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RESUMEN 

Una noticia emitida por l.Ul periodista o l.Ul medio de comunicación, en 

ejercicio del Derecho a la Información, cuyo contenido sea 

distorsionado, falso, inoportuno o erróneo sobre algún individuo, a cerea 

de sus actuaciones u omisiones en el ejercicio de ñmciones públicas o 

privadas, puede causar daños irreparables y romper la coexistencia que 

debe existir entre el Derecho a la Información y el Derecho a la Honra. 

Por lo anterior, desde cuatro eventos específicos, sentencias de la Corte 

Constitucional, la presente investigación busca. precisar el alcance que 

tiene el Derecho a la Información, frente al Derecho a la Honra, para que 

no desborde los limites que la Constitución le otorgó y cause conflicto. 

La investigación quiere aportar al desarrollo del periodismo colombiano, 

desde l.Ula perspectiva ética, conocimientos teóricos sobre el manejo de 

la noticia para l.Ul contenido veraz, objetivo y oportuno, de manera que 

no se quebrante el equilibrio que debe existir entre el Derecho a la 

Información y el de la Honra de las personas. 



• 

La investigación parte haciendo \Ul análisis de la doctrina individualista, 

de clara estirpe postmodemi~ que la Asamblea Nacional Constituyente 

introdujo en la Carta Política de 1991 ~ para redactar los Derechos 

FlUl(lamentales entre los que están los de la honra y la información. 

Ambos Derechos F\Uldamentales, el de la información y la honra de la 

persona son ampliamente analizados. Se compara cada derecho según la 

Constitución del 91 y la de 1886. 

Para aportar elementos teóricos que enriquezcan la ética del periodi~ 

se analiza de la Responsabilidad Social de la información y de los medios 

masivos de comunicación. 

Finalmente se sugieren algunas conclusiones para que el periodista 

cwnpla con el Derecho a la Información de tal forma que no vulnere la 

honra de las personas . 



INTRODUCCION 

En aras de hacer efectivo el principio de igualdad, el nuevo 

ordenamiento constitucional exIge, en materia de Derecl:tos 

FWldamentales, la procura de su coexistencia y no la prevalencia de WlOS 

sobre otros. 

De allí que aparezca como Wl imperativo el respeto del derecho ajeno y 

el no abuso del derecho propio, lo que supone la existencia de necesarias 

restricciones que no pueden ser desconocidas, porque de lo contrario, 

fácilmente se genera conflicto. 

Tal es el caso que en la presente investigación nos ocupa con el Derecho 

a la Información. El, es ejercido por los periodistas bajo Wla 

responsabilidad ineludible con la colectividad entera: emitir noticias 

veraces, imparciales, oportunas y objetivas para que de lo contrario, su 

contenido no vulnere otros derechos, entre ellos el de la honra de las 

personas. 
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Cuando los periodistas y los medios de comunicación desbordan los 

límites que tiene el Derecho a la Información para que coexista con el 

Derecho a la Honra u otros derech~ genera conflictolO el cual debe ser 

resuelto B: la luz de la Constitució~ teniendo en cuenta que frente a en, 

no puede ser más valioso Wl distorsionado criterio de la libertad de 

información que el De.recho ala Honra. 

De acuerdo a lo expuesto, la investigación propuesta pretende 

determinar bajo qué eventos y circunstancias, una noticia puede vulnerar 

o poner en peligro el Derecho a la Honra de una persona. 



1. ASPECfOS GENERALES 

El hombre ha venido superando las concepciones sociopolíticas basadas 

en principios y valores estrictamente económicos tales como la renta, el 

ingreso y satisfacciones de carácter material. 

La tendencia a \Ula sociedad cada vez más individuali~ propia de las 

nuevas concepciones ideológicas, hace que el individuo se vuelva a sí 

mismo y reafirme sus roles, valores y expectativas en ámbitos distintos a 

los meramente de carácter económico. Manifestaciones de ello es la 

exigencia a la sociedad y el Estado de \Ula igualdad práctica a sus 

creencias religiosas, identidad política, I'8Z.8, comportamiento sexual y a 

hacer parte de grupos de personas con intereses com\Ules tales como la 

ecología y la recreación. 

Es en esta época cuando el individuo exige ser reconocido como tal, y 

por eso hace prevalecer sus derechos más intrinsecos, inenajenables, 

inalienables e imprescriptibles, tales como la intimidad, buen nombre, 

autonomía personal, libre desarrollo de la personalidad, imagen y los que 

la investigación propuesta pretende: el de la información y la honra. 
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"El Derecho a la Información consagra. como núcleo esencial, la libertad 

a toda persona "de expresar y diftmdir sus pensamientos y opiniones, la 

de informar y recibir información veraz e imparcial ... " (art. 20 C.P.); es 

decir, garantiza a plenitud el derecho del emisor a informar sin cortapisas 

ni restricciones y, a la v~ el derecho del receptor a recibir información 

veraz e imparcial y oportuna (1). 

El poder que le confieren la sociedad y El estado a los medios de 

comunicación y a los periodistas, implica que estos deben asumir Wla 

serie de compromisos y responsabilidades de carácter ético, social Y 

político; y, aunque las normas vigentes garantizan al periodista Y a los 

medios autonomía e independencia para ejercer su fimción de recoger 

información, evaluarla, divulgarla, tomar posiciones y orientar los 

debates, al proscribir toda forma de censura; no es menos cierto que la 

información es \Ul bien de la comWlidad y, por tanto, se debe a ella, a sus 

principios, valores, expectativas y necesidades. 

El Derecho a la Información, por virtud de esa responsabilidad., significa, 

en últimas, el fortalecimiento de \Ula cultura de valores a través de la 

cual el ciudadano común llegue a estar en condiciones de convertirse en 

agente activo de cambio social y, por tanto, contribuya de manera 

decisiva a la realización de los fines propios del individuo, la sociedad. y 

sus instituciones. Tienen, pues, los medios y los periodistas \Ula gran 

responsabilidad ante el individuo y la sociedad civil "como quiera que 

(1) MOLINERO, César. Libertad de Expresión Privada. Bareelona: A. T.E., 1981. p. 
12·13. 
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ellos ayudan a diseñar la opinión pública y, por su audiencia, poseen \Ul 

incuestionable poder para orientarla" (2). 

El artículo 21 de la Constitución Política, garantiza el Derecho a la 

Honra, pero que la ley señalará la fOIma de su protección. 

En sentido lingüístico la palabra homa posee entre otros significados los 

siguientes: estima y respeto de la dignidad propia", y, "buena opinión y 

fama adquirida por la virtud y el mérito" (3). 

En el sentido positivo el Derecho a la Honra implica la posibilidad real 

que debe hacerse aecesible a todo individuo de construir su prestigio en 

el medio social. 

El Derecho a la Honra, interpretado desde la pmpectiva del lugar 

preponderante que la Nueva Constitución le otorga a la dignidad, implica 

que el individuo no puede ser tratado en lo sucesivo como 1m stYeto o 1m 

simple medio para alcanzar ciertos fines, puesto que como ser humano, 

debe proyectarse como tal, según la concepción que tiene de si mismo (.4). 

y 8Wlque si bien es cierto que por mandato Constitucional, el periodista. 

no sufrirá como en el pasado el rigor de la censura, también lo es que el 

(2) COLOMBIA, Cme ConstitucionaJ. Sentencia C..Q33. Magistrado Pooente 
Alejandro Mart:tnez Caballero. Santafé de Bog~ febrero 18 de 1993. 

(3) DICCIONARIO de Ja Real Academia de Ja Leogua. 
(4) CEPED~ Manuel José. Los Derecboa FnodamentaJes en Ja Constitución de 1991. 

Santafé de BogotA: Temis, 1992. p. 235. 
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"poder"-que la sociedad y el estado le han confiado a través del Derecho 

a la Infonnación, lo hacen más responsable a la hora de emitir noticias 

que puedan vulnerar otros Derechos F\Uldamentales con los que debe 

coexistir, entre ellos, el de la honra de las personas. 

Por lo anterior \Ula noticia emitida por \Ul periodista o \Ul medio de 

comunicación, en ejercicio del Derecho a la Infonnación, cuyo contenido 

sea distorsionado, falso, inoportuno o erróneo sobre algún individuo, a 

cerca de sus actuaciones u omisiones en el ejercicio de ftmciones 

públicas o privadas, puede causar daños irreparables y romper la 

coexistencia que debe existir entre el Derecho a la Infonnación y el 

Derecho a la Honra. 

Es así como desde cuatro eventos específicos, sentencias de la Corte 

Constitucional, la presente investigación busca precisar el alcance que 

tiene el Derecho a la Información, frente al Derecho a la Honra, para que 

no desborde los límites que la constitución le otorgó y cause conflicto. 

La investigación quiere aportar al desarrollo del periodismo colombiano, 

desde \Ula perspectiva ética, conocimientos teóricos sobre el manejo de 

la noticia para \Ul contenido veraz, objetivo y oportuno, de manera que 

no se quebrante el equilibrio que debe existir entre el Derecho a la 

Infonna.ción y el de la Honra de las personas. 



7 

Al respecto, la Corte Constitucional expresa: "No puede sacrificarse 

imp\Ulemente la honra de ningún individuo, ni tampow sustituir a los 

jueces en el ejercicio de la fimción de administrar justicia, definiendo 

quienes son culpables y quienes inocentes, so pretexto de la Libertad de 

Infonnación" O). 

El objetivo general de la presente investigación es precisar el alcance del 

Derecho a la Información frente al Derecho a la Honra, de forma que su 

ejercicio no desborde los límites que la Constitución le ha señalado y así 

genere conflicto. 

Los objetivos específicos del mismo son: 

• Analizar y evaluar desde cuatro eventos publicados, por qué su 

contenido entró o no en conflicto con la honra de las personas. 

• Analizar desde \Ula perspectiva ética, cual debe ser el tratamiento 

adecuado de \Ul hecho noticioso, para que sus contenido no vulnere el 

Derecho F\Uldamental a la homa de las personas. 

• Ofrecer a los periodistas herramientas teóricas sobre el manejo de la 

noticia para \Ul contenido veraz, imparcial objetivo y oportuno. 

(5) COLOMBIA, corte COD8titucional. Sente:ocia T -512. Magistrados Ponentes José 
Gregario Heméndez y Fabio Morón. Santafé de Bogotá, aeptiembre 9 de 
1992. 
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La presente investigación, se realizará haciendo \Ul análisis del 

tratamiento que se le dio a cuatro noticias publicadas en prensa, cuyo 

contenido genero conflicto con la honra de las personas y lo que al 

respecto falló la Corte Constitucional. 

Las técnicas de recolección de datos son: 

• Consulta a las publicaciones de periódicos y revistas donde se publicó 

la noticia de controversia. 

• Las sentencias (en primero, segundo y tercer grado) de los jueces y 

magistrados en cada hecho. 

• Se tendrá en cuenta opiniones sobre el tema objeto de investigación, 

por parte de expertos en Legislación de Prensa. Esta sólo se buscará 

en páginas editoriales de periódicos de diferentes tendencias y 

artículos publicados en libros y revistas. 

Las técnicas de análisis de datos son: 

• Sobre cada hecho a analizar, se tendrá en cuenta el juicio de expertos 

en el tratamiento de la noticia (requiere consulta a autores y 

redactores de prensa). En cada coso, se tendrá presente lo que dijeron 

los jueces, trib\Ulales y magistrados, sobre la noción y coexistencia del 

Derecho a la Información y Derecho a la Honra de una persona. 
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• El análisis de la información recolectada y organizada, deberá arrojar 

como resultado para la Legislación de Prensa: la formulación de 

criterios acerca de ¿Cómo se debe tratar la noticia de acuerdo a los 

cánones del periodismo, de manera que sea veraz e imparcial y bien 

dirigida a la opinión pública? ¿Cómo debe ser tratada la noticia para 

que se ajuste al ordenamiento juridico y constitucional? 

Resolviendo estos interrogantes, la noticia no causará conflicto, no se 

saldrá del esquema óptimo del Derecho a la Información y podrá cumplir 

con su función social. 

Los eventos escogidos para analizar en la presente investigación son: 

l. El 31 de marzo del presente año (1992) en la edición del diario El 

Tiempo, páginas lA y 8B, se publicó \Ul artículo titulado "Todo \Ul 

pueblo impide la captura de su alcalde". En el mencionado texto se 

consignaron declaraciones lesivas, deshomosas y atentatorias contra 

el buen nombre del ciudadano Orlando Rueda Argüello (sic) y el 

sacerdote Bernardo Marin a quienes se les sindicó de ser miembros 

de la guerrilla, vinculados presuntamente con el ELN que opera en el 

Magdalena Medio Santandereano. Así mismo, en la edición del 4 de 

abril, en el artículo denominado "Helicópteros y jueces de la guerrilla" 

se involucra el nombre del sacerdote Marin en \Ul operativo 

adelantado por la fuerzas de seguridad del Estado como acusadores y 

miembros "camuflados" del ELN. 
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Finalmente en la edición del 14 de junio último (1992), hecha por el 

mismo periódico, bajo el rótulo "La increíble y triste historia de El 

Carmen", acusan al sacerdote Bernardo Marín de ser simpatizante del 

ELN, Y aseguran que él es viejo amigo del cura guerrillero Manuel 

Pérez y que, de por sí odia al ejército. Además se sindica al señor 

Orlando Rueda Argüello de pertenecer a dicha célula guerrillera. 

