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INTRO
DUCCIÓN
Durante muchos años la violencia ha sido el principal problema de la libertad de prensa en Colombia.
Sin embargo, recientemente, el número de procesos
judiciales contra periodistas con el fin de censurarlos ha crecido, en especial a través de denuncias por
los delitos de injuria y calumnia y acciones de tutela. Así lo ha reconocido la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual en su informe de
2017 sobre zonas silenciadas señaló que en América Latina se ha incrementado significativamente la
censura a través de las denuncias o demandas en
contra de periodistas.1
Cualquier persona tiene derecho a denunciar
si fue víctima o conoce de la comisión de un delito, presentar una demanda civil para buscar una
indemnización o interponer una acción de tutela
cuando considere que sus derechos fundamentales
han sido vulnerados. El problema se da cuando esto
se hace con el fin de presionar al periodista para
que cambie o elimine lo publicado, sin tener por qué

1.

CIDH. Informe Anual 2017. Informe de la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión. Capítulo III (Zonas silenciadas: Regiones
de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión). OEA/
Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.16/17. Marzo 15 de 2017.
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hacerlo, o para evitar que siga publicando lo que al
demandante le incomoda. A este tipo de actuaciones
se les conoce como acoso judicial y funcionan como
un desincentivo del debate público y del ejercicio de
la libertad de expresión.
Si bien esta es una guía práctica para que los
periodistas sepan cómo actuar cuando se enfrentan
a denuncias por injuria y calumnia, a procesos de
responsabilidad civil y a acciones de tutela. Es importante tener en cuenta que el acoso judicial se puede dar a través de la denuncia de otros medios (por
ejemplo, la investigación de delitos como pánico económico, rebelión o violación a la libertad religiosa).
Esta guía busca dar recomendaciones y explicaciones sobre aspectos que pueden afectar a un
periodista cuando hace una nota que despierta polémica y puede acarrear acoso judicial. De la misma
manera, esta guía pretende dar respuesta a preguntas como: ¿qué puedo hacer para no ser denunciado?, ¿en qué me pude haber equivocado?, ¿qué de lo
que digo o publico puede traerme consecuencias?,
¿qué argumentos tengo para defenderme si tengo la
razón?, ¿qué va a pasar si me denuncian?

NOTA:
Usted encontrará partes del texto marcadas con
este símbolo
, el cual resalta argumentos
importantes de derecho constitucional que serán
útiles en una eventual defensa.
Es muy importante que tenga en cuenta que
estos argumentos aplican sin importar en qué
tipo de proceso se encuentre, bien sea de tutela,
civil o penal, pues la Constitución es norma
de normas y por esa razón los jueces están
obligados a aplicarla en todos sus fallos.

¿
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QUÉ ES
EL ACOSO
JUDICIAL

•

?

El acoso judicial ocurre cuando una persona abusa de las instancias judiciales con el fin de
censurar, silenciar o intimidar el libre trabajo periodístico a través de demandas civiles, denuncias o
acciones de tutela. Por lo general, el demandante es
un funcionario público o un particular que voluntariamente se ha sometido al escrutinio público. Estas
personas suelen alegar que debido a la publicación
periodística se les ha violado su intimidad o sus derechos a la honra y buen nombre. Incluso, suelen
afirmar que han sufrido daños por los contenidos
que se han publicado y que por lo tanto deben ser
indemnizados con cifras exorbitantes.
Ahora bien, el objetivo del acoso judicial no necesariamente es que el periodista sea condenado;
basta con obligarlo a tener que responder frente a
los jueces o fiscales y someterlo a un proceso extenso y engorroso que puede significar un desgaste económico y emocional. Aunque esto ocurra, no olvide
que durante el proceso usted puede y debe seguir
publicando. Muchas veces el denunciante o demandante busca que se silencie.
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QUÉ SUELEN
ALEGAR LAS
PERSONAS QUE
CONSIDERAN
QUE SUS
DERECHOS SE
HAN VIOLADO
POR LAS
PUBLICACIONES
HECHAS

?

Quienes consideran que sus derechos han sido
violados por las publicaciones e investigaciones periodísticas suelen alegar que se ha atentado contra su
honra, buen nombre o intimidad. Es de esperarse que
estas personas acudan a acciones de tutela, demandas
civiles o denuncias por los delitos de injuria y calumnia. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta
que estas acciones tienen limitaciones que dependen
del interés público de lo dicho y de la persona que se
trate. Estas son las definiciones de estos derechos:

•
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DERECHO A LA HONRA
El artículo 21 de la Constitución Política consagra la honra como un derecho fundamental, el cual
hace referencia al respeto o estimación con la que
cada persona debe ser tenida en cuenta por todos
los miembros de la colectividad que la conocen.
“…la honra, entendida como la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por
los demás miembros de la colectividad que le conocen
y le tratan, en razón a su dignidad humana, es un
derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente
a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la
adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”, (Sentencia C-442 de
2011. M.P. Humberto Sierra Porto).
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DERECHO AL BUEN NOMBRE
El derecho al buen nombre se encuentra contenido en el artículo 15 de la Constitución Política y hace
referencia a la reputación o el concepto que los demás
tienen acerca de una persona.
“El derecho al buen nombre, como expresión de la
reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona
por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”, (Sentencia C-489 de
2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil).

