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INTRODUCCIÓN

La presente reflexión se pasea por “el derecho a la identidad como
límite a las libertades de expresión e información”. Este tema no ha
sido muy tratado por la doctrina, particularmente la nacional y pensa-
mos que por su naturaleza constituye un derecho de la persona que
puede ser especialmente vulnerado cuando se exceden los límites de la
libertad de expresión y de información.

Dividimos el presente estudio en dos partes: en la primera de ellas nos
introducimos en términos muy generales al punto de “los límites de la
libertad de expresión”; y en un segundo aspecto, nos adentramos al
tema central del derecho a la identidad como límite a las libertades de
expresión e información. Para nuestro trabajo acudimos fundamental-
mente a la doctrina nacional y extranjera que han estudiado tanto el
derecho a la identidad como el de las libertades de expresión e infor-
mación, pues vale acotar que no apreciamos un estudio concreto del
tema que hemos seleccionado. Ello se debe, si se quiere, al escaso
tratamiento que ha recibido el derecho a la identidad. Sin embargo,
por nuestra parte creemos que dada su naturaleza, su vinculación con
la libertad de expresión y de información, es fundamental como apre-
ciaremos a continuación.

1. LOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

1.1 GENERALIDADES

La libertad de expresión se encuentra dentro de los derechos funda-
mentales de la persona, por ser inherente a su dignidad individual.1 Cons-
tituye una de las principales manifestaciones de uno de los derechos por
excelencia, a saber: la libertad.2

1 Véase: Faúndez Ledesma, Héctor: El fundamento de la libertad de expresión. En: Libro Home-
naje a Fernando Parra Aranguren. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, 2001, T. I, pp. 279-307.
2 Sobre la libertad, véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: Aproximación al estudio de los
derechos de la personalidad. En: Revista de Derecho N° 7. Caracas, Tribunal Supremo de
Justicia, 2002, pp. 186-195.
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La libertad se presenta como la posibilidad de actuar sin más limitacio-
nes que las derivadas de la ley y de nuestra conciencia, es la facultad de
escoger o elegir y ser responsables por nuestras propias determinacio-
nes. Es el derecho con mayores matices o manifestaciones siendo una
de éstas precisamente la libertad de expresión.

Es obvio que la libertad no puede ser entendida en términos absolutos,
pues ciertamente encuentra su límite en el respeto a los derechos de los
demás. Esta misma idea se presenta respecto de la libertad de expre-
sión, la cual no escapa –a pesar de constituir un derecho fundamental
dentro de una sociedad democrática– de encontrar como límite la ba-
rrera de los derechos de terceros.

La libertad de expresión se traduce en la facultad de expresar nuestras
opiniones, pensamientos e ideas.3 Los diversos instrumentos jurídicos
nacionales4 e internacionales5 la consagran como un derecho funda-
mental de la persona.

1.2 LIMITACIONES LEGALES

Es bien sabido que todo derecho tiene como límite los derechos de los
demás. Esto se refleja en el artículo 32, numeral 2, de la Convención
Americana de Derechos Humanos que señala que “Los derechos de
cada persona están limitados por los derechos de los demás...”. De
tal principio no escapa la libertad de expresión.

El ordenamiento jurídico puede imponer ciertas limitaciones a la libertad
de expresión en función de intereses superiores para el propio Estado y
la sociedad. Ello ha sido reconocido expresamente por los Instrumentos
Internacionales. En este sentido, prevé el artículo 19, Ord. 3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

3 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria Las libertades de expresión e información. En:
Revista de Derecho N° 5. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, pp. 24-28.
4 Véase Art. 57 de la Constitución.
5 Véase Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y Art. 19 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos.
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El ejercicio previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña
deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede
estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo,
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de
los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas.6

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos señala
en su artículo 13, numeral 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.7

Se aprecia así que ambos instrumentos internacionales consagran entre
las causas que pueden limitar el ejercicio de la libertad de expresión, los
derechos de los demás.8 Esto además de otros elementos asociados al

