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S O C 1 A L 

libertad de Expresión 
Necesidad de una lev secundaria que desarrolle 

principios del Art. 6 de la Constitución 

L libertad de expresión ha tenido, 
n El Salvador, una trayectoria que 
odría llamarse sinuosa y, en e l 

mejor de los casos, incompleta en su 
expresión real frente a textos constitucio
nales que, en alguna medida, pretend ían 
garantizar dicha libertad . aquí presento 
una breve referencia a los hechos que 
dieron lugar a las condiciones en que, casi 
para finalizar el siglo y el mi lenio, siguen 
s iendo motivo de preocupación y la 
pe rmanente atención de los personajes 
involucrados. 

SINOPSIS HISTORICA 

Corno principio emanado de la Revolu
ción Francesa, la libertad de pensamiento, 
de exp resa r ese pensam iento y de 
comunicarlo a los demás, fue tornando 
mayor importanc ia a medida que los 
países entraban en un proceso de 
desarrollo instituc ional. 

En el caso de El Salvador, la primera 
Constituc ión de 1824, a sólo tres años de 
haber obtenido nuestra independencia de 
la co rona de España, no contenía 
disposición a lguna sobre la materia. Lo 
mi smo puede tlecirse de las sucesivas 
constituciones de los años 1841 , 1864, 
1871 , 72, 80 y finalmente del 83. No es 
sino hasta la Const itución de 1886, -en la 
cual se incluyeron leyes constitutivas
que una de e llas es referida a la li bertad 
de expres ión. 

En e l artículo 29 de la c itada Const ituc ión 
se lee por primera vez una disposición de 

Dr. Danilo Velado 
Catedrático Universidad Tecnológica 

"Arl. 29. Todo hombre puede libremente 
expresar, escribir, imprimir y publicar sus 
pensamientos sin previo examen, censura 
ni caución; pero deberá responder ante 
el jurado por el delito que cometa". 

Y como parte complementaria de esta 
disposición, se promulga, junto a las otras 
leyes constitucionales, la denominada Ley 
de Imprenta, con sólo 17 artículos, uno 
de los cuales, que sigue teniendo vigencia 
hasta el presente, establece la exoneración 
de toda c lase de im puestos para las 
imprentas. 

La Constitución d e 1886 ha s ido 
considerada, desde un enfoque histórico, 
como un texto completo y apropiado a 
las circunstancias que se daban a fmes del 
siglo pasado e inicios del presente. 

Estuvo vigente en la forma original hasta 
1939. 

1950: LA GUERRA FRIA 

Terminada la 11 Guerra Mundia l en 1945 

considerarse como entrando en una fase 
de recuperación, especialmente porque el 
tradicional artículo de exportac ión, e l 
café, logró precios elevados. La 
Consti tuc ión de 1950 introduce por 
primera vez e l término de propiedad 
privada en función social; pero, como 
queda dicho, lo relacionado con la libertad 
de expresión estaba siendo objeto ya de 
una consideración especial cuando se 
redacta e l artículo nuevamente, esta vez 
con el número 158 contenido en e l Título 
X, Régimen de Derechos Individuales. 
Taxat ivamen te se prohibe en é l, fu 
propaganda de doctrinas anárquicas o 
contrarias a la Democracia. también a 
partir d e entonces, se e l iminan las 
llamadas leyes constitucionales y se deja 
el texto de la Constitución con sus 226 
Artículos, añadiendo únicamente una Ley 
tra nsitoria. La Ley de Im prenta fue 
actualizada a pesar de lo cual, mantiene 
d ispos ic io nes q ue, al igual que el 
Reglamento que regul a lo concern iente 
a la ope ración de radiodifusoras, 
resultan anacrónicas. 

y cuando, en 1946 surge la doctrina de la La redacción del art ículo c itado quedó 
contención del Presidente Truman, con su entonces, así: 
secuela de Guerra fría entre las dos 
superpotencias , los aconteci mi entos "Art. 158. Todapersonapuedelibremente 
in ternacionales llegaron a estab lecer expresar y difundir sus pensamientos 
c ierta reorientación en las cuestiones siempre que no lesione la moral ni la vida 
políticas nacionales. Esto implicó que, a l privada de las personas. El e¡ercicio de 
asumir la Asamblea Constituyente sus este derecho no estará su¡eto a previo 
funciones en mayo de 1950, se elaborara examen, censura ni caución; pero los que 
una Constitución acorde a las condic iones haciendo uso de él in.friniun las leyes. 
imperantes en la época. • responderán por el delito c¡ue 1.:ometun. 

esta naturaleza: Económicamente El Salvador Podría Queda prohihida la propaganda de 
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doctnnas anárquicas o contrarias a la 
democracia. 

