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INTRODUCCIÓN 
 
La dificultad en la investigación penal por los delitos de injuria y calumnia radica 
en la inexistencia o insuficiencia de elementos materiales probatorios debido a la 
misma dinámica de la labor periodística. Por eso, en los fallos penales causados 
por estas conductas en ejercicio del periodismo, se decide en muchas ocasiones 
basado en el discurso  jurídico. Ello evidencia la necesidad de las pruebas para 
fallar.  
 
Y si bien, existen medios probatorios como los testimonios de referencia,  ex 
audito alieno (testimonio de oídas), declaración de parte, juramento, testimonio de 
terceros, dictamen pericial, inspección judicial, documentos e indicios, 
estableciendo los más usados en la ley colombiana y los resultados que han 
arrojado en el desarrollo de los casos, estos ceden su relevancia frente al fuero 
periodístico. Por esta razón es sugestiva la idea de establecer la pertinencia de la 
fuente en relación con las aseveraciones procesales y la conducencia de la 
prueba, como herramienta que permite observar la idoneidad de un medio de 
prueba concreto para transmitir una fuente de prueba específica.   
 
Finalmente, este trabajo es un aporte más en los estudios que se han hecho en 
relación con la teoría del fuero frente al abuso de este, con casos específicos que 
permitan un estudio detallado para establecer si efectivamente el fuero cumple 
una función importante de respeto hacia el trabajo profesional de los periodistas o 
si simplemente es un medio para evitar futuras sanciones y limitaciones al uso de 
prensa, determinando la capacidad del legislador para dar la viabilidad al uso del 
fuero, desde la perspectiva de la dinámica probatoria.  
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1.   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Este proyecto está enfocado a efectuar un análisis jurídico jurisprudencial de la 
dificultad de probar el delito de injuria y calumnia cometido por periodistas los 
cuales gozan de un fuero especial, que se convierte en una herramienta para 
dificultarlos medios de prueba de comisión del delito, evidenciando una serie de 
vacios jurídicos, que no permiten establecer la verdadera capacidad de mantener 
en una balanza la libertad de prensa y los derechos contenidos en la Constitución.  
 
 
1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es la dificultad de poder probar los delitos de injuria y calumnia cuando 
estos son cometidos por periodistas? 
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2.   OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer la dificultad de probar los delitos de injuria y calumnia, cuando estos 
son cometidos por periodistas 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Determinar el marco probatorio del delito de injuria y calumnia 
 

 Análisis jurídico y teórico de la dificultad de probarlos 
 

 De las posibles pruebas para lograr probar la comisión del delito. 
 

 De la teoría sobre la crítica del testimonio y la carga de la prueba 
 

 De la teoría del fuero frente al abuso de este. 
 

 De la teoría del fuero 
 

 Del abuso del fuero 
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3.  DEL DELITO DE INJURIA Y CALUMNIA 

 
 
 
3.1 NOCIONES JURÍDICAS 
 
Desde épocas romanas las palabras Injuria y Calumnia se asemejaban a cualquier 
daño que no fuera estrictamente patrimonial y que se dirigiera a la deshonra 
causada a los particulares.  
 
Por otro lado, el artículo primero del Decreto 1905 dictado por Rafael Reyes 
definió las infracciones realizadas mediante la prensa, así “son publicaciones 
subversivas las que dañan y alarman a la sociedad y publicaciones ofensivas las 
que revelan los dichos individuales”.  
 
Igualmente, en el Código Penal Colombiano de 1936 en su artículo 337 se 
sancionaba “por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, ataque el 
honor, la reputación o la dignidad de una persona o de a conocer sus faltas o 
vicios previamente privados o domésticos”. 
 
Ahora bien, una de las características esenciales de Colombia es su soberanía, 
representada su carácter democrático y participativo cuyo fin es garantizar un 
orden político, económico y social, fundamentados en poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial,  con la obligación fundamental de asegurar a sus habitantes la 
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y 
la paz, dentro de un marco jurídico, basado en una Constitución Política que 
interpreta necesidades nacionales y con el apoyo de lineamientos internacionales 
que ofrecen mayor garantía sobre el respeto de los derechos civiles1 
 
Dicha obligatoriedad del estado por hacer cumplir y respetar los derechos de los 
habitantes del país, implica también la restricción de libertades y derechos de 
algunas personas, como lo menciona el doctor Vladimir Rodríguez “uno de los 
fines que definen el derecho penal es la protección de los bienes jurídicos”, para lo 
cual, el estado en uso de sus facultades legales emite normas y leyes penales que 
desestimulan la comisión de hechos delictivos, y que además castiga a los que de 
una u otra manera se salen de los parámetros de convivencia2.  
 
Esta reglamentación penal, ha venido evolucionando de acuerdo al crecimiento de 
nuevas formas delictivas, tratando de adecuar las leyes al control de estas 

                                            
1
GOMEZ SIERRA, francisco, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991, Preámbulo. 

Vigésima cuarta Edición, Ed. Leyer. Bogotá,  2011. 
2
RODRIGUEZ SANABRIA, Vladimir, Estudios Acerca del Honor Como Objeto de Protección Penal, 

Ed. Ibáñez, Bogotá, 2007. p. 25-35. 
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acciones, sin embargo, debido a las múltiples formas de manifestación del delito, 
ha hecho que se contemplen una gran cantidad de violaciones a los derechos, 
dando como resultado que los castigos no sean tan severos por la misma 
incapacidad del Estado de tener un control absoluto y para sostener un gran 
número de personas que al ser castigadas por la ley pasan a ser objeto de 
sostenimiento por parte del estado colombiano.3 
 
De la misma forma, esta serie de eventos implican que se debe emplear una gran 
cantidad de recursos a través de los cuales se logre la investigación de los 
mismos y los castigos a que haya lugar, con el fin de ofrecerle a la víctima el 
derecho a conocer todas las acciones que realizo el estado en procura de 
restablecer sus derechos y de brindarle un servicio de justicia oportuna y eficiente.  
 
En el caso de injurias y calumnias es tan clara la necesidad de juzgar este delito, 
que han sido inmersos dentro de la ley penal, pero que por equilibrio de derechos 
vienen a ser competencia directa de derechos como la libre expresión y el derecho 
a conocer la verdad, lo que implica que a través de los órganos de justicia no se 
ha logrado primar entre castigar una cosa o dar libertad a la otra, dilema que por el 
momento solo ha dejado en completa indefensión a las víctimas y con mayor 
fortalecimiento para los victimarios. 4 
 
 
 
3.2 FUENTES JURÍDICAS 
 

 
Para el caso específico del estudio, se obtiene una paridad entre lo bueno y lo 
malo, tal es el caso de la Constitución Política, la cual en su artículo4, expresa que 
se debe garantizar 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, contrariando con la ley penal la 
cual en su capítulo único menciona: 
 
Delitos Contra La Integridad Moral 
 
De la injuria y la calumnia 

 Artículo 220 

                                            
3
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia C-554 de 2001. Radicado D-3231. MP. 

VARGAS HERNÁNDEZ Clara Inés. 
4. 
RODRIGUEZ SANABRIA, Vladimir, Estudios Acerca del Honor Como Objeto de Protección Penal, 

Ed. Ibáñez, Bogotá, 2007.p. 25-35. 
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Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en 
prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  

 
 Artículo 221 

Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en 
prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
 Artículo 222 

Injuria y calumnia indirectas. A las penas previstas en los artículos 
anteriores quedará sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o 
calumnia imputada por otro, o quien haga la imputación de modo 
impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante. 

 
 Artículo 223 

Circunstancias especiales de graduación de la pena. Cuando alguna de las 
conductas previstas en este título se cometiere utilizando cualquier medio 
de comunicación social u otro de divulgación colectiva o en reunión pública, 
las penas respectivas se aumentarán de una sexta parte a la mitad. 

 
Si se cometiere por medio de escrito dirigido exclusivamente al ofendido o 
en su sola presencia, la pena imponible se reducirá hasta en la mitad. 

 
 Artículo 224 

Eximente de responsabilidad. No será responsable de las conductas 
descritas en los artículos anteriores quien probare la veracidad de las 
imputaciones. 
 
Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba: 

 
1. Sobre la imputación de cualquier conducta punible que hubiere sido 

objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o cesación 
de procedimiento o sus equivalentes, excepto si se tratare de 
prescripción de la acción.  
 

2. Sobre la imputación de conductas que se refieran a la vida sexual, 
conyugal, marital o de familia, o al sujeto pasivo de un delito contra la 
libertad y la formación sexuales. 
 

 Artículo 225 
Retractación. No habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de 
cualquiera de las conductas previstas en este título, se retractare 
voluntariamente antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, 
siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del 
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responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas 
características en que se difundió la imputación o en el que señale el 
funcionario judicial, en los demás casos. 

 
No se podrá iniciar acción penal, si la retractación o rectificación se hace 
pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia. 

 
 Artículo 226 

Injuria por vías de hecho. En la misma pena prevista en el artículo 220 
incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona. 

 
 Artículo 227 

Injurias o calumnias recíprocas. Si las imputaciones o agravios a que se 
refieren los artículos 220, 221 y 226 fueren recíprocas, se podrán declarar 
exentos de responsabilidad a los injuriantes o calumniantes o a cualquiera 
de ellos. 
 

 Artículo 228 
Imputaciones de litigantes. Las injurias expresadas por los litigantes, 
apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos 
ante los tribunales y no dados por sus autores a la publicidad, quedarán 
sujetas únicamente a las correcciones y acciones disciplinarias 
correspondientes. 
 

 
 
Breve historia del desarrollo de la libertad de expresión: 
 

 

La anterior normatividad, conlleva  a realizar un estudio detallado sobre su origen, 
es así como se debe remitir a los inicios del periodismo en Colombia, el cual  nace 
con la publicación del Aviso del Terremoto y de la Gaceta de Santafé en 1785, 
que se publicó y se editó una sola vez, pero que demostró los conocimientos y 
aptitudes de quien es considerado el padre del periodismo colombiano. Unos 
años más tarde, en 1791, el mismo Manuel del Socorro Rodríguez funda un 
periódico que ya no se limitaría a una única edición y que es considerado como 
uno de los más importantes de la época en Latinoamérica: el Papel periódico de 
la ciudad de Santafé, primer periódico oficial de la capital5.  

Desde la primera constitución, la de Cundinamarca de 1811, se reconoció la 
libertad de imprenta, como uno de los derechos que el gobierno garantizaba a los 
ciudadanos, pero mantuvo la prohibición de publicar escritos obscenos y los 

                                            
5
Informe anual de la comisión interamericana de derechos humanos 2008, Volumen III. Informe de la 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. p. 135-150. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/aviso-del-terremoto/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/incu/incu5c.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/papel-periodico-de-santa-fe-de-bogota/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/papel-periodico-de-santa-fe-de-bogota/indice.htm
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ofensivos para el dogma, y se requería licencia eclesiástica para la publicación de 
escritos sagrados, lo que se reiteró en la de 1812, impulsada por Antonio Nariño, 
que indicaba que “ninguno podrá abusar de esta libertad para imprimir obras 
obscenas y contra la religión6” 

La Constitución de Cúcuta mantuvo con claridad la inexistencia de la censura 
previa: “Todos los colombianos tienen el derecho de escribir, imprimir y publicar 
libremente sus pensamientos y opiniones, sin necesidad de examen, revisión o 
censura alguna a la publicación, pero los que abusen de esta preciosa facultad 
sufrirán los castigos a que se hagan acreedores conforme a las leyes7”.  

Una práctica real, en la que los periodistas con mucha frecuencia recurrían al 
anónimo y a acusaciones de actos delictivos de los funcionarios públicos y de 
particulares, mientras el Estado, aunque normalmente respetaba la libertad de 
expresión y toleraba injurias y afirmaciones calumniosas, apelaba a veces a 
procedimientos arbitrarios contra quienes se ensañaban en su contra, en los 
cuales se condenó a periodistas por ataques a actos de funcionarios públicos.  

A pesar de algunas condenas a periodistas no parece que los procesos hubieran 
sido muy frecuentes y en pocos que se conocen fueron casi todos por el daño al 
honor.  

A fines de siglo aparecieron los primeros diarios privados, el Telegrama, creados 
en 1886, fue el primer diario privado del país y el primero que hizo uso del cable 
internacional. Otros periódicos como El Correo Nacional (1890-1913), El Nuevo 
Tiempo (1902-1932), El Colombiano (1912-) y El Tiempo (1911-) 

Desde 1909 desapareció la presión oficial sobre la prensa, aunque las normas 
legales restrictivas siguieron en la teoría. Algunos pocos procesos penales por 
calumnia tuvieron lugar y el 15 de diciembre de 1944 se aprobó una ley de 
prensa. 

Entre 1909 y 1948 la prensa colombiana gozó de una libertad casi total de 
interferencias estatales, y esto ayudó a consolidar una tradición que hace 
intolerables las formas de censura y restricción estatal de la prensa, de manera 
que solo han podido ser aplicadas en contextos de dictadura. 

Iván Urdinola, un conocido jefe de un cartel de drogas, por ejemplo, ganó una 
tutela, avalada por la Corte Constitucional, contra el medio que lo había tratado de 

                                            
6
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-004 de 2003. Radicado 4041. MP. Dr. 

EDUARDO M. Lynett.  
7
Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, volumen III. Informe de 

la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. p. 135-150. 
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narcotraficante, y que un periodista, Germán Castro Caicedo, debió modificar un 
libro para retirar afirmaciones ciertas pero no probadas judicialmente8 

Algunas decisiones han llevado algunos procesos judiciales a rectificar o dar 
aclaraciones que llevan a prisión por desacato de los directores de medios, e 
instrucciones de jueces que redactan el texto de una rectificación pero prohíben 
que se mencione o se dé a conocer en cualquier forma que la rectificación ha sido 
ordenada por un juzgado. 

La corte Constitucional ha limitado el concepto de privacidad de los personajes 
públicos o de “notoriedad pública”, ha señalado que en caso de conflicto entre el 
derecho a la privacidad y la libertad de expresión prevalece ésta y ha aceptado 
que los riesgos de abusos no pueden conducir a restricciones previas de la 
libertad de expresión. 

No obstante, el derecho de los ciudadanos a recibir una información que cumpla 
con los requisitos de una sociedad democrática, completa, veraz, imparcial, no se 
cumple de manera satisfactoria y la calidad profesional y ética de los medios de 
comunicación es desigual.  

La calidad de la información, el cuidado de los datos, la capacidad para verificar 
las remisiones de las oficinas públicas, es muy variable. Factores empresariales, 
condiciones de trabajo de los periodistas, búsqueda de determinados públicos, 
atención a problemas de mercado, sesgos gremiales, calidad profesional, y 
muchos otros factores influyen en esto. 

Según la Corte Constitucional, obligar al periodista a revelar el origen de sus 
informaciones, implicaría limitar su acceso a la noticia, al silenciar, en muchos 
casos, a quienes conocen los hechos. Sin embargo, el periodista está sujeto a "las 
responsabilidades que adquiere por sus afirmaciones9Y no podrá, en 
consecuencia, escudarse en el dicho de terceros cuyos nombres oculta, para 
calumniar o injuriar.  

Un periodista está obligado a ser veraz e imparcial en la narración de los hechos. 
Pero son libres sus opiniones sobre los mismos hechos y en todo caso quien 
pretenda exigirle las responsabilidades propias de su oficio, habrá de acudir a las 
autoridades competentes. 

 

                                            
8
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-489 de 2002. Radicado 3838. MP. Dr. 

ESCOBAR GIL Rodrigo.  
9
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-263 de 1998. Radicado 154300. MP. 

