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RESUMEN  

El trabajo presenta un estudio sobre la libertad de expresión dentro del debate 

suscitado en el marco del Estado Social de Derecho especialmente el Colombiano, en 

este sentido se problematizará en torno a los límites impuestos al ejercicio del derecho 

de libre expresión definiendo la naturaleza de estos mismos y discutiendo su 

legitimidad. Para tal fin el documento se dividirá en tres momentos, el primero y el 

segundo descriptivo y el tercero analítico.  

El primer y segundo acápite se limitara a describir la libertad de expresión y su 

naturaleza en el contexto del Estado Social de Derecho para dar al lector una 

aproximación al contenido del derecho, utilizando para ello un método cualitativo de las 

proposiciones. En el tercer acápite se elaborará un análisis respecto de la legitimidad 

de los límites impuestos a la libertad de expresión, dicho paradigma apelará al método 

lógico axiológico racional.  

  

                                                           
1 Este Trabajo de Grado hace parte de la actividad resultante del proyecto de investigación: “La 

convencionalización del derecho: el caso del ordenamiento jurídico colombiano desde la justicia 
multinivel y el posconflicto” que hace parte de la línea de investigación: “Fundamentos e implementación 
de los Derechos Humanos” del Grupo de Investigación: “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia”, 
reconocido y categorizado en (B) por COLCIENCIAS registrado con el código COL0120899, vinculado al 
Centro de Investigaciones Socio jurídicas (CISJUC), adscrito y financiado por la Facultad de Derecho de 
la Universidad Católica de Colombia. Dirigido por Jaime Alfonso Cubides Cárdenas, Docente 
Investigador y Líder del Grupo de Investigación: “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia” de la 
Universidad Católica de Colombia. Contacto: jacubides@ucatolica.edu.co. 
2 Estudiante de decimo semestre de derecho, código: 2106847. Correo electrónico: 
mlgongora@hotmail.com 
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ABSTRACT: 

The paper presents a study on freedom of expression within the raised within the 

framework of the rule of Colombian law, in this sense is problematize around the limits 

on the exercise of the right of free expression defining the nature of the same and 

discussing discussion do Legitimacy. To this end, the document will be divided into 

three stages, the first and second descriptive and analytic third. 

The first and second paragraph shall be limited to describing freedom of 

expression and its nature in the context of the rule of law to give the reader an approach 

to the content of the law, using for that qualitative method propositions. Tax Freedom of 

Expression, this paradigm will appeal to rational logical axiológico method: In the third 

paragraph an analysis regarding the legitimacy of the limits will be developed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La libertad de expresión constituye un elemento fundamental de la vida en 

comunidad pues garantiza que las diferentes opiniones y puntos de vista sean 

conocidos por los demás para la formación de la opinión pública y con ello, materializar 

“las demandas propias del pluralismo, de la tolerancia y del espíritu de apertura, sin las 

cuales no hay democracia” (Jiménes, 2010, p. 20). 

La relatoría especial para la libertad de expresión, en su informe del año 2010, 

refleja la grave situación que atraviesan los Estados Americanos en lo referente a la 

libertad de expresión. Las vulneraciones directas, al igual que las indirectas, son la 

constante en el funcionamiento de los Estados miembros de la OEA, nos encontramos 

frente a un panorama oscuro para la libertad de expresión, la censura se ha 

naturalizado y los pueblos parece que hubiesen cedido ante las represiones realizadas 

por los detentadores del poder, parece que estamos más cerca de la monarquía que de 

la democracia.  

Así las cosas, se ha desnaturalizado el concepto mismo de democracia, 

parafraseando a Burdeau (1966), “la democracia como sistema de gobierno incluye las 

libertades en la relación política”, es decir, las democracias han optado por limitar las 

libertades, haciendo de estas un mero reconocimientos formal que en la realidad poco 

se materializa.  

Debido a este paisaje, surgió la inquietud de abordar la presente investigación. “El 

problema fue localizado en la realidad social y trasciende las esferas de lo individual o 

particular” (Briones, 2002, p.13), precisamente, por atentar contra pilares de los 
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Estados modernos: la democracia y en general el derecho que le asiste a la ciudadanía 

de formarse una opinión libre. Si bien el presente escrito no se limitara a estudiar el 

derecho en el marco de la democracia, es pertinente hacer alusión constante a dicha 

figura puesto que recubre especial importancia en la configuración del derecho a la 

libre expresión.  

La transición a modelos democráticos en América Latina supuso la aniquilación de 

regímenes dictatoriales, “estás democracias emergentes produjeron una 

transformación profunda de las sociedades latinas” (Gargarella, 2011), pues 

introdujeron, más allá del concepto de democracia representativa, la trasparencia de 

las actividades gubernamentales y el respeto por el derecho de libre expresión, 

elementos expuestos en el artículo cuarto de la Carta democrática interamericana de 

2001.  

En este sentido, la democracia se concibió, en un primer terreno, en términos 

netamente representativos, bajo este modelo de democracias representativas, el 

ejercicio democrático parece ceñirse al mero ejercicio al voto en el marco de comicios 

electorales.  

Sin embargo, la democracia no debe limitarse a este derecho sino que además 

debe contemplar el derecho a participar activamente de las decisiones del Estado 

(democracia participativa) así como la posibilidad de emitir juicios de valor respecto de 

las autoridades que representan el interés general (democracia de opinión)3. 

