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Resumen: WikiLeaks es un portal web de divulgación de datos obtenidos por diversas 
fuentes anónimas, que ha venido realizando la publicación de documentos que implican la 

intervención de varios Estados en actos de corrupción, espionaje, guerra, entre otros. Su 

fundador, Julian Assange, fue acusado por Estados Unidos por violación de la Ley de 
Espionaje al divulgarse por medio de esta página web, datos que el Estado implicado 

considera de carácter confidencial. La presente investigación busca delimitar el contenido 

del derecho a la libertad de expresión a la luz de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, para determinar si el actuar de Assange se encuentra protegido por el mismo; o, 

si al profundizar en las implicancias del secreto de estado y la seguridad nacional, es 

plausible de estar sometido a una responsabilidad ulterior por vulnerar tales garantías. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los distintos medios de comunicación han permitido que, estos últimos años, la información 

pueda tener una amplia acogida por distintos receptores en todo el mundo, ya que, se encuentra 

de forma totalmente accesible. Hoy, es posible que un mero receptor que solo recopilaba 

 

1 Alumnas del XI Semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo. 
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información, forme parte de la divulgación de la misma, actuando a la vez como un emisor, 

poniéndola en conocimiento a grandes masas por medio de distintas plataformas. 

El problema surge cuando la información que se da a conocer, podría advertirse como una 

aparente extralimitación de lo que involucra el contenido del derecho a la libertad de expresión, 

siendo que podría afectar distintos derechos de la parte que se encuentra involucrada con la 

misma, ya sea una persona natural, jurídica o un sujeto de derecho internacional. 

 
El caso WikiLeaks gira en torno a la situación que está atravesando en la actualidad su creador, 

Julian Assange, siendo un mero portavoz de la información por medio de su portal web, ha sido 

acusado de numerosos cargos por violación de la Ley de Espionaje, al haber difundido 

documentos que involucraban a Estados Unidos en una serie de actos vinculados a corrupción 

y violación de derechos humanos, y que el Estado considera son de carácter confidencial, por lo 

cual, no debieron ser revelados. 

 
Por lo expresado anteriormente, el objeto de estudio de esta investigación, es el derecho a la 

libertad de expresión de Julian Assange desde la óptica de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y su vinculación con el secreto de estado de Estados Unidos en relación al caso 

WikiLeaks. En razón a ello, se procederá a escudriñar la naturaleza jurídica, contenido, límites 

e interpretación del derecho a la libertad de expresión como derecho humano de Julian Assange 

a la luz de la CorteIDH. Asimismo, se buscará determinar la naturaleza jurídica, contenido, 

límites e interpretación del derecho al secreto de estado de Estados Unidos; para proceder a 

analizar si el actuar de Julian Assange se encuentra amparado bajo el derecho de la libertad de 

expresión; o si, efectivamente ha vulnerado secretos de Estado. 

 
La presente investigación es de tipo cualitativo, por lo que se realizará una argumentación 

jurídica, valiéndonos de diversos instrumentos jurídicos como la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, doctrina y jurisprudencia de la CorteIDH, entre otros instrumentos legales. 

El itinerario que el presente trabajo seguirá para cumplir con los objetivos planteados, es el 

siguiente orden. Primero, se realizará un análisis del contenido del derecho a la libertad de 

expresión, desarrollando sus dimensiones y limitaciones, así como su aplicación en el 
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periodismo relevante para el caso, a la luz de la jurisprudencia emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, se procederá a realizar una aplicación 

de este derecho respecto del actuar de Julian Assange. En segundo término, se dispondrá a 

desarrollar el contenido del secreto de estado y seguridad nacional conforme a la regulación de 

Estados Unidos, así como la aplicación de esta en el caso concreto. Finalmente, procederemos 

a realizar una aplicación de lo anteriormente desarrollado en razón de delimitar si el actuar de 

Julian Assange se encuentra al amparo del derecho a la libertad de expresión; caso contrario, si 

deberá estar sujeto a una responsabilidad ulterior por la violación del secreto de estado y 

seguridad nacional del país norteamericano. 

 
2. ANTECEDENTES DEL CASO WIKILEAKS 

Para poder profundizar en el tema materia de investigación, es necesario explicar los hechos que 

contextualizan el presente. Podemos empezar por definir qué es WikiLeaks. De acuerdo al 

apartado “about” que se encuentra en la página web del mismo nombre, es una organización de 

medios multinacionales y una biblioteca asociada, la cual fue fundada por su editor Julian 

Assange, en el año 2006. WikiLeaks se especializa en el análisis y publicación de grandes 

conjuntos de datos de materiales oficiales censurados o restringidos que involucran guerra, 

espionaje y corrupción. Hasta ahora ha publicado más de 10 millones de documentos y análisis 

asociados.2 

 
Assange refirió que el nombre del portal web textualmente significa “filtraciones rápidas”, la 

cual define como un ciberespacio que presta un servicio público para defender a periodistas, 

activistas, informantes que deseen publicar cualquier tipo de información veraz. 

Al ser una organización internacional, constituida sin ánimo de lucro, viene publicando a través 

de su portal web, una serie de informes de carácter anónimo y distintos documentos filtrados 

con contenido que podría ser considerado confidencial para salvaguardar los intereses de un 

Estado; no obstante, estos también podrían ser estimados como de interés público siendo que se 

ha revelado comportamientos no éticos por parte de algunos gobiernos, entre ellos, el de Estados 

 

2 Cfr. WikiLeaks, what is WikiLeaks. Disponible en: < https://wikileaks.org/what-is-wikileaks.html >. Consultado: 

31 de mayo del 2020. 

https://wikileaks.org/What-is-WikiLeaks.html
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Unidos, dando a conocer distintas actuaciones que ha realizado el mencionado Estado, como 

son: Inicialmente, en noviembre del 2009, WikiLeaks divulgó un archivo con mensajes de cerca 

de 500 correos, entre los cuáles se encontraba información respecto al atentado del 11 de 

setiembre del 2001. 

 
Posteriormente, en abril del 2010, se difundió un video del año 2007 en el cual un helicóptero 

estadounidense atacó un grupo de civiles en Bagdad, la capital de Irak, donde murieron varias 

personas. “El video llamado 'video Apache' o Collateral Murder, filtrado en el sitio web desde 

una fuente desconocida, mostró a un grupo de civiles atrapados en el fuego de un cañón. El 

helicóptero disparó desde un kilómetro en el cielo y, por lo tanto, era casi invisible para los que 

estaban en tierra. Dos periodistas de Reuters murieron en el incidente, otros doce civiles 

murieron y dos niños pequeños resultaron gravemente heridos, pero sobrevivieron. La 

transmisión de radio desde el helicóptero parecía demostrar que a la tripulación aérea no le 

preocupaba que los niños hubieran recibido disparos.”3
 

 
En julio del 2010, se filtró 90 mil documentos secretos sobre la Guerra de Afganistán, 

relacionados con diferentes aspectos de la política exterior y militar de Estados Unidos. Estos 

documentos contenían información sobre la forma de conducción de la guerra, siendo que, según 

lo descrito por los oficiales militares, era distinta a la información proporcionada por el gobierno 

estadounidense. 

 
Meses después, WikiLeaks publicó en su sitio web 91,000 informes de campo del conflicto en 

Irak. El gobierno de los Estados Unidos informó respecto de cifras sobre la tasa de bajas entre 

los soldados, pero negó que hubiera otras estadísticas sobre un mayor número de muertes en el 

combate. Se manifestaron y catalogaron las enormes pérdidas sufridas por el lado iraquí. Las 

cifras oficiales de los Estados Unidos indicaron que, hacia fines de 2009, unas 4.748 tropas 

estadounidenses habían perdido la vida. 