En mngún caso podrá secuestrarse, como 
instrumento del delito, la rmprenta, sus 
accesorios o cualquier otro medio 
material destinado a la difusión del 
pensamrento. 

Los espectáculos públicos podrán ser 
sometidos a censura conforme a la ley". 

En 1962, una Asamblea Constituyente 
tomó el texto casi en su totalidad, de la 
Constitución de 1950 y en el lapso de unos 
pocos días "promulgó" otra Constitución, 
la cual estuvo vigente hasta 1979, en 
ocasión de otro golpe de Estado que llevó 
a elecciones en 1982 y a la promulgación 
de la Constituc ión actual en el año 
siguiente. 

Por consecuencia de lo dicho, el articulo 
de la Constitución de 1962 no cambió 
en nada. 1 o fue sino hasta la presente 
Constitución cuando se ha cambiado en 
un sentido más amp lio y también en 
cuanto a su contenido. 

CONSTITUCION DE 1983 

Cuando, en abril de 1982, la Constitu
yenle elegida en marzo de ese mismo año, 
inicia sus labores, tendría que pasar hasta 
diciembre del siguiente año para que el 
nuevo texto constitucional entrara en 
vigencia. A fin de elaborar un documento 

"No podrán ser objeto de 
estatización o 

nacionalización, ya sea por 
expropiación o cualquier 
otro procedimiento, las 

empresas que se dediquen 
a la comunicación escrita, 

radiada o televisada, y 
• demás empresas de . 

publicaciones. Esta 
prohibición es aplicable a 

las acciones o cuotas 
sociales de sus 
propietarios·· 
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que renejara las corrientes de pensamien
to en la actualidad, se consultó diversos 
textos de constituciones de países que 
habían llevado a cabo una tarea semejante 
en años recientes. Pero, a la vez, se estaba 
buscando integrar un documento que 
permitiera precisar y cana lizar las 
actividades que habían sido motivo de 
polémicas. De modo especial se dio un 
carácter antropocéntrico a la nueva 
Constitución y se Tendría que observar, 
en la re.dacción del artículo correspon
diente a la 1 ibertad de expresión, las 
limitantes que eran el anhelo de los 
empresarios . El texto constitucional 
quedó así: 

"Art. 6. Toda persona puede expresar y 
difundir libremente sus pensamientos 
siempre que nosubvierta el orden público, 
ni lesione la moral, el honor, ni la vida 
privada de los demás. El ejercicio de este 
derecho no estará sujeto a prevro examen, 
censura ni caución; pero los que 
haciendo uso de él infrinjan las leyes, 
responderán por el delito que cometan". 

En ningún caso podrá secuestrarse, como 
instrumento de delito, la imprenta, sus 
acct-so r ios o cualquier otro medi o 
destinado a la difusión del pensam iento. 

Mlllatis mutandis, el texto copiado hasta 
aquí viene a ser e l mi smo de las 
constituciones anteriores. Sin embargo, la 
preocupación que manifesta ron lo s 
empresarios estaba referida, concreta
mente, a la política de nacionalizaciones 
o estatizaciones que habían cambiado la 
estructura instituciona l del país en los tres 
aflos anteriores: ya se había realizado la 
reforma agraria, se nacionalizó la banca 
y el comercio exterior, de suerte que los 
mi smos propietarios de medios de 
comunicación pidieron a los diputados 
que se les garantizase que no iban a ser 
afectados tales medios. De ahí que los 
legisladores, que por supuesto estaban 
interesados en causar una buena imagen 
pública y para ello pudieran usar de los 
mismos medios ... de inmediato recogie
ron las inquietudes empresariales y quedó 
en consecuencia redactado el inci so 
siguiente en la forma que se copia: 

" o podrán ser objeto de estati;acrón o 
nacionali:ación, ya sea por expropiación 
o cualquier otro procedimiento, las 
empresas que se dediquen a la comumcu
ción escrita, radiada o televisada, y 
demás empresas de publicaciones. Esta 
prohibición es aplicable a las accrones o 
cuotas socrales de sus propietanos ". 