En este sentido nos interesa indagar la problemática entorno a la democracia de 

opinión que encuentra su garantía fundamental en el derecho de libre expresión, así las 

cosas, a la manera de Chevallier (2011) “la referencia a la opinión pública es inherente 

a la lógica democrática, a partir del momento en el cual se admite que ésta no se agota 

en la representación” (p.363). Inclusive por mandato expreso del artículo 24 de la Carta 

democrática interamericana se insta a los Estados parte a blindar los comicios 

electorales con condiciones de seguridad materializada en el libre acceso del 

                                                           
3 La democracia de opinión se presenta como la materialización el pluralismo jurídico, un estudio más detenido del 
tema lo presenta Cámara (1999). 
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ciudadano al resultado de dichas justas. Por ende, toda manifestación del Estado 

tendiente a limitar el derecho de libre expresión presupone un atentado contra dicho 

derecho y por consiguiente al modelo democrático,    

El documento que acá se presenta dará respuesta a la pregunta problema 

formulado: ¿Cuáles son los límites que se impone al ejercicio de libre expresión en el 

Estado Social de Derecho especialmente el colombiano? Para tal fin, el documento se 

dividirá en tres momentos, el primero y el segundo descriptivo y el tercero analítico. El 

primer y segundo acápite se limitará a describir la libertad de expresión en el marco del 

Estado social de Derecho para dar al lector una aproximación al contenido de la misma, 

lo cual no requiere mayor explicación metodológica por limitarse al método cualitativo 

de las proposiciones. Por su parte, en el tercer paradigma, se elaborara un análisis 

respecto de la legitimidad de los límites impuestos a la libertad de expresión, dicho 

paradigma apelará al método lógico axiológico racional, el cual se procede a 

fundamentar. 

Descartemos, de primer plano, toda aquella similitud que se pretenda hacer entre 

el método de las ciencias sociales y las naturales. Es decir, “no adoptamos el método 

del conocimiento/raciocinio apodíctico, el cual, parte de la deducción lógica, es decir, 

silogismos y la experimentación empírica” (De Sousa, 1991, p. 40); ya que 

consideramos, carece de valoración y no se acopla a los postulados de las ciencias 

sociales, que por excelencia emprenden un proceso dialectico o “abductivo”, que para 

el caso de la presente investigación se denomina lógico axiológico racional. 

En términos de Fernández (2002), “la lógica axiológica es aquella que, partiendo 

del valor lógico de las proposiciones, que pueden llegar a ser verdaderas o falsas 

según el sentido que se les dé frente al ordenamiento jurídico, exige igualmente su 

rectitud axiológica, es decir, deben siempre corresponder al criterio de justicia que 

obedecen a las normas superiores del ordenamiento jurídico, los derechos humanos, 

los principios generales del derecho y la equidad”. (p.25). 

Concluiremos que el derecho de libre expresión entendido en todas sus 

dimensiones, se erige como un derecho escencial para el desarrollo del ser humano en 
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sociedad por lo que debe estár lo suficientemente blindado y tutelado por el Estado, el 

cual al imponer los límites al derecho debe buscar le menor afectacion posible al 

mismo. 

  

1. DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

1.1 Algunos apuntes sobre el Estado Social de Derecho 

La Constitución Política Colombiana de 1991 en su artículo primero establece que 

Colombia es un Estado Social de Derecho, entendida, dicha máxima, como principio 

rector del ordenamiento jurídico y social: “a diferencia de un Estado meramente liberal 

el Estado social se erige a continuación en motor activo de la vida social” (Puig, 1994, 

p. 32), lo que presupone una intervención permanente del Estado en las actividades 

propias de la comunidad buscando el bienestar y reconocimiento efectivo de los 

derechos en cabeza de sus integrantes4, idea esta fundadora de la emergente 

concepción de Estado moderno que se caracteriza, entre otros componentes por ser 

“una asociación de dominio de tipo institucional, que en el interior de un territorio ha 

tratado con éxito de monopolizar la coacción física legitima como instrumento de 

dominio” (Weber, 2008, p. 256).   

Lo anterior se ratifica en el artículo segundo del mismo cuerpo normativo al 

apuntar que son fines del Estado promover la prosperidad general, proteger los 

derechos y deberes de las personas así como facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afecten y en la vida económica, entre otras aristas.  

De lo anterior, resulta interesante dos elementos en particular, el primero lo 

concerniente al crecimiento exponencial del Estado, pues ahora, sus responsabilidades 

son mayores; si con el modelo de Estado de Derecho, propio de la Constitución de 

1886, el Estado se limitaba a intervenir lo menos posible en las relaciones propias de la 

                                                           
4 Para ampliar esta idea consultar Chaux (2013). 
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comunidad, con la Constitución de 1991 tendrá que hacer un asistencia permanente en 

beneficio del interés general.  

En segunda medida, es importante, la consideración como fin del Estado de 

facilitar la participación de sus asociados en las decisiones que afecten la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la nación lo que se traduce en la 

reconocimiento del carácter democrático del Estado “que evoca la necesidad de 

libertad real superando la mera intervención del Estado social en beneficio de ciertos 

grupos, como la libertad formal evocando la necesidad de control del pueblo para el 

pueblo” (Puig, 1994, p. 34). 

 Seguidamente, en el inciso segundo, del artículo segundo, se advierte: “Las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares”. En este sentido, el enfoque institucional en procura de proteger derechos 

y libertades, infiere la necesidad del Estado de encaminar su labor, previamente 

dividida entre las autoridades, al efectivo cumplimiento de los derechos y libertades 

consagradas en la carta política mediante mandatos y obligaciones dirigidas al poder 

público. 

En esa medida, el Estado colombiano es garante de los derechos subjetivos sin 

discriminación alguna, por ejemplo, el derecho a la información, que “reclama de las 

autoridades el cumplimiento de ciertas obligaciones de prestación, a fin de garantizar 

pluralismo, diversidad y desconcentración frente a las tendencias o prácticas 

monopólicas” (Loreti, 2008, p.30); frente al particular más adelante nos adentraremos 

en su estudio más detenido, por el momento establezcamos que es el Estado el 

llamado a tutelar los derechos y libertades que le asisten a las personas. 

 

 

 

 



9 
 

1.2 La libertad de expresión. Un derecho complejo 

 

Las libertades, valga decir, son fruto de un proceso que culmina con las primeras 

conquistas de corte revolucionario del constitucionalismo liberal del siglo XVIII y se 

configuran como un derecho esencial dentro del desarrollo de nuestra sociedad en 

todos los campos de acción, bien sea el económico, administrativo o político. 