 

 
 

3 Cfr. S. ZIFCAK, “The emergence of WikiLeaks: Openness Secrecy and Democracy”, More or Less Democracy 

& New Media, Diciembre 2012, p. 123. 
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Sin embargo, los informes de incidentes en los registros de guerra iraquíes, combinados con el 

estudio del número de víctimas realizado por la organización no gubernamental, Iraq Body 

Count, dieron una mejor estimación de las cifras, en las que 66,081 civiles iraquíes murieron; 

15,196 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes fueron asesinados. El número de bajas 

fue de 23,984 personas iraquíes clasificadas como 'el enemigo'. La cifra de muertos 

estadounidenses y aliados se redujo a 3.771.4 Adicionalmente, se hizo de conocimiento 

documento que develaban las torturas sistemáticas en la guerra de Irak. 

 
WikiLeaks divulgó cables de embajadores de Estados Unidos en los que se aseguraba que el 

presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, era financiado por redes internacionales del 

narcotráfico, ya que, el 28 de noviembre de 2010, fue la fecha en que tuvo lugar la mayor 

publicación de documentos gubernamentales confidenciales. En coordinación con los diarios 

The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País, WikiLeaks comenzó la 

divulgación de 251,287 comunicados internos del Departamento de Estado de EE.UU., escritos 

por 280 embajadas en 180 países diferentes. El artículo se centró especialmente en cuestiones 

diplomáticas importantes. Una de ellas fue, la revelación de que los líderes árabes habían instado 

en privado un ataque aéreo contra Irán. Además de la revelación de que los funcionarios 

estadounidenses habían recibido instrucciones de espiar a los altos mandos de las Naciones 

Unidas, incluido el Secretario General de la organización, Ban Ki-Moon.5 

 
Finalmente, en el 2019, publicó los archivos Vault 7, que develan programas y herramientas 

electrónicos de la C.I.A. para interceptar teléfonos móviles, ordenadores y otros aparatos. 

Estados Unidos reclama la extradición de Assange para ser juzgado por la imputación de 17 

cargos bajo la ley de Espionaje por presunto acceso y difusión de informes militares y 

diplomáticos confidenciales, a la petición de entrega del fundador de WikiLeaks.6
 

 

 
4  Ibídem, p. 125. 
5  Ibídem, p. 127. 
6  Cfr. G. RIVADENEIRA, “Cronología de persecución a Julian Assange y protesta contra la extradición  a EE.UU.” 
Pichincha Comunicaciones, Quito, 20 de febrero del 2020. Disponible en 

<http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/cronologia-de-persecucion-a-julian-assange-y-protesta-contra-la- 

extradicion-a-ee-uu/ >. Consultado: 31 de mayo del 2020. 

http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/cronologia-de-persecucion-a-julian-assange-y-protesta-contra-la-extradicion-a-ee-uu/
http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/cronologia-de-persecucion-a-julian-assange-y-protesta-contra-la-extradicion-a-ee-uu/
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Como hemos podido dilucidar, la intervención del portal web WikiLeaks respecto a la 

divulgación de este tipo de documentos e informes se ha venido dando a lo largo de los años, de 

forma continua, sobretodo en información que involucra distintas actuaciones de Estados 

Unidos. 

 
3. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Para poder abordar el derecho a la libertad de expresión, es importante reconocer que este se 

encuentra comprendidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconocidos en 

1948; siendo una serie de derechos inherentes al hombre por su propia naturaleza de seres que 

poseen dignidad, los cuáles, al tener un carácter universal, no se realiza distinción alguna en el 

momento de su garantía y aplicación, ya que toda persona los posee y deben ser respetados a 

todos y por todos. Estos son instrumentos que permiten al hombre vivir en paz y armonía dentro 

de la sociedad, así como la realización del mismo en su proyecto de vida de forma plena y 

protegiéndolo de obstáculos que puedan transgredirlos. 

 
Uno de los bienes debidos en justicia al hombre por su naturaleza y dignidad humana, es el 

derecho a la libertad de expresión, el cual no solo se encuentra reconocido por las distintas 

regulaciones nacionales, sino también, en distintos tratados internacionales y declaraciones, 

siendo uno de ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que los países 

miembros han ratificado, dentro de ellos se encuentra Estados Unidos; el cual podemos ver 

determinado y delimitado en el artículo 13 de la presente Convención, el cual nos propone una 

definición y sus implicancias del derecho en cuestión. 

 
Como bien hemos mencionado, somos seres que poseemos una naturaleza dotada de dignidad, 

pero parte de la misma implica, la dimensión de sociabilidad que nos caracteriza a todos. Es así 

que, las personas buscan exteriorizar las distintas opiniones, pensamientos, conocimientos, 

información, etc., que adquieren y formulan a lo largo de su vida. Además de ello, no solamente 

buscan dar a conocer estos datos, sino ser capaces de recibirla por distintos emisores en el medio, 

y de distintas fuentes de información. 
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Podemos entonces definir el derecho a la libertad de expresión cómo aquella facultad que tienen 

todas las personas de “buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin 

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

cualquier otro procedimiento de su elección”.7 

 
Igualmente, podemos determinar que este derecho está comprendido por dos dimensiones: tanto 

su dimensión individual como su dimensión colectiva. En cuanto a la dimensión individual, esta 

implica que “nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio 

pensamiento. Por otro lado, en cuanto a la dimensión colectiva, comprende el derecho a recibir 

cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.”8
 

 
Podemos afirmar que, el derecho individual va a comprender toda aquella facultad de las 

personas de poder expresar su opinión, pensamientos e información por medio de distintas 

fuentes. Asimismo, también se debe proteger el medio por el cual la persona da a conocer esta 

opinión, siendo que, la forma en que ejerza este derecho debe ser posible por los distintos medios 

disponibles al alcance de las personas, no pudiendo configurar algún tipo de censura hacia estas 

(excepto en el caso que la ley determine). 

 
Dadas las circunstancias del caso, Julian Assange ejerció su derecho a la libertad de expresión, 

al dar a conocer la información que poseía sobre Estados Unidos por medio de su portal web, 

facilitando la revelación de los mismos a través de esta herramienta de difusión como lo es 

internet, siendo entonces que no ha sido objeto de censura previa, tema que analizaremos de 

forma posterior. 

 
En cuanto a la dimensión colectiva, como bien lo hemos mencionado, internet es una 

herramienta a la cual muchas personas tienen acceso en todo el mundo; de hecho, este ha llegado 

a ser considerado un derecho humano, y gracias al amplio acceso a la variedad de información 

 

7 Organización de los Estados Americanos. Convención Americana de Derechos Humanos. Celebrada en San José 

el 22 de noviembre del 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978, ratificada por Perú 27 de julio de 1977. 
8 Comisión Interamericana Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva 

OC-5/85, 13 de noviembre 1985, párrafo 30. 
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y a las distintas plataformas que permiten que las personas compartan sus opiniones y puedan 

conocer las de los demás es que, las ciudadanos de todo el mundo pudieron tener acceso a estos 

datos brindados por WikiLeaks, generando incluso distintas opiniones sobre esta información 

que ha sido comentada a nivel mundial, y siendo que se ha hecho ejercicio de este derecho en 

su dimensión social. 

 
3.1. ARTÍCULO 13.2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

El derecho de la libertad de expresión se encuentra recogido en distintos cuerpos normativos, 

ya sea en herramientas de carácter internacional o en legislaciones nacionales; no obstante, nos 

abocaremos principalmente a la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento 

jurídico que en su artículo 13 nos determina el contenido de este derecho, tanto en su definición, 

como en sus límites. Anteriormente hemos hecho alusión a cuál es la definición del mismo, y 

vemos por conveniente para el presente caso, realizar un análisis de lo que nos determina este 

artículo en su inciso 2: 

13.2. 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. 