DIFERENCIA ENTRE EL DERECHO
A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE
Ambos derechos están ligados y la vulneración de
uno implica, generalmente, la afectación del otro. No
obstante, la honra se refiere a la apreciación que se tiene de una persona por su propia personalidad y comportamientos privados, mientras que el buen nombre
se refiere al respeto que tiene la colectividad hacia la
persona por su conducta o desempeño en la sociedad.
“El buen nombre está vinculado con la vida pública de la persona y con la valoración que de ella hace
el grupo social, mientras que la honra lo está con aspectos de su vida privada”, (Sentencia T 121 de 2018.
M.P.: Carlos Bernal Pulido).

DERECHO A LA INTIMIDAD
El derecho a la intimidad, contenido en el artículo
15 de la Constitución, se refiere a la protección de la
vida privada de las personas y de su núcleo familiar,
la cual no puede ser objeto de injerencias, intervenciones, divulgaciones o publicaciones. Este derecho
protege diferentes ámbitos de la vida privada de las
personas, sin embargo, su grado de protección dependerá de los diferentes ámbitos de la vida personal que
están cubiertos por este derecho.

•
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MAYOR
PROTECCIÓN

PROTECCIÓN
INTERMEDIA

MENOR
PROTECCIÓN

Esfera más íntima

Esfera privada

Esfera social

Sentimientos,
pensamientos o
puntos de vista en
una carta o diario.

Hogar
o entorno
familiar.

Relaciones
de trabajo o
públicas de una
persona.

La protección es
casi absoluta y
sólo se justifican
intromisiones
por intereses
excepcionalmente
importantes.

La protección
es elevada, pero
las posibilidades
de injerencia
legítima son
mayores.

La protección es
mínima aunque
no desaparece.

Si se trata de informar sobre un funcionario público,
hay menor protección de sus derechos la intimidad, honra y buen nombre.
Por ejemplo, el lugar donde entrena o practica deporte
el gobernador de un departamento no necesariamente es
de interés público, pero si el dinero para pagar dicho entrenamiento proviene de recursos públicos, es de esperarse
que despierte la curiosidad en las personas. Por esta razón,
es importante tener en cuenta la siguiente clasificación.
“Piensen en el derecho a la intimidad como una casa
rodeada por una reja. A la casa nadie puede meterse, sea quien sea. Es el refugio básico en el que nadie puede ser molestado. Pero dependiendo del espacio entre la
casa y la reja, podemos estar más cerca o más lejos de la
puerta y las ventanas de otro. Ahí está la diferencia: mientras los ciudadanos comunes y corrientes tenemos un antejardín enorme, los personajes públicos tienen apenas un
breve pasillo”, Carlos Cortés Castillo “Señor ex presidente:
ahora sus palabras nos pertenecen”, Columna de opinión
“Subversión de los hechos” www.lasillavacia.com.
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INTERÉS PÚBLICO
PARTICULARES:
Lo que haga o deje de hacer una
persona común y corriente, por lo
general, no afecta el interés público.
Su protección es la más alta.
NOTORIEDAD

PARTICULARES QUE
SE HAN INVOLUCRADO
VOLUNTARIAMENTE EN LA
VIDA PÚBLICA (ARTISTAS,
DEPORTISTAS, DIRIGENTES
GREMIALES Y SINDICALES,
ENTRE OTROS):
Son particulares que no ejercen ni
manejan recursos públicos pero
que por su propia voluntad han
decidido exponerse al público y
realizan actividades que afectan
el interés general.
NOTORIEDAD

•
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FUNCIONARIOS PÚBLICOS
(MINISTROS, DIRECTORES
DE ENTIDADES PÚBLICAS,
FUERZA PÚBLICA, ETC.):
Ejercen funciones públicas
y manejan recursos públicos.
Entran a la vida pública de
manera voluntaria y en aras
de la transparencia del Estado,
están expuestos al escrutinio.
NOTORIEDAD

CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR
(PRESIDENTE, ALCALDE,
CONGRESISTA, ETC.):
Son personas que buscan la
confianza del ciudadano para
representarlo. Pueden ser
candidatos, estar en ejercicio
o haber cumplido su mandato.
Están más expuestos a la
vigilancia del público.
NOTORIEDAD

¿

Fuera de juicio

QUÉ VÍAS
SUELEN
UTILIZAR
QUIENES
ALEGAN LA
VIOLACION
DE SUS
DERECHOS

?

Los derechos a la intimidad, la honra y el buen
nombre son derechos fundamentales que se pueden
proteger a través de una acción de tutela, así como
por instancias civiles y penales. Esto quiere decir que,
cuando una persona denuncia por injuria y calumnia,
también es posible que interponga una acción de tutela por los mismos hechos o una demanda civil por
responsabilidad civil extracontractual. Las siguientes
son las principales diferencias de estos procesos:

•

15 •

•

16 •

Fuera de juicio

ACCIÓN DE TUTELA
¿DE QUÉ SE TRATA?
Es un mecanismo que busca la protección de los derechos fundamentales de las personas (como la vida, la igualdad, la honra, la intimidad, el buen nombre etc.) cuando
son vulnerados por entidades públicas y, en algunos casos,
por particulares (como los medios de comunicación o periodistas). Adicionalmente, la acción de tutela no requiere formalismos y puede interponerse sin necesidad de abogado.
En los casos en los que se alega la vulneración de la
honra y buen nombre, el demandante tiene que presentar
primero una solicitud de rectificación al medio. Sólo si el
medio no responde o si la respuesta no es satisfactoria, el
interesado podrá presentar la tutela.

BONDADES

• La sentencia no puede ordenar prisión, multas ni reparaciones económicas.
• No genera antecedentes penales.
• Si usted rectifica, no se puede iniciar la tutela.

