
 
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

"LA VIOLACIÓN EN QUE INCURREN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ORAL Y ESCRITA AL DERECHO A LA PRIVACIDAD Y PRINCIPIO DE 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA NECESIDAD DE UNA LEY QUE 

REGULE DICHA VULNERACIÓN" 

 

TESIS DE GRADO PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN 

DERECHO 

 

POSTULANTE:  CARLOS BRITO GUTIERREZ AYESTA 

TUTOR:   DR. CARLOS FLORES ALORAS 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2017 



i 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       DEDICATORIA 

A Dios inspiración, motor y base en la vida, 

A mis padres por su apoyo constante y fe en mí,  

A mi esposa por ser mi complemento y mi ayuda idónea 

A mi bebe Alejandro que es el motivo para luchar día a día. 



ii 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     AGRADECIMIENTOS 

Al Dr. Carlos Flores Aloras  

Por la acertadas sugerencias en el desarrollo de esta tesis. 

A todos mis docentes de la Carrera de Derecho de la UMSA que día tras día  

inspiran esa pasión por el derecho y la búsqueda incesante de justicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA .......................................................................................................... i 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. ii 

RESUMEN ................................................................................................................ 1 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 4 

1. ENUNCIADO DEL TEMA .................................................................................... 4 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 4 

3. PROBLEMATIZACIÓN ....................................................................................... 5 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS ....................................................... 6 

4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA ........................................................................ 6 

4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL ....................................................................... 7 

4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL ......................................................................... 7 

5. FUNDAMENTACIÓN É IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA TESIS ............... 7 

6. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS ............................................................. 9 

6.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 9 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 9 

8. HIPÓTESIS DE TRABAJO ............................................................................... 10 

8.1. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. .......................................................... 10 

8.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. ............................................................. 10 

8.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE. ............................................................... 11 

8.2. UNIDAD DE ANÁLISIS............................................................................... 11 

8.3. NEXO LÓGICO. .......................................................................................... 11 



iv 
 
 

9. MÉTODOS A UTILIZAR .................................................................................... 11 

9.1. MÉTODOS GENERALES ........................................................................... 11 

9.1.1 MÉTODO DE ANÁLISIS. ...................................................................... 11 

9.1.2 MÉTODO INDUCTIVO. ......................................................................... 12 

9.1.3 METODO DIALECTICO. ....................................................................... 12 

9.2 METODOS ESPECIFICOS .......................................................................... 12 

9.2.1. MÉTODO NORMATIVO. ...................................................................... 12 

9.2.1 METODO EXEGETICO ......................................................................... 13 

10. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS .................................................... 13 

10. 1 TÉCNICA JURÍDICA. ............................................................................... 13 

10. 2 TECNICA BIBLIOGRAFICA .................................................................... 14 

10.2.1 FICHAS TEXTUALES. ........................................................................ 14 

10.2.2 FICHAS DE RESUMEN. ..................................................................... 14 

10.2.3 FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. .............................................................. 14 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 17 

CAPITULO I ........................................................................................................... 19 

MARCO HISTÓRICO ............................................................................................. 19 

1. GENEALOGÍA. .................................................................................................. 20 

1.1 PRECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS A LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL MUNDO.- .................................. 20 

1.2.  PRECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN EN BOLIVIA.- ................................................................... 30 



v 
 
 

1.3  PRECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD.- . 

  ................................................................................................................... 41 

1.4  EVOLUCIÓN DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD Y LOS ACTOS 

QUE LOS VULNERAN ...................................................................................... 45 

1.4.1. IMPORTANCIA DE LA FORMA Y DE LOS MEDIOS 

ATENTATORIOS ............................................................................................ 51 

1.4.2. MODOS DE QUEBRANTAR EL DERECHO A SER DEJADO 

TRANQUILO.- ................................................................................................. 53 

1.4.3.  MODOS TRADICIONALES DE INTRUSIÓN EN LA VIDA 

PRIVADA.- ....................................................................................................... 54 

1.4.4.- PROGRESOS TÉCNICOS EN RAZON DE REGISTRO DE 

IMAGENES Y DE SONIDOS.- ....................................................................... 57 

1.4.5.- INTERCEPCIÓN TELEFÓNICA.- ...................................................... 60 

1.4.6.- OTRAS TÉCNICAS QUE PUEDEN AFECTAR LA VIDA PRIVADA.-

 .......................................................................................................................... 61 

1.5 PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN UN ANÁLISIS 

EVOLUTIVO........................................................................................................ 63 

1.5.1. ORIGEN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.- ..... 64 

1.5.2.- LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO GARANTÍA BÁSICA 

DEL PROCESO PENAL.- .............................................................................. 67 

1.5.3.- LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE 

TRATAMIENTO DEL IMPUTADO. ................................................................ 68 

1.5.4.- PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.- ............................ 68 

1.5.5.- LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO UN DERECHO 

FUNDAMENTAL.- ........................................................................................... 69 

CAPITULO II .......................................................................................................... 71 



vi 
 
 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 71 

LA DISYUNTIVA JURÍDICA QUE EXISTE ENTRE EL DERECHO DE 

INFORMAR, EL DERECHO A LA PRIVACIDAD Y EL PRINCIPIO DE 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ........................................................................... 72 

2. LA CONTRAPOSICIÓN QUE EXISTE ENTRE EL DERECHO DE 

INFORMAR Y EL DERECHO A LA PRIVACIDAD. ............................................ 72 

2.1. LAS IMPLICACIONES ÉTICAS Y MORALES. ........................................ 75 

2.3. ALGUNAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA EN 

RELACIÓN CON LA PRENSA.......................................................................... 77 

2.4. LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS TEÓRICOS SOBRE COLISIÓN DE 

DERECHOS. ....................................................................................................... 81 

2.5. TEORÍAS NORMATIVAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ...... 83 

2.5.1.  TEORÍA NORMATIVA AUTORITARIA. ............................................ 85 

2.5.4.  TEORÍA NORMATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO. .......................... 91 

2.5.5.  TEORÍA NORMATIVA DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVA. ............ 95 

2.5.6.  TEORÍA NORMATIVA COMUNITARIA. .......................................... 100 

2.6  EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN. .............................................................. 103 

2.6.2. LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN COMO BIEN JURÍDICO.

 ........................................................................................................................ 106 

3.6.3. LOS PROBLEMAS NOTORIOS O QUE DESPIERTAN EL INTERÉS 

PUBLICO. ...................................................................................................... 109 

2.6.4. VIDA PÚBLICA Y VIDA PRIVADA.- ................................................. 111 

2.6.5. LO QUE SUCEDE EN LUGARES PUBLICOS. ............................... 115 

2.6.6. LOS LÍMITES DEL DERECHO A INFORMAR SEGUN LA TEORIA 

JURIDICA ACTUAL. ..................................................................................... 118 



vii 
 
 

2.7. REALIDAD DEL PERIODISMO MODERNO. ......................................... 122 

2.8. EL PERIODISMO Y LA NOTICIA MERCANCIA. ................................... 125 

2.9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN BOLIVIA. ........................................ 129 

CAPITULO III ....................................................................................................... 137 

MARCO JURÍDICO.............................................................................................. 137 

3. EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA PRIVACIDAD EN BOLIVIA Y EN 

LAS LEGISLACIONES MODERNAS ................................................................. 138 

3.1 LEY DE IMPRENTA. .................................................................................. 138 

3.2 NORMAS Y LEYES ESPECIALES EN BOLIVIA.- .................................. 145 

3.3 LA LEGISLACIÓN PENAL........................................................................ 165 

4.4  LEGISLACIÓN CIVIL. ............................................................................... 171 

4.5 LA LEGISLACIÓN DEL MENOR. ............................................................. 173 

CAPITULO IV ....................................................................................................... 176 

MARCO PRÁCTICO ............................................................................................ 176 

4. SOLUCIÓN AL CONFLICTO ENTRE EL DERECHO A INFORMAR Y EL 

DERECHO A LA PRIVACIDAD Y EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA .......................................................................................................... 177 

4.1 LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN COMO DERECHO SOCIAL. ......... 177 

4.2  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.- ...................................................... 185 

4.2.1 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ................................................. 185 

4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS .................... 186 

PROYECTO DE LEY ........................................................................................... 200 



1 
 
 

RESUMEN 

La presente tesis hace una exposición detallada sobre la problemática que existe 

en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto corresponde a normar el ejercicio del 

periodismo oral y escrito en territorio boliviano, es por eso el título que se da a 

esta investigación “La Violación En Que Incurren Los Medios De Comunicación 

Oral Y Escrito Al Derecho A La Privacidad Y Principio De Presunción De 

Inocencia Y La Necesidad De Una Ley Que Regule Dicha Vulneración”, es así 

que  se establece el problema principal dentro de esta tesis que es que existen 

vulneraciones que violan derechos constitucionales y que a falta de una norma 

expresa que regule dichas violaciones, norma que debe ser eficaz y certera a 

momento de regular dichas violaciones, en una primera parte de la presente 

investigación vamos a poder evidenciar la exposición sistemática de la 

problemática, justificación, presentación de los objetivos que nos hemos 

planteado para alcanzar los mismos, se ha realizado la delimitación y 

correspondiente metodología para una mejor comprensión del presente tema, 

posteriormente se observara los momentos históricos dentro de la presente 

investigación, como ser varios antecedentes que sustentan la misma 

demostrando el desarrollo histórico que han tenido los medios de prensa en 

cuanto a la información y su regulación, sucesivamente podremos evidenciar 

dentro del marco teórico fuentes doctrinales y análisis de teorías normativas 

sobre los medios de comunicación, finalmente vamos a analizar las 

características de los medios informativos oral y escritos en las que ejercen su 

derecho a informar en el país. Dentro del marco jurídico vamos a realizar un 

análisis de la normativa que regula la actividad de los medios de comunicación 

en Bolivia, normativa histórica y normativa vigente pero obsoleta. Se hará 

conocer las conclusiones a las que se ha podido llegar gracias a la investigación 

y finalmente se hace una propuesta de ley que tendrá por objeto regular el 

derecho a la comunicación que tienen los medios de prensa en Bolivia sin que 
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estos derechos se contrapongan a las normas constitucionales y la normativa 

vigente en el país. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ENUNCIADO DEL TEMA 

El enunciado del tema es el siguiente; 

" LA VIOLACIÓN EN QUE INCURREN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ORAL Y ESCRITO AL DERECHO A LA PRIVACIDAD Y PRINCIPIO DE 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA NECESIDAD DE UNA LEY QUE 

REGULE DICHA VULNERACIÓN" 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Inicialmente debemos establecer que existe una clara violación en los últimos 

veinte años como mínimo, en cuanto se trata al derecho a la privacidad y al 

principio de presunción de inocencia, derechos reconocidos por la Constitución 

Política del Estado, aprobada en el referéndum constitucional el 25 de enero de 

2009 y promulgada posteriormente el 7 de febrero del mismo año, la cual 

incorpora el derecho a la comunicación y la información, lo cual constituye un 

nuevo derecho en materia constitucional en la historia de nuestro país, esta 

nueva incorporación de derecho a informar tiene un contraste cuando se trata de 

una violación explicita que ha sido efectuada por los diferentes medios en 

particular de prensa escrita como también prensa oral, vulneración que ha 

llegado a afectar el prestigio, honra, honor y sobre todo y en muchas ocasiones el 

derecho a la libertad, no existe básicamente un freno para que nuestro 

ordenamiento jurídico pueda actuar en contra de los infractores y la población en 

general se ha visto desprotegida. 

 

La concentración de los medios de comunicación en manos de pequeños grupos 

de poder tiene que ver con la manipulación de la opinión pública ya que estos 
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asumen una posición política. La ciudadanía se forma una opinión en base a la 

información que recibe de los medios de comunicación, y si ésta se parcializa 

desde luego que se genera una opinión pública parcializada, ahí se puede 

constatar que la manipulación es evidente. Asimismo se han venido observando 

el uso abusivo de los medios de comunicación cuando se emiten noticias sin 

fundamento o agraviando e insultando a personalidades públicas y a propietarios 

de empresas. Y lo que podría ser más grave aún, transmitir 

informaciones que no corresponden a la realidad, es decir faltando claramente a 

la verdad.  

 

A pesar de existir normativa aún vigente en nuestra legislación, es evidente que 

dicha normativa no es de conocimiento general, aunque al ser una Ley como es 

la Ley de imprenta, por ejemplo ha quedado obsoleta y por lo tanto no cumple 

con los requisitos necesarios para proteger los derechos antes mencionados en 

la actualidad, así mismo tampoco la población tiene un conocimiento propio de 

las vías y mecanismos para efectuar por si la defensa de su derecho a la 

privacidad. 

3. PROBLEMATIZACIÓN 

La problematización implica plantear el problema de investigación en preguntas 

concretas, lo cual da la ventaja de presentar el mismo de manera directa, de ahí 

que tenemos, para nuestro tema de investigación: 

 

¿Es necesaria una ley que proteja al pueblo boliviano de la divulgación de 

información falsa en los medios de comunicación de prensa oral y escrito? 
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¿De qué manera afecta e incide las acusaciones y divulgación de información 

errónea en el correcto desenvolvimiento de los individuos en la sociedad 

Boliviana?  

¿Se puede cuantificar el daño en el que incurren los medios de comunicación al 

divulgar o publicar información, personal, errónea al público en general, y el daño 

que generan a las víctimas de dichos hechos? 

 

¿Cuáles son los límites y los alcances del derecho a la información y a la 

comunicación en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado? 

 

¿Qué se entiende por derecho, información y comunicación? 

 

¿Cuáles son los antecedentes históricos de origen y desarrollo del derecho a la 

información y comunicación? 

 

¿Cuáles son los derechos que están relacionados con el derecho a la 

información y comunicación en la Nueva Constitución Política del Estado? 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

La delimitación temática, en la que se sustenta nuestra investigación se 

encuentra dentro del derecho a la información, el derecho a la comunicación, sus 

alcances y sus límites, si efectivamente se cumplen estos límites y que actitudes 

asumir cuando al sobre pasar estos límites se vulnera los derechos de la 

privacidad y la presunción de inocencia, lo cual significa que el tema de 

investigación es estrictamente jurídico. Por la complejidad del tema hay otras 

ramas del derecho que están relacionadas y cuyos contenidos ayudan a 
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interpretar los alcances, los límites y medidas a asumir en el tema de 

investigación. 

 

4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

En razón de factibilidad, la investigación se realiza en el periodo de tiempo 

comprendido entre el año 2011 y febrero de 2016. En etapa se ha generado una 

constante reflexión acerca de la regulación de los medios de comunicación oral y 

escrito y la incidencia que ha tenido en la vida de varios ciudadanos del país, 

asimismo también deberemos dar a conocer nuevos medios de comunicación 

que han puesto en evidencia la falta de normativa y la amplia gama de 

información que pueden generar. 

 

4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La delimitación espacial de la investigación se circunscribe, desde el enfoque 

jurídico a las normas que están vigentes en el territorio del Estado Plurinacional 

de Bolivia, tomando como referente la ciudad de La Paz, realizando un análisis 

jurídico de toda la normativa nacional e internacional, derecho comparado y 

otras normas de análisis. 

5. FUNDAMENTACIÓN É IMPORTANCIA DEL 

TEMA DE LA TESIS 

La importancia de la tesis radica en la necesidad de establecer cuáles son las 

violaciones en que incurren los medios de comunicación a los derechos de 

privacidad y la presunción de inocencia en cuanto a sus límites y alcances  

desde el ámbito jurídico y doctrinal para que mediante esta podamos crear una 
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ley que se ocupe de regular a los medios de comunicación e información, los 

cuales que si bien están consagradas en la Constitución Política del Estado, se 

contraponen a otros derechos también consagrados en la Constitución Política 

del Estado logrando de esta manera una armonía entre los derechos 

mencionados y que sea adecuada de tal forma que alcance la eficacia y validez 

jurídica. 

 

Por primera vez en la historia de la legislación constitucional boliviana se ha 

incorporado el derecho a la comunicación e información. Este nuevo derecho 

aún carece de una ley que la regule, de ahí que su estudio e investigación tiene 

una vigencia y actualidad en nuestros días que importa un urgente tratamiento 

jurídico y doctrinal. Asimismo tenemos en claro que existe una vulneración de 

derechos que no se encuentra claramente establecida y regulada de manera 

eficaz en beneficio de la sociedad boliviana, es necesario proteger al ciudadano 

de actitudes que van en contra del derecho.  

 

La investigación analizará los fundamentos doctrinarios, tanto de autores 

nacionales como de extranjeros, y además de un análisis jurídico de las leyes y 

decretos sobre la misma temática, y de este modo los resultados de la 

investigación contribuirán al desarrollo de la doctrina en este ámbito y a la vez se 

culminará con una propuesta ley tomando en cuenta la legislación vigente, la 

doctrina jurídica y perspectiva de la ciudadanía. Estos lineamientos están 

vigentes en el ámbito de la legislación, no es solo una atribución exclusiva de los 

asambleístas para proponen leyes, sino que ahora se debe partir de la realidad 

concreta, observando las necesidades, las formas de pensar, la cosmovisiones y 

culturas para proponer leyes que van a regir el nuevo Estado Plurinacional. 
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La investigación va a beneficiar al conjunto de la población en dos sentidos; por 

un lado, se contribuirá a incrementar el caudal de conocimientos que existe en 

cuanto a derecho a la información y comunicación, sabido que hay necesidad de 

establecer la naturaleza jurídica y sus propias características en el contexto 

nacional y la necesidad de regular el mismo; y por otro, se proyectará una ley 

que regule y sancione además de proteger eficazmente al conjunto de los 

bolivianos y bolivianas. 

6. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

6.1. OBJETIVO GENERAL  

Demostrar la manera en que los medios de comunicación oral y escrita vulneran 

los derechos a la privacidad y principio de presunción de inocencia y se 

demostrara la necesidad de establecer límites, alcances y una regulación 

específica del derecho a la información y el derecho a la comunicación en el 

marco de la Constitución Política del Estado y los tratado internacionales. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para el logro del objetivo general planteado en el anterior punto se han 

determinado los siguientes objetivos específicos: 

a) Identificar los aspectos fundamentales del porque existen vulneraciones al 

derecho de privacidad en nuestro país. 

b) Analizar los instrumentos jurídicos que regulan la actividad de los medios de 

comunicación oral y escrito. 

c) Analizar las doctrinas principales sobre el derecho a la información, 

comunicación, privacidad y el principio de presunción de inocencia. 

d) Examinar los antecedentes históricos de origen y desarrollo del derecho a la 

comunicación y a la privacidad. 
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e) Determinar la diferencia entre comunicación, información y publicidad de 

aspectos privados de la población boliviana. 

f) Determinar la naturaleza jurídica del derecho a la información y 

comunicación. 

g) Analizar las limitaciones y los alcances de los medios de comunicación en el 

país. 

h) Conceptualizar la naturaleza jurídica del derecho a la información y 

comunicación. 

i) Conceptualizar la naturaleza jurídica del derecho a la privacidad. 

j) Revisar la realidad de los medios de comunicación en Bolivia con relación al 

derecho a la privacidad y al principio de presunción de inocencia. 

k) Analizar los arts. 21, 22, 25, 106, 107, 116 y 117 de la Constitución Política del 

Estado.  

l)  Proponer un proyecto de ley que regule el derecho a la información y el 

derecho a la comunicación de los medios de prensa ante la inminente 

vulneración al derecho de privacidad y el principio de presunción de inocencia. 

8. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La creación de una Ley que regule el derecho a la información y el derecho a la 

comunicación en el marco de la Constitución Política del Estado establecerá sus 

propios límites y alcances los cuales terminaran con la vulneración al derecho a 

la privacidad y al principio de presunción de inocencia. 

 

8.1. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

 8.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

La creación de una ley que regule el derecho a la información y el derecho a la 

comunicación en el marco de la Constitución Política del Estado. 
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 8.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE.  

Límites y alcances del derecho a la información y del derecho a la comunicación 

que terminen con la vulneración del derecho a la privacidad y al principio de 

presunción de inocencia. 

8.2. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

 La creación de una ley  

 La necesidad de regular los medios de comunicación 

 Establecer límites y alcances. 

 Terminar con la vulneración de derechos.  

 Proteger la privacidad de los individuos.  

 Respetar el principio de presunción de inocencia 

     8.3. NEXO LÓGICO. 

Se regulará los medios de comunicación, no se vulnera el derecho de privacidad 

y el principio de presunción de inocencia.  

 

9. MÉTODOS A UTILIZAR 

     9.1. MÉTODOS GENERALES 

              9.1.1 MÉTODO DE ANÁLISIS. 

Para el tema de investigación sobre la violación del derecho de privacidad en 

que incurren los medios de comunicación  se empleará el método del análisis, el 

cual consiste en: "La separación mental o material del objeto de investigación en 

sus partes integrantes para descubrir los elementos nuevos que la conforman. 

Eso es lo que haremos con los preceptos de son la base de nuestra 
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investigación, los iremos analizando uno a uno para obtener nuevos 

conocimientos. 

 

 9.1.2 MÉTODO INDUCTIVO. 

El método inductivo que se caracteriza por partir de lo particular a lo general; es 

decir, de los hechos a la causa y al descubrimiento de leyes. Y es precisamente 

lo que realizaremos con nuestro trabajo, partiendo de un punto específico para 

luego ir hacia aspectos más generales. Una ventaja del método inductivo es que 

impulsa al investigador a ponerse en contacto directos con el objeto de estudio, 

se requiere de la determinación de una serie de fenómenos desde los cuales se 

va a inducir proposiciones generalizadas. 

 

 9.1.3 MÉTODO DIALECTICO. 

El método dialectico considera todo está unido, nada está separado, por el 

contrario existe una conexión universal postulando que todo está en constante 

cambio y permanente transformación que responde a la interacción de fuerzas 

contrarias en el seno de las cosas. Este método nos servida a evidenciar que el 

derecho de informar y comunicar también está ligado al derecho de privacidad y 

principio de inocencia que aunque son derechos contrapuestos en esta ocasión 

necesitan de un cambio en la normativa ya que al estar en constante movimiento 

nuestra realidad la legislación también debería cambiar de acuerdo a la 

necesidad de nuevas normas.  

 

 9.2 MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 9.2.1. MÉTODO NORMATIVO. 

El método jurídico sirve para interpretar, construir, sistematizar y comunicar el 

conocimiento jurídico. Con este método se explica la naturaleza jurídica de las 

normas y de los derechos a la información y comunicación; ayuda a descubrir los 
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principios generales y su concordancia con las normas positivas que son objeto 

de investigación de las ciencias jurídicas, entre las cuales se encuentra la 

Constitución Política del Estado Boliviano, los Tratados y Convenios 

Internaciones y la legislación vigente. 

 

 9.2.1 MÉTODO EXEGÉTICO 

Este método consiste en averiguar o buscar cual fue la voluntad del legislador o 

que motivos han incentivado a establecer disposiciones legales es decir este 

método permite encontrar la verdadera intención del legislador, coadyuvando a 

interpretar la norma jurídica logrando encontrar la motivación que dio origen a 

una ley, De esta manera podremos usar este método para analizar la ley de 

imprenta y otros decretos que norman la comunicación oral y escrita en el país. 

10. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS  

 10. 1 TÉCNICA JURÍDICA. 

Por tratarse de una investigación de naturaleza jurídica no se puede dejar de 

lado la técnica jurídica en el desarrollo de la investigación. Se considera a la 

técnica jurídica como el arte de la interpretación y aplicación de los preceptos del 

derecho vigente, lo que además implica que tiene un carácter científico; de ahí 

que la técnica jurídica es una manera determinada de hacer, con el fin de lograr 

la eficacia de la norma jurídica. 

 

La tarea de dar forma al derecho es puramente técnica; es la que transforma los 

intereses y los fines de la ciencia y de la política en normas jurídicas, que son las 

que van a alcanzar efectiva aplicación dirigiendo y orientando la conducta 

humana. Es decir que la técnica jurídica no solamente es un proceso técnico que 

conduce a la elaboración de la norma jurídica sino también alcanza al acto de 
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aplicar la norma. En este sentido la técnica jurídica tiene la función de orientar la 

formulación de las normas jurídicas 

 

10. 2 TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA 

Para el estudio y análisis de las tendencias doctrinales, el análisis jurídico de la 

legislación vigente sobre el derecho a la información y comunicación se ha 

empleado la técnica bibliográfica que permite registrar información documental, y 

se ha concretado en la elaboración de fichas textuales, fichas de resumen y 

fichas bibliográficas que ha permitido mantener un orden en la realización de la 

bibliografía y en la cita de autores. 

 

 10.2.1 FICHAS TEXTUALES. 

Con ellas se ha ordenado fácilmente los diferentes postulados, posiciones o tesis 

de los distintos autores y en sus propias palabras sobre el derecho a la 

comunicación e información y temas relacionados con los mismos. 

 

 10.2.2 FICHAS DE RESUMEN. 

Las fichas de resumen permiten contener información resumida de algunos 

libros referentes al tema del derecho a la información y comunicación que son de 

utilidad para el análisis y selección de las ideas más importantes que aportan los 

estudiosos del tema. 

 

 10.2.3 FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Las fichas bibliográficas han servido para recoger datos relativos a la autoría, 

editorial, lugar de publicación en otros de los libros de textos que son citados en 

el desarrollo del trabajo de investigación. 
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         10.2.4 MUESTREO 

Es el procedimiento que permite tomar una muestra de un universo de la 

totalidad de la población una pequeña muestra para afirmar en qué grado se 

sustenta la investigación y la con ello la probabilidad porcentual. 
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INTRODUCCIÓN 

La Presente Tesis de Grado se circunscribe al tema del derecho a la  

información que brindan los medios de comunicación oral y escrita, los alcances 

que tiene dicha información y la manera en que se ha visto regulado en Bolivia, 

así como también la contraposición que tiene dicho derecho con el derecho a la 

privacidad y al principio de presunción de inocencia, como dicha indagación de 

la verdad, puede ser muchas veces perjudicial para determinados individuos, es 

ahí que podemos evidenciar que mucha de la información realizada por los 

medios de comunicación suelen ser, inquisitivas, denigrantes y hasta 

difamatorias, este hecho deriva en que pueden y de hecho violan los derechos 

constitucionales de los ciudadanos bolivianos, además de vulnerar el principio de 

la presunción de inocencia también consagrada en la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia,  estos son los factores  que han motivado al 

suscrito para investigar todo lo referido líneas arriba. 

 

Como se ha citado  precedentemente, todos, bolivianas y bolivianos estamos 

expuestos a sufrir vejámenes por parte de los medios de comunicación en su 

totalidad y que nuestros derechos se vean vulnerados de manera infame, más 

aun, que a la luz de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia se han establecido nuevas figuras en cuanto al tratamiento de la 

información, es de esta manera que es evidente que en nuestro país es 

necesaria la implementación de normas que sirvan como instrumento de defensa 

para los individuos de la sociedad boliviana, ya que estos instrumentos 

aseguraran la paz social, al vernos protegidos de manera idónea por la 

normativa legal correcta, certera y eficaz. 

 

Para el buen entendimiento de la presente investigación se ha abarcado la 

misma en dos partes, la primera parte se destaca el diseño integro de la 
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investigación poniendo énfasis en la correcta técnica para realizar la misma, 

abarcaremos dicha indagación desde un punto jurídico, de manera que podamos 

demostrar la falta de normativa judicial para proteger al individuo en Bolivia, esto 

se obtendrá mediante la averiguación histórica de los hechos acaecidos en los 

últimos años revisando la extensa bibliografía encontrada en libros, notas, 

publicaciones de periódicos etc., mostrando mediante un parte de la sociedad, lo 

que en general sucede en nuestro país. La segunda parte de la investigación 

consigna el desarrollo de la investigación que se ha dividido en cuatro capítulos 

de los cuales a grandes rasgos esboza un viaje histórico a partir de la fundación 

de la República de Bolivia hasta nuestros días y el proceso evolutivo de la 

regulación de los medios de comunicación en cuanto a la información que 

vierten a la sociedad, también se presenta y analiza los derechos a la 

información y comunicación desde su delimitación conceptual en base a la teoría 

y doctrina, así mismo como desglosar las teorías normativas de los medios de 

comunicación que se han desarrollado desde los distintos enfoques histórico 

políticos, mediante exploración de la normativa nacional que regula la actividad 

de los medios informativos hacemos un recorrido a las leyes, decretos 

supremos, etc., de manera resumida en cuanto al contenido jurídico relativo a la 

regulación de los medios. Para la comprobación dela hipótesis después de una 

revisión empírica, normativa, teórica e histórica se ha podido comprobar que los 

medios de comunicación y el derecho que ostentan de informar no se ha reglado 

con una normativa específica pese que en el transcurso de la historia normativa 

existen varias normas jurídicas relacionadas con estos hechos, posteriormente 

tenemos las conclusiones y recomendaciones las que sirven de base a la 

finalización de esta investigación para la propuesta de una anteproyecto de ley 

que regule el ejercicio de los medios de comunicación en el marco de la 

normativa vigente, la constitución política del estado y el bloque de 

constitucionalidad, además de los tratados internacionales.  
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CAPITULO I 
 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN Y LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN BOLIVIA 

1. GENEALOGÍA. 

1.1 PRECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS A 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL MUNDO.-  

En la antigüedad algunos pueblos más adelantados culturalmente demostraron 

una luz acerca del derecho a la información, comunicación y también del 

derecho a la privacidad sin tenerlos explícitamente consagrados como ya se 

puede evidenciar en la actualidad. La edad media no desconoció la dignidad del 

hombre que declara la fe cristiana pero tampoco formulo esos derechos en 

forma explícita y completa, en cambio en ambos momentos históricos 

prosperaron prácticas abiertamente contrarias a ellos como la esclavitud de 

manera antagónica a la libertad en pleno.  

 

El derecho a la información y el derecho a la vida privada son instituciones que 

insertan en un cuerpo común más amplio, que es el de los derechos del 

hombre. 

 

Un precedente muy marcado en el nuevo mundo es la declaración de 

independencia americana del 4 de julio de 1776, que declara que los hombres 

son iguales y fueron dotados por el creador de derechos inalienables, entre ellos 
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la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, por ello los gobiernos establecen 

potestades que el pueblo puede cambiar. Esos poderes organizan para procurar 

la seguridad y bienestar de todos. Posteriormente en 1971 se introducen a la 

Constitución Americana diez enmiendas que tienen por objeto completar nuevos 

derechos civiles y políticos (derechos que son básicos para explicar el derecho a 

la información y comunicación). 

 

Con anterioridad ya en el viejo mundo, hubo documentos que reconocieron 

algunos derechos ciudadanos. Los más importantes históricamente fueron la 

Carta Magna inglesa de 1215, la Petición of Rights inglesa en 1969; el acta de 

Habeas Corpus también en Inglaterra en 1679 y el Bill of Rights del mismo país, 

de 1689 en lo general y salvo lo expresado puede afirmarse que las monarquías 

anteriores a la revolución francesa establecieron un poder real e irrestricto que 

los ciudadanos quedaban amprados únicamente por el espíritu de justicia del rey 

o por sus escrúpulos religiosos o morales. Sin embargo esta amplitud de 

poderes se vio restringida por el llamado derecho cartulario conforme al cual el 

monarca reconocía cierto grupo humano algunos privilegios que posteriormente 

eran celosamente defendidos por los favorecidos. Pueden recordarse como 

ejemplo los fueros españoles. 

 

La revolución francesa (que marco un fin de un régimen absolutista y el 

comienzo de regímenes liberales) aprueba el 29 de agosto de 1789 la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 17 artículos que 

exponen los derechos sagrados, naturales imprescindibles e inalienables de los 

hombres los cuales consisten en la igualdad la libertad la propiedad la seguridad 

y la resistencia a la opresión. Esta declaración precisa muchos de los derechos 

individuales que hoy denominamos derechos civiles y políticos. 
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La corriente política liberal que triunfa en una parte importante de las naciones 

occidentales, hace que esa declaración de derechos se transcriba en la mayor 

parte de las constituciones políticas que aquellas se dieron en el siglo pasado o 

sirva de modelo a lo que entonces se llamaba las garantías individuales. 

 

La declaración de los Derechos del hombre y el Ciudadano redujo el abate 

sieyes  la cual adopto la Asamblea francesa de agosto de 1789, esta hace que 

se realiza un compilado de pensamientos liberales encuentro se trata de 

libertades individuales, de estos estamos en la obligación de mencionar los 

artículos 10 y 11 que señalan: 1 

 

 Art. 10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso religiosas 

siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por la 

ley. 

 Art. 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno 

de los derechos más preciosos del hombre todo ciudadano puede pues 

hablar escribir imprimir libremente a reserva de responder del abuso de esta 

libertad en los casos determinados por ley. 

En particular este último define básicamente el derecho a la libre expresión, 

aunque su uso desmesurado en esos años hizo que la Convención la 

suprimiera por completo e incluso se sancionara con pena de muerte para 

los delitos de imprenta. 

 

La asamblea general de las naciones unidas en parís  aprueba la declaración 

universal de los derechos del hombre moderno el 10 de diciembre de 1948, 

documento redactado en 30 artículos por el cual propone una concepción más 

amplia y actualizada de los derechos humanos. No circunscribiéndose 

                                                             
1 International Center for Journalists. Medios de Libertad de expresión en las Américas  Pp. 12. 
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solamente  en ella los derechos civiles y políticos sino también nuevos derechos 

económicos sociales y culturales de gran importancia para el desarrollo actual de 

la humanidad. La idea de los derechos civiles y políticos llamados también 

derechos liberales fue impulsada por las tendencias liberal individualistas y por 

la revolución francesa la de los derechos sociales por las doctrinas socialistas y 

la revolución de octubre. La Declaración Universal de Derechos Humanos, 

resolución adoptada por unanimidad en diciembre de 1948 por la Asamblea 

General de la Organización De las Naciones Unidas estableció en su Art. 19 la 

libertad de opinión y de expresión que además incluye el de no ser molestado a 

causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y difundirlas sin 

limitación de fronteras por cualquier medio de expresión (A este hecho se le 

considera como el pionero del derecho a la información y el derecho a la libre 

expresión). 

 

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no contiene 

el término derecho a la información porque entre otros motivos tuvo todas las 

dificultades que acompañan a los grandes cambios de rumbos políticos y 

sociales. El artículo 19 tuvo que resistir la presión del planteamiento liberal 

europeo clásico que venía de otra declaración revolucionaria; también tuvo que 

resistir la presión de los postulados de la revolución rusa de 1917, que había 

llegado a París en las mochilas de los victoriosos soldados del este de Europa. 

La proclamación de Teherán de Derechos Humanos, formulada en 1968 es una 

exhortación para que los estados miembros de las Naciones Unidas fomenten y 

estimulen el respeto de los derechos del hombre. 

 

El documento conclusivo del Concilio Vaticano II del año 1965 dio como 

resultado por primera vez la expresión ius ad informationem que se traduce 

como el derecho a la información, que en su decreto Inter Mirifica, artículo 5, 



24 
 
 

señala que existe en el seno de la sociedad humana el derecho a la información, 

sobre aquellas cosas que convienen a los hombres, según las circunstancias de 

cada cual, tanto particularmente como constituidos en sociedad.2 

 

En países como España, Francia y Alemania, a finales del siglo XIX, se 

contempla la aparición de nuevos medios de comunicación y de información que 

en poco tiempo transformarían las relaciones del mundo. La innovación de 

medios de comunicación como son la invención del telégrafo, el gramófono, el 

teléfono, así como el surgimiento de la radio, la televisión, el cine, las 

computadoras e Internet, en el siglo pasado, comprenden una compleja 

evolución tecnológica ligada estrechamente al desarrollo económico y político 

que transforma, de modo radical, las estructuras de la información que influyen 

en el modo de concebir el derecho a la información. 

 

La historia de las leyes que regulan el derecho a la información comienza en 

Suecia en el año 1776 y luego en Colombia con su Código de Organización 

Política y Municipal de 1888. También Estados Unidos aprueba una ley sobre el 

derecho a la información en el año 1967. Para el año 1990 sólo 13 países 

habían adoptado leyes conocidas como leyes de libertad de información o 

acceso a la información. Ya para el año 2006 se enumera 69 países con leyes 

sobre este derecho3. Un dato interesante, en este recorrido histórico del derecho 

a la información es la que nos ofrecen Manuel Ibarra y Sergio Octavio4 al afirmar 

que en América Latina, en pleno apogeo de la cultural colonial, por iniciativa de 

Juan Ignacio María de Catorena, que es considerado el primer periodista de 

América, se sentaron las bases del moderno derecho a la información.  

 

                                                             
2  Concilio Vaticano II, Decreto Inter Mirifica. Art. 5 
3 MENDEL, Toby. El derecho a la Información en América Latina. Pp. 26 
4 IBARRA, Manuel y OCTAVIO, Sergio. Derecho a la Información. Pp. 11 
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En muchos casos se suele confundir el derecho a la información con el derecho 

a la comunicación puesto que hay elementos comunes para ambos derechos, 

como ser la libertad de expresión, la libertad de prensa, entre otros. 

Una reseña histórica sobre el derecho a la comunicación bastante completa en 

el libro Palabras en Juego de los autores Alain Ambrosi y otros5, quienes 

sostienen que buscando el origen del derecho a la comunicación se encuentra 

que de manera generalizada se acredita a Jean D'arcy el haber sido el primero 

en presentar explícitamente argumentos a favor de un "derecho a comunicar".  

 

En 1969, mientras ocupaba el cargo de Director de los Servicios Radiales y 

Visuales en la Oficina de Información Pública de las Naciones Unidas, sostuvo 

que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tendría que incluir un 

derecho más amplio que el derecho humano a la información, el cual se 

denominaría derecho humano a comunicar. El tema del derecho a la 

comunicación fue introducido al plano geopolítico. La idea de un "derecho a 

comunicar" se convirtió en el tema fundamental de un debate diplomático 

internacional que duró varios años que se dio en llamar Nuevo Orden Mundial de 

la Información y la Comunicación. 

 

El Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, liderado por el 

Movimiento de Países No Alineados de la Organización de las Naciones Unidas, 

se centró en la doctrina de la libre circulación de la información, que reforzaba el 

dominio de los medios y del contenido de noticias occidentales; la creciente 

concentración de los medios y de la industria de la comunicación, le que se 

traduce en una mayor posesión extranjera de los medios en los países más 

pequeños y más pobres; la forma en que la creciente importancia de las 

tecnologías controladas por Occidente para la producción y difusión de los 
                                                             
5 AMBROSI, Alain y otros. Palabras en Juego: Enfoques Multiculturales sobre las Sociedades de la 
Información. 
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medios era difícil de seguir por los demás. Como único organismo de las 

Naciones Unidas equipado para debatir de manera coherente la gama de temas 

surgidos, la batalla se llevaría a cabo sobre todo en la UNESCO, donde 

permanecería durante una década. A partir de 1973, el Movimiento de Países No 

Alineados de la ONU desarrolló un plan mucho más sofisticado para un Nuevo 

Orden Mundial de la Información y Comunicación. En la Asamblea General de la 

UNESCO del año 1976, se puso en evidencia el gran vacío existente entre los 

países miembros del Movimiento de Países No Alineados y los países 

occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y otros. Solo pudo evitarse un 

enfrentamiento mediante la creación de una Comisión Internacional para el 

Estudio de los Problemas de la Comunicación, conocida generalmente como la 

Comisión MacBride debido al nombre de su presidente, Sean MacBride. 

 

Se presentó a la Asamblea General del año 1980 El informe de la Comisión de 

MacBride, con el título Muchas Voces, Un Solo Mundo, llevaba la marca 

distintiva de un proceso político polémico, pues eludía muchos temas y contenía 

numerosas advertencias; pero era abarcador y vasto, e hizo recomendaciones 

concretas, por ejemplo, que las necesidades de comunicación en una sociedad 

democrática se deben resolver mediante la extensión de derechos específicos 

tales como el derecho a estar informado, el derecho a informar, el derecho a la 

privacidad, el derecho a participar en la comunicación pública. Y se sugirió que 

se investiguen más a fondo todas las implicaciones del derecho a comunicar. 

Con esto lo que se ha conseguido es una justificación detallada, un sistema de 

propuestas y un concepto unificador denominado derecho a comunicar. 

La Comisión lanzaron resultados los mismos que fueron aprobados, pero que 

tuvieron poco tiempo de duración. El convenio era muy frágil y se evidenció el 

vacío existente entre ellas y un resguardo en sus posiciones, especialmente de 
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los gobiernos occidentales que estaba envueltos en la geopolítica de la guerra 

fría. 

 

Estados Unidos lideró una posición contraria al derecho a la comunicación 

en la UNESCO, contando con un intenso apoyo de la industria privada de 

los medios y otros grupos de presión. El argumento principal que sostenía su 

posición era que los países menos desarrollados trataban de imponer el control 

gubernamental sobre los medios de comunicación y de esa manera suprimir la 

libertad de la prensa. Pese a que el Nuevo Orden Mundial de la Información y 

Comunicación afirmaba la libertad de prensa. En los años siguientes, Estados 

Unidos y el Reino Unido (en 1984 y 1985 respectivamente) se retiraron de la 

UNESCO, entre otros por el este conflicto. 

 

El Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación tuvo su fin oficial en 

el año 1989, con la adopción de la Nueva Estrategia de la Comunicación, bajo la 

dirección del científico y político español Federico Mayor Zaragoza como 

Director General de la UNESCO. No obstante, los argumentos que dieron origen 

al movimiento del Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación 

siguieron existiendo e incluso en algunos casos llegaron a ser más agudos. Los 

argumentos continuaron emergiendo en nuevos llamados a los derechos a la 

comunicación, prescindiendo de los gobiernos. 

 

La primordial instrucción del Nuevo Orden Mundial de la Información y 

Comunicación fue que la forma de seguir en adelante tendría que ser a través de 

la democratización de los medios y de la comunicación, y no por intermedio de 

esfuerzos dirigidos por los Estados o la industria para llegar a concretar nuevos 

órdenes internacionales de la comunicación. En la práctica, era necesario 

realizar un cambio significativo hacia la sociedad civil, que hasta ese momento 
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había sido excluida en su mayor parte. Los que habían estado participando, 

principalmente organizaciones periodísticas y en algunos casos Académicas, 

continuaron el debate bajo el contexto de la Mesa redonda McBride, que se 

reunió anualmente de 1989 a 1999, e incorporó a la discusión a nuevos 

miembros de la sociedad civil. 