De este modo, se puede advertir en primera instancia que al momento de realizar cualquier 

acción que implique el ejercicio de nuestra libertad de expresión, no se puede imponer alguna 

clase de censura previa (salvo la excepción determinada en el artículo 13.4, al tratarse de 

espectáculos públicos), sino que, la acción debe poder llevarse a cabo de forma totalmente libre, 

y en caso se vulnere derechos de los demás como el derecho al honor, a la imagen, a la buena 

reputación, o se transgreda la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública, 

entonces la persona que ejerció ese derecho estará sujeta de forma posterior a responsabilidad 

ulterior. 
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Por tal motivo, consideramos que este artículo es pertinente y relevante para poder realizar un 

análisis del caso planteado; no obstante, para lograr este objetivo es necesario conceptualizar 

determinadas cuestiones que aborda el artículo. 

 
3.1.1. CENSURA PREVIA 

El artículo nos determina así que, la libertad de expresión en todas sus formas y cuales quiera 

que sea la información, no puede estar sujeta a ningún tipo de censura previa a la transmisión 

de la misma. 

La censura es una forma de represión que se genera al evitar que el contenido que se busca dar 

a conocer, no pueda llegar al receptor al que se desea dar tal información, generalmente por 

razones políticas. A lo largo de la historia, hemos podido apreciar que se han dado diversas 

formas de censura, sobre todo en aquellos medios de comunicación que no van en armonía con 

lo que determina la ideología política del momento, en aquellos Estados donde no hay evidencia 

la democracia. 

Podemos encontrar el fundamento de esta prohibición en que, una sociedad democrática debe 

garantizar una discusión y debate sobre la información que se es dada a conocer, no ejerciendo 

algún tipo de censura, para que se mantenga un estado de derecho, respetando así los derechos 

y garantías de las personas. 

 
Empero, existe una única excepción a la censura, la cual se encuentra prevista en el artículo 

13.4. de la ya mencionada Convención, que nos plantea que puede ser aplicado un control de 

censura siempre que se trate de espectáculos públicos para la protección de la infancia y la 

adolescencia, dado que este público es susceptible a cierto tipo de demostraciones. Por lo tanto, 

si no se presenta el supuesto mencionado, en ningún caso puede haber controles anteriores o 

preventivos, ya sea por vía directa o indirecta, sobre la difusión de opiniones e informaciones. 

“La prohibición de la censura previa, con la excepción consignada en el párrafo 4 del Artículo 

13, es absoluta y exclusiva de la Convención Americana, por cuanto ni la Convención Europea 

ni la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos contienen disposiciones similares. El hecho 

de que no se estipulen otras excepciones a esta disposición, indica la importancia que los autores 
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de la Convención asignaron a la necesidad de expresar y recibir cualquier clase de información, 

pensamientos, opiniones e ideas.”9
 

 

En la actualidad, se ha dejado de lado la censura común y de forma directa, para dar paso a una 

nueva forma de censurar a las personas o a los distintos medios de comunicación, que es la 

censura indirecta. 

“La noción de censura indirecta se materializa a través de intervenciones soterradas del Estado, 

a través de los siguientes mecanismos: 1) Intervenciones excesivas frente a las empresas de 

telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet (ISPs), los proveedores de Hosting 

(alojamiento de datos), las plataformas de la web 2.0 (blogs, plataformas de video, fotos y demás 

contenidos), y también los directorios y buscadores de Internet, que proveen el servicio de 

Internet. 2) El abuso de la publicidad oficial. Y 3) El abuso como autoridad de la inspección, 

vigilancia y control en cuanto a la asignación y retiro discrecional de licencias de radio y TV, y 

del espectro electromagnético para la prestación de servicios de radio, televisión o valor 

agregado.”10
 

 
Como lo hemos mencionado anteriormente, Assange al poder divulgar los datos, no ha sufrido 

de ningún tipo de censura previa, dado que ya se había publicado la información, dando a 

conocer por medio del portal web WikiLeaks, siendo esta una serie de archivos relacionados a 

distintas conductas de Estados Unidos, que incluso en este momento, se encuentran a 

disposición de cualquier persona que acceda a internet. Igualmente, no se ha realizado algún 

tipo de censura indirecta, debido a que, el medio por el cual se ha develado tal información ha 

sido uno que no se encuentra sujeto a control previo o preventivo, como lo son las plataformas 

de internet. No obstante, sí podría suceder que posteriormente se le pueda obligar a develar las 

fuentes de información que permitieron que accediera a la misma, sin embargo, esto no 

configura una censura previa. 

 

9 Comisión Interamericana Derechos Humanos, Martorell vs. Chile, Caso 11.230, Nº 11/96, Chile, Francisco 

Martorell, 3 de mayo de 1996, párrafo 56. 
10 F. BARBOSA, “La censura indirecta dentro de los sistemas de protección de derechos humanos: 
La cara oculta de la libertad de expresión.” Revista CEJIL: Debate sobre derechos humanos y sistema americano, 

Año IV, Número 5, diciembre del 2009. Disponible en <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24253.pdf>. Consultado: 

04 de junio del 2020. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24253.pdf
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Pese a que no ha existido ningún tipo de censura en su actuar, se está buscando que pueda 

responder por una responsabilidad ulterior, por lo que procederemos a analizar la misma. 

 
3.1.2. RESPONSABILIDAD ULTERIOR 

El Artículo 13.2. de la Convención, si bien prohíbe explícitamente la censura previa, prevé que, 

bajo ciertas circunstancias, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión esté sujeto a 

responsabilidades ulteriores. Las mismas, “deben estar expresamente fijadas por ley como para 

asegurar: 

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y 

b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas".11
 

Esto nos indica que, pese a que el actor ha realizado el pleno ejercicio de su derecho a la libertad 

de expresión, en determinados casos, esta va a acarrear una responsabilidad posterior cuando se 

produzcan los supuestos que nos expresa la norma. 

 
De esta forma, estas circunstancias que van a generar responsabilidad tienen que estar de forma 

expresa en la norma, y tienen que haber estado con anterioridad al ejercicio del derecho. Estas 

circunstancias excepcionales van a encontrarse determinadas por la ley con la finalidad que se 

realice la protección de otros derechos que pueden ser vulnerados como el derecho a la 

intimidad, al honor y reputación, entre otros. 

 
“La Comisión considera que la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se 

cumple estableciendo una protección estatuaria contra los ataques intencionales al honor y la 

reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de 

rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de 

 

 

 

 
 

11   Organización  de  los  Estados  Americanos,  Responsabilidades  ulteriores  por  declaraciones.  Disponible en: 

<https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=153& >. Consultado: 10 de junio del 2020 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=153
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todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad 

individual de formarse opinión y expresarla.”12
 

 

De la misma manera, existe una protección de la libertad de expresión para resguardar ciertas 

cuestiones públicas cómo es la salud o moral, el orden público, y otra información de carácter 

más confidencial al configurar seguridad nacional, cuestión que abordaremos más delante de 

forma más particular por ser de relevancia en el caso estudiado. 

 
Dadas las circunstancias del caso, se le pretendería imputar a Julian Assange la responsabilidad 

respecto a la divulgación de los distintos documentos que ellos consideran que no debieron ser 

revelados dado su carácter confidencial, alegando que se ha contravenido el derecho del secreto 

de estado y seguridad nacional de Estados Unidos al poner de conocimiento la misma por un 

medio de difusión masivo. 