DESVENTAJAS

• Los tiempos de respuesta son cortos. Generalmente se
dan sólo 2 o 3 días hábiles para responder.
• Si al final del proceso se ordena la rectificación y el periodista se niega a hacerlo, se puede iniciar un incidente de desacato. Esto puede acarrear un arresto de hasta
6 meses y multa de hasta 20 SMLV.
• El demandante tiene que presentar la tutela en un plazo razonable después de que se hace la publicación.
Esto suele considerarse como máximo 6 meses. En Internet, este plazo razonable se cuenta desde el momento en que el demandante tiene conocimiento de la publicación. Esto significa que pueden presentarse tutelas
años después de la publicación de la nota.

Fuera de juicio

DENUNCIA
POR INJURIA
Y/O CALUMNIA
Cuando una persona le informa a la autoridad pública (la Fiscalía) de la existencia de un delito (injuria y/o
calumnia) para que éste sea investigado y sancionado.
Afirmar que una persona ha cometido hechos delictivos, a sabiendas de que no son ciertos, es calumniar.
Hacer afirmaciones deshonrosas que tengan la capacidad de dañar o atentar contra la honra de la persona,
es injuriar. También existen la injuria y la calumnia
indirectas (Artículo 222 del Código Penal). Estos delitos
consisten en publicar, reproducir o repetir injurias o
calumnias dichas por alguien más.

•
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Además, existen casos en los que la pena de prisión puede ser más alta por usar un medio de divulgación colectiva, como un medio de comunicación, (Artículo 223 del Código Penal).
Aunque es común que se denuncie por ambos delitos, no es posible jurídicamente que una afirmación
sea injuria y calumnia al mismo tiempo. Sin embargo,
sí es posible que en una misma publicación o discurso
se incurra tanto en injurias como en calumnias. En ese
caso, cada una de las afirmaciones hechas debe evaluarse de manera separada.

BONDADES
• Generalmente da más tiempo para que el denunciado
prepare su defensa.
• El tiempo máximo para presentar la denuncia es de 6
meses luego de la publicación.
• Si usted se retracta o rectifica las afirmaciones hechas
antes de que el ofendido formule la denuncia, no se
podrá iniciar el proceso penal en su contra.
• Si usted se retracta o rectifica durante el proceso, y
antes de la sentencia de primera instancia, no habrá
• lugar a responsabilidad penal.
En caso de que se retracte y, además de la denuncia,
haya una tutela en su contra, la retractación también
tendrá efectos en el proceso de tutela.

DESVENTAJAS
• Si es condenado por injuria, la pena de prisión es de 1
a 3 años y multa de 10 a 1.000 SMLV.
• Si es condenado por calumnia, podrá recibir una pena
de prisión de 1 a 4 años y multa de 10 a 1.000 SMLV.
• Si es condenado por injuria o calumnia indirecta puede haber castigo de 1 a 4 años de prisión y multa de
10 a 1.000 SMLV.
• La condena produce antecedentes penales. Esto lo
puede afectar laboralmente, en la credibilidad de su
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medio, en solicitud de visas, contratación con el Estado y en futuros procesos penales. Incluso, pueden
inhabilitarlo para ejercer derechos y funciones públicas, tales como la posibilidad de elegir y ser elegido.

DEMANDA POR
RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
Esta acción se presenta cuando una persona considera que otra tiene la obligación de indemnizarla por
un daño que es diferente al incumplimiento de una
obligación contractual. En este caso, quien interpone la
acción deberá contar con las pruebas que demuestran
la afectación injustificada de su honra, buen nombre o
intimidad, y, de ser así, habrá lugar a una indemnización monetaria a favor de quien se ha visto afectado.

BONDADES

• Generalmente da más tiempo para que el denunciado
prepare su defensa.
• No genera antecedentes penales.

DESVENTAJAS
• Puede haber altísimas condenas por perjuicios. El
demandante puede alegar que con la publicación se
perjudicó moral y patrimonialmente y que por esta
razón se le debe indemnizar monetariamente.
• Si rectifica, el proceso puede seguir adelante.
• El plazo máximo para presentar la demanda es de
10 años.
Si quiere profundizar más sobre la tutela, la demanda civil por responsabilidad extracontractual y la

•
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denuncia por injuria y calumnia, en el capítulo VII
puede consultar el paso a paso de estos procesos.

CASO DE CALUMNIA: el periodista Pablo Toro
publicó en su cuenta de Twitter: “El alcalde Pérez se ha robado 1.000 millones de pesos desde que se
posesionó” y eso no es cierto.

CASO DE INJURIA: el periodista Juancho Casas
decidió publicar en su columna de opinión un
rumor de que la nueva rectora de la Universidad Las
Palmitas había conseguido su cargo porque se había
acostado con el anterior rector de la Universidad.
“(…) la acción de retractarse se refiere a un “volverse atrás de una cosa que se ha dicho o de una
actitud que se ha mantenido” a “desdecirse de lo que
se ha dicho” y la rectificación a un “quitar las imperfecciones, errores o defectos de una cosa”, (CSJ, Sentencia de 25 de junio de 2002 Rad. 14029 M.P. Carlos
Augusto Gálvez Argote).