 

Un número progresivo de Organizaciones no gubernamentales, algunas 

completamente independientes de los debates desarrollados en la UNESCO y 

en su mayoría extrañas a ellos y a además sin conocerse entre sí, también 

comenzaron a debatir sobre las tendencias de los medios, el conocimiento y la 

comunicación. Entre esas organizaciones se incluían asociaciones de medios 

comunitarios, organizaciones religiosas, sindicatos internacionales, 

organizaciones emergentes en Internet y grupos de defensa que abordan 

diversos temas entre los que se encuentran la comunicación, la censura y los 

controles gubernamentales que se aplican en algunos países. 

 

Con la aparición de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

también se plantearon la aparición de una nueva contradicción social existente, 

que se denominó la división digital. Al mismo tiempo se abrieron nuevos 

escenarios en los que podrían converger las reivindicaciones tradicionales y las 

emergentes. La historia del movimiento de derecho a la comunicación desde sus 

inicios incluiría a varias formas de activismo: el movimiento de telecentros, las 

comunidades de programas libre y de código abierto, los centros mediáticos 

independientes, las organizaciones de género en las comunicaciones, los que 

abogan por que los contenidos locales se escriban en la lengua local, los 

proveedores de servicios de Internet no lucrativos. Todos ellos fortalecidos por 

las nuevas herramientas y tecnologías de trabajo en redes electrónicas. Estas 

formaciones apoyadas por instituciones donantes y académicos favorables a 
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estas iniciativas, se desarrollaron de manera independiente y agudizaron las 

críticas a las nuevas jerarquías de la información y la comunicación. 

 

En los años noventa, se crearon varias coaliciones y se emprendieron iniciativas 

para abordar la situación de manera más amplia en muchos de estos aspectos; 

entre esas iniciativas se encuentran: la Carta de la Comunicación de las 

Personas y la Plataforma para la Democratización de las Comunicaciones. 

Quienes efectuaron muchas conferencias y reuniones generales para aunar 

criterios e intercambiar ideas a nivel internacional. 

 

Los miembros de estas organizaciones, se unieron en octubre de 2001 en la 

Campaña por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la 

Información, denominada Campaña CRIS (Por su sigla en inglés); y en los 

inicios desde otro lugar del debate mundial sobre la gobernanza surgió la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Su misión es ayudar a 

construir una sociedad de la información basada en los principios de 

transparencia, diversidad, participación, justicia social y económica, inspirada por 

la equidad entre los géneros y entre las diversas perspectivas culturales y 

regionales. Sostienen que la sociedad de la información está fundamentada en 

el derecho a la comunicación, como medio para afianzar los derechos humanos 

y fortalecer la vida social, económica y cultural de todas las comunidades. 

 

La campaña CRIS busca articular a la mayor cantidad posible de actores de la 

sociedad civil para intercambiar criterios sobre el derecho a la comunicación en 

la sociedad de la información. Ha organizado la Cumbre Mundial de la Sociedad 

de la Información en el año 2003 llevado a cabo en Ginebra, y otra en el año 

2005 en Túnez. 
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En la actualidad, uno de los principales activistas del derecho a la comunicación, 

desde la Campaña CRIS, es Sean Ó Siochrú, Director y fundador de Nexus 

Research en Irlanda, ha sido vicepresidente de la Mesa Redonda MacBride.  

 

Asimismo, se han ido ampliando las organizaciones en apoyo por el derecho a la 

comunicación, no son solamente los grupos y personas involucrados 

directamente en la comunicación quienes levantan están involucrados en este 

proceso, sino que paulatinamente se han sumado, también, los movimientos 

sociales y ciudadanos. 

 

1.2.  PRECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN BOLIVIA.-  

Históricamente en Bolivia no existe una ley, decreto o reglamento específico que 

haga referencia a los derechos a la información y comunicación. No obstante, 

como se ha observado en los puntos anteriores, el derecho a la información 

tiene un vínculo directo con la libertad de prensa, libertad de pensamientos y 

libertad de expresión. El literato E. Tórrico6 indica que, durante la presidencia del 

Mariscal Antonio José de Sucre, el 7 de diciembre de 1826 se aprobó la ley 

sobre la libertad de imprenta, sus abusos y sus penas para ratificar el derecho 

establecido en Constitución Política del Estado, que faculta a cualquier 

ciudadano boliviano para publicar sus pensamientos por medio de la prensa. Esa 

norma establecía que todo habitante puede publicar por la prensa sus 

pensamientos, de conformidad al artículo 150 de la Constitución, siempre que no 

se incurra en abuso de esa libertad. Las tres condiciones prohibitivas 

fundamentales constituían en, no injuriar a las personas, no publicar materiales 

                                                             
6 TORRICO V. Erick Legislación y Ética Periodística en Bolivia. Pp. 22 
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opuestos a la decencia y a la moral ni contrarias a las leyes del Estado. Esta 

regla también clasificó las penas en dos clases:  

 

- Destierro y  

- Multas 

Institucionalizó el juicio por jurados y la obligación de los editores de excluir de 

los impresos anónimos. 

 

R. Salamanca deja establecido que los responsables de cualquier ataque de la 

prensa contra la Constitución y las leyes eran sancionados con seis meses a un 

año de destierro; los autores contrarios a la moral y las costumbres pagaban una 

multa de 200 pesos; y las injurias eran castigadas con una multa que oscilaba 

entre 100 y 1000 pesos, caso contrario con prisión de un mes a un año. Esta 

cantidad de multa de 200 pesos era una moneda de altísimo valor adquisitivo, 

bastante dinero. Los directores de periódico ganaban como haberes elevados, 

50 pesos al mes; los sueldos medios eran mucho menores. La multa por tanto 

era alta y difícil de cubrir por la gente común y dice que la ley de 1826 creo los 

jurados de imprenta para reconocer y fallar en una sola instancia sobre los 

procesos por delitos de imprenta7. 

 

Ya en el año 1834, el Código Penal promulgado por el gobierno del Mariscal 

Andrés de Santa Cruz adapta las penalidades de Sucre y sienta las bases 

coercitivas de la actual Ley de Imprenta instituyendo la tipificación del delito de 

imprenta. Establece sanciones pecuniarias y corporales para quienes incurran 

en ese delito abusando de la prensa; define la individualización de las penas en 

los autores que firmen los escritos y prevé la responsabilidad subsidiaria de 

editores e impresores en caso de anónimo. Este mismo Código Penal garantiza 

                                                             
7 SALAMANCA, R. Diseño Histórico Lineal de la Libertad de Imprenta y Pensamiento en Bolivia Pp. 18 
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la libertad constitucional de escritores y periodistas para criticar y denunciar las 

injusticias sociales y los malos actos del gobierno; y en su artículo 477 garantiza 

el secreto del anónimo como un derecho inviolable que será consagrado por la 

futura Ley de Imprenta. 

 

Las constituciones de 1831 (Art. 150), de 1834, (Art. 152) y de 1839 (Art. 149) 

copian el texto de la Constitución de 1826, pero poniendo en plural bajo la 

responsabilidad que las leyes determinen para atenuar y limitar el mandato. En 

la Constitución de 1843 (art. 94 se establece una radical reducción del derecho 

de expresión oral al cancelarlo y mantener solo el de prensa: Todos tienen 

derecho de publicar por la prensa sus opiniones, sin previa censura, y bajo la 

responsabilidad de la ley. Esta disposición es un franco reflejo del espíritu 

dictatorial del General José Ballivián (1841 - 1847)8. 

 

El presidente de aquel entonces Manuel Isidoro Belzu creia que la libertad de 

prensa no se estaba usualmente instituido, ni había en la República más 

imprenta que la del gobierno. El gobernante populista reconoce de ese modo 

que los atentados de imprenta vienen de los propios mandos gubernamentales; 

y para modificar esa situación y llenar aquellos vacíos, acude a los modelos de 

legislación de otros países y aspira a dar a la libertad toda su amplitud, 

naturalmente en las palabras estampadas en los papeles, y para hacerlo así 

aumenta una superflua clasificación de excesos de imprenta. En ese sentido, se 

promulgó el decreto de la libertad de imprenta y clasificación de sus abusos en 

1850. Esta disposición normativa tenía por objeto proteger la libertad de prensa, 

pero al mismo tiempo impedir que se cometieran excesos, considerándose como 

                                                             
8 GOMEZ V. A. Medio Poder. Pp. 80 
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tales los escritos antirreligiosos, contrarios a los intereses de la nación, 

subversivos, obscenos y calumniosos9. 

 

El presidente Córdova, seguidor de Belzu, en el año 1855, emite un Decreto 

obligando a que las acusaciones de prensa contra personas particulares, que no 

ejercieran función pública lleven firma responsable de su autor, siendo 

responsable de la omisión el editor o impresor. El anónimo, como fuente y 

autoría, es admitido sólo en caso de denuncias contra funcionarios públicos10. 

Durante la dictadura de José María Linares, se promulgó el decreto de 31 de 

mayo de 1858 que instituyo varias restricciones que tendían a defender la razón, 

la decencia y la moral a partir del criterio de que la prensa era contraria a la 

autoridad establecida. Se anularon los jurados de imprenta y, lo que fue peor 

todavía, prohibió a los periódicos opinar sobre los actos administrativos del 

gobierno y participar de la discusión política; en resumen, repudió todo aquello 

que pudiese alterar la tranquilidad social. Igualmente, el 29 de marzo 1859, el 

gobernante se proclamó dictador, oportunidad en la que, aunque levantó la 

prohibición de examinar los actos oficiales, restableció la obligación de que todos 

los escritos y sus responsables fueran identificados, además de que puso el 

tratamiento de los delitos y faltas de imprenta bajo la jurisdicción penal, sin 

jurados. Con estas medidas, como había sucedido antes, cayó sobre la zona 

urbana opinante, un ominoso silencio. La prensa perdió la vibración e interés, 

salió de la actualidad. La prensa oficialista, siempre de mala fama por su 

condescendencia, no decía nada más que lo que interesaba a los ministros. Las 

publicaciones extranjeras, introducidas en forma oculta y escondida al país, 

rompían la mudez con admonitorio contenido, pasaban de mano en mano, como 

es usual cuando se embaraza su lícita circulación. La dictadura quedó sin 

comunicación con el pueblo y aunque sus ministros hablasen de revolución y la 
                                                             
9 GOMEZ V. A. Op. Cit. Pp. 80 - 81 
10 CAMACHO, C. Cultura de Transparencia. Pp. 55. 
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prensa ministerial dijese algo en torno de ese abstracto motivo, no se percataban 

que las revoluciones cobran valor con la presencia del pueblo en ellas y no con 

palabras estereotipadas en discursos. 

 

Ante la presión del belcismo que acosó sin tregua su gobierno, el dictador J. M. 

Linares convocó a un congreso que le aceptara la dimisión y eligiera a su 

sucesor, lo cual no sucedió, fue un golpe de estado en enero de 1861 que fue 

protagonizado por sus más estrechos colaboradores, dio lugar a la primera junta 

de gobierno de nuestra historia, duró apenas tres meses, de ella fue elegido 

Presidente el Gral. Achá quien tomó el mando en mayo de 1861. Durante este 

gobierno se deroga el decreto de Linares, se profundiza y perfecciona el proceso 

jurisdiccional del derecho de imprenta mediante la Ley de Bases que instituye los 

Jurados de Imprenta, paralelos a los tribunales ordinarios, para formar una 

jurisdicción especial donde serán procesados escritores y periodistas. 

 

La Ley de Bases de 1861 sienta los fundamentos definitivos de la futura Ley de 

Imprenta al delimitar los derechos privados de los ciudadanos comunes frente a 

las atribuciones de los escritores y periodistas para denunciar actos anómalos de 

gerentes y gobernantes en el ejercicio de sus funciones. Esta Ley establece que 

las personas particulares denigradas públicamente e incluso funcionarios 

públicos por hechos relativos a su vida privada, podrán enjuiciar a sus 

detractores mediante la vía ordinaria del Código Penal; y los jurados especiales 

de Imprenta sólo conocerán quejas de funcionarios públicos o gerentes de 

sociedades anónimas por hechos estrictamente relativos al ejercicio de sus 

cargos. En ese marco, la Ley de Bases también ratifica que el secreto del 

anónimo es inviolable. 
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Durante el gobierno de Adolfo Ballivián, se promulgó una nueva Constitución, la 

cual en su artículo 4, inciso "c" señalaba que todo hombre goza de publicar sus 

pensamientos por la prensa, sin previa censura, y con la sola calidad de firmar 

sus escritos. Se repuso el juicio por jurados en el Reglamento de prensa 

aprobado el 14 de agosto de 1861 y precisó los delitos en cuatro categorías: 

delitos contra la religión, contra la Constitución, contra la sociedad y contra las 

personas. La Constitución de Mariano Melgarejo del año 1868, en su artículo 12, 

inciso b, reitera el texto de Ballivián con el cambio de "ni más condición de la 

firmar sus escritos" a fin de acabar con el anonimato. 

 

Para el año 1871, bajo la dictadura de Agustín Morales, se reduce la expresión 

de los ciudadanos a "publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa 

censura. Este texto se repite idéntico con la constitución del año 1878 y en la 

llamada constitución liberal del año 1880. 

 

Durante la Guerra del Pacífico, la prensa se desarrolló con responsabilidad, 

como muy rara excepción después de que el país se desenvolvió durante varios 

años entre el desorden político y la demasía periodística, el legalísimo de 

Ballivián y Frías y el desbarajuste de Hilarión Daza. Concluida la guerra, vino en 

seguida, cuando se formaban los partidos políticos, la pugna entre beligerantes y 

pacifistas, o sea partidos de Narciso Campero y de Aniceto Arce. En ese 

momento, mediante la ley de 4 de agosto de 1881, de vigencia transitoria se 

dispuso que el presidente de la República, con previo dictamen afirmativo del 

Consejo de Ministros, pueda suspender temporalmente la publicación del 

periódico que comprometiera la defensa nacional cuando publicare sobre 

operaciones militares o las gestiones de la diplomacia. 
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El presidente Narciso Campero, hacia el año 1881, impone un retroceso en la 

Ley de Bases dictando un Decreto que exige a los impresores y talleres gráficos 

contar con un garante personal o fiador muy solvente, que será sujeto de juicio y 

sanción por la vía ordinaria en caso de libelo contra miembros del gobierno. 

En el contexto de la acérrima confrontación entre liberales y conservadores que 

se dio hacia el año 1888, el gobierno de Aniceto Arce, buscando acallar a la 

prensa opositora del liberalismo, suprime los Jurados de Imprenta y dispone la 

detención preventiva de escritores y periodistas al momento de iniciárseles 

procesos por la vía ordinaria. 

 

Tras la Revolución Federal, el presidente José Manuel Pando en el año 1900 

promovió la restitución de la Ley de Bases de 1861 mediante un Reglamento de 

Imprenta que, entre otros aspectos, reactualiza la vigencia de los Jurados de 

Imprenta como parte consustancial de la democracia municipal. 

 

El Partido Radical a través del gobierno de Gutiérrez Guerra en el año 1918, 

deja sin efecto el Reglamento de Imprenta del 1900, los Jurados de Imprenta 

vuelven a ser proscritos por considerárselos impracticables, y a través de un 

Decreto permite que los funcionarios gubernamentales acusados por la prensa 

de corrupción y negligencia enjuicien a sus detractores por la vía ordinaria. Esta 

disposición conocida como la Ley del Candado también elimina el principio de 

individualización de la responsabilidad del escritor o periodista, co-imputando 

automáticamente a editores e impresores, lo cual impidió el libre ejercicio literario 

y periodístico. 

 

El gobierno republicano de Bautista Saavedra hacia el año 1920 emite un 

Decreto Supremo restituyendo el Reglamento de Imprenta de 1900, y por tanto 

la Ley de Bases de 1861, y devuelve vigencia a los Jurados de Imprenta que 
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deben ser constituidos por 40 ciudadanos notables de la comunidad, 

convocados por el Concejo Municipal de cada Comuna, para instalarse con 12 

miembros depurados y sorteados en cada caso a ser procesado, bajo la 

presidencia de un Juez de Partido en lo Penal. El Decreto del 17 de julio de 1920 

es elevado a rango de Ley por iniciativa de los congresales José Quintín 

Mendoza, David Alvéstegui, León Manuel Loza, Bernardo Navajas Trigo y Félix 

Capriles. Es la que conocemos hoy como Ley de Imprenta. 

 

Como acabamos de constatar, la Ley de Imprenta promulgada el 19 de enero de 

1925 es más antigua de lo que se supone, tanto corrió el Código Penal, el 

Código Civil o la propia Constitución Política del Estado. Al igual que aquellas 

instituciones jurídicas, la Ley de Imprenta tuvo una evolución intensa desde la 

fundación de la República particularmente en el siglo XIX, al fragor de una 

tensión ideológica permanente entre demócratas liberales y autoritarios 

conservadores. 

 

En el siglo XX, los códigos Penal y Civil, y la propia Constitución, fueron varias 

veces modificados y reformados, sin desaparecer, ajustándose las necesidades 

concretas de cada coyuntura histórica; pero la institución de la Ley de Imprenta 

no tuvo esa suerte, se estancó en 1925 sufriendo una desactualización en su 

forma aunque permanece vigorosa y sabia en su espíritu. 

 

Primero la Guerra del Chaco y los sucesivos gobiernos militares que emergieron 

de aquel conflicto bélico, luego la Revolución de 1952 con su secuela de 

dictaduras partidarias y castrenses, y finalmente el neoliberalismo autoritario con 

su arraigada cultura de corrupción, condenaron a la Ley de Imprenta a un 

deliberado olvido y marginación de las voluntades políticas que impidieron que 

esta importante Ley se modernice y se enriquezca con el advenimiento de la 
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radiofonía, la televisión y el internet como nuevos medios de expresión e 

información, además de la imprenta. 

 

Para las generaciones de políticos que emergieron con la revolución del 52 

enriqueciéndose en el Poder, no fue necesario abolir la Ley de Imprenta. Fue 

suficiente la liquidación de la democracia municipal, que es la fuente constitutiva 

de los Jurados de Imprenta. A partir de 1951 los concejos municipales dejaron 

de funcionar durante más de 35 años, confinando a la Ley de Imprenta a un 

estancamiento formal que a los regímenes neoliberales no les interesó superar. 

Asimismo, según L. Cajías11 se llama Ley de Imprenta a la amplia legislación 

específica relacionada con la difusión impresa de noticias, ideas, opiniones 

para el ejercicio de la libertad de expresión. De ahí que cita como legislación 

vigente a la propia Ley de Imprenta de 1925, la Ley del Anonimato de 1944, el 

Decreto Supremo N° 2720 de 1951 sobre la incorporación de la radiodifusión a 

la ley de imprenta, Decreto Supremo de 19 de febrero de 1970 sobre el 

descanso dominical obligatorio y columna sindical, Decreto de 14 de mayo de 

1976 de profesionalización del periodista, Ley 494 del Estatuto Legal del 

Periodista Boliviano, y Decreto supremo N° 20225 de 9 de mayo de 1984 Sobre 

el Estatuto Orgánico del Periodista Boliviano. De todos estos instrumentos 

legales citados, gran parte de ellos no se aplican ni se cumplen ya sea por la 

falta de claridad en la normativa o por la imposibilidad en su aplicación. La 

Constitución Política del Estado de 1967 y sus varias reformas han mantenido en 

su artículo 7 inciso b) la libertad de expresión y de opinión, que tiene su 

antecedente en los arts. 150, 151 y 155 de la Constitución Política de la 

República de Bolivia de 192612. Y además del inciso h) del mismo artículo sobre 

la petición individual o colectiva. 

                                                             
11 CAJIAS, Lupe. Normativa para la Legistaion en comunicación: Insuficiencias obsolecencias y ausencias. 
Pp. 24 - 31 
12 RAMOS, Juan. Teoria Constitucional y Constitucionalismo Boliviano. Tomo II Pag. 42. 
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En el año 1997 se creó la Comisión Interinstitucional de la Prensa Sobre 

Mecanismo de Regulación y Autorregulación (CIPMR), que llevó a cabo las 

jornadas sobre la radio, la concentración de la propiedad de los medios y la ley 

de imprenta. 

 

El año 1998, impulsados por las jornadas de la CIPMR, las organizaciones de 

periodistas (Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Asociación de 

Periodistas de La Paz,  Círculo de Mujeres  Periodistas,  Sindicato de 

Trabajadores de la Prensa de La Paz, Federación de Trabajadores en Radio y 

Televisión de La Paz, Asociación Boliviana de Radiodifusión) se reunieron en la 

Huatajata a orillas del Lago Titicaca, de la cual resultó la Declaración de 

Huatajata que ratificó la plena vigencia, actualidad y defensa intransigente de los 

principios y alcances de la ley de imprenta, asumiéndola como una patrimonio 

jurídico legal del ejercicio del periodístico13.  

 

En el siglo XX, los códigos Penal y Civil, y la propia Constitución, fueron varias 

veces modificados y reformados, sin desaparecer, ajustándose las necesidades 

concretas de cada coyuntura histórica; pero la institución de la Ley de 

Imprenta no tuvo esa suerte, se estancó en 1925 sufriendo una 

desactualización en su forma aunque permanece vigorosa y sabia en su 

espíritu. 

 

Primero la Guerra del Chaco y los sucesivos gobiernos militares que emergieron 

de aquel conflicto bélico, luego la Revolución de 1952 con su secuela de 

dictaduras partidarias y castrenses, y finalmente el neoliberalismo autoritario con 

su arraigada cultura de corrupción, condenaron a la Ley de Imprenta a un 

deliberado olvido y marginación de las voluntades políticas que impidieron que 

                                                             
13 CAMACHO, Carlos. Op. Cit. Pp. 169. 
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esta importante Ley se modernice y se enriquezca con el advenimiento de la 

radiofonía, la televisión y el internet como nuevos medios de expresión e 

información, además de la imprenta. 

 

Para las generaciones de políticos que emergieron con la revolución del 52 

enriqueciéndose en el Poder, no fue necesario abolir la Ley de Imprenta. Fue 

suficiente la liquidación de la democracia municipal, que es la fuente constitutiva 

de los Jurados de Imprenta. A partir de 1951 los concejos municipales dejaron 

de funcionar durante más de 35 años, confinando a la Ley de Imprenta a un 

estancamiento formal que a los regímenes neoliberales no les interesó superar. 

En el marco de la Asamblea Constituyente que se desarrollaba desde agosto de 

2006 en el país, las persona ligadas al ámbito de la comunicación y la 

información realizaron jornadas de reflexión para discutir públicamente el tema 

entre los que participaron la Asociación Boliviana de Investigadores de la 

Comunicación, la Plataforma CRIS-Bolivia, la Confederación de Sindical de 

Trabajadores de la Prensa de Bolivia y la Asociación de Periodistas de Bolivia 

que llegaron al interesante consenso al formular la Declaración de la Asociación 

de Periodistas de La Paz, en la que se destaca la defensa de la libertad de 

expresión y de prensa y además de fortalecer el ejercicio de los derechos a la 

información y comunicación bajo el reconocimiento de que pertenecen a la 

ciudadanía y cualifican la participación, el diálogo y la democracia. Estos 

derechos se entienden como acceso, búsqueda y emisión, intercambio y 

recepción de información u opiniones por cualquier medio de comunicación y en 

condiciones de equidad14. 

 

La Nueva Constitución Política del Estado que se promulgó el 7 de febrero de 

2009, incorpora por primera vez, en la historia constitucional de Bolivia, el 

                                                             
14 CAMACHO, Carlos. Op. Cit. Pp. 170. 
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derecho a la información y comunicación, en el título segundo sobre derechos 

fundamentales y garantías, dentro del capítulo séptimo sobre comunicación 

social, en sus artículos 106 y 107. 

1.3  PRECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO A LA 

PRIVACIDAD.-   

Al ocuparse del respeto de la vida privada y de la intimidad del ser humano, el 

derecho moderno no hace otra cosa que redescubrir un valor tradicional, que era 

conocido ya desde la Edad Media.  

 

El llamado "derecho a la vida privada" surge de manera específica en los 

Estados Unidos, en 1890, al aparecer el estudio de Warren y Brandéis intitulado 

The right of privacy15.  Poco antes, el juez norteamericano Cooley había 

proclamado el "derecho de ser dejado tranquilo y de no ser arrastrado a la 

publicidad", como lo propio del derecho a la intimidad16.  

 

Sin embargo la jurisprudencia norteamericana rechaza el concepto inicialmente. 

Después, empieza a reconocerlo en forma gradual, pero con formas y 

fundamentos divergentes de las que hoy son más generalmente aceptadas17. 

Las declaraciones de derechos humanos y las constituciones políticas del siglo 

pasado y de comienzo del presente, no hacían referencia específica al derecho 

al respeto de la vida privada. Sin embargo, en el derecho común de todos los 

países podían encontrarse preceptos que prestaban amparo a varios 

importantes aspectos de ese derecho, sin que éste fuera nombrado o reconocido 

en forma específica. Tal es el caso de las reglas jurídicas relativas a la 

protección del domicilio y del secreto de la correspondencia. 

                                                             
15 NOVOA Moreal, Eduardo. Curso de Derecho Civil Ed. Univ. Sgto. 1985 Pp. 116 
16 NOVOA Moreal, Eduardo. Curso de Derecho Civil Ed. Univ. Sgto. 1985 Pp. 117 
17 Ibídem  
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Hasta antes de la vigencia de la ley del 17 de julio de 1970, que tiene una parte 

destinada a la "protección de la vida privada", la doctrina y la jurisprudencia de 

Francia había adelantado bastante en la creación jurídica del concepto. Juristas 

franceses elaboraron primero la noción de los "derechos de la personalidad"18,  

para que luego los tribunales impusieran su respeto por la vía de la aplicación 

del artículo 1382 del código civil francés, sobre responsabilidad extra-

contractual19. La Jurisprudencia, al comienzo muy variable, se fue uniformando 

dentro de un apreciable número de sentencias correspondientes, principalmente, 

a reclamos de artistas y gente de mundo para asegurar un amplio respeto a la 

vida privada.  

 

En Alemania se había rechazado por la jurisprudencia, durante mucho tiempo, la 

existencia de un derecho de la personalidad20  sin embargo, los términos de su 

ley fundamental de 1949, en especial del artículo 1, llevaron a los Tribunales a 

reconocer los derechos de la personalidad21, y posteriormente á conceder 

indemnización por daño moral en caso de desconocimiento de ellos. Dentro de 

estos derechos se incluye el de la vida privada. En el proyecto del código penal 

alemán de 1962, parte especial, se incluyen tipos destinados al amparo de la 

vida privada que conforman un título completo. El proyecto de código civil 

alemán, de 1958, en su parte 823, la protección de la personalidad. 

 

Menos claro aparece el reconocimiento de la vida privada en Italia, antes de la 

dictación de la ley del 8 de abril de 1974, que modificó los códigos penales y de 

procedimiento penal para incorporar tipos nuevos que amparan el secreto de las 

comunicaciones de dicha vida privada22.  

                                                             
18 MONTELLANO Ignacio. Curso de Derecho Civil, Ed. Porrua, Mexico 1989 Pp. 77 
19 MONTELLANO Ignacio. Curso de Derecho Civil, Ed. Porrua, Mexico 1989 Pp.  80 
20 R. GOLDSMIDT. Elementos de Derecho Civil. Ed. Ateneo, Buenos Aires Argentina 1989. Pp. 90   
21 R. GOLDSMIDT. Elementos de Derecho Civil. Ed. Ateneo, Buenos Aires Argentina 1989 Pp. 98 
22 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Dpto. de Información Publica de las NN. UU. Pp.5 
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En el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, se 

dispone que: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques23"'.  Es la primera referencia oficial a la vida privada. En los 

mismos términos se expresa el artículo 17 del Pacto Internacional sobre 

Derechos Civiles y Políticos, de 196624. 

 

El inciso primero del artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos del 

Hombre dice así: "Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y 

familiar, de su domicilio y de su correspondencia.25"  Los incisos 2 y 3 del 

artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969 en San 

José, se refieren al derecho a la vida privada usando con estos antecedentes, en 

el momento actual el derecho a la vida privada se ha transformado en una 

materia que integra los estudios jurídicos más recientes en sus proyecciones 

teóricas y prácticas. Ha de reconocerse que la atención de los juristas sobre ella 

es algo muy reciente y que se origina en fenómenos sociales nuevos que la han 

colocado sobre el tapete de la discusión. 

 

En la vida de sociedad moderna se advierten variadas amenazas en contra del 

respeto de la vida privada. El gran desarrollo de los medios masivos de 

comunicación, lleva a los periodistas que los sirven a tratar de satisfacer la 

curiosidad de un público cada vez más ávido, amplio y heterogéneo. El adelanto 

científico y los descubrimientos técnicos de los últimos años, y su reproducción 

posterior, abren una brecha muy peligrosa contra el respeto de la vida privada. 

Las grandes aglomeraciones humanas que se forman en nuestra época y los 

                                                             
23 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dpto. de información Pública de las NN. UU. Pp. 5 
24 Ibídem  
25 Dpto. de Información Pública de las NN. UU. 
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múltiples contactos sociales que ella y el mejoramiento de las comunicaciones y 

transportes producen, ponen mayor dificultad en la salvaguardia de la intimidad 

de cada uno.  Los organismos de las Naciones Unidas no se ocupan del derecho 

a la vida privada hasta 1968. 

 

En la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, realizada en Teherán 

en 1968, figura una referencia implícita al derecho a la vida privada y a las 

amenazas que en su contra y en contra de otros derechos humanos constituyen 

los últimos descubrimientos científicos y adelantos tecnológicos26. Sobre esa 

base, la Asamblea General de la ONU adopta el 19 de diciembre de 1968 su 

Resolución núm. 2450, en la que pide el secretario general preparar un informe 

sobre el respeto a la vida privada de los individuos y a la integridad y soberanía 

de las naciones ante los progresos de las técnicas de registro y de otra índole27, 

entre otros temas. El secretario general expide su informe el 19 de noviembre de 

197328.  

 

Pero desde 1955 organismos no gubernamentales y estudiosos privados se 

ocupan de profundizar los aspectos jurídicos de la protección de la vida privada. 

En el congreso de Atenas, celebrado en 1955 por la Comisión Internacional de 

Juristas, se aprueba una resolución para velar por la inviolabilidad de la vida 

privada. 

 

La más importante de las conferencias celebradas sobre esta materia es la de 

Estocolmo, los días 22 y 23 de mayo de 1967, llamada Conferencia de Juristas 

                                                             
26 Conclusiones, Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Teherán. Dpt. De Información 
Pública de las NN. UU. 
27 Ibídem 
28 Imperio del Derecho y Derechos Humanos, Principios y Definiciones, Comision Internacional de Juristas 
Ginebra, 1967 Pp. 63 
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Nórdicos29. No ha de olvidarse tampoco que la UNESCO efectuó una reunión de 

expertos sobre el derecho a la vida privada, en París, en enero de 1970. 

Debe mencionarse también la actividad de los organismos del Consejo de 

Europa que intervienen en derechos humanos, los cuales en el desempeño de 

su misión han dado a conocer opiniones que contribuyen a fijar importantes 

principios en materia de respeto a la vida privada. 

 

1.4  EVOLUCIÓN DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD Y 

LOS ACTOS QUE LOS VULNERAN 

J. Carbonnier habla de "el derecho del individuo de tener una esfera secreta de 

vida (conocida como privacidad) de la que tenga el poder de alejar a los 

demás30", que consiste esencialmente en poder conducir su vida como se 

entiende, con un mínimo de injerencias. Esto engloba a la vida privada, a la vida 

familiar y a la vida del hogar, a la integridad física y moral, al honor y a la 

reputación, al hecho de no ser presentado bajo una falsa apariencia, a la no 

divulgación de hechos inútiles o embarazosos, a la publicación sin autorización 

de fotografías privadas, a la protección contra el espionaje y las indiscreciones 

injustificables o inadmisibles, a la protección contra la utilización abusiva de las 

comunicaciones privadas o la protección contra la divulgación de informaciones 

comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular, sin que puedan 

prevalerse del derecho de protección a su vida privada, las personas que por sus 

propias actividades han alentado las indiscreciones de las cuales se van a quejar 

posteriormente31".  

 

                                                             
29 Ibídem 
30 Citado por Novoa Montreal, en su Curso de Derecho Civil Chileno. Tomo I. Ed. Jurídica de Chile. 
Santiago 1991. Edición corregida y aumentada por el autor, Pp. 512 y 513 
31 Ibídem  



46 
 
 

Con todo lo errónea y tautológica que esta descripción es, puesto que incorpora 

a la vida privada aspectos que constituyen el objeto de otros derechos de la 

personalidad perfectamente diferenciados (integridad física y moral, honor, etc.) 

y emplea expresiones que debieron ser definidas (privadas, justificables, 

inadmisibles, abusivas, etc.), por lo menos marca una tendencia diferente de las 

anteriores, que consiste en buscar empíricamente en una larga enumeración, 

aquellos aspectos de la vida que puede exigirse que permanezcan secretos. Los 

obstáculos que se presentan hoy día para obtener una definición aceptable de la 

vida privada, pueden ser salvados, si procuramos señalar los fundamentos de 

ella, para luego indagar acerca de su contenido, poniendo más atención a las 

exigencias prácticas que a los desarrollos abstractos. 

 

Podríamos partir de la comprobación de un hecho social de importancia nuestra 

cultura actual reconoce que existe un ámbito de la vida de cada persona que 

solamente concierne a ésta y que queda reservado para los demás. Este ámbito 

es la consecuencia de la individualidad, de la autonomía y de la libertad que se 

admiten como propias de todo ser humano, Es de allí de donde se desprende el 

derecho de todo hombre de mantener secretas e inviolables ciertas 

manifestaciones de su vida. Sin su expreso consentimiento nadie puede 

inmiscuirse dentro de este ámbito. 

 

Casi la totalidad de los juristas que se ocupan del tema admite la existencia de 

este ámbito, declaran su importancia y piensan que el derecho debe 

preocuparse de darle amparo. 

 

Podemos recordar lo que dijo una sentencia norteamericana: derecho de 

intimidad tiene sus fundamentos en los instintos naturales. Lo comprendemos 

intuitivamente y la prueba de su existencia puede encontrarse en nuestra propia 
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conciencia, Toda persona de espíritu normal reconoce de inmediato que para 

cada miembro de la sociedad existen asuntos privados y públicos, en lo que al 

individuo se refiere. Todo sujeto siente repugnancia cuando el público invade sus 

sentimientos privados y no así sus sentimientos públicos.32"  

También será del caso reproducir una declaración del Consejo Federal Suizo: 

"El derecho a la protección del ámbito personal íntimo expresa la convicción de 

que el individuo no puede desarrollar su personalidad si no se le asegura 

protección contra las injerencias del Estado o de otros particulares en su vida 

privada. Forma parte de aquellos derechos que en un ordenamiento jurídico libre 

se le reconoce a cada individuo en razón misma de su personalidad33."  

 

El problema del respeto de la vida privada es antiguo. Sin embargo en la época 

actual se presentan hechos y circunstancias nuevos, a los que antes ya 

aludimos, que explican la súbita eclosión que ha adquirido en estos años la 

cuestión jurídica de la defensa de la vida privada.  

 

Las principales razones de inquietud provienen de: a) la expansión sin 

precedentes de los medios masivos de comunicación (prensa, radio, cine, 

televisión) y el aumento de las informaciones de índole sensacionalista, b) 

nuevos descubrimientos e inventos que facilitan grandemente el acceso a la vida 

privada sin que el afectado se dé cuenta de ello, c) la intensificación de las 

relaciones y contactos sociales, especialmente dentro de las grandes 

aglomeraciones humanas; d) la creciente injerencia del Estado en la vida de los 

ciudadanos para fines de ayuda social principalmente. Algunos piensan que 

subyace también un mayor deseo de seguridad para las personas. 

 

                                                             
32 Citado por Ermedijan en su “Derecho a la Privacidad”, Ob. Cit. Pp. 124 
33 Citado por Ermedijan en su “Derecho a la Privacidad”, Ob. Cit. Pp. 125 
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Cada uno de esos factores tiene una influencia cierta, pero hay uno que, aunque 

menos perceptible, podría pesar mucho. Es esa vida social actual bajo la forma 

de sociedad de masas, en la que el individuo aparece inmerso dentro de 

enormes grupos humanos, con riesgo de que su individualidad sea absorbida 

por éstos y se pierda como valor particular y autónomo. Esto explica que en los 

últimos 20 años surgieran muchas iniciativas y leyes destinadas a la protección 

de la vida privada. 

 

Sin duda alguna, el trabajo más importante realizado hasta ahora a este nivel y 

que ha sido usado por muchos otros autores en estudios concernientes al tema, 

es el de la Conferencia Nórdica, en Estocolmo en mayo de 1967. Allí, después 

de enunciar un concepto excesivamente amplio, según se vio, se entra por el 

camino de reunir el mayor número de aspectos prácticos que asume el derecho 

a la vida privada en la realidad social. Y por eso se dice que éste significa el 

derecho del individuo a vivir su propia vida protegido de: 

a) Inferencias en su vida privada, familiar y de hogar; 

b) Inferencias en su integridad mental o física o su libertad moral o 

intelectual; 

c) Ataques a su honra o a su reputación; 

d) Verse colocado en situaciones equívocas; 

e) La revelación, fuera de propósito de hechos penosos de la vida privada; 

f) El uso de nombre, identidad o semejanza; 

g) Ser copiado, atisbado, observado y acosado; 

h) Violaciones a su correspondencia; 

i) abuso de sus medios de comunicación, escritos u orales; 

j) revelación de información dada o recibida en virtud del secreto 

profesional34. 

                                                             
34 Dpto. de Información Publica de las NN. UU. 
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Sin embargo, el más superficial examen de los 10 puntos de la Conferencia 

Nórdica nos muestra que su mérito no es otro que el ser un primer intento 

aproximativo, porque evidencia serios errores, como son: 1) incurrir en el uso de 

expresiones de índole general, que no indican ningún contenido concreto, como 

es el caso de la letra a); 2) incluir aspectos que corresponden a otros derechos 

humanos, que en su oportunidad se diferenciarán del derecho a la vida privada, 

como es el caso de las letras c), f), y 3) valerse de expresiones genéricas que 

visiblemente exceden el campo del derecho a la vida privada, como es el caso 

de la letra b).  

 

El tratadista Chissone estima que la vida íntima de una persona está constituida 

por: 

a) Hechos de la vida íntima, como costumbres, modo de vivir, desgracias 

personales, supersticiones, situación económica, divergencias conyugales, 

educación de los hijos, amistades, enemistades, misantropía, estados mentales, 

infidelidad conyugal, infidelidad en la amistad, valor personal o cobardía, modos 

de vestir, comportamiento en las relaciones sociales y otros aspectos similares. 

 Publicación de fotografías personales o familiares. 

 Orígenes familiares y cuestiones relacionadas con la filiación35. 

 

La verdadera razón de tanta variedad de criterios y de tantas contradicciones, 

vacíos, subjetivismos y confusiones, hemos de encontrarla en una proposición 

muy simple, que no será difícil comprobar: no existe un concepto único de vida 

privada, se trata de algo relativo y, por consiguiente, variable conforme a ciertas 

condiciones. 

 

                                                             
35 Citado por Ermedijan, ob. Cit. Pp. 189 
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La idea que se tiene de la vida privada varía de una persona a otra, de un grupo 

a otro, de una sociedad a otra; varía también, igualmente, en función de edades, 

tradiciones y culturas diferentes. 

 

El factor social y cultural tiene gran peso. Hay categorías sociales, con 

tradiciones particularmente austeras, que tiende a extender el ámbito de sus 

actos privados y, en cambio, hay grupos que hasta podrían verse complacidos 

por una publicidad para ellos muy difícil de alcanzar, aún a costa de la exhibición 

de hechos íntimos suyos. 

 

La criminología ha comprobado ya como delincuentes endurecidos o habituales 

a aquellos que miran con agrado la divulgación pública de sus procesos y de sus 

fechorías. 

 

También influye en las costumbres y el carácter de los diversos países. 

Conforme a este criterio, presentamos a continuación diversas actividades, 

situaciones y fenómenos que hoy y aquí pueden declararse pertenecientes a la 

vida privada. Será un recuento empírico, que tiene en consideración indicaciones 

de la doctrina, que agrega elementos nuevos y que excluye lo que no podemos 

tener como objeto del derecho a la vida privada. Ellos son: 

 

a) Ideas y creencias religiosas, filosóficas, y políticas que el individuo desee 

sustraer al conocimiento ajeno; 

b) Aspectos concernientes a la vida amorosa y sexual; 

c) Aspectos no conocidos por extraños de la vida familiar, especialmente los 

de índole embarazosa para el individuo o para el grupo; 

d) Defectos o anomalías físicas o psíquicas no ostensibles; 
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e) Comportamiento del sujeto que no es conocido por extraños y que de ser 

conocido originaría críticas o desmejoraría la apreciación que éstos hacen 

de aquél; 

f) Afecciones de la salud cuyo conocimiento menoscaba el juicio que para 

fines sociales o profesionales formulan los demás acerca del sujeto; 

g) Contenido de comunicaciones escritas u orales de tipo personal, esto es, 

dirigidas únicamente para el conocimiento de una o más personas 

determinadas; 

h) la vida pasada del sujeto, en cuanto pueda ser motivo de bochorno para 

éste; 

i) el cumplimiento de las funciones fisiológicas de excreción y hechos o 

actos relativos al propio cuerpo que son tenidos por repugnantes o 

socialmente inaceptables (ruidos corporales, intromisión de dedos en 

cavidades naturales, etc.); 

j) momentos penosos o de extremo abatimiento, y 

k) en general, todo dato, hecho o actividad personal no conocidos por otros, 

cuyo conocimiento por terceros produzca turbación moral o psíquica al 

afectado (desnudez, embarazo prematrimonial). 