 
3.2. LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

En el primer apartado del inciso número dos, establece que el ejercicio del derecho no puede 

estar sujeto a previa censura, estableciendo la limitación del derecho de forma posterior, 

refiriéndose a una responsabilidad ulterior las cuales deberán estas fijadas expresamente en la 

ley para el caso específico. Esta admisión y posibilidad de restricciones específicas, encuentra 

su justificación en el Artículo 32.2 de la Convención Americana, el cual señala que: “los 

derechos de cada persona, no solo se encuentran limitados por los derechos de los demás, sino 

también por la seguridad de todos, exigencias del bien común en una sociedad democrática.”13
 

 
Si bien existen pautas determinadas para que las restricciones sean legítimas, en la Convención 

se establecen normas generales para la restricción del derecho, las cuales se encuentran 

taxativamente en la misma, como delimita el artículo 29, en el que se denota que las 

interpretaciones que se desprendan de las disposiciones contenidas en la Convención, no podrán 

 

12 CIDH, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, OEA, doc. 9, 17 de febrero de 1995, p 222. 
13 Organización de los Estados Americanos. Convención Americana de Derechos Humanos. Celebrada en San José 

el 22 de noviembre del 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978, ratificada por Perú 27 de julio de 1977. 
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suprimir el goce y ejercicio de los derechos y las libertades, por lo que tendrán que ser 

interpretados de acuerdo al objeto y finalidad de derecho, ya que, lo que se busca es una mínima 

afectación o limitación del derecho. “Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que 

la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor 

medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.” 

(Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, 2005)14
 

 
“Las condiciones específicas a las que hace referencia y son derivadas el artículo 13 en el inciso 

dos, parten de la jurisprudencia interamericana que se ha ido formando en el tiempo, por lo que 

se exige el cumplimiento de tres condiciones para que la limitación al derecho de la libertad de 

expresión pueda ser contemplado y por lo tanto admisible; (1) la limitación debe haber sido 

definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material, (2) la limitación debe 

estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, y (3) 

la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines 

imperiosos que se buscan.”15
 

 
A) La obligatoriedad de una ley expresa para la restricción del derecho a la libertad 

de expresión 

Es necesario el parámetro establecido debido a que las restricciones aplicadas pueden devenir 

en ciertas circunstancias abusivas en base a una discrecionalidad por la falta de criterios 

específicos, generando una especie de incertidumbre legal. Es así que, es posible que la 

restricción de este derecho se convierta en una mera arbitrariedad por parte del juez, al momento 

en que se analiza en un caso, produciéndose una gran afectación del mismo y menoscabando el 

contenido que este ostenta. 

 

 

 
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de noviembre del 2005. VII No. 85. 
15 C. BOTERO MARINO, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Marco Jurídico Interamericano, sobre 

el Derecho a la Libertad de Expresión”, Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional – ASDI/SIDA, p.67, 

Disponible en: 

<http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/libro/contenido_ 

MJIAS.html#p12>. Consultado: 10 de junio del 2020. 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/libro/contenido_MJIAS.html#p12
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/libro/contenido_MJIAS.html#p12
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Por lo que, al estar expresamente fijadas de manera clara y precisa, existirá una legalidad y 

seguridad jurídica que protege a todas las personas, permitiendo el conocimiento de las leyes 

expresas, asegurando así la protección de los derechos y en específico el derecho a la libertad 

de expresión. 

 
B) La finalidad de la restricción será para la protección de la seguridad nacional, el 

orden público o la salud o la moral pública 

En base a lo expuesto anteriormente, la restricción tendrá que ser determinada específicamente 

y establecida en una ley. Es por ello que, para poder aplicar la restricción, no solo la ley debe 

estar delimitada, sino también la definición de seguridad nacional respecto de un país y las 

implicancias de la misma, en la que no exista duda frente a las circunstancias aplicables a esta 

justificación, la cual estará encaminada al logro de los objetivos imperiosos autorizados por la 

Convención. En razón a esto, existe estricta necesidad de una definición exacta de seguridad 

nacional, en la que no existan ambigüedades o imprecisiones. 

“En la opinión de la Comisión, solamente se justifica una restricción a la libertad de la prensa 

cuando el orden y la seguridad del Estado son realmente comprometidos. Tal restricción sólo 

puede estar en vigor por un tiempo limitado que ha sido divulgado, y bajo ciertas circunstancias 

específicas. La legislación en vigencia puede resultar en abusos graves, a causa de su gran 

ambigüedad y amplitud. Cuando la libertad de prensa está comprometida, cualquier restricción 

debe ser claramente establecidas para que cualquier persona pueda saber qué actividades están 

prohibidas o deben ser sujetas a censura.”16
 

 
C) La necesidad de una limitación en una sociedad democrática en base a fines 

imperiosos. 

Las condiciones mencionadas, mantienen una relación de dependencia, por lo que se deben 

cumplir de forma simultánea y precisa. Por tal motivo, la limitación debe estar sujeta a intereses 

superiores, es decir, que sean imperativos para algún fin en aras del bien común de la sociedad 

del país, con la finalidad, que la limitación del derecho de una persona en particular no se vea 

 
16 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de Nicaragua. II.53, doc. 25, 30 

de junio de 1981, p. 118. 
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agravado sin una justificación preponderante como es la de una necesidad idónea de interés 

público para asegurar la avenencia, armonía y seguridad del país, dentro del marco de una 

sociedad democrática. 

 
3.3. LIBERTAD DE PRENSA Y EJERCICIO DEL PERIODISMO 

Respecto a la importancia que tienen los medios de comunicación en una sociedad democrática 

es esencial y característica de la misma, siendo importante mencionar ciertos puntos que han 

sido considerados en la Corte Interamericana; ya que, analizando el caso de Julian Assange, él 

es un periodista que pública información mediante su portal web. Como consecuencia de lo 

anterior, el periodismo tiene su garantía en el libre ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión, constituyendo así una relación consecuente uno del otro. 

 
“La CorteIDH ha explicado que la falta de protección a los periodistas amenazados, cuando 

quiera que exista un riesgo real e inminente conocido por el Estado, podría comprometer la 

responsabilidad internacional de este último por violación del artículo 13 de la Convención 

Americana. La Corte Interamericana ha indicado además que los Estados pueden ser 

responsables por los actos de terceros, cuando incumplen, por acción u omisión de sus agentes, 

su obligación de garantía.”17
 

 
En relación a esto, todo comunicador de información posee el derecho de reservarse las fuentes 

de información, así como sus archivos personales y profesionales de los que adquirió la misma; 

esto bajo el derecho al secreto profesional en razón a que es un periodista en ejercicio de sus 

funciones, y no siendo posible que sea sometido a revelar la forma en que se adquirió la misma, 

siendo que, Assange era un simple portavoz que procedió a la difusión de tales documentos que 

recibió de distintas fuentes. 

 

 

 
17 C. BOTERO MARINO, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Marco Jurídico Interamericano, sobre 
el Derecho a la Libertad de Expresión”, Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional – ASDI/SIDA, p.178, 

Disponible en: 

<http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/libro/contenido_ 

MJIAS.html#p12>. Consultado: 10 de junio del 2020. 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/libro/contenido_MJIAS.html#p12
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/libro/contenido_MJIAS.html#p12


16  

 

 

3.4. LA APLICACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA 

EL CASO JULIAN ASSANGE 

A partir de lo desarrollado anteriormente, procederemos a realizar la aplicación del contenido 

de este derecho en el Caso WikiLeaks. 

 
Podemos afirmar que, al haberse dado a conocer tales documentos, se ha realizado el libre 

ejercicio del derecho mencionado, divulgándolo por un medio de comunicación masiva y de 

fácil acceso como lo es internet, y no estando sometido a censura previa al no contar con barreras 

que hayan impedido que esta información sea difundida. 

 
No obstante, la situación actual en la que se encuentra el periodista es crítica, debido a que, al 

haber sido retirado el asilo político por parte de la embajada ecuatoriana dónde se encontraba 

en calidad de asilado, en el año 2019 fue detenido por la policía británica, llevándose a cabo en 

estos momentos, las negociaciones necesarias para que Estados Unidos pueda proceder a su 

extradición, en razón a que el país americano lo ha acusado de diversos crímenes por la 

vulneración del derecho a la seguridad nacional y al secreto de estado, así como la Ley de 

Espionaje Norteamericana de 1917. 

 
Estados Unidos busca que Julian Assange responda por sus acciones, procediendo así a 

determinar que debe ser sometido a responsabilidad ulterior. 