Fuera
Fuerade
dejuicio
juicio

¿

QUÉ DEBE
TENER
EN CUENTA
ANTES DE
PUBLICAR

?
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Los medios de comunicación y periodistas tienen la obligación de distinguir entre una opinión y
un hecho o dato fáctico. Por lo tanto, al momento de
compartir la información a la audiencia a la cual se
dirige, es muy importante que usted diferencie si va
a informar o si va a opinar. Sin embargo, es posible
que, cuando se trata de reportajes, crónicas o entrevistas, informe y opine al mismo tiempo.
El derecho a informar protege aquellas formas
de comunicación en las cuales se describe una noticia o un hecho. Los periodistas están sujetos a cumplir los deberes de veracidad e imparcialidad cuando
informan, por eso se espera mayor rigurosidad en la
corroboración de datos y menor subjetividad. Estas
exigencias implican no solo que quien transmite la
información cumpla con estos deberes, sino que además se proteja a quienes reciben la información. Lo
anterior significa que las diferentes versiones sobre
los hechos o acontecimientos sean verificables y que
exploren diferentes puntos de vista desde los cuales
un mismo hecho puede ser apreciado.
“La veracidad de la información, ha afirmado
la Corte, no sólo tiene que ver con el hecho de
que sea falsa o errónea, sino también con el hecho
de que no sea equívoca, es decir, que no se sustente en rumores, invenciones o malas intenciones o que
induzca a error o confusión al receptor. Finalmente,
resulta vulnerado también el principio de veracidad,
cuando la noticia o titular, pese a ser literalmente cierto, es presentado de manera tal que induce al lector a
conclusiones falsas o erróneas. En cuanto al principio
de imparcialidad de la información hace referencia, y
exige al emisor de la información, a establecer cierta
distancia entre la crítica personal de los hechos relatados y las fuentes y lo que se quiere emitir como noticia
objetiva. En esa medida, cuando un periodista desea
emitir una información debe contrarrestarla con dife-
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rentes fuentes y confirmarla, si es el caso, con expertos
en la materia, y evitar que lo recolectado y confirmado
se “contamine” con sus prejuicios y valoraciones personales o del medio donde trabaja”, (Corte Constitucional. Sentencia T-040 de 2013. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
Por su parte, el derecho a opinar protege aquellas
formas de comunicación en las que prevalece la subjetividad de quien emite la opinión, es decir, sus sentimientos, puntos de vista y apreciaciones personales sobre
determinados hechos, situaciones o personas. Cuando
alguien opina, hace valoraciones o juicios, en consecuencia, no hay obligaciones de veracidad ni imparcialidad. La opinión no es verdadera ni falsa, ni buena o
mala. La opinión es imposible de probar porque no recae sobre hechos o noticias, sino sobre la impresión que
genera en las personas. Sin embargo, los hechos en que
se sustenta la opinión sí están sujetos a verificación.
“La opinión no es veraz, en la medida en que no
transmite hechos sino apreciaciones sobre los
mismos. Tampoco puede reclamarse imparcialidad,
pues la opinión es un producto subjetivo del emisor”,
(Corte Constitucional. Sentencia T-213 de 2004. M.P.
Eduardo Montealegre Lynett).

PERIODISMO DE
INVESTIGACIÓN

CRÓNICA,
REPORTAJE
Y ENTREVISTA

OPINIÓN

Menor
subjetividad

Punto medio
donde se mezcla
la información
con la opinión

Mayor
subjetividad

Hay
obligación
de veracidad

Hay
obligación
de veracidad

No hay
obligación
de veracidad

•
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LAS 10 COSAS
QUE USTED
PUEDE TENER
EN CUENTA
SI ESTÁ
HACIENDO
UNA NOTA
Y CREE QUE
PUBLICARLA
LE PUEDE
IMPLICAR UNA
DEMANDA O
UNA DENUNCIA
PENAL
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1.

Si tiene información de interés público
no se abstenga de publicarla.

2.

En lo posible, déjele
claro a su audiencia
si está informando u
opinando, bien sea
a través de radio,
televisión o prensa
escrita.

4.

Cuando entreviste a
una persona
controversial solicítele
su autorización
para grabar la
conversación. Además,
asegúrese de que
entienda el propósito
de la entrevista y las
preguntas que se le
hacen.

6.

3.

Conserve los
soportes de lo que
está comunicando.

5.

Si en entrevistas
o documentos
hay más personas
involucradas, trate
de incluir sus
versiones. Si esto
no fue posible,
déjele claro a la
audiencia que no
logró localizarlas y
conserve los soportes
que lo demuestren,
tales como correos,
cartas, mensajes de
texto o llamadas.

Asegúrese de verificar cuál es la fuente de la fuente.
Si 3 personas le dieron la misma información,
verifique que ésta no provenga de la misma persona.

•
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7.

Después de publicar,
haga seguimiento al
tema y esté atento
a las reacciones de
la opinión pública.
Es posible que
aparezcan más
soportes o versiones
de lo dicho que lo
obliguen a hacer
aclaraciones o
rectificaciones.

9.

8.

La libertad de expresión
protege la divulgación
de información que
es de interés público.
Sin embargo, esto no es
una razón que justifique
desacreditar a alguien
cuando no existe ningún
interés por parte de la
sociedad de conocer
la información que se
comparte.

Los rumores no son fuentes.

10.

Si se equivocó, no se preocupe. Usted tiene derecho
a rectificar lo dicho en condiciones de equidad. Esto
significa que la noticia y la rectificación tendrán un
despliegue informativo equivalente, de tal manera
que el lector pueda identificar la relación que existe
entre la rectificación y la noticia o información que
fue publicada.

SI QUIERE PROFUNDIZAR MÁS
Le recomendamos que consulte el manual
Información al derecho – información para
todos, disponible en la página de la FLIP:
https://flip.org.co
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¿QUÉ

INFORMACIÓN
SE PUEDE
PUBLICAR

?