Dr. CIFUENTES M. Eduardo. 
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NORMATIVIDAD INTERNACIONAL – LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

Así mismo, este derecho está representando a su vez en las normas 
internacionales, es así, como la Asamblea francesa consagró, en la "Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano", una de las libertades que son la 
base de la democracia liberal: 

 "Artículo 11. La libre comunicación del pensamiento y de las opiniones 
es un derecho de los más preciosos para el hombre; todo ciudadano 
puede expresar sus ideas verbalmente, por escrito o por medio de la 
imprenta, siendo responsable del abuso de esta libertad en los casos 
determinados por la ley". 

 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 19  
 
 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión10 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19. 

 Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  
 
 Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 
de su elección.  

 El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña 
deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar 
sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:  

 
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  

 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral pública. 
 
 

                                            
10

Convención Americana de DDHH. Citado 10 de febrero de 2014.Disponoble en internet. URL: 
www.oas.org/juridico/spanish/tratados 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 - Libertad de 
pensamiento y de expresión. 
 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 
por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 
 El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que 
deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 
asegurar11: 

 
a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás. 

 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 
moral pública. 

 
 No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de 
papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros 
medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas 
y opiniones.  

 
 Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura 

previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la 
protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 
establecido en el inciso 2.12 

 
 Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones 
a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier per-
sona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, 
color, religión, idioma u origen nacional.  

 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 14 - Derecho de 
rectificación o respuesta13: 

                                            
11

Convención Americana de DDHH. Citado 10 de febrero de 2014. Disponible en internet. URL: 
www.oas.org/juridico/spanish/tratados 
12

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA.. Sentencia T-263 de 1998. Radicado 154300. MP. 
Dr. CIFUENTES M. Eduardo.  
13

Convención Americana de DDHH. Citado 10 de febrero de 2014. Disponible en internet. URL: 
www.oas.org/juridico/spanish/tratados 
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 Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 
emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente 
reglamentada y que se dirijan al público en general, tiene derecho a 
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en 
las condiciones que establezca la ley.  

 
 En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.  
 
 Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación 

o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una 
persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga 
de fuero especial. 

 
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece la obligación de respetar a 
los periodistas civiles asignados a conflictos armados y protegerlos contra 
cualquier forma de ataque intencional. El DIH concede a los periodistas civiles la 
misma protección que a las personas civiles, siempre que no participen 
directamente en las hostilidades. 

Según el artículo 79 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949,  

 los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las 
zonas de conflicto armado serán considerados personas civiles (...); 
serán protegidos como tales de conformidad con los Convenios y el 
presente Protocolo, a condición de que se abstengan de todo acto que 
afecte a su estatuto de persona civil (...)14 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 
14

GOMEZ SIERRA, francisco, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991, Artículo 70. 
Vigésima cuarta Edición, Ed. Leyer. Bogotá,  2011. 
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DESARROLLO CONSTITUCIONAL 

De igual manera, a nivel nacional este derecho ha estado en todas nuestras 
constituciones, desde la primera hasta la actual. La constitución de Cundinamarca 
de 1811, dijo:  

"Tampoco puede ser privado del derecho de manifestar sus opiniones por medio 
de la imprenta, o de cualquiera otro modo que no le sea prohibido, en uso de su 
libertad y propiedad legal". (Artículo 11, del Título XII "De los derechos del hombre 
y del ciudadano")15 

En la de 1991 se dice: 

 "Artículo 20. 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"16 

De igual manera, La Constitución Política señala en su artículo 73:  

 “la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad 
e independencia profesional 

Constitución Política de Colombia art. 74  

 Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos 
salvo los casos que establezca la ley.El secreto profesional es inviolable. 

 

 
 
 
 
 

                                            
15

Convención Americana de DDHH. Citado 12 de febrero de 2014. Disponible en internet URL: 
www.oas.org/juridico/spanish/tratados 
16

GOMEZ SIERRA, francisco, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991, Artículo 20. 
Vigésima cuarta Edición, Ed. Leyer. Bogotá,  2011 
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3.3 FUENTE JURÍDICA SOBRE EL FUERO, HONOR, HONRA, INJURIA, 
CALUMNIA 
 

En el Pacto de Unión de 1861 y en la constitución de 1863 se dijo que la libertad 
de imprenta era “absoluta” y que los ciudadanos tenían el derecho a expresar sus 
opiniones “sin limitación alguna”. 

También se dio origen al decreto de 1888, que don Fidel Cano denomino ley de 
los caballos, autorizaba el destierro y confinamiento de periodistas. 

El Código Penal fijaba pena de prisión para los que atacaran la constitución o 
injuriaran o amenazaran al presidente. La ley de prensa, aprobada en 1896, 
definió como delito de prensa las publicaciones ofensivas, o sea las que vulneren 
la honra de cualquier persona, y las subversivas, que son las que atentan contra el 
orden social y la tranquilidad pública. 

El estatuto de seguridad de 1978 estableció restricciones secundarias a la 
información, con base en las cuales se cerraron algunos noticieros radiales 

La Constitución de 1991 reformuló las bases constitucionales de la libertad de 
prensa, consagró explícitamente la libertad de expresión, pero en una formulación 
que mezcló libertad de expresión y derecho a la información en un solo texto, el 
del artículo 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus 
pensamientos 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”. 

Por lo anterior, las primeras sentencias de las cortes tendieron a dirimir los 
conflictos entre libertad de información y derecho a la intimidad personal y el buen 
nombre dando prioridad a esta última. La tendencia era que “en casos... en que 
estén de por medio delitos no comprobados judicialmente, en términos generales, 
el derecho a la información debe acomodarse a los derechos a la personalidad y 
no viceversa17” 

El Decreto-Ley 4065 de 2011 crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), en-
tidad con personería jurídica y presupuesto autónomo, adscrita al Ministerio del 
Interior pero con dirección propia, que inició su trabajo formal en 2012. Con esta 
reforma, el Ministerio del Interior se encarga de liderar la política de prevención y 

                                            
17

GOMEZ SIERRA, francisco, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991, Artículo 15. 

Vigésima cuarta Edición, Ed. Leyer. Bogotá,  2011. 
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protección de derechos humanos en el país, entre ella la de libertad de 
expresión18. 

La Corte Constitucional reiteró el principio de que la libertad de crear medios de 
comunicación no se podía extender a la radio y la televisión, argumentando el 
carácter público del espectro electromagnético (T-081 de 1993) y el hecho de que 
las telecomunicaciones han sido definidas por la ley como un servicio público.  

Sin embargo, la libertad de expresión representada en los periodistas se pretende 
garantizar a través de un fuero como blindaje jurídico que le permitiría a los 
medios publicar documentos reservados en medio de investigaciones 
periodísticas.  

Situación que se ha argumentado a través del secreto profesional, que se entiende 
como la información reservada o confidencial que se conoce por ejercicio de 
determinada profesión o actividad; como los sacerdotes, por confesión de los 
delincuentes; los abogados o defensores, por revelación de sus patrocinados; los 
militares, por estar en cierto establecimiento de la defensa nacional, en 
investigaciones o cargos que impiden toda manifestación". 

En Colombia el secreto profesional de los periodistas está expresamente 
consagrado por el artículo 11 de la ley 51 de 1975, así: " Artículo 11. El periodista 
profesional no estará obligado a dar a conocer sus fuentes de información ni a 
revelar el origen de sus noticias, sin perjuicio de las responsabilidades que 
adquiere por sus afirmaciones".19 

Esta norma le permite al periodista presentar ante la opinión pública denuncias 
sobre hechos o situaciones irregulares, y aun delictuosas. Desempeñar el papel 
fiscalizador, sujeto a "las responsabilidades que adquiere por sus afirmaciones" Y 
no podrá, en consecuencia, escudarse en el dicho de terceros cuyos nombres 
oculta, para calumniar o injuriar, será él quien responda por lo que diga. 

En la actualidad la norma expresa: 

a) El Artículo 20, inciso segundo:  

                                            
18

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto - Ley 4065 de 2011: El 
congreso 2011. 25p. 
19

CABANELLAS Guillermo,  Diccionario Enciclopédico De Derecho Usual", Ed. Heliasta S.R. L., Bs. 
Aires, 1986, tomo VII, pág. 309 
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 "Estos (los medios de comunicación) son libres y tienen responsabilidad 
social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de 
equidad. No habrá censura20." 

b) El artículo 73: 

 "La actividad periodística gozará de protección para garantizar su 
libertad e independencia profesional."  

c) El artículo 74, inciso segundo: 

 "El secreto profesional es inviolable". 

El ejercicio del periodismo descansa sobre dos principios fundamentales: 

1. La libertad, que tiene en el secreto profesional una de sus bases; 

2. La responsabilidad, mandato expreso de la Constitución que concuerda 
con el derecho a la honra consagrado en el artículo 21 de la misma21. 

Dentro de la ley penal colombiana, este derecho a la libre expresión ha sido 
regulado bajo el delito de injuria y calumnia, inmerso dentro del Código 
Penal en sus artículos 220 y 221, como herramienta fundamental para 
hacer valer y respetar los derechos de las personas 

Quien considere que en perjuicio suyo se ha cometido uno de estos delitos, podrá 
intentar ante los jueces competentes la acción correspondiente. En este campo, 
todas las personas están colocadas en un plano de igualdad para buscar el 
castigo de los responsables y la reparación de los daños sufridos22 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
20

CABANELLAS Guillermo,  Diccionario Enciclopédico De Derecho Usual", , Ed. Heliasta S.R. L., 
Bs. Aires, 1986, tomo VII, pág. 309 
21

GOMEZ SIERRA, francisco, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991, Artículo 21. 
Vigésima cuarta Edición, Ed. Leyer. Bogotá,  2011. 
 
22

 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 599 de 2000.Articulo 221. 
Bogotá: El congreso, 2000.110p. 
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3.4 OTRAS LEYES, CONSTITUCIÓN, COMO SE DENUNCIA 
 
 
El estado colombiano a través del poder judicial, ofrece a sus habitantes medios 
jurídicos mediante los cuales, se puede dar a conocer cualquier afectación que 
haya sufrido la persona, tanto a su integridad como a sus bienes, herramienta que  
permite conocer casos sucedidos con el fin de cumplir con la obligación de 
investigar, esclarecer los hechos y resarcir los daños causados. 
 
Sin embargo, debido a los  inconvenientes y demandas contra el Estado por parte 
de las personas que han sido víctimas del delito, a los cuales no les ha dado 
ninguna solución, el Gobierno a través del Presidente de la República ha expedido 
el Decreto no. 016  del 09 enero 2014 por el cual se modifica y define la estructura 
orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación. 

Este acto administrativo, es una de las vías que ha tomado el Estado para tratar 
de mejorar y garantizar el derecho a la justicia que tienen todos los colombianos, 
dejando claro que evidentemente existen serias falencias y que es necesario 
tomar acciones contundentes para tratar de mitigar el impacto negativo y la 
zozobra que se genera al interior de las comunidades, por la falta de efectividad 
para suplir algunas de sus necesidades como lo es la seguridad.  

Esta reestructuración implica la institucionalización de un nuevo modelo de 
investigación en materia penal en la Fiscalía General de la Nación, que atacaría 
de manera frontal los problemas de dicha institución tal como es que “una de las 
grandes deficiencias durante estos 20 años de funcionamiento de la FGN era que 
las investigaciones se llevaban individualmente y de forma fraccionada, y no se 
estaba adelantando una verdadera política de lucha contra el crimen organizado. 
De esta manera las investigaciones estarán más centradas no tanto en el caso 
particular, sino en desbaratar y desarticular las organizaciones criminales”. 
 
En resumen, esto quiere decir que si tomamos el ejemplo de una persona que 
haya sido víctima de hurto, pues la Fiscalía no empleará sus recursos para  
investigar este delito, sino que sus esfuerzos irán encaminados en buscar al 
responsable de muchos de estos hurtos, lo que implica que la persona afectada no 
será retribuida y muy probablemente no se le resarcirán los daños, pero si que no 
va a volver a ser afectada por la persona o las personas que le cometieron el 
delito por cuanto se supone su captura va a ser la prioridad de la justicia. 
 
En este orden de ideas, se podría establecer que el delito de Injuria y Calumnia no 
tendría un verdadero significado de priorización y que su investigación estaría 
basada en la calidad de la o las personas afectadas, asegurando que entre más 
imagen tenga la victima el proceso se adelantará de mejor manera, caso contrario 
para cuando la víctima no tenga ninguna clase de relevancia social en donde ni 
siquiera se investigará sino que probablemente se llegue a una aclaración de 
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versiones por parte del victimario el cual no recibirá ninguna sanción o castigo, 
dejando en el aire una impunidad para la persona que fue afectada en su 
integridad y honra23.  
 
Todas estas diversas formas de reforma a la justicia, durante el transcurrir de los 
años han generado que en la sociedad se tenga poca confianza en el Estado y en 
su forma de administrar justicia, llegando al caso de que las personas ya ven 
como algo natural ser víctimas de un delito, que ni siquiera acuden a instalar una 
denuncia porque lo más probable es que solo sea gasto de tiempo por cuanto no 
se les dará ninguna solución y lo que es peor, que las personas tomen la justicia 
por sus propias manos, lo cual ha sido tan trascendental en el país que han 
surgido fenómenos tales como los paramilitares, reflejando la incapacidad del 
Estado por hacer valer los derechos de las personas y por castigar los 
responsables de su vulneración.   
 
Sin embargo para realizar una denuncia por Injuria y Calumnia, es importante 
aclarar, que si se pretende colocar en conocimiento de la Fiscalía General de la 
Nación determinados hechos que considera delictivos contra la integridad moral, 
solo basta que se dirija a la sala especializada de denuncias de dicha entidad, o 
su equivalente, para que de manera verbal le reciban la denuncia o querella que 
pretende instaurar.  
Para eso la Fiscalía tiene esa dependencia, lo que en resumen ahorraría 
bastantes recursos y tramites innecesarios.  
 
Es importante saber que únicamente se denuncian hechos o situaciones de 
hecho, fácticas, reales y no en el estricto sentido jurídico, personas. En dichos 
hechos que deben ser sucintos, claros y numerados, se deberá mencionar, eso sí, 
las personas que han llevado a cabo los hechos denunciados, para que el fiscal 
los vincule al proceso si lo considera pertinente. Esto es importante, por cuanto 
hacer una imputación delictiva directa hacia una persona, puede generar una 
investigación penal por falsa denuncia, en el evento en que no logre demostrar 
fehacientemente los hechos que constituyen la conducta delictiva en cabeza de 
dicha persona, lo que es un riesgo siempre posible en los asuntos judiciales24. 
 
Tratándose de conductas punibles contra la integridad moral, hay que narrarle al 
fiscal al pie de la letra, es decir, literalmente y sin pena, los hechos e imputaciones 
deshonrosas que la constituyen, así suenen groseras, crudas o vulgares, porque 
precisamente, le corresponderá al fiscal, y luego al juez, calificar el mérito de esas 

                                            
23

GOMEZ SIERRA, francisco, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991, Artículo 2. 
Vigésima cuarta Edición, Ed. Leyer. Bogotá,  2011. 
 
24

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004, Artículo 154. 
Bogotá: El congreso, 2004. 78p 
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imputaciones a fin de determinar si en realidad atentan o no contra su integridad 
moral.  
 
Por lo anterior, debe dirigirse a la sala especializada de denuncias, para que ante 
ella, presente de manera verbal la denuncia o querella, ya que allí estarán en la 
obligación de levantar por escrito el acta correspondiente y remitirla a la fiscalía 
competente para que se inicie formalmente el proceso penal. 
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4. DE LOS BIENES JURIDICOS TUTELADOS 
 
 
4.1 NOCIONES GENERALES 
 
 
Siendo Colombia un estado social de derecho se puede establecer que una de sus 
grandes funciones es la de respetar y hacer respetar los derechos de los 
habitantes, sin embargo, debido a las múltiples formas de irrespeto por estos 
derechos inalienables de las personas, se han tomado acciones jurídicas que 
permitan garantizar su cumplimiento, es decir, el poder judicial basado en sus 
atribuciones y en consecuencia con las demandas impuestas por los ciudadanos 
cuando son víctimas de violaciones a sus bienes jurídicos, concede herramientas 
definidas desde la Constitución Nacional, tales como las tutelas y derechos de 
petición. 
 