 
Como bien conocemos, el derecho a la libertad de expresión, de la misma manera que los demás 

derechos, no es absoluto, encontrándose ciertas limitaciones en el contenido del mismo, y siendo 

incluso que puede ser restringido con posterioridad con la finalidad de preservar otros derechos 

con los cuáles pueda entrar en un posible conflicto, o incluso puede colisionar con garantías o 

potestades que posee un Estado cuando se trate de información que, de ser conocida por todos, 

podría ser perjudicial para el desarrollo de las actividades del gobierno, teniendo así la calidad 

de secreto de estado, con la finalidad de resguardar la seguridad nacional. 
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“El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino 

fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido. Aun en este caso, para que tal 

responsabilidad pueda establecerse válidamente, según la Convención, es preciso que se reúnan 

varios requisitos, a saber: 

a) La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas, 

b) La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley, 

c) La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y 

d) Que esas causales de responsabilidad sean "necesarias para asegurar" los mencionados 

fines. 

Todos estos requisitos deben ser atendidos para que se dé cumplimiento cabal al artículo 13.2.”18
 

 

Haciendo un análisis de lo anteriormente mencionado, en cuanto al punto a) y b), efectivamente 

existe una ley en la cual se establece que, de suscitarse esas conductas, se estaría incurriendo en 

una causal de responsabilidad, y esto se encuentra determinado de forma expresa, tanto en la 

Ley de Espionaje de Estados Unidos de 1917, así como en la Orden Ejecutiva 13526 y La Ley 

de Privilegios de Secretos de Estado, que nos menciona que información puede ser dada a 

conocer de forma pública. 

 
En cuanto al punto c), efectivamente existe un fin legítimo que persigue la Orden Ejecutiva 

13526 y La Ley de Privilegios de Secretos de Estado, el cual es, la protección de Estado, de la 

sociedad, y frente a los demás Estados, siendo que se trata de datos que pueden ser considerados 

como confidenciales, y que, de ser de conocimiento público, podría generar un perjuicio para 

las acciones del gobierno. Sin embargo, existe una excepción que se encuentra contenida en las 

mismas leyes, que especifica, que no se puede alegar este secreto de estado cuando se trate de 

vulneración de derechos humanos u otras leyes, siendo que entonces que dejaría de perseguir 

un fin legítimo. 

 

 
 

 
 

18 M. NUHOFF, “Anuario Interamericano de Derechos Humanos”, Kluwer Academic Publishers Group, Boston, 
1985, p. 1169. 



18  

 

Respecto del mismo punto, en cuanto a La Ley de Espionaje Americana, debemos tomar en 

cuenta que, “Los cargos fueron presentados en virtud de la controvertida Ley de Espionaje de 

1917. Esta se usó para atacar a activistas antibelicistas y disidentes políticos. La ley ha sido 

denunciada como inconstitucional debido a que criminaliza el recibir y publicar información 

clasificada.”19
 

 
Igualmente, Jennifer Robinson, abogada del equipo de letrados de Assange, también ha hecho 

mención sobre la misma declarando que "cualquier persecución bajo la Ley de Espionaje sería 

inconstitucional y pone en riesgo a todos los medios de comunicación estadounidenses. 

Nuestra posición es por supuesto que no creemos que sea aplicable al señor Assange quien 

además como editor está protegido por la Primera Enmienda." 

 
La mencionada ley americana ha sido ampliamente cuestionada respecto a la constitucionalidad 

de la misma, en razón a que, se ha determinado que esta podría llegar a vulnerar el derecho a la 

libertad de expresión por impedir el buscar, difundir y dar a conocer los distintos datos que 

puedan ser adquiridos, teniendo como consecuencia que, no se encuentra una legitimidad en los 

fines que se persigue al establecerla. 

 
Por último, respecto del punto d), afirmamos que efectivamente estas causales de 

responsabilidad son necesarias para asegurar los fines que busca proteger, no obstante, como ya 

se ha mencionado, existe una excepción al respecto, que en el presente caso, ha de ser aplicada 

al estar vulnerándose derechos humanos y delitos de narcotráfico en los cables diplomáticos, así 

como la contravención de otras leyes, por lo que, de ocultar dicha información, no se estaría 

cumpliendo con la legitimidad de la misma. 

“Así pues, como la Convención lo reconoce, la libertad de pensamiento y expresión admite 

ciertas restricciones propias, que serán legítimas en la medida en que se inserten dentro de los 

requerimientos del artículo 13.2. Por lo tanto, como la expresión y la difusión del pensamiento 

 
 

19 J. Turley, “Julian Assange, ¿espía o periodista? ¿Cómo la nueva acusación contra el cofundador de WikiLeaks 

pone  en  peligro  la  libertad  de  prensa?”,  BBC   News,   Washington,  25  de   mayo  del   2019,  disponible  en 

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48405963>, consulta: 17 de julio del 2020. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48405963
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son indivisibles, debe destacarse que las restricciones a los medios de difusión lo son también, 

a la libertad de expresión, de tal modo que, en cada caso, es preciso considerar si se han 

respetado o no los términos del artículo 13.2 para determinar su legitimidad y establecer, en 

consecuencia, si ha habido o no una violación de la Convención.”20
 

 
4. SEGURIDAD NACIONAL Y SECRETOS DE ESTADO 

Por otro lado, tenemos que Estados Unidos alega que se ha vulnerado la inviolabilidad de las 

comunicaciones de un Estado, y de forma más específica, el secreto de estado que es instrumento 

de seguridad nacional y defensa de este, al haberse revelado información que debe ser 

considerada de carácter confidencial por contener datos que podrían perjudicar al mismo dada 

su revelación, y los cuáles no son de interés público, ya que se interviene en los asuntos internos 

del gobierno. 

 
4.1. DEFINICIÓN SEGÚN LA CORTE INTERAMERICANA Y SUS 

IMPLICANCIAS 

La seguridad nacional y los secretos de estado mantienen una relación con ciertas implicancias 

del contenido del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Si bien existen 

distintos conceptos adoptados para la definición de seguridad nacional y secretos de estado en 

base al criterio y legislación de cada país, la Corte Interamericana ha establecido algunos 

lineamientos y requisitos respecto a la implicancia de los límites del derecho a la libertad de 

expresión en base a una justificación por el secreto de estado que garantice la seguridad nacional 

de un país; ya que, existen contradicciones en el significado de seguridad nacional y lo que ello 

implica, no teniendo un criterio unificado, generando así controversias y posibles vulneraciones 

al derecho de cada persona. 

 
Por consiguiente, en una Declaración Conjunta de 2004, Los Relatores Especiales de la ONU, 

la  OEA  y la  OSCE,  establecieron  en términos  generales  que; “las  autoridades  públicas   y 

 
 

20 Universidad de Minnesota, La Colegiación Obligatoria de Periodistas. Disponible en: 

<http://hrlibrary.umn.edu/iachr/b_11_4es.htm#:~:text=El%20art%C3%ADculo%2013%20se%C3%B1ala%20qu 

e,libertad%20de%20expresar%20su%20propio>. Consultado: 10 de junio del 2020. 

http://hrlibrary.umn.edu/iachr/b_11_4es.htm#%3A%7E%3Atext%3DEl%20art%C3%ADculo%2013%20se%C3%B1ala%20que%2Clibertad%20de%20expresar%20su%20propio
http://hrlibrary.umn.edu/iachr/b_11_4es.htm#%3A%7E%3Atext%3DEl%20art%C3%ADculo%2013%20se%C3%B1ala%20que%2Clibertad%20de%20expresar%20su%20propio
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funcionarios tienen la responsabilidad exclusiva de proteger la confidencialidad de la 

información secreta legítimamente bajo su control. Cierta información puede ser legítimamente 

secreta por motivos de seguridad nacional, sin embargo, las leyes que regulan el secreto deberán 

definir con exactitud el concepto de seguridad nacional, a fin de prevenir que se abuse de la 

clasificación ‘secreta’ para evitar la divulgación de información que es de interés público”21. 