Fue rechazado el siguiente inciso: 

"Las empresas mene wnadas no podrán 
establecer tarifas drstmlas o hacer 
cualquier olro lipa de discrrminacrán por 
el carác1er polílico o relrgroso de lo c¡ue 
se publu¡ue". 

Se incluyó como principio constitucional, 
e l derecho de respuesta. aspecto que, en 
1957, motivó una dura campaña de los 
medios inform ativos, y especialmen1e de 
El Diario de Hoy, contra el gobernante 
de la época, coronel José Maria 1 emus. 
porque éste había promo' ido ante la 
Asamblea de entonces, perteneciente en 
su totalidad al partido oficial, decretar una 
ley sobre la materia. 

El texto de l inciso penultimo del articulo 
actual reza : 

Se reconoce el derecho de respues/a como 
una pro/ecc:rón a los derec:hos.l' garonlíus 
f undamemules de /u persona 

LA "LEY MORDAZA" 

Con ese nombre se le bautizó al decreto 
que promulga la Asamblea Legislativa en 
agosto de 1956 (decreto que hubo de ser 
derogado años después. por el constante 
rechazo que había hacia su contenido). 
consistía en una ad ición a la Le) de 
Imprenta, en cuyo articu lo 6-A se 
obligaba a los propietarios o editores de 
todo diario o escrito periodístico a msertar 
un a respuesta, dentro de los J días 
sigu ientes a cuando se hubiera publicado 
lo que se co ns ide raba mora lm ente 
perjudicial para una persona. natural o 
jurídica; as í como entidades de institutos 
colegiados públicos o pri vados. 

Lo más grave seguramente que e 1 tal 
decreto contenía, era que ex traía del 
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ámbito judicial la 
determin ació n de las 
penas y lo trasladaba al 
Gobernador político 
Departamental , cuya 
resolución era apelable 
ante el Ministro del 
Interior. El cariz político 
que se re flejaba en todo 
el decre to hizo que 
motivara variadas publi
caciones en contra del 
mismo y también un 
recurso de inconstitu-

"Art. 439. Los juicios a 
que se refiere el 
presente capítulo son 
los que se instruyen por 
los jueces de primera 
instancia por los delitos 
de injuria y difamación 
cometidos por escrito y 
con publicidad o por 
medio de transmisiones 
de radio o teledifusión". 

vulnerable decreto legis
lativo se convertía en prin
cipio constitucional, si 
bien no ex iste una ley 
secundaria que lo desarro
lle. 

OTRAS 
DISPOSICIONES 

Una de las preguntas que 
se formulan los estudiosos 
de esta materia es si las 

cionalidad interpuesto por e l Director de 
La Prensa Gráfica señor José Dutriz, h. 

En fecha 25 de septiembre de 1957, el 
Director de El Diario de Hoy, Napoleón 
Viera Altamirano, publicaba: 

"La libertad de prensa es el recurso 
cotidiano, eficaz, para que los pueblos 
puedan conocer cómo se les gobierna, 
para que los funcionarios puedan ser 
obligados a rendir cuentas cabales de su 
actuación, para que la acción administra
tiva se vea urgida a mostrarse sin 
engaños, para que un país sepa a dónde 
va y hacia dónde marcha el mundo 
dentro de cuyas influencias vive gracias 
a la interdependencia universal que han 
producido las comunicaciones materia
les e intelectuales entre todos los 
hombres". 

Y concreta más adelante e l punto central 
de la temática: 

"Una libertad así debe ser rodeada de 
garantías absolutas, de protección eficaz, 
de apoyo y estímulo. Y así nadie negará 
el derecho a una sociedad civilizada, de 
castigar y degradar al venal, difamador, 
calumniador, nadie podrá negar el 
derecho al periodista a exigir que sus 
actos están solamente limitados por la ley 
y que la potestad de descalificarlos 
corresponde exclusivamente al Poder 
Judicial. El periodista admite cualquier 
limitación a s u libertad solamente 
después de haber sido oído y vencido en 
juicio". 