Por lo anterior, los estados gozan de un derecho penal aplicable a través de sus 
códigos y de sus condiciones, pero siempre destinados a proteger bienes y 
valores cuya protección se considera imprescindible para la existencia de la 
sociedad25. 
 
De esta manera, para que una conducta determinada se configure como delito, 
primero debe de existir un daño a un bien jurídico legalmente protegido, por lo 
tanto, para que un interés personal y/o social se pueda considerar como bien 
jurídico protegido, este debe de estar reconocido como tal por la ley y asimismo 
debe de estar protegido por ésta26. 
 

En la disponibilidad del bien existen diferentes tipos de bienes: 
 

o Bienes Individuales: de tipo material como es todo aquello que tiene valor 
monetario, como por ejemplo las propiedades o bienes patrimoniales, y de 
tipo inmaterial, como la vida, la salud, la libertad, el honor 

 
o Bienes Colectivos: Son aquellos que corresponden a la familia, la sociedad, 

a la comunidad local, nacional, internacional. 
 
o Así mismo, existen los elementos esenciales del bien jurídico que son los 

que: 

                                            
25

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-102/93. Radicado 6495. MP Gaviria 
Díaz Carlos. 
 
26

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-077 de febrero 25 de 1993. Radicado 
029. M.P. Cifuentes Muñoz Eduardo. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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o Preexisten al planteamiento normativo, por no ser creados por el 
Derecho. 

 
o Son de interés a un determinado grupo social y en un determinado 

contexto. 
 
o Son reconocidos por el Derecho Constitucional y por el Derecho 

Internacional 
 

 
 

4.2 EL HONOR 
 
 

Uno de los principales derechos que tiene el ser humano, hace referencia al 
honor, teniendo en cuenta que este es el producto de todas las actuaciones que 
ha realizado durante el transcurso de su vida, teniendo en claro que si estas se 
hicieron de la mejor manera, seguramente gozara de una alta imagen y reputación 
social,  familiar y hasta personal.  
 
“El honor está compuesto por el siempre movedizo y circunstancial terreno de la 
sociedad y de su particular evolución”27. 
 

La honra y la reputación son derechos humanos establecidos tanto en el ámbito 
internacional como en el nacional, partiendo desde el Artículo 12 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la cual manifiesta que “Nadie será objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”31 
 
De la misma manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o 
Pacto de San José de Costa Rica, menciona a la honra como derecho humano en 
su Artículo 11. “Protección de la honra y de la dignidad” 
 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de 
su dignidad. 

 
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra o reputación 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 
o esos ataques. 

                                            
27

Corte Europea de Derechos Humanos. Sentencia dictada en el caso De Haes and Gijsels 
v. Belgium (caso 7/1996/626/809). Citado el 16 de Febrero de 2014. Disponible en  internet. URL: 
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-391-07 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/temader/temader.shtml#DERECH
http://es.wikipedia.org/wiki/Reputaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
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Así mismo, el artículo 14 de esta Convención consagra el "Derecho de 
rectificación o respuesta3828" 
 
 

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agravantes, emitidas 
a través de medios de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan al 
público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión 
su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 

 
2. En ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiere incurrido. 
 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o 
empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una 
persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de 
fuero especial. 

 

Este derecho tiene varios fundamentos, tales como: 
 

 Respeto a la persona humana. 
 Principio de dignidad de la persona humana. 
 Principio de inviolabilidad de la persona humana. 

 
El honor, como bien jurídico reviste dos formas diferentes: el honor subjetivo, y el 
honor objetivo29. 
 
El primero se refiere a la autovaloración, el aprecio de la propia dignidad, como es 
el juicio que cada cual tiene de sí mismo en cuanto sujeto de relaciones ético-
sociales. Todas las personas poseen una autoestima determinada. Cuando una 
persona es deshonrada, como esta afección consiste en ofender moralmente,  
menospreciar a una persona, desestimarla30. 
 
De otro lado, el honor objetivo es la reputación como ser social que tiene una 
persona, ello es, la fama que ha sabido ganarse con relación a sus pares y de la 
cual goza. Es la valoración que los demás tienen de una persona, el estatus que 
socialmente le es asignado y que ha sabido ganarse, consecuencia de una línea 
de conducta llevada adelante por el sujeto, de una forma dada de vida. Este 

                                            
 
29
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aspecto del honor se ve afectado a través de la difamación, del quitar crédito, del 
desprestigio, con ello se perjudica la fama del sujeto31.  
 

 
 
4.3 LA HONRA 
 
La honra definida como la buena reputación que tiene una persona que actúa 
conforme a las normas morales, lo que traduce una manifestación de respeto, 
admiración y estima hacia una persona, es término de referencia internacional y 
por ende derecho legal establecido dentro de las normas nacionales e 
internacionales.  
 
El derecho a la honra y la reputación está reconocido expresamente en tratados 
internacionales de derechos humanos tanto universales como regionales, así 
como en algunas de las constituciones políticas de América Latina.  
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su Artículo 17 
que:  

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 
y reputación 

 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 

o esos ataques.  
 
El Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone: 
 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de 
su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra o reputación. 

 
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 

o esos ataques. 
 

La Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos 
Humanos han desarrollado el concepto jurisprudencialmente interpretando 
extensivamente en el Artículo 8 “Derecho a la privacidad e intimidad” de la 
Convención Europea. 
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También han determinado el alcance de la noción de "reputación" al hacer 
referencia al Artículo 10 “libertad de expresión” de la Convención Europea, ya que 
el párrafo 2 de dicha disposición establece que entre las razones válidas para 
limitar este derecho está la necesidad de proteger la reputación de las personas 
 
El Artículo 11 de la Convención Americana garantiza entonces el derecho de toda 
persona a que se respete su honra y a que se le garantice el que no haya 
injerencias arbitrarias o abusivas contra su vida privada.  
 
Ello implica que el Estado tiene dos tipos de obligaciones:  
 

 El deber de respetar, o sea de abstenerse de interferir en dicho derecho, los 
agentes del Estado deben evitar vulnerar los derechos de las personas ya 
sea por acción o por omisión 

 
 El deber de garantizar, o sea asegurar que bajo su jurisdicción ese derecho 

no sea vulnerado por las acciones de cualquier persona o entidad. 
 
Tiene dos dimensiones fundamentales:  

 
1. El Estado debe prevenir las violaciones estructurando su sistema doméstico 

y sus normas para garantizar los derechos de las personas. 
 

2. El Estado debe tomar las medidas necesarias en casos específicos, tales 
como ofrecer los recursos judiciales y/o administrativos necesarios para 
remediar y reparar una violación. El deber de garantizar opera frente a 
acciones de actores privados o públicos que vulneren el derecho 
garantizado32.  

 
En Colombia dentro del artículo 15 de la Constitución Política la cual establece lo 
siguiente: "Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y 
su buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar". Asimismo, el 
artículo 21 del mismo documento señala: 
 
“Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalara la forma de su protección.” 
 
En la sentencia T–063 de 1992, el derecho a la honra es tomado como “derecho 
que toma su valoración de conformidad con las actuaciones de cada quien en 
particular y de conformidad con su manera de ser, su comportamiento en 
sociedad, el desenvolvimiento en el núcleo social donde vive y con quienes 
comparte su existencia que hace que los demás se formen un criterio respecto de 
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los valores éticos, morales, sociales de su buen vivir y le valoren su condición de 
ser social en un plano de igualdad dentro de los criterios objetivos de ponderación 
de la dignidad humana33” 
 
Así mismo, la sentencia T-494 de 2002, señaló que “El concepto de honra se debe 
construir desde puntos de vista valorativos y en consecuencia, con relación a la 
dignidad de la persona. Desde dicha perspectiva la honra es un derecho de la 
esfera personal y se expresa en la pretensión de respeto que corresponde a cada 
persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad34 
 
Sin embargo, la Corte consideró que el derecho al buen nombre se vulnera 
cuando “sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se 
propagan entre el público en forma directa y personal, ya través de los medios de 
comunicación de masas informaciones falsas o erróneas o especies que 
distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, 
tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social 
en cuyo medio actúa o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general 
para desdibujar su imagen.  
 
 
 
4.4 LA LIBERTAD 
 
 
La Constitución Política de Colombia, dispone: 
 
“Articulo 28: Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o 
familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino 
en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las 
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 
 
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez 
competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la 
decisión correspondiente en el término que establezca la ley. 
 
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y 
medidas de seguridad imprescriptibles.35”  
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De igual manera, respaldado en el contexto internacional, a través del  Art. 3º de la 
Declaración Universal de 1948, en el Art. 9º del Pacto de Nueva York y el Art. 7º 
del Pacto de San José de Costa Rica. 
 
Ese derecho a la libertad personal se define como la capacidad natural de una 
persona para regular por sí misma sus actos, como sujeto racional y responsable 
de su culpabilidad. Es el derecho a la autodeterminación y ese derecho a la 
libertad se viola con la esclavitud, la servidumbre, la trata de personas, el trabajo 
forzado y cualquier otra situación que injustamente prive a una persona de su 
libertad. 
 
El derecho a la libertad personal es el derecho que tiene todo ser humano al 
desarrollo de su autonomía, es decir, al desarrollo de sus capacidades humanas 
para su realización personal36. 
 
Enfocándose en el tema motivo de estudio, se evidencia mediante la Sentencia C-
616/97la Libertad de Opinión como la posibilidad de comunicar a otros el propio 
pensamiento, por lo cual puede decirse que este derecho coincide en cuanto a su 
objeto con la libertad de expresión. 
 
En este sentido, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 
incorporado en la legislación nacional mediante la Ley 74 de 1968, consagra en el 
inciso 2º del artículo 19 que “toda persona tiene derecho a la libertad de 
expresión”.  Así mismo, define el contenido de este derecho de la siguiente 
manera: “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 
Contemplando además la existencia de límites y responsabilidades en el ejercicio 
de este derecho.  
 
En términos del Pacto, la libertad de expresión posee límites al derecho, 
indicando– en su artículo 20, que serán proscritas las propagandas a favor de la 
guerra, al igual que la apología al odio nacional, racial o religioso. De igual modo, 
se establece, en los literales a) y b) del artículo 19 que serán legítimas las 
limitaciones necesarias para asegurar los derechos y la reputación de los demás o 
la protección de la seguridad nacional, del orden público y de la moral pública.  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, contempla en el artículo 13 
la prohibición a la censura previa, se trata de garantizar el ejercicio de esta libertad 
salvo en “espectáculos públicos con el exclusivo objeto de regular el acceso a 
ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia”. 
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Esta convención en su artículo 14, establece el derecho de rectificación en los 
siguientes términos: “toda persona afectada por informaciones inexactas o 
agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente 
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por 
el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta”. Esta garantía busca 
proteger tanto a quien considere sus derechos individuales afectados como al 
derecho colectivo a ser informado de forma veraz e imparcial, sin embargo, 
manifiesta que “En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido”. 

En el ámbito internacional, la libertad de expresión, el derecho de opinión y la 
libertad de información cuentan con una importante protección, que incluye: 

 la prohibición de la censura previa. 
 

 La rectificación como un derecho de igual jerarquía frente al despliegue 
antijurídico de las mencionadas libertades.  

 
 
 

4.5 EL BUEN NOMBRE 
 

Según del Diccionario de la Lengua Española, el nombre se define como una de 
las acepciones de “fama, opinión, reputación o crédito”. Es el resultado del 
comportamiento en sociedad. Tiene buen nombre quien lo ha adquirido gracias a 
su buena conducta, pues él no se recibe gratuitamente de los demás.  

El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia señala que: “Todas las 
personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 
Estado, debe respetarlos y hacerlos respetar”. 

“Toda persona tiene derecho a que lo que se exprese, sienta y piense de él por los 
demás, corresponda a una realidad de sus conductas y condiciones personales, 
especialmente de sus bondades y virtudes, de manera que la imagen no sufra 
deterioro por informaciones falsas , malintencionadas o inoportunas”.  

El buen nombre es aquel elemento que representa la dignidad del ser, va de la 
mano con la aceptación de la persona en un círculo social determinado y dentro 
de la sociedad de la cual participa37.  
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Este derecho depende radicalmente del comportamiento que la persona presenta 
dentro de dicho círculo o sociedad, por el cual será analizado y juzgado por los 
integrantes de la misma. 
 
Es un derecho de valor porque “gira alrededor de la conducta que observe la 
persona en su desempeño dentro de la sociedad. La persona es juzgada por la 
sociedad que la rodea, la cual evalúa su comportamiento y sus actuaciones de 
acuerdo con unos patrones de admisión de conductas en el medio social y al 
calificar aquellos reconoce su proceder honesto y correcto. Por lo tanto, no es 
posible reclamar la protección al buen nombre cuando el comportamiento de la 
persona no le permite a los asociados considerarla como digna o acreedora de un 
buen concepto o estimación38". 
 
Si se trata de personajes públicos, tales como funcionarios, artistas, deportistas, 
etc. El derecho a la información prevalece sobre el derecho al buen nombre, 
puesto que ellos deben conocer que cuando ingresan voluntariamente a la vida 
pública se exponen al enjuiciamiento social y abandonan parte de la esfera 
privada constitucionalmente protegida por el derecho a la intimidad. 
 
En otras palabras, la Corte estima que ante un conflicto entre el derecho a la 
información sobre hechos de importancia pública y el buen nombre de personas 
prevalece prima facie el derecho a la información. 
 

Específicamente en el caso de los políticos, el alto tribunal señaló que éstos 
debían estar dispuestos a soportar ataques o afirmaciones críticas en la batalla 
política, ya que ellos mismos tienen la posibilidad de contrarrestar las críticas 
mediante el empleo de medios políticos39. 
La anterior afirmación fue proferida por la Corte Constitucional al resolver un 
proceso de tutela instaurado por un senador contra un noticiero que presentó una 
nota periodística sobre el ausentismo parlamentario y lo calificó personalmente 
como el “campeón ausentista”. En esa ocasión el alto tribunal señaló que un 
medio de comunicación puede difundir informaciones que eventualmente puedan 
lesionar el derecho a la honra y buen nombre de un personaje público si cumplen 
las siguientes condiciones40:  
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Las informaciones están basadas en situaciones veraces y no en hechos falsos. El 
periodista debe haber investigado para comprobar la veracidad o falsedad de los 
hechos.  
 
La información es exacta, es decir, corresponde de manera precisa a los hechos 
realmente sucedidos.  
 
El uso del lenguaje, el manejo de las diversas intervenciones, la relación y 
exposición de los hechos y sus valoraciones están plasmados de forma tal que 
resulta claro dónde termina el recuento de los hechos y dónde empieza la 
exposición de una opinión.  
La Corte también ha señalado que este derecho puede verse afectado “cuando sin 
justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el 
público bien sea de forma directa o personal, o a través de los medios de 
comunicación de masas informaciones falsas o erróneas o especies que 
distorsionen el concepto público que se tiene del individuo y que por lo tanto, 
tienden a socavar el prestigio o la confianza de los que disfrutan del entorno social 
en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general 
para desdibujar su imagen 
 
 
 
4.6 LA AUTONOMÍA 
 
 
La autonomía es un derecho inalienable de los seres humanos. Todos nacen  
inmaduros y que para crecer se necesita de adultos que brindan alimentación, 
regulan la temperatura, cuidan de la higiene, interactúan, hablan, observan, 
etcétera.  
 