6 Destacado nuestro.
7 Destacado nuestro.
8 Las citadas normas se refieren a los derechos o a la reputación de los demás, de lo cual se
desprende que los instrumentos consideran a la reputación como algo distinto a los derechos o no
incluido dentro de éstos. Sin embargo, la doctrina tradicional en materia de derechos de la persona
ha considerado que la reputación configura el lado objetivo del derecho al honor, en tanto que el
lado subjetivo lo representa la autoestima. Véanse nuestros trabajos: Aproximación..., pp. 195-
197; Ensayos sobre Capacidad y otros temas de Derecho Civil. Colección Nuevos Autores N° 1.
Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2001, p. 484 y 484; Innovaciones de la Constitución de
1999 en materia de derechos de la personalidad. En: Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas N° 119. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2000, pp. 17-44.
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Estado o a la sociedad en general, tales como: la seguridad nacional, el
orden público, la salud pública y la moral pública.

2. EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS COMO
LÍMITE A LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E
INFORMACIÓN

2.1 FUNDAMENTO

Como vimos9 los derechos de terceros se presentan como una suerte de
barrera legítima que impone límites al ejercicio de la libertad de expre-
sión e información.

El ejercicio de un derecho tiene precisamente su límite en los derechos
de los demás, y de tal idea fundamental en el ámbito jurídico no escapa
la institución en estudio. De allí que, aun cuando debamos analizar el
caso concreto a la luz de los derechos en conflicto, debemos tener pre-
sente que no se puede pretender una expresión ilimitada de nuestras
ideas si las mismas representan una violación de derechos igualmente
importantes para los demás sujetos de derecho.

La libertad de expresión así como el derecho a la información encuen-
tran sus límites en aquellos derivados de su conveniencia con otros de-
rechos humanos, que según las circunstancias puedan estar por encima
de aquéllos.10

Así, pues, la libertad de expresión y de información no tienen un alcan-
ce ilimitado y no debe en consecuencia afectar los derechos de los de-
más, tales como el honor, la intimidad, la privacidad, la imagen11 o la

9 Véase supra N° 1.2.
10 Azurmendi, Ana: Derecho de la información: guía jurídica para profesionales de la comuni-
cación. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra S.A., 2ª edic., 2001, p. 31.
11 El derecho a la imagen resulta afectado cuando se utiliza la misma sin nuestra autorización. Aun
cuando en materia informativa o periodística esto pudiera presentar matices, la misma podría
resultar vulnerada según las circunstancias.
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identidad.12 Este último no ha sido, sin embargo, tradicionalmente citado
como límite a la libertad de expresión e información, creemos que esto
se debe a que su estudio no ha sido desarrollado por la mayor parte de
la doctrina, pero como precisaremos a continuación, la identidad consti-
tuye un derecho esencial que marca la línea que impone un límite a la
expresión e información ajena.

2.2 EL DERECHO A LA IDENTIDAD

2.2.1 Noción

El derecho a la identidad supone la necesidad de ser único e irrepetible.
Si bien cada ser humano es igual a sus congéneres en dignidad y dere-
chos, a su vez no existe otro ser en el mundo con las mismas caracterís-
ticas. Este derecho había sido tradicionalmente entendido por la escasa
doctrina nacional que se ha pronunciado sobre el mismo como el dere-
cho a tener un nombre,13 lo cual ciertamente refleja una concepción
limitada y pobre del contenido de este derecho porque se perdería su
esencia en los supuestos de homonimia.

De allí que la doctrina especial sobre el tema, acertadamente ha indica-
do que la identidad está compuesta por una parte estática y una parte
dinámica. La primera no varía con el tiempo y distingue al sujeto en
forma primaria a través de sus huellas dactilares, sus señales antropo-
métricas, su constitución genética y su nombre, entre otros; la parte
dinámica, cambiante por naturaleza, denota el patrimonio cultural del

