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A. Antecedentes   

 

 a. ¿Quién es Miguel Ángel Hernández Souquett? 

 

Miguel Ángel Hernández Souquett (en adelante “Miguel Hernández”) es un 

ciudadano venezolano de 51 años de edad, de ocupación mecánico automotriz. 

 

El 5 de febrero de 2010, durante un partido de beisbol de la denominada “Serie del 

Caribe” celebrado en el municipio Mariño del estado Nueva Esparta, Miguel Hernández fue 

arrestado por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. El motivo de su 

arresto fue la supuesta comisión del delito de “ofensa a los jefes de gobierno”, del cual fue 

sindicado por vestir una camiseta amarilla con la inscripción “Hugo me cago en tu 

revolución”, y una caricatura del personaje de dibujo animado “Bart Simpson” de espaldas, 

con los pantalones abajo y exponiendo los glúteos.1   

 

En noviembre de 2010, Miguel Hernández hizo referencia a este incidente ante 

medios de prensa, expresando: “…mantengo mi libertad de expresión y si vivimos en un 

país democrático yo tengo derecho a decir: a mí esto no me gusta. Yo no me referí a Chávez 

sino a su revolución porque no la quiero ni la querré nunca. ”2 

      

 b. El estado de la libertad de expresión en Venezuela 

 

 En la última década, el Estado de Venezuela ha venido restringiendo y violando de 

manera sistemática el derecho a la libertad de expresión en el país, a través del ataque, 

acoso, intimidación, criminalización y censura permanente del gobierno venezolano contra 

los medios de comunicación3, periodistas4, activistas por los derechos humanos5 y 

ciudadanos venezolanos en general.6  

                                                
1 Ver Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2010, 7 de marzo de 2011, 

Capítulo IV, ¶ 730. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm 

Ver Acta de Investigación Penal No. 2010-023 de 6 de febrero de 2010 de la Guardia Nacional Bolivariana de 

Venezuela.  

Ver Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2010, 7 de marzo de 2011, 

Capítulo IV, ¶ 730. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm 
2 Ver nota de prensa del diario El Universal de 13 de noviembre de 2010, A juicio hombre que vestía una 

franela contra la revolución. Disponible en:  

http://www.eluniversal.com/2010/11/13/pol_art_a-juicio-hombre-que_2104445.shtml     

Ver nota de prensa del diario El Universal de 21 de noviembre de 2010,  No me referí a Chávez, sino a su 

revolución que no la quiero ni la querré. Disponible en: http://www.eluniversal.com/2010/11/21/pol_art_no-

me-referi-a-chav_2109905.shtml  
3 Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal de televisión más antiguo de Venezuela, enfrentó críticas del 

gobierno del presidente Hugo Chávez por mantener una línea editorial independiente y plural que 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm
http://www.eluniversal.com/2010/11/13/pol_art_a-juicio-hombre-que_2104445.shtml
http://www.eluniversal.com/2010/11/21/pol_art_no-me-referi-a-chav_2109905.shtml
http://www.eluniversal.com/2010/11/21/pol_art_no-me-referi-a-chav_2109905.shtml
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denunciaba la ineficiencia y corrupción gubernamental. El 27 de mayo de 2007, el gobierno de Venezuela 

cerró el canal de televisión, al no renovarle la concesión. El 16 de julio de 2007, RCTV comenzó a transmitir su 

programación a través de las empresas proveedoras de servicios de televisión por suscripción (cable y 

satelital), bajo el nombre de RCTV Internacional (RCTV-I). El 23 de enero de 2010, RCTV-I no transmitió un 

discurso del presidente Chávez y, ese mismo día, el gobierno anunció, públicamente, la decisión de sacar del 

aire a RCTV-I, junto a otros cinco canales por suscripción. Esta orden fue ejecutada por las operadoras de 

televisión por suscripción a las cero horas del 24 de enero, bajo amenaza de sufrir acciones legales. Ver un 

análisis más detallado en el sitio web RCTVLibre.com: http://www.rctvlibre.com/case_info.php  

Ver nota de prensa del diario El País de 29 de mayo de 2007, Chávez cierra el canal privado RCTV en medio de 

violentas protestas. Disponible en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2007/05/28/actualidad/1180303206_850215.html 

Ver también nota de prensa de Globovisión.com, A cinco años del cierre de RCTV sigue la controversia por 

libertad de prensa. Disponible en: http://www.globovision.com/news.php?nid=232290    

Ver también el caso del semanario 6to Poder. Luego de que en agosto de 2011 publicara un artículo de sátira 

crítico de ciertas funcionarias de alto rango del gobierno de Hugo Chávez, el semanario fue cerrado y dos de 

sus directivos acusados por el delito de “instigación al odio”. Ver nota de prensa de BBC de 23 de agosto de 

2011, ¿Qué dice una detención sobre la justicia y los medios en Venezuela? Disponible en:  

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110823_venezuela_sexto_poder_libertad_expresion_jp.sht

ml 

Ver nota de prensa de Entérate Gente de 29 de agosto de 2012, Leocenis García “En Venezuela no existen 

instituciones autónomas e independientes”. Disponible en: 

http://www.enterategente.com/leocenisgarcia-en-venezuela-no-existen-instituciones-autonomas-e-

independientes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=leocenisgarcia-en-venezuela-no-

existen-instituciones-autonomas-e-independientes 

Ver nota de prensa de Globovisión.com de 22 de agosto de 2011, Prohíben edición y distribución del semanario 

Sexto Poder. Disponible en:  

http://www.globovision.com/news.php?nid=199827 

Ver nota de prensa de Noticias24 de 22 de agosto de 2011, Caso 6to Poder: Atribuyen a la Directora y a 

Leocenis García el delito de instigación al odio. Disponible en:    

http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/301959/hoy-sera-presentada-ante-el-tribunal-directora-de-

6to-poder/  
4 Ver informes jurídicos de derecho internacional sobre los casos de los periodistas Gustavo Azócar Alcalá y 

Marta Colomina, así como de otros casos emblemáticos de perseguidos políticos en Venezuela. Disponibles 

en: 

http://www.caracasnine.com/cgi-local/blog.cgi?l=esp&n=&p 
5 Ver nota de prensa del diario digital Noticias24 de 22 de septiembre de 2008, CIDH reprende a Venezuela por 

expulsión de Vivanco. La noticia hace referencia a la expulsión del país de dos directivos de la ONG de 

activismo por los derechos humanos “Human Rights Watch”, entre ellos su director ejecutivo para América 

Latina, el chileno José Miguel Vivanco, luego de que presentaron en ese país un informe crítico del gobierno 

de Hugo Chávez. Disponible en:  

http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/17845/cidh-reprende-a-venezuela-por-expulsion-de-

vivanco/  

Ver también nota de prensa de Globovisión de 19 de enero de 2012, CIDH otorga medidas de protección a 

Rocío San Miguel. La noticia hace referencia al otorgamiento de medidas cautelares en favor de la activista por 

los derechos humanos venezolana y directora de la ONG “Control Ciudadano” Rocío San Miguel, así como de 

su hija, para garantizar la vida e integridad física de ambas. En los últimos años, San Miguel y sus familiares 

han sido víctimas de hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte, presumiblemente en razón 

http://www.rctvlibre.com/case_info.php
http://internacional.elpais.com/internacional/2007/05/28/actualidad/1180303206_850215.html
http://www.globovision.com/news.php?nid=232290
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110823_venezuela_sexto_poder_libertad_expresion_jp.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110823_venezuela_sexto_poder_libertad_expresion_jp.shtml
http://www.enterategente.com/leocenisgarcia-en-venezuela-no-existen-instituciones-autonomas-e-independientes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=leocenisgarcia-en-venezuela-no-existen-instituciones-autonomas-e-independientes
http://www.enterategente.com/leocenisgarcia-en-venezuela-no-existen-instituciones-autonomas-e-independientes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=leocenisgarcia-en-venezuela-no-existen-instituciones-autonomas-e-independientes
http://www.enterategente.com/leocenisgarcia-en-venezuela-no-existen-instituciones-autonomas-e-independientes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=leocenisgarcia-en-venezuela-no-existen-instituciones-autonomas-e-independientes
http://www.globovision.com/news.php?nid=199827
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/301959/hoy-sera-presentada-ante-el-tribunal-directora-de-6to-poder/
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/301959/hoy-sera-presentada-ante-el-tribunal-directora-de-6to-poder/
http://www.caracasnine.com/cgi-local/blog.cgi?l=esp&n=&p
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/17845/cidh-reprende-a-venezuela-por-expulsion-de-vivanco/
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/17845/cidh-reprende-a-venezuela-por-expulsion-de-vivanco/
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La preocupante situación de Venezuela en materia de libertad de expresión —y de 

violación de derechos humanos en general— ha sido documentada a través de informes, 

comunicados y diversos pronunciamientos a cargo de organizaciones internacionales de 

defensa de los derechos humanos. Desde 2008 hasta la fecha, tanto la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CorteIDH) han condenado al Estado de Venezuela por violaciones a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).7  

                                                                                                                                                       
de las denuncias por irregularidades y críticas que esta ha vertido contra el gobierno de Hugo Chávez. 