Pero la vida de cualquier ser humano no puede ser el mantenimiento de esa 
dependencia que permite la supervivencia en el inicio de la vida. Se tiene una 
larga infancia y adolescencia, superior a la de cualquier otra especie, que permite 
adquirir los complejos conocimientos que exige mantener el medio en el que se 
vive. Pero el objetivo es alcanzar la autonomía a la que se tiene derecho como 
individuo: Autonomía motriz, autonomía intelectual, autonomía moral, etcétera, en 
las que se fundan los derechos inalienables como ciudadanos.41 
 
En la parte colectiva, la autonomía, se entiende como la capacidad y el derecho 
que tienen los pueblos para decidir por sí mismos los asuntos de su interés. Los 
miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) plantean que 
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“seremos autónomos en la medida en que seamos los constructores de nuestra 
propia historia (...). La autonomía también es la posibilidad de relacionarnos e 
intercambiar con otros, sobre la base del respeto, la tolerancia y la convivencia 
pacífica42”.  
 
El Convenio 169 señala que los pueblos deben tener el derecho de decidir sus 
propias prioridades en lo que atañe al desarrollo, en la medida en que éste afecte 
sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan 
de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural.  
 
Lo anterior hace ver que el reconocimiento de la autonomía es necesario para 
decidir el presente y el futuro. La autonomía está basada en lo territorial, lo 
identitario y lo propio. La exigencia del respeto a la autonomía además conlleva el 
reconocimiento de los sistemas de autoridad y gobierno y de los procesos 
mediante los cuales toman decisiones; deben reconocerse las aspiraciones de los 
pueblos indígenas y tribales por asumir el control de sus propias instituciones, 
formas de vida y desarrollo económico, al igual que por mantener y fortalecer sus 
identidades, lenguas y religiones43. 
 

La sentencia C-882 del 23 de noviembre de 2011, se expone que “El 
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural se manifiesta, entre otros, en el 
derecho fundamental a la libre determinación o autonomía de los pueblos 
indígenas y tribales y, además, que el contenido del derecho a la autonomía o libre 
determinación potencializa la faceta participativa de dichas comunidades como 
también su derecho a optar, desde su visión del mundo, por el modelo de 
desarrollo que mejor se adecúe a las aspiraciones que desean realizar como 
pueblo o comunidad, con el fin de asegurar la supervivencia de su cultura44” 
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4.7 FUENTE CONSTITUCIONAL – DERECHOS FUNDAMENTALES – LA 
DIGNIDAD. 
 
 
Una síntesis en la jurisprudencia de la expresión “dignidad humana” como entidad 
normativa, puede presentarse de dos maneras:  
 

 A partir de su objeto concreto de protección. 
 Y a partir de su funcionalidad normativa 

 
La Corte Constitucional ha identificado a lo largo de la jurisprudencia tres 
lineamientos claros y diferenciables:  
 

 La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de 
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir 
como quiera). 

 
 La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales 

concretas de existencia (vivir bien) 
 

 La dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no 
patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin 
humillaciones). 

 
El referente concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos 
exclusivos de la persona natural45: 
 

 la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un 
proyecto de vida y de determinarse según esa elección). 

 
 Unas condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias 

materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) 
 
 La intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como integridad 

física y espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de vida) 
 
De esta manera, partiendo del primer lineamiento la sentencia T-532 de 1992, 
señaló la estrecha relación entre la libertad individual y la dignidad humana. A su 
vez, en la “El núcleo esencial de este derecho (derecho al libre desarrollo de la 
personalidad) protege la libertad general de acción, vinculada estrechamente con 
el principio de dignidad humana (CP art. 1). La autodeterminación se refiere al ser 
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humano y a la potencialidad de desarrollarse según su propia naturaleza y 
aptitudes y acorde con su dignidad46.”   
 
En la sentencia C-542 de 1993, la Corte afirma que no pueden superponerse los 
intereses generales a los derechos fundamentales, especialmente los de la 
libertad y la vida que son “inherentes” a la dignidad del ser humano. De igual 
manera la Corte insistió en que la dignidad se “logra” con el pleno ejercicio de la 
libertad individual. 
Para el segundo lineamiento: la dignidad humana y las condiciones materiales de 
existencia, la Sentencia T-596 de 1992, la Corte indica que la dignidad opera 
como calificativo de la forma de vida, de la cual se desprende una relación entre la 
dignidad y unas ciertas condiciones materiales de existencia.  
 
Y para el tercer lineamiento: la dignidad humana y la intangibilidad de los bienes 
no patrimoniales, integridad física e integridad moral,  la sentencia T-401 de 1992, 
Corte resolvió el caso de reclusos inimputables por demencia cuya medida de 
seguridad de internación psiquiátrica se había prolongado indefinidamente lo cual 
constituía una pena o trato cruel, inhumano o degradante, que claramente afecta 
la dignidad humana.  
 
Para la Corte en la sentencia T-401 de 1992, la dignidad humana es el principio 
fundante del ordenamiento jurídico que constituye el presupuesto esencial de la 
consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías de la 
Constitución. En la sentencia T-499 de 1992, la Corte toma la dignidad humana 
como el valor fundante constitutivo del orden jurídico47.  
 
En la sentencia T-011 de 1993, la dignidad humana constituye la base axiológica 
de la Carta. En la sentencia T-338 de 1993, la dignidad humana se muestra como 
el principio fundante de la Constitución y a la vez es una garantía de las personas. 
En la sentencia T-472 de 1996, la Corte lo toma como un principio del que derivan 
derechos fundamentales de las personas naturales. En la sentencia C-045 de 
1998 la dignidad humana es el fundamento del ordenamiento jurídico. En la 
sentencia C-521 de 1998 la dignidad humana constituye el valor superior al cual 
están anexos los derechos fundamentales.  
 
En la Sentencia T-556 de 1998 es un principio constitucional elevado a nivel de 
“fundante” del Estado, base del ordenamiento jurídico y de la actividad de las 
autoridades públicas. En la Sentencia T-1430 de 2000 la dignidad humana 
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constituye a partir del Estado social de derecho, el pilar ético fundamental del 
ordenamiento. 
 
Todo lo anterior, es una muestra de que para el Estado colombiano ha sido 
importante resaltar la dignidad humana como derecho y que la mayoría de las 
personas que han recurrido a la justicia para que respalde y represente sus 
derechos ante las personas y entidades que van en contra de sus derechos han 
obtenido una respuesta positiva.  
 
Lo cual quiere decir que el concepto de dignidad humana no constituye hoy, en el 
sistema colombiano, un recurso literario u oratorio, ni un adorno para la exposición 
jurídica, sino verdaderamente constituye un principio constitucional, elevado al 
nivel de fundamento del Estado y base del ordenamiento y de la actividad de las 
autoridades públicas. En virtud de la dignidad humana se justifica la consagración 
de los derechos humanos como elemento esencial de la Constitución Política   
 
El concepto de Estado Social de Derecho “es un rasgo esencial del sistema 
jurídico que se proyecta más allá de los mismos textos superiores y cobija la 
totalidad del sistema jurídico, debiendo por tanto reflejarse en las normas legales, 
en la actividad del Gobierno y de las autoridades administrativas, así como en las 
decisiones judiciales”.48 
 
En concordancia con lo anterior, “el Estado y la sociedad deben asumir un papel 
activo en la redistribución de bienes y servicios con el fin proteger la dignidad 
humana, pilar ético fundamental de nuestro ordenamiento”49. 
 
En la sentencia T-499 de 1992, afirmó la Corte: "El respeto de la dignidad humana 
debe inspirar todas las actuaciones del Estado. Los funcionarios públicos están en 
la obligación de tratar a toda persona, sin distinción alguna, de conformidad con su 
valor intrínseco”50 
 
La sentencia T-596 de 1992, afirmó la Corte: "Los derechos fundamentales no 
incluyen sólo derechos subjetivos y garantías constitucionales a través de los 
cuales el individuo se defiende frente a las actuaciones de las autoridades 
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públicas, también incluye deberes positivos que vinculan a todas las ramas del 
poder público”51 
 
En la Sentencia T-461 de 1998, afirmó la Corte: "El respeto a la dignidad, es un 
mandato que obliga no sólo a las autoridades públicas sino a los particulares, 
cualesquiera que sea la relación que exista entre éstos. Es, en sí mismo, un 
principio mínimo de convivencia y expresión de tolerancia”.52 
 
En la Sentencia C-012 de 2001, afirmó la Corte: "La efectividad de sus derechos 
constitucionales de carácter prestacional y el real respeto por el principio de 
dignidad humana, no se traduce en la mera creación de condiciones de vida digna, 
también obliga a que las medidas adoptadas por el Estado efectivamente se dirijan 
a dicho resultado y, además, a que el Estado se abstenga de tomar decisiones 
que impongan mayores cargas a los asociados”53. 
 
Por último, la Sentencia T-958 de 2001, afirmó la Corte: "El principio de dignidad 
humana, base última del sistema jurídico, exige del Estado y de los particulares un 
compromiso permanente por respetar los valores de igualdad, libertad y 
solidaridad... el respeto por la dignidad humana supone un reparto igualitario (sea 
formal o material) de las condiciones de ejercicio de la libertad. En este punto, ha 
de tenerse presente que la realización de la libertad depende, en gran medida, de 
las condiciones materiales, de suerte que la interpretación de los derechos 
constitucionales, sean fundamentales o no, ha de tener por norte la consecución 
de la real igualdad”54. 
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5.  DE LA PRUEBA EN LOS DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA 
 
 
5.1 CONCEPTO DE PRUEBA – LEY 906 
 
 
El estado colombiano consciente de las necesidades de justicias por los múltiples 
inconvenientes que se presentan día a día, donde personas inescrupulosas se 
dedican a vulnerar los derechos de las personas para obtener beneficios propios, 
posee dentro de su estructura un Sistema Penal Oral Acusatorio, el cual es el 
resultado de diferentes reformas tratando de obtener mayor eficacia y mejorar los 
resultados para las personas que han sido víctimas de algún delito y que esperan 
una oportuna respuesta del estado55.  
Este sistema dentro de sus muchas características ofrece tanto para las víctimas 
como para los victimarios poder presentar ante un juez las pruebas o medios que 
fundamentan la comisión del delito.  
 
Estos hechos alegados como sucesos reales de la vida, son siempre el punto 
departida y constituyen tanto el objeto de la prueba a realizar durante el proceso, 
como el objeto de la calificación jurídica correspondiente, a partir de la que se 
extrae la consecuencia jurídica prevista en la norma aplicada56” 
 
En este sentido el conocimiento jurídico, las habilidades retóricas, los recursos 
argumentativos o incluso el acierto en la escogencia de la norma jurídica aplicable 
al caso, resultan inútiles si no proporcionan un acercamiento suficiente a lo 
ocurrido en la realidad. Es necesario comprender que una actuación o un 
comportamiento del fiscal que descuide la prueba de los hechos no puede ser útil 
para solucionar el conflicto que esos hechos objetivos materializan, lo que refleja 
la alta importancia de la prueba y su relevancia en el momento de tomar una 
decisión judicial57.  
 
 
 
Se ha determinado por la jurisprudencia que "La acusación se presenta "cuando 
de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente 
obtenida, se puede afirmar que la conducta delictiva existió". En el escrito de 
acusación deberá hacerse el descubrimiento de las pruebas, por medio la 
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presentación de un documento relacionado con los hechos que no requieren 
prueba, las pruebas anticipadas que la Fiscalía pretenda aducir al juicio oral, 
siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en él, la indicación completa de 
testigos y peritos que se presentaran al juicio oral, el señalamiento de los 
documentos objetos u otros elementos que quieran aducirse y los demás 
elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía" 
 
 
CONCEPTO DOCTRINAL DE PRUEBA: 
 
 
La prueba, en Derecho, es la actividad necesaria que implica demostrar la verdad 
de un hecho, su existencia o contenido según los medios establecidos por la ley58. 
 
Dentro de los fines de las pruebas se encuentran: 

 Analizar el proceso de conocimiento de los hechos por parte del fiscal. 
 Identificar la manera en que el juez conoce los hechos penalmente 

relevantes. 
 Precisar la relación que existe entre la función de fiscales y jueces en el 

proceso de conocimiento de los hechos y en la realización dela justicia 
material. 

 Reconocer el tipo y nivel de conocimiento posible de los hechos en el 
proceso penal. 

 Reconocer los límites que tiene el Estado para el esclarecimiento y 
sanción de las conductas punibles. 

 
Una primera función de las evidencias físicas y de la información legalmente 
obtenida, es brindar al titular del ejercicio de la acción penal el conocimiento de los 
hechos, pues a partir de este se decide si es necesario formular imputación, 
presentar acusación, solicitar la preclusión o dar aplicación al principio de 
oportunidad. Si el fiscal decide que existe afectación de derechos fundamentales 
tendrá que transmitirle al juez de control de garantías un nivel de conocimiento de 
los hechos tal, que le permita aproximarse a los acontecimientos penal mente 
relevantes, con el fin de que, dentro de los límites de la inferencia razonable, se 
justifique la afectación de esos derechos y garantías de acuerdo con la fase de la 
actuación y con el tipo de solicitud que se esté presentando59. 
 
“En Colombia, en materia penal, no puede darse delitos de injuria o de calumnia 
en comisión por omisión, lo que no deja de ser criticable, no sólo en lo que se 
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refiere a los delitos contra el honor, sino en todas aquellas conductas donde una 
persona pro su función adquiere o detenta el papel de garante de un bien jurídico 
determinado, o por haber asumido voluntariamente una fuente de peligro”60. 
 
El adecuado conocimiento de los hechos es requisito indispensable para decidir 
en forma justa. Por esta razón, es necesario tener claro que el adecuado manejo 
de las evidencias o de las pruebas por parte del fiscal tiene como objetivo 
mediático enterar al juez de las circunstancias que rodearon una acción con 
trascendencia penal y como objetivo final, propender por la materialización de la 
justicia, que en el área penal se logra con el esclarecimiento y la sanción de las 
conductas que afectan en mayor proporción las garantías fundamentales, es decir, 
las conductas punibles o con la absolución de los ciudadanos frente a quienes no 
haya sido posible desvirtuar el principio de presunción de inocencia61. 
 
Las evidencias o las pruebas deben dar cuenta de todos y cada uno de los 
elementos estructurales de la conducta punible. Si el fiscal logra llevar a 
conocimiento del juez buena parte de los aspectos trascendentales para decidir 
sobre la afectación de un derecho fundamental o sobre la imposición de la sanción 
penal pero descuida aunque sea uno de esos aspectos, es posible que el juez no 
cuente con los elementos para decidir en forma justa y que en consecuencia no 
sea posible cumplir los objetivos inherentes al ejercicio de la acción penal en un 
Estado Social de Derecho, que se refieren a la protección de bienes jurídicos de 
alta trascendencia constitucional, como la vida, la libertad y la dignidad, entre 
otros62. 
 
Lo anterior indica, que la prueba debe estar orientada a verificar la confiabilidad 
del medio utilizado, es decir, la credibilidad del testigo, la autenticidad del 
elemento material probatorio, la idoneidad del perito u otros aspectos. Esta 
actividad implica también la verificación de que el medio cognoscitivo sea 
presentado de tal manera que faciliten la mayor medida posible la aprehensión del 
conocimiento por parte del juez63.  
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5.2 TESTIMONIOS DE REFERENCIA. 
 
 
El Código de Procedimiento Penal representa la manera como en Colombia se 
llevan a cabo los procesos penales indicando de manera detallada lo que se 
puede y lo que no se puede hacer, en el caso específico de los testimonios de 
referencia, se tiene en cuenta la Parte VI del Código, que a la letra dice: 
 
Reglas relativas a la prueba de referencia. 
 