Por otro lado, el diario La Prensa, en publicación realizada el día 11 

de junio del año en curso, bajo el título "La policía uniforma a dos 

guerrilleros del ELN, dicen eampesinos de El Carmen", señala a 

Orlando Rueda Argüello y a Bernardo Marín Gómez como miembros 

de lUla lista de subversivos disfrazados de policías, que los utilizan 

para llevar a cabo operativos. De esta manera tanto Orlando Rueda 

Argü.ello como Bernardo Marin Gómez solicitan la rectificación de la 

información por considerarla falsa y tendenciosa y piden que sean 

tutelados sus derechos fi.mdamentales a la honra, al buen nombre, al 

libre desarrollo de la personalidad, a la preslUlción de inocencia y a la 

rectificación de la información 

2. Emma Peláez Femández, Contralora del Quindío, vio vulnerado su 

derecho a la honra por el periódico La Patria de Manizáles que 

publicó \Ul fotomontaje donde "aparece de cuerpo entero con vestido 

negro, enseñando tres billetes de $5.000, lUla fracción de loteria y lUl 

mapa en el revés de la vestimen~ que localiza. la Costa Atlántica. El 

artificio utilizado incorpora además lUl blue jean con correa negra. En 
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otra aparece Wla caricatura en que Wl cuervo representa a la firma 

Villaso; Wl semoviente a la Contralora; y la lotería del Quindío, un 

poste donde se encuentra parado el cuervo con Wl símbolo de pesos 

en el piso". Por este fotomontaje, la Contralora solicitó rectificación al 

periódico. 

3. Felipe López Caballero, director de la revista Semana, considera que 

se violó su Derecho a la Honra y a recibir información veraz e 

imparcial, por \Ula nota publicada el día 25 de mayo de 1992 en la 

revista Cromos, en la sección "Runnmes" y en la cual se afirmaba que 

"va a abrirse una investigación sobre los créditos que Focine le 

concediera a la productora de la película El Niño y el Papa, de 

propiedad de Felipe López Caballero, al cual quedó debiendo más de 

cien millones de aquella época, que hoy equivalen a más de 

quinientos millones de pesos. Lo que no se entiende es que el Estado 

sea tan lento para cobrar sus dineros, que algo aliviarian el déficit 

fiscal". 

López Caballero, alega que nWlC& se abrió investigación por parte de 

Focine, que tampoco se puede reabrir y que el crédito fue pagado 

oportunamente, por lo que interpuso \Ula acción de tutela para pedir 

protección a sus derechos vulnerados. 

4. Juan Manuel López Caballero consideró "inexacto, tendencioso y 

temerario" Wl informe publicado en primera página por el diario El 
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Espectador, firmado por Ignacio Gómez, titulado "Los López piden 

otra Libertad" y "Los hennanos López quieren o1ra Libertad", en la 

página novena de esa misma edición, y \Ut recuadro en esa DÚsma 

página titulado "La primera Libertad"; el martes 8, dos artículos, 

"Libertad., hato sin malezas" y "Piden pron\Utciamiento del Congreso", 

y el DÚércoles 9 otro artículo titulado "Libertad dos al Congreso", lo 

DÚsmo que otro del jueves 10. Considera violados los derechos a la 

homa, al buen nombre y a recibir infonnación veraz e imparcial, por 

lo que interpuso \Uta acción de tutela (estas infonnaciones aparecieron 

publicadas en febrero de 1993). 



l. DE LA MODERNIDAD A LA POSTMODERNIDAD 

La creencia de la juventud que podía cambiar el mundo a través de la 

revolució~ dio paso a una sociedad. de consumo y a una nueva clase 

media que se manifestó en las economías del m\Uldo desarrollado, la 

cuales parecían flotar hacia una prosperidad cada vez mayor sostenida 

por una irreversible ola de especulación en el intercambio comercial y 

los mercados de valores, acompañada por la retórica generalizada de 

libre mercado y por una insaciable avidez de progreso (1). 

Hoy en día, al menos en Europa Occidental y en Norteamérica, y con 

mayor razón en los países del tercer mundo, la situación social, 

económica y política es muy diferente. Como sucede con todas las 

economías basadas en la especulació~ "economías burbuja" según 

denominación dada por los japoneses, la crisis estalló por fin. La euforia 

que rodeó el fin de la Guerra FlÍa y el hundimiento de los regímenes de 

Europa Oriental y de la Unión Soviética, sumada a la creencia de que el 

Capitalismo liberal podría construir un ''Nuevo Orden Mundial"; se 

disolvió debido a la brusca caída de la economía y al estallido de 

(1) CALLINICOS, A1ex. contra el Postmodemismo. Santate de Bogotá: El Ancora" 
1993. p. 13. 
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encarnizadas guerras, con profimdos significados culturales, en varios de 

los países socialistas (2). 

A\Ulque la "modernidad" no dejó lo que se esperaba en el campo 

económico y social, sí consolidó otros aspectos, no menos importantes, 

como los sentimientos de carácter étnico, de color, de género y la 

reivindicación de la individualidad. Los acontecimientos ocurridos 

durante los últimos años; la muerte del "Socialismo realmente existente", 

el resurgimiento de violentos y destructivos nacionalismos en diversas 

regiones del m\Uldo, y la consolidación de la extrema derecl1a en otros; 

parecen reforzar esa realidad.. 

Con el postmodernismo llega la era donde el hombre se preocupa más 

por sí mismo. Quiere vivir mejor. Para él, respirar aire puro es 

indispensable y por eso empieza a interesarse por el medio ambiente. 

Busca ser reconocido por la sociedad.. Exige que sus creencias religiosas, 

su identidad política, su raza, su comportamiento sexual y, en general, 

sus costumbres y tradiciones sean tenidas en cuenta y respetadas. 

A consecuencia de los logros de la modernidad, al hombre 

contemporáneo le preocupa la etiqueta. de la camisa; tener las 

telecomWlicacionesa mano; fax, video, teléfono celular; suscribirse a 

periódicos y semanarios; ver obras de teatro y conswnir la actualidad a 

través de los noticieros. Pero, al mismo tiempo, quiere hacer parte de 

(2) Dld., p. 13. 
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grupos con intereses com\Ules: ecologi~ defensor de animales, apoyo 

comunitario, recreativos y grupos políticos; pues su sensibilidad lo hace 

volver nuevamente romántico, querer la naturaleza. y rescatar costumbres 

y tradiciones antes sumidas en el olvido por la angustia de las 

imposiciones tecnológica-instrumentales. 

El Hombre contemporáneo se distingue porque valora su individualidad, 

por su afán de recuperar su centralidad en la sociedad. Por ello cobran 

nuevo auge las doctrinas individualistas que suponen la Keptación de la 

libertad como derecho natural del hombre y el reconocimiento a su 

derecho a la autonomía de la conciencia y de la vol\mtad. Es decir, la 

Keptación de que las libertades fundamentales individuales deben serie 

reconocidas y plenamente garantizadas, en la teoria y en la práctica, de 

forma que disponga. de \Ul marco de autonomía que le permita 

desarrollar su propia iniciativa para encontrar la justicia y teniendo 

presente que el hombre es esencialmente satisfacción y autorealización 

(3). 

Por ello, el hombre contemporáneo valora por sobre todo su dignidad, 

su imagen, su buen nombre e, incluso, su intimidad y su honra. Visto así, 

es Wl individuo que reclama libertad para actuar, pensar y vivir en 

sociedad; que busca reconocimiento dentro de \Ul marco legal y sujeto al 

establecimiento. 

(3) PEREZ VILLA, J0f'8e. Libertades Públicas Derecbos Y 08mntias 
Constitucionales en Colombia. Santa&: de Bogotá: Leyer, 1994. p. 72. 
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Es precisamente esa doctrina individualista, de clara estirpe 

postmodemista. la que la Asamblea Nacional Constituyente introdujo en 

la Carta Política del 1991. 

2.1 EL DERECHO A LA HONRA 

2.1.1 La honra 

En sentido Iingüís1ico, la palabra honra posee entre otros significados los 

siguientes: "estima y respeto de la dignidad. propia", y, "buena opinión y 

fama adquirida por la virtud y el mérito" (4). 

Carlos Soria, ha situado el análisis de los conceptos honor y honra en 

planos diferentes. Así, existe lo que él Q) denomina W1 primer nivel del 

honor, es decir, considerable como W1 crédito moral que tiene el 

individuo en la sociedad., y por lo mismo inseparable de esa sociedad. 

Como todo derecho humano fimdamental, sea cual fuere la teoría que lo 

sustente, su esencia es independiente del reconocimiento que de el haga 

la sociedad. La honra es, pues, el reconocimiento que los demás hacen 

de nuestro honor. La homo, por tanto, se debe a cualquier ser humano 

por el hecho de serlo y, en palabras de Soria, "se configura como W1 

derecho inamisible, inalienable e imprescriptible" (6). 

(4) DICCIONARIO de la Real Academia de la Lengua. 
(S) SORIA, Carlos. Derecho a la Información y Derecho a la Haora. Bamelona: 

AT.E.~ 1981. p. 15 Y ss. 
(6) Ibld.~ p. 25. 
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A su vez, Sorla reconoce Wl segundo nivel del honor~ aproximado más 

a! imaginario popular sobre todo en Hispanoamérica: 

Es el honor como "Wla proyección de la virtud" ~ emanada de la 

capacidad del hombre de decidir sobre su propia vida. Al elegir Wla serie 

de camin~ el hombre también elige Wla detellninada concepción del 

honor que puede llevarle, en casos ex1remos~ a preferir la muerte antes 

que sacrificar la concepción que ha fraguado de su honor como parte 

sustancia! de lo que se ha llamado su "patrimonio moral". 

A ese segundo nivel del honor corresponde también \Ul segundo nivel de 

la honra, es decir, el reconocimiento que los demás hacen de nuestro 

honor. Esa noción de honra es variable y depende del concepto que cada 

sociedad tenga. culturalmente a cerca de una determinada noción de la 

virtud. 

Como todos los derechos humanos fimdamentales, el derecho al honor 

plantea repercusiones no solamente frente a! individuo, sino también ante 

la sociedad a la cual pertenece; tanto que sus ingredientes son 

fuertemente defendidos por la moralidad de un grupo o de una sociedad 

determinada. 

En sociedades heterogéneas, como la colombiana, se produce la 

paradoja de que Wla fragmentación del concepto de honor ha llevado a 

Wl desconocimiento general del derecho fimdamental del cual se deriva, 
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es decir el derecho a la vida. Se ha destacado, por ejemplo, el papel que 

cumple la madre para el sicario colombiano (7) y su concepto del honor. 

El sicario reacciona ante lo que considere \U18. afrenta. en ese aspecto ("a 

mi cudta no me la toquen"), en tanto que lo deja indiferente el valor de 

la vida ajena y aim la propia. 

Este caso extremo es sin embargo representativo, en cierta forma, de lo 

dificil que resulta en \Uta sociedad como la nuestra, donde se yuxtaponen 

concepciones contradictorias de moralidad, determinar cuales 

ingredientes constituyen el honor de \Uta persona. Por ello resulta 

indispensable acudir al concepto de honra, que es, como ya se advirtió, 

la otra cara del honor. 

En este sentido, y sin hacer distinciones tan sutiles como las de Soria, ha 

dicho la Corte Constitucional: 

''Honor se refiere a W1 valor propio que de sí misma tiene la persona, 

independientemente de la opinión ajena; en cambio, la honra, o 

reputación, es externa; llega desde afuera como ponderación o criterio 

que los demás tienen de uno, con independencia de que se tenga o no 

honor; uno es el concepto interno, el sentimiento interno del honor y otro 

el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros, la homa" (1). 

(7) Véale~ por ejemplo~ el1ibro de A1oDso SaJa7M. "No nacitnOll pe' semma", o el de 
Victor Oaviria, "El peJaito que vivió demasiado". 

(8) COLOMBIA, Corte Constitucional. Seoteooia. T -412 de junio 17 de 1992~ citada 
en la Sentencia T-603~ Magistrado Ponente Simón R.odri.guez. p. 23. 
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y continua: "la honra se debe construir desde puntos de vista valoranvos 

y, en consecuencia, con relación a la dignidad de la persona. Desde dicha 

perspectiva la honra es Wl derecho de la esfera personal y se expresa en 

la pretensión de respeto que corresponde a cada persona como 

consecuencia del reconocimiento de su dignidad" (9). 

2.1.2 Antecedentes J1II'IIprudenelalel y IegaIeI del dereeba a la 

ha ..... 