Disponible en: http://www.globovision.com/news.php?nid=215901  
6 Ver informe jurídico de derecho internacional sobre el caso de Oswaldo Álvarez Paz, ciudadano venezolano 

acusado, detenido y encarcelado por haber expresado opiniones críticas contra el presidente Chávez y contra 

su gobierno. Disponible en: http://www.lahrf.com/InformeHRF_5Abril2010.pdf  

Ver también informe jurídico de derecho internacional sobre el caso de Francisco Usón, ciudadano 

venezolano procesado por la justicia militar venezolana por la supuesta comisión del delito de injuria contra 

las fuerzas armadas. Disponible en: http://www.caracasnine.com/cgi-local/content.cgi?l=esp&n=1    
7 El 24 de enero de 2010, el Comisionado para los Asuntos de Venezuela de la CIDH, Paulo Sérgio Pinheiro, y 

la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, manifestaron su enérgico 

rechazo al cierre de canales de televisión por cable en Venezuela y solicitaron el restablecimiento de las 

garantías de libertad de expresión y del debido proceso. Ver comunicado de prensa en el sitio web de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) de 24 de enero de 2010, La Relatora Especial para la Libertad 

de Expresión rechazó el cierre de canales de televisión por cable en Venezuela. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=781&lID=2  

El 20 de noviembre de 2009, la CorteIDH dictó sentencia definitiva en el caso Usón Ramírez v. Venezuela, y 

encontró que el Estado venezolano había violado, entre otros, el derecho a la libertad de expresión de Usón. 

Ver CorteIDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, ¶ 199(2). Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf   

El 5 de agosto de 2009, el Comisionado para los asuntos de Venezuela de la CIDH y la Relatora Especial para la 

Libertad de Expresión de la CIDH enviaron una comunicación al Ministro de Relaciones Exteriores de la 

República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para manifestar su profunda preocupación por el 

deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión, solicitar información por los hechos que 

vienen ocurriendo en dicho país, y entregar observaciones respecto de la propuesta del Ministerio Público 

denominada Proyecto de Ley Especial sobre Delitos Mediáticos. “De ser aprobada esta propuesta, ninguna 

persona en la República Bolivariana de Venezuela podrá sentir la tranquilidad de expresar sus pensamientos 

críticos o disidentes sin temor a ser objeto de una angustiosa persecución penal”, expresaron Pinheiro y 

Botero. Ver comunicado de prensa en el sitio web de la OEA de 5 de agosto de 2009, CIDH y Relatoría Especial 

envían comunicación al Estado venezolano manifestando profunda preocupación por situación de la libertad de 

expresión. Disponible en: 

http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH57/09   

El 3 de agosto de 2009, la CIDH expresó su profunda preocupación por el deterioro de la situación del 

derecho a la libertad de expresión en Venezuela. La CIDH afirmó que desde el año 2000 había venido 

observando una paulatina vulneración del ejercicio de este derecho en Venezuela y una creciente intolerancia 

a la expresión crítica. La CIDH agregó que por información recibida por la Relatoría Especial para la Libertad 

de Expresión, en aquellos días conoció nuevos hechos que profundizan el deterioro de la situación, tales como 

el cierre de 34 radioemisoras, el ataque al canal Globovisión y la presentación de un proyecto de ley que 

http://www.globovision.com/news.php?nid=215901
http://www.lahrf.com/InformeHRF_5Abril2010.pdf
http://www.caracasnine.com/cgi-local/content.cgi?l=esp&n=1
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=781&lID=2
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH57/09
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El Estado venezolano por su parte, ha ignorado sucesivamente estos 

pronunciamientos. En 2008, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó una 

sentencia que declara “inejecutable” un fallo de la CorteIDH, y que “solicita al Ejecutivo 

nacional proceda a denunciar” la CADH “ante la evidente usurpación de funciones en que 

ha incurrido la Corte Interamericana”.8  

 

Posteriormente, el 10 de septiembre de 2012, el gobierno de Venezuela notificó9 al 

Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) su denuncia de la 

                                                                                                                                                       
busca imponer nuevas restricciones a la libertad de expresión. Ver comunicado de prensa en el sitio web de la 

OEA de 3 de agosto de 2009, CIDH expresa preocupación por deterioro de la libertad de expresión en Venezuela. 

Disponible en: 

http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH55/09   

El 22 de mayo de 2009, el Relator de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y Expresión, 

Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, manifestaron 

su preocupación por las declaraciones de altas autoridades del gobierno de Venezuela en contra del canal de 

televisión Globovisión y otros medios privados en ese país. Ver comunicado de prensa conjunto en el sitio 

web de la CIDH de 22 de mayo de 2009, Relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA 

manifiestan preocupación por señalamientos de altas autoridades del Gobierno de Venezuela contra canales 

privados de televisión. Disponible en: http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=747&lID=2   

En sus conclusiones de informe de 2009 “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, la CIDH afirmó 

“1143. En relación con el derecho a la libertad de expresión, la CIDH reitera las conclusiones de informes 

anteriores, en cuanto a que en Venezuela no se propicia un clima de tolerancia en el cual se favorezca la activa 

participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad. En particular, la CIDH observa 

con preocupación que en los últimos años se hayan adoptado importantes reformas al marco jurídico 

existente que tienden a cerrar y no a promover el debate público. La defensa de los valores del pluralismo y la 

diversidad, consustanciales a los modelos democráticos, exige el diseño de instituciones que promuevan y no 

que inhiban o dificulten la deliberación pública. Por otra parte, los numerosos actos de violencia e 

intimidación provenientes de grupos de choque contra periodistas y medios de comunicación, sumados a las 

declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos, y a la apertura sistemática de procesos 

administrativos fundados en normas legales vagas que permiten un alto nivel de discrecionalidad al momento 

de ser aplicadas y que amparan la imposición de sanciones desproporcionadas, configuran un escenario 

restrictivo que también inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión como condición de una democracia 

fundada en el pluralismo y la deliberación pública”. Disponible en: 

http://www.cidh.org/pdf%20files/VENEZUELA.2009.ESP.pdf  
8 Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, Sala Constitucional. Expediente No. 

08-1572. Sentencia de 18 de diciembre de 2008. Disponible en:    

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/diciembre/1939-181208-2008-08-1572.html  
9 Ver comunicado de prensa de CIDH de 12 de septiembre de 2012, CIDH lamenta decisión de Venezuela de 

denunciar Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-307/12 y 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/117.asp    

http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH55/09
http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=747&lID=2
http://www.cidh.org/pdf%20files/VENEZUELA.2009.ESP.pdf
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/diciembre/1939-181208-2008-08-1572.html
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-307/12
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/117.asp
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CADH. Esta denuncia será efectiva en el plazo de un año computable a partir de la 

notificación, es decir, será efectiva el 10 de septiembre de 2013.10 

 

B. Descripción de los hechos  

 

 a. Detención  

 

 El 5 de febrero de 2010, Miguel Hernández se encontraba en instalaciones del 

estadio Nueva Esparta, ubicado en el sector Guatamare del municipio Mariño del estado 

Nueva Esparta, presenciando un encuentro deportivo de beisbol entre Venezuela y México, 

en el marco de la denominada “Serie del Caribe”. Miguel Hernández llevaba puesta una 

camiseta11 de mangas cortas, de color amarillo, con la inscripción “Hugo me cago en tu 

revolución” estampada en letras mayúsculas negras —según el propio Miguel Hernández, 

en referencia a la “revolución” del presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías y no a su 

persona12— así como una caricatura del personaje de dibujo animado “Bart Simpson” de 

espaldas, con los pantalones abajo y exponiendo los glúteos.13 

 

                                                
10 El 10 de septiembre de 2012, el gobierno de Venezuela notificó al Secretario General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) su denuncia a la CADH, que se hará efectiva en el plazo de un año computable a 

partir de dicha notificación. El artículo 78 de la CADH dispone:  

“1. Los Estados partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años 

a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al 

Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes. 

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en 

esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas 

obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.” 

Según este artículo, la denuncia de Venezuela surtiría efectos el 10 de septiembre de 2013. A partir de tal 

fecha, la CorteIDH no será competente para conocer casos contra Venezuela. No obstante, al ser Venezuela un 

Estado miembro de la OEA, continuará sujeto a la jurisdicción de la CIDH en su calidad de órgano de la OEA, 

así como a las obligaciones que le imponen tanto la Carta de la OEA como la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), suscritas por Venezuela en 1948. Tanto en virtud del artículo 106 

de la Carta de la OEA como de la DADDH, la CIDH continuará siendo competente para conocer peticiones y 

solicitudes de medidas cautelares relativas a Venezuela, así como para supervisar la situación de los derechos 

humanos en el país. Si bien la DADDH no fue adoptada como un tratado, tanto la Asamblea General de la OEA, 

como la CIDH y la CorteIDH, han establecido que constituye una fuente de obligaciones internacionales para 

los Estados miembros de la OEA, incluyendo aquellos Estados que no son signatarios de la CADH.  