12 Véase nuestro comentario en: Las libertades de expresión e información..., pp. 25-27. Véase
sobre el tema: Romero Coloma, Aurelia María: Libertad de información frente a otros derechos
en conflicto; honor, intimidad y presunción de inocencia. Madrid, Civitas Ediciones, 2000.
Sobre la doctrina que se ha pronunciado en este sentido, véase nuestro trabajo: Las libertades de
expresión e información... especialmente, notas 21 a 32 y 46.
13 Véase en este sentido: Aguilar Gorrondona, José Luis: Derecho Civil Personas. Caracas,
Universidad Católica Andrés Bello, 14ª edic., 20000, p. 121; Hung Vaillant, Francisco: Dere-
cho Civil I. Valencia-Venezuela-Caracas, Vadell Hermanos Editores, 1999, p. 109; Harting,
Hermes: Tratamiento normativo de los derechos de la personalidad en el ordenamiento
venezolano. En: Revista de la Facultad de Derecho N° 22, Caracas, Universidad Católica Andrés
Bello, 1975-76, p. 136.
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sujeto y se traduce en su historia y sus creencias desde el punto de vista
sentimental, profesional, religiosos, político, etc.14

Es precisamente la parte dinámica del derecho a la identidad la que
podría verse afectada por las libertades de expresión e información.

El derecho a la identidad configura un derecho autónomo de la perso-
na. Su no consagración, expresa, en modo alguno constituye óbice para
negar su existencia, dado el carácter enunciativo de los derechos de
la persona.15

2.2.2 Vulneración

2.2.2.1 Afectación de la verdad biográfica

Se ha entendido que el derecho a la identidad se viola cuando se afecta la
verdad biográfica de la persona.16 Cada ser humano es una mezcla entre
cuerpo e historia, de manera que lo que nos hace únicos no es solamente
nuestro nombre, nuestro físico o nuestra constitución genética sino también
nuestra historia y creencias. La esencia de la identidad supone un ser único
porque tiene un perfil social y una historia que forma parte de su personali-
dad y la misma ha de ser respetada en su aspecto sustancial.

14 Sobre el derecho a la identidad, véase: Domínguez Guillén, Aproximación..., pp. 92 y ss;
Fernández Sessarego, Carlos: Derecho a la identidad personal. Buenos Aires, edit. Astrea, 1992;
De Cupis, Adriano: I Diritti della personalitá. Milano, Dott A Giuffré editore, 1959, Vol. IV, T. II,
pp. 3 y ss; Ceruti, María del Carmen y María Cristina Plovanich: Identidad personal. Contenido
esencial. Protección Jurídica. XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Buenos Aires, sep-
tiembre de 1997. En: http://www.jornadas-civil.org/ponencias/co1po8.html; Ferrari, Miriam:
Derecho a la identidad personal. En: http://www.members.es.tripod.de/Miriam-Ferrari/doc.html;
Elizondo Breedy, Gonzalo y Marcela Carazo Vicente: Derecho a la identidad. En: Presente y
futuro de los Derechos Humanos. San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
1998, pp. 378 y 379.
15 Consagrado en el artículo 22 de la Constitución. Véase: Domínguez Guillén, Aproximación...,
pp. 88 y 89. Véase: Bidart Campos, Germán J.: Los derechos no enumerados en la Constitución.
En: Estudios de Derecho Público. Libro Homenaje a Humberto J. La Roche. Colección Libros
Homenaje N° 3, Fernando Parra Aranguren Editor. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2001,
Vol. I, pp. 225-233, el autor considera en una forma acertada e interesante que las Constituciones
que no contienen en forma expresa la cláusula abierta sobre el carácter enunciativo de los
derechos de la persona, debe considerarse implícitamente contenida.
16 Véase: Domínguez Guillén, Aproximación..., pp. 96-102; Fernández Sessarego, ob. cit., pp.
100-111 y 34 y ss; De Cupis, ob. cit., pp. 3 y ss; Ceruti y Plovanich, ob. cit.
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El derecho a la identidad se ve afectado cuando se altera la historia de
una persona porque ciertamente ésta forma parte de lo que la hace
única. La diferencia entre este importante derecho y el derecho al ho-
nor se aprecia fundamentalmente en aquellos supuestos en que la infor-
mación incorrecta tiende a favorecer a la persona desde el punto de
vista de su reputación. Así, aun cuando la información sobre el sujeto
tienda a beneficiarlo, igualmente si es falsa, se ha violado su derecho a
la identidad porque el ser único supone una historia, aun cuando la mis-
ma sea negativa.17 Lo que protege el derecho a la identidad es la verdad
sobre la historia o circunstancias relacionadas a la persona.