Artículo 437: 
 
Noción. Se considera como prueba de referencia toda declaración realizada fuera 
del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del 
delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de 
agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irrogado, y cualquier otro 
aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en el 
juicio. 
 
Artículo 438: 
 
Admisión excepcional de la prueba de referencia. Únicamente es admisible la 
prueba de referencia cuando el declarante. 
 

a) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y 
es corroborada pericialmente dicha afirmación. 

b) Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento 
similar. 

 
c) Padece de una grave enfermedad que le impide declarar 

 
d) Ha fallecido. 

 
e) Adicionado por el art. 3, Ley 1652 de 2013.  

 
También se aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen 
registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos64. 
Artículo 439: 
 
Prueba de referencia múltiple. Cuando una declaración contenga apartes que 
constituya prueba de referencia admisible y no admisible, deberán suprimirse 
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aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos anteriores, 
salvo que de proceder de esa manera la declaración se torne ininteligible, en cuyo 
caso se excluirá la declaración en su integridad. 
Artículo 440: 
 
Utilización de la prueba de referencia para fines de impugnación. Podrán utilizarse, 
con fines de impugnación de la credibilidad del testigo o perito, las declaraciones 
que no constituyan prueba de referencia inadmisible, de acuerdo con las causales 
previstas en el artículo 438. 
 
 
Artículo 441: 
 
Impugnación de la credibilidad de la prueba de referencia. Podrá cuestionarse la 
credibilidad de la prueba de referencia por cualquier medio probatorio, en los 
mismos términos que la prueba testimonial. 
 
Lo anterior no obsta para que la prueba de referencia, en lo pertinente, se regule 
en su admisibilidad y apreciación por las reglas generales de la prueba y en 
especial por las relacionadas con el testimonio y lo documental. 
 
Sin embargo, esto dentro del proceso penal Colombiano el aporte del testigo de 
referencia no es suficiente por sí solo como medio de conocimiento válido para 
desvirtuar la presunción de inocencia, pues para tal efecto es indispensable la 
presencia de otros medios probatorios para verificar o confirmar el contenido del 
relato indirecto.  
 
teniendo en cuenta que es un sistema oral, la admisibilidad excepcional del 
testimonio de referencia y el valor que la ley le asigna, se explica, de una parte, 
porque recorta el derecho a la defensa, en cuanto no es factible interrogar al autor 
directo del relato que hace quien lo oyó; y de otra, porque al Juez se le dificulta la 
labor de confeccionar raciocinios adecuados sobre la credibilidad del testimonio 
indirecto, cuando no es posible confrontarlo con la fuente directa del mensaje 
transmitido por el declarante de referencia65. 
De otro lado, la prueba de referencia también es válida si se aduce para 
corroborar la credibilidad de otros medios, o para impugnar esa credibilidad; y es 
válida también como elemento de partida de inferencias indiciarias, según se 
desprende de los artículos 437 y 440 de la Ley 906 de 2004. 
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5.3 INTERROGATORIO 
 
 
El interrogatorio tiene por objeto obtener de los demandantes o demandados la 
versión sobre los hechos relacionados con el proceso, partiendo del hecho que por 
experiencia del proceso este suministra certeza al juez sobre la verdad de los 
hechos, con él se busca formar el convencimiento judicial respecto de la 
realización de determinados hechos que interesan al proceso, pues constituyen el 
sustento de las peticiones presentadas por las partes dentro del mismo.66. 
 
 
En el interrogatorio, como en todo el proceso, el juez es quien dirige, en razón de 
sus facultades de interpretación de las normas, dirección del proceso, aplicación 
de sanciones, poderes de instrucción, de ordenación, de decretar pruebas de 
oficio y de apreciación de indicios, entre otras, y en su condición de director del 
proceso, sin embargo no puede formular preguntas que le impliquen al 
cuestionado una responsabilidad penal; y si la parte que está interrogando apunta 
a implicaciones de tal naturaleza, así el cuestionamiento sea conducente, 
pertinente y útil, el juez, deberá intervenir para informar al absolvente que no está 
obligado a responder, hallándose constitucionalmente exonerado de decir la 
verdad. 
 
Dentro del artículo 208 del CPP. Practica del interrogatorio, se tienen las 
siguientes consideraciones 

 A la audiencia podrán concurrir los apoderados; en ella no se admitirán 
alegaciones ni debates. 

 
 El juez, de oficio o a petición de una de las partes, podrá interrogar a las 

demás que se encuentren presentes, si lo considera conveniente. 
 

 Antes de iniciarse el interrogatorio, se recibirá al interrogado juramento 
de no faltar a la verdad. 

 
 Si el interrogado manifestare que no entiende la pregunta, el juez le 

dará las explicaciones a que hubiere lugar. 
 La parte podrá presentar documentos relacionados con los hechos 

sobre los cuales declara, los que se agregarán al expediente y se darán 
en traslado común por tres días, sin necesidad de auto que lo ordene. 

 

                                            
66

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004, Artículo 282. 
Bogotá. El congreso 2004,140p. 

 
 



48 
 

Cuando la pregunta fuere asertiva, la contestación deberá darse diciendo si es o 
no cierto el hecho preguntado, pero el interrogado podrá adicionarla con 
expresiones atinentes a aquel hecho. La pregunta no asertiva deberá responderse 
concretamente y sin evasivas. El juez podrá pedir explicaciones sobre el sentido y 
los alcances de las respuestas67. 
 
Si el interrogado se negare a contestar o diere respuestas evasivas o 
inconducentes, el juez lo amonestará para que responda o para que lo haga 
explícitamente con prevención sobre los efectos de su renuencia. 
De todo lo ocurrido en la audiencia se dejará testimonio en el acta, que será 
firmada por el juez, los apoderados y las partes que hubieren intervenido; si 
aquellos y estas no pudieren o no quisieren firmar, se dejará constancia del hecho. 
En el acta se copiarán las preguntas que no consten por escrito y todas las 
respuestas, con las palabras textuales que pronuncien las partes y el juez. 
 
Este interrogatorio o declaración de parte tiene por objeto obtener de los 
demandantes o demandados la versión sobre los hechos relacionados con el 
proceso y puede llegar a configurar una confesión, siempre y cuando recaiga 
sobre hechos que perjudican al declarante o favorezcan a la parte contraria. 
En el interrogatorio los testigos serán interrogados uno después del otro, en el 
orden establecido por la parte que los haya solicitado. Primero serán interrogados 
los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Antes de iniciar el 
interrogatorio a un testigo, el juez le informará de los derechos previstos en la 
Constitución y la ley, y le exigirá el juramento en la forma señalada en el artículo 
anterior. Después pedirá que se identifique con sus nombres y apellidos y demás 
generales de ley.68

. 

 
De igual forma, todo declarante, será interrogado por la parte que hubiere ofrecido 
su testimonio como prueba. Este interrogatorio, denominado directo, se limitará a 
los aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos objeto del 
juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrán formular 
preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas. 
 
En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio, podrá 
formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a 
los temas abordados en el interrogatorio directo.69

. 
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Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte, si 
considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el veredicto y 
sujeto a las pautas del contrainterrogatorio.70

. 
Reglas sobre el interrogatorio. El interrogatorio se hará observando las siguientes 
instrucciones: 
 
 

a) Toda pregunta versará sobre hechos específicos. 
 

b) El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. 
 

c) El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo. 
 

d) El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos 
necesarios que ayuden a su memoria. En este caso, durante el 
interrogatorio, se permitirá a las demás partes el examen de los 
mismos. 

 
e) El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente. 

 
 
El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas 
sean claras y precisas.71 
Esta finalidad es perfectamente compatible con los fines esenciales que orientan 
el proceso, básicamente con el referido a la búsqueda razonable de la verdad real. 
En el mismo sentido la jurisprudencia ha manifestado que el juez en el 
interrogatorio de parte, como en todo el proceso, es quien dirige, pues la ley le 
atribuye facultades de interpretación de las normas, dirección del proceso, 
aplicación de sanciones, poderes de instrucción, de ordenación, de decretar 
pruebas de oficio y de apreciación de indicios, entre otras. 
 
 
 
5.4 JURAMENTO 
 
El juramento ha sido desde épocas antiguas uno de las condiciones más 
importantes para establecer la veracidad de los hechos, en épocas antiguas la 
palabra de la persona representaba el honor lo que implicaba que lo que decía se 
cumplía.  
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Artículo 389: 
Juramento. Toda autoridad a quien corresponda tomar juramento, indicará 
previamente a quien debe prestarlo acerca de la importancia moral y legal del acto 
y las sanciones penales establecidas contra los que declaren falsamente o 
incumplan lo prometido, para lo cual se leerán las respectivas disposiciones. Acto 
seguido se tomará el juramento por medio del cual el testigo se compromete a 
decir toda la verdad de lo que conoce. 
Dos características especiales ha tenido la confesión en lo penal: la primera, que 
no puede ser provocada mediante interrogatorio de parte sometido a la formalidad 
previa del juramento y la segunda, que ha de ser corroborada por otros medios de 
prueba, características éstas que se encuentran ausentes en lo civil, materia en la 
cual ha sido posible siempre provocar la confesión como ocurría en la antigua 
absolución de posiciones, hoy transformada en el interrogatorio de parte con 
ritualidades y consecuencias específicas, entre ellas la confesión ficta o presunta. 
 
Lo que no ocurre en materia penal, en la cual la confesión ha de ser siempre 
expresa, de un lado y de otro, en cuanto la confesión en materia procesal civil, no 
requiere ser corroborada por otros medios de prueba, en aquellos casos en que el 
hecho sobre el cual versa es susceptible de prueba por medio de ella, pero 
siempre podrá ser infirmada por cualquier medio de prueba, lo que, como se ve, 
es diferente de lo que sucede en el proceso penal72. 
 
El artículo 394 de la Ley 906 de 2004, establece que si el acusado o coacusado 
ofrecen declarar en su propio juicio, comparecerán como testigos y bajo la 
gravedad del juramento podrán ser interrogados conforme a las reglas 
establecidas en el Código de Procedimiento Penal.  
 
Esto significa que si el acusado o el coacusado faltan a la verdad o la callan total o 
parcialmente, como una forma de ejercer su derecho a la defensa material, 
además podrían ser procesados por haber incurrido en un falso testimonio o 
puede suceder que ante el temor de resultar doblemente enjuiciado con graves 
consecuencias punitivas, opte por auto incriminarse o incriminar al cónyuge, 
compañero o compañera permanente o parientes cercanos, con lo cual resultarían 
afectadas las garantías constitucionales al derecho de defensa y a la no 
autoincriminación73.  
 
Sin embargo, esta situación resulta constitucionalmente inaceptable, ya que lo que 
se hace es poner al acusado o al coacusado ante la disyuntiva de renunciar a sus 
garantías constitucionales por la posibilidad cierta de resultar doblemente 
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enjuiciado, a menos que opte por el silencio en desmedro de su derecho a la 
defensa.  
 
El juramento que se exige al acusado y coacusado que ofrecieren declarar en su 
propio juicio, es una formalidad previa a la declaración, pero de la cual no se 
puedan derivar consecuencias jurídico-penales adversas al declarante cuando su 
declaración verse sobre su propia conducta74 
 
Para que las garantías constitucionales al derecho de defensa y a la no 
autoincriminación queden a salvo, será un deber del juez advertir previa y 
claramente a quien ofreció su declaración como acusado o coacusado en su 
propio juicio, que ese juramento queda desprovisto de las consecuencias jurídico-
penales adversas que podrían derivarse en contra suya como consecuencia de la 
prestación del mismo que antecede a la declaración; es decir, que al sindicado le 
asiste total libertad respecto del contenido mismo de aquella, así como es legítima 
su negativa a responder total o parcialmente, ya sea a las preguntas que se le 
formulen por el juez o a las que se le hagan por la Fiscalía y la defensa en el 
interrogatorio cruzado propio de un proceso adversarial y de partes, como el que 
establece el sistema penal acusatorio75.  
 
Sentado lo anterior, si en el curso de un proceso el acusado o el coacusado 
deciden declarar sobre hechos criminosos atribuidos a un tercero, tal declaración 
será recibida como un testimonio, sujeta a las formalidades y excepciones propias 
del mismo, conforme a la Constitución y a la ley, y con las consecuencias jurídico-
penales que correspondan en caso de faltar a la verdad o de callarla total o 
parcialmente. 
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6. EXCEPCIÓN PROBATORIA “EL FUERO ESPECIAL DEL PERIODISTA 
 
 
6.1 CONSTITUCIÓN 
 
 
La Constitución Política de Colombia expresa través de sus artículos los derechos 
y deberes de los ciudadanos habitantes del territorio nacional, para el caso 
específico del estudio, en su artículo 20,expresa que se debe garantizar 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 censura76" 

Este derecho, no es simplemente un caso concreto de reforma e innovación para 
la constitución de 1991, si no que es el reflejo de muchas experiencias vividas y 
enmarcadas dentro de constituciones antiguas, tal es el caso de la constitución de 
Cundinamarca de 1811, la cual indica:  

Constitución Política de Colombia sentencia C-010 de 2000  

 "Tampoco puede ser privado del derecho de manifestar sus opiniones por 
medio de la imprenta, o de cualquiera otro modo que no le sea prohibido, 
en uso de su libertad y propiedad legal". (artículo 11, del Título XII "De los 
derechos del hombre y del ciudadano") 

De igual manera, La Constitución Política de 1991 señala en su artículo 73:  

 “la actividad periodística gozará de protección para garantizar su 
libertad e independencia profesional 

Constitución Política de Colombia art. 74  

 Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 
públicos salvo los casos que establezca la ley.  

El secreto profesional es inviolable 

El ejercicio del periodismo descansa sobre dos principios fundamentales: 
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1. La libertad, que tiene en el secreto profesional una de sus bases; 
 

2. La responsabilidad, mandato expreso de la Constitución que concuerda con el 
derecho a la honra consagrado en el artículo 21 de la misma. 

Y es que siendo la constitución el medio por el cual se dan a conocer los derechos 
de las personas, pues esta misma la que respalda la labor periodística, fundados en 
el  Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión77:  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 
su elección. 

 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto 

a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

 
 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. 

 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas. 
 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en 
la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a 
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

 
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa 

con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral 
de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o 
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, 
idioma u origen nacional. 
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No obstante lo anterior, la propia Constitución ha previsto modalidades de 
protección de la honra y el buen nombre de las personas frente a las lesiones que 
tales derechos puedan sufrir como consecuencia del ejercicio de la libertad de 
expresión.  

En particular, el propio artículo 20 de la Carta, que consagra la libertad de 
expresión, garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad, es 
decir que en contraposición al ejercicio del periodismo también la constitución 
plantea el hecho de que se rectifique cuando se vulnere un derecho contra la 
integridad, la honra y el honor, en caso de que la aseveración haya sido falsa o 
totalmente carente de fundamento78.  

Esta rectificación procede cuando a través de un medio de comunicación se ha 
difundido una información que no corresponde a la verdad, o que presenta una 
visión parcializada o incompleta de los hechos, de manera que se afecte a una 
persona en su imagen o reputación. Sin embargo, más allá del derecho a la 
rectificación, cuando a través de los medios de comunicación se realicen 
afirmaciones que denoten intención dañina o negligencia en la determinación de la 
veracidad de la información, además de la obligación de rectificar, puede verse 
comprometida la responsabilidad civil o penal del comunicador o del medio en el 
que se difunde tal información79. 

Particularmente, en materia penal, como se ha dicho, el legislador ha previsto los 
tipos de la injuria y la calumnia que se ven agravados cuando los delitos se 
cometen a través de medios de difusión masiva. 

