
Ante la noticia que ha circulado este día, y que ha sido brindada por
la Prensa Gráfica, a través de sus plataformas digitales, la Corte Suprema de
Justicia MANIFIESTA:
 

I. Nuestra Constitución, en el art. 6, inciso primero, establece que “Toda
persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos…” Esta
norma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional contiene no sólo el
derecho a la libertad de expresión, sino, además, el llamado derecho de
información, clásicamente conocido como libertad de prensa.

II. Respecto del derecho a la información la Sala de lo Constitucional
estableció que “...lo único que se prohibe es el ejercicio de la libertad de
información con conocimiento de la falsedad del hecho o con un temerario
desprecio a la verdad”

III. Tanto los medios de comunicación, como toda la institucionalidad pública y
privada integrante del Estado de El Salvador, estamos en la obligación de
crear las condiciones adecuadas para favorecer la vida socio familiar,
política y económica en los términos establecidos por la Constitución de la
República. En ello, el respeto a la verdad es una condición esencial.  

IV. La información publicada este día por la Prensa Gráfica, carece de
veracidad, y por ello violenta el contenido del art. 6, inciso primero de la
Constitución, específicamente lo referente al derecho a la información o
libertad de prensa; pues proporciona a la población información que no
tiene sustento en la verdad.

V. La Corte Suprema de Justicia -como uno de los órganos fundamentales del
Estado- insta a la Prensa Gráfica, como medio de
comunicación, a rectificar la información falsa que ha publicado este día
respecto de funcionarios integrantes de su pleno; y que en lo sucesivo
cumpla con su obligación legal y constitucional de garantizar la verdad.

                                       

San Salvador, a los 30 días del mes de noviembre de 2022