 

1.4.1. IMPORTANCIA DE LA FORMA Y DE LOS MEDIOS 

ATENTATORIOS  

Tratándose de un bien jurídico que es susceptible de tan variadas formas de 

ataque y respecto del cual la vida social moderna va facilitando cada vez más la 

oportunidad de injerencias fortuitas, como consecuencia de contactos cada vez 

más estrechos y de la inmersión de los individuos dentro de grandes 

aglomeraciones humanas, corresponde a la legislación positiva escudriñar los 

diversos medios de ataque que pueden ser empleados, con el fin de seleccionar 
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aquellos que más inequívocamente demuestren una intención de entrometerse 

en la vida ajena. W. Sauer puso de relieve la importancia de los que él denominó 

los "medios de ataque" dentro de la materia penal, aspectos que muchas veces 

llega a predominar sobre el "objeto de ataque"36.  Pensamos que en materia de 

elaboración tan reciente, todavía no suficientemente decantada, tan 

condicionada por múltiples factores, con un ilícito determinado por circunstancias 

relativas y altamente variables, como son los atentados contra la vida privada, la 

consideración de los medios de ataque utilizados por el ofensor adquiere el 

carácter de un criterio decisorio para llegar a determinar los casos en que la 

acción debe pasar a ser objeto de la más grave de las reacciones legales: la 

incriminación penal. 

 

La utilización de ciertos medios no solamente va a permitir alejar toda sospecha 

de que la información hubiere sido obtenida de manera fortuita e inculpable, sino 

también ha de servir para tener por agravada la conducta de quien, a través de 

ello, colocó en especial indefensión a su víctima o denotó una pertinaz voluntad 

de llegar a descubrir el secreto ajeno. 

 

Por ello es que, en nuestra opinión el empleo de ciertos medios de intrusión de 

la vida privada puede ser la característica que conduzca al legislador a convertir 

en punibles a determinadas conductas ilícitas que desconozcan ese bien 

jurídico. 

                                                             
36 W. Sauer, Citado por Mir Puig, Derecho Penal, Ed. Aguilar B. Aires, Argentina, Tomo I parte general Pp. 
213 
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1.4.2. MODOS DE QUEBRANTAR EL DERECHO A SER DEJADO 

TRANQUILO.- 

Hemos apuntado, como clasificación válida los atentados contra el derecho a la 

privacidad, la que distingue entre aquellos que atacan el derecho a ser dejado 

tranquilo, y los demás, que en una forma y otra suponen que se obtiene o se ha 

obtenido un secreto de la vida privada ajena mediante una intromisión indebida 

en ella. Este forma indiscutible del derecho a la vida privada, si bien secundario 

desde el punto de vista de su gravedad y consecuencias para la vida social, ha 

sido protegido desde antiguo por las legislaciones positivas a través de 

preceptos penales que aun cuando procuran ante todo amparar la tranquilidad 

general de las poblaciones, cumplen también el objetivo de impedir atentados 

que afecten individualmente a una o algunas personas. 

 

Una forma bastante moderna de atentar contra este derecho a la tranquilidad 

individual está constituida por el asedio que, especialmente a personas de vida 

pública muy destacada, realizan periodistas ansiosos de lograr primicias o de 

satisfacer la curiosidad de las intimidades de algunas personas provocan en el 

público una determinada reacción. Es el caso, que los italianos llaman paparazzi, 

con una expresión que califica la forma como rodean al afectado y le quitan toda 

Posibilidad de pasar inadvertido o de tener algún momento de serenidad. La 

prensa da cuenta a menudo de las molestias que ocasionan esta clase de 

actividad a los afectados. Otra forma relativa de hostigamiento a la tranquilidad 

habitual, la constituyen los continuos llamados telefónicos, especialmente 

nocturnos, o los que se emplean para proferir expresiones soeces u obscenas 

para la persona que atiende el aparato. Tanto es el desarrollo que en algunos 

países ha tenido esta forma de perturbar el reposo o la tranquilidad de los 

afectados, que se ha llegado a introducir en los códigos penales un tipo especial 

destinado a combatirlo, el Art. 390 A del Código Penal Noruego sanciona a 
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quienes realizan llamadas telefónicas nocturnas o repetidas y, en general, a los 

que perturban la paz de otro mediante una conducta apta para inspirar temor o 

pesar37.  

1.4.3.  MODOS TRADICIONALES DE INTRUSIÓN EN LA VIDA 

PRIVADA.-  

La necesidad que todo ser humano tiene de un ámbito reservado de esta 

especie, en el cual poder dar libre expansión de actitudes, gestos y 

comportamiento que tiene el derecho de sustraer el conocimiento de otros, ha 

llevado a que socialmente se haya realzado la importancia de ese refugio que es 

el hogar y se hayan contemplado medidas para protegerlo de inferencias 

extrañas. Es lo que se llama "el santuario del hogar"; es también algo que no se 

le desconoce a nadie. 

 

Aquí hablamos de hogar, de domicilio o de morada, para designar un lugar 

cerrado de cualquier clase en el que un grupo familiar o una persona residen 

habitualmente y donde realizan su vida doméstica alejados de los demás. 

Normalmente es una vivienda, pero puede ser una sola habitación o incluso una 

carpa o tienda, Lo que interesa es que allí el o los habitantes duermen, 

descansan y desarrollan su vida íntima, en forma permanente o transitoria, 

separados, apartados y fuera del alcance de los demás. 

 

No es necesario que el ocupante sea dueño ni del inmueble ni de los elementos 

materiales muebles que lo guarnecen. Puede ser la habitación de un hotel y 

muchas veces será un recinto alquilado que, por las características ya dadas, 

quedará excluido hasta de la posibilidad de que su propietario penetre en él, 

                                                             
37 CODIGO PENAL NORUEGO Art. 390, Citado por el Departamento de Información Publica de las NN. UU. 
Pp. 7, 1989 
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salvo con la venia del morador. La noción jurídica de domicilio trae como 

consecuencia, en primer lugar, el derecho de toda persona de encerrarse en el 

suyo, a salvo de toda injerencia, bien sea de autoridades públicas, bien sea de 

particulares. Para el individuo su hogar viene a constituir una especie de 

fortaleza dentro de la cual nadie puede perseguirlo, buscarlo o molestarlo, salvo 

casos excepcionales en que las leyes, por razones de superior interés social, 

permiten la entrada al domicilio ajeno o confieren la facultad de ordenar su 

allanamiento. Y de esto fluye la segunda consecuencia, que consiste en que 

toda persona que penetre en domicilio ajeno contra la voluntad de su dueño, sea 

funcionario o particular incurre en responsabilidad penal por delito de 

allanamiento de domicilio38. 

 

Todo lo que sucede puertas adentro del hogar debe quedar ajeno al 

conocimiento de extraños, salvo que el interesado franquee la reserva. No es 

posible a un extraño sostener que algo que sucede en el interior de la morada 

ajena puede ser conocido por él o divulgado a los demás. La calidad íntima del 

domicilio colora como privado todo lo que allí se desarrolla. 

Nada más equivocado que vincular estos efectos jurídicos a una protección de la 

propiedad privada. No es necesario que el morador sea propietario ni que esté 

en posesión del recinto con autorización de un legítimo propietario. Aquellos 

efectos provienen de la necesidad de proteger la personalidad humana en su 

vida íntima. Ya Cariara, en un lenguaje jurídico correspondiente a una época en 

que no se había identificado a la vida privada como un derecho autónomo, 

expresaba que el respeto del domicilio se conecta directamente con el respeto 

de la personalidad humana y su libertad individual. Según sus palabras, cuando 

se turba el domicilio se turba "no sólo la tranquilidad nuestra, sino también el 

sentimiento de la propia libertad'".... "al estorbar su tranquilidad o causar 

                                                             
38 CODIGO PENAL BOLIVIANO (Allanamiento de Domicilio) y sus dependencias Art. 298 
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molestias y temores a los particulares". Con ello se "ofende mucho más que la 

propiedad privada39".  

 

El delito de allanamiento de domicilio se consuma mediante una penetración 

física dentro del lugar correspondiente. Era ésta la única forma de 

quebrantamiento posible de la vida íntima que allí tiene lugar, concebida en las 

legislaciones antiguas. Hoy día hay medios que permiten vulnerar esa vida 

íntima sin necesidad de acudir a tal penetración. Otra forma tradicional de 

protección de la vida privada se realiza mediante la sanción penal de la violación 

de correspondencia y de papeles secretos de una persona40.  La tipificación de 

esta figura punible varía bastante en las diversas legislaciones, pero 

generalmente está referida al simple hecho de imponerse de papeles reservados 

ajenos, especialmente comunicaciones escritas, y también a la divulgación de lo 

que en ellos se contiene, sea por funcionarios públicos, sea por particulares.  

El atentado se extiende a comunicaciones cerradas de cualquier clase, se 

envíen ellas por los servicios públicos postales o por conductos privados, a los 

telegramas y a otros papeles privados. La legislación incluye a veces la 

destrucción de la correspondencia, pero si esta se efectúa sin tomar antes 

conocimiento del contenido, ha de entenderse que se ha atacado tan sólo el 

derecho de los hombres a comunicarse entre sí y no la vida privada en ellos. 

La información secreta que envía una persona a otra no puede ser transmitida a 

terceros ni divulgada por el receptor sino con autorización del remitente, que es 

quien aparece como titular de la reserva, pero raras veces la legislación positiva 

decide sobre ese punto o establece una sanción penal de protección. 

 

Algunas legislaciones penales antiguas, que exigen que se proceda a la apertura 

de cartas o pliegos cerrados para incurrir en el tipo, han sido sobrepasadas por 
                                                             
39 CARRARA, citado por Raul Romero Linares, Derecho Civil, Tomo I, Pp. 129 
40 Violación de correspondencia, Proyecto Código Penal Internacional y Código Penal Boliviano, Art. 300. 
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adelantos técnicos que permiten, mediante el uso de aparatos especiales, leer el 

contenido de cartas cerradas sin necesidad de abrirlas. Asimismo, la aparición 

de nuevas formas de comunicación (teletipos, mensajes radiales, 

comunicaciones telefónicas) han creado dificultad, debido a que podría ocurrir 

que ellas quedaran fuera de las disposiciones legales tradicionales que protegen 

la vida privada de los individuos, en todos aquellos casos en que los preceptos 

correspondientes están referidos muy rígida y específicamente a las formas 

antiguas de comunicaciones privadas. 

1.4.4.- PROGRESOS TÉCNICOS EN RAZON DE REGISTRO DE 

IMAGENES Y DE SONIDOS.-  

Los medios tradicionales de protección de la vida privada han sido 

absolutamente desbordados por las nuevas modalidades de ataque que en 

contra de ella proporciona el actual adelanto científico y tecnológico. Se trata de 

nuevos aparatos que permiten captar desde muy lejos o a través de obstáculos 

materiales imágenes o conversaciones de otros y, además, conservarlas por 

tiempo indefinido, Se trata de medios mucho más temibles que los ojos o los 

oídos del hombre. 

 

Estos nuevos aparatos han sido descubiertos para fines de espionaje y de 

inteligencia militar especialmente con motivo de la segunda guerra mundial. La 

aplicación a ellos de transistores y de diminutas fuentes de energía eléctrica, han 

permitido miniaturizarlos en forma que pueden pasar enteramente 

desapercibidos al observador comente. Estos aparatos son fabricados y 

distribuidos actualmente con pocas restricciones, lo que permite que cualquier 

persona pueda obtener uno con relativa facilidad y a un costo reducido. 

 

Los dispositivos para captar imágenes son principalmente las cámaras 

fotográficas y las fumadoras y éstas se fabrican en tamaño tan minúsculo que 
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resultan muy difíciles de detectar. Estos aparatos pueden operar 

automáticamente, en forma que entren en funcionamiento tan sólo cuando una 

persona entra en la habitación o cada cierto intervalo periódico. Es posible 

ocultar en una habitación un ojo de televisión muy pequeño, que envía las 

imágenes a un receptor situado a una o dos cuadras de distancia. El empleo de 

''fibras ópticas" permite obtener que la luz doble esquinas y que se instalen 

cámaras de televisión en otro lugar distante. Se construyen cámaras de 

televisión de un tamaño igual a la de una caja de cigarrillos y cuyo lente (que 

operaría separadamente, según se vio) tiene el diámetro de un cigarrillo. 

 

Con sistemas de televisión a control remoto puede mantenerse vigilancia de 

habitaciones, calles y establecimientos comerciales y bancarios. La luz infrarroja 

permite fotografiar todo lo que sucede en una habitación oscura donde se ha 

instalado una fuente invisible de rayos infrarrojos, mediante bombillos especiales 

que se colocan en lámparas y que parecen estar apagados. También se puede 

proyectar desde fuera, a través de ventanas no cubiertas, un haz de luz invisible 

infrarroja, que permitirá fotografiar todo lo que ocurre adentro en la oscuridad. 

También hay sustancias aparentemente sólidas, capaces de dejar pasar la luz 

infrarroja, aunque no permitan el paso de la luz ordinaria, que pueden ser 

usadas como tabiques divisorios. 

 

En materia de aparatos auditivos se fabrican micrófonos del tamaño de una 

cabeza de fósforo, que pueden ser colocados dentro de un teléfono, en una 

maceta de flores, en el marco de un cuadro, en la parte inferior de un mueble, o 

en otro objeto de la habitación, aptos para recoger las conversaciones que tenga 

lugar dentro de ella. Esas conversaciones pueden ser transmitidas a un receptor 

situado a varias cuadras de distancia mediante un transmisor pequeñísimo 

actuado por una pila muy chica, cuya potencia dura cinco días. Si se emplean 
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hilos transmisores lo que capte el micrófono puede ser escuchado en cualquier 

otro lugar sin necesidad del pequeño transmisor. 

 

Hay micrófonos direccionales que no necesitan estar instalados en lugar en que 

se desarrolla la conversación, pues pueden captar los sonidos desde afuera, a 

través de una ventana abierta o de otra abertura. Estos mismos micrófonos 

permiten recoger conversaciones al aire libre, en parques, plazas o campo 

abierto, desde cien o más metros. Hasta hay micrófonos direccionales que 

permiten escuchar conversaciones a través de ventanas cerradas, desde 40 o 

50 metros (el ancho de una venta amplia). 

 

También pueden escucharse conversaciones que tienen lugar dentro de recintos 

cerrados sin necesidad de hacer instalación alguna dentro de ellos, colocando 

un dispositivo del tamaño de un haba en la superficie exterior de la pared de la 

habitación. Este aparato recoge a través del muro las vibraciones de la 

conversación del interior. En el caso de que el muro sea muy grueso pueden 

usarse micrófonos de púa que se clavan en él y que transmiten aquellas 

vibraciones a través de una púa que tiene el tamaño de un clavo pequeño. 

Uno de los aparatos más notables puede ser instalado dentro de cualquier 

teléfono y permite a una persona situada muy lejos, aun en otra ciudad o en otro 

país, escuchar todo lo que se conversa en las proximidades del teléfono 

arreglado de la víctima. Para ello le basta solamente marcar el número de este 

último y tocar una nota determinada en una armónica; este sonido hace que no 

suene la campanilla de llamada de la víctima y permite al que escucha emplear 

como micrófono el mismo teléfono de su víctima, sin que ésta se percate de ello, 

pues no ha sonado la campanilla ni ella ha levantado el auricular41.  

                                                             
41 BEMETT, Alfredo, Tomo I, CRIMINALISTICA, Ed. Porra, México, 1992, Pp. 630   
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1.4.5.- INTERCEPCIÓN TELEFÓNICA.-  

Las comunicaciones telefónicas, tan importantes y frecuentes en la vida 

moderna, son fácilmente vulnerables mediante procedimientos bastante simples. 

Las leyes tradicionales destinadas a proteger el secreto de las comunicaciones 

privadas no se referían al teléfono, sino a la correspondencia, cartas misivas y 

telégrafo. Por eso se han dictado en los diversos países reformas que tienden a 

mantener también bajo amparo a las comunicaciones telefónicas. 

 

La experiencia demuestra que muchas veces quienes violan el secreto de la 

comunicación telefónica no son los particulares sino agentes de la autoridad y 

funcionarios de la policía. En principio se acepta que un tribunal puede ordenar 

que se intercepten y registren comunicaciones telefónicas del imputado de un 

delito de cierta importancia, con el fin de perseguir la responsabilidad penal 

correspondiente, en satisfacción a esenciales necesidades de seguridad y 

tranquilidad pública. Sin embargo, los excesos en que se ha incurrido con 

ocasión de ello, han llevado a establecer numerosos requisitos y exigencias para 

que una orden judicial de esa clase pueda ser impartida. 

 

Posiblemente la ley más completa y moderna en esta materia, que ha sido 

objeto de comentarios especializados42  es la Num.98 del 8 de Abril de 1974, 

dictada en Italia. Conforme a ella tiene sanción penal el hecho de tomar 

conocimiento, interrumpir o impedir ilícitamente comunicaciones o 

conversaciones telefónicas o telegráficas y también el de revelar el contenido de 

esas comunicaciones o conversaciones concediéndose acción pública penal en 

caso de que el que incurra en ello sea funcionario público. 

 

                                                             
42 Ley No. 98 de 8 de Abril de 1972, Italia citada por el Dpto. de Información Bs. Aires Argentina, Pp. 628 
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Dicha ley faculta a la magistratura para impedir, interrumpir y captar 

comunicaciones y conversaciones telegráficas o telefónicas, por medio de la 

policía judicial, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) que se trate de ciertos delitos dolosos (estupefacientes, comercio de 

armas, contrabando, o penados con más de cinco años de reclusión, etc.); 

b) que la orden se dé por decreto judicial motivado, cuando existan indicios 

serios y concretos del delito;  

c) que la orden precise la modalidad y duración de las operaciones 

ordenadas, sin que su duración pueda exceder de 15 días, prorrogables 

por dos veces; 

d) que toda la operación se registre detalladamente en un libro reservado 

especial; y 

e) que las operaciones de intercepción se hagan exclusivamente en plantas 

especiales de la Procuraduría General de la República. 

f) Se declara la nulidad absoluta de toda intercepción realizada sin cumplir 

con las exigencias legales. 

1.4.6.- OTRAS TÉCNICAS QUE PUEDEN AFECTAR LA VIDA 

PRIVADA.-  

El empleo de computadoras preocupa hondamente a juristas celosos del respeto 

de la vida privada, por considerar que puede entrañar amenazas muy 

significativas para ella. 

 

El empleo de estos aparatos permite acumular una cantidad enorme de 

información, que es ordenada y clasificada automáticamente y que puede ser 

guardada en espacios reducidísimos. La información puede ser recogida en 

cualquier parte del mundo y, mediante conexiones telefónicas, quedar clasificada 
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en el acto. En esta forma sería posible compilar una información abundante 

sobre cada individuo y reunir un conjunto de datos que aisladamente nada dicen 

y que por ello no se ocultan, pero que al ser presentados en forma sistematizada 

pueden aportar una información que el afectado no se imagina ni le agradaría 

ver en poder de otro. 

 

Solamente se puede comprender el peligro del empleo de computadoras en la 

recolección de información sobre las actividades de los particulares, si se 

entiende que un grandísimo número de datos acerca de una persona importa un 

cambio cualitativo respecto de la información acopiada. 

 

Supongamos que mediante aparatos especiales se determinan los números de 

los teléfonos a los cuales llama una persona a lo largo de dos años y que ello se 

registre en computadora. Que se haga igual cosa con la correspondencia que 

expide y que se agreguen sus salidas fuera de la ciudad, los viajes al extranjero 

y los hoteles en los que se alojó. Al cabo de ese período habría un cuadro muy 

completo acerca de las relaciones y actividades de esa persona, confeccionado 

sobre la base de información que carece de importancia si se la considera en 

forma aislada, pero que en un amplio conjunto colocan al examinado en una 

transparencia desagradable y ofensiva a su sentido de intimidad.  Si se piensa 

en la posibilidad de un registro nacional único, deseado por algunos, en el que 

se consigne todos los datos de nacimiento, familia, educación, obligaciones 

militares, estado civil, profesión, bienes, salud, infracciones administrativas (de 

tránsito, tributarias, etc.), actividades deportivas, inculpaciones criminales, 

cumplimiento electoral, etc., de un individuo, muy fácil de realizar, de analizar y 

de almacenar con las modernas computadoras, puede apreciarse que quien 

tenga acceso a ese registro adquiere un poder de presión muy grande sobre 

muchos individuos y que la información clasificada que así se obtenga puede ser 
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muy codiciada por partidos políticos, instituciones de crédito, comerciantes, 

publicistas, etcétera. Esto ha llevado a que se estime como necesario que esos 

bancos de datos queden a cargo del poder público y que se establezcan reglas 

jurídicas minuciosas acerca de su formación, clasificación y almacenaje. Por 

ejemplo, la ley debería señalar el tipo de datos que se van a registrar, el 

particular tendría la posibilidad de conocer los datos que sobre él se registran y 

de pedir su rectificación en caso de error, se establecería una obligación de 

secreto para los funcionarios que tienen a su cargo y se reglamentaría 

detalladamente el empleo de tal registro para fines de interés público, 

concediendo una instancia de reclamación a los afectados. 

 

1.5 PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN 

UN ANÁLISIS EVOLUTIVO. 

El estado jurídico de inocencia, conocido por todos como "presunción de 

inocencia", es uno de los elementos esenciales que integran al garantismo 

procesal. Esta condición de derecho de la persona frente al ius puniendi del 

Estado ha sido tratada por los autores en el estudio del principio de inocencia y 

de sus repercusiones en los diversos ámbitos de la justicia penal, principio que 

es fundamento inmediato de otros y que junto con él conforman una de los 

principales directrices de un moderno modelo de enjuiciamiento criminal, cual es, 

la garantía del proceso justo.  Por la relevancia del tema planteado, se hace 

referencia a la naturaleza de la presunción de inocencia, considerando a la 

presunción de inocencia como: una garantía básica del proceso penal y del 

debido proceso, siendo, también una regla de tratamiento del imputado, una 

regla de juicio del proceso y finalmente considerando a este principio como una 

presunción Iuris Tantun. 
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1.5.1. ORIGEN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA.- 

Si bien podemos encontrar antecedentes del principio de presunción de 

inocencia en el Derecho Romano, especialmente influido por el Cristianismo, 

este se vio invertido por las prácticas inquisitivas de la baja Edad Media. Así, es 

solo en la Edad Moderna que autores como Hobbes, Montesquieu y Beccaria, 

por nombrar algunos, reafirman este principio. 

 

De esta manera, Beccaria, en su obra capital De los Delitos y de las 

Penas establece que la presunción de inocencia es un principio necesario, 

manifestando que: "un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia 

del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté 

decidido que ha violado los pactos bajo los que fue concedida". 

 

En el siglo XVIII se transforma uno de los postulados fundamentales que 

presidieron la reforma liberal ante el sistema represivo que imperaba en la época 

y es precisamente en 1789 que la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano lo sanciona en forma explícita. 

 

Como es sabido, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

constituye un hito dentro del movimiento iluminista que reaccionó a toda 

una organización político-social totalitaria, que tenía como uno de sus principales 

instrumentos un modelo de justicia penal represivo, fundado en 

las pruebas legales y en uso indiscriminado de la tortura como un medio válido 

para obtener la confesión. 

 

Según la lógica del sistema inquisitivo prerrevolucionario, el acusado no era 

considerado un simple sospechoso, más bien se le estimaba culpable, al cual le 
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correspondía el deber de destruir las conjeturas de culpabilidad, demostrando su 

inocencia, esto respondía a que en este modelo de enjuiciamiento se invirtió la 

máxima actori incumbit probatio lo que trajo como consecuencia natural, incluso 

después de la comprobación de la insuficiencia de pruebas, medidas cautelares 

de carácter personal. 

 

Así, la forma inquisitiva de enjuiciamiento criminal de la Edad Media, fue 

instrumento eficaz para uno de los postulados de la ideología absolutista, que 

tuvo su apogeo a mediados de la Edad Moderna, cual era el poder de castigar 

entre los atributos personales del soberano unido al poder de prisión 

extraprocesal, mediante los cuales el rey o sus representantes disponían 

arbitrariamente de la libertad de súbditos, sin ningún juicio. 

 

Toda esta discrecionalidad del despotismo, que usó y abusó de sus ilimitados 

poderes tanto en lo político como en lo judicial, no fue suficiente para detener la 

creciente delincuencia directamente relacionada con el desarrollo productivo 

generado por la Revolución Industrial, y la creciente migración de 

la población rural hacia las ciudades. Se hizo necesaria una reestructuración de 

la justicia penal, la máxima era: "no castigar menos, pero castigar mejor". 

 

La crítica certera al Derecho represivo y a todo el sistema político que lo 

sustentaba, vino de la mano del pensamiento iluminista del siglo XVIII, que a 

decir de Juan Bustos Ramírez: "se caracterizó por ser racionalista, utilitario y jus 

naturalista", cuyos exponentes más notables fueron Montesquieu, 

Voltaire y Rousseau, entre otros; intelectuales que crearon el ideario reformista 

de todo un sistema político-social que avasallaba la persona y los derechos 

del individuo. 
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Decidida fue la opción de Montesquieu por la protección de los inocentes sin 

excepción, calidad que tiene todo individuo antes de una condena criminal, 

postulado en que fundamentó el nexo entre libertad y seguridad del ciudadano, 

escribe: "La libertad política consiste en la seguridad, o al menos en creer que se 

tiene la seguridad. Esta seguridad no está nunca más comprometida que en las 

acusaciones públicas o privadas. Por consecuencia, de la bondad de 

las leyes criminales depende principalmente la libertad del ciudadano", de modo 

que se puede afirmar junto con este autor que: cuando la inocencia de los 

ciudadanos no está asegurada, tampoco lo está su libertad. 

 

A su vez en Inglaterra, el utilitarista Jeremías Bentham hizo alusión al estado de 

inocencia al referirse sobre las cartas selladas, definidas por él como: "Una 

orden de castigar sin prueba, un hecho contra el cual no hay ley”,  tratando el 

tema de excluir lo arbitrario como medio de precaver los abusos de autoridad. 

Por otro lado, sin duda fue Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, el que 

alcanzó más notoriedad en el examen de las instituciones penales de su 

época, materiales y procesales, su única obra "De los Delitos y de las Penas", le 

valió incluso el título de fundador de la ciencia penal moderna. Confeso discípulo 

de Montesquieu, Beccaria postuló una reforma total en materia penal y procesal 

penal; observó el encarcelamiento preventivo como una pena anticipada y por 

ello exigió para su procedencia que la ley estableciera suficientes elementos que 

fundaran una probabilidad satisfactoria sobre la participación del individuo en 

el delito que se le acusaba; demandó la separación en los recintos carcelarios 

entre acusados y convictos fundada en que: "un hombre no puede ser llamado 

reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública 

protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que le 

fue concedida", favoreció el juicio por jurados en audiencia oral y pública, atacó 
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el sistema de prueba legal y estuvo por morigerarlo, clasificando las pruebas 

legales en perfectas e imperfectas. 

 

Beccaria es considerado como un bienaventurado mensajero de las ideas de la 

reforma cuyo mérito fue escribir sobre la necesidad de reestructurar el sistema 

penal de la época, tanto material como procesal, obra que por la difusión que 

alcanzó influyó en la modificación de varias legislaciones penales. 

 

Finalmente se puede establecer que los pensadores iluministas elevaron el 

estado de inocencia a un sitial preponderante, consagrándolo como uno de los 

postulados esenciales de sus ideas reformistas en el marco de la justicia penal, 

que sustituía el procedimiento inquisitivo, por el de un proceso acusatorio, 

público y oral que asegurara la igualdad entre la acusación y la defensa. 

 

1.5.2.- LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO GARANTÍA 

BÁSICA DEL PROCESO PENAL.-  

La presunción de inocencia es, en primer lugar, el concepto fundamental 

en torno al cual se construye el modelo de proceso penal, concretamente el 

proceso penal de corte liberal, en el que se establecen garantías para el 

imputado. Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia constituye, en el 

ámbito legislativo, un límite al legislador frente a la configuración 

de normas penales que implican una presunción de culpabilidad y conllevan para 

el acusado la carga de probar su inocencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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1.5.3.- LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE 

TRATAMIENTO DEL IMPUTADO. 

La presunción de inocencia también puede entenderse como un postulado 

directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, 

conforme el cual habría de partirse de la idea de que el imputado es inocente y, 

en consecuencia, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos del 

imputado durante el proceso. La principal vertiente del derecho a la presunción 

de inocencia es su significado como regla probatoria del proceso penal. La 

presunción de inocencia, en este sentido, puede considerarse como una regla 

directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en 

el ámbito probatorio, conforme a la cual la prueba completa de la culpabilidad del 

imputado debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución 

del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada. 

 

1.5.4.- PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.-  

El principio de inocencia es un derecho fundamental para la adecuada práctica 

del Derecho Penal y su ejecución; es decir, el Derecho Procesal Penal, no 

obstante, el objetivo de este análisis es el de determinar cuán importante puede 

resultar en su adecuada aplicación. Es así, que en su aplicación la presunción 

de inocencia como figura procesal y aun un poco más importante, es decir, 

constitucional, configura la libertad del sujeto (sin olvidar los derechos 

fundamentales consagrados en toda Constitución) que le permite ser libre en 

cuanto por actitudes comprobadas no merezca perder su libertad, como ocurre 

cuando una persona recibe algún tipo de sanción penal a consecuencia de una 

conducta adecuada a la tipificación penal, además de haber sido comprobada 

según el procedimiento vigente para el juicio. La calidad de "ser inocente" es una 

figura que sólo le interesa al derecho en su aplicación. 

http://www.monografias.com/trabajos34/derecho-procesal/derecho-procesal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Tomando en cuenta que la aplicación del derecho sólo le atañe al Estado, es 

éste quien va a determinar si una persona sigue siendo inocente o no, ya que 

sería una aberración decir que alguien es culpable sin que un juez lo determine, 

y la previa aclaración surge por la necesidad de explicar que muchas veces la 

sociedad comete errores aberrantes y por la opinión de la conciencia popular, la 

cual en la mayoría de los casos es sembrada por los medios de comunicación 

masivos, los cuales al verter comentarios acerca de asuntos jurídicos comenten 

el error de indicar que una persona es culpable, porque es el parecer que ellos 

tienen y según las conclusiones que ellos sacan, las cuales no tienen 

obviamente ningún valor jurídico pero si social en ese entendido, se deduce que 

el imputado estará sujeto a una condena social sin haber sido condenado 

jurídicamente, por lo tanto, la persona pese a mantener el Status jurídico de 

inocente sufrirá de la condena popular. 

 

1.5.5.- LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO UN DERECHO 

FUNDAMENTAL.-  

La presunción de inocencia forma parte del bloque constitucional de derechos, 

porque está asegurado y garantizado tanto en la Convención Americana 

de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

 

El artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 

dispone que: "toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 

en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias 

para su defensa". 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
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Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, 

establece en su artículo 14.2 que "toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley". 

 

Los derechos fundamentales adquieren una dimensión procedimental, en la 

medida que todos ellos deben ser respetados en el proceso judicial, siendo éste 

ilegítimo e inconstitucional si no se los respeta en su desarrollo o los vulnera en 

sus conclusiones, lo que debe afirmarse de modo especial en el procedimiento 

penal, ya que en él actúa el poder del Estado en la forma más extrema en la 

defensa social frente al crimen, a través de la pena, produciendo una profunda 

injerencia  en uno de los derechos más preciados de la persona, su libertad 

personal. 

 

Por ello, en este procedimiento penal la persona se encuentra protegida por el 

derecho a la presunción de inocencia y los demás derechos y garantías del 

imputado en las diversas etapas del procedimiento (investigación, imputación, 

medidas cautelares, juicio oral, sentencia condenatoria, derecho al recurso). 

 

La lucha contra el crimen y la delincuencia manifiesta su superioridad ética en el 

Estado Constitucional democrático respecto de otros tipos de Estado por 

el respeto y garantía efectivo de los derechos fundamentales de todas las 

personas, entre ellas, de los imputados. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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CAPITULO II 

LA DISYUNTIVA JURÍDICA QUE EXISTE ENTRE 

EL DERECHO DE INFORMAR, EL DERECHO A LA 

PRIVACIDAD Y EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN 

DE INOCENCIA 

2. LA CONTRAPOSICIÓN QUE EXISTE ENTRE EL 

DERECHO DE INFORMAR Y EL DERECHO A LA 

PRIVACIDAD.  

Muchas veces se observa una oposición entre el derecho de un sujeto 

determinado a su vida privada y el derecho de los demás a conocer lo que 

sucede dentro de la sociedad y, por consiguiente, a saber de las actividades y 

existencia, aun privadas, que llevan sus diferentes miembros. Es la situación que 

se presenta, por ejemplo, cuando la prensa, da cuenta de una enfermedad, 

desconocida por el público, que aqueja a un jefe de estado43, o alguna alta 

autoridad. 

 

La libertad de información, en su carácter de garantía de interés público o 

general, puede entrar en pugna con el derecho a la vida privada de una persona 

concreta. La sociedad puede manifestar interés por estar informada de la verdad 

en lo que concierne a todos o algunos de los individuos que forman parte de ella 

y, de este modo, podría reclamar un derecho de conocer también aquello que se 

incluya dentro del concepto de vida privada. Para fundamentar ese pretendido 

derecho, los medios de comunicación podrían sostener que les compete dar 

información sobre todo aquello que es de interés para el público. 

                                                             
43 El caso se presentó a principios de 1974, con motivo de la enfermedad que llevo a la tumba al 
presidente de Francia M. Georges Pompidou. 
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Pueden plantearse, por consiguiente, y ello ocurre a menudo, verdaderos 

conflictos entre la vida privada, por un lado, y una amplia información de la 

verdad, por otro. Este conflicto es de índole jurídico y, cuando se presenta, 

supone una colisión entre el derecho a la vida privada y a los derechos de dar y 

de recibir información, a los últimos de los cuales reunimos conjuntamente bajo 

el nombre común de libertad de información, en razón de que para el punto de 

vista desde el cual vamos a enfocarlos, coinciden perfectamente. Todos los 

estudiosos que se han ocupado de la materia, comprueban la existencia de este 

conflicto. 

 

Mantovani precisa que la colisión se sitúa, en tales casos, entre la divulgación de 

un hecho concerniente a la vida privada de alguien y la libertad de información. 

Porque sabemos bien que la primera y a veces a la única fase de una violación a 

la intimidad, se da mediante la sola intrusión que permite a otro tomar 

conocimiento indebido de ella. No es, entonces, esa simple toma de 

conocimientos de la vida privada ajena sino la divulgación de los hechos 

correspondientes que como lo sabemos es una forma derivada y no 

indispensable de atentar contra el bien jurídico de la privacidad lo que presentará 

como ilícito que se lleva a cabo a través de un ejercicio abusivo de la libertad de 

información.  

 

Es ése el conflicto que nos proponemos resolver ahora, dentro de un plano 

estrictamente jurídico y cabalmente conscientes de las dificultades que acarrea 

su dilucidación. 

 

No pensamos que una vía apropiada para encontrar la debida respuesta sea, la 

de trazar una frontera entre una curiosidad legítima y una indiscreción 

comercializada. Muchas veces no juega, en la publicación de noticias que 
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afectan a la vida privada de un particular, un puro afán sensacionalista que 

busque mayor venta de la información. También puede intervenir un erróneo 

concepto de la misión periodística, un juicio discutible acerca del interés social 

que exista en la divulgación del hecho íntimo o la incertidumbre acerca de lo que 

corresponde a la vida privada y a la vida pública del afectado. El propósito que 

nos anima es justamente el de reunir elementos de juicio que pongan mayor 

claridad en materias que muchas veces han sido propuestas técnicamente en 

una forma muy confusa, que llevan consigo el pesado lastre de ser ampliamente 

convertidas y que son difíciles por estar asentadas sobre bases de gran 

relatividad. 

 

Entre los juristas que se han ocupado del tema predomina la idea de que en el 

caso de conflicto entre el derecho a la privacidad y los derechos de informar y de 

ser informado, debe reconocerse en principio la superioridad de éstos últimos. 

Pero esto no significa entender, sin más, que un ejercicio arbitrario del derecho 

de información pueda hacer prácticamente negatorio el derecho a la vida 

privada. Porque para que esa superioridad pueda hacerse efectiva, sería 

necesario que el derecho de información sea ejercitado conforme a sus altos 

fines y dentro de las exigencias que le impone su propia naturaleza. 

Precisamente, la omisión más importante que podríamos reprochar a aquellos 

juristas sería el no haber hecho el examen detallado y razonado de los 

antecedentes, premisas y argumentos que conducen a la solución de la primacía 

de los derechos de informar y de ser informado. En efecto, sus opiniones 

doctrinarias raras veces van más allá de reconocer la preponderancia de esos 

últimos derechos, a veces de manera excesivamente elíptica. 

 

Mantovani declara que la privacidad del individuo puede ser sobrepasada por 

razón de un interés público, directo o indirecto. Es aproximadamente la opinión 
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de G. Bovio, para el cual el derecho de información debe prevalecer, cuando ella 

es veraz y responde al interés público, sobre el derecho del particular. Según W. 

Wagner, la divulgación de hechos sobre la vida privada encuentra una excepción 

válida en el caso de que las informaciones publicadas sean de interés público. 

Para Nerson, es ilusorio apoyarse en una acción general del respeto debido a la 

vida privada, cuando este derecho se opone a la libertad de expresión. J. Velu 

admite como regla que el interés público (que él distingue de la mera curiosidad 

pública) autoriza a penetrar en el recinto de la vida privada.  

 

Congruentemente con esas apreciaciones se muestra la comisión para juzgar la 

práctica legítima de la prensa, creada en Suecia, pues recomienda "evitar toda 

publicidad que tenga por efecto violar la intimidad tan sagrada, a menos que esto 

sea exigido imperiosamente por el interés público44.  

 

2.1. LAS IMPLICACIONES ÉTICAS Y MORALES.  

La cabal conciencia de los periodistas honestos sobre los abusos que puede 

admitir una libertad incontrolada de dar información y, al mismo tiempo, su deseo 

de escapar a toda clase de limitaciones legales que pongan en riesgo una 

amplia libertad de prensa, han llevado a que se acentúe en los últimos tiempos 

una preocupación por determinar y hacer efectivas normas éticas a las que 

deben ajustar su conducta los periodistas en el ejercicio de su profesión. 

 

En el seno de las Naciones Unidas se ha trabajado en la preparación de un 

proyecto de Código de Etica Periodística de alcance universal45. El primer 

Congreso Latinoamericano de Periodistas, celebrado en México, D.F., en junio 

de 1988, acordó adoptar como suyo el proyecto anterior, con algunas 

                                                             
44 Boletin de la comisión Internacional de Juristas, 1988, num. 8 pp. 33 
45 Servicio de información de las NN. UU. Dpto. 1 año 1987 No. 40636 pp. 18 
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modificaciones que le parecieron convenientes. En diversos países las 

organizaciones de profesionales del periodismo han elaborado reglas nacionales 

sobre ética profesional. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela tiene 

un Código de Etica del periodista venezolano que aplica a sus miembros, 

conforme a lo prevenido en el Art. 29 de la Ley de Ejercicio del Periodismo de 

1972. 

 

Todos estos códigos de ética periodística tienden a evitar la intervención de la 

ley común y de los tribunales ordinarios dentro de las actividades periodísticas. 

Así lo recomienda expresamente la Conferencia de Juristas Nórdicos, la cual 

confía más en una disciplina autoimpuesta por las propias organizaciones 

profesionales. Así lo dispone también el art. v del proyecto del Código de Etica 

Periodística elaborado en el seno de las Naciones Unidas. Este mismo principio 

pasa al Art. V del proyecto de los periodistas latinoamericanas. La idea cuenta 

con aceptación de algunos estudiosos. 

 

La Ley venezolana sobre ejercicio del periodismo señala varias violaciones de 

ética profesional en el ordinal lo de su art. 30: 

a. Incurrir voluntariamente en errores de hecho en sus informaciones; 

b. Adulterar intencionalmente las opiniones y declaraciones de terceros; 

c. Negarse a rectificar debidamente los errores de hecho en que haya podido 

incurrir al reportar sobre personas, sucesos o declaraciones; 

d. Adulterar o tergiversar intencionalmente las informaciones con el objeto de 

causar daño o perjuicio moral a terceros; 

e. Apartarse deliberadamente de la objetividad en las informaciones sobre 

personas y sucesos.46 

                                                             
46 Ley Venezolana sobre el ejercicio del periodismo. Publicación Oficial de 1992. 
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Como puede apreciarse, todas estas disposiciones miran únicamente a la 

verdad de la publicación y descuidan los demás aspectos, entre ellos el del 

respeto a la vida privada y al principio de presunción de inocencia consagrada 

en nuestra normativa y que lamentablemente también se ve violada por los 

periodistas a momento de propagar noticias sensacionalistas. 

En cambio, en los proyectos y códigos de ética profesional que hemos 

mencionado anteriormente, hay referencias claras acerca de la obligación de 

respetar la vida privada, a menos que la utilidad o el interés públicos impongan 

otra cosa. El Art. 5 del Código de Etica del Periodista Venezolano dispone en su 

frase final: "El periodista sólo podrá informar de la vida privada aquello que sea 

de importancia para los intereses de la colectividad"; además, el Art. 8 prohíbe 

elaborar material informativo cuya divulgación o publicación resulte denigrante o 

humillante para la condición humana y el uso de técnicas amarillistas. 

 

También en estos proyectos y códigos éticos se incluyen normas que tienen a 

preservar la verdad y la objetividad de la información. Pero hay poco interés en 

ellos por precisar situaciones de conveniencia pública que pueden imponer 

restricciones a la información. 

2.3. ALGUNAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VIDA 

PRIVADA EN RELACIÓN CON LA PRENSA.  