Dicho lo anterior, nos adentraremos en el estudio del derecho a la libertad de 

expresión que debe ser entendido, ya se dijo, como un derecho en el que confluyen 

una serie de aristas que lo hacen difícil de estructurar, en este sentido, el estudio de 

dicho derecho comprende un universo amplio de posibilidades libertad de conciencia, 

de prensa, de pensamiento, de opinión y el derecho al acceso a la información.  

Cada componente posee características propias, en el caso la última tentación de 

Cristo Vs Chile se puede leer que la libertad de conciencia se nos presenta como una 

forma de reconocer al ser humano como ser racional y autónomo. La protección del 

derecho a esta libertad es la base del pluralismo necesario para la convivencia en una 

sociedad democrática que, como toda sociedad, se encuentra integrada por individuos 

de variadas convicciones y creencias.  

Reforzando el argumento anterior, Mill (2005) nos enseña que la libertad de 

pensamiento y opinión “aun siendo errónea, no es un crimen, pues procede de una 

convicción sincera” (p. 12). Esta convicción a la que alude Mill sería entonces el 

argumento primario en favor de la libertad de expresión; guardando la misma lógica la 

libertad de prensa y el derecho de acceso a la información, se erige como la posibilidad 

del ciudadano a informar y buscar información que lo contextualice sobre temas 

relevantes.   

En este punto de la discusión estudiaremos las consideraciones de la CIDH y el 

TEDH respecto del derecho en cuestión: de antemano hay que decir que tanto la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CIDH, como el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, en adelante TEDH; “han aceptado la posibilidad de 
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recibir información favorable y no tan favorable respecto del Estado”5 (Jiménes, 2010, 

p. 20), dicho precepto se profesa respecto del ciudadano común.  

Ambas corporaciones han experimentado un avance significativo en la materia, 

advirtiendo que el derecho adquiere especial relevancia cuando se trata de asuntos 

políticos y electorales, procesos judiciales de trascendencia pública y política exterior, 

llegando incluso a admitir la posibilidad de “exagerar la noticia, imprimiéndole fuerza al 

contenido para que se llame la atención al público y este reaccione” (Jiménes, 2010, p. 

27).  

El artículo 10 de la Convención Europea y el artículo 13 de la Convención 

Americana han definido el derecho a partir de sus garantías, límites, fines y 

responsabilidades; en los cuales, tal como se ilustra en el cuadro comparativo n°1, se 

encuentran elementos comunes: el derecho a difundir y recibir información y la 

naturaleza de los contenidos que pueden ser ideas o información objetiva. 

A partir del cuadro comparativo n°1 y la lectura de los artículos en mención, se 

puede concluir varias cosas: (I) que la censura previa es consentida pero no absoluta 

por ambos sistemas bajo unos principios en los que nos detendremos en el siguiente 

capítulo (II) el convenio Europeo protege el derecho a recibir y comunicar información, 

lo propio hace la Convención Americana pero esta última adiciona la posibilidad de 

buscar información e ideas (III) a diferencias del Convenio Europeo de derechos 

humanos, que nada dice sobre medios de comunicación, la Convención Americana 

hace alusión a la posibilidad de que sean escritos, orales, artísticos o de cualquier otra 

calidad. 

Cuadro comparativo n°1 

Libertad de 
expresión 

Convención Americana sobre 
derechos humanos 

Artículo 13 

Convenio Europeo de 
Derechos Humanos 

Artículo 10 

                                                           
5 Al respecto el TEDH en el caso Fevzi Saygili Vs Turquía 8 de abril de 2008, en el mismo sentido la CIDH se 
manifestó en el caso Última tentación de Cristo Vs Chile del 5 de febrero de 2001.  
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Componentes 

Comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir información e ideas 

de toda índole. 

 
La libertad de opinión y la 

libertad de recibir o de 
comunicar informaciones. 

Responsabilidades y 

censura previa 

Admite la censura previa en caso 
de espectáculos públicos con el 
exclusivo objeto de regular el 
acceso a ellos para la protección 
moral de la infancia y adolescencia. 

Sin embargo somete la información 
a  responsabilidades ulteriores para 
asegurar: 

(i) el respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás 

(ii) la protección de la seguridad 
nacional 

(iii) orden público 

(iv) salud pública 

(v) morales públicas. 

 

No hace alusión alguna la 
censura previa pero permite 
que los Estados instituyan un 
régimen de autorización 
previa. 

Contempla deber y 
responsabilidades que podrán 
ser sometidos a formalidades, 
condiciones restricciones y 
sanciones pero siempre que 
sean necesarias en una 
sociedad democrática para 
proteger: 

(i) integridad territorial 

(ii) seguridad nacional 

(ii) defensa del orden 

(iv) la prevención del delito 

(v) protección de la salud 
pública 

(vi) protección de la moral 
pública. 

 

Medios de 

comunicación 

Contempla la posibilidad de que 
sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de 
elección. 

Sin alusión alguna 

Fuente: convenio americano sobre derechos humanos, convenio europeo de 

derechos humanos, autoría propia. 

Es importante en síntesis recalcar que en ambos sistemas “los bienes jurídicos 

protegidos con las medidas restrictivas son: la seguridad nacional, el orden público, la 

reputación o el derecho de los demás” (Jiménes, 2010, p.60). Estudiado lo anterior, 

desarrollaremos el capítulo haciendo alusión a dos aristas, la primera, desde la doctrina 

de la CIDH, concierne el derecho de información entendido como derecho de doble vía 
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y la segunda, desde la doctrina del TEDH, lo pertinente a la naturaleza de los 

contenidos. Seguidamente analizaremos elementos esenciales del derecho en el 

contexto colombiano. 

1.2.1 Un derecho de doble vía 

Respecto del derecho entendido como doble vía, se concibe en dos planos; por 

una parte el derecho a informar y el derecho, por otra parte, a recibir esa información. 