Ver CorteIDH, Opinión Consultiva OC-10/89, 14 de julio de 1989. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_10_esp1.pdf   
11 Ver Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) (“Camiseta: 1. f. Camisa corta y con mangas anchas. 

2. f. Prenda interior o deportiva que cubre el tronco, generalmente sin cuello.”) 
12 Ver nota supra 2. 
13 Ver nota supra 1. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_10_esp1.pdf
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La camiseta captó la atención de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de 

Venezuela (Guardia Nacional) a cargo de la seguridad del encuentro, quienes en primera 

instancia intentaron detener a Miguel Hernández cuando aún se encontraba en la tribuna 

presenciando el partido. Sin embargo, tuvieron que desistir ante la resistencia del público 

presente.14 No obstante, poco después Miguel Hernández fue arrestado en las puertas del 

estadio, cuando se disponía a retirarse del recinto.15    

 

Miguel Hernández fue conducido de inmediato a las oficinas de la Guardia Nacional. 

El acta policial que describe los pormenores de su arresto, refiere entre otros aspectos: 

   

Día 05 de febrero del 2010, siendo aproximadamente las 10:30 horas de la 

noche encontrándonos en comisión de [s]eguridad en el [e]stadium [sic] 

Guatamare de Porlamar, [m]unicipio Mariño del [e]stado Nueva Esparta, en 

el [m]arco del [o]perativo [s]eguridad Serie del Caribe, avistamos a un 

ciudadano en la [t]ribuna principal, que tenía puesto [sic] una franela 

[camiseta] de color amarillo, la cual tenía estampada [sic] un dibujo de “Bart 

Simpson” y donde se podía leer lo siguiente: “Hugo me cago en tu revolución” 

motivo por el cual fue detenido preventivamente y siendo identificado por su 

cédula de identidad como Miguel [Á]ngel Hernández Souquett […]16 

 

b. Traslado a la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia (DISIP) 

 

 En la madrugada del 6 de febrero de 2010, Miguel Hernández fue conducido por la 

Guardia Nacional a la delegación territorial de la Dirección Nacional de los Servicios de 

Inteligencia y Prevención (DISIP)17. De conformidad con el acta policial elaborada por la 

DISIP: 

[s]e acordó por instrucciones del Ministro del Poder Popular para Relaciones 

Interiores y Justicia Tarek El Aissami, [que] toda aquella persona o grupo de 

personas que incurriera en lo establecido en el artículo 147 del Código 

                                                
14 Ver nota de prensa del diario digital Medios24 de 12 de noviembre de 2010, A juicio por una franela. 

Disponible en: http://www.medios24.com/a-juicio-por-una-franela.html  
15 Ver nota de prensa de la versión digital del diario El Universal de 13 de noviembre de 2010, A juicio hombre 

que vestía una franela contra la revolución. Disponible en: 

 http://www.eluniversal.com/2010/11/13/pol_art_a-juicio-hombre-que_2104445.shtml  
16 Ver nota supra 1. 
17 Actualmente Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional “SEBIN”. El 11 de agosto de 2009, por medio del 

Decreto No. 6.865, el gobierno venezolano ordenó la reestructuración de la DISIP. El 2 de junio de 2010, 

según lo dispuesto en la Gaceta Oficial No. 376.851, el SEBIN fue establecido formalmente, con dependencia al 

Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia.      

http://www.medios24.com/a-juicio-por-una-franela.html
http://www.eluniversal.com/2010/11/13/pol_art_a-juicio-hombre-que_2104445.shtml
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Penal,18 fueran detenidos y trasladados hasta la sede de este [d]espacho 

[DISIP] y se le notificara al Ministerio Público de lo ocurrido […]19  

 

Posteriormente, la DISIP contactó a la fiscal segunda del Ministerio Público del 

estado Nueva Esparta, Cruz Herminia Pulido, quien instruyó —entre otros aspectos— que 

Miguel Hernández fuese “presentado a las 9:00 horas de la mañana del día [d]omingo 07 de 

febrero del año en curso, ante el respectivo Tribunal de Control…”.20  

 

c. Procedimiento judicial 

 

i. Audiencia de presentación 

 

El domingo 7 de febrero de 2010, se llevó a cabo la audiencia oral de presentación 

de Miguel Hernández ante el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control No. 1 

del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, a cargo del juez Alejandro Chirimelli. 

En dicha audiencia, el fiscal segundo del Ministerio Público, Ermillo Dellán, imputó a Miguel 

Hernández por la supuesta comisión del delito de “ofensas a los jefes de gobierno”21 

previsto en el artículo 147 del Código Penal, que prevé la pena de prisión de 6 a 30 meses 

(dos años y medio). Asimismo, solicitó la imposición de una medida cautelar sustitutiva de 

libertad a su favor, la declaratoria de flagrancia y, en consecuencia, la realización de un 

proceso judicial por la vía abreviada.22  

 

El juez Alejandro Chirimelli aceptó el pronunciamiento de la fiscalía y mediante 

resolución judicial decretó la imposición de la medida cautelar sustitutiva de libertad —en 

defecto de la libertad plena solicitada por el abogado defensor, Alí Romero Farías— bajo 

régimen de presentaciones periódicas cada 30 días ante la Oficina del Alguacilazgo del 

Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta. Para ello, se tuvo en cuenta que Miguel 

Hernández no tenía antecedentes penales23. A su vez, el juez decretó flagrancia en la 

comisión del delito y por consiguiente, instruyó la prosecución del proceso penal por la vía 

del procedimiento abreviado.24  

                                                
18 Ver Código Penal, artículo 147 (Quien ofendiere de palabra o por escrito, o de cualquier otra manera 

irrespetare al Presidente de la República o a quien esté haciendo sus veces, será castigado con prisión de seis 

a treinta meses si la ofensa fuere grave, y con la mitad de ésta si fuere leve. La pena se aumentará en una 

tercera parte si la ofensa se hubiere hecho públicamente.) 
19 Acta Policial de 6 de febrero de 2010 de la DISIP.  
20 Ibídem.  
21 Ver nota supra 18. 
22 Acta de audiencia oral de presentación de 7 de febrero de 2010. 
23 Oficio No. 9700-103-184 de 6 de febrero de 2010, emitido por el comisario José González, jefe de la sub-

delegación Porlamar. 
24 Resolución judicial de 7 de febrero de 2010, dictada por el juez Alejandro Chirimelli. 
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ii. Juicio oral 

 

El 24 de febrero de 2010, se realizó la distribución de la causa,25 la cual fue asignada 

a la Jueza de Juicio No. 2 del Tribunal Penal de Juicio de la Circunscripción Judicial del 

estado Nueva Esparta, Jessybel Bello Boada.26 

 

El juicio oral y público contra Miguel Hernández fue programado para el jueves 18 

de marzo de 2010.27 Sin embargo, el juicio no fue celebrado en la fecha indicada, debido a 

que conforme al acta de diferimiento de juicio “…no compadeció [sic] el acusado de autos 

Miguel Ángel Hernández ni la [d]efensa [p]rivada [p]enal [a]bog. Alí Romero Farías”28. La 

jueza Jessybel Bello Boada difirió la celebración del juicio oral y público para el día 1 de 

diciembre de 2010, poco menos de 9 meses después de la fecha inicialmente fijada para el 

juicio.29    

 

El 3 de noviembre de 2010, la jueza de juicio No. 2 Emilia Valle Ortiz se avocó el 

conocimiento de la causa y confirmó la fecha de celebración del juicio oral y público para el 

día 1 de diciembre de 2010.30 

 

El 16 de noviembre de 2010, la fiscal segunda, Cruz Herminia Pulido, y la fiscal 

auxiliar segunda, Esther Alfonzo Rivera, presentaron un escrito de acusación contra Miguel 

Hernández. La acusación fue presentada por la supuesta comisión del delito ofensa a los 

jefes de gobierno, solicitándose “el enjuiciamiento del imputado”. La representación del 

ministerio público solicitó “que se mantenga la medida cautelar sustitutiva de libertad 

impuesta al imputado, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de 

Control del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, en fecha 07 de febrero de 

2010, en la que decretó la [f]lagrancia y el procedimiento por la [v]ía [a]breviada”.31  

 

                                                
25 Listado de distribución de la causa que cursa en el expediente del caso. 
26 Auto de entrada de 26 de febrero de 2010, dictado por la jueza Jessybel Bello Boada. 
27 Auto de 9 de marzo de 2010 dictado por la jueza Jessybel Bello Boada, a través del cual se fija la audiencia 

de juicio oral y público.  
28 Conforme al acta de juramentación de defensa privada penal de 24 de noviembre de 2010, los abogados 

Alberto José Rausseo González y Juan Bautista Mata Prado se sumaron posteriormente a la defensa de Miguel 