Tenga en cuenta los siguientes ejemplos a la hora de decidir si publica o no la información que ha investigado:

Si recibe fotos de un menor de edad que fue víctima de
un delito, NO las publique.
Si tiene información documentada de la venta de alimentos podridos en un supermercado privado, SÍ publique.
Si una cuenta en Twitter dice que un ministro está favoreciendo con contratos a sus familiares y no tiene otra fuente
que sustente su nota, mejor NO publique.
Si tiene datos, cifras y documentos sobre actos de corrupción que implican a un ex congresista, SÍ publique.
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SI USTED TIENE DUDAS TENGA EN CUENTA EL SIGUIENTE TEST:

1.

2.

3.

Lo que usted está diciendo es una pieza de:
a. Información (5 pts.)
b. Opinión (0 pts.)
c. Contiene ambas (3 pts.)

La persona de la que trata su publicación es:
a. Un particular (15 pts.)
b. Un particular involucrado voluntariamente
en asuntos públicos (10 pts.)
c. Un funcionario público o de la fuerza
pública (5 pts.)
d. Un funcionario elegido popularmente (0 pts.)

El asunto central de la publicación está
relacionada con:
a. Vida íntima y personal (15 pts.)
b. Temas que no afectan o no son de interés
general (10 pts.)
c. Decisiones o acciones que afectan a la
comunidad (0 pts.)

4. Los hechos de los que habla:

a. Están basados en rumores (15 pts.)
b. Fueron verificados y hay soportes (0 pts.)
c. Ya eran conocidos (0 pts.)

Si la sumatoria de sus respuestas es de 0 a 15 puede tener
completa tranquilidad para defenderse.
Si la sumatoria de su respuesta es de 15 a 25, se encuentra
en un caso límite con menos argumentos para defenderse.
Si la sumatoria de sus respuestas es de 25 o más, los
argumentos para defenderse son reducidos.
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SI HAY UN
PROCESO EN
SU CONTRA,
CÓMO
PUEDE
DEFENDERSE

¿
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A continuación, presentamos una serie de argumentos que pueden ser útiles para su defensa en
cualquier tipo de proceso.

1. INFORMACIÓN QUE YA ES PÚBLICA

•

Es clave recordar que hay información publicada
que muchas veces ya es conocida por el público. Por
esta razón, si usted ha publicado cosas que le molestan a alguien pero que ya han sido difundidas sin
consecuencias jurídicas, no tienen por qué juzgarlo,
(Corte IDH. Caso Fontevecchia y D‘Amico v. Argentina.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, pars. 64 y 71 y Corte IDH. Caso Herrera Ulloa v. Costa Rica. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, par. 131).

•
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2. DISCURSOS ESPECIALMENTE
PROTEGIDOS
Existen discursos especialmente protegidos por
la libertad de expresión dada su importancia para el
ejercicio de otros derechos humanos así como para la
consolidación de la democracia. Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
estos tipos de discursos son los siguientes:
“(a) el discurso político y sobre asuntos de interés
público; (b) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a
ocupar cargos públicos; y (c) el discurso que configura
un elemento de la identidad o la dignidad personales
de quien se expresa”, (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Marco jurídico interamericano
sobre el derecho a la libertad de expresión. 2010).

3. PROTECCIÓN DE LOS DISCURSOS
CHOCANTES Y OFENSIVOS
Es común que los funcionarios públicos o las personas con proyección pública aleguen que las afirmaciones hechas en su contra tienen un tono que atenta
contra su honra y buen nombre. Cuando esto ocurra,
usted puede responder que:
“la libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como aquellas consideradas inusuales, alternativas o diversas, lo cual
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incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto
el contenido de la expresión como su tono”, (Sentencia
C-442 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).

4. VERDAD JUDICIAL VS. VERDAD REAL

Un argumento muy común consiste en que la
persona que presenta la demanda, tutela o denuncia
en su contra alega que no ha sido condenada o vinculada a un proceso legal o investigación.
Si este es su caso, tenga en cuenta que los periodistas no están limitados a informar u opinar sólo sobre asuntos que hayan sido llevados a la justicia o que
estén en proceso de investigación. Lo anterior sería
una limitación injustificada a la libertad de expresión.
En la sentencia C-417 de 2009, la Corte Constitucional aclaró que la “verdad judicial”, la que surge
de los procesos judiciales, no necesariamente equivale
a la “verdad real”. En esta sentencia, la Corte conside-

•
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ró que prohibir que las personas acusadas del delito
de calumnia se defendieran probando que sus afirmaciones eran ciertas (verdad real), si existía una sentencia que absolviera a la persona a la cual se refieren las
afirmaciones de los delitos de la que se le acusa (verdad judicial), afecta la libertad de expresión porque
impide expresar, difundir, informar sobre la ocurrencia del hecho punible allí juzgado, aun pudiendo demostrarlo. Por esta razón, los periodistas no dependen
de los resultados de los procesos judiciales para informar u opinar y, mucho menos, de que efectivamente
se hayan iniciado acciones legales o investigaciones.