2.1.2.1 Constitución de 1886 

Durante la vigencia de la Constitución de 1886, la honra no tuvo el 

carácter de derecho ftmdamental. Al igual que la vida, se encontraba 

concebida originalmente como WlO de los valores que debía ser 

protegido por las autoridades, y si en algunas oportunidades se mencionó 

la protección constitucional de la honra, Artículo 16, lo fue a manera de 

argumento para justificar el reconocimiento jurisprudencial de otros 

derechos tales como el derecho a la intimidad.. Sin embargo, no existen 

Wl sólo pronWlciamiento relevante de la Corte Suprema de Justicia, o del 

Consejo de Estado, donde se mencione la honra como derecho 

constitucional autónomo o se defina su contenido y se especifique su 

alcance. Buena parte de la jurisprudencia nacional al respecto se ocupó 

de cuestiones accesorias propias del desarrollo legal de la protección 

estatal, tales como la diferenciación entre injuria y calunmia. 

~) COLOMBIA, corte Constituciooal. Sentencia. T -412. Magistrado Ponente 
Alejandro Martioez. Santafé de Bogotá, junio 17 de 1992. p. ISO. 

Univ~rsi.1 1 ,~r¡¡óll'lrna do' C\:sidente 
:';~,;(I,'1' oI8L10TECA 

_'0'' .. "" ."."".~ ____ -' 
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2.1.3 El dereeho a la ho ..... en la coDltltuclÓD de 1991 

El Constituyente de 1991, elevó a la categoría de Derecho Fundamental, 

la honra de las personas. 

La razón juridica de la honra es la dignidad humana, la cual como 

cualidad esencial de la persona, es razón y fin de la Constitución de 

1991; no como individuo en abstracto, sino como persona tomada en su 

dimensión social, es decir, visto en la relación de individuo y comunidad. 

Por lo tanto, los derechos constitucionales fundamentales no deben ser 

analizados aisladamente, sino a través de todo el sistema de deredlos 

que tiene como sujeto a la persona en toda su dimensión filosófica. Es a 

partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su 

desarrollo (artículos 14 y 16 de la Constitución), que adquieren sentido 

los derechos, las garantías y los deberes; la organización y 

funcionamiento de las ramas y poderes públicos. 

Para. la Constitución del 91 y para los Pactos Internacionales sobre 

Derechos Humanos, la honra es un atributo esencial e inmanente de la 

persona, que se deriva de su condición y dignidad. Un bien jurídico 

personalísimo, que experimenta un proceso de generaJi7.ación, 

democratización o socialización, y alcanza del mismo modo a los 
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derechos a la intimidad, al buen nombre, al habtlas data y a la 

inviolabilidad. de domicilio de todas las personas (lO). 

En este sentido, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

aprobado mediante la Ley 14 de diciembre 26 de 1968, establece en su 

artículo 11: 

"l. Naditl sfITá objtlto de injtlrtl1lCÍaS arbitrarias ti ikgaks 

en su vida privada. su familia. su domicilio o su 

correspondencia ni de ataques ikgaks a su honra y 

reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra esas injerencias o esos ataques". 

De igual manera, el artículo 11 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, conocido como "Pacto de San José de Costa Rica" y 

adoptado por Colombia mediante la misma Ley 14 , consagra: 

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

al reconocimiento de su dignidad". 

2. Nadie puede SfIT objeto de injtlrencias arbitrarias o 

abusivas en su vida privada o en la de su familia. en su 

(10) Iblcl., Sentencia. T-412. p. 189. 



domicilio o en su co"espondencia, ni ck ataques ilegales 

a su honra y reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección ck la ley 

contra esas injerencias o esos ataques". 

Como el artículo 93 de nuestra Constitución le confiere a los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Hwnanos el carácter de norma 

prevalente en el orden interno, no queda duda sobre la naturaleza. de este 

derecho, el cual es de carácter fimdamental. 

Como se puede observar, las normas contenidas en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos son vinculantes, pero en esta 

última el concepto de honra está más protegido que en aquél. Para 

interpretar esto, se debe recurrir al artículo 46 (pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos) y al artículo 29 (Convención Americana 

sobre Derechos Humanos) que establecen que ninguna. disposición del 

Pacto Internacional o de la Convención puede ser interpretada en el 

sentido de excluir o limitar el efecto que consagre la norma más 

generosa. Es Wla especie de favorabilidad de las normas de pactos 

internacionales sobre derechos humanos. 
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1.1.3.1 Alcance de la nonna 

1.1.3.1.1 Estructura 

La nueva Constitució~ en su artículo 21, eleva el valor de la honra a la 

condición de derecho fi.mdamental y autónomo; al tiempo que es 

explícito, en su artículo 2°, al señalar el deber de las autoridades de 

proteger, a todas las personas residentes en Colombia, ese derecho. 

En el plano jurídico el derecho a la honra protege varios aspectos de la 

dignidad humana y de la buena opinión sobre las personas. 

En primer lugar, el contenido del derecho a la honra, se encuentra 

íntimamente relacionado con el concepto de "buen nombre", derecho 

que el mismo constituyente ha consagrado como derecho ñmdamental 

en el artículo 15 de la Carta. Este concepto, el buen nombre, no obstante, 

en algunos eventos, constituir una manifestación del derecho a la 

intimidad, tiene especial trascendencia cuando se mira en relación con el 

derecho a la honra puesto que ella hace referencia a su dimensión 

pública en el más amplio sentido. En esta direcció~ mientras la garantía 

del derecho a la intimidad busca evitar intromisiones, en la vida privada 

de las personas o de su familia, que pongan en peligro o afecten su buen 

nombre, la protección a la honra no sanciona la intromisión en sí misma, 

proscrita ya por el derecho a la intimidad, sino la posterior vulneración 

del "buen nombre" a consecuencia de la divulgación de aspectos de la 
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vida privada del individuo o de su familia y que por, su natural~ 

afecten su reputación (11). En un sentido positivo, el Derecho a la Honra 

implica. la posibilidad real, accesible a todo individuo, de construir su 

prestigio dentro de un medio social. 

En segundo lugar, el derecho al buen nombre se relaciona especialmente 

con la reputación de la persona y, en general, con la estima, fama o 

valoración que se tenga de ella en una perspectiva ética. o profesional, la 

cual puede extenderse a otras esferas de la vida social. Con todo, debe 

advertirse que la nonna aludida no garantiza por si misma la existencia 

de un buen nombre; este debe ser el fruto de la proyección de la persona 

en la sociedad a través de sus méritos y virtudes. Lo que si garantiza la 

norma es que el nombre de la persona sea un reflejo justo y adecuado de 

sus actos o de sus logros en el medio social. 

El derecho a la honra, como es fácil entrever, se predica en fonna 

predominante de la persona individual. No obstante lo anterior, en lo 

relativo al "buen nombre", se protege de igual manera el de las personas 

juridicas, puesto que tal prestigio puede verse afectado gravemente por 

una infonnación malintencionada o tendenciosa siendo obvio que, en 

estos aspectos, se demande igual protección tanto para las personas 

naturales como para las personas juridicas. 

(11) GARRIDO FALLA, Femando. Comentarios a la CoostituciÓD. Madrid: Civitas, 
1986. p. 360. 
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Hasta el presente, el Código Penal de manera especial se había 

encargado de proteger la honra mediante la tipificación de los delitos de 

injuria y ca1uumia consideradas conductas que atentan contra la 

integridad. moral de las personas. 

1.1.3.1.2 Los cambios y su significado 

Al dejar de ser la honra objeto de una obligación genérica del Estado 

para convertirse en \Ul derecho individual de carácter fimdamental, 

surgen toda \Ula serie de consecuencias prácticas. Bajo la anterior 

Constitución, donde ella gozaba de "una especial pro~ón por parte 

del Estado"", paradójicamente el esquema de garantías previsto era 

insuficiente por cuanto, en el mejor de los casos, se trataba no más que 

de \Ul marco normativo, generalmente de naturaleza penal, ligado a la 

ftmción de los medios masivos de comWlÍcación donde se establecía un 

remedio frente a \Ula violación consumada de la honra. 

Aho~ a partir de la vigencia de la nueva Constitución, al ser 

considerada la honra como derecho fimdamental, se derivan nuevas 

consecuencias: En primer lugar, el marco normativo que desarrolle esa 

protección no puede ser concebido sólo como \Ula reacción frente a \Ula 

agresión consumada; es indispensable que el legislador defina el aspecto 

positivo intrínseco del honor como derecho y, por tanto, establezca \Ul 

marco de acción propio para su efectiva promoción, máxime si se tiene 

en cuenta que el nuevo concepto de honor hace referencia a aspectos tan 



26 

fimdamentales como la dignidad. humana. En segundo lugar, tratándose 

de Wl principio de conducta general, obliga no solo al Estado sino, que 

se extiende también a. los particulares. 

Dentro de Wla democracia ampliamente participativa donde se concede 

singular importancia, entre otros valores, a la igualdad., al 

reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, al pluralismo 

ideológico y al libre desarrollo de la personalidad; sin duda, el derecho a 

la honra, no puede ser entendido de la misma manera como lo fue en el 

marco de la Constitución de 1886. En el nuevo contexto se reitera el 

valor que tiene toda persona como ser humano ímico e irrepetible. El 

artículo l° de la Constitución da singular importancia a este elemento, 

integrante del derecho a la honra, al establecer que el Estado 

Colombiano se fimdamenta en "respeto a la dignidad. humana". 

Es este respeto a la "dignidad" precisamente el rasgo más sobresaliente 

de la nueva concepción de la honra. Su trascendencia, en especial en el 

ámbito de las condiciones de vida de los sectores ampliamente 

marginados, es de tal envergadura, que se hace imposible determinar de 

antemano con precisión el alcance que, a través de los desarrollos 

jwisprudenciales y legislativos, puedan derivarse de su interpretación. 

En Colombia, la dignidad humana de las personas ha sido 

frecuentemente desconocida o menospreciada, a tal punto que se han 

acuñado términos tan degradantes para clasificar a las personas como el 
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de "desechables". El Derecho a la HoDIll, interpretado desde la 

perspectiva del lugar preponderante que la Nueva Constitución le otorga 

a la dignidad., implica que el individuo no puede ser tratado, en lo 

sucesivo como un objeto o un simple medio para alcanzar fines ajenos, 

puesto que como ser humano, debe proyectarse como tal y conforme a la 

concepción que tenga de si mismo. (Art. 16 C.P.). 

En consecuencia, el derecho a la homa proscribe cualquier trato que 

pueda subestimar a un ser humano y que por tanto, conduzca a 

menoscabar su valor intrinseco frente a las demás personas y ante sí 

nusmo. 

El trato que cualquiera autoridad de a un particular, por ejemplo, debe 

tener en cuenta el respeto a su dignidad., sin importar que el individuo 

sea un prisionero, un pordiosero o cualquier otra persona. En el caso de 

los particulares, el principio de dignidad., conforme 10 establecen los 

artículos 25 Y 53 de la Constitución Nacional, debe gobernar las 

relaciones contractuales en materia laboral y otras relaciones previstas en 

el último inciso del artículo 86 referente a la acción de tutela 02). 

(12) CEPEDA, Manuel Joaé. Los Derechos Fundamenta_ en la Coostitución de 
1991. Sentafé de BogotA: Temis, 1992. p. 232-235. 
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2.2 EL DERECHO A LA INFORMAClON 

1.1.1 Antecedentes JurlsprudeDclaIes y legales del derecho a la 

lDformaclóD 

En la Constitución de 1886 no existía \Ul principio que garantizara 

expresamente la libertad de expresión y el derecho a la información. Solo 

se reconocían diversas manifestaciones específicas a la expresión de 

ideas y sentimientos, como la libertad de prensa (art. 42), la libertad de 

asociación (art. 44), el derecho de petición (art. 45), el derecho de 

reunión (art. 46) Y la libertad de conciencia, religión y cultos (art. 53). 

Concretamente el artículo 42 del anterior ordenamiento se limitaba a 

proteger la libertad de prensa en tiempo de paz; no prohibía 

expresamente la censura y establecía un régimen de responsabilidades 

posteriores para cuando se atentara contra la honra de las personas, el 

orden social o la tranquilidad pública; al tiempo que prohibía a los 

periódicos recibir subvenciones de gobiernos y compañías extranjeras sin 

autorización expresa del gobierno. 

1.1.1 El derecho a la lDf'ormaelóD eD la eoDltltadÓD de 1991 

La libertad de Expresión y el Derecho a la Información, como el resto de 

la Carta. de Derechos, nacen, en la Constitución de 1991, en \Ul contexto 

completamente distinto al que predominó durante la vigencia de la 



Constitución de Nuñez. Hoy las Constituciones no son miradas con 

temor o recelo, sino, por el contrario, con profunda fe en sus virtudes 

democráticas y conciliadores. 