Ahora bien, ha de tratarse de rasgos definitorios del sujeto, a saber, de
cualidades sustanciales que configuren lo que se ha denominado “el per-
fil social” de la persona. De manera que no procede la afectación de la
verdad biográfica por la omisión o alteración de detalles que en modo
alguno tergiversan el perfil o la historia del sujeto.18 Se trata más bien de
aquellas cualidades y aspectos de la trayectoria y la historia de una per-
sona, relevantes y que en su conjunto son capaces de proyectar su esen-
cia. Existen así consideraciones, creencias y datos que definen al sujeto
desde el punto de vista sentimental, profesional, religioso, político, etc.19

La jurisprudencia italiana ha reseñado casos de lo que configuran viola-
ciones a la identidad, por ejemplo, cuando alguien es identificado con
una creencia o postura profesional diversa a la que públicamente ha
sostenido o se es identificado como perteneciente a un partido político

17 Véase nuestro comentario en: Aproximación..., p. 99: “Así por ejemplo, si se diera una noticia
positiva de alguna persona que más bien favoreciera su dignidad y su honor, y tal información
fuese falsa, el afectado vería igualmente violentado su derecho a la identidad. Esto porque lo que
nos hace únicos e irrepetibles es nuestra historia, ya sea ésta buena o mala. Si se dijese que tal
persona es digna y honorable, y que nunca ha tomado para sí nada ajeno, y dicho sujeto ha sido
condenado por cualquier delito contra la propiedad, y además ello constituye una noticia eviden-
te, eso ciertamente afectaría el derecho a la identidad porque el ser humano tiene un indiscutible
derecho a mantener la verdad sobre su vida cualquiera que ésta sea”.
18 Véase nuestro comentario en: Aproximación..., p. 100.
19 Así por ejemplo, las principales relaciones sentimentales de una persona si han sido notorias
deben ser reflejadas en su historia, así como su estado civil, sus principales posturas e ideas a nivel
profesional, su afinidad política y su orientación religiosa son datos que se han considerando
relevantes y que no deben ser distorsionados. Todo este conjunto de circunstancias marca y
define la personalidad que ha de ser reflejada y no debe ser alterada.



EL DERECHO A LA IDENTIDAD COMO LÍMITE A LAS LIBERTADES... 351

diverso.20 En la jurisprudencia venezolana no se observa una aplicación
concreta del derecho a la identidad, si se quiere, debido a que el estudio
del mismo es incipiente en la doctrina nacional, la que en su mayor parte
la ha limitado al nombre civil.21 No obstante, como es obvio la posibili-
dad de vulnerar el derecho a la identidad con independencia de otros
derechos resulta más común de lo que pudiera pensarse.

Las presentes consideraciones nos conducen inmediatamente a pensar
que el derecho a la identidad puede ser vulnerado fácilmente a través
del ejercicio de la expresión y en particular de la información.

2.2.2.2 Violación a través de la libertad de expresión e información

Según indicamos22 el derecho a la identidad se ve afectado cuando se
altera la verdad biográfica de una persona, cuando su historia no se
corresponde con la realidad. Siendo así es fácil advertir que las liberta-
des de expresión y de información constituyen un campo fértil para la
violación del derecho a la identidad.

Ahora bien, si tenemos presente la diferencia que la doctrina ha esta-
blecido entre la libertad de expresión y la libertad de información, con-
cluiremos que la que puede afectar el derecho a la identidad es
precisamente esta última.