Sin embargo, es de anotar que la trascendencia del derecho a la libertad de 
expresión, al igual que a la información y opinión  que en ocasiones son ejercidos 
por los medios de comunicación o a través de ellos, no puede ser matizada, pues 
son parte esencial de la democracia, así como pilar del desarrollo individual de 
cada persona80.  

La Corte ha indicado con respecto que “Los medios de comunicación tienen un 
impacto determinante en la difusión de opiniones e informaciones en la sociedad, 
que hace de su actividad un componente fundamental de la democracia, ya que 
contribuyen a la formación de la opinión pública, al funcionamiento del sistema 
político, promueven el pluralismo, la libertad de pensamiento y expresión, y 
favorecen el control sobre los poderes públicos y privados facilitando el debate libre 
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y abierto entre los diversos sectores de la comunidad y la aproximación  a diversas 
visiones de mundolibre y abierto entre los diversos sectores de la comunidad y la 
aproximación a diversas visiones de mundo” 

 

6.2  BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 
 
 
Esa obligación del Estado contenida en la Constitución de 1991, se encuentra 
además consagrada en distintos instrumentos internacionales que en materia de 
derechos humanos integran el bloque de constitucionalidad (CP. art. 93), de ahí 
que cuando el legislador materializa cualquier política pública encaminada a la 
solución de conflictos tiene la obligación de respetar los postulados 
constitucionales y los convenios y tratados internacionales ratificados por 
Colombia que reconocen derechos humanos y que hacen parte del Derecho 
Internacional Humanitario o del Derecho Internacional Penal. 

Es así, como la Comisión y la Corte le reconocen un alto valor a la libertad de 
expresión dentro del catálogo de garantías fundamentales de la Convención debido 
a su importancia central para toda sociedad democrática81.  

Según la Corte Interamericana, "la libertad de expresión es una piedra angular en la 
existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación 
de la opinión pública... Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de 
ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar 
que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre"82. 

De hecho, la Corte ha indicado que la Convención Americana es mucho más 
generosa al garantizar la libertad de expresión que la Convención Europea o el 
Pacto.  

Es importante señalar que este derecho no solo protege el discurso o expresiones 
inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también aquel que ofende o 
perturba al Estado o a una parte de la población. 

Un caso interesante de la Corte Europea es el de DeHaes y Gijsels v. Bélgica que 
ilustra la forma en que las normas internacionales sobre libertad de expresión son 
interpretadas cuando involucran ataques a la reputación de las personas. En el 
mencionado caso se denunció la violación a la libertad de expresión de un 

                                            
81

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia T-213 de 2004. Radicado 625688  MP. . 
Montealegre Lynett Eduardo,  
82

 GOMEZ SIERRA, francisco, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991, Artículo 20. 
Vigésima cuarta Edición, Ed. Leyer. Bogotá,  2011. 
 



56 
 

periodista. El periodista había sido condenado por difamar a un tribunal mediante un 
artículo en el que se cuestionaba duramente la labor de los jueces en la resolución 
de un caso de divorcio. La Corte Europea sostuvo que el artículo periodístico no 
atentaba contra el honor de los jueces en forma desproporcionada como para 
justificar la responsabilidad ulterior del periodista en el ejercicio de su libertad de 
expresión83 

La libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de opinión son 
derechos que gozan de una amplia protección por ser esenciales para el libre 
desarrollo de la personalidad, como para la consolidación de una sociedad 
democrática a través de la contingencia del debate.  

Las normas pertenecientes al bloque de constitucionalidad, al igual que el artículo 
20 de la Carta, fijan los parámetros de su contenido y el objeto de protección. Un 
ejemplo de lo anterior es la posibilidad de que los individuos, por cualquier medio, 
se informen del tema o los temas que les interesen, sin limitación alguna e incluso 
sobre aquellos controvertidos. Otro, es la posibilidad de difundir esta información 
sin condición de fronteras o por cualquier procedimiento. De igual modo, existe 
una presunción a favor de la constitucionalidad de la información u opinión 
difundida84.  

En la sentencia C-650 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) la Corte se 
pronunció claramente en este sentido: “los medios de comunicación al ejercer 
libremente sus funciones democráticas no pueden ser sometidos a ninguna 
modalidad de control previo sino exclusivamente a responsabilidades posteriores 
al ejercicio de su libertad, siempre que la base de estas responsabilidades esté 
definida en la ley de manera clara, específica y precisa para garantizar un interés 
constitucional, y respetando la norma superior y los tratados internacionales que 
integran el bloque de constitucionalidad85” 

La jurisprudencia ha reconocido como bienes jurídicos protegidos por los delitos 
contra la integridad moral contemplados en el Título V del Código penal, el buen 
nombre, la honra y la intimidad, todos derechos constitucionales fundamentales 
reconocidos tanto por la Constitución como por tratados de derechos humanos que 
hacen parte del bloque de constitucionalidad. 
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Los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad, especialmente los artículos 9 y 13 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, el primero por tipificar el principio de legalidad de la ley 
penal y el segundo por consagrar la libertad de expresión. Señalan adicionalmente 
que “los pronunciamientos de los órganos creados por estos tratados 
internacionales, con el fin de proteger y promover los derechos humanos, son 
también parte del bloque de constitucionalidad”86, y para respaldar este último aserto 
citan distintas sentencias de la Corte Constitucional Colombiana. 
 
 
 
6.3 TRATADOS Y CONVENIOS 
 

 
“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 
excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados 
en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Colombia87.” 

Se indicó que la interpretación del mentado artículo, a la luz de los Convenios y 
Tratados internacionales, contiene once elementos normativos diferenciables. 
Siete de los cuales son derechos y libertades fundamentales y cuatro 
prohibiciones cualificadas en relación con su ejercicio88: 

“(a) La libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, 
informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier medio de 
expresión, sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro de 
elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser molestado por ellas. Esta 
libertad fundamental constituye la libertad de expresión stricto senso, y tiene una 
doble dimensión la de quien se expresa, y la de los receptores del mensaje que se 
está expresando89. 
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“(b) La libertad de buscar o investigar información sobre hechos, ideas y opiniones 
de toda índole, que junto con la libertad de informar y la de recibir información, 
configura la llamada libertad de información90. 

 

“(c) La libertad de informar, que cobija tanto información sobre hechos como 
información sobre ideas y opiniones de todo tipo, a través de cualquier medio de 
expresión; junto con la libertad de buscar información y la libertad de recibirla, 
configura la llamada libertad de información. 

“(d) La libertad y el derecho a recibir información veraz e imparcial sobre hechos, 
así como sobre ideas y opiniones de toda índole, por cualquier medio de 
expresión. Junto con los anteriores elementos, configura la libertad de información. 

“(e) La libertad de fundar medios masivos de comunicación. 

“(f) La libertad de prensa, o libertad de funcionamiento dichos medios masivos de 
comunicación, con la consiguiente responsabilidad social. 

“(g) El derecho a la rectificación en condiciones de equidad. 

“(h) La prohibición de la censura, cualificada y precisada por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 

“(i) La prohibición de la propaganda de la guerra y la apología del odio, la violencia 
y el delito, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación racial. 

“(j) La prohibición de la pornografía infantil 

“(k) La prohibición de la instigación pública y directa al genocidio. 

El Artículo 30 de la Convención Americana señala la forma en que deben 
establecerse las limitaciones del Artículo o las contenidas en otras disposiciones 
como sucede con la libertad de expresión.  
 
El Artículo 11 hace referencia a que nadie puede ser objeto de ataques ilegalesa 
su honra y reputación. Por lo tanto, aquellas normas que caracterizan dicha 
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ilegalidad pueden constituir, a su vez, limitaciones a la libertad de expresión (Art. 
13), autorizadas por dicho artículo en el numeral 2. 
 
Este artículo requiere que toda limitación a la libertad de expresión esté: 
 

a) Consagrada en la ley. 
b) Sea necesaria.  

 
 
En razón de lo anterior, toda medida que pretenda proteger el derecho a la honra y 
la reputación (Art. 11) y que a su vez limite la libertad de expresión (Art. 13) debe 
cumplir con esas dos características. En otras palabras, la noción deilegalidad en 
el Artículo 11.2. está íntimamente vinculada a la noción de ley consagrada en el 
Artículo 13.2., lo cual implica que dicha ley debe someterse a los estándares de 
restricción que hemos desarrollado con anterioridad. 
 
Otra limitante que afecta el derecho a la honra y la reputación es la prohibición de 
la censura previa expresamente establecida en el Artículo 13.3 de la Convención 
Americana. Los Estados no pueden censurar informaciones ni directa ni 
indirectamente. Esta prohibición, según la jurisprudencia de la Corte, parece ser 
absoluta. 
 
En consecuencia, no está permitido proteger el derecho a la honra y la reputación 
mediante medidas previas que se puedan caracterizar como censura. Teniendo en 
cuenta que la responsabilidad internacional del Estado se ve comprometida no 
solo por actos del ejecutivo sino también del poder legislativo y el poder judicial, no 
está permitido a estos órganos tomar medidas previas que constituyan censura. 

Otro mecanismo posible para garantizar este derecho es el derecho de  
rectificación y respuesta consagrado en la Convención misma. El Artículo 14 de la 
Convención Americana establece el "Derecho de Rectificación o Respuesta", que 
es una disposición única en materia de protección internacional de derechos 
humanos, señala 

Artículo 14: 
Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 
perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan 
al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 
rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 
 
 

1. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 
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2. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o 
empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una 
persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga 
de fuero especial. 

 
 

 
3. En el sistema europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos en 

su artículo 10º dispone al respecto: “Toda persona tiene derecho a la 
libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la 
libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda 
haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de 
fronteras91. 

 
Este artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, 
de cinematografía o de televisión, a un régimen de autorización previa. El ejercicio 
de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser 
sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas 
por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, 
para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la 
defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la 
moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la 
divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la 
imparcialidad del poder judicial92.” 

 

Lo anterior indica, que a pesar de que es un problema que se vive en Colombia, 
por el amplio poder que poseen los medios de comunicación, también se puede 
notar que es un tema de conocimiento mundial, en el cual, las diferentes 
organizaciones han dado a conocer sus puntos de vista y sus decisiones jurídicas, 
las cuales llevan a pensar que evidentemente prima mas el interés general sobre 
el particular y que la comunidad merece saber la verdad por encima de la 
integridad y buen nombre de la persona. 

 

 

 

 

                                            
91

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-411 de 1995. MP.  Martínez Caballero, 
Alejandro.  
 
92

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia T-611 de 1992. MP. Martínez C 
Alejandro y Morón Fabio.  
 



61 
 

7. ANÁLISIS JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL COLOMBIANO SOBRE 
LA NECESIDAD DE LA PRUEBA PARA ESTABLECER LA COMISIÓN 

DE LOS  DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA CUANDO SON 
COMETIDOS POR PERIODISTAS 

 
 
 

 
 

7.1 NOCIONES GENERALES 
 
 
Indudablemente uno de los temas que mayor debate a generado al interior de la 
jurisprudencia ha sido el de determinar la prioridad entre la libre expresión y el 
derecho a la honra, por lo cual la mayoría de casos la Corte ha considerado y 
reconocido el derecho de libertad de expresión e información, como un derecho 
preferente93. 
 
Sin embargo, también se ha reconocido como bienes jurídicos protegidos por los 
delitos contra la integridad moral contemplados en el Título V del Código penal, el 
buen nombre, la honra y la intimidad, todos derechos constitucionales 
fundamentales reconocidos tanto por la Constitución como por tratados de 
derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad94. 
 
No obstante, este tema ha sido abarcado es de múltiples ópticas, en las cuales se 
han defendido unos casos y en otros a prevalecido la neutralidad para aclarar los 
hechos, es así como en las tendencias existentes del Derecho comparado, en 
torno a la exceptio veritatis y también a sus excepciones, podrían agruparse bajo 
las siguientes tendencias95:  
 

a. La extrema que prohíbe en todo caso demostrar la verdad de lo dicho, en 
particular cuando se trata de imputaciones sobre hechos delictivos ya 
estudiados y desestimados por juez competente, existiendo sentencia 
absolutoria. 

 
b. La intermedia que la admite con restricciones 
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c. La que reconoce sin limitaciones la exceptio veritatis. 
d. La que excluye la responsabilidad penal como forma de proteger los 

derechos al honor e integridad moral. 
 

 
De igual manera, son tres las presunciones derivadas del carácter preferente de la 
libertad de expresión: 
 

a. presunción de cobertura de una expresión por el ámbito de protección del 
derecho constitucional. 

b. Presunción de primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos, 
valores y principios constitucionales en casos de conflicto 

 
c. Sospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones sobre la libertad de 

expresión y aplicación de un control de constitucionalidad estricto. 
 
Sin embargo, esos lineamientos al final obedecen a la manera como se ofende los 
derechos de las personas, es decir, la intencionalidad del mismo, la Corte señala 
que la opinión, salvo que se ejerza con un propósito explícito y efectivo de ofender 
y causar un daño real sobre alguien o que suponga la inclusión de discursos no 
protegidos por la libertad, como la propaganda de la guerra y la apología del odio 
que constituya incitación a la violencia, la incitación directa y pública al genocidio y 
la pornografía infantil, es y debe ser libre. 
 
Lo anterior, obedece a ser este un Estado democrático y pluralista, fundado entre 
otros, en la dignidad de la persona humana, teniendo en cuenta que “la opinión se 
trata de un punto de vista, de un criterio, una percepción de la realidad derivada 
del ejercicio de otras libertades fundamentales como las de pensamiento, 
conciencia y cultos, tiene que ser respetada y protegida ampliamente, aún cuando 
contenga expresiones consideradas ingratas, ofensivas o perturbadoras para el 
Estado o para las personas y la población96” 
 
Así mismo, se debe tener en cuenta que el derecho lesionado no es el único factor 
a tener en cuenta al momento de catalogar la vulneración, pues a pesar de que es 
importante no debe ser excluyente, ya que la intención delictuosa o dolo, es el que 
le da el verdadero matiz a las acciones humanas, la intensidad de la violación del 
derecho, o sea el volumen del daño inmediato sufrido por las diversas víctimas. 
 
Por lo anterior, a través de las leyes penales, se ha logrado considerar las  
conductas típicas de la injuria y de la calumnia, las cuales pretenden salvaguardar 
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el derecho a la integridad moral considerados como el derecho a la honra, a la 
fama y a la tranquilidad de los particulares. 
Por consiguiente, el derecho a la buena reputación y a la honra contiene mayor 
valor que el derecho a criticar la administración de justicia y el daño y el perjuicio 
experimentado por una persona a quien se acusa, es incomparablemente mayor 
que el que experimenta la autoridad pública97” 
 
Debido a esto, partiendo de la importancia de la intención delictuosa, el derecho a 
la integridad moral fue definido como el bien jurídico fundamental a proteger con 
los mencionados tipos penales 
 
La característica esencial de la calumnia obedece al nivel de impacto de las 
consecuencias que se derivaran para el calumniado, si la imputación de un hecho 
falso resultare cierto. De ese modo, era calumnia si el hecho imputado generaba 
solamente deshonra o si también producía alguna pena o constituía un delito98. 
 
En relación con el delito de calumnia, anotó la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia que los elementos que la estructuran son:  
 

1. La atribución de un hecho delictuoso a persona determinada o 
determinable. 
 

2. Que el hecho delictuoso atribuido sea falso. 
 

3. Que el autor tenga conocimiento de esa falsedad. 
 

4. Que el autor tenga la voluntad y conciencia de efectuar la 
imputación. 

 
De igual manera, la descripción de la conducta de injuria, se basó en general en el 
ataque contra la honra, descrita como “toda palabra dicha contra alguno, capaz en 
la opinión común, de generar deshonra” o “la ofensa con palabras al honor, la 
divulgación de vicios privados, el echar en cara una falta” o simplemente, la 
exteriorización de “imputaciones deshonrosas99” 
Este tipo penal se estructura una vez se satisfagan los siguientes requisitos: 
 

1. Que una persona impute a otra conocida o determinable un hecho 
deshonroso. 
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2. Que el imputado tenga conocimiento del carácter deshonroso del 
hecho. 