En este sentido los Constituyentes de 1991 recibieron la influencia de la 

legislación extranjera y, principalmente, de los Convenios y 

Declaraciones Internacionales, algunos de ellos suscritos y ratificados por 

nuestro país. Entre ellos deben destacarse los siguientes: 

a- La "Declaración Universal de los Derecltos del Hombre y del 

Ciudadano", promulgada en Paris el 26 de Agosto de 1189 y la cual ha 

servido de paradigma a la mayona de las legislaciones del mlUldo al 

afirmar en su artículo 11°: "La libre com\Ulicación de los pensamientos y 

de opiniones es lUlO de los derechos más preciosos del hombre; todo 

ciudadano, puede, pues, hablar, escribir, imprimir libremente, a reserva 

de responder del abuso de esa libertad en los casos determinados en la 

Ley"; y, advierte ''Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso 

religiosas; siempre que sus manifestaciones no alteren el orden público 

establecido por la Ley" (13). 

b- La. "Declaración Universal de los Derechos H\UIlBllOS", promulgada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas ellO de Diciembre de 

1948 al indicar que: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y de expresión: este derecho incluye el no ser molestado a causa 

(t3) BARROSO, Ausejo. Limites Conatituciooales al Derecho de 1& Información. 
B~ooa:~, 1984.p.30. 
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de sus oplDlones, el de investigar y recibir informaciones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión. 

c- La "Convención Americana sobre Derechos Humanos", o "Pacto de 

San José", promulgada en 1969, la cual en su artículo 13 preceptúa: 

"Libertad de Pensamiento y Expresión. 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 de los derechos o la reputación de los demás o b) 

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

moral públicas". 

d- La "Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre", 

promulgada en 1948, y que establece en su Preámbulo: "Todos los 

hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están por naturaleza de razón y concienci~ deben conducirse 

fraternalmente los WlOS con los otros. El cumplimiento del deber de cada 

uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran 

correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los 
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derechos exaltan la libertad individual los deberes expresan la dignidad 

de esa libertad". 

e- Finalmente, la "Declaración sobre los pnnaplos fimdamentales 

relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas al 

fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, la promoción 

de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, el apartheid y la 

incitación a la Guerra.", suscrito por la 20'" Conferencia General de la 

Unesco reunida en París el 22 de Noviembre de 1978, expresa en su 

artículo '1:': "1.- El ejercicio de la libertad de opinión, de la libertad de 

expresión y de la libertad -de información, reconocido como parte 

integrante de los Derechos Humanos y las libertades fimdamentales, 

constituye un factor esencial al fortalecimiento de la paz y la 

comprensión internacional. 2. - El acceso del público a la información 

debe garantizarse mediante la diversidad de las fuentes y de los medios 

de información de que disponga, permitiendo así a cada persona verificar 

la exactitud de los hechos y fundar objetivamente su opinión sobre los 

acontecimientos. Para este fin los periodistas deben tener la libertad de 

informar y las mayores facilidades posibles de acceso a la información. 

Igualmente, los medios de comunicación deben responder a las 

preocupaciones de los pueblos y de los individuos, favoreciendo así la 

participación del público en la elaboración de la información". 
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1.1.1.1 Alcance de la norma 

2.2.2.1.1 Estructura 

El derecho a la Información, en la nueva formulación contenida en la 

Carta. de Derecho~ consagr, como núcleo esencial, la libertad. a toda 

persona "de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la de 

informar y recibir información veraz e imparcial ... " (Art. 20 C.P.); es 

decir, garantiza a plenitud el derecho del emisor a informar sin cortapisas 

ni restricciones y, a la vez, el derecho del receptor a recibir información 

veraz e imparcial y oportuna (14). 

Lo anterior signifi~ en relación al receptor y en forma correlativa a la 

obligación del emisor, que aquel tiene derecho a recibir \Ula información 

ajustada y sustentada en la realidad, "despojada de toda manipulación o 

tratamiento arbitrario; libre de inclinación tendenciosa y deliberada; 

ajena a la pretensión de obtener de las informaciones efectos 

normalmente no derivados de los hechos u opiniones que las configuran, 

considerados en sí mism~ sino del enfoque usado por el medio para 

distorsionarlas" (lS); y oportuna en la medida que "entre los hechos y su 

publicación exista inmediación, esto es, que no medie \Ul lapso superior 

al necesario para producir técnicamente la información, o bien que entre 

el hecho y su publicación no transcurra \Ul periodo tal de tiempo que la 

(14) MOLJNERO~ César. Libertad de Expesi6A Privada. Barcelona: A. T .E.~ 1981. 
p. 12-13. 

(15) COLOMBIA, CMe Constitucional. Sentencia T -512. Magistrado Ponente José 
Oregorio HeméDdez 0a1ind0. Samafé de Bogotá, aeptiembre 9 de 1992. p. 25. 
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noticia carezca. de incidencia e interés, p8S8lldo de ser "noticia" a ser 

historia" (16). 

De conformidad. con esta triple cara.cterísti~ "el de la información es 

hoy 1.U1 derecho de doble vía, por cuanto no está contemplado, ni en 

nuestra Constitución ni en ordenamiento ni en declaración alguna, como 

la sola posibilidad. de emitir informaciones, sino que se extiende 

necesariamente al receptor de ellas y, más aún, las normas 

constitucionales tienden a calificar cuales son las condiciones en que el 

sujeto pasivo tiene derecho a recibir las informaciones que le son 

enviadas" (17). En este sentido, frente a lo difuso del derecho del receptor, 

es conveniente hacer 1.U1 seguimiento a la institución del "ombudsman" 

como defensora, al interior de los mismo medios, de los derechos del 

lector. Tal figura, ya tradicional en Europa y Norteamérica pero de 

novísima mplementación en nuestro país, puede llegar a convertirse, con 

el tiempo, en ágil mecanismo que facilite la tarea. eficaz del informador y 

garantice en forma plena y directa el derecho a la información 

transparente que corresponde al receptor (18). 

Con todo, y es preciso advertirlo, el concepto de Derecho a la 

Información no se queda en la mera formulación del ar1Ículo 20 del 

ordenamiento constitucional. La situación es mucho más compleja de lo 

(t6) COLOMBIA, Corte Coostituciona1. Sentencia C"()33. Magistrado Ponente 
Alejandro Martinez caballero. Santafé de Bogot!, febrero 18 de 1993. p. 14. 

(t 7) COLOMBIA, Corte Constitucional. Op Cit., Sentencia T -512. p. 28. 
(18) ZULETA LLERAS, Felipe. En Defeoaa del Lector. En: Lecturas J)ominica1es, El 

Ti~ Sentafé de Bogotá (septembre 26 de 1993); p. 2-4. 
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que a simple vista pudiese observarse. En efecto, existen otros preceptos 

constitucionales que se encuentran en íntima relación con el derecho a 

difimdir y recibir información. Tal es el caso de la libertad. de conciencia 

y de opinión (Art. 18 C.P.); el derecho de fundar medios masivos de 

comunicación (Art. 20 C.P.), en\Ulciado como la facultad de fundar Y 

hacer circular libremente medios de información y el cual se encuentra 

limitado, cuando se trate de fimdar medios que hagan uso del espectro 

electromagnético, a las condiciones impuestas por el Estado en su 

condición de propietario de los canales radioeléctricos (Arts. 15 Y 16 

C.P.). Igual sucede con el Derecho a acceso a la información pública y a 

la debida reserva de la fuente (Art. 14 C.P.), el derecho a la rectificación 

en condiciones de equidad (Art. 20 C.P.), el derecho de búsqueda de la 

Información (Art. 14 C.P.), el derecho a la propiedad de la Información y 

el dato (Art. 15 C.P.), el derecho a la comunicación (Art. 15 C.P.), el 

derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de 

comunicación privada (Art. 15 C.P.); así como las garantías al ejercicio 

de la actividad periodística (Art. 18 C.P.), la reglamentación a la 

dimensión institucional en el manejo de la Televisión (Art. 11 C.P.) Y la 

prohibición de la censura (Art. 20 C.P.). 

La libertad. de expresión es el primer elemento de la organización del 

Estado de derecho sobre bases libre y democráticas, porque permite y 

promueve la discusión permanente de ideas, y la confrontación de 

opiniones. Es la matriz, la condición indispensable, de casi toda forma de 
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libertad (lP). Sin ella las otras libertades no pueden ser conquistadas (20). 

Es el sustrato de todos los derechos de participación política (21). Y en la 

vida moderna la libre circulación de información es, sin duda, esencial en 

la formación de la opinión pública para que la democracia no sea ni \Ula 

farsa. ni \Ula tragedia. La importancia de la libertad de expresión y de 

información, como pilar de \Ula sociedad democrática, puede ilustrarse, 

por oposición, acudiendo a la célebre frase de Napoleón Bonaparte: "Yo 

me atrevería a gobernar por tres meses con libertad de prensa". 

1.1.1.1 El derecho a la información y los medios masivos de 

comWlicación 

De acuerdo con la nueva norma, la libertad de expresión y de 

información comprende la libertad de ñmdar medios masivos de 

comWlicación. En la vida contemporánea los medios son por excelencia 

los instrumentos que permiten ejercer, de manera efectiva en \Ula 

sociedad democrática los derechos que la norma protege y por ello es 

necesario garantizar a toda persona la posibilidad de fundarlos sm 

restricciones que pueda afectar lo esencial de esa libertad. 

(t9) PALKO, v. Connecticut. .Justicia Cardozo, 1937, citado por Hennan Pritcbett C., 
Estados Unidos. La Constitución. 

(20) MlRABEAU, citado por Claude Albert Collard, Liertes Publiques. Paris: Da11oz, 
1988. p. 419. 

(21) DUCllACECK, Ivo D. Derechos Y libertades en el DlUDdo actual. (s.f) (s.l) p. 
289. 
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Se trata de \Dl reconocimiento a la importancia que los medios masivos 

de com\Dlicación tienen como transmisores de noticias, ideas u 

opiniones, y a su enorme influencia sobre la formación de \Dla sana y 

critica opinión pública. 

La norma contenida en la nueva constitución extiende la libertad de 

expresión y de información a todos los medios masivos de 

com\Dlicación, Además de la prensa, esa protección se extiende a la 

radio, la televisión y, en general, en cualquier medio masivo de 

com\Dlicación, De esta manera evita que los avances tecnológicos hagan 

desierta o inaplicable sus prescripciones (22), 

El reconocimiento de la libertad de los medios de com\Dlicación es \Dl 

cambio fimdamental que busca garantizar el pluralismo informativo, el 

ejercicio efectivo de la libertad de expresión y de información, así, como 

la libre formación de la opinión pública. La Norma Constitucional otorga 

a los medios masivos autonomía e independencia frente a las autoridades 

para ejercer su fimción de recoger información, evaluarla, divulgarla, 

tomar posiciones y orientar los debates públicos. Esto es especialmente 

importante en lo que respecta a la fiscalización de la gestión oficial, pues 

los medios pueden libremente articular las quejas y expresiones de los 

ciudadanos, investigar e informar en forma masiva sobre las actividades 

estatales y así constituirse en \Dla especie de cuarto poder en el juego 

político (23), 

(22) CEPEDA, Op. Cit. p. 211-212. 
(23) Ibld., p. 216. 
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1.1.1.3 El derecho a la rectificación en condiciones de equidad 

El artículo 20 de la Constitución garantiza el derecho a la rectificación en 

condiciones de equidad. 

Rectificar (dellat. rectificare; de rectus, recto y facere, hacer) tiene, entre 

otro~ según el Diccionario de la Real Academia Española de la Len~ 

los siguientes significados: "Reducir Wla cosa a la exactitud que debe 

tener"; "Procurar WlO reducir a la conveniente exactitud y certeza. los 

dichos o los hechos que se le atribuyen"; "Contradecir a otro en lo que 

dicho, por considerarlo erróneo"; "Modificar la propia opinión que se ha 

expresado antes", "Corregir las imperfeccion~ errores o defectos de \Uta 

cosa hecha"; "Enmendar \Uto sus actos o su proceder". 

La equidad es la justicia realizada en el caso concreto, referida a las 

circunstancias particulares y específicas dentro de las cuales tiene lugar 

la aplicación de \Uta norma jurídica. 

Desde el p\Utto de vista de informaciones falsas, erróneas o inexactas 

públicamente difimdidas, aspecto al cual alude el precepto 

constitucional, la rectificación en condiciones de equidad implica que 

quien las propaló corrija o modifique su dicho, también públicamente y 

con igual despliegue, a fin de restablecer el derecho vulnerado. En caso 

de controversia acerca de si se dieron o no las condiciones de equidad 

exigidas por el Constituyente al efectuarse la rectificación de 
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informaciones, queda en manos del juez la evaluación y la decisión 

correspondientes en el caso particular (24). 

Ahora bien, la rectificación, cuando hay lugar a ella porque en efecto se 

haya constatado que la información no correspondía a los lineamientos 

constitucionales, constituye 1.U1a obligación del medio. Quien ha sido 

afectado por la información hace uso de 1.U1 derecho del más alto rango, 

de tal modo que, dándose las condiciones analizadas, el medio no puede 

escoger entre acceder a la rectificación y negarla. Si hubo inexactitud, 

falsedad o manipulación de la información, tiene que rectificar. 

Debe desta.calse, por otra parte, que quien rectifica es el medio, no el 

peIjudicado con la información por aquel suministrada. 

Así, pues, mal puede entenderse que se rectifique cuando el medio 

circunscribe su acción a difundir lo que se dice la persona o entidad que 

sido peIjudicada con la información. 

La Corte Constitucional considera que rectificar no equivale a servir de 

conducto público para que el afectado presente su propia versión sobre 

lo afirmado por el medio en violación de los derechos constitucion81es, 

pues semejante criterio rompería abruptamente el principio de equidad 

que debe caracteri.zar la rectificación. 