La libertad de expresión se refiere a opiniones en tanto que la libertad
de información alude a noticias; en consecuencia, la primera es subjeti-
va y no está sometida a un juicio de veracidad y la segunda es objetiva
y ha de corresponder con la realidad.23

20 Véase: Fernández Sessarego, ob. cit., pp. 34 y ss.
21 Domínguez Guillén, Aproximación..., p. 98.
22 Véase supra N° 2.2.2.1.
23 Sobre este tema, véase nuestro trabajo: Domínguez Guillén, Las libertades de expresión e
información..., pp. 29 y ss. Véase también: Llamazares Calzadilla, María Cruz: Las libertades de
expresión e información como garantía del pluralismo democrático. Madrid, edit. Civitas,
1999.
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Ahora bien, según señalamos en otra oportunidad24 el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de De-
rechos Humanos, en sus Arts. 19, num. 2 y 13, num. 1, respectivamente,
incluyen la libertad de información dentro de la libertad de expresión.
No obstante, consideramos que aun cuando tal consideración sea cierta
la diferencia se hace necesaria a los fines de precisar el ámbito de cada
una.25 Si nos hacemos partidarios de la diferencia, concluiremos que la
libertad de información es la que puede afectar el ámbito del derecho a
la identidad. Esto porque las opiniones según indicamos son subjetivas y
no están sometidas a un juicio de veracidad y, en consecuencia, no po-
drán ser asociadas a la verdad biográfica de la persona, aun cuando
tales opiniones podrían afectar el derecho al honor en caso de atentar
contra la dignidad de la persona.

En efecto indicamos: “Desde la perspectiva civil, la inexactitud de la in-
formación afectaría fundamentalmente el derecho a la identidad, pues el
mismo se ve vulnerado cuando se altera la verdad biográfica de la perso-
na, aun cuando las informaciones tiendan a favorecer al sujeto. Las opi-
niones agraviantes podrían violentar el derecho al honor porque la persona
se vería afectada en su autoestima, pues aunque los hechos sean ciertos
en principio, en materia civil no se acepta la excepción de la verdad para
evadir la ofensa. Podrían así mismo las informaciones y opiniones, según
el caso, afectar otros derechos de la personalidad, tales como, la privaci-
dad, la intimidad y la autodeterminación informativa”.26

De tal manera que las informaciones o noticias que no se corresponden
con la verdad de una persona afectaran su derecho a la identidad. Aho-
ra bien, como bien ha indicado la doctrina es muy difícil pensar en una
veracidad absoluta: “No es siempre fácil distinguir entre lo verdadero y
lo falso (excepto tal vez en las matemáticas y ciencias puras)”.27 Será

24 Véase nuestro trabajo: Las libertades de expresión e información..., p. 41.
25 Ibíd., pp. 41 y 42.
26 Ibíd., p. 49.
27 Faúndez Ledesma, ob. cit., p. 288.
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improbable pensar en una verdad absoluta28 y por ello al periodista o
comunicador simplemente se le exige que actúe con la diligencia que
reclama su profesión a los fines de verificar la noticia o la información
correspondiente.29 La veracidad es la constatación diligente de la reali-
dad de la información y no una necesaria adecuación en todos sus ex-
tremos a la verdad objetiva del hecho noticioso.30

Ahora bien, si aceptamos que en efecto no es posible una veracidad
absoluta en la información, nos preguntamos cuál será entonces la in-
exactitud de la noticia que es susceptible de afectar el derecho a la
identidad. Ciertamente existirán informaciones que si bien pueden ser
erróneas o imprecisas en modo alguno afectarán la identidad del sujeto,
porque como indicamos31 la información que es capaz de afectar este
derecho es la que toca el perfil social del sujeto. Se trata de aquellos
elementos esenciales que definen la identidad dinámica de la persona y
que unidas despliegan un cuadro de su personalidad; aquellas caracte-
rísticas o hechos determinantes desde el punto de vista sentimental, pro-
fesional, político o religioso, entre otros.

Pensamos entonces que la identidad puede verse vulnerada especial-
mente mediante reseñas biográficas que sean erróneas o incompletas,
es decir, que contengan datos incorrectos o que carezcan de informa-
ciones sustanciales. Si por ejemplo, en una biografía o una reseña sobre
la vida de alguien se alteran datos esenciales sobre su historia senti-
mental,32 sobre su orientación profesional,33 sobre su afinidad política34