Hernández. 
29 Acta de diferimiento de 18 de marzo de 2010, firmada por la jueza Jessybel Bello Boada y el secretario del 

juzgado Luiggy Diaz Naranjo. 
30 Auto de avocamiento de 3 de noviembre de 2010, dictado por la jueza Emilia Valle Ortiz. 
31 Escrito de acusación de 13 de noviembre de 2010, firmado por la fiscal segunda Cruz Herminia Pulido y la 

fiscal auxiliar Esther Alfonzo Rivera.  
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El 25 de noviembre de 2010, el abogado de la defensa, Juan Bautista Mata Prado, 

presentó un escrito solicitando, entre otros aspectos, la nulidad del escrito acusatorio y de 

los actos posteriores a su consignación, así como el sobreseimiento de la causa.32 

 

El 1 de diciembre de 2010, la jueza Emilia Valle Ortiz difirió la audiencia de juicio 

oral y público para el 7 de febrero de 2011, ante la inasistencia de la fiscal segunda, Cruz 

Herminia Pulido.33 

 

El 7 de febrero de 2011, la jueza Emilia Valle Ortiz difirió una vez más la audiencia 

de juicio oral y público para el 5 de mayo de 2011, ante la inasistencia de la fiscal segunda, 

Cruz Herminia Pulido.34 

 

El 5 de mayo de 2011, la jueza Emilia Valle Ortiz difirió la audiencia de juicio oral y 

público para el 9 de septiembre de 2011, esta vez debido a la inasistencia de los abogados 

de la defensa.35 En esta misma fecha, el abogado de la defensa, Alberto José Rausseo 

González, presentó un escrito a través del cual destacó, entre otros aspectos,  

 

“…la imperiosa necesidad de dejar expresa constancia de que […] efectivamente […] 

me encontraba dentro de la sala de juicio [número] 02 del Circuito Judicial Penal […] 

conjuntamente con mi representado, pudiéndonos percatar que quien 

efectivamente no se encontraba en la sala era la representación fiscal…”.36 

 

El 1 de diciembre de 2011, 7 meses después del último diferimiento,  la jueza Emilia 

Valle Ortiz fijó la audiencia de juicio oral y público para el 16 de enero de 2012.37 

 

El 16 de enero de 2012, la jueza Emilia Valle Ortiz difirió la audiencia de juicio oral y 

público “para una nueva oportunidad la cual se fijará por auto separado”, debido a la 

inasistencia de la fiscal segunda Cruz Herminia Pulido.38 

                                                
32 Escrito presentado por la defensa el 25 de noviembre de 2010. 
33 Acta de diferimiento del acto de la audiencia oral y pública de 1 de diciembre de 2010, suscrita por la jueza 

Emilia Valle Ortiz, el secretario Juan Carlos Rodríguez F., el acusado Miguel Hernández y los abogados de la 

defensa Alí Romero, Juan Bautista Mata y Alberto Rausseo.  
34 Acta de diferimiento del acto de la audiencia oral y pública de 7 de febrero de 2011, suscrita por la jueza 

Emilia Valle Ortiz, el secretario Juan Carlos Rodríguez F., el acusado Miguel Hernández y los abogados de la 

defensa Juan Bautista Mata y Alberto Rausseo. 
35 Acta de diferimiento del acto de la audiencia oral y pública de 5 de mayo de 2011, suscrita por la jueza 

Emilia Valle Ortiz, el secretario Juan Carlos Rodríguez F., el acusado Miguel Hernández y la fiscal segunda Cruz 

Herminia Pulido. 
36 Escrito presentado por la defensa el l5 de mayo de 2011. 
37 Auto de 1 de diciembre de 2011 dictado por la jueza Jessybel Bello Boada, a través del cual se fija la 

audiencia de juicio oral y público.   
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En conversaciones telefónicas con HRF, Miguel Hernández reportó que en el 

transcurso del 2012 y hasta la fecha de publicación del presente informe, el juicio en su 

contra fue convocado y diferido en al menos seis oportunidades. Todos los diferimientos 

habrían ocurrido como resultado de la inasistencia de la fiscalía. La próxima audiencia de 

juicio habría sido fijada para el 7 de junio de 2013. 

 

C. Estándar de protección de la libertad de expresión, de acuerdo al derecho 

internacional de los derechos humanos 

 

 El marco jurídico del sistema interamericano en materia de libertad de expresión, se 

encuentra integrado39 por el artículo 13 de la CADH,40 el artículo 4 de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH)41 y el artículo 4 de la Carta 

Democrática Interamericana (CDI).42  

                                                                                                                                                       
38 Acta de diferimiento del acto de la audiencia oral y pública de 16 de enero de 2012, suscrita por la jueza 

Emilia Valle Ortiz, la secretaria María Teresa García, el acusado Miguel Hernández y el abogado de la defensa 

Juan Bautista Mata. 
39 Ver Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la 

libertad de expresión”, 30 de diciembre de 2009, ¶ 3 y siguientes. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO

%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.

doc.pdf  
40 Ver CADH, artículo 13 (El artículo 13 de la Convención Americana establece que: “(1). Toda persona tiene 

derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 

en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (2) El ejercicio del derecho 

previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, 

las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: (a) el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás, o (b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral públicas. (3) No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 

encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. (4) Los espectáculos públicos 

pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la 

protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. (5) Estará 

prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso 

que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o 

grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.). 
41 Ver Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo IV (Toda persona tiene derecho 

a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio).  
42 Ver Carta Democrática Interamericana, artículo 4 (Son componentes fundamentales del ejercicio de la 

democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los 

gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La 

subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf
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Los principales tipos de expresión sobre los cuales la CIDH y la CorteIDH se han 

pronunciado son: el derecho a hablar, es decir, a expresar oralmente pensamientos, ideas, 

información u opiniones, y hacerlo en el idioma que se elija;43 el derecho a escribir, a 

expresar en forma escrita o impresa, los pensamientos, ideas, información u opiniones, 

también en el idioma que se elija;44 el derecho a difundir las expresiones habladas o 

escritas de pensamientos, informaciones, ideas u opiniones, por los medios de difusión que 

se elijan para comunicarlas al mayor número posible de destinatarios;45 el derecho a la 

expresión artística o simbólica, a la difusión de la expresión artística y al acceso al arte en 

todas sus formas;46 entre otros.  

a. Libertad de emitir opiniones e ideas libremente, aunque estas opiniones 

“ofendan, resulten chocantes o perturben” 

El derecho internacional de los derechos humanos47 establece que “nadie podrá ser 

molestado a causa de sus opiniones”, y que “toda persona tiene derecho a la libertad de 

                                                                                                                                                       
y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente 

fundamentales para la democracia.). 
43 CorteIDH, Caso López Alvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, 

¶ 164; CorteIDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, ¶ 109; 

CorteIDH, Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, ¶ 78; 

CorteIDH, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, ¶ 147; CorteIDH, 

Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. 

Serie C No. 73, ¶ 65; CorteIDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana 

sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, ¶ 31.  
44 CorteIDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, ¶ 109; 

CorteIDH, Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, ¶ 78; 

CorteIDH, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, ¶ 147; CorteIDH, 

Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001, 

Serie C No. 73, ¶ 65; CorteIDH, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie 

C No. 135; CorteIDH, Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177.  
45 CorteIDH, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, ¶ 73; 

CorteIDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, ¶ 109; CorteIDH, 

Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, ¶ 78; CorteIDH, Caso 

Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, ¶ 147; CorteIDH, Caso “La Última 

Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, ¶ 

65; CorteIDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos 

Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, ¶ 31. 
46 CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y 

otros) Vs. Chile. Transcritos en: CorteIDH, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. 

Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, ¶ 61. b).  
47 Ver CADH. Art. 13(1).- (“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
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expresión”. La libertad de expresión “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística”. Este derecho comprende el derecho de los 

individuos de “emitir” y “recibir” toda suerte de opiniones o información por parte de los 

medios de comunicación. Este derecho protege no sólo la información o las ideas 

favorables, “sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado”48, 

porque “tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las 

cuales no existe una sociedad democrática”.49  

El preámbulo y el principio 1 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de 

Expresión de la CIDH establecen que “[l]a libertad de expresión no es una concesión de los 

Estados, sino un derecho fundamental”; que “la consolidación y desarrollo de la democracia 

depende de la existencia de libertad de expresión”; que “[l]a libertad de expresión, en todas 

sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas 

las personas”; y que “[la libertad de expresión es] un requisito indispensable para la 

existencia misma de una sociedad democrática”.50 

La CorteIDH ha sentado jurisprudencia, exponiendo los motivos que subyacen en la 

necesidad de este intercambio de ideas: 

En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege 

la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino 

                                                                                                                                                       
procedimiento de su elección.”). La República de Venezuela ratificó la CADH el 9 de agosto de 1977. Ver Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Art. 19(2).- (“Toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección.”). La República de Venezuela ratificó el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y su Protocolo Facultativo, el 10 de mayo de 1978. 
48 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Caso de Handyside Vs. Reino Unido. Sentencia de 7 de 

diciembre de 1976, ¶ 49. 
49 CorteIDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C 

No. 177, ¶ 87 y 88.  