Lo anterior, ha sido denominado la dimensión individual y social de la libertad de 

expresión, tal como, en el caso La última tentación de Cristo Vs Chile, lo expone la 

CIDH:  

“Requiere (la libertad de expresión), por un lado, que nadie sea 

arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio 

pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; 

pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir 

cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento 

ajeno”  

La dimensión individual, en el mismo sentido que lo ha reconocido el tribunal de 

las Américas en materia de Derechos Humanos, no se agota con la simple posibilidad 

que se brinda para que una persona pueda hablar o escribir sus pensamientos sino que 

requiere, adicional a ello, que el Estado garantice los medios de difusión. Por su parte, 

la dimensión social es una forma de garantizar la circulación de ideas y opiniones, por 

lo cual, “ambas dimensiones se encuentran estrechamente ligadas y deben ser 

protegidas y garantizadas por los Estados del mismo modo”. (Caso Herrera Ulloa, 

2004). 

1.2.2 La naturaleza de los contenidos  

En lo concerniente a la naturaleza de los contenidos, segunda arista, el TEDH ha 

tenido mayor desarrollo, diferenciando la opinión de la mera información: “un juicio de 
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valor no es susceptible de prueba, es imposible e infringe la libertad de opinión 

misma”6, mientras que la información si es susceptible de corroboración.  

Con relación a lo anterior hay quienes diferencian la libre expresión y el derecho a 

la libertad de información, que se encuentran fuertemente relacionadas pero se 

diferencian en un punto radical, por una parte, “el derecho a la libertad de expresión se 

refiere a la emisión de juicios valorativos (mientras) el derecho de información se limita 

a la emisión de conceptos para conocimiento de los emisores” (Martínez, 2009, p. 70), 

tal derecho de información encuentra su límite en la veracidad y en el interés público, la 

veracidad no opera en la libertad de expresión si atendemos a lo antes dicho, y se 

considera como la emisión de juicios subjetivos que normalmente no son verdades 

incuestionables. Aunado a esto, la información se debe emitir de manera oportuna e 

inmediata, la labor del periodismo contara con especial protección y se tutelara el 

derecho a crear empresas de difusión, de lo contrario el derecho se vería coaccionado. 

1.2.3 La naturaleza del derecho en el contexto colombiano  

Dicho lo anterior, analicemos el derecho de libre expresión en el contexto 

colombiano. Aclaremos que es la libertad de expresión a todas luces: “un instrumento 

limitador del poder, en cualquier forma que éste se presente.” (Ansuátegui, 1992, p. 

395), y en este sentido la relatoría especial para la libertad de expresión en 2010 la ha 

puesto de presente al manifestar: “en todo momento y en especial en momentos de 

transición democráticos, la comunidad tiene derecho a la información”, de lo anterior y 

para nuestro propósito, es esencial que dentro de procesos democráticos se perciba 

información que cree en cada ciudadano un criterio que permita ejercer de manera 

responsable su derecho de participación en procesos democráticos. Al respecto la 

Corte Constitucional de Colombia se manifiesta de la siguiente manera: 

“Es un derecho que expresa la tendencia natural del hombre hacia el 

conocimiento. El ser humano está abierto a la aprehensión 

conceptual del entorno para reflexionar y hacer juicios y raciocinios 

sobre la realidad. Es en virtud de esta tendencia que a toda persona 

                                                           
6 Caso Barthold Vs Alemania 25 de Marzo de 1985.  
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se le debe la información de la verdad, como exigencia de su ser 

personal” (Sentencia C-488 de 1993). 

 “La libertad de expresión tiene su fundamento y es manifestación externa de otro 

derecho fundamental: la libertad ideológica.” (Martínez, 2009, p. 54) Libertad ideológica 

que se materializa en dos sentidos: por una parte, el derecho a crear ideologías, 

convicciones y formas de vida individual que dada su trascendencia en la persona, 

deben exteriorizarse para que se desarrolle su personalidad.  

El ser humano se realiza en comunidad, de ahí que tiene que expresarse, es algo 

necesario. Por ende, “dicha necesidad humana no puede ser indiferente para el 

ordenamiento jurídico, el cual, lo mínimo que puede hacer es reconocerla como libertad 

fundamental, que genera los deberes de protección y promoción por parte, tanto del 

Estado, como de los asociados” (T-563 de 1993), de lo que se deduce un segundo 

significado que se relaciona con el derecho de manifestación y promulgación de estas 

ideologías a los demás, libertad que encuentra su límite en los intereses ajenos los 

cuales no se permite transgredir. 

Ahora bien, el derecho de acceso a la información es un pilar de la democracia 

que siempre estará bajo el control del Estado7, lo importante es que los Estados no 

abusen de dicha posición argumentando por ejemplo, motivos de seguridad nacional. 

Un ejemplo claro, ha sido la publicidad que deben tener las sentencias y las condenas 

de la CIDH por violaciones de derechos humanos, al respecto la relatoría para la 

libertad de expresión en su informe de 2010 menciona: “La importancia del derecho de 

acceso a la información como pilar de la democracia siempre está bajo el control del 

Estado por cuestiones de seguridad, en tal caso el acceso es restringido pero nunca se 

guardara información de grave violación a derechos humanos”  ya que la restricción a 

este tipo de información se configura como una grave violación a la dignidad humana 

                                                           
7 Esta relación hace fundamental, para el Estado Social de Derecho, el elemento democracia. 

Frente al particular Zizek (2003). 
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de los familiares de las víctimas que vivirán con la intriga del paradero de sus 

familiares. 

 La libertad como derecho fundamental dentro del proceso democrático es vital 

para justificar el mismo proceso dentro del Estado social de derecho, por lo tanto, no es 

viable sacrificar este tipo de libertades a favor del orden social y a pesar de ello, si es 

viable, dentro del Estado, la aceptación del riesgo al que equivale la admisión de la 

libertad de expresión. 

Particularmente en Colombia, las exigencias libertad de expresión surgieron una 

vez se instituyo la Asamblea Constituyente que elaboró la carta fundamental de 1991; 

la congregación de diferentes actores, representantes a su vez de diferentes contextos 

culturales colombianos, hicieron visibles las exigencias de sectores social ignorados 

hasta el momento en la escena política. 