3. Que el carácter deshonroso del hecho imputado dañe o menoscabe 
la honra de aquella persona. 
 

4. Que el imputador tenga conciencia de que el hecho atribuido tiene 
esa capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona100”. 

 
 
Sin embargo, la dificultad de probar estos delitos con sus características obedece 
a lo señalado en los autos de 7 y 29 de marzo de 1994, donde la Corte Suprema 
de Justicia aduce que “si todo concepto mortificante o displicente para el amor 
propio, pero que no envuelva la afirmación de un hecho inequívoco, 
verdaderamente lesivo a la honra, fuera admitido a una acusación de injuria para 
ser castigado conforme al C.P., habría que suponer que el legislador había tenido 
la pretensión de darle a la sociedad civil y política la austeridad de un claustro, lo 
que es inadmisible; eso sería privar a esa misma sociedad de cierto grado de 
virilidad inseparable de su existencia; todas esas ofensas mortificantes a que el 
hombre está sujeto en la vida civil salen del dominio del C.P. para caer en el de la 
opinión101”. 
 
Lo anterior significa, que las personas deben ser consientes de su imagen, que 
tanto los servidores públicos como las demás personas que gozan de cierto 
estatus pueden perjudicar o beneficiar a toda una sociedad con sus acciones y 
que como pueblo democrático es el derecho conocer estas actuaciones y poder 
ejercer control hacia las personas que ejercen los cargos, no obstante, se cuenta 
con los medios de comunicación, que si bien es cierto cumplen con su deber de 
informar, también lo es que están dentro de un sector comercial, en el cual sus 
ingresos se basan en los resultados de tener más seguidores escuchando sus 
noticias.  
Por consiguiente, los mecanismos de difusión de la noticia muchas veces son de 
carácter amarillista, ya que en el común de la sociedad colombiana estos hechos 
son los que mayor rating generan, mejorando las utilidades, logrando ser una 
fuerte competencia para los demás medios de comunicación que día a día 
compiten por un mercado amplio y bastante rentable.  
 
De esta manera, al establecer qué clase de pruebas pueden soportar 
argumentativamente las víctimas de estos hechos publicitarios, la Corte manifiesta 
que “la prueba puede ser predicable únicamente para el delito de calumnia, en 
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cualesquiera de sus modalidades, pues, en efecto, ese tipo penal se constituye 
sobre conductas típicas, esto es, alusivas a delitos y contravenciones, siendo sólo 
ellas las que pueden ser punibles102” 
 
Así mismo, se tiene en cuenta algunas prioridades, como por ejemplo el hecho de 
que “deben ser relevantes y admitidas las pruebas sobre los hechos cuando se 
trate de imputaciones relacionadas con la vida sexual, conyugal o familiar, debido 
a la consideración de que por encima de cualquier otro interés está el poner al 
hogar, como recinto de la familia más respetable que hay en el seno de la 
sociedad, a salvo de toda intromisión que pueda perturbar su reposo y su 
armonía103” 
 
Es decir, que cuando se vean afectados estos derechos se puede establecer que 
si existirá una acción penal, ya que por otro lado la Comisión y la Corte le 
reconocen un valor "sumamente elevado" a la libertad de expresión dentro del 
catálogo de garantías fundamentales de la Convención debido a su importancia 
central para toda sociedad democrática. Según la Corte Interamericana “la libertad 
de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad 
democrática, es indispensable para la formación de la opinión pública... Es, en fin, 
condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté 
suficientemente informada104” 
 
Lo anterior indica que además de la normatividad colombiana existe un gran 
respaldo internacional, para que se ejerza el derecho a la libre expresión, 
menoscabando los derechos de las personas que son víctimas de la opinión, en 
resumen, prima el interés general sobre el particular.  
 
No obstante lo anterior, la Constitución Política de Colombia ha previsto 
modalidades de protección de la honra y el buen nombre de las personas frente a 
las lesiones que tales derechos puedan sufrir como consecuencia del ejercicio de 
la libertad de expresión, el propio artículo 20 de la Carta, que consagra la libertad 
de expresión, garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad105.  
 
Esta rectificación procede cuando a través de un medio de comunicación se ha 
difundido una información que no corresponde a la verdad, o que presenta una 
visión parcializada o incompleta de los hechos, de manera que se afecte a una 
persona en su imagen o reputación. 
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Sin embargo, más allá del derecho a la rectificación, cuando a través de los 
medios de comunicación se realicen afirmaciones que denoten intención dañina o 
negligencia en la determinación de la veracidad de la información, además de la 
obligación de rectificar, puede verse comprometida la responsabilidad civil o penal 
del comunicador o del medio en el que se difunde tal información. 
 
De igual manera, el método de rectificación conocido como medio de regulación 
para en teoría conciliar el daño hecho, se traduce exactamente en qué producida 
la retractación, en las condiciones previstas en la ley, no habrá lugar a derivar la 
responsabilidad penal, lo cual cae en el vano concepto de una exclusión de la 
culpabilidad. Es decir, no existiría una verdadera sanción ejemplar que evitara que 
se cometieran esta clase de errores en contra de la dignidad de las personas106.  
Y es que en materia penal, el legislador ha previsto que los tipos de injuria y 
calumnia que se ven agravados cuando los delitos se cometen a través de medios 
de difusión masiva. 
 
A su vez, en relación con la calumnia, la Corte Suprema de Justicia, también de 
manera reiterada, ha expresado que “para que el tipo penal que define la calumnia 
tenga realización es imprescindible que en la expresión tildada como tal, con 
ánimo de ocasionarle daño, se impute falsamente a una persona su autoría o 
participación en una conducta sancionada penalmente107.” 
 
Así, se tiene que en ambos casos debe estar presente la intención dañina, ante la 
cual, la protección preferente que el ordenamiento brinda a la libertad de 
expresión, cede claramente, para que se manifiesten en toda su dimensión los 
derechos al buen nombre y a la honra.  
 
En cuanto a la carga de la prueba al momento de solicitarse la rectificación, la 
Corte ha desarrollado dos hipótesis: 
 
 

1. Quien la pretende debe demostrar que los hechos no son ciertos o 
se muestran de forma parcializada. Esto ocurre cuando la 
información en cuestión se ve sobre circunstancias concretas y 
determinadas.  

2. Cuando quiera que se trate de hechos notorios, afirmaciones o 
negaciones indefinidas, se le exime de este deber a la persona que 
solicita la rectificación.  
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En estos dos últimos casos, debido precisamente a la indefinición, la carga de la 
prueba se traslada a quien haya difundido la información. 
 
Otra limitante que afecta la prueba para definir el derecho a la honra y la 
reputación es la prohibición de la censura previa expresamente establecida en el 
Artículo 13.3 de la Convención Americana. “Los Estados no pueden censurar 
informaciones ni directa ni indirectamente108” 
 
Esta prohibición, según la jurisprudencia de la Corte, parece ser absoluta. En 
consecuencia, no está permitido proteger el derecho a la honra y la reputación 
mediante medidas previas que se puedan caracterizar como censura. Teniendo en 
cuenta que la responsabilidad internacional del Estado se ve comprometida no 
solo por actos del ejecutivo sino también del poder legislativo y el poder judicial, no 
está permitido a estos órganos tomar medidas previas que constituyan censura. 
 
La Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente que cuando se trata de 
calumnia o injuria, delitos cometidos por medio escrito, el delito se perfecciona en 
el lugar donde se difunde o se hace pública la especie calumniosa o injuriosa109. 
 
La Procuraduría General de la Nación, en sus manifestaciones señaladas en las 
Sentencias C-1146 y C-996, ha indicado que “los delitos de calumnia e injuria 
cometidos por medio de la prensa; se consumen en el lugar en que se imprime el 
periódico o folleto o en el lugar en que se hace circular, la respuesta es clara: si la 
injuria y calumnia representan ataque contra el patrimonio moral de una persona o 
descrédito ante el concepto de los demás, es obvio que mientras las palabras o el 
escrito no lleguen a conocimiento de los particulares, la honra o dignidad del 
presunto ofendido queda a salvo.  
 
En tal caso no se produce perjuicio inmediato o mediato y refuerza su 
argumentación con una cita de Carrara “debe notarse que por común consenso de 
todos los criminalistas, el momento de la consumación de ese delito no se realiza 
cuando se escribe o cuando se imprime, sino cuando se divulga, de tal manera 
que el verdadero autor del delito no es ya quien escribió, sino quien lo divulgó, 
mientras que quien escribió pueden aún declararse inocente, no lo puede quien 
conscientemente lo difundió110”  
 
Los medios de comunicación no pueden invocar en derecho a la información para 
invadir la esfera inalienable de las situaciones y circunstancias que son del 
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exclusivo interés de la persona y sus allegados, puesto que, la intimidad hace 
parte de la necesaria privacidad a la que todo individuo y toda unidad familiar tiene 
derecho. No es aceptable que se de a la luz pública hechos privados, que 
competen solo a las personas involucradas.  Los procesos jurídicos corresponden 
a los juzgados y los medios no pueden emitir juicios.  
 
Otra figura, para establecer responsabilidades es la retractación, la cual se ha 
considerado suficiente para excusar la pena, pues una satisfacción pública es más 
honrosa para la víctima que una sentencia judicial y disipa con mayor amplitud la 
mala impresión del ataque. En el aspecto jurídico el tiempo de retractación dura 
hasta antes de dictarse la sentencia de primer grado o la única instancia; el juicio 
se efectúa y no hay lugar a castigo. Cuando el agraviado o calumniado consienta 
expresamente en la retractación, y así lo haga saber el representante de la ley y si 
la imputación es pública la retractación, se debe efectuar por los mismos medios 
informativos y con las mismas características en que se difundió la imputación.  
 
Existen muchos periodistas que no son conscientes de su impacto en la 
comunidad o que aún entendiendo que es aún peor, se dejan llevar por el 
sensacionalismo y publican sin medir las consecuencias, llegando a veces a 
cumplir funciones judiciales (justicia del espectáculo), lesionando a personas 
inocentes en su entorno social y económico. El periodista tiene la obligación de 
respetar los derechos fundamentales de la honra, del buen nombre y la intimidad 
de los que gozan todas las personas111.  
 
Cuando el periodista se retracta de la información suministrada, no puede iniciar 
un juicio, ya que el art 225 del código 599 del 2000 dice “no habrá lugar a 
responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en 
este título, se retracta voluntariamente antes de proferirse sentencia de primera o 
única instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del 
responsabilidad, si se cumple en el mismo medio y con las mismas características 
en que se difundió la imputación o en el que señale el funcionario judicial, en los 
demás casos. No se podía iniciar acción penal, si la retractación se hace pública 
antes que el ofendido formule la respectiva denuncia112” 
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7.2 CASUISTICA 
 
 
Caso 1: 
 
El equipo periodístico de la Revista Cambio, publicó en su edición No. 510 del 7 
de abril de 2003, un artículo que denominó “la piedra en el zapato”. Considera que 
los hechos relatados en el mencionado artículo son falsos, injuriosos y 
calumniosos, y que por tanto atentan contra su honra y buen nombre, razón por la 
cual considera que deben ser “rectificados con el mismo despliegue periodístico 
utilizado en la publicación referida113” 
 

Para fundamentar su petición, señala los hechos que considera falsos y presenta 
el argumento con el cual pretende desvirtuarlos. Afirma que el artículo indicó lo 
siguiente: 
 

1. “Cuando el ex secretario de Gobierno asistió a los tres primeros consejos 
de seguridad presididos por el mandatario” . Señala que esta afirmación es 
falsa, porque no asistió a ningún Consejo de Seguridad. Indica que en abril 
Solicitó al señor Presidente que le certificara en tal sentido. Comenta que 
su respuesta se dio por conducto del Secretario general, por el Coronel 
Mauricio Santoyo y por José Roberto Arango, Secretario del Consejo de 
Ministros. 
 

2. “Tras asistir al primer consejo de seguridad a las pocas horas de la 
posesión del Presidente, Moreno comenzó a llamar a altos oficiales para 
pedirles información y darles línea sobre la nueva estrategia en materia de 
inteligencia. Al principio, los mandos asumieron que eso confirmaba el 
destino del ex secretario de Gobierno al frente de esos temas. Pero como ni 
la creación de la Cenit ni la designación de Moreno se confirmaban, los 
comandantes de fuerza comenzaron a indagar qué pasaba y a qué título 
actuaba este hombre. "En ese momento - le contó a CAMBIO hace algunos 
días un general del alto mando- decidimos hacer una consulta formal ante 
el propio presidente de la República, con el fin de establecer cómo 
debíamos recibir las solicitudes de información del señor Pedro Juan 
Moreno y qué categoría tenían las instrucciones que impartía". Al respecto, 
el actor señala que no asistió a Consejos de Seguridad y que nunca llamó a 
los altos oficiales para pedirles información, ni los comandantes indagaron o 
elevaron una consulta formal al Presidente. Para ello, aporta documentos 
suscritos por el General Carlos Alberto Ospina, el General Héctor Fabio 
Velasco, el General Teodoro Campo y el General Mauricio Soto. 
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3. “Todas las piezas del rompecabezas parecían coincidir para armar un 
cuadro nítido de que Moreno sería el hombre fuerte del Gobierno en 
materia de seguridad e inteligencia, algo que además tenía el antecedente 
del papel jugado en ese campo y en la creación y puesta en marcha de las 
Convivir cuando Uribe era Gobernador de Antioquia, y Moreno, su 
secretario”. Sobre esta afirmación señala que no tuvo nada que ver con la 
creación de las convivir. Señala que esta afirmación es “una calumnia que 
la revista CAMBIO se empecina en repetir, siguiendo la perversa estrategia 
de que al repetir muchas veces una mentira termina siendo verdad” 

 
4. “Al Presidente le preocuparon dos cosas: la primera, que Pedro Juan 

hubiera visitado varios medios de comunicación donde dio por hecho lo de 
la Cenit, que era apenas un proyecto; y la segunda, que por aquellos días le 
agregó a sus denuncias penales contra Gallego y contra CAMBIO, una en 
contra de D'artagnan”. Asegura que “es falso que al presidente le 
preocupara mi vida privada” y agrega que no visitó a ningún medio de 
comunicación para explicar “lo del cenit ni para ninguna otra cosa” 

 
5. “Cuando comenzó el gobierno, Moreno intentó administrar la información 

que llegaba al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares en desarrollo 
de su idea de crear la Central Nacional de Inteligencia, Cenit. Finalmente, 
su intención fue neutralizada.” Alega que este hecho es falso, por cuanto 
nunca ha estado en el despacho de la Ministra o en alguna dependencia del 
mismo nivel que maneje informaciones de inteligencia. Además, señala que 
no tuvo ni tiene interés en administrar información de ese tipo. Para 
justificar su posición, adjunta comunicación del coronel Mauricio Santoyo, 
en el que certifica que nunca ha asistido a ningún Consejo de Seguridad.  

 
Menciona que en tres oportunidades solicitó a los editores que hicieran la 
rectificación correspondiente. Sin embargo, asegura que los oficios a través de los 
cuales se le dio respuesta no satisfacen sus pretensiones. Por el contrario, señala 
que por medio de estos, la revista Cambio intenta eludir su responsabilidad. Indica 
adicionalmente, que de tiempo atrás el equipo periodístico demandado, ha venido 
empeñándose en una seria campaña de desprestigio en su contra. Afirma que a 
pesar de corresponder la carga de la prueba a los denunciados, aporta 
documentos por medio de los cuales demuestra la falsedad de las afirmaciones de 
los periodistas accionados.  
 