5. DERECHO AL BUEN NOMBRE, HONRA E
INTIMIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Cuando un funcionario público alega que sus derechos se han violado con la información publicada,
es clave tener en cuenta que:
“(…) en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y
la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen
del dominio de la esfera privada para insertarse en la
esfera del debate público. Este umbral no se asienta en
la calidad del sujeto, sino en el interés público de las
actividades que realiza (…)”, (Corte IDH, Caso Kimel
Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie
C No. 177).
De igual forma, debe recordarse que:
“no se viola el derecho al buen nombre y a la honra, si es la misma persona la que con sus acciones lo está pisoteando y por consiguiente perdiendo el
prestigio que hubiera conservado si hubiera advertido
un severo cumplimiento de sus deberes respecto del
prójimo y respecto de sí mismo”, (Sentencia T-228 de
1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

¿
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CÓMO
SON LOS
PROCESOS
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Recuerde que puede ser denunciado o demandado incluso si hizo bien su trabajo. Si esto sucede,
guarde la calma, cualquier persona puede ser denunciada o demandada y eso no significa que sea responsable. Si es el caso, cuéntele a su editor y revisen la
publicación, aplique el test de la sección VI y revise el
decálogo de consejos. Si encuentra una imprecisión o
una equivocación, no le tema a aclarar o a rectificar
la información. Si está convencido de lo que dijo es de
interés público, defiéndalo. Durante el proceso (salvo
que sea una tutela), va a necesitar de un abogado.
Prepare con esta persona la defensa. La FLIP presta
asesoría jurídica a los periodistas que enfrentan procesos iniciados por personas que buscan censurarlos. Comuníquese a nuestro correo info@flip.org.co o
a nuestra cuenta de Twitter @FLIP_org.
A continuación, le mostraremos las etapas en
el proceso penal acusatorio, en la tutela y en la demanda por responsabilidad civil extracontractual, así
como las cosas que debe tener en cuenta si le inician
un proceso.

•

34 •

Fuera de juicio

INJURIAS O
CALUMNIAS
QUERELLA
El proceso inicia con la presentación de una
“querella”. La querella es un acto que puede ser ejercido por un particular ante un juez contra una persona a la que se le acusa de haber cometido un delito.
La persona que interpone la querella asume las funciones del ente acusador, es decir, de la Fiscalía.
Con la Ley 1826 de 2017 se creó un proceso más
rápido para los delitos que son querellables, es decir,
aquellos delitos de los cuales se puede desistir, tales como la injuria y la calumnia. El tiempo máximo
para presentar la querella por estos delitos es de seis
meses después de haber publicado. Sin embargo, en
los casos en que la persona que interpone la querella
por razones de fuerza mayor o caso fortuito no conociera de la ocurrencia de los hechos, el plazo de seis
meses para denunciar sólo se contará desde que éste
tenga conocimiento.

Fuera de juicio

Durante esta etapa, y antes del traslado del escrito de acusación, el denunciante, personalmente o
a través de su abogado, le puede solicitar por escrito
a la Fiscalía General de la Nación que le entregue sus
funciones, es decir, el denunciante puede actuar como
un acusador privado. Cuando esto ocurre, el denunciante, a través de su abogado, asume la investigación
del caso y deberá recaudar las pruebas que existen en
contra de quien se dirige la querella.
La comunicación en la cual le informan que está
siendo investigado por los delitos de injuria y calumnia puede tardar mucho tiempo en llegar. Por esta razón, es posible que conozca que existe una querella
en su contra por otros medios, por ejemplo, cuando la
querella se difunde por los medios de comunicación o
cuando un testigo le cuenta que se está adelantando
una investigación en su contra. Si quiere estar seguro, le puede preguntar a la Fiscalía por medio de un
derecho de petición.

TRASLADO DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN
La entrega del documento que contiene los delitos que se le imputan, o escrito de acusación, se realizará por citación del fiscal del caso y va acompañado
de las pruebas con que cuente la Fiscalía. Una vez
hecho el traslado del escrito de acusación, es obligación del fiscal preguntarles a las partes si están dispuestas a conciliar.
CONCILIACIÓN
El fiscal convoca la audiencia de conciliación, la
cual puede ser ante el fiscal o de común acuerdo ante
un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido. Aquí pueden suceder dos cosas:
1. Se logra una conciliación: finaliza el proceso.
2. No se logra una conciliación: el proceso continúa
con la audiencia concentrada.

•
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AUDIENCIA CONCENTRADA
Antes de la audiencia concentrada el acusado podrá aceptar cargos y puede obtener una reducción de
hasta la mitad de la pena.
Si lo denuncian por injuria: el acusador privado
o la Fiscalía (según sea el caso) podrá solicitar que se
le imponga una pena hasta de 54 meses de prisión.
En caso de que acepte los cargos, la pena se rebajará
a 27 meses.
Si lo denuncian por calumnia: el acusador privado o la Fiscalía podrá solicitar que se le imponga
una pena hasta de 72 meses de prisión. En caso de
que acepte los cargos, la pena se rebajará a 36 meses.
Esta aceptación se hará por escrito, en compañía del
defensor y se presenta ante el juez de conocimiento.
Hecho el traslado de la acusación, el fiscal tiene 5
días para enviar la acusación a un juez. A partir de la
llegada de la acusación, se cuentan 60 días para que
la defensa se organice. Luego el juez citará a audiencia concentrada en un plazo de 10 días.
Esta audiencia será programada por el juez en un
plazo razonable que le permita al investigado y a su
abogado preparar los argumentos y las pruebas que
necesite para su defensa.
La audiencia concentrada se lleva a cabo ante el
juez de conocimiento (municipal o de circuito).
En esta etapa, el acusado también puede aceptar
los cargos. En ese caso, la reducción de la pena será de
hasta una tercera parte. Es decir, si la pena máxima es
de 54 meses en el caso de la injuria, podrá reducirse
hasta 36 meses, o 48 meses en el caso de la calumnia.