En sus comentarios sobre la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la CIDH, haciendo 

referencia al caso Castells v. España (sentencia del 23 de abril de 1992, Serie A, N1 236, ¶ 42) del TEDH, 

expresó:  

“Haciendo mención a una decisión de la Corte Europea [TEDH], la Corte Interamericana ha declarado que la 

protección a la libertad de expresión debe extenderse no sólo a la información o las ideas favorables, sino 

también a aquellas que ‘ofenden, resultan chocantes o perturban’, porque ‘tales son las exigencias del 

pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no existe una sociedad democrática’.”  

Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2  
50 Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. Disponible en: http://www.cidh.org/basicos/basicos13.htm  

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2
http://www.cidh.org/basicos/basicos13.htm
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también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a 

un sector cualquiera de la población".51  

El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión 

pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la 

responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual se 

debe tener una mayor tolerancia y apertura a la crítica frente a afirmaciones y 

apreciaciones vertidas por las personas en ejercicio de dicho control democrático. 

[…] Además, al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una 

mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.52 

b. Prohibición de la “penalización de las expresiones” 

 

i. Prohibición general de penalizar las expresiones 

El artículo 13 de la CADH, de acuerdo al principio 10 de la Declaración de Principios 

sobre la Libertad de Expresión53 de la CIDH54, establece: 

 

Principio 10 

 

[…] La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de 

sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público 

o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos 

de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las 

noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que 

se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la 

búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. 

ii. Prohibición especial de penalizar las expresiones contra 

funcionarios públicos 

En sus comentarios a los Principios sobre la Libertad de Expresión, la CIDH explicó 

que la prohibición de penalizar las expresiones aplica especialmente en el caso de los 

funcionarios públicos:  

                                                
51 Ver nota supra 49, ¶ 88. 
52 CorteIDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 

de 2005. Serie C No. 135, ¶ 83. 
53 Ver Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Disponible en: 

http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm  
54 Ver Informe Anual 2002 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, cap. V, ¶ 10 (“La 

Declaración constituye una interpretación definitiva del Artículo 13 de la Convención.”) 

http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm
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43. La Comisión Interamericana ha expresado que la penalización de las 

expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados 

voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción 

desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e 

información dentro de un sistema democrático. “Es evidente que tales sanciones no 

pueden justificarse, sobre todo, considerando la capacidad de las sanciones no 

penales para reparar cualquier perjuicio ocasionado a la reputación de los 

individuos.” La democracia representativa exige que los funcionarios públicos, o 

todas aquellas personas que están involucradas en asuntos de interés público, sean 

responsables frente a los hombres y mujeres que representan. Los individuos que 

conforman una sociedad democrática delegan en los representantes el manejo de los 

asuntos de interés para toda la sociedad. Pero, la titularidad sobre los mismos se 

mantiene en la sociedad, la cual debe contar con un derecho amplio para monitorear 

con las mínimas restricciones posibles el manejo de los asuntos públicos por parte 

de los representantes. En este sentido, la CIDH sostuvo: “Una ley que ataque el 

discurso que se considera crítico de la administración pública en la persona del 

individuo objeto de esa expresión afecta a la esencia misma y al contenido de la 

libertad de expresión”. 

44. La necesidad de un control completo y eficaz sobre el manejo de los 

asuntos públicos como garantía para la existencia de una sociedad democrática 

requiere que las personas que tengan a su cargo el manejo de los mismos cuenten 

con una protección diferente frente a las críticas que tendría cualquier particular 

que no esté involucrado en asuntos de interés público. Dentro de este contexto la 

Comisión Interamericana ha manifestado que la aplicación de leyes para proteger el 

honor de los funcionarios públicos que actúan con carácter oficial les otorga 

injustificadamente un derecho a la protección de la que no disponen los demás 

integrantes de la sociedad. Esta distinción invierte indirectamente el principio 

fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, 

entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su 

poder coactivo. 

Por otra parte, el hecho [de] que los funcionarios públicos y personalidades 

públicas posean, por lo general, un fácil acceso a los medios de difusión que les 

permite contestar los ataques a su honor y reputación personal, también es una 

razón para prever una menor protección legal a su honor. 

45. La obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple 

estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y 

a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el 
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derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la 

protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus 

poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formar opinión y 

expresarla. 

A este respecto, la CIDH ha sostenido que la utilización del derecho penal para 

sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la CADH: 

[…] no hay un interés social imperativo que la justifique, resulta innecesaria y 

desproporcionada, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado 

su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público.55 

[…] el uso de tales poderes para limitar la expresión de ideas se presta al 

abuso, como medida para acallar ideas y opiniones impopulares, con lo cual se 

restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las 

instituciones democráticas. Las leyes que penalizan la expresión de ideas que no 

incitan a la violencia anárquica son incompatibles con la libertad de expresión y 

pensamiento consagrada en el artículo 13 y con el propósito fundamental de la 

Convención Americana de proteger y garantizar la forma pluralista y democrática de 

vida.56  

Según la CIDH:  

[…] la sociedad […] debe contar con un derecho amplio para monitorear con 

las mínimas restricciones posibles el manejo de los asuntos públicos por parte de los 

representantes. […] La necesidad de un control completo y eficaz sobre el manejo de 

los asuntos públicos como garantía para la existencia de una sociedad democrática 

requiere que las personas que tengan a su cargo el manejo de los mismos cuenten 

con una protección diferente frente a las críticas que tendría cualquier particular 

que no esté involucrado en asuntos de interés público.  

[…]  

El hecho [de] que los funcionarios públicos y personalidades públicas posean, 

por lo general, un fácil acceso a los medios de difusión que les permite contestar los 

ataques a su honor y reputación personal, también es una razón para prever una 

menor protección legal a su honor.  
                                                
55 CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ricardo Canese Vs. 

Paraguay. Transcritos en la sentencia del 31 de agosto de 2004, Serie C No. 111, ¶ 72. 
56 CIDH. Informe Anual 1994. 17 de febrero de 1995. Capítulo V, Informe sobre la Compatibilidad entre las 

leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en: 

http://cidh.oas.org/annualrep/94span/cap.V.htm#CAPITULO%20V  

http://cidh.oas.org/annualrep/94span/cap.V.htm#CAPITULO%20V
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Con este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha 

manifestado: 

Los límites de la crítica aceptable son […] más amplios con respecto a un 

político como tal que con respecto a las personas privadas. A diferencia de éstas, 

aquél inevitable y conscientemente se abre al escrutinio estrecho de todas sus 

palabras y acciones tanto por los periodistas como por el público en su conjunto, y 

consecuentemente debe demostrar un mayor grado de tolerancia.57  

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado: 

Las libertades de información y de expresión son piedras angulares de toda 

sociedad libre y democrática. Es inherente a la esencia de esas sociedades que sus 

ciudadanos puedan informarse sobre sistemas […] y criticar o evaluar abiertamente 

y en público a sus gobiernos sin temor a ser objeto de interferencia o de castigos.58  

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha hecho énfasis en el 

hecho de que los más altos funcionarios públicos no sólo tienen la obligación de tener 

mayor tolerancia frente a las críticas, sino que tienen medios alternativos de enorme 

eficacia para refutar las ideas o informaciones que consideren falsas, injustas u ofensivas.59   

iii. Prohibición de penalizar las “opiniones subjetivas” o “juicios de 

valor”  

En sus comentarios a los Principios sobre la Libertad de Expresión, la CIDH ha 

expresado: 

47. Cuando la información que dio origen a una demanda judicial es un juicio 

de valor y no se trata de una afirmación fáctica, no debe existir ningún tipo de 

responsabilidad. Uno de los requisitos para que exista responsabilidad es que se 

demuestre la falsedad de la información o que se compruebe que el demandado 

publicó una declaración con conocimiento o alto grado de posibilidad sobre su 

falsedad en el momento de la publicación. Si la información es un juicio de valor, es 

imposible la prueba sobre la verdad o falsedad, ya que se trata de una apreciación 

completamente subjetiva que no puede ser sometida a prueba.  

                                                
57 TEDH. Lingens Vs. Austria. Sentencia de 8 de julio de 1986. Aplicación No. 9815/82, ¶ 42; TEDH. 

Oberschlick Vs. Austria. Sentencia de 23 de mayo de 1991. Aplicación No. 11662/85, ¶ 59; TEDH. Wabl Vs. 

Austria. Sentencia de 21 de marzo de 2000. Aplicación No. 24773/94, ¶ 42; y TEDH. Lopes Gómez da Silva Vs. 

Portugal. Sentencia de 28 de septiembre de 2000. Aplicación No. 37698/97, ¶ 30. 
58 Aduayom v. Togo, Dictamen del Comité de Derechos Humanos, Nos.422/1990, ¶ 7.4, Doc. O.N.U. 