(24) COLOMBIA, corte Constitucional Sentencia. T-332. Magistrado Ponente José 
Gregario Hem4ndez. SentaR: de Bogotá, agosto 12 de 1993. p. 14. 
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Si el medio de comunicación se equivocó públicamente, debe rectificar 

públicamente. y lo debe hacer con honestidad y con franqueza, sin 

acudir al fácil expediente de disimular su falta de veracidad y objetividad 

trasladando a la persona lesionada la responsabilidad de desempeñar el 

papel que en justicia debe cumplir el autor de las afirmaciones materia 

de rectificación. Si el medio habló en primera personal para difimdir la 

especie falsa o inexacta en cuya virtud se hirió la honra o el buen nombre 

de \Ul miembro de la soci~ éste tiene derecho, garantizado por la 

Carta, a que también en primera persona el medio reconozca pública y 

abiertamente el error cometido. 

Claro ~ todo lo dicho vale dentro del supuesto de que en realidad las 

aseveraciones difimdidas presente cualquiera de las características 

en\Ulciadas (inexactitud, falsedad, tergiversación, falta de objetividad), ya 

que, de no ser así, el medio puede reafirmarse en lo dicho, aportando 

públicamente las pruebas que acreditan la veracidad e imparcialidad de 

lo informado ~). 

2.2.2.4 Prohibición de la censura 

"La prohibición expresa de la censura constituye \Ul avance significativo 

para la protección efectiva de la libertad de expresión e información. Así 

se elimina la fórmula ambigua consagrada en la Constitución anterior 

que sólo garantizaba la libertad de prensa "en tiempo de paz". 

(25) Ibld., Sentencia. T-332. P 11. 

Unive~sid"rl AIJtñ~cm3 d~ Gcci~p-nte 
SL;;;lút~ !JIBLlOfECA ---- -----' 
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En efecto, este condicionamiento permitió interpretaciones restrictivas 

por parte de la Corte Suprema de Justicia, que al pronunciarse sobre la 

constitucionalidad de decretos de estado de sitio, llegó a afirmar que en 

épocas de "no paz" la prensa no era libre y, por lo tanto, podía ser 

censurada. Esto permitió que se prohibiera la divulgación de información 

en OC8S1ones remotamente relacionada con la alteración del orden 

público. 

De ahora en adelante la prensa, y en general la expresión, serán libres en 

todo tiempo. Sin embargo, esta garantía no significa que la libertad. sea 

absoluta, pues los medios de comunicación, así como cualquier persona 

que se exprese están S1.l1etos a responsabilidades posteriores por el 

ejercicio abusivo de la libertad. cuando atente contra los derechos y 

valores fundamentales protegidos constitucionalmente, como la vida, la 

integridad., la autonomía, la intimidad., la honra; o cuando se convierta en 

factor de perturbación del orden público" (26). 

Los derechos tienen deberes, según la Declaración Universal y la 

Declaración Americana. 

El derecho a la libertad. de expresión e información "puede estar s1.l1eto a 

restricciones" en los siguientes cinco casos: asegurar los derechos de los 

demás, proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la 

moral públicas, según el Pacto Internacional. 

(26) CEPEDA, Op. Cit p. 220. 
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y segim la Convención American, toda persona tiene libertad de 

pensamiento y expresión (art. 13) -como lo dispone en forma 

concordante el artículo 20 de la Constitución-, pero en caso de estado de 

excepción constitucional tal derecho no figura en la lista de los derechos 

no suspendibles (art. 21), de suerte que, a contrario SBnsU, la libertad de 

pensamiento y expresión, segim el Pacto de San José de Costa Ri~ es 

suspendible en los estados de excepción. 

Tal conclusión, a juicio de esta Corte, sólo tiene en este caso efectos 

"interpretativos" pero no vinculantes, pues los pactos internacionales, 

según el inciso primero del artículo 93 de la Carta, "prevalecen" en el 

orden interno en tanto que sean más generosos o democráticos que éste. 

Sin embargo la normatividad. internacional sobre la materi, ratificada 

por los países del mWldo o de Améri~ segim el caso, permite a esta 

Corte concluir que en todo caso el derecho consagrado en el artículo 20 

de la Constitución Política de 1991 -incluyendo por tanto la expresión 

"no habrá censura"-, no es Wl derecho absoluto sino relativo (27). 

En efecto, como anota Eduardo Espín a propósito del caso español, 

"ningim derecho es ilimitado, ni siquiera los derechos fundamentales de 

naturaleza constitucional que cuentan, en todo sistema democrático, con 

la más intensa protección. La libertad de expresión, no es tampoco, pese 

a su carácter preferencial, Wla excepción" (28). 

(27) COLOMBIA, Corte Constitucional. Op. Cit Sentencia C-033. p.31. 
(21) ESPIN~ Eduardo. Derecho Constitucional. va1eocla: T~ 1991. p. 239. 
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1.3 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACION 

2.3.1 RespoJUablUdad moral y Juridlea 

Ser responsable, segím el origen etimológico de la palabra latina 

respondere, es estar en capacidad de constituirse en garante. 

Tanto desde el p\utto de vista ético como juridico, el término 

responsabilidad es quizás \uto de los más esenciales y complejos, porque 

no sólo implica \uta reflexión individual sino \uta relación con los demás. 

En la medida en que alguien es responsable, se le puede pedir cuentas de 

sus actos y reparación si esos actos afectan a terceros. La. reparación, en 

este caso, puede ser de índole moral (a través, principalmente, del 

reconocimiento de la falla moral y del arrepentimiento), pec\UlÍaria o 8lUl 

-si bien ha cambiado en el derecho penal el enfoque del ojo por ojo, 

diente por diente-, \ut resarcimiento mediante privación de libertad.. 

Tanto el periodista como el medio de com\UlÍcación están en la 

obligación juridica y moral de responder por sus actos, en este caso la 

forma como transmite la información (29). 

(29) HERRAN, Maria Teresa. Tutela.. Periodismo y Medios de Comunicación. Santafé 
de Bogotá: TercerMuodo, 1993. p. 161. 
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1.3.1.1 El deber de responder 

Como bien lo anotan los tratadistas, el deber de responder específico de 

los informadores implica \Ula responsabilidad especial, distinta de la del 

p\Ulto de referencia usual, el del buen padre de familia. 

La valoración de las fuentes, el discernimiento de las informaciones, la 

conformación de las noticias susceptibles de producir reacciones sociales 

o daños morales o patrimoniales, el lenguaje empleado y la presentación 

formal de las ideas, hechos o juicios y muchos aspectos más del trabajo 

informativo exigen cautelas profesionales (30). 

Esa responsabilidad del sujeto activo varia también según el medio de 

comtmicación empleado y se mide por factores como el impacto (el de la 

prensa escrita es menor que el de la radio o la televisión), el cubrimiento 

(nacional, regional, local), el tipo de actividad periodística (noticiero o 

programa de opinión), etc. 

1.3.1.1 La buena fe 

Otro factor determinante es la buena fe, entendida ésta como la voluntad 

del periodista. o del medio de cwnplir en la mejor forma posible su deber 

de informar. 

(30) SORIA, Op. Cit. p. 92 Y 11. 
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La buena fe, o deber de sinceridad como la llama José Maria Desantes 

(31), es una manera de superar la vieja discusión sobre la verdad y la 

imposibilidad de lograr la objetividad absoluta por cuanto la propia 

selección de lo que es noticia obedece a criterios subjetivos: 

Esa exigencia moral hacia la subjetividad en realidad supone la 

obligación subjetiva de esforzarse en el estudio lo más completo posible 

de todos los factores que conctuTen en el hecho que se transmite. De 

hecho, toda información de actualidad postula una dosis mayor o menor 

de interpretación (32). 

Desde el punto de vista jurídico, la buena fe es entendida como la 

ausencia de intención culpable y "significa que la finalidad 

primariamente intentada no es la producción de un daño sino un fin lícito 

en sí mismo" (33). 

1.3.1.3 La responsabilidad social 

La legislación anterior a la Constitución de 1991 ya establecía el 

principio de la responsabilidad del director del medio y de sus 

periodistas en casos de injuria y calumnia (véase ley 29 de 1944, también 

denominada Ley de Prensa). 

(31) DESANTES, José Maria.. La ClAumJa de Coocleoo1. Pamp1ooa: Unidas de 
Navarra, 1978. p. 125. 

(32) GRACIA JIMENO, Juan Antonio. La objetividad en la información, citado en 
Enciclopedia de periodismo y ccmuoicación, Tomo 1, p. 57. 

(33) SORlA, Op. Cit, p. 107. 
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También, en caso como infracciones a disposiciones vigentes en materia 

de radiodifusión, la responsabilidad del titular de la licencia y, respecto 

de programas periodísticos, la del director. 

Lo novedoso en este punto es que la Constitución de 1991 establece 

como mandato constitucional la responsabilidad social de los medios 

como empresas. En este contexto, la responsabilidad social puede 

entenderse como la obligación de supeditar los intereses particulares de 

empresas de prensa, radio y televisión a los intereses colectivos. 

Desde este p\Ulto de vista práctico ¿es exigible esa responsabilidad? 

Invocando esa necesidad de responsabilidad social, ¿puede entablarse 

\Ula acción cuando se considere que se ha conculcado ese derecho 

ftmdamental a la sociedad? 

No cabe duda que sí. La responsabilidad social deriva de la esencia 

misma del derecho a ser informado, \Ul0 de los elementos Umovadores 

de la Constitución del 91 que recalca la nueva importancia que se da a 

los receptores. 

Ese derecho de la sociedad a ser informada no se cwnple sin la 

responsabilidad social del medio de commicación y sus periodistas. El 

dilema está, como se verá más adelante, en determinar qué tipo de 

acción es viable. 



A\Ulque la Constitución se refiere tan sólo expresamente en el artículo 20 

a la responsabilidad social de los medios de comWlicación, es obvio que 

éstos no podrian existir sin sus periodistas. El sujeto activo de esa 

responsabilidad social es, entonces, tanto el periodista como el medio (34). 

Nuevamente hay que recalcar que esa responsabilidad no puede ni debe 

tomarse en el antiguo enfoque castigador del término, del papá que 

regaña y de la Constitución que esgrime el garrote, sino como \Ul 

compromiso moral y jurídico de los medios de comWlicación y de sus 

periodistas, como tul reto que garantiza el ejercicio profesional, su 

independencia y su libertad y su libertad y vuelve mucho más gratificante 

la labor del periodista. 

De otra parte, es importante recalcar, para que se preserve el principio 

constitucional de prohibición absoluta de censura, . que esa 

responsabilidad sólo puede concretarse desde el ptulto de vista juridico 

con posterioridad a la actuación del periodismo. En su sentencia sobre el 

caso ministro de Agricultura vs. Caracol, el juez 26 del Circuito de 

Bogotá recalca estos aspectos: 

"Sólo es posible establecer la responsabilidad social después del hecho 

periodístico o informativo con el cual se hayan roto los criterios o 

requisitos previos de veracidad e imparcialidad de que se deben estar 

(34) HERRAN. Op. Cit p. 178. 
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precedidas las actuaciones de los comunicadores e informadores de la 

opinión nacional" (35), 

(35) JUZGADO 16 CJ.Va DEL CIRCUITO. Senteocia de febrero 1° de 1993, caso 
Alfonso López Caballero contra caraool. p. 6. 



3. ANALlSIS DE CASOS 

En este Capítulo, la investigación se centra exclusivamente en reseñar 

cada \UlO de los cuatro eventos en los cuales \Ula información publicada 

por \Ul medio masivo de comWlicación, entró en conflicto con la honra 

de las personas. Se tiene en cuenta sólo las decisiones judiciales en sus 

diferentes instancias. 

3.1 BERNARDO MARIN Y ORLANDO RUEDA CONTRA EL 

TIEMPO Y LA PRENSA 

3.1.1 Resumen del e8lO 

Peticionarios: Orlando Rueda y Bernardo Marin. 

Contra: Diario El Tiempo y diario La Prensa. 

Hechos: Del escrito presentado por los accionantes en referencia, que 

dio origen a esa acción, a manera de síntesis, surgen las siguientes 

precisiones: el 31 de marzo de 1992 en la edición del diario El Tiempo, 

páginas lAy 8B, se publicó \Ul artículo titulado "Todo \Ul pueblo impide 

la captura de su alcalde". En el mencionado texto se consignaron 
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declaraciones que fueron consideradas lesivas, deshOMosas y atentatorias 

contra el buen nombre de Orlando Rueda Argüello y el sacerdote 

Bernardo Marin a quienes se les sindicó de ser miembros de la guerrilla, 

vinculados pres\Ultamente con el ELN que opera en el Magdalena medio 

santandereano. Así mismolt en la edición del 4 de ab~ en el artículo 

denominado "Helicópteros y Jueces de la Guerrilla" se involucró el 

nombre del sacerdote Marin en \Ul operativo adelantado por las fuerzas 

de seguridad del Estado como acusadores y miembros "camuflados" del 

ELN. 

Finalmente en la edición del 14 de jWlio siguiente, hecha por el mismo 

periódico bajo el rótulo "La Increíble y Triste Historia de El Carmen" 

acusa al sacerdote Bernardo Marin de ser simpatizante del ELN, y 

aseguran que él es viejo amigo del cura guenillero Manuel Pérez y que, 

de por sí odia al ejército. Además se sindica al señor Orlando Rueda 

Argüello de pertenecer a dicha célula guenillera. 

