
Libertad de emisión o expresión del pensamiento 
El hombre, por medio del pensamiento, desarrolla funciones de percepción, análisis, 

razonamiento, inducciones, deducciones, síntesis, representaciones, abstracciones, de 

conocimiento, etc., todo lo cual le facilita el dominio y transformación de cosas, relaciones y 

fenómenos de la realidad.  En ese sentido, la primera libertad del hombre es la libertad de 

pensar. Pero tal potestad no la tiene el individuo para mantener el pensamiento oculto en su 

fuero interno, sin que pueda ser conocido por los demás. Es coetáneo a la libertad de pensar, 

la necesidad de exteriorización del pensamiento y su comunicación en la forma más 

conveniente.  

El hombre necesita comunicar su pensamiento. De la misma manera que el pensamiento es 

libre, también lo es su comunicación a los demás. Como toda libertad, la de expresión del 

pensamiento es también relativa y no ilimitada o absoluta.  La emisión del pensamiento puede 

ser objeto de restricciones razonables, directas o indirectas, siempre que no constituyan 

disminución o anulación del respectivo derecho.  

La Constitución garantiza la libertad de emisión del pensamiento por cualesquiera medios de 

difusión, sin censura ni licencia previa.  Este derecho constitucional no podrá ser restringido 

por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a 

la vida privada o la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos 

tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones.  

No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o 

imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de 

sus cargos.  

Los funcionarios o empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la 

forma que determine la ley declare que la publicación que los afecta se basa en hechos 

inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados.  

El fallo que reivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación 

social donde apareció la imputación. 

La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y éstos en ningún caso 

podrán ser expropiados.  Por falta o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser 

intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las 

empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social.  

Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho.  

La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a las 

personas, no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción para limitar el ejercicio 

de la libre emisión del pensamiento. 

Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo. Todo lo 

relativo a este derecho constitucional se regula en la ley constitucional de emisión del 

pensamiento.   



Los propietarios de los medios de comunicación social, deberán proporcionar cobertura 

socioeconómica a sus reporteros, a través de la contratación de seguros de vida.  

La Corte de Constitucionalidad guatemalteca, en relación a tal libertad ha comentado: Dentro 

de los derechos que la constitución reconoce como inherentes a la persona, se encuentra la 

libertad de emisión del pensamiento, por medio del cual se consagra la facultad de expresarlo 

por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previas. Pero la misma 

Constitución señala también que no ha de abusarse de este derecho, sino que debe ejercerse 

con responsabilidad, garantizando a la vez que quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a 

la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. 

La libertad de emisión del pensamiento es de importancia trascendental, a tal punto que se le 

considera una de las libertades que constituyen signo positivo de un verdadero Estado 

Constitucional de Derecho.  

Conforme al rango privilegiado de este derecho, por mandato de la Constitución se dispone 

que el mismo se regula en una ley constitucional específica. En este cuerpo legal se 

contemplan las facultades y delitos en este ámbito y se regula el procedimiento especial en 

que puede determinarse su comisión, así como las sanciones a aplicarse. Desarrolla también 

los derechos de aclaración y rectificación, pues la libertad de emisión del pensamiento es 

garantía general, de observancia obligatoria para gobernantes y gobernados, y tanto protege a 

los medios de comunicación social, como los impone a estos el respeto a la expresión del 

pensamiento de quienes no tienen acceso inmediato a los mismos, de manera que establece 

que los periódicos están obligados a publicar las aclaraciones, rectificaciones o refutaciones 

que les sean enviadas por cualquier persona, individual o jurídica, a la que se atribuyan hechos 

inexactos, se hagan imputaciones o en otra forma sean directa y personalmente aludidos y 

contiene además la forma en que puede compelerse al obligado a la publicación, cuando se 

hubiere negado a hacerla. 

Al estudiar esta ley en su conjunto, se advierte la intención del legislador constituyente de 

normar el ejercicio responsable de este derecho, pues tanto las autoridades como aquellos 

que desenvuelven su actividad en los medios de difusión, son los directamente responsables 

de velar por la majestuosidad de la ley y de rechazar tanto los abusos en las publicaciones y el 

libertinaje, como la utilización de prácticas, ya sea  que provengan de entidades privadas o 

públicas, que tiendan en cualquier forma a restringir la eficacia de la libre expresión del 

pensamiento, y de los derechos de aclaración y rectificación como contrapartida de aquella. 

Esta opinión se encuentra en la Gaceta No. 10, pág., 55, en el expediente 271-88   

Libertad de religión 
La religión es un conjunto de dogmas, creencias, principios,  símbolos y ritos fundamentados 

en la fe en relación a la divinidad. Existen diversas religiones con variaciones esenciales o 

secundarias con respecto a sus creencias, cada una con diferentes patrones de 

comportamiento, rituales y cultos.  

La libertad de religión es la potestad de toda persona de adoptar la religión y creencias 

metafísicas que crea convenientes, así como su ejercicio en el seno de la sociedad, Tal libertad, 



como se aprecia, abarca dos aspectos: la libertad de pensamiento, conciencia o creencia 

religiosas, y la libertad de cultos.  

La primera es la potestad del individuo para desarrollar en su pensamiento, en su fuero 

interno, las ideas y creencias religiosas que estime convenientes. Puede afirmarse que es una 

libertad absoluta, pues, mientras se mantenga en el ámbito subjetivo, la persona puede pensar 

como más le plazca en materia de divinidad. No hay limitaciones al pensamiento.  

La libertad de cultos es la práctica o ejercicio religioso. Es la libertad en la exteriorización de las 

creencias por medio de comportamientos dentro de las relaciones sociales. Se traduce en el 

derecho de realizar actos, participar en el ejercicio de ceremonias, cultos y rituales de las 

creencias religiosas, y en su enseñanza a los demás. La libertad de cultos si puede tener 

limitaciones por razones de orden público, de convivencia armónica y de respeto a la dignidad 

de los fieles de otras religiones.  

La ley no puede obligar a pensar en una dirección religiosa ni imponer cultos o ritos en materia 

religiosa, pero sí puede reglamentar restricciones negativas en la práctica religiosa.  

La constitución refiere en cuanto a la libertad de religión en el artículo 36 que: El ejercicio de 

todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, 

tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin 

más limites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles 

de otros credos. El artículo 37, determina: Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia 

Católica. Las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el 

reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las reglas de su institución y el gobierno 

no podrán negarlo si no fuese por razones de orden público.  Los bienes inmuebles de las 

entidades religiosas destinadas al culto, a la educación y a la asistencia social, gozan de 

exención de impuestos, arbitrios y contribuciones.  

   