Tales exigencias, propias del pluralismo, desembocaron en considerar la 

comunicación pública como uno de los pilares que sostiene e impulsa la democracia, 

garantizando, entre otros aspectos, la visibilidad de ideologías, posturas políticas y 

formas de concebir la vida social misma. Cobijados por la misma lógica, motivaron la 

inclusión en el mundo de las comunicaciones a agentes ajenos al Estado, 

especialmente grupos consolidados económicamente, arguyendo que en razón a la 

realidad social del momento “la comunicación estaba ingresando a un proceso de 

competencia global donde se requería la adquisición de capital suficiente para 

garantizar la permanencia de los medios colombianos en el nicho global” (Marulanda, 

1991).  

Las soluciones a las que llegaron se plasmaron en la Constitución política, en 

donde se garantiza el derecho a la libre expresión en el art. 20, según el cual: “Se 

garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, 

la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 

comunicación estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho 

a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. No obstante la 

consideración se limitó a describir el derecho pero no se percató acerca de los 
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monopolios comunicativos ni las obligaciones puntuales del Estado, solamente se le 

nombró como garante. A pesar de esto, la Corte Constitucional, en sus 

pronunciamientos, especialmente de la década de los 90 mitigo la situación dotando 

con mayor protección al derecho de libre expresión, tal como lo veremos en último 

acápite del siguiente capítulo.  

  En conclusión, “el Estado Social de Derecho no se limita a reconocer tal libertad, 

sino que la protege y promociona, de manera que la libertad de expresión, como 

atributo ontológico, es una proyección de la dignidad humana, fundamento de dicho 

Estado” (T-563 de 1993). Una vez superada la contextualización de la libertad de 

expresión en el Estado Social de Derecho continuaremos con el estudio de los límites a 

dicha libertad para determinar su legitimidad.  

2.  LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

2.1. Consideraciones del TEDH 

El principio de legalidad que subyace al presupuesto según el cual toda 

restricción debe estar consagrada en la Ley, nos invita a pensar dicho principio como 

un pilar fundamental de los Estados Sociales de Derecho y bajo este entendido surge 

la necesidad de un marco normativo que influya en el actuar del ser humano en 

sociedad disponiendo que se puede hacer y que no se debe hacer. Así las cosas, la 

legalidad se entiende como la certeza con que cuenta el ser humano  para su correcto 

desenvolvimiento en sociedad.  

Sin embargo se ha dicho que no basta que las restricciones al derecho de 

informar seas plasmadas en una ley sino que, en palabras del TEDH, “debe ser 

accesible y precisa para quien debe acatarla” (Jiménes, 2010, p. 113), es decir, que 

más allá de la mera consagración formal de la restricción debe existir un elemento 

material que introduzca dicha restricción al mundo de lo justo.  

El TEDH, siendo el que más ha incursionado en el tema, en los casos Vogt Vs 

Alemania y Rekvéngi Vs Hungría el Tribunal determinó que “El nivel de precisión 

requerido dependerá en gran medida de la materia que trate, del objeto que persigue y 



17 
 

del número y status de las personas a quien va dirigida la ley”, por ende se debe 

entender que una ley que restringa el ejercicio del cine o de la prensa podrá tener 

mucho menor rigor conceptual que una ley dirigida a los usuarios de redes sociales, 

los cuales, en su mayoría, no cuentan con la experticia, manejo de conceptos y lógicas 

de la labor periodística o cinematográficas.  

No basta con la consagración de la restricción de manera clara en la ley sino que 

esta debe perseguir un fin legítimo, “como la seguridad nacional, la prevención del 

delito, la moral etc., que deben ser estudiados acorde con la importancia que cada 

Estado le dé” (Jiménes, 2010, p. 118), es decir que estos fines son conceptos jurídicos 

indeterminados y para su ponderación se debe acudir a la realidad de cada legislación 

que restringa el derecho. Ha dicho el TEDH en no pocas oportunidades, para citar un 

ejemplo en el caso The Sunday Times Vs Reino Unido o en el caso Hertel Vs Suiza, 

que estas restricciones “deben tener carácter excepcional y su interpretación debe ser 

restringida”.  

2.2. Consideraciones de la CIDH 

Adentrándonos al ámbito Americano, dicha excepcionalidad y particular forma de 

interpretación, han sido tratados por la CIDH, en casos emblemáticos como el de La 

última tentación de Cristo Vs Chile y Ricardo Canese Vs Paraguay del 31 de agosto de 

2004, al enfatizar que “las restricciones deben justificarse según objetos colectivos, 

que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno 

goce del derecho que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos garantiza”. Con lo anterior, hay que advertir que las restricciones deben 

justificarse a partir de la realidad imperante en el momento y no deben responder a 

meros caprichos del Estado corriendo el riesgo de utilizar, dichas restricciones, como 

un instrumento de intimidación y despotismo del poder e ideologías del gobierno de 

turno. 

Finalmente, estás restricciones deben ser necesarias en una sociedad 

democrática, y aunque es un tema bastante amplio y que ya lo discutimos renglones 
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atrás, cabe decir que esta necesidad se traduce en una urgencia social que no admite 

otra solución, la CIDH se ha interrogado sobre la potestad de los Estados frente a 

estas restricciones y concluye diciendo que es mayor la potestad en casos de 

incitación a la violencia, buscando el beneficio del interés público y, especialmente, en 

contienda políticas8.  

En las dinámicas del TEDH se ha estudiado en casi toda su jurisprudencia, 

relacionada con el tema, la proporcionalidad de la censura; en el caso de la CIDH, 

parafraseando a (Jiménes, 2010) “se optó por estudiar dicha proporcionalidad en tres 

etapas que se ilustran en el caso Kimel Vs Argentina del 5 de Febrero de 2013” 

(p.138) así: (i) Grado de afectación de la restricción (ii) Importancia de la satisfacción 

de la medida y (iii) si esta satisfacción justifica la restricción. Reforzando lo anterior, las 

restricciones al derecho de expresión deben contar con fundamentos sólidos “hechos 

ciertos y necesidades públicas palpables” (Jimenes, 2010, p. 129) a tal fin de que la 

demostración de la necesidad sea totalmente convincente.  