CCPR/C/51/D/422/1990 (1996). 
59 Texto Completo. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=857&lID=2  

http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=857&lID=2
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48. La Comisión ha manifestado que este es especialmente el caso en la arena 

política en donde la crítica se realiza frecuentemente mediante juicios de valor y no 

mediante declaraciones exclusivamente basadas en hechos. Puede resultar 

imposible demostrar la veracidad de las declaraciones dado que los juicios de valor 

no admiten prueba. De manera que una norma que obligue al crítico de los 

funcionarios públicos a garantizar las afirmaciones fácticas tiene consecuencias 

perturbadoras para la crítica de la conducta gubernamental. Dichas normas 

plantean la posibilidad de que quien critica de buena fe al gobierno sea sancionado 

por su crítica.  

La CorteIDH, citando al TEDH60 ha expresado que:  

[…] la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un 

juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su 

cargo. En principio, la verdad o falsedad se predica sólo respecto a hechos. De allí 

que no puede ser sometida a requisitos de veracidad la prueba respecto de juicios de 

valor.61  

De acuerdo al derecho estadounidense, es posible determinar que una expresión es 

subjetiva62 o un juicio de valor cuando se toma en cuenta factores como la especificidad de 

los términos que utiliza el autor, su verificabilidad objetiva, el contexto lingüístico y el 

contexto social.63  

iv. Única excepción a la prohibición de penalizar las expresiones: 

“Discurso de odio o de incitación a la violencia” que haya “afectado 

seriamente” los derechos fundamentales de otras personas  

En su sentencia de 2008 sobre el caso Kimel v. Argentina, la CorteIDH sostuvo:  

78. [La] posibilidad [de una sanción penal como consecuencia de la expresión 

de informaciones u opiniones] se debe analizar con especial cautela, ponderando al 

respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquéllas, 

el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado y otros 

datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma 

                                                
60 TEDH. Lingens Vs. Austria, sentencia de 8 de julio de 1986, ¶ 46. 
61 Ver nota supra 49, ¶ 93. 
62 Ver DRAE (“Subjetivo: Del lat subiectīvus. 1. adj. Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en 

oposición al mundo externo. 2. Adj. Perteneciente o relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, y no al 

objeto en sí mismo.”). 
63 Doctrina originada del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, Caso Ollman v. Evans (1985) 
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verdaderamente excepcional, medidas penales. En todo momento la carga de la 

prueba debe recaer en quien formula la acusación…. 64 

Como ejemplo que podría justificar la “posibilidad de una sanción penal” contra la 

expresión de informaciones u opiniones, la CorteIDH citó únicamente “circunstancias 

excepcionales” como el “discurso del odio o de incitación a la violencia”, como consecuencia 

del cual “otros derechos fundamentales han sido seriamente afectados.” 

c. Prohibición de restringir la libertad de expresión a través de la 

aplicación de “leyes de desacato” 

Las leyes de desacato, según la definición provista por la CIDH, “son una clase de 

legislación que penaliza la expresión que ofende, insulta o amenaza a un funcionario 

público en el desempeño de sus funciones oficiales”.65 

El artículo 13 de la CADH, de acuerdo al principio 11 de la Declaración de Principios 

sobre la Libertad de Expresión de la CIDH66,  establece:  

Principio 11  

Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la 

sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios 

públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la 

libertad de expresión y el derecho a la información.  

                                                
64 Ver nota supra 49, ¶ 78. 
65 Ver nota supra 56. 
66 En relación a la función interpretativa de la CorteIDH, el artículo 62.3 de la CADH establece que esta corte 

“[…] tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las 

disposiciones de esta Convención…”. Asimismo, el artículo 1 del Estatuto de la CorteIDH establece que “[l]a 

Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la 

aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Por su parte, en relación a 

la función consultiva de la CIDH, el artículo 106 de la Carta de la OEA establece que la “Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos […] tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la 

defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.” El 

artículo 1 del Estatuto de la CIDH reafirma su carácter consultivo, estableciendo que “[l]a Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos es un órgano […] creado para promover la observancia y la defensa de 

los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia”. De acuerdo a 

estos artículos, la CorteIDH sería el único órgano con la potestad de interpretar la CADH con carácter 

vinculante para todos sus Estados Parte. No obstante, la interpretación de la CADH y otras normas del sistema 

interamericano a cargo de la CIDH tiene un valor jurídico similar a la de la CorteIDH dado que, en ejercicio de 

su función de órgano consultivo, la interpretación a cargo de la CIDH constituye una opinión experta que debe 

orientar la acción de los órganos de la OEA (AG y CP). Finalmente, debe entenderse que un dictamen o 

interpretación a cargo de la CIDH que estuviere en contradicción con una opinión de la CorteIDH carecería de 

valor jurídico. 
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En sus comentarios al principio 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad 

de Expresión,67 la CIDH expresó: 

50. […] el pleno ejercicio de la libertad de expresión es uno de los principales 

mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las 

personas que tienen a su cargo asuntos de interés público. La CIDH se pronunció 

claramente sobre la incompatibilidad de las leyes de desacato con la Convención 

Americana:  

La aplicación de leyes de desacato para proteger el honor de los 

funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les otorga 

injustificadamente un derecho a la protección del que no disponen los demás 

integrantes de la sociedad. Esta distinción invierte directamente el principio 

fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de 

controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar 

el abuso de su poder coactivo. Si se considera que los funcionarios públicos 

que actúan en carácter oficial son, a todos los efectos, el gobierno, es entonces 

precisamente el derecho de los individuos y de la ciudadanía criticar y 

escrutar las acciones y actitudes de esos funcionarios en lo que atañe a la 

función pública.  

Además de las restricciones directas, las leyes de desacato restringen 

indirectamente la libertad de expresión porque traen consigo la amenaza de 

cárcel o multas para quienes insultan u ofenden a un funcionario público. […] 

El temor a sanciones penales necesariamente desalienta a los ciudadanos a 

expresar sus opiniones sobre problemas de interés público, en especial 

cuando la legislación no distingue entre los hechos y los juicios de valor.  

La crítica política con frecuencia comporta juicios de valor. Las leyes 

de desacato, cuando se aplican, tienen efecto directo sobre el debate abierto y 

riguroso sobre la política pública que el artículo 13 garantiza y que es 

esencial para la existencia de una sociedad democrática. Es más, la Comisión 

observa que, contrariamente a la estructura que establecen las leyes de 

desacato, en una sociedad democrática, las personalidades políticas y 

públicas deben estar más expuestas —y no menos expuestas— al escrutinio 

y crítica del público. Dado que estas personas están en el centro del debate 

público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben 

demostrar mayor tolerancia a la crítica.  

                                                
67 Ver comentarios de la CIDH sobre la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. 

Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2  

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2
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  51.   La Comisión ha establecido [que] “… la necesidad de que exista un 

debate abierto y amplio, crucial para una sociedad democrática, debe abarcar 

necesariamente a las personas que participan en la formulación y la aplicación de la 

política pública…” Y  agrega, “…dado que estas personas están en el centro del 

debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía deben 

demostrar mayor tolerancia a la crítica…”  

  52.   En este contexto, la distinción entre la persona privada y la pública se 

hace indispensable. La protección que otorgan a los funcionarios públicos las 

denominadas leyes de desacato atentan abiertamente contra estos principios. Estas 

leyes invierten directamente los parámetros de una sociedad democrática en que los 

funcionarios públicos deben estar sujetos a un mayor escrutinio por parte de la 

sociedad. La protección de los principios democráticos exige la eliminación de estas 

leyes en los países en que aún subsisten. Por su estructura y utilización, estas leyes 

representan enclaves autoritarios heredados de épocas pasadas de los que es 

necesario desprenderse.  

 En su Informe Anual de 2002, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 

la CIDH explicó: 

 …las leyes de desacato disuaden las críticas por el temor de las personas a las 

acciones judiciales o sanciones monetarias. Incluso aquellas leyes que contemplan el 

derecho de probar la veracidad de las declaraciones efectuadas, restringen 

indebidamente la libre expresión porque no contemplan el hecho de que muchas 

críticas se basan en opiniones, y por lo tanto no pueden probarse. Las leyes sobre 

desacato no pueden justificarse diciendo que su propósito es defender el “orden 

público” (un propósito permisible para la regulación de la expresión en virtud del 

Artículo 13), ya que ello contraviene el principio de que una democracia que 

funciona adecuadamente constituye la mayor garantía de orden público. Existen 

otros medios menos restrictivos, además de las leyes de desacato, mediante los 

cuales el gobierno puede defender su reputación frente a ataques infundados, como 

la réplica a través de los medios de difusión o entablando acciones civiles por 

difamación o injurias. Por todas estas razones, la CIDH concluyó que las leyes de 

desacato son incompatibles con la Convención, e instó a los Estados a que las 

derogaran. 

d. Libertad de difundir las opiniones o ideas libremente, por los medios 

que se elijan y para comunicarlas al mayor número de destinatarios 

 

El derecho internacional de los derechos humanos dispone que el derecho a la 

libertad de expresión —además de comprender la libertad de las personas de “buscar, 



Human Rights Foundation                                Caracas Nine Caso #9: Miguel Angel Hernández Souquett   
                                                                  

 

21 

 
recibir y difundir” libremente sus opiniones e ideas, “sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística”— comprende también la libertad de 

las personas de difundir estas opiniones o ideas “por cualquier otro procedimiento de su 

elección”. 68    

 

La CorteIDH ha sentado abundante jurisprudencia69 con este respecto. En el caso “La 

Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, la CorteIDH precisó lo 

siguiente: 

En cuanto al contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión, quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el 

derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por 

ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión 

social, a saber: 

[E]sta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente 

menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y 

representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica 

también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier 

información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. 

Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en el artículo 

mencionado [artículo 13 de la CADH], la individual, la libertad de expresión no se 

agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que 

comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio 

apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de 

destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la 

información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de 

divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de 

expresarse libremente. 

                                                
68 Ver nota supra 47. 
69 CorteIDH. Caso López Alvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, ¶ 163 y 

164; CorteIDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, ¶ 

72; CorteIDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, ¶ 108, 109, 

110 y 111; CorteIDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, ¶ 

77, 78, 79 y 80; CorteIDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, ¶ 

146, 147, 148 y 149; CorteIDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. 

Sentencia de 5 de febrero de 2001, Serie C No. 73, ¶ 64, 65, 66, 67 y 68; CorteIDH, La Colegiación Obligatoria 

de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 

del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, ¶ 30, 31, 32 y 33. 
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Con respecto a la segunda dimensión del derecho consagrado en el artículo 

13 de la Convención, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un 

medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende 

su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también 

el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común 

tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de 

que disponen otros como el derecho a difundir la propia. 

La Corte considera que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben 

ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión en los términos previstos por el artículo 13 

de la Convención. 

La libertad de expresión, como piedra angular de una sociedad democrática, 

es una condición esencial para que ésta esté suficientemente informada.70  

Tal como ha establecido la Corte, “la expresión y la difusión del pensamiento 

son indivisibles”, por lo que para garantizar efectivamente el derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión el Estado no puede limitar indebidamente el derecho a 

difundir las ideas y opiniones.71 

 

Algunos medios concretos de expresión y difusión de ideas u opiniones sobre los 

cuales la CIDH y la CorteIDH se han pronunciado favorablemente son los libros72, los 

artículos periodísticos73 y las obras cinematográficas.74  

 

i. Estándar estadounidense en materia de libertad de expresión: 

Caso Cohen Vs. California 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos75 ha servido como un 

medio auxiliar para la interpretación del artículo 13 de la CADH en el ámbito del sistema 

                                                
70 Ver CorteIDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros)  Vs. Chile. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C No. 73, ¶ 64, 65, 66, 67 y 68. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_73_esp.pdf  
71 Ver CorteIDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 

noviembre de 2005. Serie C No. 135, ¶ 72. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf  
72 CorteIDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf  
73 CorteIDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf  
74 Ver nota supra 70.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_73_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf
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interamericano.76 Progresivamente, los fallos de la Corte Suprema han delimitado los 

alcances y límites del derecho a la libertad de expresión en el marco de la Primera 

Enmienda77 a la Constitución de ese país.  

El caso Cohen Vs. California es un caso emblemático entre los fallos en materia de 

libertad de expresión.78 En este caso, la Corte Suprema determinó que la “simple exhibición 

pública de un improperio” en una prenda de vestir, como un medio para informar al 

eventual espectador sobre una idea u opinión en particular, no constituye “una ofensa 

criminal” y por el contrario, se considera “discurso protegido” bajo la Primera Enmienda a 

la Constitución.79 

                                                                                                                                                       
75 El derecho internacional prevé que “las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones, [constituyen un] medio auxiliar para la determinación de las reglas de 

derecho”. En efecto, el artículo 38-1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, codifica las fuentes 

formales del derecho internacional. El artículo 38-1 dispone que:  

“1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean 

sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen 

reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacional como prueba de 

una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de derecho reconocidos por las 

naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las 

distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Artículo 59…”. 
76 Un ejemplo es el rol de la doctrina de la “real malicia” desarrollada por la Corte Suprema de Estados Unidos 

en el marco del caso New York Times vs. Sullivan y utilizada por la CIDH en sus argumentos del caso Herrera 

Ulloa Vs. Costa Rica. En el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, la CIDH haciendo referencia al estándar 

estadounidense de “real malicia” afirmó que: 

“[L]as acciones judiciales por difamación, calumnias e injurias, interpuestas por funcionarios públicos o 

personas privadas involucradas voluntariamente en asuntos de interés público, no deben tramitarse en  la vía 

penal sino en la civil, aplicando el estándar de la real malicia, el cual revierte la carga de la prueba, de manera 

que el deber de demostrar que el comunicador tuvo intención de infligir daño o actuó con pleno conocimiento 

de que estaba difundiendo noticias falsas recae en el supuesto afectado”.     
77 En Estados Unidos, el derecho a la libertad de expresión se encuentra garantizado en virtud de la Primera 

Enmienda a la Constitución de ese país, la misma que dispone lo siguiente:  

“El Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de 

dichas actividades; o que coarte la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse 

pacíficamente, y para solicitar al gobierno la reparación de agravios”. 
78 Ver decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el caso Cohen vs. California (1971). Extracto 

disponible en inglés únicamente en: 

http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0403_0015_ZO.html  
79 Paul Robert Cohen fue condenado a prisión por la Corte Municipal de Los Ángeles por llevar una chaqueta 

con la inscripción “que se joda el reclutamiento” —en referencia a la guerra de Vietnam y al reclutamiento 

producto de esta— en los pasillos de la Corte de Los Ángeles, lo cual en interpretación de la referida corte, 

violaba lo dispuesto en el artículo 415 del Código Penal de California que prohíbe “maliciosa y 

deliberadamente inquietar la paz y tranquilidad del vecindario o de cualquier persona… mediante… conducta 

ofensiva…”. La Corte Municipal definió la conducta ofensiva como el comportamiento que tiene la tendencia a 

provocar en otros, actos de violencia o que sirvan para alterar la paz.  Cohen por su parte expresó que la 

http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0403_0015_ZO.html
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D. Análisis de la conducta de la República de Venezuela en relación al estándar         

internacional de protección de la libertad de expresión 

 

a. Violación de la libertad de Miguel Hernández de emitir opiniones e ideas 

libremente, aunque estas opiniones “ofendan, resulten chocantes o 

perturben”  

                                                                                                                                                       
condena violaba su derecho a la libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda a la Constitución de 

Estados Unidos. Cohen también declaró que usó la chaqueta sabiendo que las palabras estaban impresas en 

ella, como un medio para informar al público sobre la profundidad de sus sentimientos en contra de la guerra 

de Vietnam y el reclutamiento. En su fallo sobre el caso, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que: 

“La condena claramente descansa en el carácter ofensivo de las palabras que Cohen utilizó para transmitir su 

mensaje al público. La única ‘conducta’ que el Estado trató de castigar fue la comunicación. Por lo tanto, nos 

enfrentamos a una condena fundada únicamente en el ‘discurso’”.  

La Corte Suprema declaró que California carecía de poder punitivo respecto a Cohen por el contenido 

subyacente del mensaje que las palabras de su chaqueta transmitían, puesto que Cohen no había demostrado 

intención alguna de provocar violencia o de lograr la interrupción del reclutamiento de soldados para la 

guerra:  

“Siempre y cuando no se haya demostrado la intención de incitar a la desobediencia o a la interrupción del 

reclutamiento, Cohen no podía, de manera consistente con las Primera y Catorceava Enmiendas, ser castigado 

por hacer valer su posición evidente respecto de la inutilidad o inmoralidad del reclutamiento que pretendía 

reflejar mediante su chaqueta […] La condena del recurrente, entonces, descansa en su ejercicio a la “libertad 

de expresión” protegida de la interferencia arbitraria del gobierno por la Constitución.”  

La Corte Suprema descartó que la condena pudiera encontrar asidero en el hecho de que Cohen llevó puesta 

la chaqueta en una corte de justicia:  

“Cualquier intento de justificar esta condena sobre la base de que el estatuto [artículo 415 del Código Penal de 

California antes citado] tiene por objeto mantener una atmósfera apropiada y decorosa en la corte de justicia 

donde Cohen fue detenido debe fracasar ante la ausencia en el estatuto de un lenguaje que hubiera permitido 

anoticiar al recurrente [Cohen] de que cierta clase de discurso o conducta permitidos no serían tolerados, 

bajo las leyes de California, en ciertos lugares […] Ninguna lectura razonable de la frase “conducta ofensiva” 

puede decirse lo suficientemente informativa como para que el individuo común se de por enterado de que a 

través de ella se crean distinciones entre ciertos lugares.” 

La Corte Suprema también descartó que el caso involucre “fighting words” (palabras contenciosas):  

“Esta Corte ha sostenido que los estados son libres de prohibir el uso […] de las denominadas “palabras 

contenciosas”, esos epítetos abusivos a título personal que, cuando son dirigidos al ciudadano corriente, son, 

como es de conocimiento público, susceptibles de provocar una reacción violenta […] Si bien la palabra de 

cuatro letras expuesta por Cohen con relación al reclutamiento es frecuentemente empleada de manera 

provocativa, en este caso está claro que no estaba dirigida “a la persona del oyente” […] Ningún individuo 

presente o que pudiera estar presente podía de manera razonable haber considerado que las palabras en la 

chaqueta del recurrente estaban dirigidas a su persona en calidad de insulto personal […] Este caso tampoco 

es un ejemplo del ejercicio del poder de policía del estado para evitar que un orador provoque de manera 

intencional la reacción hostil de un grupo determinado.” 