28 Véase: Zannoni, Eduardo A. y Beatriz R. Bíscaro: Responsabilidad de los medios de prensa.
Buenos Aires, edit. Astrea, 1993, p. 66, refieren que “la verdad absoluta o exacta es muchas veces
imposible”; Romero Coloma, ob. cit., p. 51
29 Véase en este sentido: González Pérez, Jesús: La degradación del derecho al honor (honor y
libertad de información). Madrid, edit. Civitas, 1993, p. 53; Zannoni y Bíscaro, ob. cit., p. 67;
Carrasco Perera, Ángel: Derecho Civil. Madrid, edit. Tecnos S.A., 1996, p. 89.
30 Faúndez Ledesma, ob. cit., p. 290.
31 Véase supra N° 2.2.2.1
32 Por ejemplo se alteran o se excluyen referencias importantes y además “notorias” sobre la
pareja de la persona en cuestión.
33 Por ejemplo, se identifica a alguien sosteniendo un criterio o postura profesional fundamental
pero completamente contrario al que notoriamente sostiene.
34 Si se identifica a alguien como “adeco” o “copeyano” siendo que pertenece a otra agrupación
política.
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o religiosa35 quedará vulnerado el derecho a la identidad. Si su historia o
su afinidad ha variado, como es lógico que suceda en virtud del carácter
dinámico de la identidad, la cual es mutable y cambiante por naturaleza,
ello debe quedar reflejado o proyectado en la información suministrada.

La violación de este derecho ha sido poco desarrollada en nuestro me-
dio, pero creemos que a través de la libertad de información puede ver-
se particularmente afectado este interesante y novedoso derecho.

Igualmente podría quedar vulnerado el derecho a la identidad no me-
diante reseñas biográficas sino a través de simples noticias o informa-
ciones que emitan los comunicadores o los terceros si las mismas no se
corresponden con la verdad. La persona tiene un derecho fundamental
a mantener su identidad y la verdad sobre la misma, de allí que las
informaciones que se suministren sobre ella han de ser verdaderas. En
tal caso, cuando se trate de simples informaciones aisladas igualmente
debe tenerse presente que será muy difícil que el comunicador ofrezca
en ocasiones una verdad total y absoluta, pero ciertamente deberá cu-
brir un mínimo de diligencia que se refleje en una información “cierta”.
Igualmente en tales supuestos podrá acontecer que algunos detalles de
tal información o noticia no sean del todo ciertos pero lo importante será
que la información en su conjunto o en su esencian sea verdadera.

En estos casos de noticias o informaciones aisladas, creemos que igual-
mente se viola el derecho a la identidad si la información dada es falsa,
de tal suerte que aun cuando la misma tienda a favorecer a la persona,
ésta pudiera demandar judicialmente la responsabilidad del comunica-
dor o de quien ofrezca la noticia. Recordemos que el derecho a la iden-
tidad es un derecho autónomo que puede verse vulnerado sin que sean
afectados otros derechos como el honor o la intimidad, y esto particu-
larmente se denota en forma evidente cuando la información en cues-
tión tiende a favorecer al sujeto.

35 Si se distingue a alguien como “judío” y es “católico” o “musulmán”.
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Precisamente la violación del derecho al honor tiene implícita una vulne-
ración a la dignidad de la persona aun cuando los hechos sean ciertos,36

así como la violación a la intimidad tiene lugar cuando se trate de hechos
ciertos y verdaderos.37 Contrariamente, la violación a la identidad trae
implícita la idea de falsedad o error en la noticia o el hecho relacionado
con la persona afectada, y ello se aprecia claramente cuando concluimos
que tal información puede inclusive ser positiva para la persona y aún así
se ve violentado este derecho, en razón de que lo que se protege es la
“veracidad” y no la reputación del sujeto.38 Esto porque la identidad cons-
tituye un derecho autónomo distinto del honor o la intimidad.

Cuando se trate de noticias aisladas, el error ha de ser sustancial para
que proceda la violación del derecho a la identidad; no puede en conse-
cuencia pretenderse una violación del derecho en estudio por simples
errores sobre detalles en la información de que se trate. Si respecto a la
alteración de la verdad biográfica la doctrina ha considerado que lo se
protege es el “perfil social” del sujeto, pensamos que ante noticias ais-
ladas, bien puede sostenerse que lo que se protege es la veracidad de la
noticia en su conjunto o en su esencia. Si la misma es falsa o errónea
porque el comunicador no puso en su búsqueda la mínima diligencia
necesaria, aun cuando tal noticia beneficie o resulte positiva para la
persona de que se trate se estará afectando el derecho a la identidad.