Respecto de la legalidad, la CIDH ha ahondado sobre el particular, diciendo, en 

casos como Herrera Ulloa Vs Costa Rica del 2 de julio de 2004, que las restricciones 

deben estar establecidas de manera Expresa, taxativa y previa. 

2.3. Consideraciones de la Corte Constitucional Colombiana  

A pesar del avance significativo que supuso la incorporación del pluralismo 

jurídico y del derecho a la libre expresión en la Constitución Política de 1991 quedaron 

plasmados de manera genérica y superficial. Por ello, es la Corte Constitucional, 

especialmente en la década de los 90 la encargada de delinear y establecer los 

alcances que tendrá los derechos consagrados en el cuerpo superior en especial las 

garantías y límites del derecho que acá se estudia.  

Inicialmente la Corte se preocupó por la concentración de los medios de 

comunicación en manos de los grandes grupos económicos, la Corte no ve con 

                                                           
8 Así se puede leer en casos como Ivcher Bronstein Vs Perú del 6 de febrero de 2001 y en Canese vs Paraguay.  
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buenos ojos la tendencia notoria a la concentración de medios en pocas manos, pues 

así se menoscaban los pilares sobre los cuales se sostiene el sistema democrático. 

Esta particular situación impide la participación de un mayoritario sector de la 

población que se ven impedidos para expresar libremente su pensamiento, en 

sentencia T-066 de 1998 se advirtió que “se deteriora más tal situación cuando los 

medios llegan a pertenecer a los grupos económicos; se conduce así por los intereses 

particulares y obviando la responsabilidad social que, constitucionalmente, les debería 

ser inherente”. Lo anterior pone en un estado de inferioridad al ciudadano común que 

llegaría eventualmente a recibir información que altera la concepción de la sociedad y 

la realidad.  

Con anterioridad, la Corte en sentencia T-488 de 1993 se había preocupado por 

el tema y advirtió que “el derecho a la información debe tener una connotación de 

protección a la sociedad para informarse veraz e imparcialmente” y en este sentido la 

Corte estipulo la forma como debía producirse y manejarse la información. En la 

sentencia de 1993 se realiza un importante distinción entre el derecho a informar y el 

derecho a la información.  

El derecho a informar, cuyo titular son los medios de comunicación y se asocia 

con la libertad de prensa, consiste en expresar libremente opiniones y formas de 

pensar; claro está, en observancia del interés público y a partir del conocimientos 

suficiente para juzgar la información emitida. Por su parte, el derecho a la información, 

cuyo titular es la opinión pública, incluye, en términos de la sentencia T-033 de 1993, 

el derecho a recibir información con atributos de “imparcialidad, veracidad y 

oportunidad; su contracara es la responsabilidad social de los medios al producirla”.  

Así, se configura, podemos decir, la primera etapa de la Corte Constitucional en 

relación con las garantías del derecho de libre expresión, sin embargo, con 

posterioridad se pronuncia frente al particular como en la sentencia C-442 de 2011: “la 

Corte declaró que los jueces que conocen casos relativos a injurias y calumnias 
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deberán realizar una interpretación restrictiva de estos tipos penales de forma que se 

favorezca la interpretación expansiva de la libertad de expresión”.  

La anterior apreciación se ratificó y se amplió en la sentencia T-391 de 2007 en 

donde indicó que “la principal justificación para conferir a la libertad de expresión una 

posición central dentro de los regímenes constitucionales contemporáneos es que, 

mediante su protección, se facilita la democracia representativa, la participación 

ciudadana y el autogobierno por parte de cada nación” Dicho argumento, hace de la 

libertad de información un elemento esencial en un contexto democrático como el de 

Colombia, en el misma providencia alertó que cualquier actividad, de cualquier 

funcionario, tendiente a restringir de manera directa o indirecta la libertad de expresión 

debe de igual manera someterse a una revisión estricta. 

En sentencia T-298 de 2009 la Corte retoma el interés por la cuestión 

correspondiente a la libertad de expresión y en este sentido, reiterando jurisprudencia, 

indico que “en temas de marcada relevancia pública en los cuales se encuentre 

involucrado un servidor público, el derecho a la libertad de expresión e información 

adquiere una mayor amplitud y resistencia. En efecto, como ya se ha señalado, 

cuando una persona ha decidido voluntariamente convertirse en un personaje público 

o cuando tiene el poder de administrar de alguna manera el poder del Estado, tiene el 

deber de soportar mayores críticas y cuestionamientos que una persona del común 

que no ostenta poder público alguno y que no ha decidido someterse al escrutinio 

público”, demostrando así el interés de la Corte en desarrollar el derecho reconocido 

en la Constitución. 

De la misma manera, la Corte Constitucional ha reconocido en varios de sus 

fallos el marco de limitaciones admisibles al derecho de libre expresión, el cual se ha 

dibujado a partir del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 

el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, en sentencia T-391 de 2007 

afirmó que para ser constitucional las limitaciones al derecho debe cumplir con una 

serie de requisitos, a saber: “(1) Estar previstas de manera precisa y taxativa por la 

ley, (2) perseguir el logro de ciertas finalidades imperativas, (3) ser necesarias para el 
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logro de dichas finalidades, (4) ser posteriores y no previas a la expresión, (5) no 

constituir censura en ninguna de sus formas, lo cual incluye el requisito de guardar 

neutralidad frente al contenido de la expresión que se limita, y (6) no incidir de manera 

excesiva en el ejercicio de este derecho fundamental”. 

Adicionalmente, la Corte ha sido enfática en determinar que los requisitos 

anteriores deben ser suplidos con unas cualidades y calidades determinadas, así en la 

Sentencia C-010 de 2000 afirmo que las limitaciones no deben responder a nociones 

de alta ambigüedad e indeterminación, “el nivel de precisión con el cual se han de 

formular las leyes correspondientes debe ser lo suficientemente específico y claro 

como para permitir que los individuos regulen su conducta de conformidad con ellas”9  

Si bien reconoce que es imposible lograr un nivel absoluto de certeza, en la 

misma sentencia de 2007, inteligentemente apunta que, en la formulación de leyes, “el 

grado de precisión, especificidad y claridad en la definición legal de la limitación debe 

ser tal que evite la discriminación, la persecución o la arbitrariedad de las autoridades 

que habrán de hacer cumplir las leyes al respecto”.  