La Corte afirmó que “el Estado no puede, de conformidad con las Primera y Catorceava Enmiendas, hacer que 

la simple exhibición pública de un improperio de cuatro letras constituya una ofensa criminal”. En 

consecuencia, falló en favor de Cohen, determinando que la interpretación y aplicación del artículo 415 del 

Código Penal de California por la Corte Municipal de Los Ángeles era inconstitucional. 
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La opinión expresada por Miguel Hernández que podría haber “ofendido, resultado 

chocante o perturbado” al presidente de Venezuela, Hugo Chávez —y que fue 

posteriormente criminalizada dando pie al inicio de un proceso judicial en su contra— fue 

enunciada a través de la frase “Hugo me cago en tu revolución” impresa en una camiseta 

que llevó puesta en un partido de beisbol.  

 

Conforme ha sido expuesto en el apartado precedente, el derecho internacional de 

los derechos humanos, a través del estándar internacional de protección de la libertad de 

expresión, protege la libertad del individuo —en este caso la libertad de Miguel 

Hernández— de emitir opiniones e ideas libremente, incluso si estas pueden ser 

consideradas de naturaleza ofensiva, chocante o perturbadora.  

 

La criminalización de la expresión de Miguel Hernández por parte de las autoridades 

venezolanas violó este estándar. Por consiguiente, el Estado de Venezuela es responsable 

internacionalmente por haber violado la libertad de Miguel Hernández a emitir opiniones e 

ideas libremente, aunque estas hubieran ofendido, resultado chocantes o perturbado al 

presidente de la república de ese país.  

 

b. Violación de la prohibición especial de penalizar las expresiones contra 

funcionarios públicos 

 

Según lo expuesto en el apartado anterior, el estándar interamericano en materia de 

libertad de expresión contempla una prohibición especial de penalizar las expresiones 

contra funcionarios públicos, puesto que entre otros aspectos: i. existen sanciones no 

penales para reparar posibles perjuicios a la reputación; ii. se otorga injustificadamente a 

los funcionarios públicos, un derecho a la protección del que no disponen los demás 

integrantes de la sociedad, que invierte el principio fundamental de un sistema 

democrático de que el gobierno se encuentre sujeto a controles, tales como el escrutinio de 

la ciudadanía; y iii) la penalización de estas expresiones puede fomentar la autocensura, 

debido a su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público, 

un debate esencial para el funcionamiento de las instituciones democráticas.  

 

La opinión expresada por Miguel Hernández estaba dirigida a un funcionario 

público, el presidente de Venezuela —si bien no directamente a la persona del presidente, 

mas respecto de una cuestión esencialmente vinculada a éste80— por lo que la prohibición 

                                                
80 La expresión de Miguel Hernández reza “Hugo me cago en ‘tu’ revolución”, y no “Hugo me cago en ‘ti’”. 

Miguel Hernández hizo referencia a esta particularidad expresando que “yo no me referí a Chávez sino a su 

revolución porque no la quiero ni la querré nunca”.  
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especial es aplicable en este caso particular. A pesar de ello y conforme ha sido establecido 

en los hechos sobre el presente caso, el gobierno venezolano criminalizó esta expresión 

iniciando un proceso judicial contra Miguel Hernández, por la supuesta comisión del delito 

de “ofensa a los jefes de gobierno”. Por lo tanto, el Estado de Venezuela es responsable 

internacionalmente por haber violado la prohibición especial de penalizar las expresiones 

contra funcionarios públicos. 

 

c. Violación de la prohibición de penalizar las expresiones manifestadas como 

“opiniones subjetivas” o “juicios de valor” 

 

Conforme ha sido expuesto, el derecho internacional de los derechos humanos 

prevé la prohibición de penalizar las “expresiones subjetivas” o “juicios de valor”. Una de 

las razones principales para ello, es que no cumplen con uno de los requisitos esenciales 

para producir responsabilidad, esto es, que se demuestre la veracidad o falsedad de la 

información. 

 

La opinión que dio origen al proceso judicial contra Miguel Hernández por la 

supuesta comisión del delito de “ofensa a los jefes de gobierno”, constituye una “expresión 

subjetiva” o “juicio de valor”. Se trata del modo de pensar o sentir de un ciudadano 

venezolano respecto del gobierno de su país, y no, por ejemplo, de un hecho noticioso que 

pudiera estar sujeto a corroboración. En tal sentido, esta expresión se encuentra protegida 

por el derecho internacional de los derechos humanos, y no debió haber originado 

responsabilidad penal alguna para Miguel Hernández. En consecuencia, el Estado de 

Venezuela es responsable internacionalmente por haber violado la prohibición de 

penalizar las “opiniones subjetivas” o “juicios de valor” de Miguel Hernández. 

 

d. Violación de la prohibición de restringir la libertad de expresión a través de 

la aplicación de “leyes de desacato” 

 

El derecho internacional de los derechos humanos prevé que las leyes que penalizan 

la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos —más conocidas como “leyes de 

desacato”— atentan directamente contra el derecho a la libertad de expresión del 

individuo y, por tanto, violan el derecho internacional de los derechos humanos.  

 

No obstante, Miguel Hernández está siendo procesado por la vía penal en virtud a 

una “ley de desacato” que criminaliza los insultos al presidente del país. Por lo tanto, el 

Estado de Venezuela es responsable internacionalmente por haber violado la prohibición 

de restringir la libertad de expresión de Miguel Hernández a través de la aplicación de 

“leyes de desacato”. 
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e. Violación de la libertad de Miguel Hernández de difundir sus opiniones e 

ideas libremente, por los medios de su elección y para comunicarlas al mayor 

número de destinatarios 

 

De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, la libertad 

de expresión comprende el derecho de los individuos a difundir sus opiniones e ideas por 

los medios de su predilección y con el objetivo de comunicarlas al mayor número de 

destinatarios, en el entendido de que la expresión y la difusión del pensamiento son 

indivisibles.  

 

En este caso —que se asimila en gran medida al caso Cohen Vs. California citado 

como emblemático en la jurisprudencia estadounidense, y que podría servir como medio 

auxiliar para la interpretación del Artículo 13 de la CADH— Miguel Hernández eligió 

utilizar una camiseta en un estadio de beisbol como medio para expresar y difundir 

públicamente una opinión subjetiva o juicio de valor: su disgusto en relación a la 

“revolución” impulsada en su país por el presidente. Al respecto, Miguel Hernández 

sostuvo: “…mantengo mi libertad de expresión y si vivimos en un país democrático yo 

tengo derecho a decir: a mí esto no me gusta.” 

 

Miguel Hernández ejerció un derecho protegido por el derecho internacional de los 

derechos humanos. No obstante, las autoridades venezolanas han iniciado un proceso 

penal contra Hernández por el ejercicio de este derecho. Por consiguiente, el Estado de 

Venezuela es responsable internacionalmente por haber violado el derecho de Miguel 

Hernández de difundir sus opiniones e ideas libremente, por los medios de su elección y 

para comunicarlas al mayor número de destinatarios. 

 

E. Conclusión  

 

Miguel Hernández fue arrestado y acusado penalmente por autoridades venezolanas 

por la comisión del delito de “ofensa a los jefes de gobierno” en contra del presidente de 

Venezuela Hugo Chávez, únicamente por haber ejercido su derecho a la libertad de 

expresión. Actualmente, luego de más de tres años, Miguel Hernández continúa sujeto a un 

proceso judicial penal que podría concluir en una condena a prisión de seis meses a dos 

años y medio.  

Con estas acciones, el Estado de Venezuela violó: (1) la libertad de Miguel Hernández de 

emitir opiniones e ideas libremente, aunque estas opiniones ofendan, resulten chocantes o 

perturben; (2) la prohibición general de penalizar las expresiones, particularmente, 

aquellas dirigidas contra los funcionarios públicos; (3) la prohibición de penalizar las 

expresiones manifestadas como expresiones subjetivas o juicios de valor; (4) la prohibición 
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de restringir la libertad de expresión a través de la aplicación de leyes de desacato, y (6) la 

libertad de difundir las opiniones o ideas libremente, por los medios que se elijan y para 

comunicarlas al mayor número de destinatarios. 

Las autoridades del Estado venezolano que hicieron posible la acusación de Miguel 

Hernández, así como su enjuiciamiento y eventual condena, han violado el estándar 

internacional de protección de la libertad de expresión, vinculante para el Estado de 

Venezuela a partir de la ratificación la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 

9 de agosto de 1977.  

En suma, el Estado de Venezuela es responsable internacionalmente por la violación del 

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los principios 1, 2, 6, 

10 y 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, interpretados conforme a la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 


