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LA DOCTRINA DE LA REAL MALICIA Y EL PERIODISMO
Por. DR. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO

Esta doctrina tiene su origen en el famosísimo caso “New York Times vs. Sulivan”, sentencia
dictada por la Corte Federal de EEUU en 1960. Aquí se determinó en este caso que sólo si la
afirmación falsa fue hecha de parte del Editor o periodista con dolo (cono¬cimiento) o
desconsideración temeraria, da lugar a la repara¬ción. Conforme a la teoría se exige que el
afectado por una crítica periodística relativa a los actos oficiales, públicos o de interés público
desplegado por sujeto público, por una noticia falsa, lesiva o abusiva, para su honor, consideración
pública o intimidad; pruebe que el medio periodístico actuó con real malicia, es decir con dolo o
culpa grave. Eduardo Zanoni dice: “……las personalidades públicas o personas vinculadas a
hechos de interés general, no pueden atribuir responsabilidad a los medios masivos de
comunicación, por el solo hecho de probar la inexactitud de la noticia, deben por el contrario probar
que la noticia inexacta es falsa y que fue difundida con conocimiento de su falsedad.”
La Corte Suprema de Argentina ratificó la protección a la libertad de prensa en un fallo que reitera
el criterio del tribunal sobre la doctrina conocida como de “real malicia”. La resolución sostiene
que, en el caso de informaciones falsas o inexactas que publiquen los medios de comunicación
con respecto a figuras públicas, es el ofendido quien debe demostrar que el autor de la nota
conocía que la información era falsa o que actuó con notoria despreocupación en el tratamiento
de la información.
La Corte adoptó esta decisión al resolver el caso “Di Salvo”, en donde un ex senador de la provincia
de Buenos Aires demandó al diario La Mañana por una información errónea que había publicado
el medio sobre la extensión de unos terrenos de su propiedad. El Tribunal Constitucional Español,
en fallo del 19 de abril de 1993, estableció que “el requisito de la veracidad condiciona el ejercicio
de la libertad de información, imponiendo al comunicador un deber de diligencia: la comprobación
razonable de la veracidad, que no se cumple con alusiones indeterminadas o fuentes genéricas”.
Lo cierto es que en Panamá no se ha incluido en ninguna norma la doctrina de la real malicia, y a
mi juicio debiera hacerse, para preservar el derecho de la libre información. Esto se debe acatar,
junto con una modificación a la ley del derecho a réplica, (Ley 22 de 29 de junio de 2005), que
diga que la réplica, rectificación o respuesta deberá tener el mismo espacio y prominencia que la
noticia o referencia que lo agravia.
Los gremios periodísticos debieran caminar en este sentido y unirse para promover esta iniciativa
legislativa, ante la Dirección Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana de la
Asamblea Nacional de Diputados. Ojala se unan al respecto, o seguirán en sus marchas perennes,
con vestido de negro, afectados por las demandas en su contra.
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