Finalmente, en el ámbito de la función pública y su interrelación con la libre 

expresión, se manifestó la Corte en sentencia T-627 de 2012, diciendo que en razón 

al principio de máxima divulgación, expuesto por la CIDH, se debe “diseñar un 

régimen jurídico en el cual la transparencia y el acceso a la justicia sea la regla 

general”, supone lo anterior que las limitaciones al derecho de información deben 

estar clara y previamente establecidas y deben ser la excepción y no la generalidad. 

Verbigracia de lo anterior, los funcionarios públicos no podrán utilizar su función para 

abusar de la libertad de expresión o extralimitarse en sus funciones, situación que a 

todas luces atenta contra los derechos fundamentales, el orden público e inclusive la 

democracia.  

La imparcialidad con la que deben actuar los funcionarios públicos ha sido 

definida como “la exigencia al emisor de la información, a establecer cierta distancia 

                                                           
9 Así se puede leer en la Sentencia T-391 de 2007 de la Corte Constitucional de Colombia.  
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entre la crítica personal de los hechos relatados y las fuentes y lo que se quiere emitir 

como noticia objetiva”10. Superado el estudio de los límites a la libertad de expresión 

en cada una de las corporaciones nos adentraremos en el análisis detenido de estos 

preceptos. 

 

3. LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. UNA MIRADA CRÍTICA 

 

Se enfatizó en los capítulos anteriores la importancia del derecho a la libre 

expresión, se recalcó su importancia en regímenes democráticos, adicionalmente se 

estudió las diferencias entre el TEDH y la CIDH en relación con el derecho, para 

concluir que el Estado debe proteger y promover su ejercicio pero que puede imponer 

unos límites en razón a la seguridad nacional, el orden público, la buena reputación y 

derechos de los demás. Así las cosas, se procederá a estudiar analíticamente estos 

preceptos. 

Así como los demás derechos fundamentales, el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión, encuentra sus límites en lo demás derechos que ostentan su 

misma categoría es decir: derechos fundamentales; a saber, el derecho al buen 

nombre, el derecho a la intimidad, así como el orden social, la seguridad publica entre 

otros; de esta manera la libertad de expresión como derecho fundamental y de suma 

importancia en las relaciones interpersonales del ser humano en sociedad encuentra 

sus límites en el mismo momento en que se reconocen derechos en cabeza de los 

demás. 

Sin embargo, se debe tener especial cautela cuando se trata de limitar el derecho 

a la libertad de expresión, ya que, por ejemplo, debe tenerse en cuenta que las 

personas públicas, tales como mandatarios, senadores, cantantes, actores, o incluso 

los mismos jueces deben tener mayor tolerancia por los juicios de valor o expresiones 

que se dirijan en contra de ellos. Especialmente porque al ser figuras públicas deben 

                                                           
10 Así se lee en la sentencia T-256 de 2013 de la Corte Constitucional de Colombia.  
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aceptar la crítica y el reproche social como dinámica de la democracia. Es decir, las 

figuras públicas, especialmente políticas, deben ser más flexibles a las críticas y su 

derecho al buen nombre, debe ceder en cierto sentido al momento de realizar la 

ponderación respecto al derecho a la libertad de expresión.  

Tenemos, que la primera forma de limitar el derecho estudiado es la protección a 

la honra y el buen nombre; la legislación colombiana contempla la injuria y la calumnia 

como tipos penales que atentan contra tales bienes jurídicos pero bajo la salvedad, 

expuesta por el Tribunal Constitucional Español en sentencia 336 de 1993, de que “si 

bien es cierto la libertad de expresión ampara la crítica, incluso la crítica molesta, 

acerba o hiriente, es cosa distinta la utilización de expresiones injuriosas, que quedan 

fuera del ámbito protegido por la libertad”, se deja claro que solo se configuraran 

como injuriosos las formas de trato humillante que sean innecesarias al momento de 

emitir información encaminada a la critica a determinado sujeto. 

Cuando de seguridad nacional se trata, a manera de ejemplo, la legislación 

administrativa permite que el funcionario público ante quien se eleva un petición 

requiriendo documentos, los niegue al peticionario arguyendo la reserva de dichos 

documentos por contener datos sensibles del Estado que pueden eventualmente 

configurarse como una amenaza a la seguridad de la nación11.  De la misma manera, 

existen figuras que limitan el derecho a expresarse en razón al mantenimiento del 

orden público como los discursos de apología al racismo o la discriminación social.  

Junto a lo anterior, hay que advertir la especial connotación que tiene el derecho 

a la libre expresión en la función pública y en este sentido diremos que la Corte 

Constitucional Colombiana se ha interesado en el tema frente a lo cual se puede 

deducir que los funcionarios públicos deben emitir juicios de valor e información 

                                                           

11 El artículo 24 del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo establece: 
“Informaciones y documentos reservados. Sólo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos 
expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y en especial: (…) 2. Los relacionados con la defensa 
o seguridad nacionales. 
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objetiva de manera clara, veraz e imparcial, con un mínimo de razonabilidad y 

justificación fáctica y respetando siempre los derechos fundamentales.  

Con lo hasta aquí dicho, las limitaciones a la libertad de expresión “no pueden 

constituir mecanismos de control de contenidos, la censura y los condicionamientos 

previos son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.” (Relatoría 

especial para la libertad de expresión, 2010). Contrario sensu, las limitaciones, 

aceptadas en principio por la TEDH, CIDH y la Corte Constitucional Colombiana se 

encuentras condicionadas a unos requisitos ya estudiados.  

El TEDH ha tenido mayor desarrollo jurisprudencial en lo concerniente a las 

restricciones al derecho, sin embargo la CIDH y la Corte Constitucional Colombiana 

han seguido dichos preceptos e incluso ha llegado a exponer tesis innovador en la 

materia que nos ocupa.  