Los códigos deontológicos prescriben dos medidas que favorecen a los 

individuos que se sienten perjudicados o afectados negativamente por 

publicaciones periodísticas: los derechos de rectificación y de réplica47. Estas 

medidas también se incorporan a la legislación especializada. 

                                                             
47 Art. 1 y 2 del Proyecto de las Naciones Unidas, Art. 2 y 3 del Proyecto Latinoamericano y Art. 11 del 
Código Venezolano antes mencionados.  
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El Art. 14.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece 

que: 

"Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en 

su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se 

dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano su 

rectificación o respuesta, en las condiciones que establezca la ley". 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 de diciembre de 

1952 una Convención sobre Derecho Internacional de Rectificación, que había 

sido preparada en la Conferencia de Ginebra, en 1948. Pero sus disposiciones 

se refieren únicamente a las relaciones entre los estados respecto de despachos 

informativos falsos o tergiversados. 

 

Sabemos, no obstante, que poco pueden ayudar, en el caso de violación del 

derecho a la vida privada, las rectificaciones. La violación de la intimidad se 

consuma por el solo hecho de que otro penetre en ella y se agrava por el hecho 

de que la misma persona y otra la lleve al conocimiento público; la circunstancia 

de que sea verdadero el hecho divulgado en nada mejora la situación del 

transgresor, antes bien, esa exactitud va supuesta en el hecho mismo de la 

violación. No resulta de utilidad, por ello, para la víctima, un derecho de 

rectificación que en esta clase de violaciones carece de sentido. 

 

Tampoco servirá, de ordinario, un derecho de réplica, por razones semejantes. 

No se salva o repara el daño causado mediante explicaciones o desmentidos, 

porque el mal proviene de que se tomó conocimiento de algo cierto, pero que 

hay el derecho a mantener reservado. En el plano judicial, la práctica francesa 

había aceptado, aun antes de la dictación de la ley de 17 de julio de 1970, 

expedir órdenes de incautación provisional de los diarios o revistas en los que se 

había cometido una intrusión "intolerable" en la vida privada ajena. En efecto, en 
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marzo de 1965, los tribunales parisienses ordenaron recoger todos los 

ejemplares de un diario en el que aparecía la fotografía del pequeño hijo del 

actor Gerard Philipe, captada en la sala privada de un hospital, donde era 

tratado por una seria enfermedad. La fotografía había sido tomada pese a la 

oposición de la madre, violando no solamente el derecho a la imagen sino 

también el de la intimidad dentro de dicho recinto de carácter íntimo como el que 

más. El caso era dramático y ciertamente sacudió la conciencia de los jueces48. 

Sin embargo, desde el punto de vista legal aparecía discutible, porque la ley de 

prensa de 1881, en su artículo 51, tratándose del delito de difamación (en esa 

época la violación de la pura intimidad no estaba considerada aún como delito), 

solamente autorizaba a que el juez de instrucción incautará cuatro ejemplares de 

la edición.  

 

En esta forma, recoger la edición por orden judicial era una medida mucho más 

drástica que la autorizada por el caso de comisión de un delito, siendo que 

aquella medida era dictada en un juicio puramente civil49.  

 

Posteriormente se volvieron a decretar otras medidas semejantes, fundadas en 

que si la publicación no era retirada inmediatamente de los puestos de venta, el 

demandante no podrá obtener sino una reparación indirecta e incompleta 

cuando posteriormente se dictara sentencia en su favor. 

 

En el informe de la Corte de Casación destinado a dar cuenta de los trabajos del 

año judicial 1968-1969, el más alto tribunal francés expuso sus dudas sobre las 

medidas adoptadas, que ella misma había sancionado en aquellas 

oportunidades, y solicitó que la ley resolviera las dudas originadas, de gran 

trascendencia por tocar a la libertad de prensa; para este fin señaló algunas 
                                                             
48 Citado por R. Nerson, Ob. Cit. pp. 758 
49 Ibidem  
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ideas apropiadas para su redacción. Este fue el origen del nuevo art. 9 que se 

introdujo al Código Civil, en virtud de la ley 17 de julio de 1970. 

 

Conforme al aludido art. 9, que empieza por asegurar el derecho al respecto de 

la vida privada, los tribunales quedan facultados para adoptar medidas de 

secuestro, incautación y otras, necesarias para impedir o hacer cesar un 

atentado a la intimidad de la vida privada, sin perjuicio de la reparación del daño 

sufrido. 

 

Es de notar que la ley de 1970, extiende las facultades que se habían atribuido 

por los tribunales franceses conforme a su jurisprudencia anterior, lo que puede 

entenderse como un claro propósito de reforzar la protección de la vida privada 

ante los excesos de ciertos periodistas. En efecto, no exige como un requisito 

que la intrusión en la vida privada sea "intolerable"; va mucho más allá de lo que 

permitió la ley de prensa de 1881, puesto que no limita el número de ejemplares 

de la publicación que pueden secuestrarse o incautarse, y concede una amplitud 

discrecional a los jueces para disponer otras medidas necesarias para impedir o 

hacer cesar el atentado. Por ejemplo, podría el tribunal ordenar la destrucción de 

ciertos pasajes de la publicación o aun la destrucción total de ésta. Lindorn 

estima que al referirse esta ley a la "intimidad de la vida privada", restringe el 

alcance de las medidas, pues será necesario fijar los límites de esta intimidad, 

que él cree que la ley hace más reducidos que los de la vida privada en general; 

ellos solamente incluirían "el núcleo central de la vida privada". Nerson cree que 

la ley no trae grandes cambios, en este aspecto, a las prácticas judiciales 

anteriores, pues corresponderá al tribunal juzgar si la violación de la vida privada 

es lo suficientemente grave para decretar alguna de las medidas previstas.  
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2.4. LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS TEÓRICOS SOBRE 

COLISIÓN DE DERECHOS.  

Para avanzar hacia la solución del problema es indispensable partir de las 

explicaciones que al respecto aporta la teoría jurídica, aunque sea bajo la forma 

general de la colisión de derechos. 

 

Dentro del absolutismo propio de las doctrinas sobre derecho natural, existe una 

marcada tendencia a negar, en principio, la posibilidad de un conflicto entre las 

normas jurídicas naturales. El razonamiento se desarrolla más o menos en la 

forma siguiente: por cuanto el derecho natural propone aquellas reglas de 

comportamiento social que se basan en la naturaleza misma del hombre y de la 

sociedad humana, jamás podrá darse un conflicto dentro de ellas. Es Dios 

mismo quien al dar existencia a las criaturas, imprime en ellas el principio de 

acción que las conduce hacia su fin, señalándoles con ello el ordenamiento al 

que deben sujetarse. El derecho que de allí emana es, por consiguiente, un 

derecho universal, inmutable y absoluto, expresión de la sabiduría divina; por 

ello, no puede contener contradicciones. Su origen divino le asegura una 

perfección y una armonía tales, que dentro de sus normas no cabe admitir 

oposiciones o antagonismos. De allí que los conflictos o colisiones jurídicas 

solamente puedan admitirse dentro de los mandatos de un concreto 

ordenamiento positivo establecido por los hombres, no dentro de los mandatos 

del derecho natural. 

 

Negada la posibilidad misma de contradicciones en los mandatos de derecho 

natural, debe entenderse que si en alguna oportunidad la mente humana cree 

advertir alguna oposición entre ellos, tal oposición ha de ser tenida como 

puramente aparente. Lo que ocurre es que uno de los términos que parece 

oponerse a otro, realmente no existe; pues conforme a la armonía intrínseca que 
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ha de existir en todos los mandatos jurídicos naturales, habrá un sólo que 

subsiste; el otro que parece estar en pugna con él ha desaparecido realmente, o 

mejor dicho, no ha existido nunca como tal. En consecuencia, en lo que se llama 

una colisión de derechos debe entenderse que no hay una colisión real sino una 

aparente, porque uno de los derechos que se creen en pugna no es tal, ha 

desaparecido y solamente subsiste el que debe imperar dentro del orden 

armónico de la naturaleza. Es éste el tipo de razonamiento que encontramos en 

R. Fernández Concha50. Se trata de lucubraciones que tienen todo el sabor 

apriorístico, absoluto e idealista que campea en las soluciones iusnaturalistas. 

Bien diverso es el criterio con que aprecian el problema de la colisión de 

derechos los exégetas del derecho positivo F. Geny, éstos , sugiere que como el 

objeto del orden jurídico positivo "no es otro que dar la satisfacción más 

adecuada a diversas aspiraciones en pugna, cuya justa conciliación aparece 

necesaria para realizar el fin social de la humanidad  (la solución debe ser 

encontrada al reconocer los intereses que se enfrentan), evaluar su fuerza 

respectiva, pesarlos de alguna manera con las balanzas de la justicia, todo ello 

para asegurar la preponderancia de los más importantes conforme a un criterio 

social, para finalmente establecer entre ellos el equilibrio eminentemente 

deseable"51. En suma, propone criterios de evaluación prácticos y flexibles, que 

procuran considerar el conjunto de los factores actuantes, bajo una inclinación 

predominantemente social; así se decidirá cuál es el derecho que se sobrepone 

al otro. 

 

Es interesante señalar que un iusnaturalista moderno, Louis Lachance se 

aproxima mucho más a la posición de Geny que a la primera que se expuso. 

                                                             
50 R. HERNANDEZ Concha FILOSOFIA DEL DERECHO O DERECHO NATURAL TIPOGRAFIA CATOLICA” 
Barcelona Segunda Edicion, 1987 
51 F. GENI METODOS DE INTERSECCION DE LOS ASUNTOS DEL DERECHO PRIVADO, Primera Edicion, pp. 5 
y 155. 
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Parte él por rechazar la noción de derecho subjetivo. Las facultades que se 

reconocen al hombre tienen un sentido y origen moral y no jurídico: ellas pueden 

ser ejercidas conforme al uso que le permite su libertad, pero esa libertad de 

actuar en el medio social queda regida por el derecho, el cual la modela según 

las exigencias del bien común.  

 

Es conveniente recordar que el criterio de evaluación de derechos en pugna con 

el fin de resolver cuál de ellos es el que se impone al otro, tiene gran acogida en 

la dogmática penal moderna dentro de las doctrinas que se ocupan de buscar la 

solución más conforme con el ordenamiento jurídico a propósito de varios 

problemas de las causas de justificación. El principio del balanceamiento de 

bienes, que procura determinar el bien jurídico preponderante en situaciones de 

pugna entre dos o más de ellos, ha adquirido un desarrollo muy amplio dentro de 

la teoría penal que trata de la antijuricidad. 

2.5. TEORÍAS NORMATIVAS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN.  

Las teorías normativas de medios de comunicación se refieren a cómo deberían 

actuar los mismos, cuáles son los valores sociales que deben observar y 

obtener. Se refiere tanto al sistema nacional de medios así como lo que debe 

hacer el ciudadano para que dicho sistema funcione. Cada teoría normativa 

contribuye con una dimensión ética que da un fundamento y motivación para una 

actuación ética que varían de acuerdo a cada teoría normativa puesto que éstas 

están vinculadas con su etapa histórica particular. 

 

Los modelos teóricos fueron planteados por D. McQuail52 y dan cuenta de las 

normas que rigen a los medios en los países democráticos y autocráticos. Las 

                                                             
52 McQuail, Introduccion de la teoría de la comunicación de masas. Pp. 103 - 120 
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teorías a las que se refiere este autor son: la autoritaria, la libertad de prensa, la 

responsabilidad social, el control estatal soviético, la desarrollista y la 

democrático- participativa. Estas teorías tienen una razón de ser en la sociedad 

ya que, de alguna u otra forma, delinean tanto los valores socioculturales que 

deberán promover los medios masivos como el tipo de sistema político y 

económico que se auspicia en las mismas. Las utilidades teórico-prácticas de las 

teorías normativas son: 

a. Conocer el rol del Estado y del sector privado con respecto a los medios de 

comunicación. 

b. Comprender el modelo de sociedad que se pretende con el tipo de teoría 

normativa. 

c. Permiten reflexionar sobre la situación de la libertad de expresión y de 

pensamiento. 

d. Examinar las directrices generales que han determinado el funcionamiento 

de los medios dentro de un conjunto de circunstancias y de valores 

políticos y socioculturales determinados. 

 

Otro autor que realiza una clasificación es R. White, y coincidiendo con D. 

McQuail, se puede afirmar que ambos coinciden en identificar seis teorías 

normativas, las cuales son: teoría normativa autoritaria, teoría normativa liberal, 

teoría normativa de la responsabilidad social, teoría normativa del servicio 

público, teoría normativa democrático-participativa o democrático-liberadora y 

teoría normativa de la tradición comunitaria. J. Martínez53 describe brevemente 

cada una de ellas en obra Teorías de Comunicación, las mismas que resumimos 

a continuación. 

                                                             
53 MArtinez T., Jose. Teorias de Comunicación. Pp. 6 -30 
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2.5.1.  TEORÍA NORMATIVA AUTORITARIA.  

La teoría normativa autoritaria, también llamada corporativista, considera que en 

la sociedad hay una escala jerárquica natural que va desde emperadores, reyes, 

aristócratas, clérigo hasta los agricultores y artesanos (gente de la gleba), o en 

comunidades tribales, desde los caciques hasta el último de la tribu. En esta 

jerarquía cada individuo tiene un papel concreto que realizar dentro de una 

cosmovisión sacro-religiosa y racional. En ellas funcionan las leyes universales 

del orden racional. Quienes se ubican en los altos estratos creen que su cultura 

y civilización son verdaderas. Juzgan que el fin de la comunicación pública es 

conservar el patrimonio cultural, explicarlo y difundirlo. Por ello, el objetivo de la 

comunicación, en esta teoría, es transmitir alta cultura a las generaciones 

futuras. Un instrumento clásico de dominio es el uso del lenguaje. Por ejemplo, 

aún en Estados Unidos sólo se reconoce como lengua oficial el inglés. Para 

conseguir el objetivo de la mono culturización, una academia de sabios se 

encarga de la cultura, especialmente de la alta cultura, y de formar los 

comunicadores públicos para interiorizar los valores culturales de esa sociedad 

en ellos para que puedan transmitirlos, lo que significa que los estudiantes de 

comunicación además de aprender técnicas de comunicacionales. Se le 

denominó educación liberal, pues con ella se les preparaba a decidir libremente 

sobre el futuro de la sociedad. El cuerpo de sabios autorizaba a los nuevos 

comunicadores públicos, que se distinguían de los charlatanes y estafadores. Al 

estar tales comunicadores públicos bien instruidos y seleccionados, no se 

necesitaría el excesivo control estatal sobre ellos, pues además el gobierno crea 

Códigos de Ética para cada profesión, estableciendo también para la 

comunicación una de acuerdo con el criterio de los sabios. Y en base a ellos 

podía o censurar o autorizar las nuevas publicaciones.  
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Esta teoría ha predominado durante muchos siglos y ha sido la que más ha 

durado en la historia, y la que ha estado presente en más culturas. Fue 

sustentada por el pensamiento de grandes filósofos como Platón, Maquiavelo, 

Hobbes, Rousseau, y especialmente por Hegel. Sin embargo, ante el desarrollo 

de la cultura de masas surgieron las críticas de Alexis de Tocqueville, Emile 

Durkheim, José Ortega y Gasset al juzgar que el avance de la democracia, la 

masa se haría más fuerte, lo que podría causar la decadencia de la civilización 

occidental. Por lo que, según ellos, los medios deberían mantener la alta cultura. 

Un criterio análogo se encuentra en H. Eco quien explica la preocupación por el 

impacto negativo de los medios y de gran impacto en América Latina. Sugiere 

que el desprecio elitismo por lo visual aparece ya en aquella frase antigua 

"Pictura est laicorum literatura" cuya traducción es "la pintura es la literatura de 

los legos", y que hoy podría traducirse en "la televisión es la literatura del 

pueblo". 

 

2.5.2.  TEORÍA NORMATIVA LIBERAL.  

La teoría normativa liberal o llamada también de prensa libre, sostiene que los 

medios deben tener la más amplia libertad para producir contenidos sin ninguna 

restricción. Esta teoría se había originado como reacción contra la tradición 

aristocrática, donde la institución pública aristocrática pretendía tener el 

monopolio sobre la verdad. Se puede decir que de un extremo se pasó al otro. 

La teoría normativa liberal aparece en el siglo XVII en los escritos de John 

Milton. Pronto se desarrolló, primero durante el período colonial de Estados 

Unidos y sobre todo después de su independencia. También se apoya en "On 

Liberty" de John Stuart Mili, quien defiende el derecho a no ser imparcial en un 

juicio y el derecho a equivocarse. Otros pensadores liberales de esta corriente 

teórica son Thomas Paine, Alexis de Tocqueville y John Merrill. Proclaman que 

el último criterio para la verdad y los valores es la conciencia individual. La 



87 
 
 

sociedad es la suma de individuos que buscan sus propias metas particulares. El 

progreso de la sociedad dependerá de elegir las soluciones buenas y no las 

malas. Por lo tanto se trata de una libertad para elegir el bien. Eligen la prensa 

libre como estandarte y ejemplo de la libertad. Declaran que ella debe ser el 

mercado libre de las ideas. Se pueden publicar aun las declaraciones falsas, 

pues ellas ayudan a aclarar más las verdaderas. Así pues, en la sociedad cada 

uno tiene derecho a equivocarse, el error tiene que tener cabida. Hay que 

aceptar esta posibilidad, pues el individuo siempre puede perfeccionarse a 

través de la educación y el acceso a la información. Cuanta mayor información 

haya, mayor será el desarrollo económico, social y político de la sociedad. Esto 

no es peligroso, pues en un auténtico foro, público y libre, lo falso quedaría 

rechazado por el principio de autocorrección. La ley del mercado hará que 

eventualmente lo bueno prevalezca pues todos lo querrán y lo malo desaparezca 

por sí solo. El que haya prensa libre tiene la ventaja de que la sociedad puede 

conocer así lo que sus individuos piensan y quieren. Para el siglo XIX libertad de 

prensa significaba que ni el Estado ni cualquier otra institución tienen la facultad 

de censurar o atacar a los dueños de los medios. No hay un estándar objetivo de 

verdad o un estándar de moral que sea objetivo para cada uno. No se puede 

legislar la misma moralidad para cada individuo. La única solución aquí es 

educar la conciencia, especialmente la subjetiva moral. Si aparecen cosas 

inconvenientes se debe aplicar el principio "caveat emptor", es decir, que el 

comprador esté alerta, o mejor que el usuario de los medios esté alerta y no se 

deje engañar. La teoría libertaria dice que la mejor solución es que el comprador 

sea consciente, para que sepa elegir lo que es útil para sí mismo. Aplicando este 

principio al campo de los medios, se diría que el usuario de los medios esté 

alerta. La educación para los medios preparará a los ciudadanos para no sean 

engañados. Un presupuesto, en esta teoría normativa es que los medios son 

poderosos. Por eso se les llama el Cuarto Poder, término que fue acuñado por 
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Edmund Burke en la Inglaterra del final del siglo XVIII para referirse al poder 

político que tenía la prensa, junto con los otros tres: los Lord, la Iglesia y los 

Comunes. Así se llega a una concepción mercantilista de comunicación. Esta 

concepción positiva de los medios favoreció el nacimiento de la teoría lineal de 

los efectos, el considerar a la comunicación como una ciencia, la 

profesionalización universitaria de los periodistas, y las investigaciones 

comerciales para conocer las necesidades de la audiencia. La teoría liberal se 

desdobló en otras cuatro, que son: la teoría de la responsabilidad social, el 

funcionalismo, el determinismo tecnológico y la globalización. Todas ellas 

asumían sin cuestionar, unas más y otras menos, el poder e influencia de los 

medios, y por ello han sido criticadas por la tradición crítica y los estudios 

culturales. La teoría liberal es una teoría de efectos fuertes. Tiene un prejuicio 

conservador, en el sentido de que supone que los medios sirven más para 

mantener la sociedad, que para producir grandes cambios. 

 

2.5.3.  TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.  

Esta teoría fue adoptaba desde el siglo XVII cuando se constituía la sociedad 

moderna, capitalista, industrializada y gobernada por democracias. Buscaba que 

los medios fueran libres. Le daba mucha importancia a la prensa diaria libre. Del 

siglo XVII y en adelante, en Europa y sus colonias se consideró al periódico 

como el instrumento de liberación política, de progreso socioeconómico, y aun 

de oposición legítima a los poderes establecidos. Al mismo tiempo se sostenía 

que la actividad de la prensa, siempre con el flujo libre de las ideas, debía estar 

supeditada al bien común. De ahí que el Estado limitó los monopolios. Los 

comunicadores debían transmitir lo mejor, se establecieron los derechos y 

responsabilidades del comunicador profesional, y los usuarios debían saber 

elegir lo mejor de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, al final del siglo XIX 

la prensa se puede producir masivamente, y se comercializa bajo la presión 
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publicitaria, especialmente en Bretaña y Estados Unidos lo cual llevó al 

sensacionalismo, divulgación de escándalos y descenso en niveles de 

información. A principios del siglo XX continúan las críticas a la teoría libertaria, 

que fue acusada de graves injusticias y de perjudicar a los más pobres. La 

sociedad no es una simple suma de individuos, por encima de ellos y de sus 

metas individualistas hay una herencia cultural, que había que proteger. Cuanto 

mejor fuera lo común, mejor podrían los individuos conseguir sus metas 

individuales. Se han identificado cuatro criterios de responsabilidad social sobre 

comunicación pública: El primero, señala que los medios públicos o masivos, 

aunque sean de privados, deben ser regulados por decisiones públicas y 

colectivas a varios niveles de la comunidad. Segundo, el fin de los medios 

públicos no es enriquecer a los dueños, sino servir el bien común; y el trabajo en 

los medios no es simplemente un trabajo más, sino una profesión, orientada 

intrínsecamente a sostener la comunidad democrática y libre. Tercero, el público 

tiene derecho de acceso a los medios, y cada grupo tiene derecho a ser 

representado propiamente y a recibir información adecuada a sus necesidades. 

Y finalmente, el cuarto, que sustentaba a los medios como centrales para la 

democracia, ni gobiernos ni intereses poderosos privados, ni iglesias, etc. deben 

influir sobre ellos. 

 

En la teoría de responsabilidad social también se aplica el principio "caveat 

emptor", de la teoría normativa liberal, para el caso en que aparezcan programas 

escandalosos. Lo típico de este modelo es que los comunicadores sean 

profesionales. Algunas otras, como la teoría libertaria y la de responsabilidad 

social, a comienzos del pasado siglo XX en Estados Unidos, invocaban Códigos 

de Ética y la ética profesional. Pero se vio que ésta no bastaba y entraba en 

contradicción con el mercado y la política, e inclusive con la misma moralidad de 

los medios. El modelo de responsabilidad social es elitismo puesto que se basa 
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en la profesionalidad de la comunicación pública, y en que todo esté 

subordinado a un concepto especial de bien común que se define en función del 

progreso tecnológico. La sociedad es pluralista y positivista, en ella la religión, 

los valores particulares, la familia, etc., se relegan a la esfera privada de la 

conciencia personal. Por lo tanto la comunicación se rige por las leyes de la 

ciencia de la información. La objetividad exige separar información objetiva del 

comentario personal. La circulación de información en gran cantidad y el libre 

flujo de información van contra el oscurantismo dogmático y la reglamentación 

gubernativa, impidiendo concentración de poder en el flujo informativo. Hacer 

circular la información a través de las grandes empresas de la información, 

agencias de noticias, por los grandes periódicos o emisoras de radio y televisión. 

A pesar del espíritu de crítica por parte del gobierno, en realidad el sistema de 

reglamentación funciona para proteger y facilitar esta máquina de la información. 

La libertad de expresión en este modelo defiende el derecho de propiedad 

privada para producir y hacer circular la información. No defiende el derecho de 

cada uno a expresarse, sobre todo si tal información no entra dentro de este 

esquema racionalista y de funcionamiento técnico industrial. En este modelo, la 

cultura significa ciencia positivista y lo que favorece el progreso técnico-

industrial. El derecho a expresarse quiere decir producir innovaciones, que 

promuevan el progreso técnico que aumenten la productividad. La cultura es 

igual a modernización occidental. Este modelo excluye toda información que no 

entre en el concepto técnico-industrial-capitalista, y crea en la sociedad sectores 

marginados por definición, en cuanto tienen valores que no entran en este 

sistema de movilización racionalista. Como reacción, los nuevos movimientos 

han promovido la idea de que el derecho de expresión no viene del bien común 

entendido en el sentido de progreso racionalista eficiente, sino viene de la 

capacidad del hombre unido a otros, de producir significados y valores. Esta 

visión se contrapone a la visión de modernización como el único sentido de la 
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historia, y propone en cambio el pluralismo de las culturas en función de formar 

comunidad. Cada persona y comunidad tienen su propia cultura y su propia 

historia, y tiene derecho a participar en esta construcción. Para la 

democratización de la comunicación es más importante ser ciudadano, que 

profesional, puesto que se consideraba, para entonces a los únicos habilitados 

para participar en todos los medios de comunicación. La tradición crítica acusa a 

la teoría de responsabilidad social de tener prejuicios profundamente 

conservadores y funcionalistas. Éstos no le permiten corregir las injusticias del 

modelo libertario. Asimismo, la acusa de haber introducido nuevos abusos, 

admitiendo por ejemplo la discriminación racial, religiosa, económica y sexual. La 

acusa también de tener prejuicios contra algunas minorías culturales aunque 

sean numéricamente mayores; las acusan de tener valores tan ajenos a la 

Cultura común dominante, que, según los liberales, deben ser consideradas 

como irracionales y destructoras de la integración social. 

2.5.4.  TEORÍA NORMATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO.  

La teoría normativa de servicio público es una variación de la teoría de 

responsabilidad social, pero se diferencia en que ésta última conserva el 

principio libertario de la conciencia personal, como fundamento de la ética 

pública. Se ubica más en el ámbito de la colectividad social y establece que el 

bien común está sobre el bien individual. Su nacimiento se da en Europa y en 

Estados Unidos cuando ambos se estaban formando las naciones modernas. 

Según esta teoría, el ente de servicio público debe tener un documento 

constitutivo, que defina sus deberes y derechos entre los que se encuentren que 

los medios de comunicación deben ayudar a unificar la nación, a formar una 

nación moderna, pero conservando y desarrollando la cultura nacional y 

respetando las minorías. Esto exige mejorar la calidad de los medios, diversificar 

su programación y tener en cuenta el interés nacional político o cultural. 
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Establece que los medios están al servicio de todos los aspectos de la cultura y 

de todos los sectores de la sociedad. Especifica que deben servir especialmente 

a las artes, a los artistas y a la educación. Inclusive admite alguna supervisión 

pública en su financiación. Hay una gran variedad de interpretaciones de esta 

teoría de acuerdo a las diversas prioridades nacionales. Esta teoría normativa de 

servicio público predomina en muchas naciones de Europa, en Estados Unidos y 

en otros muchos países. En Bretaña hay un comité nombrado por el gobierno 

que introdujo los siguientes principios:  

 

1) que los medios llegaran a todo el país;  

2) que se diera satisfacción a todos los gustos e intereses;  

3) que tomen en cuenta a las minorías;  

4) que se preocupen por la identidad de la nación y de la comunidad;  

5) que mantengan independencia del gobierno e intereses económicos;  

6) que tengan algún apoyo económico directo del público y no sólo de los 

anunciantes, sin llegar al lucro;  

7) que se estimule la libertad de los periodistas.  

 

En muchos países, especialmente en la Europa Occidental, la transmisión de 

servicio público se refiere a un sistema puesto por ley con estas condiciones: 

algo de financiación pública pero con un alto grado de independencia del 

gobierno; y los usuarios deben pagar algo. Tanto la teoría aristocrática como la 

de servicio público coinciden en tratar de conservar las culturas nacionales e 

integrar las regiones en una nación y los medios de comunicación deben servir 

para eso. 

 

La teoría del servicio público tiene tres tradiciones diferentes entre sí, que 

enfatizan diversos aspectos:  



93 
 
 

 

1) El sistema regulado de los medios de Estados Unidos. En ese país, de gran 

tradición individualista, se exigió que los comunicadores fueran profesionales 

universitarios, que actuaran en base a las investigaciones científicas realizadas. 

Se propuso como ideal la información objetiva, libre de opiniones. Adopta el 

funcionalismo, y como modelo de investigación usa el de los usos y 

gratificaciones. Este movimiento progresista de Estados Unidos, que buscaba un 

público mejor educado, también buscaba desarrollar una estética y un arte 

democrático para el hombre común. Así trató de apreciar los musicales de 

Broadway, las comedias de radio y televisión, los films de Hollywood y otras 

formas de cultura popular. Todo esto llegó a ser como una celebración de los 

gustos del hombre común, lejos del arte elitesco, y como una exaltación de la 

industria del entretenimiento, como forma de ascenso social.  

 

2) El modelo de varias naciones europeas como corporación pública tiene dos 

variantes. En la variante europea (Inglaterra, Francia, Alemania, Dinamarca, 

Holanda y Luxemburgo) el Consejo independiente de los Audiovisuales de cada 

país elige a los representantes directos de los diversos grupos sociales. A nivel 

europeo está el Libro Verde de 1984, la Propuesta y Resolución de las 

Comunidades Europeas de 1989, la Resolución del Parlamento europeo de 

1982. El énfasis está en la inculturación, entendida como ponerse al servicio de 

la herencia cultural nacional y del buen gusto, según es definida por las élites. El 

prototipo es la BBC de Inglaterra. Allí hay una unión entre Estado, Iglesia y 

Sistema Escolar.     

 

En la BBC (British Broadcasting Corporation) se estimula la creatividad cultural, 

pero dentro de un consenso tácito de qué es el buen gusto. El énfasis en 

comunicación no es ya obtener más audiencia a cualquier precio, sino el 
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contenido y su calidad, medido por críticos de arte educados en la tradición 

cultural inglesa. Para la BBC la buena comunicación es una combinación de 

contenido, estilo y forma, todo calculado para producir una experiencia estética. 

Por eso, mientras los estudios de medios, en Estados Unidos se centran en los 

efectos prosociales o antisociales o en la teoría instrumentalista de los usos y 

gratificaciones, en Bretaña los estudios de medios nunca se alejaron demasiado 

de la apreciación crítica de la calidad de los medios y de la cultura como es 

presentada en ellos. La reconstrucción de la prensa en Europa, después de la 

Segunda Guerra Mundial, siguió el modelo liberal de Inglaterra y Estados 

Unidos, especialmente el de la Comisión sobre la Libertad de Prensa de ese 

país, financiada privadamente, pero de gran influencia pública. Su informe de 

1947 incluía no sólo el principio de libertad, sino el de responsabilidad social, 

debido al papel jugado por la prensa en la vida política y social. Sus criterios 

eran tres: informar diariamente, ser foro de la expresión pública y representar el 

pensamiento de los grupos constitutivos de la sociedad. Además criticaba el 

sensacionalismo, el opinar en los noticieros, el estímulo a la violencia, al crimen, 

y al desorden civil. La responsabilidad social se ejercía por autocontrol, 

autorregulación y Códigos de Ética profesional, no con intervención 

gubernamental. Pero la propiedad sobre los medios no otorgaba libertad 

absoluta al propietario, sino que él era una especie de encargado público. En 

cambio la variante mediterránea (Italia, España y Portugal) imita la experiencia 

italiana de mera trasposición de las mayorías parlamentarias al número de 

representantes que se reservan en los órganos de decisión y control. Por 

ejemplo la Radio TV Italiana, la Radio y Televisión de España.  

 

3) El modelo del Tercer Mundo, en el que los medios se subordinan al desarrollo, 

y el Estado los controla para eliminar las diferencias étnicas, etc. y construir una 

nación moderna. Esto se aplicó en las colonias europeas de África de este siglo. 
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También los gobiernos usaron los medios para hacer campañas para aumentar 

la producción agrícola, la alfabetización, el control de epidemias, la medicina 

preventiva y la planificación familiar. La crítica que se ha hecho al modelo de 

servicio público de acusarle de ser elitismo. La lógica del servicio público 

comenzó como un sistema nacido para defender la cultura nacional y para 

incorporar las masas a la mejor Cultura, a los verdaderos valores de la nación. 

Con la aparición de nuevas radios y canales de televisión se permitió cierta 

diversidad a través de una reglamentación muy estricta. A partir de 1968 el 

sistema de servicio público permitió negociar e incorporar algo de los deseos 

populares. Todos los sistemas de comunicación pública se han hecho más y 

más pluralistas y diversificados. 

2.5.5.  TEORÍA NORMATIVA DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVA.  

La teoría normativa democrático-participativa o, también denominada 

democrático-liberadora busca la forma de liberarse de las clases dominantes, 

pero no desde el cambio social y la liberación económica y material, como decía 

el marxismo clásico, sino desde el nivel cultural. Se enfatiza que la fuerza de los 

movimientos sociales está en su poder cultural. Representa el poder de 

soberanía de la audiencia de no aceptar pasivamente la lectura dominante, sino 

de tener el poder de construir libremente su significado de acuerdo a su 

identidad y contexto social. El público crea la cultura, al hacerse activo y además 

problematiza la realidad detectando las contradicciones para poder liberarse de 

ellas y así crear una sociedad más democrática. También se trata directamente 

de que todos puedan hacer oír su voz en el foro público cultural, para lo cual se 

requiere creatividad. Por su parte, la audiencia construye resignificaciones. Los 

primeros medios masivos, prensa y radio, fueron considerados al principio como 

beneficiosos para la democracia, pues daban mucha información sobre eventos 

públicos, y criticaban a los políticos en sus deficiencias. Pero se vio también que, 
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aunque se autoproclamaban libres, usaron una comunicación vertical y 

unidireccional. Asimismo estaban en pocas manos y dependían de la 

comercialización hasta olvidarse de la democracia. En realidad no ayudaban a la 

participación y al diálogo. Como reacción, durante el siglo XIX diversos 

movimientos sociales lograron desarrollar una prensa alternativa, y plantearon 

reformas sobre cómo deberían actuar los medios masivos. Lograron establecer 

el principio de la objetividad, la profesionalización de los medios, con la teoría de 

responsabilidad social, alguna reglamentación sobre los medios masivos por 

parte del gobierno, y el concepto y teoría de servicio público. Pero tales reformas 

no bastaron. La prensa, que siguió llamándose libre, fue criticada de nuevo por 

haber caído en manos de las élites. Así surge la tradición democrático-

participativa con conceptos clave de participación e interacción, que se pusieron 

en marcha aprovechando las nuevas tecnologías de entonces. Y así surgieron 

los medios alternativos a bajo costo, de pequeña escala, locales, no 

institucionales, comprometidos con la mayoría popular, que relacionaban 

directamente emisores y receptores, favoreciendo modelos horizontales de 

interacción. Son medios de base, que expresan las necesidades de los 

ciudadanos. Son radio y televisión comunitarias, pequeños medios en el campo, 

en el vecindario y medios para mujeres y minorías étnicas. Son medios para la 

interacción y la acción social en grupos pequeños de la comunidad, medios para 

los grupos de interés y para las culturas dentro de otra cultura. Al mismo tiempo 

se establece el derecho a la información local y a la réplica. Durante la crisis 

parisina de 1968 nacen nuevos movimientos populares y feministas. Estaban 

creados por quienes se sentían marginados por la sociedad burguesa liberal. Al 

mismo tiempo se desarrolla a nivel popular la idea de que la cultura es una 

construcción y una expresión esencial de la existencia humana, y que está 

íntimamente fundada en la comunicación.  
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Por lo tanto, cada persona tiene derecho a expresar su propia cultura y a 

asegurar el proceso de comunicación, que permita la expresión de sus ideas. El 

primer paso oficial hacia estos nuevos planteamientos se dio en la Organización 

de las Naciones Unidas, cuando se amplía la carta de los derechos humanos al 

área de la comunicación. Esto se llevó adelante bajo la Presión de la teoría de la 

dependencia y de la teoría democrático-liberadora, a pesar del descontento de 

Estados Unidos y del norte de Europa en los años 1960 a 1974. De 1974 a 1976 

la UNESCO organiza reuniones en América Latina (en Costa Rica en 1976), en 

África y en Asia, que van definiendo los principios de las políticas nacionales de 

comunicación. En la reunión de la UNESCO en Nairobi en el año 1976 se instala 

la Comisión McBride, que produce el Informe McBride para el año 1980, cuya 

idea central es la democratización de la comunicación. Este Informe distinguía 

estos tres grados o niveles de comunicación para el pueblo: participación 

referida a poder escuchar radio, televisión, acceso concerniente a hablar por 

radio y Televisión, y control concerniente a tener la propiedad de los medios. 

Poco después en 1982 Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y Singapur 

se retiran de la UNESCO en desacuerdo con estas ideas de la mayoría de los 

países. El concepto de democratización de la comunicación se entiende por 

democratización de la comunicación el tener una estructura de gestión del 

sistema de los medios masivos y de todo el sistema de comunicación de una 

nación, que permita a todo el pueblo participar democráticamente en las 

decisiones que influyen en la estructura de la comunicación pública. 

Indirectamente se refiere también a formas de medios masivos que permitan el 

acceso no solamente a la información sino también a la definición del contenido 

de los medios masivos. Debe haber un control democrático del público sobre los 

medios. Por eso habría que forzar el acceso a los medios de comunicación para 

que la gente pueda ejercer su creatividad. La democratización de la 

comunicación es diferente de la comunicación participativa; ésta significa que 
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varios participan en la construcción de significado, o que el mensaje producido 

viene de varias fuentes. La democratización de la comunicación consagra el 

derecho a comunicar, como un derecho humano, fundamental, universal, 

individual y social. El derecho a la información se ve como una necesidad 

humana en la sociedad actual, que tanto depende de los medios masivos. Es un 

derecho social, pues pertenece al bien común. Es un derecho de cada 

comunidad y cultura. Los ciudadanos pueden delegar tal derecho a los 

periodistas, quienes deben dar cuenta de su gestión ante el público, pero mucha 

gente se siente atraída a hacerlo directamente. Esto ha crecido con las 

oportunidades que dan la Internet y otras .tecnologías. Esta información y 

acceso a la comunicación no son una mercancía. Esta teoría rechaza el libre 

mercado como forma institucional en los medios, así como el control vertical de 

los profesionales. Por lo que el mercado de la información debe estar 

subordinado a que todos tengan tal acceso. Los medios pertenecen a todos los 

ciudadanos, no solamente a sus dueños. Los medios deben existir 

primariamente para sus audiencias y no para sus dueños e integrantes ya sean 

directores, administradores, periodistas, técnicos y agencias de publicidad. Ya 

que toda la comunidad tiene derecho a su propia cultura, todos tienen derecho a 

participar en la producción de cultura y en su crítica. Se trata de tener un diálogo 

democrático que lleve al consenso en la comunidad. Las decisiones deben ser el 

resultado de un acuerdo negociado según reglas ya establecidas y previamente 

acordadas. Las normas deben estar hechas por los usuarios mismos, y no sólo 

por los que controlan los medios. El buen comunicador trata de promover la 

participación de todos en el proceso de comunicación y en la creación de la 

cultura local. Se trata también de que los mismos marginados produzcan sus 

propios programas y en algunos casos se les ha dado la propiedad, 

administración y producción del medio de comunicación masivo. Sirven también 

como elemento subversivo de expresión libre en casos de control autoritario de 
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los medios. Sin embargo, aún no se han desarrollado suficientemente como para 

poder hablar de democracia electrónica. La teoría democrático-participativa 

como respuesta a la globalización enfatiza los aspectos participativo, activo y 

democratizador. Nace en la práctica existencial de los movimientos populares y 

clasistas con un discurso normativo muy unido a las anteriores tradiciones 

críticas. A ella pertenece la teoría de la dependencia, que se extendió en 

América Latina en la década de los años 1970. Según ella, los medios 

dominantes tratan de difundir el imperialismo cultural, como una condición para 

la introducción y reproducción del imperialismo económico de los Estados 

Unidos. Los movimientos sociales tienen una buena plataforma para enfrentar la 

ideología, pues se basan en un sistema de comunicación participativa y 

democrática, que es lo antagónico de la ideología que se quiere imponer. Son un 

buen lugar para confrontar la ideología. Están integrados con símbolos 

unificantes y con un lenguaje común, que pasa por encima de las barreras de 

lugar, religión y familia. Así pueden desafiar la ideología dominante, aunque 

venga de forma inconsciente y además pueden construir autónomamente su 

verdad pública cultural. La solución contra las ideologías es hacerse consciente 

de ellas para no ser manipulado, aunque este término es considerado anticuado, 

ya que considera que el proceso es más complejo de lo que el término sugiere. 

Además el sujeto debe organizarse en movimientos liberadores, que busquen la 

distribución del poder, y la creación de una cultura popular.  

 

El concepto de comunicación en este enfoque es de tipo ideal de comunidad y 

de encuentro es aquel en que todos los sectores tengan voz activa, también 

aquellos que están en el error, y las decisiones son el resultado de un acuerdo 

negociado según reglas establecidas y convenidas. El criterio normativo de una 

información válida, verdadera y racional, es la opinión del individuo en el ámbito 

de las unidades sociales primarias, examinada y profundizada a través de un 
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proceso de diálogo. El modelo de comunicación es el diálogo participativo y 

horizontal. Esto tiende a llevar a un modelo de comunicación de masa centrado 

en el público y no centrado en los directores o administradores de los medios. Se 

usa el análisis semiótico y estructuralista. El lenguaje de la democratización-

liberación es preciso. Su definición de lo que es el bien común no es como el 

definido por las élites nacionales. Esta teoría reclama una democratización de 

los medios, que los desprofesionalice y los abra a todos los ciudadanos. Según 

ella, los medios pertenecen a todos los ciudadanos. 

2.5.6.  TEORÍA NORMATIVA COMUNITARIA.  

La teoría normativa comunitaria presenta una ética y moral comunitaria, que 

parte de lo que el público espera de los medios, y lo que les pide para mantener 

su credibilidad, verdad y objetividad. Las normas éticas comunitarias se basan 

más en los valores del público que en los códigos de ética tradicionales, como la 

propia conciencia individual. Además pide que la comunicación se comprometa a 

formar comunidades culturales. Se preocupa por hacer presentes en los medios 

de comunicación a todos los grupos sociales, incluyendo los periféricos, 

marginales y excluidos como son las mujeres, indígenas, etc., ya sea como 

protagonistas de noticias o como comentadores del acontecer nacional y local. 