Tres décadas después el espíritu de ese 

disposiciones, incluida la 
Ley de Imprenta, obsoleta pero vigente, 
y otras más, son leg islación secundaria 
que desarrollcf el Art. 6 Cn. La respuesta 
es negativa, por cuanto las disposiciones 
legales que existen han sido casuística y 
promulgadas concretamente para casos 
específicos. Tal es, como ejemplo, lo que 
se dio a conocer como Ley para evitar el 
abuso de la libre expresión, Decreto que 
promulgara la Junta de Gob ierno en 
diciembre 20 de 1979, actuando como 
Gobierno de facto: en esos d ías se hacían 
publicaciones de variada índole, en 
a lgunos casos con siglas de entidades 
fantasmas o con nombres supuestos. Esto 
motivó que el citado Decreto, vigente aún 
en la actualidad, establezca en su artículo 
uno: 

"Art l . Las publicaciones que se efectúen 
en cualquier medio de difusión del 
pensamiento, cuando procedan de 
personas naturales, deberán contener el 
nombre y apellido del responsable y el 
correspondiente número de cédula de 
identidad personal o en su defecto, el del 
pasaporte, carne! o tarjeta de residencia 
en tanto que si se trata de agrupaciones 
sin personalidad jurídica, la mencionada 
publicación deberá contener el nombre 
y apellido de por lo menos cinco de sus 
miembros directivos y la mención del 
número del respectivo documento de 
identidad indicado en e l artículo 
anterior". 

Esta ley padece de igual defecto a la que 
se combatió durante el régimen de Lémus: 
impone multas de un mil hasta diez mil 
colones, multas que son determinadas 
gubernativamente, siendo el Gobernador 

e l encargado de seguir un proceso en el 
cual manda a oír a l interesado y resolverá 
lo que corresponda conforme a derecho, 
lo que viene a constituir así una herej ía 
jurídica pues a un funcionario eminente
mente político se le conceden facultad es 
jurisdiccionales espec ia les, extrayendo 
del conoci miento d e los tribunal es 
comunes todo lo que corresponde en ¡a 
cal i ficació n y dec is ión sob re las 
infracciones. Para completar el error. a l 
igual que la famosa Ley Mordaza antes 
citada, es e·l Minis tro del Interior la 
autoridad ante qu ien se puede acudir en 
recurso de a lzada. El decreto de la Junta 
fue fi rm ado por e l coronel Adolfo 
Amoldo Majano, coronel e ingeniero 
Jaime Abdúl Gutiérrez; ingeniero Román 
Mayorga Quiroz, Dr. Gui llermo Ungo e 
ingeniero Mario Andino, suscrito por el 
Mini stro de l Inte ri o r doc tor Car los 
Enrique Castro Garay. 

NUESTROS CODIGOS PENAL 
Y PROCESAL PENAL 

Los delitos por los cuales se puede 
procesar a una persona que utilice medios 
de comunicación masiva, son la difama
ción y la injuria, que como delitos contra 
el honor están regulados por los artículos 
181 y 183 del Cód igo Penal. Más, 
específicamen te, cuando se trata de 
delitos cometidos con abuso de la liber1ad 
de expresión, éstos son regu lados por el 
Código Procesal Penal en su título 1 11 
capitu lo 1, cu yo a rtículo 439 d ice 
c laramente: 

"Art. 439. Los juicios a que se refiere el 
presente capítulo son los que se instruyen 
por los jueces de primera· instancia por 
los delitos de injuria y difamacuín 
cometidos por escrito y con publicidad o 
por medio de transmisiones de radio o 
teledifusión". 

Como ya la doctrina lo establece, en estos 
delitos el perdón del ofendido implica la 
terminación del j uic io. Las regulaciones 
sobre la materia han dado lugar a que 
algunas veces se quiera proceder a 
enjuiciar a algunas personas, corriente
mente ciudada nos vinc ulados con 
actividades políticas, pero no ha progresa-
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do y en más de alguna oportunidad los 
jueces han considerado que las publica
ciones tienen animus criticandi pero no 
son constitutivas de delito. 

