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DESCRIPCIÓN: La libertad de expresión en Colombia tiene el rango de derecho 
fundamental, su importancia en la vida personal de los sujetos y el desarrollo 
social hace que su protección sea una de las finalidades del estado de derecho, 
analizaremos el desarrollo histórico de su concepto, sus límites doctrinales y su 
alcance en el ordenamiento jurídico colombiano. 
METODOLOGÍA: Se realizo un estudio historio del desarrollo del derecho a la 
libertad de expresión en Colombia, estudiando la doctrina y el otrdenamiento 
juridico Colombiano, además de analizar los fallos proferidos por la Corte 
Constitucional respecto de sus limites y alcances. 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

PALABRAS CLAVE: LÍMITES, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PERIODISTAS, 
AFECTACIÓN, INTIMIDAD, HONRA, BUEN NOMBRE, DERECHOS. 
 
CONCLUSIONES: El derecho a la libertad de expresión entendido como la 
posibilidad de los individuos dentro del territorio nacional para expresar sus ideas 
o pensamientos, es de carácter vital para el crecimiento personal de los sujetos, 
del libre cruce de ideas entre personas, además del enriquecimiento intelectual en 
cuanto a conocimiento general, se concibe una aproximación a la verdad, este 
hecho, hace que el derecho a la libertad de expresión y su producto, trasciendan a 
la esfera de lo público, lo que conlleva la mutación de la realidad social de una 
población en general. 
Desde el punto de vista político, la libertad de manifestar ideas conlleva por 
naturaleza la capacidad para elegir, de formar una opinión pública, esta capacidad 
individual para elegir es un elemento esencial de la democracia, es por lo anterior 
que la protección constitucional de la libertad de expresión es uno de los pilares 
fundamentales para que el ejercicio de la democracia como sistema político este 
legitimado, siendo las libertades individuales, y las voluntades del pueblo, el 
mecanismo idóneo para la escogencia de sus dirigentes (ejecutivo), y de su 
representación también en cuanto a rama legislativa sugiere, haciendo que esta 
representación produzca las leyes y reglamentos que son producto de su voluntad. 
Teniendo en cuenta los dos pilares anteriormente enunciados, es de donde 
empieza a gestarse la necesidad de comunicar los hechos de forma masiva, con 
la intención de mantener a la sociedad informada de lo que está sucediendo y 
como ideal lograr la mayor cobertura, para que estos efectos (conocimiento 
general y búsqueda de la verdad), de la 
libertad de expresión, sean más contundentes y efectivos. Estamos ante la cuna 
de los medios de comunicación. De lo anterior nace la “consideración histórica de 
que lo que ocurre en el espacio privado es lo intrascendente y nimio, carente de 
interés periodístico y social, mientras que lo que sucede en el ámbito público es lo 
relevante y significativo” (Gallego, 1990, p. 32). 
Ahora que tenemos claridad del fundamento y alcance de la libertad de expresión, 
conforme a los resultados arrojados por la presente investigación, es válido afirmar 
que el derecho a la libertad de expresión, es un derecho que es posible limitar, 
utilizando como fundamento principal, la premisa: En ejercicio de la libertad de 
expresión no se puede vulnerar bienes jurídicos de terceros. 
Para empezar, la Corte Constitucional en su jurisprudencia es clara en que para 
poder limitar el derecho a la libertad de expresión, los límites deben tener estricto 
cuidado de no violar el principio de legalidad, pues todas las limitaciones que se 
pretendan hacer valer deben estar preestablecidas en la ley y deben ser claras y 
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taxativas, además de esto, estas limitaciones tienen que tener una finalidad y es la 
de “la protección de los derechos de los demás, la protección de la seguridad y el 
orden público, la protección de la salud pública y la protección de la moral pública” 
4. (Corte Constitucional, Sala de lo Contencioso Administrativo, T-1248380, 2007). 
Es entonces, conforme al caso de estudio, que los medios de comunicación en el 
momento de hacer cualquier tipo de publicación deben tener en cuenta lo 
siguiente: 
1. No pueden violar normas preexistentes en cuanto a la publicación de contenido 
que haga tipología a la violencia, o inciten a la comunidad a cometer actos 
delictivos 
2. Ninguna publicación puede vulnerar derechos de terceros, dentro de estos 
derechos los más vulnerados son: el derecho a la intimidad, corresponde a la 
publicación de información de carácter personal sin previa autorización del sujeto 
en cuestión; y la afectación a la honra y el buen nombre, y consiste en hacer 
acusaciones temerarias respecto de alguna persona, las cuales se encuentran 
sustentadas en meras suposiciones o especulaciones que afecten directamente la 
imagen del sujeto ante terceros. 
Además de las afectaciones que la libertad de expresión puede tener respecto de 
bienes jurídicos de terceros, nuestra constitución es clara en que los medios de 
comunicación tienen una responsabilidad social, “esta responsabilidad se hace 
extensiva a los periodistas, comunicadores y particulares que se expresan a través 
de los medios” (Corte Constitucional, Sala de lo Contencioso Administrativo, T-
1248380, 2007) entendiendo por carácter social la necesidad de ver el ejercicio de 
las comunicaciones como un servicio público, por lo que debe ser de utilidad para 
la sociedad. 
Conforme a lo anterior, y siguiendo con el criterio de la Corte Constitucional, los 
individuos anteriormente enunciados para no ser sujetos de responsabilidad 
social, deben regir sus publicaciones a los siguientes parámetros 
1. Veracidad e imparcialidad 
2. Distinción entre informaciones y opiniones 
3. Garantía del derecho de rectificación. 
Atendiendo a las precisiones realizadas respecto de las limitaciones que existen a 
la libertad de expresión, es de recalcar que la conducta de Vicky Dávila, sujeto 
activo dentro de nuestro caso de estudio, es susceptible de control constitucional, 
puesto que afecta directamente los derechos fundamentales a la intimidad, a la 
honra y el bueno nombre del ex viceministro Carlos Ferro. En cuanto a la 
publicación de material de carácter personal y reservado sin autorización previa, 
además de las graves acusaciones de pertenecer a organizaciones delictivas al 
interior del Ministerio de Defensa. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

La periodista también incurre en responsabilidad social con su publicación, por 
cuanto tiene la obligación en ejercicio de su libertad de expresión y de su 
profesión, de publicar información verás e imparcial respecto de lo que sucede en 
el país, contrario sensu, Dávila publicó el video como plena prueba que 
demostraría las supuestas conductas delictivas de Carlos Ferro partiendo de 
meras especulaciones y suposiciones, dado que, el video no evidencia 
absolutamente nada. 
De acuerdo a lo anunciado, es posible que Carlos Ferro pueda interponer una 
tutela que busque la protección de sus derechos y que por mandato judicial se 
haga la respectiva rectificación que corresponda por parte de la periodista con la 
finalidad de resarcir el daño generado. 
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