Por otro lado, el diario La Prensalt en publicación realizada el día 11 de 

jWlio del mismo año, bajo el título "La Policía Uniforma a dos 

Guerrilleros del ELN, dicen campesinos de El Carmen", señala a 

Orlando Rueda Argü.ello y a Bernardo Marin Gómez como miembros de 

\Ula lista. de subversivos disfrazados de policías, que los utiliza para 

llevar a cabo operativos. De esta. manera tanto Orlando Rueda Argü.ello 

como Bernardo Marin Gómez solicitaron la rectificación de la 

información por considerarla falsa y tendenciosa y piden que sean 



so 

tutelados sus derechos fimdamentales a la honra, al buen nombre, al libre 

desarrollo de la personalidad, a la presunción de inocencia y a la 

rectificación de la información. 

Sentencia de primera instancia: Amparó el derecho del presbítero 

Bernardo M~ por considerar probado que en la fecha señalada para el 

operativo se encontraba en la ciudad. de Miami. Denegó la tutela para 

Orlando Rueda. 

La sentencia es impugnada por Guillermo Alberto Santos Calderón, 

representante legal de El Tiempo, y el apoderado de Orlando Rueda. 

Segunda instancia: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 

sala penal, en sentencia de noviembre 4 de 1992 tuteló los derechos de 

Bernardo Marin y Orlando Rueda. Condenó a pagar perjuicios y las 

costas del juicio a los diarios y los obligó a rectificar en un término 

perentorio de 10 días. 

Consideraciones de la sentencia: 

- Hace énfasis en que no está. discutiendo si el señor Rueda participó en 

el operativo oficial sino el atribuírsele la calidad de guerrillero, lo cual 

significa que este es un delincuente, sindicación que hace una entidad no 

jurisdiccional sin facultad para ello. 
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- La situación objeto de examen se presenta con contornos de absoluta 

irresponsabilidad respecto de los citados medios periodísticos, toda vez 

que para la época en que consumaron los hechos, este se encontraba 

fuera del país, según con el comunicado suscrito por el obispo de la 

Diócesis de Barrancabermeja, monseñor Sarasti, el 2 de abril de 1992 y 

según constancia expedida por el DAS. 

- En ambos medios la rectificación solicitada. y tutelada, por la jueza 16 

para Bernardo Marin no fue efectuada en las condiciones requeridas. 

- En cuanto al accionante Orlando Rueda considera la sala penal del 

TribW1al que le asiste pleno derecho a que se aclare la información 

periodística que lo peIjudicó y con el mismo despliegue en que se 

efectúo. 

Incidente de desacato: El Tiempo rectifica y La Prensa se niega a 

hacerlo. La jueza 16 decide sancionar con arresto de 10 días y multa de 5 

salarios mínimos al director de La Prensa por desacato al fallo; luego de 

surtirse el trámite de consulta, el TribW1al ratifica la sanción. 

No revisión por la Corte Constitucional: La Corte Constitucional 

rechaza la opción de revisión del fallo, por lo cual este queda en firme. 
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3.2 EMMA PELAEZ FERNANDEZ, CONTRALORA DEL 

QUINDIO CONTRA PRENSA HABLADA Y ESCRITA 

3.2.1 R.eIumea del CalO 

Peticionaria: Emma Peláez Femández, contralora del Quindío. 

Contra: La Patria, Crónica del Quindio, Diario del Quindio y 

radioperiodísticos RCN y Radio Ciudad Milagro de Armenia. 

Hechos: La contralora pide que los medios rectifiquen y se abstengan de 

nuevas publicaciones contra la honra (artículo 21), la imagen y el buen 

nombre (artículo 15), y considera que se ha atentado contra su dignidad 

con la aparición de caricaturas, informaciones y Fotosuperposiciones 

ofensivas y denigrantes. 

En el fotomontaje "aparece de cuerpo entero con vestido negro, 

enseñando tres billetes de $5.000, 1.Ula fracción de loteria y 1.Ul mapa en el 

revés de la vestimenta que localiza la Costa. Atlántica. El artificio 

utilizado incorpora a4emás 1.Ul blue jean con correa negra. En otra 

aparece 1.Ula caricatura en que 1.Ul cuervo representa la firma Villaso; \Ul 

semoviente a la contralora y la lotería del Quindío, 1.Ul poste donde se 

encuentra parado el cuervo con 1.Ul símbolo de pesos en el piso". 

Primera instancia: El Juez primero del Circuito Penal de Armenia negó 

tutela por no haberse solicitado previamente la rectificación a los 

medios. 
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Segunda instancia: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Armenia, Sala Penal se abstuvo de conocer la acción de tutela, por 

razones procedimentales. 

Corte Constitucional: 

Sentencia T -609. 

Fecha: diciembre 14 de 1992. 

Magistrado ponente: Fabio Morón. 

Confinna decisión de la jueza de primera instancia. 

Consideraciones de la sentencia de la Corte Constitucional: 

- Se aparta del concepto del Tribunal que se declaró inhibido por fallas 

formales. 

- Considera cierto que los medios escritos acusan a la contralora. de 

irregularidades administrativas y de la comisión de varios delitos. Esa 

acusación no aparece probada en radio. 

- Hace especial mención a caricaturas del diario La Patria. 

- Señala que la libertad de prensa es un derecho ñmdamental, que no 

queda circunscrito en su importancia a lo que corresponde a la persona 

individualmente considerada, sino que por su trascendencia atañe a los 
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intereses de todas las colectividades , tanto que fonna parte de los más 

destacados instrumentos constitucionales de las naciones democráticas y 

de las declaraciones internacionales de derechos humanos. No obstante 

lo anterior, no es sin embargo \Ul derecho absoluto. 

- De todos modos, "El informador queda amparado constitucionalmente 

para formular y demostrar en el eventual e hipotético juicio penal por la 

infracción, la veracidad de la infonnación vertida por el medio o, cuando 

menos, la ponderada evaluación profesional de la infonnación recibida y 

reproducida" . 

- Además de la veracidad, la imparcialidad es otro de los límites 

constitucionales a la libertad de prensa. 

- Cita la sentencia de T-512 (septiembre 9 de 1992): "no puede 

sacrificarse impWlemente la homa de ninguno de los asociados, ID 

tampoco sustituir a los jueces en la Í\mción de administrar justicia". 

- Sin embargo, la peticionaria no cumplió con el requisito de la 

rectificación, esencial para instaurar la acción: "En este, como en otros 

casos, es preciso partir de la base de la buena fe y siendo posible que el 

medio de comunicación no hubiese tenido intensión o voluntad de 

agravio, es menester que se le permita corregir lo dicho o escrito antes 

de plantearle \Ul conflicto judicial". 



- Se puede acudir por la vía penal a la sanción por delitos de calunmia e 

mJuna. 

- Los cargos hechos a la contralora deben ser atendidos por vía judicial. 

- En el caso de la caricatura, es muy dificil, sino imposible, rectificar 

cuando se aténte contra la honra, el buen nombre y la imagen de las 

personas. 

- Considera la sentencia que las expresiones en el caso del fotomontaje 

son "abusivas, desproporcionadas y denigrantes en alto grado; no se 

compadecen con el ejercicio de la libertad de prensa ni con la libertad de 

expresión en los medios masivos de comunicación; los que por mandato 

constitucional tienen responsabilidad social. Además, rompen con 

cualquier medida de trato digno y con las conocidas reglas de urbanidad 

y de la educación cívica". 

- Además, denigrar de una persona que no tiene c8rgO o imputación en 

trámite ante las autoridades penales o disciplinarias, la coloca en 

situación de desmedro de su imagen y su buen nombre y puede incidir 

sobre el eventual juicio que corresponda, y en especial sobre el 

electorado. 



3.3 FELIPE LOPEZ CABALLERO CONTRA INVERSIONES 

CROMOS 

3.3.1 Remmea del CalO 

Peticionario: Felipe López Caballero. 

Contra: Inversiones Cromos S.A. 

Hechos: La revista "Cromos" publicó en su edición del 22 de Mayo de 

1992 \Ul8. nota periodística en la que informó sobre la futura reapertura 

de \Ul8. investigación sobre los créditos que Focine había concedido a \Ula 

sociedad de propiedad de López Caballero, \UlO de los cuales, según el 

semanario, por valor de cien millones de pesos no había sido pagado, a 

pesar de que su cumplimiento se había hecho exigible desde hace varios 

años. Dicha información fue considerada por el peticionario atentatoria 

de sus derechos de la honra, al buen nombre y de su derecho a recibir 

información veraz e imparcial, motivo por el cual interpuso la acción de 

tutela con el propósito de obtener la correspondiente rectificación, y sin 

que previamente hubiera presentado ante la revista "Cromos" similar 

solicitud, lo que hizo estando ya en marcha el proceso de tutela. La 

revista "Cromos" publicó \Ula carta enviada por Felipe López solicitando 

la rectificación, pero no corrigió los errores fácticos en la información. 

En primera y segunda instancias, el Juzgado 24 Civil del Circuito de 

Santafé de Bogotá y el Trib\Ulal Superior de la misma ciudad negaron el 

amparo pedido, pues el peticionario no había presentado con antelación 
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al ejercicio de la tutela la correspondiente solicitud de rectificación a la 

citada revista. 

Corte Constitucional: 

Sentencia T -603. 

Fecha: Diciembre 11 de 1992. 

Magistrado Ponente: Simón Rodriguez Rodriguez. 

Consideraciones de la sentencia: 

"La norma (artículo 20 C.N.) garantiza la libertad de expresión y la 

difusión del pensamiento y opiniones y la de fundar medios masivos de 

comunicación. Acorde con la serie de libertades que consagra la Carta. 

Política para reafirmar el criterio de prevalencia del hombre en sociedad, 

hacerle importante como actor y generador de ideas en la búsqueda de 

alternativas para su desarrollo social, le limita también esta libertad, en el 

sentido de que las informaciones deben tener dos presupuestos básicos 

para su realización: que los informes periodísticos sean ajustados a la 

verdad. y que a través de ellos se demuestre la imparcialidad., la equidad 

de la noticia. Los medios además deben cumplir con la función social 

cual es la de tener bien enterados a la opinión pública de todos los 

sucesos o acontecimientos que se producen en el diario t:nmscwrir de la 

comunidad( ... )". 

"Cuando la información no cumple con los requisitos prevIOS de 

veracidad., es decir que ella no se ajusta a los hechos que se reseñan o 
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que a través de la noticia o del informe se promuevan la parcialidad o la 

discriminación o se trate de influir deliberadamente en la comWlÍ~ la 

norma constitucional ha previsto \U1 medio de defensa para el afectado 

porque se consagra el deredlo a la rectificación en condiciones de 

equidad para cualquier persona que se crea lesionada por los informes de 

prensa. Para que proceda la rectificación se requiere que a solicitud de 

parte interesada se haga la petición correspondiente al medio 

informativo, acompañando a la petición, el escrito de cómo desea que se 

la haga la rectificación.( ... )". 

"( ... ) El señor López Caballero presentó la acción de tutel, según él, 

porque le habían violado el derecho a la honra que consagra el artículo 

21 de la Constitución Nacional, el deredlo a la información veraz e 

imparcial que señala el artículo 20 y el derecho al buen nombre que 

determina el artículo 15 del Estatuto Superior". 

"En el caso de la publicación señalada esta. no es cierta de conformidad 

con la prueba documental que para el efecto expidió Javier Cortázar 

Mora, Gerente de Focine ( ... ), lo que demuestra que la publicación no se 

ajusta a la reali~ es por lo que puede desacreditar al quejoso ante la 

opinión nacional". 

"Los medios periodísticos tienen \Ula cobertura. amplia de difusión y los 

hechos descritos en ellos, que se dan a conocer de la opinión pública, 

además de estar precedidos de la buena fe, propia de \Ula medio de 
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comunicación, debe estar sometidos a los principios de veracidad y al de 

equidad. Porque la misma Constitución señala que la prensa como fuente 

de información tiene la obligación de reseñar los actos informativos sin 

alterar la verdad de los acontecimientos ( ... )". 

"Por otro lado la responsabilidad social de la prensa hace que ésta sea 

seria, por lo que sus actos sólo puede ser controlados en forma posterior 

( ... ). No en vano a la prensa se le llama el cuarto poder, porque este 

medio es de fácil acceso a toda la comunidad y goza. de gran influencia 

nacional y se consideran en gran parte, ciertas las apreciaciones que 

divulguen los encargados de la información". 

"El peticionario solicitó a través del juzgado que se rectificara la versión 

periodística, sin que previamente hubiera cumplido con el requisito que 

establece el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 42 No 11., el cual 

establece: ., 

"Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. 

En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la 

copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue 

publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma". 