NECESIDAD DE UNA 
LEGISLACION APROPIADA 

Con todo lo dicho es procedente indicar 
que para la adecuada aplicación del Art.6 
de la Constituc ión, se vuelve indispensa
ble reun ir toda la legis lación existente, 
incorporar los aspectos más recientes en 
la tecno logía moderna como son radio, 
te levisión, señales vía satélite, utilización 

En la era del 
conocimiento ... 

Los premios lgNobel, un 
premio a lo absurdo. 

En una ceremonia en la Un1vers1dad de 
Harvard , y casi al mismo tiempo que en 
Estocolmo se anunciaban los premios Nobel, 
se celebró la Séptima entrega Anual de los 
prem1os lgNobel Estos llevan el nombre de 
lgna!lus Nobel, fictlc1o mventor de las bebidas 
gaseosas y, de acuerdo con sus organizado
res . se otorga a las mvesllgaciones «que no 
pueden o no deben ser reproducidas». Hasta 
ahora, y en sus s1ete años de c reciente 
popularidad, la presea (?) ha s1do recibida por 
mvest1gadores de tan dudosa acuciosidad 
como un grupo de psicólogos que entrenó 
palomas para d1ferenc1ar los cuadros de 
Picasso de los de Monet, otro que mvestigó el 
mal olor de los p1es, un {is1co bntánico que 
demostró que una tostada con mantequilla 
s1empre cae al p1so con la mantequilla hacia 
abajo, un méd1co noruego que describió la 
transmisión de la gonorrea por medio de una 
muñeca 1nflable, un ingeniero eléctrico 
norteamericano que encendió una barbacoa 
en tres segundos utilizando carbón y tres 
galones de oxígeno liquido, la lgles1a Bautista 
del sur de Alabama que estud1ó las estadísticas 
de divorCio y crímenes para «hacer un recuento 
detallado de cuanta gente en Alabama se irá 
al infierno SI no se arrepienten», etc. 
Como siempre, a la ceremonia se invitó a 
auténticos ganadores del Prem1o Nobel, los 
que asisten v1st1endo mostachos y anteojos a 
lo Groucho Marx y suben a escena cantando 
o part1c1pando en teatrillos. El"' esta ocasión la 
ceremoma fue transmitida en v1vo por Internet 
(www.improb.com), y tuvo como as1stentes a 
delegaciones tradicionales de grupos como 
«No extremistas por el camb1o moderado» y 
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de esas señales, derechos de auto r 
refe rentes a programas, delitos que 
pueden ser cometidos con el abuso de la 
libertad de expresión, en fin, todo lo que 
se refiera a la forma de manifestar el 
pensamiento propio hacia los demás, debe 
constituir motivo de una codificación que 
no ha tenido hasta la fecha, nin guna 
atención por parte de las diferentes 
asambleas leg islativas que han estado 
promulgando leyes en la última década. 

La fa lta·de una legislac ión apropiada es 
también motivo para la inseguridad del 
c iudadano común puesto que en no pocas 

«Sociedad para la prevención de un Mañana 
Me¡or», un representante de los «Abogadcs 
en favor y en contra del Big Bang» llevaba una 
pancarta que decia «c.Ha recibido daños por 
la radiación cósmica residual que de¡ó el Big 
Bang?» en tanto que delegados del lnst1tuto 
para la lnvest1gac1ón del Sexo Cnogen1co 
repartían panfletos titulados «Sexo seguro a 
cuatro grados Kelvm»(Temperatura de la 
rad1ac1ón cósmica residual del B1g Bang). 
Mientras la audiencia , como ya es tradiCión, 
lanzaba centenares de avioncitos de papel al 
escenario, cuatro autént1cos premios Nobel 
vestidos con sábanas blancas y representando 
a los neutnnos, part1c1paban en la m1n1-ópera 
«El cabúm grosso» ded1cada al B1g Bang De 
los prem1ados, sólo participó Hostetler. quien 
aprovechó para dar las gracias a todos los 
choferes de la compañia de buses Greyhound 
que le permitieron recoger msectos aplastados 
en su parabnsas, matena pnma para su libro 
cEsa plasta en su carro» 

Estos son los «premiOS». 