La nueva comunicación es más comunitaria, más organizada alrededor de las 

culturas del tiempo libre y de la búsqueda de identidad. El tiempo libre es el 

tiempo lejos del trabajo y- durante él lo más importante es no obedecer órdenes 

para aumentar la productividad, sino para disfrutar de la propia identidad y 

dedicarse a actividades que revelen y desarrollen la identidad. Esta teoría 

normativa toma, de los estudios críticos culturales, la necesidad de lograr 

consensos morales y negociaciones en sociedades cada vez más y más 

conscientemente pluralistas. Pide que se reconozca el derecho de existencia a 

las diferentes identidades culturales para llegar a un paquete común de 

significados y a una filosofía pública, donde cada uno puede reconocer algo de 
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su identidad. Es una reacción contra modelos anteriores, especialmente, contra 

el proyecto modernizante liberal, que se centraba principalmente en unir a todos 

para formar una sola nación-Estado.  

 

Al Estado se le consideraba como el instrumento más importante del desarrollo 

nacional. Los medios públicos eran para informar a la ciudadanía sobre lo que 

hacía el Estado. Pero esto llevó a identificar lo público con el Estado, en cambio 

la ética de la comunicación comunitaria plantea que la ciudadanía tiene un 

derecho humano independiente del Estado. Dice que el fundamento de la nación 

no es el Estado, sino la infraestructura densa de organizaciones voluntarias 

construidas a través de la participación directa de la gente a nivel local. Es la 

sociedad civil. Y establece que los medios de comunicación ciertamente deben 

informar sobre el Estado, pero asimismo sobre la sociedad civil y sus 

integrantes, y sobre lo que ellos opinan del actuar del Estado. Está mucho más 

atenta a las corrientes de insatisfacción e injusticia de los grupos periféricos. El 

criterio de verdad pública no es la objetividad en abstracto sino la justicia puesto 

que la objetividad es imposible, aunque se la debe buscar siempre. La sociedad 

es pluralista cuando se da el continuo renacimiento de la nación que viene de 

abajo, del pueblo y de sus diferentes grupos lingüísticos y étnicos. En la ética 

comunitaria el criterio es tener valores comunes en el foro público, pero 

respetando la diversidad de interpretaciones dentro de cada cultura que puede 

ser campesina, urbana, indígena, regional o local. Se trata de reformular lo que 

esta sociedad considera como verdad pública cultural. Un objetivo principal es 

tener un mayor sentido de solidaridad social. Pero tampoco basta con que se 

oiga la voz de los grupos periféricos. El punto inicial de una ética comunitaria es 

entrar en las identidades de los diferentes grupos de la sociedad. La ética 

comunitaria de la comunicación busca potenciar a los grupos a través de la 

afirmación y reconocimiento de su identidad, pero sin buscar el controlar y 
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dominar. La afirmación de identidad lleva a la claridad del tratamiento justo o 

injusto de su grupo. En el momento más impredecible, este sentido de identidad 

puede llevar a una acción política decisiva. La experiencia indica que los 

procesos de democratización de la comunicación se han logrado a través de 

movimientos sociales. Hoy para la mayoría lo ideal es tener una comunicación 

más participativa, dialógica, horizontal y creativa. Este cambio comunicacional se 

da a nivel estudiantil, a nivel de iglesias, a nivel de familia y a nivel de 

organizaciones informales. También se da en los medios masivos, que ya 

dejaron de tratar exclusivamente de temas políticos, e informan sobre todos los 

temas posibles, tratando de captar audiencias. La gente lee los periódicos o el 

Internet individualmente y comenta lo leído con los amigos y la familia. La teoría 

normativa comunitaria se manifiesta en las experiencias comunicativas, donde 

uno puede involucrarse más, donde hay más lealtad, más identificación, más 

comunicación real. Éstas son, por ejemplo, las radios comunitarias populares, 

campesinas, mineras, indígenas y educativas. Se distingue cuatro momentos en 

la ética comunitaria de los medios públicos: El primer momento consiste en 

poner en marcha un diálogo, especialmente un diálogo moral, sobre la identidad 

propia de la región o ciudad. El segundo momento, es presentar textos que 

revelen las identidades culturales de otros grupos, tal como ellos se perciben a sí 

mismos, no simplemente como otros las ven. El tercer momento es presentar a 

grupos culturales ya en diálogo, pero haciendo que su cultura aparezca 

intrigante, atractiva y digna de ser escuchada. El cuarto momento es presentar a 

los grupos culturales descubriendo y reconociendo el capital cultural de los otros 

grupos dentro de su misma tradición.  

 

Seguramente ahí comenzarán a surgir símbolos comunes que sean la base para 

identidades comunes y para una colaboración y participación mutuas. El 

periodista comunitario, por lo tanto, debe ser como el etnógrafo, que entra en la 
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percepción subjetiva de los grupos culturales y experimenta el mundo como 

ellos. Por otro lado, con la aparición de las nuevas tecnologías se ha intentado 

una teoría comunitaria de la computadora que tiene su origen en una reacción 

contra ciertos aspectos contradictorios en los medios masivos de comunicación. 

Éstos, al ser unidireccionales y dirigidos a la masa, no respetan las 

características particulares de individuos y regiones. Los medios electrónicos y 

sobre todo las computadoras en red favorecen el surgimiento de un espacio 

común en el cual muchos participan activamente. Los nuevos medios están 

dando lugar a nuevas situaciones de interacción grupal. Hay personas que 

trabajan en red y adoptan diversos nombres según sean las disciplinas de los 

investigadores; en ciencia política se las llama comunidades epistémicas; en 

sociología, comunidades prácticas; en el mundo, redes de conocimiento o 

trabajo cooperativo basado en computadoras para la investigación de los nuevos 

medios. A la vez, están las comunidades virtuales, agolpamientos no han llegado 

a constituirse en comunidad en su significado más preciso. Comunidad es un 

grupo de personas, que comparten un lugar u espacio determinado, una 

identidad y ciertas normas, valores y prácticas culturales; es también 

suficientemente pequeña como para que las personas se conozcan o interactúen 

entre sí. Una de sus características es que hay alrededor curiosos que observan 

pero no participan. Las comunidades virtuales son una ilusión técnica, como 

refugio contra la destrucción de comunidades humanas. 

 

2.6  EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN.  

El derecho a la comunicación es un derecho emergente y en construcción. No 

existe todavía un criterio uniforme para definir el derecho a la comunicación. Se 

puede afirmar que el derecho a la comunicación surge a la par de la emergencia 

de nuevas formas sociales más participativas que reclaman la comunicación 

como diálogo, intercambio y construcción de sentidos de una sociedad y de una 
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cultura, con el fin de contribuir al crecimiento de una ciudadanía civil, política y 

social. 

 

Como ya se ha visto en la parte histórica, en 1976 la UNESCO decidió crear un 

comité especial multidisciplinario y multiregional que culminó con el informe 

preparado por la comisión que destacó que el derecho a la comunicación 

constituye una prolongación lógica del progreso constante hacia la libertad y la 

democracia, y agregaba que los elementos que integran el derecho a la 

comunicación son: el derecho de reunión, de discusión y de participación y otros 

derechos de asociación; el derecho a hacer preguntas, a ser informado y a 

informar y otros derechos de información; el derecho a la cultura, el derecho a 

escoger, el derecho a la protección de la vida privada y otros derechos relativos 

al desarrollo del individuo54. 

 

El derecho a la comunicación es una demanda de reconocimiento de la 

comunicación como multilateral o por lo menos bidireccional. De ahí que el 

derecho a la comunicación se compone de varios derechos como son los 

derechos culturales, los derechos de protección, los derechos colectivos, los 

derechos de participación y los derechos de autodeterminación. La comprensión 

del derecho a la comunicación supone tomarla en cuenta en el marco de los 

derechos individuales y colectivos55. 

 

En este mismo sentido, A. Alegre56 se refiere al derecho a la comunicación como 

los derechos de la comunicación que tienen como objetivo la generación de un 

ciclo de comunicación del cual puede sobrevenir un aprendizaje, comprensión y 

                                                             
54 Fundación UNIR, Información y Comunicación Derechos de todas las Personas. Pp. 7 – 8.  
55 CONTRERAS, A. y CARRASCO, D. Transiciones de la libertad de Expresión al Derecho a la comunicación 
Pp. 54 – 59. 
56 ALEGRE, A. Derechos de la comunicación. Recuperado de http://vecam.org/article671.html  
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la cooperación, es decir asegurar la generación de un ciclo creativo, respetuoso 

de interacción entre las personas y grupos en la sociedad, que respalde en la 

práctica el derecho de todos por igual a hacer que sus ideas sean expresadas, 

oídas y escuchadas, tenidas en cuenta y respondidas. Según M. Navas57 la 

noción de derecho a la comunicación debería ser integradora de todas las 

formulaciones de los derecho fundamentales disponibles en las constituciones 

sobre la materia, considerando que se ofrece una relectura del conjunto de 

derechos relacionados a la comunicación. 

 

2.6.1. EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN COMO 

COMPOSICIÓN DE VARIOS DERECHOS.  

Los autores, Antonio Pasquali y Romel Jurado58, proponen que el derecho a la 

comunicación se define como la condición sine qua non para que toda persona 

participe en la vida democrática de los pueblos, los Estados y la comunidad 

internacional, así como para ejercer su derecho al desarrollo. Por lo mismo, este 

derecho abarca el ejercicio pleno e integral de varios derechos o libertades como 

son: el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de expresión, el 

derecho a la libertad de difusión, la libertad de información y el derecho al 

acceso y uso de los medios y tecnologías de la información y comunicación. 

En este sentido, el derecho a la libertad de opinión, consiste en la potestad 

inalienable de las personas de formular y emitir juicios propios sobre cualquier 

asunto público o privado, sin que por ello pueda ser afectado y/o restringido 

cualquiera de los derechos de quien expresa su opinión. En este sentido se trata 

de un derecho absoluto ya que no es necesario ningún tipo de retaliación que 

puedan generar las opiniones de una persona. En cuanto al derecho a la libertad 

de expresión sostienen que las personas pueden utilizar cualquier medio, canal, 

                                                             
57 NAVAS, a. M. Derechos fundamentales de la Comunicación. Una visión ciudadana. Pp. 45  
58 PASQUALI, A. y JURADO, R. Propuesta de Formulación del Derecho a la Comunicación del sitio web: 
Comunicación ciudadana. http://www.movimientos.org/foro_comunicacion/show_text.php3?key=1019. 
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forma o estilo para exteriorizar sus ideas y su creatividad sobre cualquier asunto 

o persona, ya sea pública o privada, sin que puedan ejercerse legítimamente las 

formas de control o de censura previa.  

 

Sin embargo, no se descarta las consecuencias jurídicas que puedan devenir en 

lo posterior por el uso abusivo de esta libertad que esté tipificado previa y 

expresamente en el ordenamiento jurídico constitucional. El derecho a la libertad 

de difusión consiste, tanto para las personas naturales o jurídicas, en la 

realización de actividades de comunicación en igualdad de condiciones jurídicas, 

sin que sufran restricciones ilegítimas de orden legal, político, económico, 

técnico o de cualquier otra índole que puedan impedir, disminuir y condicionar la 

constitución de empresas o entidades dedicadas a la comunicación y a su 

normal funcionamiento. Por otro lado, la libertad de información es la potestad no 

restringirle de las personas, naturales o jurídicas, que realizan actividades de 

comunicación, para acceder, producir, circular y recibir todo tipo de información, 

con excepción de la información que esté protegida por la cláusula de reserva 

previamente estipulada en el ordenamiento jurídico, legítima y legalmente válido 

conforme a derecho; además, se exceptúa toda información que afecte al 

derecho a la intimidad de las personas. Finalmente, el derecho de acceso y uso 

 

2.6.2. LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN COMO BIEN 

JURÍDICO.  

Los términos de información y comunicación tienen carácter polisémico, por lo 

que son particularmente susceptibles de múltiples interpretaciones que proceden 

de diversos saberes como la sociología de las comunicaciones, sicología social, 

la cibernética, la semiótica, la lingüística, y desde luego, de elaboraciones 

teóricas que se hallan dentro del campo específico de las llamadas ciencias de 
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la comunicación. Cada una de estas ciencias, han propuesto diferentes enfoques 

del fenómeno comunicativo. 

 

En general, se llama comunicación al acto mediante el cual un individuo 

establece con otro u otros un contacto que les permite transmitirles una 

información. Para que la comunicación pueda llevarse a cabo se necesita un 

código, un conjunto de signos que se combinan mediante reglas conocidas por 

quien envía el mensaje y quien lo recibe. En este sentido, en la comunicación 

intervienen varios factores: el emisor, el receptor, el mensaje, el canal de 

comunicación, el código y el ámbito o la situación en que se transmite el 

mensaje y que contribuye a la comprensión de éste. 

 

La comunicación llegó a significar una línea o un canal que une un lugar con 

otro. Desde la revolución industrial se ha producido un gran desarrollo de este 

tipo de comunicación con la invención de los canales, ferrocarriles, buques, 

coches, aviones; más adelante aparecieron el telégrafo, la linotipia, la radio, el 

cine, la televisión y el internet que se consideran como los medios de 

comunicación59. La comunicación, considerada como proceso, implica por sí 

misma una acción, de ahí que la comunicación es un proceso que se caracteriza 

por ser: dinámico, ya que está en constante movimiento y donde los roles 

cambian; inevitable, porque es imposible no comunicar; es irreversible, no se 

puede borrar, regresar o ignorar una vez realizada; es bidireccional, porque 

existe una repuesta en ambas direcciones; y puede ser verbal o no verbal, 

implica la utilización de ambos lenguajes. 

 

En lo que se refiere a la información, el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, define como la acción y el efecto de informar, la misma que se 

                                                             
59 WILLIAMS, Raymond. Medios de Comunicación Pp. 15 



108 
 
 

precisa como enterar o dar noticia de algo60. De ahí que se afirma que la 

información aumenta el conocimiento y transmite novedades. Se entiende por la 

interacción, el conocimiento recíproco, el entendimiento. Ambas, tanto 

información como comunicación permiten la existencia de la comunidad61. 

En la actualidad los fenómenos comunicativos e informativos no solo son de 

objeto de estudio de las ciencias de la comunicación, sino dadas las múltiples 

implicaciones, han despertado el interés de las ciencias sociales, entre las que 

se encuentra el derecho. 

 

La finalidad del derecho en el área de comunicación es brindar reglas para el 

tratamiento de estas relaciones y probables conflictos, dentro de un orden de 

civilidad a la que aspira el derecho que emana de la voluntad colectiva o común 

y que es impuesto por una autoridad superior que la representa. En el campo de 

la comunicación, las normas del derecho, parten de una expresa declaración a 

nivel constitucional, pues en este nivel se encuentra el sistema de valores básico 

y mínimo que permite a las sociedades desenvolverse, de ahí que la información 

y la comunicación son bienes jurídicos tutelados por la Constitución Política del 

Estado que se analizará más adelante, además del surgimiento del derecho a la 

información y el derecho a la comunicación62. 

El bien jurídico, en general, es aquel que se encuentra amparado por todos los 

aspectos del derecho63. Así, la información y comunicación, como bienes 

jurídicos tienen una doble dimensión; por un lado se puede afirmar como un bien 

individual y, por otro, como bien colectivo. La exigencia de socialización de la 

información y por ende como límite a la exclusividad o al secreto de la 

información que establece el derecho a la información. Lo cual sugiere definir 

                                                             
60 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
61 Fundacion UNIR. Informacion y Comunicación Derechos de Todas las personas Pp. 5 
62 Navas, A. M. Derechos Fundamentales de la Comunicación. Una visión ciudadana Pp. 37 - 38 
63 OSSORIO,. M Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pp. 128 
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cuál es la información cuyo monopolio o secreto queda limitado o prohibido, y en 

consecuencia quién debería ser el sujeto obligado a entregar la información en 

su poder. Son temas que el derecho a la comunicación y el derecho a la 

información ya los han tratado y analizado construyendo propuestas de 

regulación como el caso del derecho de acceso a la información y la libertad de 

información, entre otros derechos. 

 

3.6.3. LOS PROBLEMAS NOTORIOS O QUE DESPIERTAN EL 

INTERÉS PUBLICO.  

Todos los autores que se ocupan del derecho a la vida privada conceden 

importancia y destinan amplias explicaciones a la situación de ciertas personas 

que por razón de las funciones públicas que desempeñan o por las actividades 

sociales que realizan o por cualquier otra causa, se convierten en objeto de 

atención para la mayor parte de los miembros del cuerpo social. Se trata, 

conforme a las palabras de G. Bovio, de personas que entran en una zona más 

iluminada que el común de las gentes, por algún motivo especial. Se les designa 

con nombres variados: personas notorias, persona célebre, personas que han 

entrado en la historia contemporánea, etcétera64.  

 

La Corte Federal de Alemania se refiere a estas personas como aquellas que 

pertenecen contemporánea por haber entrado a tal punto en el campo de 

observación del público, que éste tiene un interés legítimo en recibir 

informaciones sobre ellas, interés que no se basa simplemente en la curiosidad 

o en el gusto por la sensación65. 

 

                                                             
64 BOVIO, Ob. Cit. Pp. 198 
65 Citado por GOLDSMITH Ob. Cit. Pp. 25 - 26 



110 
 
 

Es necesario tomar en cuenta, que algunas de las personas que por funciones o 

actividades públicas más o menos permanentes adquieren celebridad, buscan 

publicidad en forma manifiesta y, a veces, desmesurada, por razones 

demagógicas o por creer que ella las favorece desde el punto de vista de sus 

intereses artíficos, farandulescos o deportivos. De parte de éstas se produce, en 

tales casos, un efecto reductor del ámbito de su privacidad, en el mismo grado 

en que sus afanes de fácil popularidad implican una autorización para que 

actividades suyas ajenas a lo que los liga con el interés público, puedan también 

quedar a la disponibilidad el grueso público. La calidad de persona célebre o 

notoria, aun en los casos en que no se busque deliberadamente publicidad, tiene 

como efecto rebajar el umbral de la vida privada del sujeto. Esto significa que 

habrá un ámbito más amplio iluminado y de interés para los demás, que podrá 

abarcar hasta aspectos que para el común de los hombres claramente integran 

su intimidad. Es natural que así sea; en gobernantes, dirigentes políticos y otras 

personas notorias hay problemas de su vida privada que pueden llegar a 

determinar su conducta pública o cuando menos, a pesar en ella, y siendo así, 

los demás ciudadanos tienen el derecho de estar informados de ellos y la prensa 

tiene el deber de darles la noticia correspondiente. Sin embargo, ni la más 

grande notoriedad permitirá jamás que la prensa y el público entren a saco en la 

vida privada de los personajes importantes. Por grandes que sean la celebridad, 

el poder o la influencia de un hombre, siempre debe reconocérsele el derecho a 

una vida privada que debe quedar amparada de infusiones públicas. Hasta el 

que más desenfrenadamente busque hallarse en la primera plana de los 

periódicos, si se trata de aquellos que se lanzan abiertamente en procura de 

publicidad, tiene derecho a una intimidad que el derecho protege. La fórmula 

más clara de solución, para tales sujetos, consiste en determinar el límite que 

resguarda su vida privada con la ayuda de dos coordenadas que la precisan: 

una es la vinculación de su intimidad con su actuación pública o con los efectos 
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que de aquella resultan para la comunidad, otra es el extremo hasta donde haya 

llegado su voluntad de franquearse al público. La idea de que la notoriedad del 

sujeto no autoriza a una publicidad indiscriminada ni le suprime un cierto ámbito 

de vida privada domina en la doctrina y en la jurisprudencia. 

2.6.4. VIDA PÚBLICA Y VIDA PRIVADA.-   

Desde que todo hombre que se conduce normalmente se encuentra inserto en 

una sociedad, pueden distinguirse en su vida dos aspectos: uno privado y otro 

público que es el corresponde a las actividades que desarrolla en el medio 

social. El primero no puede ser materia, en principio, del derecho de información; 

en cambio el segundo es el material básico con el que cuenta este derecho para 

su ejercicio y como objeto propio. 

 

Hay una fórmula muy usada que dice: "la vida privada se detiene allí donde 

comienza la vida pública". Con ella se trata de resolver el problema de lo que 

puede ser conocido y dado a conocer a los demás sin violar derecho alguno. Sin 

embargo, la común imprecisión de los términos extremos, permite sostener a R. 

Lindon que no basta para solucionar la dificultad66. 

 

En las misma medida en que entendemos arrojar luz dentro de este trabajo de 

investigación acerca del concepto de vida privada, pensamos que la frase citada 

es válida para nuestro propósito. Pues, enmarcado debidamente el concepto 

jurídico de vida privada, pasa a ser vida pública de todo hombre, accesible por 

ello al conocimiento ajeno y público, lo que se halla fuera de él. En este sentido y 

hablando de los hombres en general, ha de entenderse por vida pública aquella 

que los demás tienen el derecho de conocer, aun cuando no envuelva el 

desempeño de funciones públicas o la que se expresa en la realización de 

                                                             
66 ROMANO, Vicente. INTRODUCCION AL PERIODISMO, Editorial Telde, Barcelona – España Pp. 17, 1984. 
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actuaciones que concentren un especial interés de la opinión pública. Se habla 

de vida pública en oposición a aquella vida privada en la cual los demás no 

pueden penetrar, ordinariamente. 

 

Según J. Velu, componen la vida pública las actividades mediante las cuales el 

individuo participa en la vida social, sean ellas trabajos, juegos o instituciones. 

La falta, hasta ahora, de una mayor precisión del concepto antagónico, la vida 

privada, ha determinado lo que es vida pública que para R. Badinter es más fácil 

de determinar haya significado dificultades semejantes. En opinión de la 

Conferencia de Juristas Nórdicos, la libertad de información no debe ser 

refrenada por legislación especial destinada a proteger la intimidad de los 

individuos de inferencias de la prensa, porque ella es una de las principales 

libertades, de la cual dependen tantas otras. No obstante, la comisión 

parlamentaria italiana que informó en 1911 de un proyecto sobre difamación, 

expresaba que "el publicista todavía honesto no puede pretender la impunidad 

so pretexto de función pública o social, de modo que le sea lícito entrar en la 

intimidad privada, revelando dolorosas situaciones individuales o violando 

debilidades y errores humanos, sin que en esa obra flageladora esté realmente 

interesada la conciencia pública" esta última posición expresa el sentir más 

general de los juristas: el periodismo debe respetar la vida privada individual, a 

menos que la revelación de ella se haga necesaria en razón de indudable interés 

público. Ella coincide enteramente, como puede apreciarse, con la conclusión 

general establecida al término del capítulo precedente. 

 

F. Bricola se expresa en términos muy expresivos cuando dice que en casos de 

excepción, como los que hemos indicado, se produce una "expropiación por 

causa de pública curiosidad"67. De la vida privada; aun cuando lo exacto sería 

                                                             
67 WESLEY, Clarck, EL DERECHO DE LA INFORMACION Ediciones Ciespal, Quito – Ecuador 1965, Pp. 93 
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hablar de interés o de necesidad públicos en lugar de curiosidad, pues esta 

última no es suficiente para franquear la intimidad de la persona. 

 

Cuando actividades propias de la intimidad individual ponen en riesgo u ofenden 

la seguridad o el bien públicos, el proporcionar la información correspondiente se 

convierte para el periodista en un deber de su oficio y ya sabemos que "el que 

obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un oficio ... sin 

traspasar los límites legales", no es punible, porque su conducta se conforma 

con las exigencias jurídicas. Esto explica que informaciones periodísticas que 

versaron sobre actividades íntimas de algunas personas, para debelar 

situaciones que ponían en riesgo la seguridad nacional, no hayan originado 

responsabilidad alguna para sus redactores. Hay aquí una perfecta congruencia 

con los principios generales de derecho, desarrollados más específicamente en 

el derecho penal cuando se trata de la antijuricidad de la conducta típica y de su 

ausencia en razón de concurrir una causa de justificación. De acuerdo con esos 

principios una actividad que es tenida normalmente como ilícita, puede dejar de 

serlo si interviene una razón superior que la hace coincidir con las líneas 

fundamentales del ordenamiento jurídico, es una forma tal que, pese a su 

apariencia formal de hecho punible, ella guarda conformidad esencial con las 

exigencias del derecho objetivo. Esta razón superior es denominada "causa de 

justificación" y tiene como efecto preciso eliminar la antijuricidad del hecho. Entre 

las causas de justificación se incluyen la legítima defensa, parte de los casos de 

estado de necesidad y el obrar en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio 

legítimo de un derecho, oficio o cargo. Por consiguiente, en tanto el periodismo 

cumple una función pública y satisface el derecho social que permite a todos los 

miembros de la comunidad hacer efectivo su derecho a obtener información 

queda justificado legalmente, aunque revele hechos concernientes a la vida 

privada ajena, con tal que esa revelación sea realizada por razones de 
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verdadero interés público o de positivo bien social. La verificación de los casos 

en que esta última exigencia se cumple debe ser efectuada cuidadosamente en 

cada situación concreta, pues debe admitirse que lo ordinario es que una 

revelación de esa clase sea ilícita, por atentar en contra del derecho individual a 

la vida privada. No es posible avanzar más en este desarrollo, sin caer en un 

casuismo que estaría fuera de lugar en un estudio de esta especie.  

 

Las opiniones en contrario pueden considerarse aisladas o con apoyo en textos 

positivos que no guardan conformidad con las conclusiones de la doctrina o que 

no han sido bien interpretados. 

 

Nos parece de importancia subrayar que el juego armónico de los derechos y 

deberes de los individuos y de los grupos con las atribuciones y 

responsabilidades del cuerpo social y de sus autoridades, dentro de una 

organización social racionalmente concebida, supone que cada uno cumple con 

su papel social de buena fe y con un espíritu positivo hacia el bien de la 

comunidad. Esto significa, por una parte, que solamente puede invocar el 

respeto de sus derechos propios aquel individuo que haya cumplido cabalmente 

con sus deberes hacia la sociedad, en forma de satisfacer aquello que la 

sociedad o sus representantes pueden exigirle legítimamente como su 

contribución al mejor desarrollo y progreso social, y de otra parte, que los 

organismos sociales y quienes cumplen funciones públicas (la prensa, entre 

otros) no han de invocar como razones de necesidad o de bien social lo que 

solamente constituye un afán de aumentar el número de sus lectores por la vía 

de halagar pasiones o inclinaciones negativas del grueso público, o un propósito 

de vaciar pasiones incontroladas. 
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En virtud de que los hechos de la vida pública de los hombres están fuera de 

cualquier limitación para los fines informativos, solamente puede incurrirse, 

cuando ellos se comentan públicamente o se dan a conocer a otros, por medio 

de la prensa o de cualquier manera, en las responsabilidades que derivan de los 

atentados en contra del honor, o, expresado con mayor precisión en la 

responsabilidad por difamación o por calumnia68. 

2.6.5. LO QUE SUCEDE EN LUGARES PUBLICOS.  

No habría inconveniente en admitir, como una regla general válida que los 

hechos que se producen y desarrollan en lugares públicos, sean éstos calles, 

plazas, carreteras, playas, parques abiertos, etc., pueden ser conocidos por 

cualquiera y ser llevados al conocimiento de los demás. Conforme a tal regla, 

una imagen ajena captada en un lugar público no podría afectar el derecho a la 

intimidad; lo cual no obsta para que, de acuerdo con normas diferentes, pueda 

vulnerar otro derecho, el de la imagen69. Pero constituiría un error dar a esa 

norma un carácter absoluto. 

 

La calle es de todo el mundo y cualquiera puede imponerse de las escenas que 

allí se desarrollan, pues éstas quedan libradas a todas las miradas. Esto debe 

considerarse como una mera consecuencia de la convivencia normal en 

sociedad. Sin embargo, lo que se dice de las escenas que se desarrollan en 

lugares públicos no es posible extenderlo, sin más, a las palabras que allí se 

profieren. La razón está en que la palabra traduce una comunicación 

personalizada, pues ella consiste en la manifestación de un pensamiento que 

generalmente está dirigido a un destinatario único. Puede desarrollarse en un 

lugar público, por ejemplo, una plaza o un parque, una conversación que no 

                                                             
68 FRASER, Bond. INTRODUCCION AL PERIODISMO Ediciones Limusa S.A. Mexico 1965 Pp. 134. 
69 FERNANDEZ, Areal Manuel. INTRODUCCION AL DERECHO DE LA INFORMACION Editorial A.T.E. 
Barcelona España 1977, Pp. 121  
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debe ser tenida como pública, por concernir únicamente a las personas que la 

sostienen y tener como materia asuntos de su vida privada. Desde que no está 

prohibido utilizar ciertos lugares públicos de reposo o esparcimiento para tratar 

allí asuntos privados, no se divisa razón bastantes para transformar a éstos en 

materia accesible al público solamente porque la conversación tuvo lugar en un 

punto al que cualquiera puede llegar, especialmente si los que conversan se 

sitúan en puntos donde no debieran ser escuchados por otros. 

 

Lo que se afirma de ciertas conversaciones, puede extenderse también a ciertos 

hechos o actitudes de las personas. Sucede que pese a tratarse de lugares 

públicos, se desarrollan en ellos algunos hechos que tienen carácter privado, 

pero son realizados allí por una o más personas en ciertas condiciones que, a su 

juicio, las ponen a resguardo de la observación ajena, como ser, en la oscuridad 

de la noche o en un rincón apartado y poco visitado. No pensamos que esos 

hechos pierdan su calidad de privados por el solo hecho del lugar en que son 

ejecutados, si los interesados adoptaron precauciones normales para que otros 

no se impusieran de ellos. Con mayor razón pensamos que la ley debiera 

sancionar a quienes en esos lugares públicos captan hechos privados que allí 

pueden desarrollarse, por medios de espionaje clandestino, como pueden ser 

potentes teleobjetivos o aparatos especiales que permiten captar imágenes en la 

oscuridad, a espaldas de quien cree que esos hechos se hallan fuera de la 

observación ajena. Aquí cobra importancia el empleo de un medio de violación 

capaz de frustrar medidas de precaución que pueda adoptar el observado. Por 

esto es que no concordamos con quienes piensan que todo el que se halla en un 

lugar público ha aceptado "deliberadamente" exponerse a las miradas ajenas. 

Creemos que deben hacerse distinciones. Diferente es el caso, por cierto, de 

personas que participan o se mezclan en hechos o acontecimientos de interés 

público que se realizan en lugares públicos, casi en el cual explícitamente 
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permiten que lo que hacen quede expuesto al conocimiento de todos. Incluso, 

sin tratarse de hechos o acontecimientos de especial interés público, también 

debe aceptarse que puede ser conocido por cualquiera lo que hace abiertamente 

en un lugar público, donde se sabe que se es observado por los demás. Nos 

parece evidente, además que deben ser apreciados con más latitud que la 

expresada anteriormente cuando se hablaba del derecho de la prensa de dar 

información sobre lo que acontece en lugares públicos. Estos lugares son de uso 

general, su buen uso interesa a toda la comunidad y, por ello, informaciones que 

tiendan a poner en conocimiento público, lo que allí sucede, adquieren por ello 

sólo interés público que legitima la labor informativa que a su respecto efectúe la 

prensa. 

 

Las leyes más recientes y completas sobre represión penal de atentados en 

contra de la vida privada, cuidan especialmente de reducir los nuevos tipos 

penales que crean, y que se relacionan principalmente con la utilización de 

aparatos técnicos de registro sonoro y de imágenes para inmiscuirse en la vida 

íntima ajena, a aquellas acciones que tienen como objeto hechos que se realizan 

en lugares privados. Debemos entender que eso no importa reconocer la licitud 

de aquellos que hemos señalado y que podrían tener efecto en lugares públicos, 

sino que se explica por una apreciación de política criminal, que concede mayor 

gravedad al hecho cuando es ejecutado en lugares privados. Ello es lógico, si se 

considera que se trata de leyes que introducen nuevas figuras punibles respecto 

de hechos antes no incriminados, en una materia aún no suficientemente 

decantada.  
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2.6.6. LOS LÍMITES DEL DERECHO A INFORMAR SEGUN LA 

TEORIA JURIDICA ACTUAL.  

Esta materia no resulta fácil de estudiar y, a veces, apenas se puede proponer, 

por la fuerte oposición que su sola formulación despierta en los medios sociales 

de información y en los periodistas en general. Su tratamiento es indispensable, 

no obstante, para disponer de mayores elementos de juicio que orienten hacia la 

solución mejor fundamentada. La existencia y alcance de estos límites se vincula 

directamente a los requisitos propios de toda información periodística, según 

ellos fueron expuestos anteriormente, consistentes en que esa información debe 

ser veraz, ha de versar sobre los hechos de interés público y no debe dañar los 

intereses colectivos. Es natural que una función pública tan importante y 

delicada como la de proporcionar la colectividad las informaciones que ésta 

necesita conocer, entrañe deberes y responsabilidades. 

 

La forma en que esos deberes y responsabilidades que expresan 

concretamente, ha de consistir en ciertas formalidades en "ciertas formalidades, 

condiciones, restricciones o sanciones" queja ley establezca70. La exigencia de 

que solamente la ley pueda imponer las limitaciones, obedece a la idea de que 

es a la colectividad toda, representada en el poder legislativo, a la que 

corresponde pronunciarse en aspecto tan importante, como medio de evitar 

excesos o abusos de quienes ejercen la autoridad ejecutiva. Lo esencial es que 

la responsabilidad se haga efectiva a posteriori, como manera indispensable de 

proscribir toda censura previa de prensa, absolutamente repudiada por el 

pensamiento democrático y libertario. 

 

Por lo que se refiere a la veracidad de la información periodística, el que la 

suministra "debe hacer todo lo que esté a su alcance por asegurarse de que la 

                                                             
70 GERALD, J Edward LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA PRENSA, Editorial Limusa, Mexico 1965 pp. 12 



119 
 
 

información que reciba el público sea exacta en cuanto a los hechos. Debe 

comprobar todos aquellos puntos de la información en la forma que mejor pueda. 

Ningún hecho debe ser voluntariamente deformado y ningún hecho esencial 

debe ser deliberadamente suprimido". Porque " la buena fe para con el público 

es el fundamento del buen periodismo" "toda información publicada que resulte 

ser perjudicialmente inexacta debe ser rectificada en forma espontánea e 

inmediata" y los rumores y las noticias no confirmadas deben ser indicados y 

tratados como tales". El requisito de que la información ha de versar sobre 

hechos de interés público se liga directamente con las noticias que conciernen a 

la vida privada de las personas. En principio, los hechos y datos sobre la vida 

privada ajena no deben constituir materia de información, debido a que ellos 

atañen únicamente al sujeto afectado y su conocimiento no es necesario para el 

bien colectivo. Hacen excepción solamente los aspectos de la vida privada que 

de alguna manera trascienden a las actuaciones públicas, se proyectan sobre 

ellas o las determinan. 

 

"Debe respetarse la reputación de los individuos y no deben publicarse 

informaciones ni comentarios sobre su vida privada que puedan ser perjudiciales 

a dicha reputación, a menos que sean de utilidad pública, distinguiéndose esta 

última de la curiosidad pública. Si se hacen acusaciones contra la reputación o la 

moralidad debe brindarse oportunidad para la réplica". Así se expresa el 

proyecto de Código de Etica Periodística elaborado en las naciones Unidas. Si 

separamos de ese texto lo relativo a la reputación, que ya sabemos que 

corresponde a un derecho de la personalidad diverso del de la vida privada, 

hemos de retener que no han de ser publicadas informaciones ni comentarios 

sobre la vida privada de las personas, a menos que ellos sean de necesidad 

pública. 
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Esta exigencia jurídica de no proporcionar información sobre la vida privada está 

presente de manera implícita, aunque clara, en el Pacto Internacional sobre 

Derechos Civiles y Políticos (art 19.3.a), en la Convención Americana de 

Derechos Humanos (art. 13.2.a) y en la Convención Europea sobre Derechos 

Humanos (art. 10.2), en cuanto ellos imponen responsabilidades y restricciones 

en el ejercicio de la libertad para dar información, con el objeto de asegurar "el 

respeto a los derechos o a la reputación de los demás". En efecto, en todos esos 

casos, preceptos anteriores han reconocido el derecho al respeto de la vida 

privada de los individuos. El respeto amplio de los derechos de los individuos, de 

parte de quienes ejercitan el derecho de dar información, aparece también en el 

preámbulo del Proyecto de Declaración de Principios Fundamentales de los 

Grandes Medios de Información, preparado por UNESCO en 1974.  Finalmente, 

el requisito de que la información no sea perjudicial a los intereses colectivos, 

aparece expresado en un conjunto de proposiciones que enunciaremos en forma 

sintética, porque en general tienen sólo relación indirecta con el tema que nos 

ocupa. 

 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19.3.b), en la 

Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 13.2.b), con expresiones 

variables en su forma pero convergentes en su fondo, se imponen de manera 

general, como restricciones que pesan sobre quienes proporcionan información 

las de asegurar la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral públicas. La última de las convenciones citadas entra en 

algunos detalles cuando agrega el aseguramiento de la prevención del crimen y 

las medidas necesarias para impedir la divulgación de informaciones 

confidenciales o para garantizar la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial. 

De acuerdo con los propósitos fundamentales de la Carta de Naciones Unidas, 

el pacto Internacional antes mencionado (art. 20) y la Convención Americana a 
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que nos hemos referido (art. 13.5), prohíben en forma categórica toda 

propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o 

religioso que constituyan incitaciones a la violencia, a la discriminación o a la 

hostilidad contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo, 

incluso por los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. La idea de que 

los medios de comunicación social deben tender a la consolidación de la paz, a 

fomentar la comprensión internacional, a proteger y preservar la cultura de los 

pueblos, al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana, al fortalecimiento 

del respeto de los derechos humanos y del espíritu de comprensión, tolerancia y 

amistad entre naciones y los grupos raciales o religiosos y que, por ende, les 

queda prohibida toda propaganda belicista, del racismo o del apartheid, está 

presente en todos los trabajos de UNESCO. 

 

Fuera de esto, existen otras ideas sobre limitaciones a cierta clase de 

información, algunas de las cuales son generalmente aceptadas y otras muy 

debatidas. Entre las que cuentan con un cierto grado de aceptación está la de 

prohibir ataques contra fundadores de religiones. Entre los que se discuten 

acaloradamente se hallan las dé restringir la crónica roja y la obscenidad. 

 

Se denomina crónica roja a aquella información que da a conocer con muchos 

detalles y relieve los delitos, suicidios y hechos de sangre. La prensa resiste 

denodadamente todo intento de restricción en este aspecto, pues el rubro 

proporciona un público abundante que se solaza con él. Entre los científicos no 

existe un criterio uniforme para juzgar los efectos que esta clase de información 

pueda tener en el medio social. La mayor parte de los criminólogos, psicólogos y 

educadores piensan que ella ejerce una influencia nociva, como factor 

prepararte o desencadenante de una conducta delictiva, sobre individuos ya 

predispuestos, sobre jóvenes y sobre ciertos adultos con tendencias 
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psicopáticas, fácilmente sugestionables. Sin embargo, la escuela psicoanalítica 

sostiene que ella tiene el efecto de catarsis en el lector, en cuanto éste 

desahoga a través de ella sus propios impulsos delictivos. En varias 

legislaciones modernas se observa tendencia a limitar el sensacionalismo en la 

redacción de las informaciones sobre hechos delictuosos. 

 

El problema de la obscenidad tropieza con la seria dificultad de que ése es un 

concepto relativo y mudable conforme a la evolución de las costumbres. Hay dos 

situaciones que lo muestran claramente. Una de ellas es la evolución notable 

que se ha producido socialmente respecto de la censura al desnudo, al punto de 

que hoy no se lo estima reprobable en sí mismo. La otra es una evolución 

semejante respecto de la exhibición de una relación sexual normal. En ambos 

casos, que antaño originaron acusaciones de obscenidad, hoy no subsiste el 

mismo criterio, como lo evidencian publicaciones y espectáculos accesibles a 

público maduro. La tendencia actual está más inclinada al rechazo de la 

explotación comercial de la sexualidad en general, con particular reprobación de 

para la utilización de perversiones sexuales, para el uso del sexo con el fin de 

favorecer desenfrenos lascivos y para lecturas o ilustraciones que pueden 

corromper la sensualidad de niños y adolescentes. 

2.7. REALIDAD DEL PERIODISMO MODERNO. 

El interés de cada hombre y más que eso, su derecho consiste en obtener una 

información veraz, que el conocimiento inmediato y completo de todos los 

hechos que le conviene saber y que le entregue éste conocimiento en forma 

imparcial, esto es sin tratar de influir en su ánimo o en sus juicios a través del 

suministro de noticias. Solamente así se respeta su derecho de recibir 

información veraz, oportuna e integral, como lo reclama el Código de Ética del 

Periodista Venezolano. Solamente así queda efectivamente asegurada la libre 
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elección de ideas que es necesaria para ejercitar una verdadera libertad de 

pensamiento. 

 

Teóricamente esta información exacta, objetiva y completa, debería de estar a 

disposición de todos los hombres, en razón de que se reconoce a cualquiera el 

derecho de proporcionar informaciones a los demás. Según esto, cada cuál 

habría de elegir como fuente de noticias y opiniones a aquella que le ofreciera 

mejores seguridades de servirlo en forma adecuada. Con ello desaparecerían 

los que dan información falaz, incompleta o tendenciosa, porque nadie utilizaría 

sus servicios. 

 

La práctica y a los hechos desmienten absolutamente tan candorosa suposición, 

porque en la realidad quienes tienen más audiencia en los públicos del mundo 

como informadores, no son aquellos que distinguen por su objetividad o por la 

neutralidad de sus propósitos informativos. Hay dos razones principales que 

explican que eso ocurra, a despecho de las lucubraciones que racionalmente 

puedan hacerse. 