También resulta interesante que la identidad puede verse afectada por
la imagen falsa que se reproduzca en un medio de comunicación. En
efecto, cuando se produce una escena bien sea por televisión o por
medio impreso de una persona determinada pero que no es real, además
del derecho a la imagen se estaría afectando el derecho a la identidad.39

36 Véase nuestro trabajo: Aproximación..., pp. 195 y 199.
37 Ferreira Rubio, Delia M.: El derecho a la intimidad (Análisis del Art. 1.071 Bis CC). Buenos
Aires, edit. Universidad, 1982, p. 104; Domínguez Guillén, Aproximación..., p. 217.
38 Véase: supra N° 2.2.2.1.
39 Véase: Cifuentes, Santos: Derechos personalísimos. Buenos Aires, edit. Astrea, 2ª edic., 1995,
p. 507. Véase también nuestro trabajo: Aproximación..., p. 236, nota 793. Señalamos que el
derecho a la identidad puede resultar afectado como consecuencia de la imagen si a través de la
misma se afecta la verdad biográfica de la persona. Por ejemplo, si colocan nuestra imagen en un
escenario irreal o que no se corresponde con la verdad.
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Esto porque recordemos que la identidad se afecta con la mentira y esto
puede tener lugar no sólo a través de noticias “escritas o habladas” sino
igualmente a través de la imagen, es decir, a través de la reproducción
gráfica de una persona.

El derecho a la identidad está indisolublemente ligado con la “verdad” o
“veracidad” de la noticia o la información. A su vez, la veracidad o
verdad de la información, viene asociada, con la libertad de informa-
ción. La libertad de información para algunos y para los propios instru-
mentos internacionales está implícita en la libertad de expresión porque
entre las expresiones además de las opiniones se ubican las informacio-
nes o noticias. Si todo ello es cierto, visto desde esa óptica, aun cuando
nosotros consideramos que las libertades de expresión e información
son diversas,40 el derecho a la identidad constituye sin lugar a dudas un
límite a la libertad de expresión, específicamente a la libertad de infor-
mación. Las expresiones que se traduzcan en informaciones y no en
simples opiniones deben estar orientadas por la verdad so pena de vio-
lentar el derecho a la identidad.

2.2.2.3 Reparación y rectificación

La violación del derecho a la identidad no escapa de las normas genera-
les sobre responsabilidad. De manera que su vulneración puede hacer
incurrir en responsabilidad civil, la cual según el artículo 1.196 del Códi-
go Civil se extiende a todo daño material o moral. La procedencia de
este último respecto de la violación del derecho a la identidad cierta-
mente tendría lugar por tratarse de un derecho de la personalidad, pues
la doctrina y la jurisprudencia ha definido el daño moral como el que
tiene lugar ante la violación de uno de los derechos de la personalidad.41

Los derechos de la personalidad aluden a la protección civil de los dere-
chos de la persona, es decir, a la protección del sujeto frente a otro
particular en el ámbito del derecho privado, en tanto que los derechos

40 Véase supra N° 2.2.2.2.
41 Véase nuestro trabajo: Aproximación..., pp. 250 y ss.
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humanos suponen la protección de los derechos de la persona frente al
Estado.42 Siendo así, si el Estado o cualquiera de sus entes vulneran el
derecho a la identidad a través de informaciones falsas, podríamos es-
tar en presencia de una violación de derechos humanos, dado el carác-
ter enunciativo de tales derechos.

Ahora bien, adicionalmente a las reparaciones pecuniarias a las que hu-
biere lugar como consecuencia de hacer efectiva la responsabilidad civil,
existe una particular y necesaria forma de reparación, a saber, la rectifi-
cación. En efecto, si lo que se ha violentado es la verdad, se presenta
como imprescindible que se “rectifique” la noticia o información en cues-
tión y que se corrija la misma a los fines de reparar el daño causado.

