
 

 

Cláusulas de Libertad de Expresión 

NICARAGUA

Artículo 34. 

Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas: (…) 10. (…) A no ser 

procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley 

de manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. El proceso penal debe 

ser público, pero en casos de excepción la prensa y el público en general podrán ser excluidos por consideraciones 

de moral, orden público, o seguridad nacional.  

Artículo 66. 

Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento 

de su elección.  

Artículo 67. 

El derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en 

la Constitución. Este derecho no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la 

ley.  

Artículo 68. 

Los medios de comunicación social están al servicio de los intereses nacionales. El Estado promoverá el acceso del 

pueblo y sus organizaciones a los medios de comunicación y evitará que éstos sean sometidos a intereses extranje-

ros o al monopolio del poder económico de algún grupo. La existencia y funcionamiento de los medios de comunica-

ción públicos, corporativos y privados no serán objeto de censura previa y estarán sujetos a lo establecido en la ley.  

Artículo 69. 

Todas las personas, individual o colectivamente, tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado o 

en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza. Nadie puede eludir la observancia de las leyes ni impe-

dir a otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes invocando creencias o disposiciones reli-

giosas.  

Artículo 118. 

El Estado promueve la participación de la familia, de la comunidad y del pueblo en la educación y garantiza el apoyo 

de los medios de comunicación social a la misma.  

  

 