 

Una de ellas es que en la época actual un número reducidísimo de grandes 

empresas que operan en el mundo como agencias de noticias, no más de 

cuatro, monopolizan la casi totalidad de las noticias internacionales en el mundo 

occidental. En efecto, Associated Press, United Press International, Reuter y 

Agence France Presse, proporcionan alrededor del 80% de las noticias que 

difunden los medios masivos de comunicación en Latinoamérica y un porcentaje 

igualmente alto de las que circulan por los mismos medios en el resto de los 

países occidentales. Todas esas agencias son extrañas a América Latina, 

aunque tienen en sus países oficinas y sucursales; todas ellas son de propiedad 
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de nacionales de países altamente industrializados, y todas ellas pueden ser 

consideradas empresas transnacionales. 

 

La otra razón es que el volumen de noticias y opiniones que estos canales tan 

poco variados ofrecen a los hombres, es tan grande, que los receptores carecen 

de la posibilidad de ejercer una fiscalización del contenido de las informaciones 

suministradas y pierden el contacto con otras vías informativas que pudieran 

ofrecerles un material con inspiración diversa. Si esto ocurre a nivel de 

informaciones internacionales, lo que sucede con las agencias informativas 

nacionales y con las empresas periodísticas a cada país parecido. Para atender 

la industria de la información a través de los medios de comunicación 

importantes e influyentes, hacen falta fuertes capitales. Por consiguiente, las 

agencias de noticias y las empresas periodísticas tienen cada vez más a 

concentrarse en manos de grupos económicos muy poderosos. Los diarios y 

periódicos menores, sostenidos por intelectuales independientes, desaparecen 

absorbidos cada vez más por las empresas millonadas. 

 

En consecuencia, "la libertad de información (libertad de proporcionar 

información a otros), en términos generales, sigue siendo la libertad de unos 

pocos frente al derecho de muchos (derecho a obtener información), ya que la 

importancia y magnitud económica de los medios de información en la 

actualidad, han provocado la concentración de algunos o de todos ellos en 

manos del Estado o en manos de grupos económicos o políticos, pero en todo 

caso, en manos de unos pocos". 
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2.8. EL PERIODISMO Y LA NOTICIA MERCANCIA.  

"Los periódicos constituyen, por regla general, empresas comerciales, y se rigen 

por ello por las leyes del comercio, sobre todo con el afán de lograr ganancias", 

dice Werner Goldsehmit, citando en su apoyo a Schumpeter. 

 

"La información internacional es dominada por un reducido número de medios 

que observan, valoran, seleccionan y transmiten la noticia en función de las 

determinantes políticas y economías de sus países de origen, de sus propios 

intereses comerciales y de una visión cultural unilateral". 

 

Esto lleva a E. Morin a lamentarse amargamente: "Lo que era creación en el 

dominio del espíritu, tiende a convertirse en producción". 

 

El carácter que asumen predominantemente las agencias informativas y las 

empresas periodísticas, su participación o sus vinculaciones en el sistema 

transnacional, su estructura misma como empresas privadas comerciales, sus 

afanes de expansión, el deseo de optimizar sus utilidades, conduce a 

transformar la información que ellas proporcionan en una mercancía y concebir 

su actividad como la de "vender" sus productos mejor que sus rivales. "La lógica 

del mercado pasa a ser una determinante fundamental de su actuar." 

 

Convertida la información en una mercancía, las empresas que la suministran 

negocian sus noticias y su apreciación de los acontecimientos. Pierde la 

información, con ello, su capacidad de reflejar de manera fiel las realidades 

históricas, políticas y culturales que proporcionan a los hechos su verdadero 

significado. Ha quedado maleada por el efecto distorsionador del espíritu con el 

que las noticias son seleccionadas y presentadas y por el deseo de obtener un 

buen mercado para ellas.  
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Es más fácil vender la noticia mercancía y adelantarse a la competencia, si ella 

tiene un contenido nuevo y distinto, o, mejor aún, insólito. Esto explica la máxima 

del periodismo moderno: "no es noticia que un perro muerda a un hombre, pero 

que un hombre muerda a un perro, es sí es noticia". Por ello es que la violencia, 

el crimen, las luchas armadas y mientras más terribles y crueles mejor así como 

los cataclismos, desastres y graves accidentes, constituyen siempre la parte más 

sustanciosa y destacada del paquete de noticias que difunden una agencia 

informativa o una empresa periodística. 

 

Para la más fácil colocación en el mercado de la noticia-mercancía es 

conveniente también satisfacer ciertas apetencias poco recomendables de un 

público basto y alineado. En lugar de que la información esté dirigida á nutrir 

intelectual, cultural y moralmente a los hombres, se busca lo que reclaman las 

pasiones morbosas de algunos o una simple curiosidad de bajo nivel de otros. 

Aquí tiene cabida el sexo, pero no en su sentido ennoblecedor, sino en sus 

expresiones más bajas y pervertidas; tiene también cabida la intromisión en la 

vida privada de los ciudadanos, como una forma más de ofrecer lo insólito y lo 

que despierta la curiosidad de espíritus mal cultivados; la crónica roja entra 

avasalladoramente. Todo esto es presentado con sensacionalismo o educativas 

para el público. 

 

Se llega, asimismo, a obtener de la información una utilidad evasora: "la 

desgracia de los demás os ayuda a creeros felices"'. De donde se refuerza la 

tendencia a mostrar al público lo trágico, lo doloroso, lo negativo. Bajo esta faz 

presentan las agencias internacionales de noticias a los pueblos del Tercer 

Mundo: desastres naturales, accidentes, revoluciones, golpes de estado, 

hambre, pobreza, desorganización. Y de vez en cuando alguna nota curiosa y 



127 
 
 

divertida, pero enteramente intrascendente. Nada de sus valores, de su cultura, 

de sus aportes a la humanidad. 

 

Como sistema de valores de la sociedad altamente industrializada da más 

relieve al individualismo, a la superación individual, al triunfo en competencia, la 

información tiende, además, a subrayar aquello que constituye un factor de 

separación o una desviación o una rareza, por sobre aquello que une y que 

envuelve solidaridad y comunidad. Vale aquello que sobrepasa o queda fuera de 

lo normal. 

 

Noticias de esta clase son las que, como si fueran un producto manufacturado, 

se refinan y se embalan para ser puestas en circulación. Es que el producto final 

que llegue al público consumidor, tiene también que estar "respaldado por la 

garantía de un estricto control de calidad en cuanto a la composición y mezcla 

de los ingredientes". 

 

Hay, por consiguiente, un poder de ciertas empresas de la información que se 

ejerce a despecho del derecho común de los hombres a recibir la información 

que necesitan. Esas empresas que pueden abultar ciertos hechos que 

transmiten, así como pueden silenciar otros; de esa manera ellas se arrogan la 

atribución de escoger los hechos que deben ser Conocidos por los demás y el 

de presentarlos de manera que despierten reacciones que favorecen sus 

intereses. Tienen la posibilidad de seleccionar las noticias y, con ella, la de 

determinar lo que es y lo que no es noticia en el mundo. Con ello asumen 

indebidamente el papel de "jueces de la realidad". 

 

Debido a ello, pese a la vertiginosa expansión cuantitativa de las noticias en el 

mundo, en razón de la desinformación que provocan, de la tergiversación de 
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sucesos, de la sobrevaloración de hechos intrascendentes y del silencio de 

situaciones comprometedoras para los intereses del sistema, se origina una 

verdadera miseria informativa desde el punto de vista de la comunicación de 

hechos de verdadero interés humano. 

 

Esto determina que el receptor de informaciones se convierta en simple 

consumidor de noticias mercancías, carente de conciencia, crítica e incapaz de 

sobreponerse, en la mayoría de los casos, a la fuerte aunque inadvertida 

influencia que se ejerce sobre él, de gran poder enajenante. 

 

No existe otra solución, para este alarmante estado de cosas, que subrayar los 

fundamentos mismos del derecho de recibir información y que proteger el libre 

acceso a otras fuentes de información, menos comprometidas, que pudieran 

surgir. Es por eso que la UNESCO libra hoy una lucha para fomentar una 

circulación más libre y equilibrada de la información. 

 

Lo expuesto podría parecer suficiente como análisis de la vigencia real del 

derecho a obtener información, desde el punto de vista concreto que mira a sus 

relaciones con el derecho a la vida privada. Pues tendríamos explicados los 

factores que determinan que la información se extienda a veces a hechos que 

extralimitan la finalidad propia de una información al servicio de los más altos 

intereses humanos y que desbordan el plano regular de un ejercicio correcto de 

ella. Entre los excesos posibles está, manifiestamente, el de que los 

informadores incursionen abusivamente en la vida privada ajena. Pero ya que se 

plantea la idea misma del derecho a ser informado o a recibir información, 

entenderíamos no cumplir acabadamente nuestro cometido si no explicáramos 

los daños que causa, especialmente a los habitantes del Tercer Mundo, la forma 
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como actualmente se satisface este derecho suyo por la industria de la 

información que actualmente domina los medios de comunicación social. 

 

2.9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN BOLIVIA.  

Según lo afirma A. Mattelart, cuando se habla de medios de comunicación de 

masas se lo hace desde una ambigüedad ya que en realidad un medio de 

comunicación no es lo que se refiere sino un medio de distribución porque no 

permiten la relación dialógica que existe en la verdadera comunicación. Los 

medios de comunicación no han monopolizado la palabra. Definir lo que son los 

medios de comunicación es una tarea compleja por la cantidad de significados y 

conceptos que éstos mismos implican. Para algunos autores, los medios de 

comunicación son una de las maneras más eficaces y rápidas de transmitir un 

mensaje; en cambio para otros, son un vehículo de manipulación social 

mediante el cual los diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar, así 

también hay quienes afirman que en los medios de comunicación muestran el 

reflejo de la sociedad del momento, como en un medio gracias al cual es posible 

manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de un contexto 

determinados. 

 

Sin embargo, se puede afirmar que los medios de comunicación son aquellos 

que tienen una difusión masiva y que llegan a gran parte de la población. Entre 

estos medios tenemos a la prensa, la radio, la televisión y el internet, 

principalmente. Los medios de comunicación trabajan con la información porque 

es su razón de ser. Así lo afirma A. Gómez, cuando señala que la información es 

la esencia que da vida a los medios. 
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Los medios de comunicación en Bolivia son diversos y cada uno de ellos posee 

unas características propias por su misión y visión que se han establecido a sí 

mismos. Existen medios de comunicación que son radiales, televisivos, de 

prensa escrita y digitales. 

 

Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de telecomunicaciones y 

Transporte en Bolivia hay 997 radios comerciales, 30 radios originarias, 40 

radios comunitarias. En lo que se refiere a la televisión, existen 562 canales de 

televisión comercial, 10 canales de televisión estatal público y 6 canales de 

televisión comunitario público. 

 

La propiedad de los medios de comunicación es variada, unos pertenecen a los 

empresarios privados, otros al Estado, a la. Iglesia Católica y a las 

organizaciones religiosas. Según R. Apaza, en la prensa escrita, existe El deber 

de Santa Cruz que es de propiedad de la familia Rivera, identificada como una 

oligarquía tradicional propietaria de los medios de comunicación. Los mismos 

poseen acciones en la Televisión PAT. El anterior socio mayoritario de PAT era 

el ex-vicepresidente Carlos Mesa. Ideológicamente el Deber se ha inclinado por 

representar a la derecha política en su posición por las autonomías y seguir 

conservando los privilegios que le ha dejado el neoliberalismo gracias a 

diferentes partidos políticos denominado como tradicionales. El grupo Líder está 

integrado por el Deber, PAT, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, El Nuevo Sur, 

El Correo, El Norte y El Potosí. Por otro lado, el grupo mediático español PRISA 

posee la Red ATB, el portal Bolivia.com, La Razón, El Nuevo Día de Santa Cruz, 

El Extra y la Editorial Santillana que se benefició en la anterior reforma educativa 

de 1995 con la edición de los libros destinados para el uso de los estudiantes en 

los colegios y escuelas fiscales. 

 

http://bolivia.com/
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En la prensa nacional periódico El Diario con más de cien años de vida es de 

propiedad de la familia Carrasco. Los Tiempos de la familia Canelas, además 

dueños de la editorial Canelas. En el departamento de Beni La Palabra del Beni 

y La Misión, ambos en abierta oposición al gobierno; el último es de propiedad 

del ex-senados de Podemos, Guiteras. En Oruro está el periódico La Patria; en 

Santa Cruz, existen El deber, El Nuevo Día, El Mundo y La Estrella del Oriente. 

En Tarija están El Nuevo Sur y El País. En La Paz los periódicos que circulan 

son: La Razón, La Prensa, Página 7, El Cambio, El Diario, El Alteño. Son los 

medios escritos más difundidos en el país. Siguiendo al mismo autor se tiene 

que en el ámbito de la televisión está la UNITEL de propiedad de la familia 

Monasterios, uno de sus miembros fue senador por el MNR, que poseen 

grandes extensiones de tierra en Santa Cruz y son accionistas del Banco 

Ganadero. El canal de Televisión PAT es de propiedad de la Familia Daher con 

participación minoritaria de la familia Rivero. La Red ATB es de propiedad del 

Grupo PRISA como ya se ha mencionado. Bolivisión tiene como principal 

accionista al Mexicano Ángel Gonzales que antes pertenecía a Ernesto Asbún. 

La Red UNO es de propiedad de Ivo Kuljis que además es dueño de empresas 

en otros rubros de la economía. Televisión Católica, Canal Virgen de 

Copacabana y Fides Televisión son de propiedad de la Iglesia Católica entre los 

que suman diez canales de televisión en todo el país. La Cadena A que 

pertenece a Luis Mercado. Hay canales cristianos evangélicos el caso de Canal 

27 Cristo Tv, Cristo Viene de Fernando Claure y Poder de Dios de Luis 

Guachalla. El Canal 4 RTP que nació con la figura del compadre Palenque. 

Finalmente está el Canal 7 que pertenece al Estado boliviano. 

 

En los que se refiere a la radiodifusión el número de ellas es amplísimo porque 

la radio es el medio más usado y de mayor influencia en Bolivia, de ahí que 

contabilizarlos es una tarea compleja. Sin embargo, se puede destacar la Radio 
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Panamericana de propiedad de Miguel Dueri. Existen, también, varias radios de 

propiedad privada. La Iglesia Católica tiene 42 radios católicas en capitales, 

ciudades intermedias, minas, centros agrarios importantes en altiplano, valle y 

selvas, con alta potencia de llegada, en los tres idiomas principales "(español,   

la opinión y la interpretación. Cada uno de ellos se manifiesta en diferentes 

formas concretas o subgéneros; así por ejemplo, la noticia es informativa, el 

editorial es opinativo y el reportaje puede ser interpretativo. Los medios de 

comunicación trabajan con materiales de carácter informativo o semi-informativo. 

La opinión es reducida; y la interpretación es casi inexistente, sobre todo en las 

áreas de política, sociedad y economía. El problema es el mismo con los 

subgéneros. La foto-noticia o la infografía son publicadas en pequeña escala y 

rara vez los antecedentes; la entrevista y el ensayo, así como el reportaje están 

reducidos a su mínima expresión. La crónica y el testimonio son algo casi 

desconocido. Los espacios en la radio y televisión dedicados a la entrevista o al 

debate son escasos y no atraen audiencias significativas. 

 

El anti modelo televisivo, de acuerdo con el informe de ONADEM, ha surgido y 

pretende reemplazar el modelo del diario moderno que tiene una estructura 

lógica de presentación de noticias, opiniones y análisis basada en 

jerarquizaciones de ubicaciones y extensión a la vez que en criterios de 

distribución de los materiales en las páginas, fue un modelo para los noticieros 

de radio y televisión. Con el tiempo esto cambió de manera sustancial, al punto 

de que la televisión pretende convertirse en modelo de la prensa, la radio y el 

periodismo electrónico en internet. Este fenómeno viene acompañado de la 

exacerbación de la espectacularidad y la banalización de contenidos. Esa 

corriente de influencia se desarrolló a escala internacional desde los principios 

de la década de los ochenta y fue conocida como el info-entretenimiento. En 

Bolivia fue incorporada desde hace más de diez años y se viene difundiendo en 
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gran parte de las televisoras en claro detrimento de la calidad, la seriedad y la 

utilidad periodística, y del mismo modo va en desmedro de la profesión de los 

informadores y de su prestigio. Los telenoticieros eliminaron la coherencia 

interna de los bloques y la jerarquización de sus materiales en razón de que 

impresionen más frecuentemente a sus audiencias; la relevancia social de los 

hechos ya no cuenta y por lo tanto la necesaria correspondencia entre el valor 

social del acontecimiento y el tiempo de atención que se le dedica ha sido 

abandonada. Los contenidos son difundidos en una suerte de promiscuidad 

temática audiovisual en que son mezcladas la política con los accidentes, la 

farándula con la economía, la sociedad con la delincuencia. Se ha evidenciado la 

presentación valorativa de los sucesos y personajes con adjetivaciones hechas 

por los programas mediante el subtitulado, sus conductores o reporteros 

dramatizan situaciones y declaraciones tanto como la omisión de la contraparte. 

En varios casos se advierte que los medios de comunicación alientan la 

confrontación político regional con contenidos propagandísticos. En algunas 

redes de televisión, se ha realizado el esfuerzo efectivo para incorporar el 

pluralismo en algunas entrevistas. 

 

Sobre la temática de la agenda ajena, ONADEM en su informe, resalta la 

posibilidad de proponer agenda ha sido dejada de lado y más bien el trabajo 

mediático se ha concentrado en la amplificación de los temas generados por los 

sectores polarizados, en particular en las áreas de política, economía y 

sociedad. Los medios de comunicación pueden producir temas e introducir 

nuevos enfoques sobre los asuntos vigentes y ampliar el espectro de las fuentes 

noticiosas y de opinión. Los medios de comunicación señalan que solo 

reproducen los hechos, como si fueran mensajeros que no tienen interés ni 

responsabilidad sobre los contenidos o la orientación de los mensajes que 

emiten. 
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ONADEM subraya en su informe que en los medios de comunicación se ve los 

extremos en la información. Las coberturas noticiosas no toman en 

consideración los procesos y se centran más bien en algunos aspectos 

episódicos, pero además con un claro énfasis en aquellos momentos y actores 

en que se expresan antagonismos y radicalidad. Principalmente en la televisión 

la primacía es otorgada a los acontecimientos relacionados con situaciones y 

declaraciones extremas. Las medidas de presión, las movilizaciones, los 

enfrentamientos y sus consecuencias inmediatas son la materia básica de la 

información; de ahí que los actores de la polarización tienen mayores espacios y 

tiempos. Hay circunstancias en que se registran aproximaciones de las partes en 

conflicto o eventuales acuerdos que pocas veces son atendidos ya que lo más 

frecuente es que sean omitidas, al igual que las fuentes informativas más 

equilibradas y proclives a la conciliación. En escenarios de conflicto, los medios 

de comunicación bolivianos, no trabajan con parte y contraparte, sino con 

adversarios o enemigos cuyo enfrentamiento se busca prolongar. La habilidad 

televisiva para convertir el estudio en una especie de ring audiovisual es otra 

problemática. En otros casos, la versión de la contraparte puede ser tomada 

para una siguiente emisión o edición o simplemente tiene que ser buscada por el 

ciudadano deseoso de la información en un medio contrario. El interés de los 

medios de comunicación se centra en los conflictos, el dolor y los radicalismos, 

que en algún caso los intensifica. Así la creación de sensaciones de inseguridad, 

incertidumbre y alarma pareciera ser una de las finalidades de la información 

noticiosa. Pero también está al otro extremo, de presentar noticias de festividad 

cotidiana con son las entradas folklóricas, la elección y coronación de misses, 

etc. Los medios de comunicación, en Bolivia según el Informe de ONADEM se 

aprecia que la información noticiosa está presente  

la segmentación regional que se produce en el campo de la política. Las redes 

de televisión y de radio existentes que se denominan de alcance nacional, en 
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realidad tienen audiencias regionalmente localizadas. Lo cual significa que en el 

país no existe ni un solo medios que se pueda considerar de referencia nacional. 

Por ejemplo, la circulación de diarios está constreñida a la zona urbana donde se 

publica cada uno de ellos. Los números de periódicos que logran vender, en 

otras ciudades, es irrisorio. Las radioemisoras (tres comerciales y una 

gubernamental) con capacidad para funcionar en red territorial no consiguen una 

presencia interdepartamental significativa. Las redes televisivas (cinco 

comerciales y una gubernamental) también llegan a destinatarios regionalmente 

situados. Los discursos diferenciados por regiones y circunstancias son por ello 

una práctica regular en varios de esos medios. En algunas redes de televisión se 

ha observado que tienen un doble discurso, recuérdese, por ejemplo, el caso de 

la problemática de la capitalía, La Paz contra Sucre o viceversa. Los medios 

tienden a presentar sus informaciones con sesgos regionales puesto que buscan 

congraciarse con las definiciones que manejan las audiencias locales o con sus 

líderes respecto a determinados asuntos. 

 

Según el informe de ONADEM, los medios de comunicación pueden estar 

sometidos a condicionamientos empresariales, políticos y laborales que de 

alguna forma influyen en la tergiversación noticiosa, el sensacionalismo y la 

polarización mediática. Los usuarios de los medios manifiestan su preocupación 

por la problemática de los medios y expresan que éstos deben actuar con mayor 

responsabilidad, profesionalismo, ejercicio ético y respeto para los públicos. En 

lo que se refiere a la calidad de los medios, la población sitúa a los medios 

impresos en primer lugar, luego a la radio y después la televisión. La radio tiene 

un primer lugar de confianza de la población, en seguida se sitúa a los medios 

impresos y finalmente la televisión. La ciudadanía comprende la labor de los 

medios pero a la vez exige un trabajo más riguroso, con un tono más moderado 

y con mayor compromiso con los intereses de la sociedad. El periodismo es 
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apreciado como una actividad necesaria y de beneficio a la colectividad, pero al 

mismo tiempo la intensa competencia comercial y la polarización político regional 

para la gente y las autoridades. De ahí que se tiene varios casos de agresión a 

periodistas, camarógrafos, fotógrafos, reporteros, instalaciones y vehículos de 

medios, lo cual incrementó el riesgo profesional. 
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CAPITULO III 

3. EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA 

PRIVACIDAD EN BOLIVIA Y EN LAS 

LEGISLACIONES MODERNAS 

3.1 LEY DE IMPRENTA. 

La ley de imprenta fue promulgada el 19 de enero de 1925 por los congresistas 

que tuvieron la iniciativa de elevar a rango de ley el Decreto Supremo de 17 de 

julio de 1920 del presidente Bautista Saavedra. Contiene 71 artículos y es la 

única que se toma en cuenta en la normativa sobre el derecho a la libre 

expresión a través de los medios de comunicación. Los principios básicos que 

tiene esta ley son: a) garantiza a toda persona de publicar sus pensamientos por 

la prensa sin previa censura, salvo las restricciones que establece la misma ley; 

b) tipifica los delitos de prensa; c) protege el secreto profesional puesto que es 

inviolable y por ello el periodista no está obligado a revelar su fuente de 

información, en la práctica, solo el director o responsable solicita la información 

Confidencial en el momento de evaluar si es posible o no la publicación de la 

noticia sin fuentes; d) hay un fuero especial para los periodistas, al ser sometidos 

al jurado de imprenta y no a la justicia ordinaria, esta de una acusación o 

demanda por difamación y/o calumnia, esto es un referente para proteger el 

ejercicio del periodismo independiente. 

 

La ley de imprenta ha quedado obsoleta en cuanto a la aplicación de los jurados 

de imprenta que tiene un mecanismo engorroso y en algunos casos es 

completamente imposible la constitución de los mismos. Las penas pecuniarias 

que se prescriben de la misma forma han quedado sujetas al contexto de los 
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años veinte del anterior siglo y de la misma manera son inaplicables. Se 

prescribe la imposición de una pena corporal sólo cuando no se cumpla con la 

pena pecuniaria. Una de las falencias o limitaciones de la ley de imprenta es la 

regulación que alcanza solo a los medios impresos, son varios los estudiosos 

que han manifestado que la ley debería dejar de circunscribirse al periodismo 

impreso y alcanzar a normar la difusión actual de los medios audiovisuales y las 

nuevas tecnologías de la información. 

 

Pese a lo anterior se afirma que la ley de imprenta si bien tiene falencias 

igualmente se reconoce que mantiene un espíritu que es completamente actual 

en lo que se refiere a la protección de la libertad de expresión como una garantía 

en la sociedad democrática. 

 

Fueron las leyes sobre propiedad intelectual y derecho de autor las que de 

alguna manera contribuyeron a la protección de algunos aspectos de la vida 

privada al declarar amparada la exclusividad de quien los escribe, sobre 

correspondencia y memorias personales y familiares. Leyes de esa clase han 

podido aprovecharse también para prestar cierto amparo al derecho a la imagen, 

claro es que estas leyes se ocupan principalmente de los derechos del artista, de 

manera que su utilidad es muy restringida en cuanto toca a los derechos del 

retratado. 

 

También en las leyes sobre imprenta suelen encontrarse normas que en cierta 

forma pueden apoyar una protección a la vida privada. En Francia, en la ley del 

11 de mayo 1868, art, 9, estableció una  pena de multa para quien publicara en 

un escrito periódico relativo a hechos de la vida privada ajena. La ley de 

imprenta del 29 de julio de 1881, hasta ahora vigente, no mantuvo esa regla, con 

lo que las publicaciones impresas que atentaran contra la vida privada 
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escaparon a toda represión penal. Pero, con la ordenanza de 1944, que modifica 

esa ley, en su art. 35, hace su reaparición el concepto de vida privada, pues se 

dispone allí que si bien es posible probar generalmente la verdad de los hechos 

difamatorios (exceptio veritatis), ello no se admite "cuando la imputación 

concierne a la vida privada de la persona"71. En 1968 el Congreso de los 

Estados Unidos promulgó una ley especial, denominada Omnibus crime control 

and safe streets act, que establece sanciones penales y civiles contra agentes 

gubernativos o particulares que utilicen dispositivos electrónicos de vigilancia 

fuera de los casos autorizados. Se reglamentan cuidadosamente las condiciones 

en que el gobierno puede obtener orden judicial para la utilización de ellos. Caen 

dentro de los preceptos de esta ley la intercepción de comunicaciones verbales, 

telefónicas o telegráficas; la utilización de dispositivos electrónicos, mecánicos o 

de otro tipo para interceptar una comunicación verbal; la revelación a terceros 

del contenido de una comunicación verbal, telefónica o telegráfica que se ha de 

presumir se obtuvo mediante las violaciones anteriores, y el uso del contenido de 

una comunicación de esta clase. La penalidad se extiende a la tentativa y a la 

instigación de estos actos. Corresponde a la jurisdicción federal conceder 

autorización para realizar intercepciones en aquellos casos en que se trata de 

perseguir determinados delitos expresamente enumerados, de índole federal, o 

determinados delitos, también expresamente enumerados, que conforme a una 

legislación estatal tengan pena superior a un año de prisión. La autorización 

puede durar más de treinta días. Excepcionalmente, se prevé una intercepción 

que sea requerida con urgencia por situaciones de seguridad nacional o de lucha 

contra criminalidad organizada, sin que sea posible seguir los trámites de 

autorización; pero aun en este caso es obligatorio solicitar el plazo de 48 horas 

para el mandamiento judicial. La ley de imprenta promulgada el 19 de enero de 

1925 durante el gobierno del Dr. Bautista Saavedra. En una entrevista con el Dr. 

                                                             
71 MAEZEAUD, DERECHO CIVIL PARTE IV Editorial de Palma, pp 720 a 727 
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Carlos SANCHEZ VERZAIN, logrado por el periodista Roberto Ortiz, del diario 

"OPINION" el 12 de Noviembre de 1987 dice:  

”LA PRETENSIÓN DE PENALIZAR SUPUESTOS DELITOS COMETIDOS POR 

EL PERIODISTA, LOS MISMOS QUE NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA LEY DE 

IMPRENTA DE 19 DE ENERO DE 1925, ES CALIFICADA DE ACTITUD 

RETROGRADA QUE TRATA DE IMPEDIR A ESTE PROFESIONAL DE SER EL 

CONTRALOR SOCIAL. PERO NO SE TRATA SOLAMENTE DE PENALIZAR O 

NO, SINO DE ANALIZAR LA VIGENCIA DE ESE INSTRUMENTO JURÍDICO, 

EL QUE PESE AL AVANCE DE LA CIENCIA Y LA TÉCNICA EN LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ES CONSIDERADO COMO TOTALMENTE 

ACTUAL PESE AL TIEMPO DE SU PROMULGACIÓN, Y QUE JURÍDICA Y 

PROCESALMENTE ES MEJOR QUE LAS DISPOSICIONES PENALES 

ORDINARIAS”72.  

 

Así la parte sustantiva de esa Ley es taxativa y terminante al establecer cuáles 

son los sujetos que pueden cometer delitos de imprenta, y que pueden ser 

víctimas de los mismos, aspectos que es una seguridad tanto para el periodista 

como para la opinión pública que merece información idónea. 

 

La Ley de Imprenta, establece penas para los delitos de imprenta que son 

fundamentalmente de carácter pecuniario, lo que importa la aplicación de 

modernas doctrinas que garantizan la función del periodista, que por una mala 

fuente o por mala fe de sus informantes puede llevar en un extremo a cometer 

delito de imprenta. Con esa garantía el periodista puede cumplir con su función 

de controlar el sistema social y al propio tiempo dejar de ser impune. 

 

                                                             
72 SANHEZ VERZAIN. Carlo, reportaje logrado por el periodista Roberto Ortiz, del Diario OPINION 12 de 
noviembre de 1987. 
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La Ley de Imprenta, es de carácter mixto, porque establece disposiciones de 

carácter sustantivo (normas reguladoras) y también de carácter adjetivo o 

procesal. Establece el procedimiento de juzgamiento por jurados, que son 

ciudadanos encargados de pronunciarse sobre la culpabilidad del acusado, las 

circunstancias agravantes o disminuyentes de acuerdo a los artículos 35 y 46 de 

la misma ley. Este procedimiento importa una garantía de orden público para la 

buena administración de justicia, ya que los doce ciudadanos que conforman el 

Jurado de Imprenta, son en la mayoría de los casos más correctos en el 

juzgamiento de una sola persona. 

 

El art. 26 de la Ley de Imprenta, vigente, señala que deberían ser miembros del 

Jurado, los abogados más notables, los miembros de la Universidad y 

ciudadanos con residencia fija en la comunidad, que deben ser elegidos por los 

Concejos o Juntas Municipales. Debo agregar que para cada caso específico se 

nombra un jurado, que, por la forma de elección de sus miembros siempre 

tendrá diferente composición. 

 

Otro aspecto es la intención de adecuar una Ley a un Código Penal que si bien 

tiene vigencia no es Ley del Estado sino simplemente Decreto ley de gobierno 

de facto que rige por aprobación pero no por sanción legislativa, con la 

circunstancia de que en doctrina los legisladores deberían tratar de modificar el 

Procedimiento Penal al sistema contenido en la Ley de Imprenta, acudiendo a la 

forma de Jurados y dando más importancia a la publicidad de los proceso como 

mecanismo de control social para evitar prevaricatos y abusos de poder pues, 

indudablemente la Ley de IMPRENTA de 19 de Enero de 1925, por todas las 

consideraciones expuestas es una LEY ESPECIAL. En el régimen republicano, 

que sustituyó al liberal en el gobierno de 1920, aprueba el Reglamento de 

Imprenta de 17 de Junio de 1920, modificatorio de la Ley con el título de ley de 
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imprenta consagra la libertad de pensamiento y el derecho de publicar por la 

prensa. Señala como responsables de los delitos de imprenta a los editores de 

publicaciones y a los que firman artículos. 

 

Señala los delitos de imprenta contra "La constitución Política del Estado contra 

la sociedad, contra las personas individuales y colectivas". 

 

Señala que los jurados de imprenta son de 40 miembros en capitales de 

Departamento y de 20 de provincias designados por los consejos y juntas 

municipales respectivas. Esta ley "ha caído en desuso, se la evoca pero no se la 

aplica73. 

 

Analizando algunos artículos pertinentes; el Art. 10. Trasunta los principios 

constitucionales que se refieren a la libre manifestación de las ideas que se ha 

consagrado principalmente en la revolución francesa, y por ende en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre por las Naciones Unidas: 

"Todo hombre tiene derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin 

previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley", para 

esta libertad como reclamos es preciso limitarla, para asegurar justamente un 

amplio derecho a informar. 

 

Como volvemos a remarcar en cuanto a delitos netamente de imprenta o de 

prensa escrita, el art. 28 dice textualmente: "el conocimiento de los delitos de 

imprenta sin distinción de fueros por los delitos de calumnia e injuria contra los 

particulares (señalaban) serán llevados potestativamente ante el Jurado o los 

tribunales ordinarios. Los funcionarios públicos que fuesen atacados por la 

prensa en calidad de tales solo podrán quejarse ante el jurado. Más si a título de 
                                                             
73 SALAMANCA Rodolfo, Diseño Histórico lineal de la libertad de imprenta y pensamiento en Bolivia, Ed. 
Asociación de Periodistas de La Paz, 1981 Pág. 9 
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combatir actos de los funcionarios públicos se les injuriase, difamase o 

calumniase personalmente, podrán éstos querellarse ante los tribunales 

ordinarios. Cuando los tribunales ordinarios conozcan de delitos de prensa 

aplicarán las sanciones del Código Penal, salvo que el autor o la persona 

responsable diera ante el Juez y por la prensa satisfacción plena y amplia al 

ofendido y que éste acepte los términos de la satisfacción y, en caso de 

ausencia o muerte, a cualquiera de sus herederos o deudos". 

 

Los tribunales ordinarios tienen competencia para reconocer de calumnias e 

injurias inferidas al Jurado y de las acciones civiles procedentes de los juicios 

por Jurado (art. 29). No hay reciprocidad en las injurias y calumnias inferidas por 

la prensa y; el Jurado no podrá reconocer a un mismo tiempo de dos 

publicaciones respectivamente injuriosas o calumniosas (art. 30). El art. 20 de la 

misma ley que se refiere a la prescripción de la ley penal después de los cuatro 

meses, conmutándose desde el día de la publicación del impreso; en los 

clandestinos, desde que se hubiere llegado al conocimiento de la autoridad, si el 

ofendido estuviere fuera de la República, el término correrá desde su regreso a 

ella. El art. 27 dice: "Los delitos de injuria y calumnia contra los particulares 

quedan sujetos a la penalidad del Código y su juzgamiento pertenece a los 

tribunales ordinarios, a no ser que el ofendido quiera hacer valer su acción ante 

el jurado o al tribunal ordinario. Cabe aclarar aquí, que habiéndose suprimido la 

sentencia en este campo por Gacetas Judiciales de épocas pasadas y que 

dieron lugar a la jurisdicción y competencia de los juzgados en lo penal. 

Finalmente del análisis del Art. 70. "No hay delito de imprenta sin publicación", 

de donde se deduce que los delitos únicamente se refieren a la prensa escrita y 

no a los cometidos por televisión menos por radiodifusión y que es urgente 

incluir dentro de una nueva legislación de prensa74.  

                                                             
74 LEY DE IMPRENTA  
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3.2 NORMAS Y LEYES ESPECIALES EN BOLIVIA.- 

 LEY DEL ANONIMATO. 

La ley del anonimato, ley de 27 de diciembre de 1944, contiene la prohibición del 

anonimato en las publicaciones periodísticas, con el afán de que el redactor sea 

totalmente responsable de sus afirmaciones y acusaciones conocidas por la 

prensa. Esta ley la hizo aprobar Franz Tamayo durante el Gobierno de Gualberto 

Villarroel que se denominó la ley del anonimato ya que establecía la 

Obligatoriedad de todos los redactores de firmar al pie de sus escritos, inclusive 

en los casos de los artículos humorísticos (artículos 1 y 2). 

 

 

 DECRETO SUPREMO N° 2720 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1951. 

El Decreto Supremo N° 2720 de 19 de septiembre de 1951, incorpora la 

radiodifusión a la ley de imprenta, fue dictado durante el gobierno de facto de 

Hugo Ballivián. Se añadió el alcance de la Ley de Imprenta a la radiodifusión, y 

luego a la televisión, por analogía y así se ha sobreentendido en los últimos 50 

años. Sin embargo, un Decreto no puede modificar una ley, por tener un rango 

inferior a ésta. Tampoco se conocen casos difundidos por radio que hayan 

merecido una queja ante un Tribunal de Imprenta. 

 

 DECRETO DE 14 DE MAYO DE 1976. 

Durante el gobierno del General Hugo Banzer, por medio del decreto supremo 

de 14 de mayo de 1976, más de doscientos periodistas empíricos recibieron 

títulos en provisión nacional. Ante el inevitable egreso de las primeras 

promociones de periodistas profesionales, la titulación se realizó a través de 

gestiones de dirigentes profesionales y sindicales, puesto que una década antes 

se había abierto en la Universidad Católica Boliviana una escuela y luego la 

primera facultad y carrera de Ciencias de la Comunicación en el país. Los 
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periodistas antiguos, entre ellos bastantes abogados, fueron titulados bajo 

diferentes modalidades y según su antigüedad y estudios académicos. Esta 

disposición legal suponía el ejercicio profesional en los medios de comunicación, 

hecho que por diferentes motivos no se cumple. 

 

Esta disposición legal tiene una enorme contradicción. Por un lado se aprueba el 

Estatuto de Profesionalización del periodista y establece los requisitos 

necesarios para el ejercicio profesional, y por otro lado, en este régimen 

dictatorial fueron exiliados y perseguidos muchos periodistas. 

 

 LEY 494 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1979. 

La presidenta interina, Lidia Gueiler promulgó la Ley N° 494 de 29 de diciembre 

de 1979 que consolida la disposición de Decreto Supremo de 14 de mayo de 

1976. Sin embargo, actualmente no se aplica, hay muchas personas, sean o no 

bachilleres, tengan o no título ejercen la profesión; extranjeros han ejercido o 

ejercen direcciones de medios. No queda claro legalmente si estas personas 

ajenas a la normativa pueden acogerse a la Ley de Imprenta cuando comenten 

aparentes abusos, algunos considerados delitos, hay un vacío jurídico en este 

tema. A la vez, al no pertenecen a los sindicatos o asociaciones no se les 

procesa en los tribunales de Honor. 

 

 DECRETO SUPREMO N° 20225 DE 9 DE MAYO DE 1984. 

Durante el gobierno de la Unidad Democrática Popular, se dictó el Estatuto 

Orgánico del Periodista Boliviano. Consta de XII capítulos y 47 artículos y 

establece que el ejercicio legal del periodismo estará a cargo únicamente de los 

periodistas que posean título en provisión nacional. 
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El tema central del Estatuto Orgánico hace referencia al Título en Provisión 

Nacional. Se reconocían como profesionales a los titulados por las universidades 

o por la antigüedad. En el Capítulo VII, Art. 27 prohibía la contratación en todo 

medio de prensa, incluidas las agencias internacionales de noticias, de alguna 

persona sin título profesional y que no estuviese avalada por el Registro 

Nacional de Periodistas. Se considera ilegal el ejercicio de la actividad 

periodística sin título profesional. Todo periodista extranjero para ejercer su 

profesión en Bolivia debía recabar su acreditación en el Ministerio de Educación 

y presentar su documentación legalizada. El Dr. Huáscar Cajías y José Gramunt 

de Moragas, se opusieron a estas limitaciones para ejercer el periodismo o el 

derecho a informar en base al principio de la libertad de expresión. 

 

Esta disposición legal refleja la confianza social que se deposita en manos de los 

periodistas al otorgarles la facultad de interpretar los acontecimientos locales 

como internacionales, entre otras exigencias y directrices. El caso de la cláusula 

de conciencia que es una garantía para el periodista de un posible 

avasallamiento ideológico y político del empresario de medios de comunicación, 

lo cual no se cumple, el propietario del medio puede fácilmente despedir al 

trabajador de la información que no se ajuste a su método o forma de trabajo75. 

 

 DECRETO SUPREMO N° 28168 DE 17 DE MAYO DE 2005. 

Durante la presidencia de Carlos Mesa y sus ministros se llegó a concertar, junto 

con los representantes de las organizaciones de periodistas, el decreto supremo 

N° 28168, de 17 de mayo de 2005, que tiene por objeto garantizar el acceso a la 

información como derecho fundamental de toda persona y la transparencia de la 

gestión del Poder Ejecutivo. Tiene por principios la publicidad, la obligatoriedad, 

la gratuidad del acceso a la información como un derecho fundamental para el 

                                                             
75 GOMEZ, Andres. NO LEVANTARAS FALSOS TESTIMONIOS. Ed. Gente Común. La Paz 2010 pp.93 - 106 
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ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. Prescribe la 

excepción del acceso a la información a aquella que este clasificada con 

anterioridad a la petición como reservada, secreta o confidencial. Asimismo 

señala que las Autoridades Máximas Ejecutivas deberán habilitar páginas 

electrónicas, publicaciones o cualquier otro formato para que los ciudadanos 

puedan acceder a la información de manera pública y directa. 

 

 CÓDIGO CIVIL. DERECHO A LA INTIMIDAD, AL HONOR Y LA IMAGEN. 

El Código Civil Boliviano promulgado mediante Decreto Supremo de 6 de agosto 

de 1975, protege el derecho a la intimidad, la honra y la imagen en su artículo 

18, al prescribir que nadie puede divulgar ni perturbar la vida íntima de las 

personas. Toda persona goza de vida privada, o sea de un aspecto de su vida 

naturalmente desea ocultar a la curiosidad ajena. Se refiere tanto al ámbito físico 

de su existencia, como a las actividades, comunicaciones y sentimientos que 

rodean al hombre, constituyendo el reducto no transferible de su soledad y del 

grupo que lo rodea o acompaña a ella.  

 

El derecho a la privacidad se define como el derecho personalísimo que permite 

sustraer a la persona de la publicidad y de otras perturbaciones a sus 

sentimientos y vida privada, limitado por las necesidades sociales y los intereses 

públicos. 