En este orden de ideas, tres son los requisitos que debe tener toda limitación al 

derecho para no considerarse una violación al mismo, a saber: (i) toda restricción 

debe estar consagrada en la Ley, (ii) toda restricción debe perseguir un fin legítimo y 

finalmente (iii) toda restricción debe ser necesaria en una sociedad democrática. Lo 

anterior hace pensar la democracia, especialmente en América Latina, como “una 

conquista irreversible que impedirá el resurgimiento de regímenes militares y que 

guiara cualquier proceso de integración regional” (Bernal, 2007, p. 32) y de allí el 

interés por salvaguardarla con la garantía de derechos con el de libre expresión.  

 

CONCLUSIONES 

 

El derecho de libre expresión es un elemento fundamental de la vida en sociedad, 

su ejercicio abre la posibilidad de expresar ideologías u opiniones que a la postre 

permiten un desenvolvimiento adecuado del ser humano  en comunidad. Advertimos 

que es el Estado el llamado a garantizar dicho derecho y en el cumplimiento de esta 

tarea puede incluso, bajo determinados principios, limitar su ejercicio.  
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Lo anterior nos permitió, a lo largo de las líneas acá presentadas, estudiar en toda 

su complejidad el derecho aludido, determinamos que en un modelo de Estado Social 

de Derecho de ideología antropocentrista, es el Estado el llamado a tutelar los 

derechos subjetivos hasta el punto, incluso, de flexibilizar los intereses del Estado 

mismo.  

En el estudio que emprendimos pudimos demostrar que el derecho a la libre 

expresión no se agota con la posibilidad en cabeza de todo individuo a emitir juicios de 

valor sino que, adicionalmente, el derecho implica la posibilidad de acudir a medios de 

información, y a información veraz, también implica un derecho de la colectividad a 

recibir información seria y sustentada así como el derecho a fundar medios de difusión, 

a hacer peticiones respetosas a la administración pública solicitando información y la 

obligación de esta a actuar de forma transparente, es decir, entregando a la comunidad 

información clara de las actuaciones que adelanta.  

Todas estas posibilidades que se congregan en el seno de la libre expresión, 

deben ser tenidas en cuenta al momento de regular las restricciones al ejercicio del 

derecho; bajo esta lógica, analizamos las posturas de dos corporaciones 

internacionales, la CIDH y el TEDH, que operan el primero en América Latina y el 

segundo en Europa, a fin de establecer las ideas principales y la forma en que el 

derecho se ha entendido y ha evolucionado.  

Concluíamos que si bien el tribunal Europeo ha tenido mayor desarrollo en la 

protección al derecho, la CIDH ha expuesto teorías propias y de muy buena acogida. 

En este sentido ambas corporaciones han adoptado posturas similares, han entendido 

que el derecho en estudio es un arma de doble filo, pues si bien garantiza la posibilidad 

de informar y estar informado, puede tomar un viraje desafortunado sirviendo a los 

Estados como instrumentos de dominación y subyugación al poder a manera de 

gobiernos tiránicos.  

Tanto la CIDH como el TEDH han consentido la posibilidad de crear límites al 

derecho, no obstante esta posibilidad debe perseguir valores colectivos como la moral 

pública, la seguridad nacional, el orden público, el respeto a los derecho de los demás 
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y en general el interés común. Valiéndose de estas premisas y diferentes métodos, 

cada corporación ha estudiado la violación por parte de los Estados al derecho de 

forma singular.  

Con lo anterior, podemos concluir que para limitar la libre expresión debe 

preexistir una ley, que de manera clara y precisa determine en qué casos la libertad de 

expresión debe ceder ante otros derechos. Advirtiendo que el nivel de precisión y 

claridad de la ley deberá ser acorde con la experticia, que tenga el grupo al que va 

dirigida la disposición, en el área de las comunicaciones.  

La Corte Constitucional Colombiana no ha sido ajena a esta evolución y 

acogiendo los postulados de la CIDH ha emitido no pocas sentencias en donde se 

advierte la importación del derecho. Es de resaltar que la Corte Constitucional 

colombiana ha enfatizado en las implicaciones del derecho en los casos de servidores 

públicos y en este sentido ha dicho que no pueden, los servidores, utilizar su posición 

pública para emitir juicios de valor o ideologías propias, evitando así que la opinión se 

malinterprete por el ciudadano y cree en el imaginario social que estos meros juicios de 

valor son ordenes o leyes de obligatorio cumplimiento en detrimento de derechos 

subjetivos.  

Se concluyó que en el ámbito penal, las limitaciones impuestas deben ser 

entendidas de manera restrictiva en favor de la libre expresión: “La normatividad penal 

se caracteriza por lograr materializar varias funciones, denominadas normalmente de 

prevención general e individual de carácter positivo y negativo” (Roxin, 1997, p. 100). 

Sin embargo, no es proporcional que en el pleno ejercicio de un derecho fundamental, 

como lo es el derecho a la libre expresión, que se constituye como pilar de la 

democracia, se pueda caer en los terrenos, poco deseables de la ley penal. En 

palabras de Ferrajoli (2002) lo anterior se materializa en la figura del legislador que 

debe “proteger los intereses sociales de cuanta manera le resulte posible y finalmente, 

después de no encontrar una solución menos gravosa para los derechos del sujeto, le 

es autorizado apelar al derecho penal, que en últimas se convierte en otra afectación 

del derecho fundamental de la libertad” (p. 12). 
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En síntesis, es la libertad de expresión un derecho que merece tutela pues de ella 

depende el libre desenvolvimiento del ser humano en sociedad, y garantiza la 

posibilidad de que el ser humano  se forme una opinión propia y libre. No obstante nos 

encontramos ante la tarea imperiosa de materializar el derecho evitando que nos 

veamos avocados a un régimen represivo donde la crítica al poder estatal se convierta 

en un imposible, en donde los pueblos cedan ante las represiones realizadas por los 

detentadores del poder, y donde nos acerquemos más a la monarquía que de la 

democracia.  
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