"Es preciso anotar que antes de haberse presentado esta acción litigiosa, 

como se dijo, no se había solicitado el requerimiento de la nueva 

publicación. Más a pesar de ello, en el transcurso en que el Juzgado 24 

~
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Civil del Circuito adelantó el proceso de tutela, Mireya Durán Uribe en 

nombre del doctor Felipe López Caballero envió a la Sociedad 

Inversiones Cromos S.A., WIa carta en la cual le solicitó a esa empresa se 

hiciera la rectificación ( ... ) la cual aparece publicada en la Revista 

Número 3882 del 22 de jW1io pasado, situación con la que el demandado 

en este caso, a juicio de la Corte, cumplió a medias con la rectificación 

solicitada, porque se limitó a transcribir dicha misiva sin asumir de su 

parte la responsabilidad de la rectificación como asWItO propio" (1). 

El fallo de la Corte revoca las sentencias del Juzgado 24 Civil del 

Circuito y de la sala civil del TribWIal Superior de Santafé de Bogotá y 

exige a Inversiones Cromos que proceda a publicar en su próxima 

edición, con el mismo despliegue gráfico, la misma foto y demás 

condiciones, en WIa edición mínima de 27.539 ejemplares, el texto de la 

nota que dice: 

Título: pedimos excusas 

Texto: En nuestra edición 3.878 de mayo 2 de 1992 publicamos una nota 

titulada "El niño y el Papa" en la que acusábamos a la productora de la película 

El nllto Y sI Papa (sic) de propiedad de Felipe López Caballero de haber 

quedado debiendo más de cien millones de pesos de aquel1a época, que hoy 

equivalen, según nuestro cálcu1o~ a más de 560 millones de pesos. Quisiéramos 

por medio de esta nota pedirle disculpas al doctor López Caballero puesto que 

(1) BOLETIN DE JURISPRUDENCIA SOBRE LA TUTE~ CODIf}jerJa pam el 
Deaarrollo de la Constitución. Presidencia de la R.epñb1ica. Santafé de 
Bog~ 1993. p. 20. 
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después de recibir la infmmación pertinente de Focme, DOS vemos obligados a 

reconocer que toda la información es falsa. 

3.4 ruAN MANUEL LOPEZ CABAlLERO CONTRA EL 

ESPECTADOR 

3.4.1 Resumen del caso 

Peticionario: Juan Manuel López Caballero. 

Contra: Diario El Espectador. 

Hechos: Juan Manuel López Caballero interpone la tutela por considera 

"inexacto, tendencioso y temerario" \Ul informe publicado en primera 

página por el diario El Espectador, firmado pro Ignacio Gómez, titulado 

"Los López piden otra libertad" y "Los hermanos López quieren otra 

libertad", en la página novena de esa misma edición, y \Ul recuadro de 

esa misma página titulado "La primera libertad"; el martes 8, dos 

artículos, "Libertad, hato sin malezas" y "Piden pron\Ulciamiento del 

Congreso", y el miércoles 9 otro artículo titulado "Libertad n al 

Congreso", lo mismo que otro del jueves 1 O. Considera violados los 

derechos a la honra, al buen nombre y a recibir información veraz e 

imparcial. 

Primera instancia: El 11 de febrero de 1993, el juez 15 civil del Circuito 

de Bogotá niega la solicitud de tutela. Considera que "dar cuenta de la 

forma como se adquirió y/o está en trámite la adquisición de \Ul8S 
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propiedades inmobiliarias no es atentatorio al deredto fi.mdamental a la 

homa". Respecto del derecho a la información recalca su importancia, 

"más en estos momentos en los cuales a diario se pregona un inmenso 

desmoronamiento de los valores y principios y de una potente ola de 

corrupción que toda barbarie y desde todos los ángulos golpea a la 

nación colombiana", citando a la Corte cuando afirma que "su finalidad 

más trascendental es permitir que exista un espacio propicio para 

controlar los actos de los gobernantes". También observa que el 

peticionante pidió rectificación "así sea parcial" al medio y que éste la 

publicó, "resultando impróspera la acción de tutela, debiéndose como tal 

negar el amparo". También niega la tutela para la protección al derecho 

al buen nombre, por cuanto el medio rectificó la información. 

Segunda instancia: El 25 de marzo de 1993, el Tribunal Superior de 

Santafé de Bogotá revoca la sentencia del juez de primera instancia, 

concede la tutela, ordena al diario El Espectador rectificar en la misma 

página y con las misma características de los artículos que originaron la 

tutela, en la edición dominical y en texto antecedido por la palabra 

Rectificación, "en concordancia con las siguientes pautas": 

l. Que el señor Juan Manuel López está amparado por la presunción de 

buena fe y de inocencia. 
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2. Que no está establecido por decisión judicial ejecutoriada que dentro 

del trámite de titulación de la propiedad denominada Hacienda 

Arizona se haya incurrido en infracción a la Constitución o a las leyes. 

3. Que no está comprobada la veracidad de que en los trámites con el 

Incora se hubiera allegado planos elaborados por \Ul falso topógrafo; 

que López Caballero utilizó a empleados de su familia para eludir 

prohibiciones legales y que se usaron medios destinados a pretermitir 

requisitos exigidos por la ley. 

Corte Constitucional: 

Sentencia: T-214. 

Fecha: 19 dejulio de 1993. 

Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. 

La Corte confirmó la sentencia de primera instancia que había denegado 

la tutela solicitada por Juan Manuel López Caballero y revocó el fallo del 

Trib\Ulal Superior de segunda instancia, el cual sí la había concedido. 

Ordenó la. Corte al diario El Espectador publicar la. conclusión de la. 

Comisión de Etiea y Responsabilidad del Círculo de Periodistas de 

Bogotá. 

Consideraciones de la sentmcia: 
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Se analizaron cuatro temas: l. Las investigaciones originadas en las 

publicaciones hechas por El Espectador. 2. El derecho de replica. 3. Las 

rectificaciones. 4. Las conclusiones del Círculo de Periodistas de Bogotá. 

- En cuanto a las investigaciones que se ongmaron (Procuraduría 

General de la Nación e Incora). A raíz de la publicación que nos ocup, 

la corte concluyó que dichas informaciones no carecían de fimdamento y 

que el periodista ejerció Wl papel fiscalizador al presentar ante la opinión 

pública denWlcias sobre hechos o situaciones que las autoridades 

competentes estimaron necesario investigar. 

- En cuanto al ejercicio del derecho de répli~ manifiesta la Corte que el 

periódico "demostró su buena fe" puesto que publicó diversos 

documentos "originados en las personas a quienes se referían sus 

informaciones, cuya finalidad era desvirtuar estas. Tales los coml.UlÍcados 

del señor ministro de Agricultura los días 11 y 23 de diciembre; las 

declaraciones del mismo a la cadena RCN; el resumen de la carta 

enviada por el señor Juan Manuel López Caballero al Círculo de 

Periodistas de Bogotá". Recalca la Corte el hecho de que "la importancia 

de la replica radica en la circunstancia de ser quien la hace la persona 

quien se supone conocedora de la verdad". 

- Respecto a la rectificación, el criterio de la Corte es que esta. se hizo, 

pero se pregunta: ¿Cuando se hizo y en qué medida? llega a la 

conclusión de que un testimonio de quien no es parte de esta acción de 
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tutela pero si lo es en el asunto que le dio orig~ es irrefutable y permite 

afirmar que El Espectador rectificó en forma aceptable: el testimonio del 

señor ministro de Agricul~ doctor Alfonso López Caballero, en un 

comunicado expedido el 23 de diciembre de 1992, en el cual afirma que 

"el diario El Espectador publicó rectificaciones con un despliegue 

equitativo". La fecha 23 de diciembre y "su despliegue equitativo" 

permiten al Alto Tribunal contestar la pregw¡ta y revocar la sentencia de 

segw¡da instancia. 

- Al analizar las conclusiones del Circulo de Periodistas de Bogo~ 

también señala la Corte respecto a la rectificación que, en rigor, esta 

"implica reconocimiento público del error" y que el periódico hubiera 

podido reconocer algw¡as de sus imprecisiones en el momento en que se 

hizo la rectificación. 

- La intervención del Círculo de Periodistas de Bogo~ explica la Corte, 

se produjo por petición del mismo interesado, señor Juan Manuel López 

Caballero. 

En opinión de la Corte, esto le confiere especial significación a la 

decisión de la Comisión de Etica, aunque en ningún caso sustituye o 

impide el pronunciamiento de la justicia. Para que la opinión pública se 

entere del sentido que de la justicia tienen los periodistas, ordena la 

Corte la publicación del "concepto de la Comisión". El Concepto de la 



Comisión de Etica y Responsabilidad de Círculo de Periodistas de 

Bogotá es el siguiente: 

En resumen la Comisión conceptúa que el periodista Ignacio Gómez G. adelantó 

una investigación laboriosa y extensa. durante la cual encontró elementos de 

juicio representados en declaraciones de fbentes de infmmación fidedignas y en 

documentos valederos de acuerdo con su conciencia y teniendo en cuenta la 

prevalencia de las razones de interés público sobre los intereses privados, como 

• la demanda el Artículo Décimo del Código de Etica: "El periodista tiene la 

obligación moral de actuar de acuerdo con su conciencia y no puede ser 

sancionado por ello" y el Artículo Cuarto, que dice en su parte pertinente: "Las 

razones de interés público deben prevalecer sobre los intereses privados en la 

búsqueda de la ínfonnación". Sin embargo, al redactar el infoIme, al periodista le 

fiIltó rigor en la presentación y en el análisis de algunos de los heclws 

publicados, rigorismo que tampoco aplicaron sus superiores al revisar Y aprobar 

la publicación del infoIme especial. 



4. INFORMAClON y RESPONSABllIDAD 

4.1 LA INFORMAClON y LA COEXISTENCIA CON OTROS 

DERECHOS • 
El derecho a informar y a recibir inform8Ció~ así como los conexos a él, 

son considerados por nuestra Carta con el rango de Derechos 

F\Uldamentales, sin embargo, y aunque la redacción del texto 

constitucional no señale valores específicos que limiten tal libertad, no 

puede atenderse, y mucho menos admitirse que haya sido consagrado en 

una u otra vi, \Ul derecho con carácter de absoluto. Por el contrario, es 

de la esencia del Estado Social de Derecho considerar que todos los 

derechos, aún los considerados fundamentales, se encuentran 

relativizados en la medida en que cada \UlO encuentra sus propios 

deberes correlativos. Tal es el sentido, precisamente, de lo preceptuado 

en el artículo 95 de la Constitución al en\Ulciar los Deberes del 

Ello es aplicación de la teoría del Derecho-Deber, elaborada por el 

tratadista español Peces-Barb, cuando afirma que todo derecho "supone 
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que el titular del mismo tiene al tiempo W1a obligación respecto a esas 

conductas protegidas por el derecho fimdamental. No se trata que frente 

al derecho del titular otra persona tenga W1 deber frente a ese derecho, 

sino que el mismo titular del derecho soporta la exigencia de W1 deber. 

Se trata de derechos valorados de W1a manera tan importante por la 

comW1idad y por el ordenamiento juridico que no se pueden abandonar a 

la autonomía de la volwrtad sino que el Estado establece deberes para 

todos, al mismo tiempo que les otorga facultades sobre ellos" (1). 

El Derecho a la Infonnación no es propiamente la excepción (2). Todo lo 

contrario. Dado su carácter de ser más W1 derecho de la comw1idad 

como W1 todo, que el individuo como tal, debe entenderse 

necesariamente restringido, relativizado, su ejercicio no sólo por aquellos 

intereses superiores que preocupan a la colectividad, sino al tiempo, por 

el respeto a los derechos de los demás (Art. 95, Num. 10 C.P.), Y que por 

su carácter esencialmente fi.mdamentales, pues dimanan de la dignidad 

intrínseca del hombre, resultan igualmente inalienables. 

".2 FUNCION SOCIAL DE LA INFORMACION 

En rozón a los novedosos avances tecnológicos y su profi.mdo poder de 

penetración en la sociedad, el periodista y los medios "han dejado de ser 

(1) PECES-~ Gregario. Escritos sobre Derechos Fundamentales. Madrid: 
Eudmna Universidad, 1988. p. 209. 

(2) ESPIN, Eduardo. Derecho Constitucional Va1eocia: Timnt Lo Blancb, 1991. p. 
55. 
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simplemente medios para hacer efectivo el ejercicio de \Ula libertad, y se 

han convertido en \Ul nuevo poder, en \Ul actor político de primer orden 

con sus propios y específicos intereses institucionales" (3), poder que 

pareciera quedar radicado exclusivamente en cabem de los medios de 

comunicación. 

Anteriormente se ha afirmado que en razón a lo previsto por el artículo 

20 de la Carta, todas las personas pueden ejercer libremente la actividad 

periodística en cuanto es \Ul desarrollo de la libertad de expresar y 

difimdir el propio pensamiento, de dar y recibir información y de fi.mdar 

medios masivos de comunicación. Por otro lado la misma Constitución 

preceptúa en su artículo 333 que " .. .la actividad económica y la iniciativa 

privada son libre, dentro de los límites del bien común ... ". 