Mencionando que, dentro de la misma, la definición y la información que se considere como 

tal, deberá estar regulada de una manera exacta y precisa; previniendo que se abuse del término, 

realizando así una clarificación de los criterios que deben ser utilizador para determinar si cierta 

información tiene carácter de “secreto”. 

 
Además de ello, la Corte establece que: los denunciantes que divulgan información sobre 

violaciones de leyes, casos graves de mala administración de los órganos públicos, una amenaza 

grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o una violación de los derechos humanos 

o del derecho humanitario deberán estar protegidos frente a sanciones legales, administrativas 

o laborales siempre que hayan actuado de ‘buena fe’, aunado a ello se afirmó que “no debe 

atribuirse responsabilidad a los periodistas que publican información clasificada o confidencial 

cuando no hayan cometido ilícito alguno en obtenerla. Corresponde a las autoridades públicas 

proteger la información legítimamente confidencial que manejan”. 22
 

 
En el presente, EE.UU. alega que la información difundida es de carácter confidencial 

configurándose un secreto de estado, razón por la cual, sería propicio para la seguridad nacional 

dado que este es el fundamento del secreto de estado, no divulgar la misma por contener 

información sobre asuntos internos del país, así como estrategias militares, cables diplomáticos, 

y diversos asuntos del gobierno, que de ser de conocimiento público, sobre todo al tratarse de 

un conflicto bélico, puede ser perjudicial para la estrategia de Estados Unidos, o incluso para 

llegar a negociaciones o acuerdos. 

 
 

21 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización 

de Estados Americanos, El derecho de acceso a la información. Informe 2009, p. 10. Disponible en: 

<https://www.oas.org/dil/esp/acceso_a_la_informacion_lineamientos_CIDH.pdf>. Consultado: 10 de junio del 

2020. 
22 Ibídem, p. 10. 

https://www.oas.org/dil/esp/acceso_a_la_informacion_lineamientos_CIDH.pdf
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Es así que, en base a la preservación de la seguridad nacional y así cumplir con los objetivos 

que se propone el gobierno, la difusión de estos datos acarrearía solamente un gran perjuicio al 

Estado en cuestión, dado que este alega que la información no fue dotada de un contexto para 

darla a conocer, y siendo que, por sus connotación y contenido, no debe ser de conocimiento 

público. 

 
4.2. DEFINICIÓN SEGÚN LA REGULACIÓN DE ESTADOS UNIDOS 

La implicancia en relación a la existencia de los secretos de estado y seguridad nacional en cada 

país es necesaria para proteger y asegurar los principios constitucionales, los cuales contemplan 

la seguridad de la ciudadanía y el país respecto de otros países, manteniendo el control y el 

equilibrio del mismo, siendo esto, adicionalmente, un privilegio de cada país. 

 
En Estados Unidos, la definición que se hace de secreto de estado que aparece en la Ley de 

Privilegios de Secreto de Estado (State Secrets Privilege Act S. 2533), en la sección 4051, se 

establece que; “el término secreto de estado se refiere a cualquier información que, si se divulga 

públicamente, es probable que cause un daño significativo a la defensa nacional o las relaciones 

exteriores de los Estados Unidos". 23
 

 
Además de ello, también existe una Orden Ejecutiva 13526, del año 2009, en la cual se establece 

la clasificación de la información de seguridad nacional, previo desarrollo de la orden ejecutiva 

el Presidente Barack Obama, hace mención a que “Nuestros principios democráticos requieren 

que el pueblo estadounidense esté informado de las actividades de su gobierno. Además, el 

progreso de nuestra nación depende del libre flujo de información tanto dentro del gobierno 

como hacia el pueblo estadounidense. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia, la defensa 

nacional ha requerido que cierta información se mantenga confidencial para proteger a nuestros 

 

 

 
 
 

23 110th Congreso de Estados Unidos, S. 2533, Ley de Privilegios de Secreto de Estado, entrado en vigencia el 22 

de febrero del 2008. 
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ciudadanos, nuestras instituciones democráticas, nuestra seguridad nacional y nuestras 

interacciones con naciones extranjeras”. 24
 

 
La orden ejecutiva consta de 6 partes, estableciendo en el apartado sec. 1.4 las “Categorías de 

Clasificación”, las cuales hacen alusión a los temas que son considerados como información 

clasificada, dentro de ellos se encuentran; los planes militares, sistemas de armas u operaciones, 

actividades de inteligencia, fuentes o métodos de inteligencia o criptología, relaciones exteriores 

o actividades extranjeras del país, asuntos científicos, tecnológicos o económicos relacionados 

con la seguridad nacional, los cuales de ser divulgados sin una autorización genera la posibilidad 

de causar daños identificables a la seguridad nacional. Asimismo; en el apartado sec. 1.7 de la 

orden ejecutiva se hace referencia a la clasificación en prohibiciones y limitaciones, dentro de 

las cuales se considera que en ningún caso se clasificará la información, se mantendrá como 

clasificada para; ocultar violaciones de la ley, ineficiencia o error administrativo, evitar dañar la 

reputación de una persona, organización o agencia. 

 
Hay que tener en cuenta que en el caso Assange, WikiLeaks divulgó información sobre varios 

contextos, los cuales podrían considerarse desde una perspectiva por el lado de la sociedad como 

de interés público y desde otra perspectiva del gobierno norteamericano, como información que 

comprometería la seguridad nacional, por lo tanto, se consideraría como información 

clasificada. Sim embargo, en el apartado de clasificación, en prohibiciones y limitaciones de la 

orden ejecutiva se menciona que esta información clasificada no podrá considerarse como tal 

cuando se trate de asuntos para ocultar la violación de ley como se ha dado en el presente caso, 

infiriendo preliminarmente que a partir de ello, la información divulgada no se consideraría 

como tal, dado que dentro de la misma existen casos en los que no se establecida la transparencia 

de la información otorgada por el propio gobierno, la cual no se consideraría como información 

que afecta la seguridad nacional dado que el gobierno la manifestó con falta de veracidad, así 

como casos donde existiría una posible violación de derechos humanos lo cuales tampoco 

 

 
 

24 110th Congreso de Estados Unidos, Orden Ejecutiva 13526, Información Clasificada de Seguridad Nacional, 

entrada en vigencia el 29 de diciembre del 2009. 
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podrían ser considerados como información clasificada dado que se encontrarían en una 

violación de la ley, no pudiendo ser esta ocultada. 

 
4.3. CRITERIOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

SOBRE SECRETOS DE ESTADO 

La Corte Interamericana en el caso Gomes Lund y otros (“guerrilhadoaraguaia”) vs. Brasil, 

expresa algunos alcances respecto al derecho de la libertad de expresión y las implicancias del 

mismo, exponiendo su posición respecto de algunos temas que pueden entrar en conflicto y 

contradicción por la naturaleza e importancia de los mismos. 

 
Fundamentalmente, la CorteIDH establece que el derecho a la libertad de expresión no 

comprende solo la expresión de las ideas o pensamiento personales, sino también el derecho y 

la libertad de difundir información e ideas de toda índole, el recibir información y el poder 

buscar aquella que se encuentra dentro del contenido del derecho. 

 
Asimismo, en distintas resoluciones se ha considerado que el poder acceder a la información de 

manera libre es necesario para la configuración de una verdadera democracia en el país. Se 

reconoce que puede existir información de distinto carácter, ya sea pública o privada, 

considerada como secreto de estado que garantiza la seguridad nacional de un país, pero los 

mismos deben estar regidos por el principio de máxima divulgación. Empero, los limites que se 

encuentran establecidos son considerados como excepciones dentro de los cuales, la seguridad 

nacional y los secretos de estado pueden encontrarse contemplados; pero, lo que no puede llegar 

a considerarse como secretos de estado es aquella que verse sobre violaciones de derechos 

humanos, siendo ello establecido por el tribunal en el caso Gomes Lund vs. Brasil: “que en casos 

de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en 

mecanismos como el secreto de estado o la confidencialidad de la información, o en razones de 

interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las 

autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes” 25
 

 
25  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. 