ENTOMOLOGÍA: Ma rk Hostet ler, de la 
Universidad deFienda, por su libro erud1to libro 
«Esa plasta en su carro» que identifica los 
insectos aplastados contra el parabnsas de los 
vehículos. (Ten Speed Press) 
ASTRONOMÍA : Richard Hoagland de New 
Jersey, por identificar construcciones 
artificiales en la luna y Marte, incluyendo un 
rostro humano en Marte y edificios de d1eC1se1s 
kilómetros de altura en la cara oculta de la 
Luna. («The Monuments of Mars A C1ty on 
the Edge of Forever», North Atlant1c Books, 
Berkeley, CA, 1996) 
BIOLOGÍA : T Ya9yu y sus colega s del 
Hosp1tal de Zunch (Su1za) de la Un1vers1dad 
de Kansa i en Osaka (Japón) y de 
lnvest¡gac1ones Tecnolog1cas en NeurocienCia 
de Praga (República Checa) por med1r las 
ondas cerebrales de personas m1entras 
masticaban chicle de diferentes sabores. 
(«Neuropsychobiology», vol. 35, 1997) 

ocasiones se ha dañado la imagen o el 
honor de una persona y no se ha logrado 
la reparación moral de ese daño. 

La historia de las normas jurídicas que 
abarcan este tema es muy reveladora. Para 
concretar un periodo de paz enmarcado 
en una nueva Constituc ión que sea a la 
vez una respuesta a las condiciones de 
vida e n un a rei nt egrad a soc iedad 
salvadoreña, es indispensable que se opte 
por estudiar y concretar un proyecto de 
Ley donde participen los di rectamente 
interesados e n lo q ue concierne al 
ejerc ic io de la libertad de expresión . • 

LITERATURA: Do ron W1tztum. Ehlyahu R1ps 
y Yoav Rosenber de Israel y M1chael Drosmn 
de los E U por su espeluznan te descu
brimiento estad1st1co de que la B1bha contiene 
un cód igo secreto El articulo ongmal fue 
publicado en Stat1st1cal Sc1ence Vol 9 No 3. 
1994, y se conv1rt1o en un popular libro ed1tado 
por S1mon & Schuster 
PAZ: Harold H1l lman de la Un1vers1dad de 
Surrey, Inglaterra. por su amoroso y pac1f1co 
informe titu lado «El dolor que posiblemente se 
sufre durante la e¡ecuc1on usando diferentes 
métodos>> (Perceptlon 1993. vol 22 pp 745-
53) 
MEDICINA: Carl J Charnetsk1 y Franc1s X 
Brennan Jr de la Un1vers1dad de W•lkes y 
James F Harnson de Muzak Ud En Seattle 1 
Washmgton, por su descubr1m1ento de que 
escuchando al elevador Muzak se estimula la 
producc1on de lnmunoglobuhna A lgA y por 
tanto se prev1ene el catarro comun 
METEOROLOGÍA: Bernar Vonnegut (herma
no mayor del escr~tor Kurt Vonnegut) de la 
Umvers1dad estatal de Albany por su revelador 
mforme «Desplumado de los pollos como una 
med1da de la veloc1dad del v1ento en un 
tornado» («Weatherwlse» Oct 1975. p 217) 
ECONOMIA : Ak1h1ro Yoko1 de la Compañia 
W1z de Japon y Ak1 Ma1ta de Tokyo por la 
creac1ón de la mascota v1rtual Tamagotch1 que 1 
ha desv1ado millones de horas de traba¡o hac1a 
el cwdado de algo mex1stente Esa mascota 
v1rtual. que ha causado furor mund1al. es un 
an1mahto que aparece en la pantalla de la 
computadora y debe ser alimentada 
acar1c1ada y satisfecha de su sed o muere 
COMUNI CA CIONES : Sanford Wallace 
presidente de Cyber Promot1ons de F1ladelf1a 
por haber atiborrado a m1les de usuanos de 
Internet con m1les de mensa¡es de correo 
electromco 
FÍSICA: John Brockns de la Un1vers1dad de 
Texas, por sus grandes descubrimientos sobre 
la fusión nuclear en fno. la transmutac1on de 
elementos bás1cos en oro y la mcmerac1on 
electroquímica de la basura casera 