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL
La audiencia de juicio oral se debe realizar dentro
de los 30 días siguientes a la audiencia concentrada.
En esta etapa, el juez le dice al acusado que tiene
derecho a guardar silencio y a no incriminarse. Ade-
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más, le consultará si se declara inocente o culpable.
Si el acusado acepta los cargos, se le rebajará hasta
una sexta parte en la pena a imponer. Por ejemplo, si
la pena máxima por injuria es de 54 meses de prisión,
el acusado puede recibir una rebaja de 9 meses, es
decir, enfrentaría 45 meses de prisión. En el caso de
la calumnia, podrá recibir una rebaja de 12 meses, es
decir, enfrentaría 60 meses de prisión.

La aceptación de los cargos puede ser parcial, es
decir, sólo frente a algunos de ellos. Por ejemplo, si se le
acusa de injuria y calumnia por afirmaciones y publicaciones diferentes, podrá aceptar los cargos de sólo uno.
El juez le concederá la palabra a la Fiscalía para
que diga los hechos relevantes del caso y detalle las
pruebas con las que cuenta. Además, la Fiscalía solicitará la condena a la que haya lugar.
La defensa podrá decidir si se pronuncia sobre las
afirmaciones hechas por la Fiscalía o si guarda silencio.
En esta etapa se practican y se debaten las pruebas de la Fiscalía y la defensa. Después de esto, se dará
la sentencia con base en los argumentos que presenten
su defensa y la Fiscalía.

•
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Aquí pueden
ocurrir dos cosas:

USTED ES ABSUELTO
La Fiscalía o el
representante de
la víctima puede
apelar porque no está
de acuerdo con la
sentencia y la revisa un
superior jerárquico.

USTED ES CONDENADO
Usted tiene derecho
a apelar la decisión y
también la revisa un
superior jerárquico.

PROCESO DE TUTELA
PRESENTACIÓN
Cualquier persona puede presentar una acción
de tutela cuando considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados por una autoridad pública o, excepcionalmente, por un particular (como un
medio de comunicación o periodista). La presentación
de la acción de tutela no requiere de abogado.
• Si alguien quiere iniciar una tutela por la vulneración de la honra o buen nombre por parte de un
medio o periodista, primero debe presentar una solicitud de rectificación ante este último. Si no hay
respuesta o no es satisfactoria, el interesado puede
presentar una tutela en un plazo razonable luego de
la publicación (aproximadamente seis meses).

Fuera de juicio

• Si la tutela es por información publicada en Internet,
este plazo razonable se cuenta a partir del momento
en que el demandante tiene conocimiento de la publicación. Esto significa que pueden presentarse tutelas
años después de la publicación de la nota.
• Si la tutela es por la vulneración de la intimidad, no
es necesario que el demandante presente solicitud
de rectificación.

INFORME Y NOTIFICACIÓN AL DEMANDADO
Una vez recibido el escrito de la acción de tutela,
el juez podrá requerir a la persona demanda que se
pronuncie acerca de los hechos que se alegan en su
contra. El plazo para informar será de 1 a 3 días, según
lo determine el juez.
Al demandado se le notificará de la acción de tutela a través del medio más rápido que considere el juez,
es decir, a través de correo electrónico, notificación
personal o cualquier otro.

EL PROCESO
La acción de tutela se puede presentar ante jueces
del circuito con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos que causaron la vulneración al derecho
fundamental.
La acción de tutela debe resolverse por el juez
competente en un plazo máximo de 10 días hábiles. La
decisión podrá apelarse en un plazo de 3 días hábiles
después de que se recibe la notificación de la decisión
del juez de primera instancia.
Acá pueden suceder dos cosas:
✔EL JUEZ CONCEDE LA TUTELA:
• Si la tutela se interpuso en su contra, usted debe cumplir el fallo pues éste es obligatorio e inmediato. De lo
contrario, pueden interponer un incidente de desacato en su contra, lo cual significa que puede ser sancio-
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nado con arresto hasta de 6 meses y multa hasta de
20 SMLV para obligarlo a que cumpla el fallo del juez.
• En todo caso, puede apelar la decisión, pero esto no
significa que pueda desacatar la orden del juez. Desacatar la decisión puede también dar lugar a una investigación por el delito de fraude a resolución judicial.
EL JUEZ NIEGA LA TUTELA: Si la tutela se interpuso en
su contra y el juez la niega, es posible que el demandante apele el fallo de primera instancia.

APELACIÓN
Dentro de los 3 días siguientes a la notificación
del fallo, el demandante o el demandado puede apelar la sentencia. Cuando esto sucede, el expediente se
envía al superior jerárquico para que éste decida en
un plazo de 20 días si confirma o revoca lo dicho en
primera instancia.

PROCESO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
Si la demanda es interpuesta en su contra, usted puede ser notificado de la siguiente forma:
• Notificación personal: se le enviará una comunicación
a su domicilio o lugar de residencia para que comparezca al juzgado a recibir la notificación del proceso
que existe en su contra dentro de los 5 días siguientes
a la fecha en que se recibió la comunicación.
• Notificación por aviso: cuando no se pueda hacer la
notificación personal, se le enviará un aviso con la
advertencia de que la notificación se considerará hecha al finalizar el día siguiente al de la entrega del
aviso en el lugar de destino.
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Si no es posible notificarlo, será emplazado, es
decir, el demandante hará todo lo necesario para que
a través de un medio de comunicación se publique la
existencia de un proceso en su contra, con el fin de
que pueda ser notificado personalmente en el juzgado.