Excepciones Preliminares Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre del 2010. Serie C No. 202. 
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Por tanto, podemos afirmar que la Corte tiene conocimiento respecto a, que en determinados 

países utilizan cómo una excusa el secreto de estado para poder encubrir distintas violaciones 

de derechos humanos, en especial, cuando se dan en circunstancia de conflictos bélicos, y así 

evitar que se investigue o sancione a aquellos ejecutores de las órdenes de un gobierno que 

efectivamente realizan esta vulneración. 

 
4.4. LA APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD NACIONAL Y SECRETOS DE 

ESTADO PARA EL CASO JULIAN ASSANGE 

Julian Assange se ha visto envuelto en graves acusaciones por Estados Unidos debido a la 

publicación de información de todo tipo de contenido relacionado a las actuaciones del país 

norteamericano, razón por la cual, este lo acusa de 17 cargos en su contra por la difusión de 

estos datos, la cual sostiene el Estado que la misma es considerada como secreto de estado 

vulnerando al mismo y su seguridad nacional. Muchos se han pronunciado sobre el tema y, uno 

de ellos fue El relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, quien manifestó que si 

Julian Assange era extraditado a Estados Unidos podría ser expuesto a un riesgo real de 

violación de sus derechos humanos, considerando dentro de los mismos el derecho de libertad 

de expresión, así como tratos crueles inhumanos, degradantes y al derecho a tener un juicio 

justo. 

 
Por parte del país norteamericano existe regulación clara y exacta respecto a los temas de secreto 

de estado y seguridad nacional, mediante la cual se expresa claramente cuál es la definición de 

secretos de estado, su contenido y sus implicancias, y que tipo y temas serán considerados como 

información privada, las cuales se encuentran en la Ley de privilegios de secreto de estado y la 

Orden Ejecutiva 13526. 

 
De manera que, la información que fue revelada mediante el portal web WikiLeaks, al ser 

analizada dentro de lo contemplado por la ley y la orden ejecutiva, se considera como secretos 

de estados. Es el caso de que se revelo información relativa a planes militares, actividades de 

inteligencia, fuentes o métodos de inteligencia o criptología, relaciones exteriores o actividades 
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extranjeras del país. Pero la misma orden ejecutiva establece que esta información no podrá ser 

considera como tal, cuando sea utilizada para ocultar violaciones a la ley. La información 

filtrada en WikiLeaks, tanto en su contenido como sobre lo que versa, configuraría en muchos 

casos, una violación a la ley. 

 
Además de ello, es necesario resaltar que parte de la información filtrada, fue dada en 

conocimiento público por el propio Estado en un primer momento, la diferencia entre la 

información filtrada y la brindada por el Estado al público en general, es que la información 

presentada en un primer momento carecía de veracidad, siendo considerada también como una 

verdad a medias, estando para el caso específico, que WikiLeaks publicó en su sitio web unos 

91,000 informes de campo del conflicto en Irak. El gobierno de los Estados Unidos informó 

respecto de cifras sobre la tasa de bajas entre los soldados, pero negó que hubiera otras 

estadísticas sobre la muerte de otros en el combate. Se manifestaron y catalogaron las enormes 

pérdidas sufridas por el lado iraquí. Las cifras oficiales de los Estados Unidos indicaron que, 

hacia fines de 2009, unas 4.748 tropas estadounidenses habían perdido la vida; referencia que 

no podría ser considerada como secreto de estado, porque el mismo país emitió un dictamen 

para el conocimiento público, lo cuestionable sería el informe formulado por el gobierno de 

Estados Unidos ya que las cifras no eran las correctas, y no la información que mostró la realidad 

y veracidad de los hechos suscitados. 

 
Es preciso mencionar que la información revelada, se encontraría contenida dentro de la 

regulación legislativa de Estados Unidos, por ende, se consideraría como tal y una persona 

podría estar sujeta a sanciones e imputaciones legales, por haber puesto en conocimiento esta 

información y puesto en peligro la seguridad nacional. Sin embargo, la Corte Interamericana 

como se menciona, estableció que la información que verse sobre casos de violaciones de 

derechos humanos, no son pasibles de que las autoridades se pueden amparar o alegar secreto 

de estado o la confidencialidad de la información como fundamento para su no divulgación o 

conocimiento. 
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5. ANÁLISIS DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN RELACIÓN 

AL SECRETO DE ESTADO APLICADO AL CASO JULIAN ASSANGE 

Tras haber realizado una conceptualización de ambos derechos, procedemos a realizar un 

análisis de los mismos en torno al caso planteado. Como hemos podido determinar, Julian 

Assange, en su acción de difundir documentos y datos que contenían información considerada 

como clasificada por Estados Unidos, ha hecho ejercicio de su derecho a la libertad de expresión; 

a pesar de ello, el Estado en cuestión pide su extradición para poder sentenciarlo por los cargos 

de violación de la Ley de Espionaje, así como la afectación del secreto de estado y de la 

seguridad nacional del país. Procederemos entonces a determinar si efectivamente es necesario 

que Assange responda por su actuar, o este se encuentra protegido dentro del derecho a la 

libertad de expresión. 

 
El desarrollo del derecho a la libertad de expresión nos ha permitido establecer que este derecho 

ha podido ser ejercido sin que se configure algún tipo de censura previa, ya sea directa al evitar 

u obstaculizar que se dé a conocer la información, o indirecta, al realizar una censura oculta; 

dando así a conocer toda la información recabada y obtenida de distintas fuentes, de forma que 

pueda ser accesible a todo tipo de público por medio del ciberespacio. No obstante, hemos 

podido advertir que Estados Unidos se encuentra en una persecución del periodista para poder 

juzgarlo y que responda por la responsabilidad ulterior que corresponde, ya que, si bien la 

información que se da a conocer no debe estar sujeta a censura, si puede acarrear 

responsabilidad, y el Estado estima que debe responder al verse vulnerado la seguridad nacional 

y secreto de estado. 

 
Esta responsabilidad ulterior debe contar con requisitos para que pueda configurarse, los mismos 

que en el apartado de libertad de expresión, hemos podido dilucidar que, en cuanto a los dos 

primeros, respecto a la existencia de una ley previamente establecida que determine que no se 

podía dar tal información, existe la Ley de Privilegios de Estado y la Orden Ejecutiva Nº 13526, 

que estipulan que no se puede dar a conocer información que sea calificada como confidencial, 

y la misma implica estrategias militares, cables diplomáticos, entre otros datos que Julian 

Assange ha revelado. 
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Sin embargo, estas normas nos dan a conocer que, no es posible aplicar estas a datos u hechos 

que contravengan derechos humanos o leyes, y siendo que, la información que se ha dado a 

conocer revelaba una vulneración por parte de Estados Unidos al derecho internacional 

humanitario, el mismo que regular el actuar de los distintos sujetos en un conflicto bélico, al 

disparar en contra de civiles que se encontraban desarmados, contraviniendo así La Convención 

de Ginebra dado que fallecieron reporteros, civiles e incluso niños fueron gravemente heridos 

durante el ataque. Igualmente, se dieron a conocer cables diplomáticos que implicaban delitos 

como el narcotráfico generando una crisis diplomática global por producirse distintos 

comportamientos no éticos, interceptación de las comunicaciones entre otros datos develados 

que también han configurado una violación de derechos o normas tanto de derecho interno como 

internacional, presumiendo que la intención de dar a conocer esta información era que se haga 

público el condenable actuar de Estados Unidos, por lo cual, debe ser considerada de interés 

público, y por tanto, conocida por todos, no pudiendo valerse del carácter “confidencial”, siendo 

más bien que a la sociedad le corresponde la faculta de solicitar esa información por ser de 

conocimiento público, y anulando así la pretensión de un Estado de mantenerla en secreto, sobre 

todo si se trata de corrupción o violación de derechos humanos. 