 

M. Zabala76 afirma que en el derecho a la privacidad el bien protegido es la 

reserva de la vida privada del hombre. La vida privada es de carácter particular y 

familiar. Se endiente por reserva el disfraz o cobertura que rodea a este sector 

de la vida del hombre, cerrándolo o guardándolo con exclusividad y asegurando 

de este modo la espontaneidad y libertad personal. El derecho a la intimidad 

                                                             
76 ZABALA, M. Derecho a la intimidad, Ed. Abeledo – Perrot Argentina 1982 pp. 178 - 179 
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tutela a la persona en cuanto ser psicofisico y espiritual, en sus expresiones o en 

sus comunicaciones, en sus vínculos afectivos más cercanos y profundos, 

especialmente los familiares, y el lugar donde se desarrolla su vida íntima. SOLO 

EL HOMBRE GOZA DE PRIVACIDAD, NO LAS PERSONA JURÍDICAS NI LAS 

PERSONAS FALLECIDAS, PERO POR LA ESTRECHEZ DE LOS LAZOS 

FAMILIARES, LA INVASIÓN EN LA MEMORIA DEL FALLECIDO PODRÁ 

AFECTAR A LA INTIMIDAD DE SUS ALLEGADOS. 

 

El autor J. Rivera77 sostiene que el derecho a la privacidad es el que garantiza a 

su titular el desenvolvimiento de su vida y de su conducta dentro de aquel ámbito 

privado, sin injerencias ni intromisiones que puedan provenir de la autoridad o de 

terceros, y en tanto dicha conducta no ofenda al orden público y a la moral 

pública, ni que perjudique a otras personas. Es el derecho a no ser importunado, 

el derecho de una persona a ser libre de llevar su propia existencia como 

estimase más conveniente y sin interferencias exteriores; el derecho a que se 

respete la vida privada y familiar. También se ha definido como el derecho 

personalísimo que permite sustraer a la persona de la publicidad o de otras 

turbaciones a su vida privada, el cual está limitado por las necesidades sociales 

y los intereses públicos. 

 

El derecho a la imagen, según M. Ossorio78, constituye una forma del derecho a 

la privacidad y adquiere principal importancia a partir de la invención y enorme 

desarrollo de la fotografía y de la propaganda publicitaria. La jurisprudencia 

moderna de diversos países ha establecido la norma de que nadie puede 

reproducir ni publicar la imagen de otra persona sin consentimiento de la misma. 

                                                             
77 RIVERA, Julio Instituciones de Derecho Civil. Parte General. Tomo II. Pp. 87 
78 OSSORIO, Manuel. Diccionario de la ciencia jurídica, política y sociales, Ed. Heliasta pp. 491 
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La Nueva Constitución Política del Estado en su artículo 21 reconoce como 

derechos civiles el derecho en el numeral dos el derecho a la privacidad, 

intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. 

 

Por otro lado, en el derecho al honor bien protegido es la honra o autoestima y el 

crédito, fama, renombre, reputación, o estimación ajena. Por ello el acto ilícito 

contra el honor supone la afirmación de actos o calidades o costumbres 

peyorativas, disvaliosas o significativas en desmedro para la persona. Se ataca 

al honor cuando la imputación se vincula a la conducta a la conducta pública del 

sujeto pasivo, al modo de desempeñarse profesionalmente, a sus relaciones 

sociales. 

 

L. Belmonte79 explica que toda persona tiene derecho a que sea respetado su 

buen nombre. La protección al honor es el valor individual de estimación que la 

sociedad acuerda a todo hombre, tutelándolo contra los ataques de los demás 

en la medida que la propia sociedad estima relevante. El derecho al honor se 

encuentra en el artículo 17 del Código Civil Boliviano bajo esta misma 

concepción doctrinal. En lo que se refiere al derecho a la imagen, M. Zabala 

expresa que tradicionalmente ha incluido la violación de la imagen en la órbita de 

la protección del honor y de la intimidad. La imagen es la representación física 

de la persona en la que también se revela lo espiritual, es el vehículo idóneo 

para exteriorizar calidades desfavorables desde el punto de vista de la 

reputación o circunstancias personales de índole reservada. Esta posibilidad se 

ve favorecida por las técnicas actuales de información, esparcimiento y 

propaganda y afecta especialmente a quienes han alcanzado alguna notoriedad 

en la vida social. La publicación abusiva es ilícita y puede ser impedida o hecha 

cesar aun cuando no se ofenda el honor o la intimidad. 

                                                             
79 BELMONTE, G. Lino Derecho Civil I Personas. Pp. 115 
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 CÓDIGO PENAL. DIFAMACIÓN, CALUMNIA E INJURIA. 

Según el artículo 28 de la ley de imprenta de 19 de enero de 1925, los delitos de 

calumnia e injuria contra los particulares pueden ser llevados a proceso ordinario 

o ante el jurado según sea la voluntad de las víctimas o los afectados por estos 

delitos. 

 

La difamación, artículo 282 del Código Penal, es la divulgación tendenciosa y 

reiterada de hechos, cualidades o comportamiento contra la buena opinión y 

fama de una persona. Constituye un delito la ofensa a la reputación del ofendido, 

que consiste en la divulgación pública, que como elemento doloso que lleva el 

ánimo de dañar la reputación del ofendido. 

 

El delito de la injuria, artículo 287 del Código Penal, consiste en imputar hechos, 

formular juicios de valor, que pueden realizarse verbalmente, por escrito, o de 

modo simbólico como caricaturas, emblemas etc. En el fondo la injuria no es 

más que una incitación al rechazo social de una persona y que se realiza de 

forma intencional. 

 

La calumnia, artículo 283 del Código Penal, es la más grave de los delitos contra 

el honor, puede decirse que es la forma agravada de la injuria. Su característica 

fundamental es la falsedad que consiste en dar como cierto un hecho 

inexistente, de modo tal que el delito no ha sido cometido, o que ese hecho no 

era delito, su núcleo central está en términos de falsa imputación de un delito 

que da lugar a un acción pública. 

 

Estos tres delitos analizados arriba tienen la característica fundamental de ser de 

orden privado, lo que significa que la acción penal solo está encomendada a la 

víctima, sin la participación del Ministerio Público. 
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 LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN. 

La ley N° 045 de 8 de octubre de 2010, ley contra el racismo y toda forma de 

discriminación, contiene normas que regulan la actividad de los medios de 

comunicación en sus artículos 16 y 23 los cuales sancionan la publicación, por 

los medios de comunicación, ideas racistas y discriminatorias con sanciones 

económicas e incluso la suspensión de la licencia de funcionamiento, además de 

la prohibición para el trabajador de la prensa de amparase en fuero alguno. El 

Decreto Supremo N° 0762 que reglamenta la Ley N° 045 establece, en su 

artículo 19, que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Telecomunicaciones y Transporte es la encargada de iniciar el procedimiento 

sancionatorio cuando los medios incurran en las faltas descritas en el artículo 16, 

las mismas que hacen referencia al racismo y formas de discriminación a través 

de los medios. El artículo 17 del Decreto Supremo N° 0762, asimismo establece 

las sanciones a los medios de comunicación que incurran en las faltas del 

artículo 16 de la misma norma, con sanciones desde 10 a 300 días de multa, y 

una inhabilitación temporal de funcionamiento de 150 a 360 días calendario. 

 

 CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. 

El Código de Niño, niña y adolescente, Ley N° 2026 de 27 de octubre de 1999, 

en su artículo 143 Y 144 prevé una protección al menor con relación a la 

información referida a la identidad del niña, niño y adolescente en su entorno 

familiar y cuando estos se vean involucrados en cualquier tipo de procesos, 

salvo los casos expresamente previstos en el mismo código. 

 

En los referidos artículo se establece que los medios de comunicación cuando 

publiquen o transmitan noticias que involucren a niños, niñas y adolescentes, no 

los pueden identificar nominalmente ni gráficamente, ni brindar información que 
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permita su identificación, salvo fundamentación determinada por el juez de la 

niñez y adolescencia, velando en todo caso el interés superior de los mismos. 

 

 LEY N° 026. RÉGIMEN ELECTORAL. 

La Ley N° 026, Ley de Régimen Electoral, en su artículo 82, parágrafo segundo 

señala que los medios de comunicación no pueden difundir documentos distintos 

a los producidos por el órgano electoral, referirse a postulantes en forma 

negativa o positiva, no pueden generar espacios de ninguna índole sobre los 

postulantes, dar espacios de opinión, conducción o participación en programas 

de los postulantes. En seguida en el parágrafo tercero se prohibe la campaña o 

propaganda en favor o en contra de los candidatos a elección de autoridades del 

órgano judicial y del tribunal constitucional plurinacional. La misma norma 

establece que el Tribunal Supremo Electoral puede sancionar a los medios de 

comunicación que violen el régimen especial para la elección de autoridades del 

órgano judicial y del tribunal constitucional plurinacional. 

 

El artículo 117 señala, en su parágrafo primero, el periodo de registro e 

inscripción de los medios desde el día siguiente a la convocatoria a elecciones y 

45 días antes de la jornada de votación. En el parágrafo cuarto establece que los 

medios de comunicación no pueden negar la propaganda electoral pagada a 

ningún partido político. En el mismo artículo se señalan las sanciones para los 

medios que no se registren e inscriban en el Órgano Electoral. En el artículo 118 

se establecen, en el parágrafo primero, límites de tiempo de diez minutos diarios 

en cada medio de comunicación radial o televisivo; y espacio máximo de dos 

páginas diarias y una separata semanal de doce páginas tamaño tabloide. En el 

parágrafo segundo señala que la trasmisión de proclamación y cierre de 

campaña se debe efectuar por un lapso máximo de dos horas. El artículo 119 

establece las prohibiciones del anonimato, la dirigida a la abstención electoral, 
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que atente a la sensibilidad pública, que atente contra la honra, dignidad o la 

privacidad de las candidatas y candidatos o de la ciudadanía en general, entre 

otras. El artículo 120 establece las multas y sanciones a través de espacios 

otorgados al Órgano Electoral Plurinacional para la difusión de programas o 

campañas de educación ciudadana. En caso de incumplimiento se sancionará 

con la inhabilitación de difusión de propaganda electoral en dos procesos 

electorales, consultas populares o revocatorias de mandato, sin perjuicio de las 

acciones legales que correspondan. Ningún candidato, desde el momento de su 

inscripción en el Órgano Electoral Plurinacional, podrá dirigir programas o 

difundir columnas de opinión en medios de comunicación, bajo pena de 

inhabilitación. Desde cuarenta y ocho horas antes del día de los comicios hasta 

las dieciocho horas de la jornada de votación, se prohíbe a los medios de 

comunicación cualquier tipo de propaganda electoral. 

 

 LEY N° 018. LEY DEL ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL. 

La Ley del Órgano Electoral Plurinacional, fue promulgada mediante ley N° 018 

de 16 de junio de 2010 y se compone 91 artículos organizados en seis títulos. En 

esta norma se puede destacar que existen artículos específicos que tienen que 

ver con regular la actividad de los medios de comunicación en materia electoral. 

Así en el artículo 6 de competencia electoral, en su inciso 10 señala que el 

Órgano Electoral Plurinacional tiene competencia para regular y fiscalizar la 

propaganda electoral en medios de comunicación y de la elaboración y difusión 

de estudios de opinión con efecto electoral. También, en el artículo 28, inciso 30, 

se establece que el Tribunal Supremo Electoral tiene la atribución de monitorear 

la información, la propaganda electoral y los estudios de opinión con efecto 

electoral difundidos en medios de comunicación masiva de alcance nacional, 

durante los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, desde 

su convocatoria hasta la publicación oficial de resultados. Asimismo el inciso 32, 
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del mismo artículo señala que el mismo Tribunal tiene la atribución de 

reglamentar la difusión gratuita de propaganda electoral de las organizaciones 

políticas en los medios de comunicación del Estado, en los procesos de alcance 

nacional. 

 

En el caso de los Tribunales Electorales Departamentales, el artículo 38, inciso 

29 les confiere la atribución de realizar el monitoreo de la información, de la 

propaganda electoral y de los estudios de opinión con efecto electoral en los 

procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato de alcance nacional, 

departamental, regional y municipal, difundidos en medios de comunicación del 

departamento. 

 

El artículo 42 señala que los Tribunales Electorales Departamentales ejercen 

atribuciones sobre las organizaciones políticas para fiscalizar la contratación de 

medios de comunicación por parte de las organizaciones políticas en procesos 

electorales, referendos, revocatorias de mandato de alcance departamental, 

regional o municipal. (Inciso 7 del artículo 42 de la Ley del Órgano Electoral 

Plurinacional). 

 

 LEY N° 164. LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

La Ley de 8 de agosto de 2011 ,  Ley General de Telecomunicaciones, 

Tecnologías de Información y Comunicación, señala en su artículo 1  que tiene 

por objeto, en otros, garantizar el derecho humano, individual y colectivo a la 

comunicación. Supone una aclaración de que el derecho a la comunicación tiene 

carácter humano, y que se ejerce de forma individual y/o colectiva. Asimismo en 

el capítulo onceavo se establece los derechos y obligaciones de los usuarios y 

usuarias y en su artículo 54, numeral 19, se señala que los usuarios y usuarias 

tienen derecho a exigir la protección de la niñez, adolescencia y juventud en la 
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prestación de los servicios. Siguiendo la misma norma tenemos que el artículo 

72, numeral 8, establece que el Estado tiene el rol, en materia de comunicación 

e información, garantizar el mecanismo que permita ejercer los derechos a la 

libre expresión, a la diversidad de la palabra y a la participación activa, plural e 

informada de las bolivianas y los bolivianos. Para finalizar la norma prevé, en el 

Título VII, la participación y control social en las telecomunicaciones y 

tecnologías de la información a través del Ministerio de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda, y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes, los Gobiernos Autónomos Departamentales, 

los Gobiernos Autónomos Municipales e indígena originario campesinos. Estas 

entidades estatales deberán garantizar la creación de espacios permanentes de 

participación y control social, en la formulación de las políticas departamentales 

de telecomunicaciones. 

 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO BOLIVIANO: ARTÍCULOS 106 

Y 107. 

En otro lugar, de la presente investigación, se ha tratado de la novedad del 

derecho a la información y el derecho a la comunicación; y, en este apartado se 

realiza un análisis jurídico de los mismos tomando en cuenta que se incluyen 

otros derechos que están relacionados muy estrechamente. 

 

Para llevar adelante un análisis jurídico se tiene, insoslayablemente, que tomar 

en cuenta dos aspectos de la misma. Una es la interpretación gramatical que 

busca establecer el significado literal de las palabras que integran el texto legal 

y de la relación que ellas guardan entre sí; el segundo aspecto es la 

interpretación teleológica que está destinada a buscar el sentido, la voluntad y el 

espíritu de la ley. Ambos elementos permiten realizar un análisis jurídico 

apropiado para cualquier normativa jurídica. 
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Sobre la base de estos presupuestos se tiene que en la Constitución Política del 

Estado Boliviano se tiene, en el Título II sobre los derechos fundamentales y 

garantías, el capítulo VII que hace referencia a la Comunicación Social y consta 

de los artículos 106 y 107. 

 

El artículo 106, en su parágrafo primero, señala que el estado garantiza el 

derecho a la comunicación y el derecho a la información. Es decir, que 

considerando en la redacción de este parágrafo la conjunción "y" denota que se 

trata de dos derechos distintos; por un lado, el derecho a la comunicación y por 

el otro, el derecho a la información. 

 

En seguida, el parágrafo segundo establece que el Estado garantiza otros 

derechos que son: derecho a la libertad de expresión, de opinión y de 

información, a la rectificación y a la réplica, el derecho a emitir libremente las 

ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. El texto pareciera caer 

en impresiones, pero teniendo en cuenta que el derecho a la libertad de 

expresión  está  relacionado  con  el  derecho  a  expresar  opiniones e 

informaciones; la libertad de expresión es considerada como un derecho 

individual para expresar ideas y opiniones; los mismos son elementos que 

constituyen el derecho a la información. En este parágrafo es necesario realizar 

una separación del derecho a la rectificación y a la réplica porque, si bien tienen 

una relación con el derecho a la libertad de expresión, la finalidad no es la 

misma, sino va en el sentido del derecho a la rectificación de una información 

que sea falsa, errónea e incompleta que produce un daño en la persona 

involucrada en la información. Según el Autor J. Rivera80, el derecho de réplica, 

rectificación o respuesta es el que atañe a toda persona que ha sido afectada en 

su personalidad como consecuencia de una noticia falsa, inexacta o 

                                                             
80 RIVERA, Julio. Instituciones de Derecho Civil. Pp. 133 - 134 
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desnaturalizada para hacer difundir por el mismo medio, gratuitamente y en 

condiciones análogas, su versión de los hechos que dieron motivo a la noticia o 

comentario; y en caso de negativa del medio, será resuelta su procedencia o 

improcedencia por el juez en un proceso abreviadísimo. El derecho de respuesta 

o de réplica aparece así como un medio de reparación del daño que se puede 

haber causado mediante la emisión de una noticia falsa, inexacta o 

desnaturalizada en cualquier tipo de medio de comunicación; e incluso aparece 

como un medio de tutela anticipada, pues en gran medida, su efectividad puede 

disuadir a la prensa escandalosa de publicar agravios infundados. Asimismo se 

nota que el autor identifica al derecho a la réplica y rectificación como un solo 

derecho, es decir tanto la rectificación como la réplica se confunden en una 

misma entidad jurídica. Por otro lado, los autores José Carreño y Ernesto 

Villanueva81 señalan que el derecho a la réplica es el derecho a respuesta que 

todo ciudadano tiene, cuando se le ha involucrado erróneamente en una 

información que él diera o simplemente se le ha vinculado con un hecho de 

trascendencia, es bastante delicado, sobre todo cuando nos enfrentamos con 

medios de comunicación que se dirigen a un sector determinado y sobre todo 

cuando no se tiene todavía la cultura de la rectificación. El derecho a la 

rectificación surge como producto de informaciones falsas, erróneas e inexactas 

o incompletas negando a las personas a recibir una información veraz. Las 

rectificaciones deben de permitir de alguna manera neutralizar la información 

falsa, errónea, inexacta o incompleta. Se debe publicar en el mismo despliegue, 

ubicación en la página en que se publicó, sin embargo esto no sucede 

frecuentemente. Con esta argumentación se observa claramente a diferencia del 

otro autor que se identifican dos derechos con una propia identidad normativa 

cada una sin confundirlas la una con la otra. 

 
                                                             
81 CARREÑO, Jose y Villanueva, Ernest. Temas fundamentales de derecho de la información en 
Iberoamérica. Pp. 75 
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En el parágrafo tercero se señala que solo se garantiza a los trabajadores de la 

prensa la libertad de expresión y el derecho a la comunicación y a la 

información. Esto es una evidente falta de claridad gramatical porque los dos 

derechos mencionados en el parágrafo primero se hallan unificados en un solo 

derecho que doctrinalmente no existe. Esto lleva a interpretar que los 

trabajadores de la prensa sólo tienen garantizado la libertad de expresión y 

derecho a la comunicación e información. Este parágrafo es innecesario puesto 

que el derecho a la información tiene un sujeto universal que es toda persona; 

en el parágrafo segundo ya se manifiesta esa garantía que no es exclusiva de 

los trabajadores de la prensa. 

 

Finalmente en el parágrafo cuarto se reconoce la cláusula de conciencia a los 

trabajadores de la información. La pregunta inmediata es quiénes son los 

trabajadores de la información, por suposición se puede afirmar que este texto 

constitucional se refiere a los periodistas o las personas que trabajan en medios 

de comunicación. Esta es otra impresión en la Constitución. 

 

El artículo 107 establece que los medios de comunicación social deberán 

contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las 

diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas 

educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados. En este 

caso, los valores éticos están prescritos en el artículo 8 del capítulo segundo del 

Título primero de la Constitución, en su parágrafo primero se destaca que son 

principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama Hulla, ama suwa 

(no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), 

ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y 

qhapaj ñan (camino o vida noble). Y en el parágrafo segundo prescribe que el 

Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 
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libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género 

en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución 

y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 

 

El parágrafo segundo del mismo artículo 107 prescribe que la información y las 

opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben 

respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se 

ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las 

organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley. Lo cual lleva a 

interpretar que los medios de comunicación deben ajustarse a los principios de 

veracidad y responsabilidad por medio de la autorregulación, es decir, a través 

de su propia organización sindical o por la vía de la vigencia de estatutos de 

redacción. Al observar el término "su ley", algunos interpretan que la norma 

constitucional hace referencia a la ley de imprenta vigente hasta el momento, y 

otros plantean que esta misma referencia supone una nueva ley que regule la 

actividad de los medios de comunicación y los periodistas. 

 

El parágrafo tercero se refiere a la prohibición de conformar, de manera directa o 

indirecta, monopolios u oligopolios de medios de comunicación. Esta prohibición 

en cierta forma ha sido resuelta en la Ley de Telecomunicaciones vigente que ha 

prescrito sobre la distribución de canales de la banda de frecuencias para el 

servicio de radiodifusión en frecuencia modulada y televisión analógica a nivel 

nacional en un treinta y tres por ciento para el Estado, otro treinta y tres por 

ciento para los medios comerciales, diecisiete por ciento para las radios y 

televisiones comunitarias, y finalmente, otro diecisiete por ciento para los medios 

de los pueblos indígena originario campesinos. 
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El parágrafo cuarto señala que el Estado debe apoyar la creación de medios de 

comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades. En este 

sentido la propia constitución se inclina por favorecer a los medios comunitarios 

para que permitan el ejercicio del derecho a la información y el derecho a la 

comunicación todos los bolivianos y bolivianas. 

 

 CÓDIGOS DE ÉTICA Y AUTORREGULACIÓN EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

Desde la óptica de los periodistas y propietarios de medios de comunicación, las 

falencias y debilidades en su actividad no se superan con la ¡implementación de 

normas de carácter jurídico sino al contrario, el camino que se suele proponer es 

la autorreflexión y la regulación interna para mejorar los procedimientos 

periodísticos y garantizar la libertad de información, sin caer en normativas que 

puedan coartar la libertad de información, directa o indirectamente. 

 

La autorregulación no tiene el carácter de obligatorio, lo que significa que los 

efectos jurídicos son inexistentes para su cumplimiento. Es decir el campo de 

acción es voluntario puesto que se enmarca dentro de lo que se ha denominado 

la ética periodística. 

 

La autorregulación se entiende como el conjunto de principios elementales que 

definen y marcan los límites y los alcances de las posibilidades del ejercicio 

periodístico en sus relaciones con el Estado, la sociedad, las empresas de 

comunicación y los periodistas. Estos principios son establecidos por los gremios 

periodísticos y en algunos casos por las mismas empresas de periodísticas o de 

información. 
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Según J. Exeni82, existen cuatro elementos que determinan la regulación y la 

autorregulación de los medios de comunicación:  

a) Los medios de comunicación generan un efecto en las personas y en las 

instituciones. Aunque sobre este aspecto hay cierta relatividad en cuanto a la 

omnipotencia de los medios,  

 

b) En el trabajo periodístico la información asume el carácter de contrapoder, de 

ahí que el control sobre la información es una tendencia del poder estatal y 

político que viene como una forma de censura. El otro control, también, se da al 

interior de la empresa periodística a modo de manipulación. El control de los 

actores sociales en tanto reclamo y defensa. Finalmente el autocontrol de los 

propios periodistas y sus organizaciones gremiales sustentados en el horizonte 

de la responsabilidad profesional,  

 

c) El tercer aspecto se refiere a los límites del derecho a la información que 

tiene carácter universal. Respecto a su sujeto no ocurre lo mismo con el objeto 

que no es universal, sino general porque reconoce excepciones en la 

difundibílidad: no todo lo técnicamente informable es ética y jurídicamente 

informable. Los límites ratione existentes son: el personae, el republicae, el 

gentium, el materiae, el auctorís, el lectoris.  

 

d) El cuarto aspecto se refiere a la legitimidad de la función informativa. Se 

presenta el reto de dejar de pensar en clave de libertad y actuar en clave de 

derecho, es decir, ampliar la exigencia de libertad de expresión a la del derecho 

a la información. El derecho a la información es un natural no concedido ni 

limitable extrínsecamente, tiene un sujeto universal y es un crédito social. 

                                                             
82 EXENI, J. Autoregulacion del Periodismo: Reto Impostergable. Pp. 48 – 51. En icons revista de ciencia 
sociales No. 5 
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Se debe destacar que los intentos por incorporar una nueva normativa orientada 

a regular la actividad de los medios ha sido combatida por las organizaciones 

gremiales y profesionales de los medios de comunicación y periodistas que 

defienden intransigentemente el derecho a la libertad de información, la libertad 

de prensa, la libertad de expresión. Por otro lado, las asociaciones de periodistas 

han declarado patrimonio del sector a la ley de imprenta de 1925. 

 

Sin embargo, según A. Gómez83, el 67% de los periodistas declararon que 

conocen los Códigos de Ética Periodística y el otro 33% ha declarado que 

desconoce los mismos. Además argumenta que no conocen el significado de las 

palabras que se encuentran señaladas en los códigos de ética. 

 

 LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES.- 

El respeto de la vida privada tiene un lugar desde antiguo en la normativa 

jurídica, pero la preocupación de los juristas en torno suyo y, particularmente, su 

reconocimiento como un valor jurídico autónomo, data solamente de los últimos 

tiempos. Hemos señalado los factores que han determinado esto último, uno de 

los cuales, el descubrimiento de nuevos medios técnicos que facilitan su 

violación, adquiere una importancia capital, según pudo apreciarse en las 

explicaciones contenidas en el capítulo precedente. 

 

Son los nuevos aparatos que produce la moderna tecnología, los que más hacen 

temer por la vigencia práctica de este valor jurídico, a tal punto que en opinión 

del Secretario General de las Naciones Unidas, ellos se han comenzado a 

aplicar en "un verdadero vacío jurídico, puesto que las salvaguardias jurídicas 

                                                             
83 GOMEZ , Andres Medio Poder Ed. Gente común La Paz 2006 pp. 229 - 234 
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que se elaboraron en épocas en que tales dispositivos no existían, quizás no los 

abarquen o sean insuficientes o inaplicables"84.  

 

Por eso es que interesa referirse, dentro de los medios de protección jurídica 

previstos para el respeto de la vida privada, a aquellos preceptos que surgen 

precisamente con motivo de nuevas situaciones que vivimos. 

 

Hemos de reducirnos en este capítulo, por consiguiente, a las disposiciones 

jurídicas de rango normativo que han brotado con motivo de las actuales 

preocupaciones sobre la protección de la vida privada. Y aunque no todas tienen 

un carácter preceptivo obligatorio, nos parece que el inicio cronológico y lógico 

debe buscarse en las grandes declaraciones internacionales posteriores a la 

segunda guerra mundial, que se ocupan del tema. 

 

El texto del artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 

194885, exhibe la imprecisión con que en la época se capta el problema de la 

vida privada. Se la separa de los relativo a la familia, al domicilio y a la 

correspondencia, aspectos que en una correcta elaboración jurídica forman parte 

de ella, y se la une, en cierta forma, a los ataques a la honra y a la reputación, 

que hemos demostrado que afectan a un derecho diferente e igualmente 

autónomo: el derecho al honor de la persona. Con todo, tienen esta declaración 

el mérito de haber afirmado, posiblemente por primera vez, en forma explícita la 

especificidad y el rango jurídico de la vida privada. 

 

Lo mismo puede decirse del art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, actualmente vigente como instrumento obligatorio para las naciones 

                                                             
84 Departamento de publicaciones de las NN. UU. No. A/CONF. 144/4 de 7 de mayo de 1990 
85 Declaracion Universal de los Derechos Humanos, 1948 Dpto. de Publicaciones de las  NN. UU. No. 
B.84278 
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que lo han ratificado, que prácticamente repite el mismo texto de la declaración 

anteriormente referida. Claro es que en 1966 existen mejores elementos de 

juicio jurídico y son menos excusables sus incertidumbres y vacilaciones.  

 

Algo parecido cabe expresar de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, de 1969, la cual no arroja aportes favorables dentro de sus incisos 2 y 

3 del art. 11, pues sigue una redacción muy semejante al art. 12 de la 

Declaración Universal. Esta convención también habla erróneamente de la vida 

de familia, del domicilio y de la correspondencia como algo diverso de la vida 

privada y enlaza a esta última con el derecho al honor.  

 

La declaración internacional que adquiere mayor importancia para el estudio 

jurídico, pese a ser estrictamente regional, es la Convención Europea de los 

Derechos del Hombre, de 1950, por cuanto esa convención estableció 

organismos administrativos y jurisdiccionales encargados de su aplicación y 

éstos han emitido importantes pronunciamientos que sirven para la precisión y 

profundización de varios aspectos jurídicos concernientes al derecho de la vida 

privada. A ello debe agregarse que los juristas europeos han elaborado estudios 

jurídicos de gran interés en los que comentan e interpretan las reglas de esta 

convención. 

3.3 LA LEGISLACIÓN PENAL. 

En este capítulo no estudiaremos textos de índole tradicional, que aparecen en 

casi todas las legislaciones penales de los diferentes países, sino que nos 

ocuparemos únicamente de aquellos preceptos que contemplan conductas que 

corresponden a la utilización abusiva de nuevos aparatos o dispositivos técnicos. 

Son éstos los que marcan una verdadera novedad en materia de vida privada. 



166 
 
 

El art. 145 a) del Código Penal de Noruega, modificado por ley de 12 de 

diciembre de 1958, pena la utilización de aparatos clandestinos para escuchar 

conversaciones de otras personas en un lugar cerrado o comunicaciones 

telefónicas, en las cuales no se participe, y su registro secreto en cintas 

magnéticas o en otro aparato por parte del que se ha introducido al lugar cerrado 

con falsos pretextos o fraudulentamente. Es punible también el solo hecho de 

instalar un dispositivo con los fines descritos86. El art. 310 d) del Código Penal de 

Austria, modificado en 1965, sanciona el uso intencional de un dispositivo de 

escucha o grabación para obtener para sí mismo o para un tercero conocimiento 

de las expresiones de otra persona que no hayan sido hechas en público, ni 

estuvieren destinadas a éste. Las mismas penas se aplican al que proporcione la 

grabación a otro o divulgue las expresiones. El art. 298 del Código Penal 

alemán, modificado por ley del 22 de diciembre de 1967, aplica sanción penal a 

quien grabe expresiones no públicas de otro sin su consentimiento, haga uso de 

la grabación así obtenida o la facilite a otro. 

 

La ley italiana núm. 98, del 8 de abril de 1974, dispuso insertar dentro del Código 

Penal, después del art. 615, un art. 615 bis que sanciona al que "mediante el uso 

de instrumentos de registro visual o sonoro, se procure indebidamente noticias o 

imágenes atinentes a la vida privada que se desenvuelva en los lugares 

indicados en el art. 614 (hogar y lugares cerrados) "y al que "revele o difunda, 

mediante cualquier medio de información al público, las noticias o las imágenes 

obtenidas en la forma indicada en la primera parte de este artículo". El art. 617 

del mismo código es sustituido por otro que impone pena al que 

"fraudulentamente toma conocimiento de una comunicación o de una 

conversación o telegráfica entre otras personas o no dirigidas a él, o bien la 

interrumpe o la impide" y al que "releve o difunda, mediante cualquier medio de 

                                                             
86 PUIG, DERECHO PENAL PARTE GENERAL, Editorial Porrua, Mexico, 1989, pp. 256 - 257 
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información al público, en todo o en parte, el contenido de las comunicaciones o 

de las conversaciones indicadas en la primera parte de este artículo". Después 

de dicho artículo se inserta un 617 bis, que sanciona al que "instale aparatos, 

instrumentos, partes de aparatos o instrumentos, con el fin de interceptar o 

impedir comunicaciones o conversaciones telegráficas o telefónicas entre otras 

personas". Un artículo nuevo 623 bis hace extensiva la sanción a "otras 

transmisiones de sonidos, imágenes u otros datos, efectuadas con conexión 

alámbrica o por ondas guiadas". 

 

Este numeroso conjunto de nuevas leyes penales, aparecidas hace menos de 20 

años y que se multiplican increíblemente en la década de los setenta, muestra 

cómo los legisladores de países adelantados han cobrado conciencia de las 

amenazas que penden sobre la vida privada de las personas a consecuencia del 

uso abusivo de dispositivos y aparatos que proporciona la técnica moderna en 

materia de captación de sonidos y de imágenes. En efecto, todas ellas se 

centran en la utilización de aparatos o dispositivos especiales. De este modo, el 

medio de violación de la vida privada viene a constituirse en la característica 

básica de la incriminación penal de los hechos correspondientes. 

 

Con esto queda corroborada la importancia que dentro de una política criminal 

moderna tiene, sobre esta clase de delitos, la utilización de medios determinados 

y, especialmente, de instrumental técnico.  

 

 ANTEPROYECTO DE CODIGO PENAL BOLIVIANO POR EL PROFESOR 

MANUEL LOPEZ REY Y ARROJO.- 

El citado catedrático de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, el año de 1942, afirma en la 

lección 80 del programa, que trata sobre el Derecho Penal de Imprenta o de 
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Prensa, que es una necesidad apremiante la de mantener una ley especial. No 

deja de mencionar los intentos en pro de una legislación penal y procesal 

internacional sobre los delitos de prensa o imprenta. 

 

En su anteproyecto de Código Penal Boliviano de 1943, señala lo siguiente: 

Art.468 (Vida Íntima). "El que fuera de los casos legalmente admitidos se 

entrometiere a sabiendas y notoriamente en la vida íntima de una persona o 

familia haciéndola pública en todo o en parte, incurrirá en arresto de un mes y un 

día a un año o en prestación de trabajo de un mes y un día a tres meses o en 

represión judicial y multa de dinero. Si lo hiciere con el fin de perjudicarlo en su 

cañera, profesión, consideración o actividades, se impondrá arresto de tres 

meses a dos años o prestación de trabajo de tres meses y un día a seis meses o 

reprensión judicial y multa de mil a seis mil bolivianos. Si el autor fuere un 

funcionario público o autoridad y se valiere de su calidad o facultades para 

cometer este delito, se impondrá arresto de seis meses a tres años. 

 

Art.469. (Descubrimiento y revelación de correspondencia).- El que sin ejercer 

un derecho claramente reconocido o establecido o hallarse debidamente 

autorizado, destruyere, interceptare, desviare, interviniere o abriere la 

correspondencia o cualquier otra forma de comunicarse dirigida a tercero o se 

enterare de su contenido abriéndola o no hiciere lo mismo con documentos, 

papeles, memorias o cosas análogas de otro, incurrirá en arresto de un mes y un 

día a un año o en prestación de trabajo de un mes y un día a tres meses o en 

reprensión judicial y multa de quinientos a tres mil bolivianos. 

 

En casos notoriamente graves, se impondrá arresto de tres meses a dos años o 

prestación de trabajo de tres meses y un día a seis meses o reprensión judicial y 

multa de mil a seis mil bolivianos. Se estimarán, entre otras, como tal es el darlo 
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así conocido a la publicidad o a una pluralidad de personas o utilizarlo para 

obtener un beneficio o ventaja para si o un tercero. 

 

Los cónyuges que no se hallaren separados legalmente y los consortes, no 

incurrirán en las penas del párrafo primero si realizaren entre si las conductas 

descritas por el mismo, pero si incurrirán en ellas cuando dieren así lo conocido 

a la publicidad o lo transmitieren a una pluralidad de personas o lo utilizaren para 

obtener un beneficio o ventaja para si o un tercero. 

 

En las penas del párrafo primero incurrirá también, el que, actuando en el 

ejercicio de un derecho o de una autorización, diere a la publicidad o transmitiere 

a una pluralidad de personas que no tuvieren derecho o interés legítimo en 

conocerlo, lo por el conocido o lo utilizare en beneficio o ventaja propia o de un 

tercero. 

 

Art. 470.- (Descubrimiento y revelación de secretos).- El que revelare secreto 

que hubiere conocido en ocasión del ejercicio de profesión, ministerio, oficio, 

intervención o actividad, aunque fueren de índole auxiliar o que le hubiere sido 

confiado, incurrirá en las penas del párrafo primero del artículo anterior. 

Si lo hiciere para obtener para sí o un tercero un beneficio o ventaja, se 

impondrán las del párrafo segundo del citado artículo. 

 

El que revelare secreto de tercero que, fuera de los medios indicados en el 

párrafo primero de este artículo, hubiere llegado a su conocimiento y cuya 

revelación racionalmente deba estimarse perjudicial a dicho tercero, incurrirá en 

prestación de trabajo de un mes y un día a tres meses o en reprehensión judicial 

y multa de quinientos a mil bolivianos. 
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No existe revelación punible cuando para cumplir un deber moral o jurídico de 

valor o finalidad notoriamente superiores al mantenimiento del secreto o para 

cumplir el mandato, ruego o encargo contenido en el que fue confiado, se 

revelare lo sabido exclusivamente a las personas que correspondiere. 

 

Art. 471. (Publicidad de lo privado).- El que sin o contra el consentimiento 

debido, hiciere público, en todo o parte, la correspondencia, memorias, escritos, 

informes, estudios, ensayos, antecedentes, trabajos o datos, redactados o 

hechos por otra persona o existentes en un lugar que recayeren o se refirieren a 

un tercero, hecho o cosa total o parcialmente ajena, no destinados notoriamente 

a la publicidad, aunque fueren a él dirigidos o le pertenecieren, incurrirá en 

prestación de trabajo de un mes y un día a tres meses o en reprehensión judicial 

y multa de dinero. 

 

En casos notoriamente graves, se impondrá arresto de un mes y un día a dos 

años. No es punible la publicación que se hiciere para justificar o explicar una 

actitud o conducta propia o la de una persona notoriamente allegada. Art. 472. 

(Violación de morada).- El que penetrare en morada ajena o en dependencias 

que formaren parte integrante de la misma o en recinto o lugar de actividad o 

trabajo o en cualquier otro lugar de índole privado, aunque sólo lo fuere 

pasajeramente, contra la voluntad expresa o tácita de quien tuviere derecho o 

facultad para impedirlo o excluirlo o permaneciere en tales lugares contra la 

voluntad expresa del mismo, incurrirá en arresto de un mes y un día a un año o 

en prestación de trabajo de un mes y un día a tres meses o en reprensión 

judicial y multa de dinero. Existe también este delito cuando se penetrare o 

permaneciere en forma clandestina o mediante engaño. 
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En casos notoriamente graves, se impondrá arresto de tres meses a dos 

años"87. 

4.4  LEGISLACIÓN CIVIL. 

Conforme al criterio de los privatistas que caracterizan el derecho a la vida 

privada como un derecho subjetivo extramatrimonial, generalmente incorporado 

a los derechos llamados de la personalidad, ese derecho debiera aparecer como 

uno de aquellos que quedan regidos por las normas comunes del derecho civil. 

Pocos son, sin embargo, los códigos civiles en los que se abre un 

reconocimiento expreso al derecho a la vida privada. 

 

El ejemplo más llamativo, en el orden últimamente indicado, es el Código Civil 

francés, cuyo art. 9, conforme a lo dispuesto por la ley del 17 de julio de 1970, ha 

quedado concebido en los términos siguientes: 

 

Art. 9 Todos tienen derecho a una vida privada 

Los jueces pueden, sin perjuicio de la separación del daño sufrido, disponer 

todas las medidas, como secuestro, incautación y otras, apropiadas para impedir 

o hacer cesar un atentado contra la intimidad de la vida privada; estas medidas 

pueden ser ordenadas, si se requieren con urgencia "en refere" (procedimiento 

rápido de orden precautorio)88. 

 

No conocemos otros códigos civiles que se ocupen específicamente de la 

protección de la vida privada, si bien existen algunos que se refieren de manera 

expresa, aunque general, a la protección de los intereses personales, como el 

Art.28 del Código Civil suizo, lo que permite a los Tribunales en cada caso 

                                                             
87 Programa poligrafiado 1942 y Anteproyecto de Codigo Penal Boliviano, Publicacion Oficial del Senado, 
1943. Pp. 312 - 317 
88 BRICOLA,citado por ABELENDA, DERECHO CIVIL PARTE GENERAL, Tomo I, Editorial Porrua, Mexico 
1991, pp 90 
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concreto, los límites dentro de los cuales consideran amparada la esfera 

personal e ilícita y su violación. También en los arts. ll a 16 del Código Civil de 

Checoslovaquia, conforme a la modificación de la ley núm.40 de 1964, se 

contiene el concepto de "protección de la personalidad". En el proyecto de 

Código Civil alemán, de 1958, se formulan nuevas normas sobre protección de 

la personalidad y del honor, que podrían proveer al amparo civil de algunas 

formas del derecho de que tratamos; pues el parágrafo 14 de ese proyecto 

considera como violación del derecho de la personalidad la confección de un 

retrato de otro y el parágrafo 15, la grabación de la palabra ajena, y, en ambos 

casos, la publicación de lo así obtenido; admitiendo como justificante común el 

consentimiento del afectado. 

 

Sin embargo, desde muy antiguo, la generalidad de los códigos civiles adoptan 

algunas reglas especiales cuya finalidad propia es la de proteger la vida privada 

ajena, como las que se prevén en los arts. 705 y 706 del Código Civil de 

Venezuela, sobre servidumbre negativa de vista a predios ajenos89. 

 

Esto no significa que otros aspectos de la vida privada hayan quedado 

desprovistos de amparo conforme a los preceptos civiles. En muchos países, 

siguiendo el ejemplo de la jurisprudencia francesa, se ha dispensado un efectivo 

amparo al derecho a la vida privada, mediante aplicación de reglas y principios 

generales de derecho civil, especialmente de aquellos que rigen la 

responsabilidad extracontractual. Fue la aplicación de estas reglas y principios lo 

que permitió reconocer los derechos de la personalidad aún antes de que éstos 

encontraran cabida en la legislación y discernir entre ellos aspectos diferentes 

como la imagen, la voz, el nombre y la vida privada, a lo largo de una tarea de 

elaboración jurídica lenta y paciente. 