TRASLADO DE LA DEMANDA
De acuerdo al Código General del Proceso (CGP),
la demanda será trasladada al demandado para que
éste en el término de 20 días pueda: contestar la demanda (artículo 96); presentar excepciones previas
(artículo 100) o de mérito (artículo 96.3) que en general podrían conocerse como reparos a aspectos de forma o a la fundamentación de la demanda; aceptar las
pretensiones (artículo 98); “contrademandar” (artículo
371); o incluir a un garante (como una aseguradora)
para que forme parte del proceso (artículo 64).

AUDIENCIA INICIAL:
El juez llamará a las partes para que asistan a
la audiencia. Según el artículo 372 del CGP, durante
esta audiencia:
• El juez decidirá las excepciones previas.
• Se intentará la conciliación entre las partes.
• Se interrogarán a las partes.

•
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•
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Practicará y decretará pruebas.
Oirá a las partes durante 20 minutos.
Se fija el objeto del litigio.
El juez dictará sentencia, a menos que requiera la
práctica de otras pruebas.

AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN
Y JUZGAMIENTO:
Según el artículo 373 del CGP, durante esta audiencia:
• Las partes fijan los hechos en los que están de acuerdo.
• Se fija nuevamente el objeto de litigio.
• Se practicará el interrogatorio a los peritos (expertos
que alguna de las partes o el juez quisieron que declarara en el proceso).
• Se recibirán las declaraciones de los testigos que se
encuentren presentes.
• Se practicarán las pruebas decretadas durante la
audiencia inicial y se exhibirán los documentos.
• Se oirán los alegatos de las partes, primero al demandante y luego al demandado, y posteriormente
a las demás partes, hasta por 20 minutos cada uno.
• El juez proferirá sentencia en forma oral. Si esto no
es posible, dará las razones por las cuales no puede
proferir la sentencia de forma oral y enunciará el
sentido del fallo.
• El juez emitirá la decisión escrita dentro de los 10 días
siguientes a la audiencia de instrucción y juzgamiento.

APELACIÓN
Según el artículo 322 del CGP:
• Si la sentencia se dicta de manera oral durante la
audiencia: la apelación debe interponerse inmediatamente y en forma oral.
• Si la sentencia se dicta de manera escrita después
de la audiencia: la apelación debe interponerse ante
el juez que la dictó dentro de los 3 días siguientes a
su notificación.
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PARA
PROFUNDIZAR
Los contenidos de este manual pretenden orientar
al periodista frente a las denuncias por injuria y calumnia. Su contenido parte de los estándares de libertad
de expresión existentes en el derecho constitucional e
internacional y de la experiencia de la FLIP en el tema.
Recomendamos que la asesoría jurídica que tenga
un periodista denunciado por injuria o calumnia incluya los estándares sobre libertad de expresión en procesos judiciales contra periodistas. Puede consultar,
entre otros, las siguientes sentencias y documentos:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
• CSJ, Sentencia de 25 de junio de 2002, Rad. 14029,
M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote
• CSJ, Sentencia de 10 de julio de 2013, Rad. 38.909,
M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández y María del
Rosario González
• CSJ, Sentencia de 12 de septiembre de 2017, Rad.
93.724, M.P. Patricia Salazar Cuéllar

CORTE CONSTITUCIONAL
• Sentencia SU-1723 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero
• Sentencia C-392 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis
• Sentencia T-213 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett
• Sentencia C-417 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao
Pérez
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• Sentencia C-442 de 2011, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto
• Sentencia T-904 de 2013, M.P. María Victoria Calle
Correa
• Sentencia T-265 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
• Sentencia T-593 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido
• Sentencia T-117 de 2018, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger
• Sentencia T-155 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS
• Corte IDH. Caso Herrera Ulloa v. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107
• Corte IDH. Caso Ricardo Canese v. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111
• Corte IDH. Caso Kimel v. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008.
Serie C No. 177
• Corte IDH. Caso Tristán Donoso v. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193
• Corte IDH. Caso Fontevecchia y D‘Amico v. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29
de noviembre de 2011. Serie C No. 238

DECLARACIONES CONJUNTAS DE LOS
RELATORES DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
• El Relator Especial para la Libertad de Opinión y
Expresión de Naciones Unidas (ONU), el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) y el Relator Especial
para la Libertad de Expresión de la Organización de
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Estados Americanos (OEA). Declaración Conjunta
sobre la regulación de los medios, las restricciones
a los periodistas y la investigación de la corrupción
(Diciembre 18, 2003).
• El Relator Especial para la Libertad de Opinión y
Expresión de Naciones Unidas (ONU), el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), el Relator Especial
para la Libertad de Expresión de la Organización
de Estados Americanos (OEA) y la Relatora Especial
para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos (CADHP). Declaración Conjunta sobre la publicación de información confidencial, la
apertura de los órganos públicos nacionales e internacionales, la libertad de expresión y tensiones culturales y religiosas, y la impunidad en casos de ataques en contra de periodistas (Diciembre 19, 2006).
El Relator Especial para la Libertad de Opinión y
• Expresión de Naciones Unidas (ONU), la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial
para la Libertad de Expresión de la Organización
de Estados Americanos (OEA) y la Relatora Especial
para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos (CADHP). Declaración Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión (Junio
25, 2012).
• El Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas (ONU), la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial para la
Libertad de Expresión de la Organización de Esta-
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dos Americanos (OEA) y la Relatora Especial para
la Libertad de Expresión y Acceso a la Información
de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos (CADHP). Declaración Conjunta sobre
universalidad y el derecho a la libertad de expresión
(Mayo 6, 2014).