 
Por otro lado, en cuanto a la Ley de Espionaje Americana de 1917 que Estados Unidos alega se 

ha contravenido, ha sido clasificada como inconstitucional por contravenir el derecho a la 

libertad de expresión bajo la Primera Enmienda de la Constitución, y de ser usada más bien 

como una herramienta que permite realizar un abuso de derecho por parte de los gobiernos 

buscando censurar a las personas al tener estos la potestad de decidir que documentos califican 

como secreto o confidencial. A la par, podemos determinar que el señor Assange, no calificaría 

como un posible espía, siendo que, la definición de este término comprende aquel agente al 

servicio de una potencia extranjera encargado de obtener información secreta acerca de un país, 

fundamentalmente en materia de capacidad defensiva y ofensiva; y en caso lo declararán como 

tal, a nivel internacional, no existe ningún instrumento legal que prohíba de manera expresa el 

espionaje, por lo cual, los Estados pueden realizarlo. En consecuencia, además de encontrarse 

permitido el espionaje, Julian Assange no es un espía por cuanto, la información que ha sido 
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obtenida fue por medio de distintas fuentes siendo que solamente es un portavoz, en tanto que 

él no ha realizado ninguna acción directa para acceder a la misma. De igual forma, la 

información y razón de ser de WikiLeaks, no implica ser una organización que trabaje para 

algún estado en específico, ni brinda algún tipo de información que sea alcanzada a algún país 

de forma puntual, siendo que ha revelado también distintos datos de otros países, no solamente 

de Estados Unidos. 

 
Los Estados son conformados por tres elementos: territorio, población y soberanía. Este último 

elemento nos permite afirmar que un Estado es capaz de actuar en orden a los intereses de su 

gobierno, siendo que otro Estado no es capaz de inmiscuirse en sus asuntos internos, y que, la 

información que posea el gobierno sobre su actuar tanto en el desempeño de su propio país, 

como el de sus relaciones exteriores, no puede ser toda de conocimiento público, dado que, se 

busca preservar la seguridad nacional, manteniendo así en secreto aquella que tiene carácter de 

confidencial, ya que de ser revelada, podría poner en peligro varios intereses u objetivos del 

Estado. Empero, no podemos permitir que la clasificación o determinación de que información 

es la que debe ser considerada como secreto de estado quede a criterio del gobierno o los 

legisladores, siendo establecida de forma arbitraria, primordialmente si estos datos dilucidan 

una vulneración de derechos, y aún más preocupante si se trata de derechos humanos. 

 
Podemos afirmar que, el dictamen que se realice sobre este caso, tendrá un gran impacto en el 

periodismo y la censura del mismo. Como lo ha mencionado Naciones Unidas, se produce una 

gran vulneración al derecho a la libertad de expresión cuando se realiza una intimidación o 

amenaza a los comunicadores sociales. “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los 

comunicadores sociales, tiene dos objetivos concretos. Por un lado, busca eliminar a aquellos 

periodistas que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de 

todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios públicos, organizaciones o particulares en 

general, a fin que sus investigaciones no alcancen el debate público.”26  Lo que se ha producido 

 

26 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Libertad de Expresión: debates, alcances y nueva 

agenda. V&M Gráficas, Quito, 2011, p. 31. Disponible en: 

<https://www.yumpu.com/es/document/read/12878014/28743>. Consultado: 19 de junio del 2020. 

http://www.yumpu.com/es/document/read/12878014/28743
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en el presente ha sido una intimidación al señor Assange por la información que ha difundido, 

siendo que incluso ha tenido que recurrir a solicitar asilo político en la embajada ecuatoriana en 

Gran Bretaña, por encontrarse siendo perseguido por Estados Unidos que busca condenarlo a 

135 años de cárcel, teniendo que permanecer en la misma desde el año 2012 hasta el año pasado, 

en la cual se levantó el asilo y fue arrestado por las autoridades inglesas de forma intempestiva, 

siendo incluso calificado por distintos medios como una forma inhumana de intervención, y 

teniendo que vivir tanto tiempo con temor y refugiado, solo por haber ejercido su derecho a la 

libertad de expresión y de prensa. Debemos clarificar que aquellos comunicadores que brinden 

distinto tipo de información, no pueden estar sujetos a cualquier tipo de sanción por hacerla de 

conocimiento a los demás, siempre y cuando, esta información haya sido obtenida de forma 

lícita. 

 
Este caso significará un nuevo precedente para la forma en cómo va a ser transmitida la 

información y tratada la censura y posterior control de responsabilidad ulterior de la misma, 

dadas las circunstancias de globalización y digitalización de la misma, siendo además que, 

permitirá que se dé a conocer actuaciones que vulneran derechos por parte de distintos 

gobiernos, no pudiendo aceptar que estos continúen censurando y ocultando información que es 

de interés público, garantizando así que los ciudadanos, en una sociedad democrática, puedan 

ser capaces de conocer la misma y así reprochar las conductas que está realizando su gobierno, 

y exigir que este deba ser pasible de acarrear con la responsabilidad internacional de los estados. 

 
6. CONCLUSIONES 

El derecho a la libertad de expresión es reconocido y desarrollado en el artículo 13 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Se determina que, este no está sujeto a 

limitaciones, encontrándose prohibida la censura previa salvo la excepción de espectáculos 

públicos. Pero, al existir casos en los que se pueda vulnerar otros derechos como los derechos 

al honor, a la imagen, o poner en peligro la seguridad nacional de un país, la persona estará 

sujeta de forma posterior a responsabilidad ulterior. 
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Las responsabilidades ulteriores deben estar expresamente fijadas en ley, de forma que se 

asegure el derecho propio, de los demás, la protección de seguridad de cada estado, así como el 

orden público, la moral y la salud. Igualmente, existen reglas generales para la restricción del 

derecho, condiciones específicas que surgen de la jurisprudencia de la CorteIDH, la limitación 

será contemplada y legítima al existir una ley formal y material, orientada al logro de objetivos 

necesarios en una sociedad democrática. 

 
El secreto de estado deberá definir con exactitud la noción de seguridad nacional, para poder 

determinar qué información tendrá carácter de secreta, teniendo en cuenta el principio de 

máxima divulgación. Se establece que la divulgación de información sobre la violación de leyes, 

así como la de derechos humanos, se encontrará protegida respecto de sanciones legales o de 

cualquier otra índole en base a una actuación de buena fe, afirmando que los periodistas no 

estarán sujetos a responsabilidad cuando por la obtención de este tipo de información no haya 

sido ilícita, siendo atribuible la falta a autoridades encargadas de la protección de la información. 

 
La Ley de Privilegios de Secreto de Estado de EE.UU., define y regula expresamente lo que es 

el secreto de estado, además de la Orden Ejecutiva 13526, en la que se establece la clasificación 

de la información de seguridad nacional; constituyendo la clasificación de prohibiciones y 

limitaciones, considerando que en ningún caso se clasificará la información, se mantendrá como 

clasificada para ocultar violaciones de la ley. 

 
Por lo tanto, Julian Assange no puede responder a las imputaciones alegadas en su contra por el 

Estado norteamericano aplicando una responsabilidad ulterior. Es cierto que dentro del ejercicio 

de su derecho a la libertad se reveló información considerada como secreto de estado y que 

EE.UU., mantiene regulaciones expresas y taxativas que definen la información secreta, así 

como sus sanciones ante el incumplimiento, pero las mismas establecen que la violación de 

leyes no podrá ser mantenida bajo reserva en base al secreto de estado. Al mismo tiempo, la 

CorteIDH estableció que no se podrá alegar secreto de estado cuando exista vulneración a 

derechos humanos, como la que contiene la información revelada en el portal WikiLeaks. 
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