                                                             
89 CODIGO CIVIL VENEZOLANO, Publicacion Oficial, Caracas 1989 



173 
 
 

La vía civil suministra además, una gama bastante amplia de medidas de 

protección del derecho a la vida privada, cuando éste es amenazado o violado. 

En efecto la jurisprudencia francesa, desde antes de contar con el texto legal 

expreso para ello (art.9 del Código Civil), estableció en favor de la víctima un 

derecho concreto: el de poner fin a la divulgación de los hechos reservados 

cuando ella está teniendo lugar y el de evitarla cuando aún no ha comenzado, 

por la vía de una incautación judicial de las publicaciones, afiches, hojas 

impresas, etc., con los que se lleva o los que se pretende llevar a cabo. Es de 

observar que medidas de esta clase son las únicas que pueden dar una 

protección efectiva y directa al derecho a la vida privada, al menos en cuanto 

impiden que el hecho reservado se difunda, porque las sanciones penales y la 

indemnización civil de los perjuicios sufridos, solamente significarán una 

satisfacción a posteriori bastante limitada para el ofendido. Entendiéndolo así, la 

jurisprudencia francesa había reconocido, ya antes de la ley de 1970, la 

existencia de una acción civil tendiente únicamente a impedir la publicación o la 

divulgación de un hecho de la vida privada o a poner fin a la publicación o 

divulgación iniciada. La incautación o el secuestro de todos los ejemplares de un 

diario, de una revista o de un libro ya impreso, en los que se atentaba contra el 

respeto de la vida privada, fue decretada por los tribunales de Francia en casos 

en que se trataba de una intrusión intolerable en la vida privada, no obstante 

existir la conciencia de que la medida podría aparecer extremada frente a las 

exigencias de la ley de imprenta para disponer algo semejante. Cierto es que en 

otras oportunidades fueron denegadas medidas de esa clase a objeto de no 

vulnerar la libertad de expresión y de información. 

4.5 LA LEGISLACIÓN DEL MENOR. 

REGLAS DE BEIJING.- Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre 

prevención de delito y tratamiento del delincuente (La Habana - Cuba - 27 de 

agosto al 7 de septiembre de 1990). El Séptimo Congreso de las Naciones 
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Unidas de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y la Asamblea 

General, en su cuadragésimo período de sesiones, asignaron gran prioridad a la 

prevención de la delincuencia juvenil y la administración de la justicia de 

menores. Siguiendo la recomendación del Séptimo Congreso, la Asamblea 

General aprobó las resoluciones 40/33 y 40/35 sobre ese tema, e hizo suya, en 

su resolución 40/32, las resoluciones 19, 20 y 21 del Séptimo Congreso. 

 

Uno de los logros fundamentales del Séptimo Congreso fue la aprobación de las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 

Menores (Reglas de Beijing), que figuran en el anexo de la resolución 40/33 de 

la Asamblea General. Por esta resolución, la Asamblea General, entre otras 

cosas, invitó a los Estados Miembros a adaptar, siempre que sea necesario, su 

legislación, sus políticas y sus prácticas nacionales a las Reglas de Beijing, así 

como a señalarlas a la atención de las autoridades pertinentes y del público en 

general. La Asamblea también pidió a los Estados Miembros y al Secretario 

General que emprendiesen una investigación con respecto a las políticas y 

prácticas en materia de administración de justicia de menores y que elaboraran 

una base de datos al respecto, asegurando la difusión más amplia posible del 

texto de las Reglas de Beijing, con inclusión de la intensificación de actividades 

de información en la esfera de la justicia de menores; y que proporcionaran los 

recursos necesarios para lograr la aplicación electiva de las Reglas de Beijing, 

sobre todo en las esferas de la contratación, formación, intercambio de personal, 

investigación, evaluación y formulación de nuevas medidas substitutivas del 

tratamiento correccional de los jóvenes. 

 

En Austria, los elementos más importantes de las Reglas han sido incluidos en 

una nueva ley de los tribunales de menores, que entró en vigor el 1ro. de enero 

de 1989. Se dispone de una amplia gama de medidas para apartar a los jóvenes 
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del sistema de justicia; la detención en espera de juicio se ha reducido aún más; 

se ha elevado a los 19 años de edad la responsabilidad penal; y, de conformidad 

con el artículo 3.3, se han adoptado disposiciones especiales para el tratamiento 

de los jóvenes adultos hasta los 27 años. 

 

En Finlandia, la nueva ley sobre investigación previa al juicio y la ley sobre 

medios coercitivos, que contienen ambas disposiciones sobre menores 

delincuentes, entraron en vigor el 1ro. de enero de 1989. Figuran en ellas 

disposiciones especiales para los menores de 18 años de edad y su tratamiento 

en las investigaciones previas al juicio: los jóvenes menores de 15 años tienen 

derecho a gozar de otras garantías cuando son interrogados. El recurso a la 

detención o a la privación de libertad ha de evitarse cuando esas medidas 

resultan excesivas en relación con las circunstancias del caso y la edad del 

delincuente. 
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MARCO PRÁCTICO 
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CAPITULO IV 

4. SOLUCIÓN AL CONFLICTO ENTRE EL 

DERECHO A INFORMAR Y EL DERECHO A LA 

PRIVACIDAD Y EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN 

DE INOCENCIA 

4.1 LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN COMO DERECHO 

SOCIAL. 

El derecho a la vida privada, aunque tenga por finalidad la protección jurídica 

de una manifestación de la personalidad del hombre, mira solamente al ser 

humano en lo individual. Si la sociedad se interesa en ese derecho a través de 

leyes y de compromisos formales de carácter internacional, es únicamente 

porque la sociedad debe procurar también lo que es bueno para cada uno de 

sus miembros. 

 

En cambio, el derecho de información en sus dos aspectos, es algo que 

interesa a la sociedad como tal, en cuanto de este derecho derivan beneficios 

que recaen sobre la sociedad misma, aparte de los que alcanzan, asimismo, a 

los miembros que la componen. 

 

En consecuencia, este último derecho es un derecho social. Como tal derecho 

social, interesa a toda la comunidad, pues toca al interés de cada uno de sus 

miembros en razón de su pertenencia a ella, y compromete el bien general. 

Toca a la comunidad, en nombre del conjunto, pues, velar porque sea 

respetado. 
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En esa calidad de derecho social se asienta la naturaleza de servicio público 

que se reconoce a la información periodística. Es por ello que se dice que los 

medios de información deben estar al servicio del pueblo. De allí proviene el 

que corresponda también a la comunidad hallarse obligada a la más plena 

vigencia, desarrollo y protección de ese derecho, en relación con cada uno de 

los individuos que la integran. 

 

Sin embargo, como observación curiosa, hemos de dejar constancia de que el 

derecho de información, en ninguno de sus dos aspectos, aparece incluido 

dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

aprobado en 1966 por la Naciones Unidas. Es una omisión increíble que no 

tiene otra explicación que el sentido genuinamente individualista con el que fue 

concebido originariamente el derecho germen: el derecho de expresión. 

Lamentablemente, hasta hoy no se rectifica tan grave error. 

 

Hemos visto el alcance y proyección que este derecho tiene para todos los 

individuos y para el conjunto social; lo que él significa para la cooperación, la 

paz y la amistad entre los hombres, para su creatividad y para su progreso, 

para el intercambio y la confrontación de sus ideas, para el ejercicio cabal de 

sus derechos y el desempeño de su participación en la vida social, para su 

intervención en la toma de decisiones, individuales y colectivas, para adelantar 

en un perfeccionamiento intelectual, espiritual y moral y para consolidar y 

promover actividades sociales de índole cultural de búsqueda de la verdad y de 

respeto de los derechos humanos. 

 

Esto sólo bastaría para admitir que el derecho de información tiene una 

jerarquía importante dentro del plano de los derechos sociales, lo que explica 

que se le tenga, como ya se ha visto, como un "derecho fundamental", "piedra 
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de toque de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones 

Unidas" y "factor esencial en cualquier esfuerzo serio para fomentar la paz y el 

progreso del mundo". 

 

Sin olvidar, por cierto, que el derecho de información ha sido sobre estimado 

interesadamente en algunas oportunidades para constituir una excelente 

pantalla para una penetración cultural de otros pueblos, nadie podría negar que 

calificativos de esa especie nos parecen desproporcionados a su genuino 

rango, particularmente en una época histórica como la presente, en que la 

suerte del género humano se hace cada vez más común en razón del 

estrechamiento de relaciones de toda índole, de los contactos más frecuentes 

que permiten las nuevas condiciones de vida y de la interdependencia 

económica que pone cada día más relieve a la agotabilidad de tantos recursos 

naturales esenciales. 

 

Las mismas restricciones éticas que se señalan para la libertad de prensa no 

hacen sino destacar las tan altas funciones sociales que cumple el derecho de 

información. "Impone a todos los que gozan de él la obligación moral de decir la 

verdad sin detrimento de otros derechos así como la de difundir las 

informaciones sin malas intenciones, facilitar la solución de los problemas 

económicos, sociales y humanitarios del mundo en su conjunto mediante el 

libre intercambio de la información relativa a esos problemas, ayudar a 

promover los derechos humanos y las libertades fundamentales sin 

discriminación arbitraria alguna, ayudar a mantener las paz y la seguridad 

internacionales, combatiendo la persistente difusión de informes falsos o 

tergiversados que provocan odio o prejuicios en contra de Estados, personas o 

grupos de diferentes razas, idiomas, religiones o creencias filosóficas, y que 
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siembran la confusión entre los pueblos del mundo, perjudican las relaciones 

entre las naciones. 

 

Si en el derecho de información hay un interés general comprometido, en tanto 

que el derecho a la vida privada interesa y concierne únicamente a la persona, 

corresponde que nos preguntemos si eso justifica que entre estos dos intereses 

exista una diferencia jerárquica capaz de situar a uno de ellos por encima del 

otro. Esto significa que debemos examinar si el interés general prevalece sobre 

aquél que interesa solamente a los individuos.  

 

IV. LA PREEMINENCIA DEL DERECHO DE INFORMACIÓN EN FUNCIÓN 

AL RESPETO A LA PRIVACIDAD. 

De lo expuesto, se deduce que los dos derechos cuyo conflicto analizamos: el 

derecho a la vida privada y la libertad de información, son derechos humanos 

relativos; pero el primero tiene carácter individual, pues interesa solamente al 

individuo, mientras el segundo tiene carácter social y su subsistencia y ejercicio 

comprometen ciertamente al interés general. Hemos argumentado también que 

el interés general debe prevalecer por sobre el interés particular, por lo que la 

libertad de información tiene preponderancia en el caso de que ambos 

derechos se coloquen en pugna. 

 

Si se produce una contraposición entre el derecho a la vida privada de un 

individuo y el derecho social de dar y de recibir información, será éste último el 

que deba prevalecer y sobreponerse al primero. En caso de conflicto entre ellos 

adquiere mayor significación jurídica el derecho de la comunidad a tener 

conocimiento de lo que sucede, aun cuando haya algo que concierne a la vida 

privada de algún individuo. 
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Sin embargo, determinar que existe verdadera contraposición de derechos, 

para aplicar el criterio de prevalencia que hemos señalado, exige dejar 

esclarecido en forma previa y cabal que cada uno de ellos ha sido ejercido 

debidamente, de acuerdo con su finalidad y exigencias propias. 

En consecuencia, la preeminencia del derecho de información solamente podrá 

ser decidida una vez que se haya hecho el más grande esfuerzo por llevar a 

cabo el ejercicio integral de ese derecho sin que se haya cumplido reglamentos 

del respeto a la vida privada. Se impone procurar una conciliación de ambos de 

manera que ninguno de ellos quede desconocido, reducido o menoscabado por 

medio de legislaciones. Ese esfuerzo está exigido, como aparece del texto del 

art. 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la necesidad 

en que se halla todo el que ejercita un derecho o libertad humanos de 

"asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 

demás", vale decir, de dejar a salvo el derecho de otros. 

 

Asimismo, la preeminencia del derecho de información supone que este 

derecho es invocado y ejercido en una forma que satisfaga todas las 

exigencias que derivan de su propia naturaleza y fines. 

 

Para ser reconocido como una actividad socialmente positiva se requiere: 

verdad de las noticias difundidas, que éstas sean aquellas que se vinculan al 

interés social y que no causen grave daño social. 

 

Es precisamente la segunda de esas exigencias la que se vincula en forma 

más pertinente a nuestro razonamiento acerca de que la libertad del periodista 

no puede llegar hasta la divulgación de noticias que nada significan para el 

interés de los demás individuos ni para la sociedad. Pero la limitante que 

explícitamente indicamos, reflejada en la expresión "de ordinario", muestra que 
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pueden darse situaciones especiales en las que un hecho concerniente a la 

vida privada de alguien, por razones contingentes o por circunstancias 

concomitantes, pueda interesar también al resto de la comunidad. 

 

La regla general será, pues, que el derecho a la vida privada no aparezca en 

pugna con el derecho de información, sea que éste sea considerado desde el 

punto de vista del derecho de dar información o del derecho de recibirla. 

Puesto que lo íntimo de una persona es algo que concierne únicamente a ella, 

no podrá llegar a constituir, en principio, noticia de interés para los demás. Se 

produce, así, una cabal armonización entre el derecho a la vida privada que 

corresponde a un sujeto determinado y el derecho de la comunidad a estar 

cabalmente informada; este último realmente no existe como tal y no puede 

aparecer en pugna con el primero, porque no se trata de hecho de interés 

social. 

 

Pero hay situaciones especiales en las que hechos íntimos de un ser humano 

despiertan un legítimo interés de la sociedad por conocerlos. Son éstas las que 

nos proponen un auténtico problema de colisión de derechos, porque 

precisamente en ellas el individuo cuya intimidad está en juego querrá oponer 

su derecho personal en contra del derecho de tener información sobre todo 

aquello que pueda serle de interés, por sobre el interés del particular afectado. 

Por consiguiente, cuando el derecho de información se ejerce procurando un 

cuidadoso respeto del derecho a la vida privada y, no obstante ello, subsiste un 

interés general de la sociedad para conocer hechos, actividades o 

manifestaciones personales que corresponden a la vida privada de un 

individuo, llega el instante en que el derecho a la vida privada debe ser 

sacrificado en aras del interés general. Así los disponen los principios jurídicos. 
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La conclusión que hemos sentado aparece corroborada por algunos 

argumentos adicionales. Uno de ellos es que el derecho a la vida privada está 

librado, en cuanto a su vigencia jurídica, a la exclusiva voluntad del individuo 

que es su titular. (!!!!) Si una voluntad individual puede hacer desaparecer el 

objeto mismo de este derecho, resulta fácil admitir que con mayor razón pueda 

hacerlo, existiendo motivo suficiente, la voluntad general de la sociedad. Otro 

está constituido por el hecho de que la legislación en Bolivia, dispone 

únicamente acción penal privada para las violaciones de la intimidad. 

 

En este acápite de la presente investigación, se tiene la demostración de la 

hipótesis planteada en la parte del diseño de la investigación, la misma que está 

redactada en los siguientes términos: La creación de una ley que regule el 

derecho a la información y el derecho a la comunicación establecerá sus propios 

límites y alcances en el marco de la nueva constitución política del Estado. 

 

La hipótesis es una afirmación propositiva que asevera que la creación de una 

norma que regule el derecho a la información y el derecho a la comunicación 

establecerá sus propios límites y alcances. Desde la revisión jurídica que se ha 

presentado y analizado en el marco jurídico, se ha encontrado que la regulación 

de los medios de comunicación es evidente desde distintas normas, sin 

embargo, ninguna de ellas está orientada específicamente a regular el derecho a 

la información así como el derecho a la comunicación, hay un evidente vacío 

normativo que regule con claridad el derecho a la información y del derecho a la 

comunicación, lo cual supone una falta de especificación de los contenidos del 

derechos a la información y del derecho a la comunicación para que la 

ciudadanía pueda ejercerlos. 
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En el pasado cercano han habido propuestas de regulación de la actividad de los 

medios de comunicación que han fracasado, porque el solo anuncio por parte de 

las autoridades de gobierno de proponer una regulación para los medios de 

comunicación genera una serie de críticas duras y se infiere que la regulación de 

los medios equivale a la violación de la libertad de expresión que es una garantía 

en un Estado democrático. La ecuación que se maneja es: sin libertad de 

expresión no hay democracia, si la democracia no existe estamos frente a una 

dictadura. Este aforismo es el que ha prevalecido entre quienes dicen ser 

defensores de la democracia al defender la libertad de expresión. 

 

No hace poco que varios diarios bolivianos publicaron sus portadas en blanco, 

con apenas breves proclamas de defensa a la libertad de expresión, como 

respuesta a la aprobación de la ley contra el racismo y toda forma de 

discriminación que prevé la clausura de medios en caso de que incurran en la 

divulgación mensajes racistas y discriminatorios. Se ha interpretado este hecho 

como una oportunidad del gobierno para acallar a los medios de comunicación 

clausurándolos bajo el pretexto de que se hubiera incurrido en el racismo o la 

discriminación. Esta forma de protesta se llevó a cabo el día jueves 7 de octubre 

del año 2010. (Véase Anexo N° 1) 

 

Ha existido una clara oposición de los periodistas y trabajadores de los medios 

de comunicación que han rechazado cualquier normativa que se oriente a regular 

la actividad que realizan, lo cual no puede ser. Es necesario establecer una 

regulación que afecta en sentido positivo la actividad de los medios de 

comunicación por su propia naturaleza. 

 

El vacío legal existente respecto a la regulación del derecho a la información y el 

derecho a la comunicación exige una norma específica que tome en cuenta las 
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regulaciones legales existentes al respecto, que están relacionadas con el 

ejercicio de los derechos mencionados. (Véase Anexo N° 2) 

 

De la misma manera José Luis Exeni manifiesta que hay un mandato 

constitucional que permite avanzar en cuanto a la creación de normativa que 

permita el ejercicio de los derechos relativos a la comunicación y la información; 

esto no significa que no exista una legislación, al contrario existen varias normas 

como la ley de imprenta, el estatuto del periodista, la comunicación comunitaria, 

etc. pero son dispersos, incoherentes, disfuncionales y poco conocidas que no se 

cumplen o que se desconocen y han quedado rezagadas e insuficientes. 

 

4.2  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.- 

Los resultados obtenidos, nos permitirán conocer indicadores sobre la importancia que 

tiene la creación de una Ley que regule y controle a los medios de comunicación.  

4.2.1 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos por nuestro trabajo de campo que se ha 

encuestado a un total de 51 personas, comprobamos nuestra hipótesis  y  la 

selección de los casos de acuerdo con las variables independientes, y llegamos 

al resultado de que si se debería crear un reglamento donde  se regule la 

vulneración en que incurren los medios de comunicación oral y escrita al derecho 

a la privacidad y principio de presunción de inocencia. 

 

A continuación señalamos con cuadros y gráficos de los resultados de la 

encuesta realizada en la ciudad de La Paz. 
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4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Edad 

18 – 25 años 

26 – 35 años 

36 – 42 años 

43 a más 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 – 25 años 13 26% 

26 – 35 años 17 23% 

36 – 42 años 6 12% 

43 a más 15 29% 

TOTAL 51 100% 
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ANÁLISIS 

Del análisis estadístico en las edades se pudo determinar que el 29% de los 

encuestados tienen la edad de 43 años es decir que se tomó en cuenta más a 

personas de esas edad, posteriormente un 26% entre las edades de 18 a 25 años, y de 

las edades comprendidas entre 26 y 35 años el resultado fue de 23% y el 12% solo 

comprendidas entre las edades de 36 y 42 años. 
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Estado Civil 

 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Conviviente 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 19 37% 

Casado 22 43% 

Divorciado 8 16% 

Conviviente 2 4% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En cuanto al estado civil de las personas encuestadas vemos que la mayoría es 

el 43% de Casados luego se encuesto a solteros que es un 37%, los divorciados 

es un 16% y para concluir el 4% de parejas convivientes. 
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Sexo 

Femenino 

Masculino 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 21 41% 

Masculino 30 59% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Analizo en esta opción sobre el sexo, de cada persona encuestada   vemos que 

el 59% es varones siendo que es la mayoría de los encuestados, sin embargo el 

41% serian el sexo femenino.  
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Pregunta Nº. 1 

 

1. ¿Crees que los medios de comunicación vulneran el derecho a la 

privacidad de las personas? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 80% 

NO 10 20% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En la pregunta Nº. 1 donde los medios de comunicación vulneran el derecho a la 

privacidad de las personas, se ve que el 80% de las personas encuestadas 

indican que si son vulnerados por los medios de comunicación el 20% creen que 

no son vulnerados. 
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Pregunta Nº. 2 

 

2. ¿Cuál medio de comunicación utilizas más? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 30 28% 

Televisión 33 31% 

Redes sociales e Internet 33 31% 

Prensa escrita 11 10% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En la pregunta Nº. 2  de las 51 personas encuestadas vemos que el 28% utilizan 

la radio sin embargo el 31% utilizan la televisión y otro 31% utilizan las redes 

sociales e internet y muy pocas personas que es el 10% utilizan la prensa 

escrita. 
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Pregunta Nº. 3 

¿En qué ámbito crees que los medios de comunicación oral y escrita 

ejercen violación en los derechos de las personas? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Programa deportivos 0 0% 

Programas de debate o 

farándula 16 21% 

Informativos 32 41% 

Redes sociales 30 38% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En la pregunta Nº. 3 sobre si ejercen o no  violación en los derechos de las 

personas los medios de comunicación oral y escrita,  la mayoría que es un 41% 

respondieron los informativos, el 38% dijeron las redes sociales, el 21% 

respondieron los programas de debate o farándula y un 0% vemos que los 

deportivos no ejercen violación. 
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Pregunta Nº. 4 

¿Alguna vez te viste afectado o supiste de algún conocido que fuera 

afectado directa o indirectamente por los medios de comunicación en 

cuanto a la vulneración en sus derechos en los mismos? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 33% 

NO 32 63% 

No responde 2 4% 

TOTAL 51 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En la pregunta Nº. 4  el 63% que es la mayoría de los encuestados respondieron 

que no pueden ser afectados, sin embargo el 33% dijeron que si están afectados 

por los medios de comunicación en sus derechos y el 4% no responden. 
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Pregunta Nº. 5 

¿Los medios de comunicación oral o escrita intervienen en el principio de 

privacidad o presunción de inocencia a tu parecer? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 86% 

NO 7 14% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En la Pregunta Nº. 5  se pudo determinar que el 86% de los encuestados 

piensan que si intervienen los principios de privacidad o presunción de 

inocencia y sin embargo, el 14% de los encuestados piensan que no intervienen 

los principios de privacidad de inocencia. 
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Pregunta Nº. 6 

¿Con la creación de un reglamento se podrá evitar que los medios de 

comunicación incurran en la privacidad de las personas? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 84% 

NO 6 12% 

No responde 2 4% 

TOTAL 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Finalizamos el análisis con la pregunta Nº. 6 donde si con la creación de un 

reglamento se podrá evitar que los medios de comunicación incurran en la 

privacidad de las personas, pues vemos que el 84% respondieron que si 

incurriría, el 12% indican que no y el 4% de los encuestados no responden a esta 

pregunta. 
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CONCLUSIONES  

En la revisión histórica de los antecedentes del derecho a la información y el 

derecho a la comunicación se ha evidenciado que se trata de dos derechos, cada 

uno tiene su propio origen histórico independiente. El derecho a la información es 

anterior al derecho a la comunicación. Aunque no se conoce con certeza el 

origen exacto del derecho a la información; y por otro lado, el derecho a la 

comunicación es un derecho en construcción, es un derecho emergente que ha 

aparecido recién en el siglo XX. La pretensión del derecho a la comunicación es 

incluir a varios derechos y reunidos en un solo para que se reconozca su 

existencia y se regule desde un marco más amplio. 

 

La legislación sobre el derecho a la comunicación y el derecho a la información 

es de reciente data en nuestro país con su incorporación en los artículos 106 y 

107 de la Constitución Política vigente, aunque la regulación jurídica del manejo 

de la información en la prensa, en nuestro país, se ha dado desde la fundación 

de Bolivia. Y la norma que se ha mantenido por bastantes años sin 

modificaciones sustanciales es la que hoy se conoce como la ley de imprenta. No 

se ha legislado sobre el derecho a la información ni sobre el derecho a la 

comunicación. El elemento central de la ley de imprenta es la libertad de 

expresión y el establecimiento de un fuero extraordinario para proteger el 

ejercicio periodístico; los jurados de imprenta son los responsables y tienen la 

competencia para enjuiciar a quienes incurran en los delitos de imprenta, en la 

práctica este jurado de imprenta no existe por la imposibilidad de su 

conformación y su engorroso procedimiento por lo que se recomienda derogar 

los artículos referidos a los jurados de imprenta que prescribe la ley de imprenta 

de 19 de Enero de 1925. 
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En la revisión teórica del derecho a la información, se ha comprobado que se 

tiene avances importantes en cuanto a su definición, su naturaleza, los sujetos a 

los que se aplica, los límites y sus alcances; sin embargo, en ese mismo 

entendido hay algunas diferencias en lo que se refiere a la determinación de su 

naturaleza jurídica, como ya se ha visto. El derecho a la comunicación por lo 

expuesto en el anterior párrafo está en proceso de emergencia lo cual significa 

que sus propios contenidos y su naturaleza están naciendo y no existe una 

uniformidad de criterio al respecto. Sin embargo, se hace referencia a que este 

derecho se configura como desde un punto de vista horizontal y dialógico, un 

proceso que no es vertical porque da la oportunidad de participar al que es 

receptor como emisor. De ahí que se puede integrar dentro del derecho a la 

comunicación y también dentro el derecho de la información, el derecho de 

réplica y rectificación; ambos derechos no se ejercen por su desconocimiento, sin 

embargo, la propia constitución política lo garantiza y su regulación es necesaria. 

 

Se ha establecido que la privacidad se encuentra protegida por la Constitución 

Política del Estado, por lo tanto todas las personas tienen el derecho de tener 

privacidad tanto en lugares públicos como privados. 

 

Relativo a la presunción de inocencia, sabemos que todas las personas 

acusadas de algún delito, mientras no se les compruebe que son culpables, 

tienen la calidad de inocentes, consecuentemente los profesionales y empresas 

dedicadas al periodismo deben tener el cuidado necesario antes de emitir 

comentarios que juzguen o que realicen juicios de valor, mismos que pueden 

afectar su inocencia. 
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Para preservar el derecho a la privacidad y mantener la inocencia de las 

personas, se ha elaborado un proyecto de ley que pretende crear un Consejo 

Nacional de Respeto de la Privacidad de las Personas.  
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RECOMENDACIONES 

Las autoridades competentes son las encargadas de hacer conocer las 

determinaciones de la Constitución Política del Estado en cuanto a la 

privacidad de las personas, por lo tanto será necesario que realicen eventos de 

socialización para las asociaciones de periodistas y otros entes que realizan 

actividades relacionadas con la noticia, publicidad etc. Sobre personas que 

sean públicas. 

De ser necesario se debe implementar el proyecto de ley para que entre en 

vigencia el Consejo Nacional de Respeto a la Privacidad de las Personas, que 

se encargará de recibir denuncias, investigar y derivar a la autoridad 

competente para que sea sancionada cualquier acción relativa a la violación de 

la privacidad de las personas que habitan nuestro estado. Por otra parte 

también deberán reglamentar los límites que deben tener los periodistas que 

brindan noticias, mismos que deben tener tino antes de lanzar comentarios que 

puedan afectar la inocencia de las personas y evitar hacer juicios de valor. 

 



200 
 
 

PROYECTO DE LEY 

Ley Nº …… 

 

LEY DE 15 DE MAYO DE 2017 

 

EVO MORALES AYMA PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la 

siguiente Ley: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

 

D E C R E T A:  

 

LEY A LA VIOLACIÓN EN QUE INCURREN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITO AL DERECHO A LA PRIVACIDAD Y 

PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

 

Artículo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, 

y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, 

tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, evitar,  

investigar, procesar y sancionar actos relacionados con la violación a la 

privacidad en que incurren los medios de comunicación oral y escrito, y como 

efecto de ello violar el principio de inocencia. 

 

Para respaldar el presente objetivo de la ley es necesario conocer los siguientes 

antecedentes: 
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El capítulo tercero, sobre derechos civiles y políticos, sección I, artículo 21 de la 

CPE dice: Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 1. A la 

auto identificación cultural. La preocupación con la identidad probablemente se 

debe a la necesidad de reafirmación cultural que se ha proclamado en la 

historia de los movimientos sociales, como respuesta a un fuerte y largo 

proceso de occidentalización de las culturas latinoamericanas. Sin embargo, 

aquí también se relaciona con la propia imagen, pero en un sentido colectivo. El 

siguiente punto hace referencia de manera explícita a los derechos que nos 

interesan. 2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, 

aquí se hace referencia a cada uno de estos derechos, confirmando la 

especificidad que la doctrina y teoría del derecho reconocen en la actualidad. 

 

El artículo 22 de la CPE reafirma la obligación del Estado a defender y proteger 

la dignidad, de la cual se desprenden la privacidad e intimidad. La dignidad y la 

libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber 

primordial del Estado. Se reconoce la relación estrecha entre dignidad y 

libertad, lo que supone también el reconocimiento de uno de los fundamentos 

de la democracia y de la modernidad. Las garantías sobre la inviolabilidad tanto 

de las viviendas como de las comunicaciones privadas o correspondencia, 

están formuladas en el punto I del artículo 25. I. Toda persona tiene derecho a 

la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en 

todas sus formas, salvo autorización judicial. 

 

Otro punto importante es el 4, referido a la libertad de reunión, relacionado 

también con el reconocimiento de la libertad de expresión y pensamiento, 

básicos para un sistema democrático. En este caso además se lo vincula con 

las nociones de lo público y lo privado. A la libertad de reunión y asociación, en 

forma pública y privada, con fines lícitos. Finalmente, Se deja claro, que 
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solamente las disposiciones emitidas por autoridad competente pueden permitir 

tal invasión. II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las 

manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser 

incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación 

penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. 

III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar 

conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las 

controle o centralice. IV. La información y prueba obtenidas con violación de 

correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán 

efecto legal. En esa misma línea detallada de proteger los derechos de las 

personas y su privacidad, se establece en la sección III, la posibilidad que los 

ciudadanos tienen de actuar efectivamente para proteger su privacidad. Artículo 

130. I. Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente 

impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los 

datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o 

informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a 

su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su 

propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de 

Privacidad. Asimismo, relaciona esta posibilidad de protección con situaciones 

propias del trabajo periodístico. Es decir que prevalece, como más importante, 

el secreto de prensa al que recurren los periodistas cuando necesitan informar 

sin tener que revelar obligatoriamente sus fuentes. II. La Acción de Protección 

de Privacidad no procederá para levantar el secreto en materia de prensa. El 

artículo 131, en sus puntos I, II, III y IV, explicita los procedimientos a ser 

cumplidos por los administradores de justicia, sean éstos tribunales o jueces. 

Artículo 131. I. La Acción de Protección de Privacidad tendrá lugar de acuerdo 

con el procedimiento previsto para la acción de Amparo Constitucional. II. Si el 

tribunal o juez competente declara procedente la acción, ordenará la revelación, 
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eliminación o rectificación de los datos cuyo registro fue impugnado. III. La 

decisión se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional 

Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del 

fallo, sin que por ello se suspenda su ejecución. IV. La decisión final que 

conceda la Acción de Protección de Privacidad será ejecutada inmediatamente 

y sin observación. 

 

Al respecto el Código Civil menciona: El artículo 15, se refiere a la nulidad de 

las formas de obtención de información coercitivas o por presión. Son nulas 

toda confesión y toda manifestación de voluntad obtenidas por procedimientos 

lesivos a la personalidad. Se incluyen las formas de tortura, presión física, 

procedimientos hipnóticos y químicos. Pues todas estas formas van contra la 

voluntad, por tanto son lesivos a la dignidad de las personas, 

independientemente de su situación o vínculo con delitos de cualquier 

naturaleza. El artículo 16, referido al derecho a la imagen, deja establecido que 

la reputación y decoro de las personas son protegidos por las leyes a través de 

disposición de autoridad competente. Cuando se comercia, publica, exhibe o 

expone la imagen de una persona lesionando su reputación o decoro, la parte 

interesada y, en su defecto, su cónyuge, descendientes o ascendientes pueden 

pedir, salvo los casos justificados por la ley, que el juez haga cesar el hecho 

lesivo. Está previsto que, en caso de que el titular no esté en condiciones de 

ejercer su defensa, por cualquier razón, sus familiares están habilitados para 

hacerlo. 

 En el capítulo III, “De la Capacidad”, que hace referencia a los derechos de la 

personalidad, encontramos varios artículos que tienen relación con la 

privacidad, intimidad, honor y honra, que los analizamos de manera secuencial. 

Sobre el tema, se añade el punto II que aclara que esta disposición es válida 

también para registros de voz, emisiones de radio, grabaciones, etc. Se 
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comprende en la regla anterior la reproducción de la voz de una persona. El 

honor de las personas también está protegido por el estado boliviano. El artículo 

17 se refiere al tema: Toda persona tiene derecho a que sea respetado su buen 

nombre. La protección al honor se efectúa por este Código y demás leyes 

pertinentes. El honor personal es parte de la noción de derechos personales 

reconocidos ampliamente en el ámbito internacional. El artículo 23 del código 

aborda el tema. Los derechos de la personalidad son inviolables y cualquier 

hecho contra ellos confiere al damnificado la facultad de demandar el cese de 

ese hecho, aparte del resarcimiento por el daño material o moral. Queda 

establecido que el ciudadano que tenga sus derechos personales vulnerados, 

puede demandar por daños y perjuicios materiales y morales. Cabe recordar 

que estos derechos incluyen aspectos de dignidad, honor, honra, privacidad e 

intimidad. Derecho a la privacidad en el Código Penal El Código Penal en 

Bolivia fue aprobado según Ley 1768 del 18 de marzo de 1997 y actualizado 

con la Ley 2033 del 29 de octubre de 1999. 

 

Artículo 2. (Definiciones). Al efecto de la presente ley, presentamos las 

definiciones más importantes: 

 

Privacidad: se entiende en el ámbito de la vida personal de un individuo, quien 

se desarrolla en un espacio reservado, el cual debe mantenerse confidencial. 

 

Inocencia: es un término que describe la carencia de culpabilidad de un 

individuo con respecto a un crimen. Puede también ser utilizada para indicar 

una carencia general de culpabilidad con respecto a cualquier clase de crimen o 

de fechoría. 
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Medios de Comunicación: término con el cual se hace una gran referencia al 

instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso 

comunicacional o de comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer 

referencia a los medios de comunicación masivos,  que para la presente ley se 

refieren a los medios orales y escritos del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Artículo 3. (Finalidad). La presente Ley tiene por finalidad la prevención, 

acabar con la violación a la privacidad de los habitantes y estantes del Estado 

Plurinacional de Bolivia y consecuente violación a la presunción de inocencia en 

casos donde las noticias y programas que giran entorno a hechos delictivos y 

de la farándula. Consecuentemente se pretende que la presente ley precautele 

la integridad de las personas considerando para el efecto el respeto a la 

privacidad y a ejercer el derecho de la inocencia.   

 

Artículo 4. (Principios). Los principios que rigen la presente Ley son: Suma 

Qamaña (Vivir bien). Todos los habitantes y estantes del Estado Plurinacional 

de Bolivia tienen derecho a vivir en paz y tranquilidad, gozando de su privacidad 

en ámbitos públicos y privados. Para el efecto se considera ámbito público, a 

los lugares donde las personas tienen acceso irrestricto y ámbito privado se 

considera aquel de propiedad de cada persona o aquellos lugares donde el 

ingreso es restringido. 

 

Por lo tanto cada persona debe realizar sus actividades dentro del marco del 

respeto y la cordialidad, para el efecto los comunicadores que prestan servicios 

en empresas de comunicación oral y escrita deben limitarse en sus actos en 

cuanto a la obtención de información y seguimiento a hechos que se 

encuentran normados por el Código Penal.  
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Artículo 5. (Ámbito de Aplicación). I. La presente Ley se aplica a: 1) Los 

profesionales en periodismo que trabajen de forma dependiente o 

independiente. 2) Empresas legalmente establecidas dedicadas a la 

comunicación oral y escrita.  

 

Entre los derechos fundamentales, abordados en el capítulo segundo, Artículo 

15, punto III de la CPE, refiriéndose a la violencia de género, señala que tal 

disposición tiene valor, tanto para el espacio público como para el privado. Es la 

primera referencia a la distinción entre esos dos espacios 

 

Artículo 6. (Consejo Nacional de Respeto a la Privacidad de las Personas). 

I. Se crea el Consejo Nacional de Respeto a la Privacidad de las Personas, que 

estará integrada por: a) Ministerio de Comunicación. b) Ministerio de Gobierno 

c) Ministerio Público d) Asociaciones de Periodistas. II. El Consejo Nacional de 

Respeto a la Privacidad, estará presidido por el Titular del Ministerio de 

Comunicación. Las entidades que integran el Consejo son independientes en el 

cumplimiento de sus atribuciones específicas en el marco de la Constitución 

Política del Estado y las leyes. III. El Consejo Nacional de Respeto a la 

Privacidad, deberá reunirse en forma ordinaria por lo menos cuatro veces al año 

y extraordinariamente a convocatoria de cuatro de sus miembros.  

 

Artículo 7. (Atribuciones del Consejo Nacional de Respeto a la Privacidad 

de las Personas). Las atribuciones del Consejo Nacional de Respeto a la 

Privacidad de la Personas son las siguientes: 1. Proponer, supervisar y 

fiscalizar las actividades de los profesionales dependientes o independientes de 

medios de comunicación a nivel nacional. 2. Evaluar la ejecución de actividades 

programadas para la gestión fiscal. 3. Relacionarse con los gobiernos 
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autónomos en lo relativo a sus atribuciones, conforme a la normativa 

establecida.  

 

Artículo 8. (Obligación del Consejo Nacional de Respeto a la Privacidad de 

las Personas). El Consejo Nacional de Respeto a la Privacidad de las 

Personas tiene la obligación de recibir denuncias de violaciones a la privacidad 

de las personas habitantes y estantes del Estado Plurinacional de Bolivia, las 

mismas deben ser evaluadas, investigadas y de ser necesario derivar a 

autoridades competentes según sea el caso de la denuncia y si la misma fue 

probada por instancias internas del Consejo. 

 

Asimismo deberá realizar seguimiento constante sobre las acciones que 

realizarán las instancias respectivas a las cuales fueron derivados los 

resultados de las investigaciones y corroboraciones de las denuncias. 

 

También tiene la potestad de solicitar cuando así lo requiera, informes sobre el 

avance de las acciones denunciadas por el Consejo, de ser necesario podrá 

solicitar directamente al Ministerio Público y/o Procuraduría General del Estado, 

la intervención en procesos donde se perciba la negligencia y el favoritismo. 

 

Se concede un plazo de 90 días hábiles para que se elabore el reglamento 

operativo del Consejo Nacional de Respeto a la Privacidad de las Personas. 

Los responsables de dicha elaboración serán el Ministerio de Comunicación y 

Ministerio de Gobierno. 

 

Artículo 9. (Investigadores Especializados de la Policía Boliviana). La 

Policía Boliviana contará con investigadores especializados en el tema de 

violación a la privacidad de las personas. Para este hecho se coordinará 
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actividades de especialización en instancias de capacitación sean estas 

nacionales o internacionales, dentro de los ámbitos de cooperación 

internacional suscritos para el efecto con países amigos. 

 

Artículo 10. (Obligación de Constituirse en Parte Querellante). La máxima 

autoridad ejecutiva de Consejo Nacional de Respeto a la Privacidad de las 

Personas, deberán constituirse obligatoriamente en parte querellante en los 

casos que se determine que existió violación a la privacidad de las personas por 

periodistas dependientes o independientes de empresas de comunicación sean 

estas orales y escritas. Asimismo se podrá prestar la colaboración respectiva en 

términos de asesoramiento, abogados y otros a las víctimas de estos casos 

tratados por la presente ley, los mismos que hubieran sido determinados de 

bajos ingresos. 

 

Artículo 11. (Manejo de la Información). I. La información obtenida por el 

Consejo no podrá ser compartida ni publicada en la fase de análisis e 

investigación. II. Cuando el Consejo cuente con toda la información que revele 

la existencia de violación a la privacidad, remitirá con todos sus antecedentes al 

Ministerio Público. III. Esta información valorada por el Ministerio Público, podrá 

ser presentada como prueba en los procesos penales. 

 

Artículo 12. (Prevaricato). La jueza o el juez, que en el ejercicio de sus 

funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la Ley, será 

sancionado con privación de libertad de cinco a diez años. Si como resultado 

del prevaricato en proceso penal se condenare a una persona inocente, se le 

impusiere pena más grave que la justificable o se aplicare ilegítimamente la 

detención preventiva, la pena será agravada en un tercio a la establecida en el 

párrafo anterior.  
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Artículo 13 (Ley de Comunicaciones). Con los antecedentes previstos en la 

presente ley y los derechos de las personas defendidos, será necesario 

modificar la Ley de Comunicaciones, previo análisis y determinación de 

aspectos que contradicen a la presente ley, para el efecto se concede 90 días 

hábiles de plazo para la revisión de la Ley de Comunicaciones y presentar un 

borrador de modificaciones al Consejo nacional de Respeto a la Privacidad de 

las Personas.  

 

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 

quince días del mes de mayo del año dos mil diez y siete. Fdo. 
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Anexo No 1 

En los siguientes artículos se puede ver que desde el ámbito gubernamental se 

siente necesidad de contar con una norma que regule el derecho a la 

comunicación y derecho a la información. 
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Anexo No 2 

Mal manejo de la información que se presenta en nuestro país. 
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Anexo No 3 

Imagines a nivel mundial mostrando rechazo hacia la mala información de los 

medio de comunicación.  
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Anexo No 4 

Ejemplos de la vulneración de la privacidad en los medio de comunicación 

(redes sociales- Facebook) 
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