La rectificación constituye un deber del periodista,43 quien debe corre-
gir la información que no se corresponda con la verdad. El derecho de
rectificación44 está consagrado en la Convención Americana de Dere-
chos Humanos45 y en la propia Carta Magna,46 la cual se refiere inclu-
sive al hábeas data47 en su artículo 28.48 Si el hábeas data procede en
caso de rectificación cuando la información no se corresponde con la
realidad, ciertamente estamos en presencia de un mecanismo de pro-
tección que logra contrarrestar lo efectos de una información errónea a
favor del derecho de la identidad.

42 Véase: Ibíd., pp. 73 y 74.
43 Véase Art. 9 de la Ley del Ejercicio del Periodismo.
44 Sobre el mismo véase, nuestro trabajo: Las libertades de expresión e información..., pp. 54-61.
Véase igualmente : Azurmendi, ob. cit., pp. 129 y ss.
45 Véase: Art. 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos
46 Véase: Art. 58 de la Constitución.
47 Sobre la bibliografía relativa al hábeas data, véase nuestro trabajo: Aproximación..., p.
230, nota 759.
48 Véase: Fernández Sessarego, ob. cit., p. 282, refiere que “la rectificación es un medio especial
de reparación en caso de lesión a este derecho”. Véase sobre el hábeas data y el derecho a la
identidad: Duprat, Diego Arturo: El hábeas data y el derecho a la identidad personal. En: XVI
Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Buenos Aires, septiembre de 1997. Internet: http://
www.jornadas-civil.org/ponencias/co1po1.html.
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CONCLUSIÓN

La libertad de expresión configura un derecho fundamental de la perso-
na, pero el mismo a pesar de su carácter esencial no puede, como es
obvio, tener un contenido o un alcance ilimitado. El ordenamiento jurídi-
co puede marcar ciertas restricciones al ejercicio de la libertad de ex-
presión en razón de la seguridad nacional, del orden público, de la salud
y moral públicas y de los derechos de los demás.

Precisamente, dentro de los derechos de los terceros, se ubica el dere-
cho a la identidad, el derecho a ser único e irrepetible y el cual es vio-
lentado cuando se afecta “la verdad biográfica” de la persona. Si la
vulneración de la verdad en lo que constituye el perfil social del sujeto
que conforma su identidad dinámica marca la esencia del derecho a la
identidad, ciertamente éste se podría ver afectado cuando el ejercicio
de la libertad de expresión se traduzca en la transmisión de informacio-
nes erróneas. Más precisamente si se considera la libertad de informa-
ción como parte de la libertad de expresión, pero con un contenido objetivo
y más preciso: la noticia o la información, concluiremos que la violación
del derecho a la identidad está indisolublemente asociada al carácter
erróneo o falso de la información. Nosotros nos orientamos a favor de
la distinción entre expresión e información y pensamos que esta última
–dado su carácter objetivo– es la que concretamente puede violentar la
identidad si no se corresponde con la verdad.

Creemos así que aun cuando se ha asociado el límite de la expresión o
la información a la violación de derechos tradicionales, tales como el
honor, la privacidad o la intimidad, ciertamente la identidad configura un
derecho que por su propia naturaleza puede ser particularmente vulne-
rado por el ejercicio abusivo de la libertad de información. La informa-
ción debe ser cierta y veraz por lo menos en su conjunto o en su esencia;
de lo contrario, la verdad implícita en la identidad del sujeto y su interés
por preservar la veracidad y transparencia de su personalidad se podrá
hacer efectiva a través de los mecanismos de protección que ofrece el
orden jurídico.
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Poco importará alegar en el caso concreto que la información errónea
tendía a favorecer al sujeto afectado porque precisamente como dere-
cho autónomo, la identidad protege la verdad aunque ésta desfavorezca
a la persona. El ser humano tiene un derecho indiscutible a preservar su
identidad, su verdad y su historia porque por negativa que la misma sea,
es precisamente la veracidad de ella la que lo hace un ser único e irre-
petible. Ese interesante derecho asociado a la identidad y a la veracidad
ciertamente marca en nuestro criterio un límite al ejercicio de las liber-
tades vinculadas a la expresión y en concreto a la información.