 
Por las anteriores razones, considera que la accionada ha vulnerado su derecho a 
la vida, “al endilgarme de manera mal intencionada de ser creador de las convivir, 
instituciones asociadas de manera dañina con los grupos paramilitares que operan 
al margen de la ley por las ONG Nacionales e Internacionales de Izquierda, no 
hacen otra cosa que colocarme de manera irresponsable como objetivo militar de 
la guerrilla”. Al igual que la estima vulnerada sus derechos al honor, la intimidad, a 
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la propia imagen y a la honra, “porque me han hecho quedar ante la faz del país 
como un impetuoso, locato, impertinente e imprudente profesional, que por su 
desacertada actuación no mereció la confianza del Señor Presidente de la 
República para desempeñar un cargo de alguna responsabilidad.” 
 
 
Caso 2: 
 
El veintiuno (21) de julio de dos mil nueve (2009), los señores Clímaco Pinilla 
Poveda y Fabio Hernández instauraron acción de tutela contra el Alcalde de 
Fusagasugá – Baulidio Páez Castro – y los medios de comunicación Fusa TV 
(Canal Local), Toca Estéreo (por el programa noticioso dirigido por Carlos Ortiz) y 
la emisora Nueva Época, por considerar que esta autoridad y entidades 
conculcaron sus derechos fundamentales a la dignidad, a la honra, al buen 
nombre y a la participación ciudadana. 
 
Los hechos relatados por la parte demandante en la acción de tutela se resumen 
así114: 
 

1. Constituyeron un comité promotor para la revocatoria del mandato del 
Alcalde del Municipio de Fusagasugá, según lo dispuesto en el artículo 40 
de la Constitución y en la Ley 134 de 1994.  
 

2. Señalaron que una vez conformado el mencionado comité, acudieron a la 
Registraduría del Estado Civil de Fusagasugá para que se adelantaran los 
trámites necesarios por parte de esta entidad. 
 

3. Enfatizaron que “(…) una vez el señor Alcalde Baudilio Páez Castro tuvo 
conocimiento de la constitución del Comité Promotor de la Revocatoria, 
desató una oleada de informes a través de los medios masivos de 
comunicación Televisión Local [Fusa Tv], Emisora Nueva Época y Toca 
Estéreo, medios de comunicación en los cuales (…) tiene pautas 
publicitarias, y tiene contratados locutores como el señor Carlos Ortiz 
Murcia (…)” (Cuad. 1, folio 12).  

4. Indicaron que en esos espacios, entre ellos el programa “Gerencia al día”, 
se descalifica a los integrantes del Comité Promotor, con alocuciones como 
la siguiente: “(…) un grupo de diez sinvergüenzas e inescrupulosos a los 
cuales el señor Alcalde no quiso ceder una parte del presupuesto para sus 
cosas personales (…) (Cuad. 1, folio 13). Aseveraciones que buscan 
deslegitimar las actuaciones del mencionado Comité y que carecen de 
prueba alguna.  

 

                                            
114

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia C-650 de 2003. Radicado 068.  MP. Dr. 
Cepeda Espinosa Manuel José.  
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Caso 3: 
 
 
Colprensa conoció que la Corte revocó la decisión del Tribunal Superior de 
Cundinamarca, que había confirmado la condena de un juez de Fusagasugá en 
contra del comunicador. 

González, director del periódico Cundinamarca Democrática, había sido 
condenado en primera instancia a 20 meses de prisión el 12 de septiembre de 
2011, por la juez primera penal municipal de Fusagasugá, por los cargos de injuria 
y calumnia. 

Luego, en febrero de 2012, el Tribunal del departamento confirmó la condena, 
pero solo por el delito de injuria y rebajó el castigo a 18 meses de cárcel. 

El periodista había sido denunciado penalmente por la ex gobernadora y líder 
política de Cundinamarca Leonor Serrano de Camargo, por un editorial escrito en 
2008, titulado "No más" en el que González cuestionaba la entonces candidatura 
de Serrano al Congreso. 

Sobre este caso, la Fundación para la libertad de Prensa (FLIP) había insistido en 
rechazar las condenas contra el comunicador, por considerar que con ellas se 
vulneraba la libertad de opinión y se generaba un peligroso precedente contra el 
ejercicio del periodismo. 

 

 

Caso 4: 

El ciudadano caleño deberá pagar 18 meses y 20 días de prisión, además de una 
multa de $9.500.000, por un comentario que hizo en internet en el 2008 y que fue 
considerado por la justicia como injuria contra una funcionaria de Emcali. 

Se trata de la primera condena de este tipo en Colombia, realizada por el Tribunal 
Superior de Cali y que en las últimas horas la Corte Suprema de Justicia dejó en 
firme, al no admitir la demanda de casación interpuesta por la defensa del 
condenado. 

El condenado, identificado como Gonzalo López, fue hallado culpable del delito de 
injuria contra Gloria Lucía Escalante, exgerente Administrativa y de Recursos 
Humanos de Emcali, a quien señaló en un comentario de una noticia publicada en 
Elpaís.com.co. 
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En la nota, titulada 'Siguen capturas por cartel de becas en Emcali', un usuario con 
el seudónimo 'Con Memoria' publicó el 26 de noviembre del 2008 el siguiente 
comentario: "Y con semejante rata como es Escalante que hasta del Club 
Colombia y Comfenalco la han echado por malos manejos que se puede esperar... 
el ladrón descubriendo ladrones? bah!" (sic).  

Tras la publicación del comentario, la funcionaria instauró una demanda ante la 
Fiscalía, que generó una investigación en la que se comprobó que fue López 
quien realizó el señalamiento. 

Para esto, aunque el comentario fue hecho bajo un seudónimo y desde una 
cuenta de correo electrónico anónima, las autoridades rastrearon la dirección I.P. 
desde la cual fue enviado, dando como resultado la oficina de López; además, el 
ente acusador se apoyó en testigos que afirmaron que el demandado había 
reconocido ser el autor de la publicación. 

Vale la pena aclarar que la determinación de la Corte Suprema de Justicia en este 
caso se da luego de que el Tribunal Superior de Cali revocara la absolución de 
López, hecha por el Juzgado Décimo Penal Municipal con funciones de 
conocimiento, y a la vez lo condenara por el delito de injuria. 

En un primer momento, el Juzgado Décimo absolvió a López porque 
supuestamente la Fiscalía no había demostrado plenamente que él fuera el autor 
del comentario.  

Además, en este primer fallo se argumentó que el procesado incurrió fue en un 
error al repetir un comentario que ya se había hecho en otros círculos y que no se 
podía determinar que lo había hecho con la intención de hacer daño.  

Sin embargo, la Fiscalía apeló esta decisión ante el Tribunal Superior de Cali, el 
cual sí avaló las pruebas contra López como autor del comentario, al tiempo que 
argumentó que el procesado sí incurrió en injuria a pesar de que no hubiera sido el 
primer autor de los señalamientos contra la funcionaria.  

Ahora, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no admitir el recurso de 
casación a López, queda un precedente sobre los alcances de los comentarios 
que pueden incurrir en injuria en la web en Colombia. 

En el asunto examinado, el impugnante no pone en evidencia ningún yerro en la 
valoración efectuada por el Tribunal, a punto que ni siquiera menciona la regla de 
la sana crítica presuntamente desconocida en la emisión del fallo recurrido, 
olvidando que la simple discrepancia de criterios no constituye yerro demandable 
en casación. 
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Según la Corporación, con la demanda de casación se pretendió "crear una nueva 
oportunidad para debatir sus tesis, que fueron superadas por la segunda instancia, 
intentando derrumbar la sentencia del Tribunal por la vía común de anteponer su 
criterio, desbordando así el marco del recurso de casación".  

La Sala de Casación de la Corte Suprema recordó que López aún puede 
presentar un mecanismo de insistencia sobre su demanda de casación. Sin 
embargo, no hay garantías de que tras este recurso la demanda sea admitida por 
la Corporación. 

De esta manera, la Corte Suprema de Justicia condena a 18 meses y 20 días de 
prisión a un ciudadano, por hacer comentarios injuriosos en internet.  

El periodista Diego Martínez Lloreda se mostró de acuerdo con la decisión de la 
Corte y aseguró que esta pone fin a un „matoneo‟ que se ha venido dando en la 
web “por parte de personas que, escudándose en el anonimato, lanzan toda clase 
de improperios y de insultos”. 

“Eso no es libertad de expresión, eso es cobardía”, dijo Martínez quien agregó que 
“la ley es clara en que nadie puede usar un espacio en un medio para sindicar de 
la comisión de un delito a una persona, sin tener pruebas para sustentar su 
acusación. Y eso rige para todas las plataformas”.  

Una posición contraria asumió el director de la Fundación para la Libertad de 
Prensa (Flip), Pedro Vaca, quien manifestó que “nosotros creemos que el Tribunal 
Superior de Cali no debió haberse limitado a estudiar los cargos, sino que debió 
evaluar el asunto a fondo”. 

Según Vaca, los comentarios que se hicieron en este foro (web) deben ser 
tomados “como opinión pues para eso se abren esos espacios.”  

Para Vaca, los funcionarios están expuestos a recibir este tipo de comentarios. 
“Ser funcionario público implica ser tolerante con este tipo de comentarios. Más 
que defender o avalar el comentario, lo que se critica es que no se hayan tenido 
en cuenta los estándares de libertad de expresión”. 

Como se puede observar, estos casos representan de manera práctica la 
argumentación de la presente tesis, dando a conocer que todos los casos son 
diferentes y que aunque la balanza está a favor de los periodistas, también se 
puede observar acciones para defender los derechos de las personas en su honra 
y buen nombre. 
 
Ahora bien, no se puede negar que algunos de estos casos evidentemente son 
fallados a favor de la víctima, haciendo reconocer de todas las maneras la 
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vulneración de los derechos, sin embargo, es claro decirlo, estos fallos obedecen 
a unas pocas personas las cuales gozan de poder e imagen pública y todos los 
medios para hacer valer sus demandas y para que les sean resarcidos los daños 
causados. 
 
Sin embargo, en la mayoría de personas, estos hechos no ocurren, ya que por dar 
un ejemplo y según lo informan los reportes que emite la Policía Nacional, el 
vecino que calumnia a su otro vecino, bajo palabras soeces e imputándole delitos 
que tal vez no ha cometido, no puede más que tomar acciones personales, tal vez 
devolviéndole las mismas afirmaciones o tomando acciones más violentas que 
muchas veces llegan a convertirse en tragedias.  
 
Esto sucede, porque al interior de la sociedad se tiene gran desconfianza acerca 
de las acciones del estado, quedando en el comentario que si se instaura una 
demanda lo más probable es que no suceda nada y que únicamente se pierda 
tiempo y dinero, lo que da a evidenciar no solo el desconocimiento del poder 
judicial sino el inconformismo de las personas que ya han recurrido a los medios 
penales.  
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8. CONCLUSION 
 
 
Uno de los grandes conflictos se encuentran relacionados entre el derecho a la 
información y los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad, sin embargo, 
este estudio ha podido demostrar que en el caso de las personas y los hechos de 
importancia públicos, predomina prima facie el primero. 
 
En estos eventos, el derecho de información debe ser preferido, en razón del 
papel de control del poder que se asigna socialmente a los medios de 
comunicación. Del reconocimiento de que los medios cumplen en este campo una 
función importante para la vigencia del sistema democrático se deriva que ellos 
deben gozar de amplia libertad en la tarea de supervisión de las entidades 
estatales y de los poderes privados.  
 
Se establece que el interés general prima sobre el particular y que a pesar de que 
existan los argumentos para condenar los causantes de vulneraciones contra la 
dignidad humana, no se puede imponer restricciones sobre la prensa, ya que 
perjudicaría en medida notable su capacidad de vigilancia sobre el correcto 
desempeño de estos poderes.  
 
No desconoce la Corte Constitucional que la referida amplitud de la libertad de 
prensa en estos campos puede llegar a afectar los derechos de las personas que 
se desempeñan en posiciones de notoriedad e interés público. No obstante, en 
principio habrá de responderse que estas personas, al aceptar su situación social, 
han consentido una cierta restricción de esos derechos. En efecto, su papel de 
figuras públicas los convierte en objeto del interés general, por lo cual es de 
esperar que tanto sus actividades públicas como su vida privada sean observadas 
de manera minuciosa por parte de la sociedad.  
 
La experiencia y la jurisprudencia ha logrado determinar que la trascendencia del 
derecho a la libertad de expresión, al igual que a la información y opinión ejercidos 
por los medios de comunicación o a través de ellos, no puede ser matizada, pues 
son parte esencial de la democracia, así como pilar del desarrollo individual de 
cada persona.  
 
En sus pronunciamientos, la Corte ha indicado con respecto a este punto que “Los 
medios de comunicación tienen un impacto determinante en la difusión de 
opiniones e informaciones en la sociedad, que hace de su actividad un 
componente fundamental de la democracia ya que contribuyen a la formación de 
la opinión pública, al funcionamiento del sistema político, promueven el pluralismo, 
la libertad de pensamiento y expresión, y favorecen el control sobre los poderes 
públicos y privados facilitando el debate libre y abierto entre los diversos sectores 
de la comunidad y la aproximación a diversas visiones de mundo” 
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Así mismo, se puede evidenciar que este conflicto surge a nivel mundial, ya que 
no solo se vive en Colombia, sino que todos los países están integrados por 
comunidades que hacen valer sus derechos y que desean que se demuestren los 
resultados por parte de sus gobernantes o que por el contrario sean condenados y 
reemplazados, para que puedan dar paso a mejores opciones en el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
No obstante, este sin número de casos no tendría razón de ser si no existieran los 
medios de comunicación, quienes constantemente están informando sobre las 
situaciones que acontece el país, y aunque se haga con el mayor profesionalismo 
o con el mayor amarillismo posible, se sigue informando a la comunidad, 
dejándole a cada habitante la libre opción de creer o no lo que le están 
comunicando.  
 
Es por lo anterior, que la dificultad probatoria en relación con la comisión de los 
delitos de injuria y calumnia, cuando estos son cometidos por periodistas, va de la 
mano con  la necesidad que tiene la sociedad de estar informada respecto de las 
actividades que realiza el personaje público, toda vez que de su comportamiento y 
decisiones depende el rumbo de vida de las personas cobijadas bajo su 
administración. 
 
Por otro lado, el buen nombre es ante todo un concepto que se tiene de alguien es 
algo que se adquiere y para su adquisición, además del reconocimiento normativo 
en la Constitución, es necesario el mérito esto es la conducta irreprochable de 
quien aspira a ser su titular, lo que implica que quien lo desee defender deberá 
haber mantenido un adecuado comportamiento que además debe ser 
debidamente apreciado por la colectividad 
 
Por último, se puede establecer que realmente no es que exista un fuero para los 
periodistas, tal como se evidencia en el caso 4 donde fue condenado una persona 
por lanzar injurias contra otra, mas sin embargo, si existe una gran protección a la 
libertad de expresión, contempladas desde la Constitución de 1991 que no por 
nada es llamada la constitución de los derechos, ya que se desea ante todo 
apoyar, respetar y hacer valer los derechos de las personas, primando lo colectivo 
sobre lo particular. 
 
Además, en el objetivo del presente estudio, también se determina que si bien es 
cierto el delito puede tener el mismo nombre en todos los casos, pues también se 
debe tener en cuenta que todos esos casos son diferentes y que las decisiones 
judiciales obedecerán a la gravedad de los hechos y a la verdad obtenida, por lo 
que no se puede generar un conclusión inflexible, aunque si se puede decir que 
existe una prioridad ante la libertad de expresión, mas sin embargo no es una 
obligatoriedad del estado por respaldar siempre la labor del periodista.   
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