De allí que la expresión "medios de Comunicación" sea \Ul concepto que 

se encuentra en el cruce de dos derechos: "Para su propietario, los 

medios de comunicación son \Ula manifestación de la libertad de 

empresa y, en últimas, de la propiedad privada; pero en ambos casos la 

Constitución prevé que sea \Ul derecho con fi.mciones sociales, en aras 

del interés general, además para las demás personas, ellos son \Ul 

mecanismo a través del cual realizan su derecho a la libre expresión e 

información veraz e imparcial. Se trata, por tanto, de instituciones 

especiales que han de ser analizadas con \Ula óptica especial ... " (4). De ahí 

(3) CEPEDA, Manuel Jose. Los DeI'echoI Fundamentales en la constituci6n de 1991. 
Santafé de BogotA: Temis. 1992. p. 214. 

(4) COLOMBIA, Corte Constitucional. Sentencia C-033. Magistmdo ponente: 
Alejandro MartlDez Caballero. Santafé de BogotA. febrero 8 de 1993. 
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que una infonnación fals~ tendenciosa o inoportun~ o la violación que a 

través de los medios se haga de algún derecho ajeno; constituye no un 

ejercicio del derecho a la libre expresión, sino todo lo contrario~ \Uta 

violación de esa libertad, un abuso del derecho ajeno y, por tanto~ un 

abuso del poder que a ellos les ha conferido la colectividad entera. 

Dicho "Poder", que no es otro que el de la comunidad que se infonn~ 

impli~ por parte del emisor, el asumir una serie de compromisos, 

responsabilidades, de carácter ético, social y político; y, aunque las 

nonnas vigentes garantizan al periodista y a los medios autonomía e 

independencia para ejercer su fi.mción de recoger infonnación, evaluarl~ 

divulgarl~ tomar posiciones y orientar los debates~ al proscribir toda 

fonna de censura; no es menos cierto que la infonnación es un bien de la 

comunidad y, por tanto, se debe a ell~ a sus principios, valores, 

expectativas y necesidades. 

Es en este sentido en el que debe orientarse la responsabilidad. social de 

los medios de comunicación. Y no es para menos: actualmente los 

medios de comunicación desarrollan un papel fimdamental en las 

sociedades modernas. Ellos, al "poner en común" principios y valores, se 

convierten en instrumentos de construcción ética de la opinión pública. 

De allí que, como difusores de cultur~ sea su fimción primordial el 

preservar y consolidar los valores individuales y sociales esenciales para 

la supervivencia de la colectividad, ahora enunciados en el mismo 
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Preámbulo de nuestra Carta Constitucional, cuales son el fortalecimiento 

del la unidad de la Nación y el " ... asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivenci, el trabajo, la justici, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de W1a marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice W1 orden político, económico y social 

justo ... "; y a la vez se encuentran comprometidos con el deber ineludible 

de contribuir a la realización de los Fines Esenciales del Estado, 

enW1ciados en el artículo 2° de la Carta como " ... servir a la comunidad., 

promover la prosperidad. general, garantizar la efectividad. de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económi~ políti~ administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad. territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de \Ul orden justo ... ". 

El Derecho a la Información, por virtud de esa responsabilidad., signifi~ 

en últimas, el fortalecimiento de W1a cultura de valores a través de la 

cual el ciudadano común llegue a estar en condiciones de convertirse en 

agente activo de cambio social y, por tanto, contribuya de manera 

decisiva a la realización de los fines propios del individuo, la sociedad. y 

sus instituciones, tienen, pues, los medios y los periodistas W1a gran 

responsabilidad. ante el individuo y la sociedad. civil "como quiera que 

ellos ayudan a diseñar la opinión públi~ y, por su audienci, poseen W1 

incuestionable poder para orientarla" ~). 

(5) Ibld., Sentencia. C-033. p. 15. 
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"Esto supone, en primer lugar, frente al periodista y los medios superar 

la concepción negativa de la libertad de expresión como cortapisa al 

abuso y persecuciones de la autoridad pública. En Wla concepción 

positiva, es esta la libertad para desarrollar tareas esenciales en forma 

adecuada; es libertad para promover el pluralismo e ilwninar al 

ciudadano para que participe en la toma de decisiones con elementos de 

juicio precisos y suficientes. En segundo lugar, y frente al Estado y la 

sociedad, supone reconocimiento de que el mercado libre de las ideas 

tiene sus fallas y por tanto, no se puede confiar a Wla "mano invisible" la 

garantía del derecho de los diferentes grupos sociales de llegar a la 

opinión pública en controversia equilibrada; ni tampoco la garantía de 

que toda la información que requiere la comunidad, para formarse \Ula 

opinión, va a fluir de manera natural incontaminada y transparente" (6). 

Responsabilidad social no es, pues, la justificación de forma algtma de 

censura o regulación odiosa. Por el contrario se pretende, a través de 

ella, ampliar espacios democráticos, hacer equilibrada la contienda de 

opiniones y asegurar Wl flujo vigoroso de información v~ imparcial, 

oportuna, y ante todo responsable, frente a los ciudadanos depositarios 

de la soberanía popular y dueños de su propio destino. Es reconocer que 

la responsabilidad, como respeto a los valores encamados en el derecho 

y la ley, no es de ningim modo obstáculo para la libertad; por el 

contrario, es la auténtica expresión de Wla verdadera y real autonomía y 

con ello reconocer que "la prensa debe seguir siendo Wla actividad libre 

(6) CEPEDA, Op. Cit., p. 217. 
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y privada, luego humana y falible, sin embargo, ya no tiene derecho a 

equivocarse, pues cumple con W'l derecho público ... " (7). 

4.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INFORMACION 

4.3.1 ElmJeto afeetado 

4.3.1.1 El individuo 

En términos generales, la actividad. periodística puede causar perjuicio al 

individuo (cuando, por ejemplo, se atenta contra su derecho a la honra, 

la intimidad. o el buen nombre, cuando se le condena de algo sin que 

medie sentencia). 

4.3.1.1 Las personas jurídicas 

En varias sentencias, la Corte Constitucional ha reafirmado también la 

posibilidad. de que las personas jurídicas pueden interponer la acción de 

tutela cuando se les vulneran sus derechos fimdamentales, como puede 

ser el caso en relación con los medios de comW1icación. Así, por 

ejemplo, W'l sindicato puede exigir la rectificación de un periódico o de 

W'la emisora cuando se ha visto afectado su buen nombre. En su 

salvamento de voto el fallo del Consejo de Estado sobre el caso 

(7) COMISION mITClDNS. Informe sobre la libertad de Prensa. 1947. Citado por 
BAILE, Francis. COMUNICACION y SOCIEDAD. Santafé de Bogotá: 
TercerMundo. 1991. p. 186. 
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Telecinco (que, por cierto, como el de los otros magistrados solo versó 

sobre este pWlto y no solo en lo relativo al espectro Electromagnético), el 

magistrado Daniel Suárez Hemández enumera algunos de los derechos 

fimdamentales de las personas jurídicas que pueden ser afectados y, por 

consiguiente, susceptibles de ser definidos mediante acción de tutela: 

igualdad de las personas ante la ley, derecho al reconocimiento como 

persona jurídica, derecho al buen nombre, derecho de petición, derecho 

a la intimidad a su sede social o inviolabilidad de su domicilio, derecho 

al debido proceso y de defensa, a la no confiscación, de libre asociación, 

derecho a la libre asociación económica, etc. Varios de estos aspectos 

tienen relación con los medios de comWlicación y sus periodistas (l). 

4.3.1.3 La colectividad 

Ahí es donde realmente reside la innovación aportada por la 

Constitución de 1991. La responsabilidad social del periodismo frente a 

la comWlidad tiene Wla contraprestación constitucional importante, 

señala por el artículo 13: "La actividad periodística gozará. de protección 

para garantizar su libertad e independencia profesional". 

Esa protección no es gratuita como algunos 10 creen: se fimdamenta en la 

especial responsabilidad del ejercicio periodístico frente a los receptores, 

es decir, la sociedad, que tiene derecho a ser informada. 

(8) Sentencia. Expediente AC-330,. 20 de octubre de 1992,. folio 309. 
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En ese sentido es de significativa. importancia. para. concretar la. 

responsabilidad. social del periodismo el papel del defensor del pueblo, 

entre cuyas atribuciones está la de interponer acciones de tutela y 

populares y defender los derechos fimdamentales (Art. 282 C.P.). 

Una cuestión que quedaria por precisar, en particular si se reforma por 

ley del Congreso la reglamentación que el decreto 2591 de 1991 hace de 

la acción de tutela y si, como lo dispone la propia Constitución, se 

reglamenta la acción popular, es si esa responsabilidad. social es la otra 

cara del derecho fimdamental que tiene cualquier persona a ser 

informada, o si también la totalidad. de la sociedad colombiana puede ser 

titular del derecho a ser informada con responsabilidad. por parte de los 

medios. A mi modo de ver (9), la responsabilidad social es de la esencia 

misma del derecho a informa veraz e imparcialmente, porque si no es 

responsable socialmente, tampoco se informa de manera veraz e 

imparcial (Articulo 20). Cabria entonces la acción de tutela cuando se 

vulnere el derecho individual, aunque también la acción popular, porque 

se está vulnerando los intereses de la sociedad. Nos encontramos en 

efecto en una zona gris en que los intereses afectados tanto individuales 

como colectivos, de la sociedad entera, son múltiples. 

(9) HERRAN, Maria Teresa. Tutela. Periodismo Y Medios de Comuoicaci6n. Santafé 
deBogotA: TereerMuodo,.I993. p. 181. 
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4.3.1.4 El daño 

En la comprobación de Wl daño reside Wla de las principales diferencias 

entre la responsabilidad entendida desde los pWltOS de vista jurídica y 

moral. 

Por ejemplo, puede percibir que estoy causando Wl peJjuicio a Wl 

polluca afirmando que es corrupto sin ser esto cierto, y arrepentirme o 

no por ello. Desde el pWlto de vista moral, esa percepción es suficiente 

para convertirme en responsable. En cambio, desde el aspecto jurídico, 

el daño debe demostrarse por vías judiciales. 

La carga de la prueba de veracidad corresponde al responsable de los 

hechos pWlibles de la calumnia e injuria. El daño puede ser individual y 

colectivo. 

4.3.1.5 Individual 

Hay daño individual cuando se afecta no solamente al derecho a 

informar, sino también al buen nombre, a la dignidad, la honra, de los 

menores y adolescentes o al trabajo. 

En la determinación del daño, en el caso de la información, desempeña 

Wl papel importante, como ya se vio, la actitud. del sujeto activo, es 

decir, el elemento de buena fe en el periodista y el medio. 
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¿Es en sí la actividad informativa una actividad peligrosa, cuya 

responsabili~ en cuanto a daños, admite una medida que haga 

abstracción de la culpabilidad del agente?, se pregunta Carlos Sorla en el 

libro ya citado ( 0); Y responde que a pesar de la función social de los 

medios de comunicación, sólo puede admitirse esa responsabilidad 

cuando media dolo o culpa del periodista o de su medio. 

De otro lado, argumenta, la acción del periodista, "es 1ma acto 

positivamente justo", 8Wlque de él deriveD daños patrimoniales o 

morales para terceras personas. 

A mi modo de ver, y a diferencia de lo que plantea Carlos Soria, el 

hecllo de que nuestra Constitución haya plasmado la responsabilidad 

social de los medios le imprime 1m carácter que va más allá de la 

extracontractua1 o la ex delicto, aunque no medie dolo o culpa del actor. 

El propio Sorla señaló cómo el derecllo anglosajón admite 

responsabilidad en los casos los cuales la información privilegiada (como 

discursos, debates parlamentarios), requiriéndose además que el 

informador haya obrado con competencia. En el caso colombiano cabria 

1ma interpretación todavía más amplia por ese reconocimiento 

constitucional de la responsabilidad social de los medios, que existe 

aunque no medie dolo o culpa por el efecto que tiene la información de 

los grandes medios masivos (11). 

(10) SORIA, Carlos. Derecho a la información Y derecho a la Hoora. Barcelona: 
AT.E., 1981. p. 104. 

(11) HERRAN, Op. Cit,p. 183. 
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4.3.1.6 Colectivo 

El daño colectivo es sin duda el que más desarrollos jurisprudenciales 

promete. ¿Cuando, a través del ejercicio profesional, se causa. un daño a 

la sociedad? La respuesta podria ser de perogrullo: cuando no se actúe 

con responsabilidad social. ¿Cuándo no se actúa. con responsabilidad 

social? 

En ese sentido como lo observa Manuel José Cepeda (12), la propia 

Constitución aporta ya valiosos puntos de referencia para definir esa 

responsabilidad social entre otros artículos referente a los medios: 

cuando garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro 

electromagnético. 

Cuando reconoce la necesidad de regulación estatal: "el principio de 

responsabilidad -arguye con razón Cepeda- implica un reconocimiento 

de que el mercado libre de las ideas tiene fallas. No se puede confiar a 

una mano invisible la garantía del derecho de los principales grupos 

políticos y sociales de llegarle a la opinión pública en una controversia 

equilibrada, ni tampoco la garantía de que toda información que requiere 

la comunidad para formarse Wla opinión va a fluir de manera natural, 

incontaminada y transparente". 

(t2) CEPEDA, Op. Cit.~ p. 334. 
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Cuando reconoce que esa intervención es necesana en el caso de 

prácticas monopolísticas, para garantizar el pluralismo infonnativo y la 

competencia. 

Cuando crea Wla entidad autónoma, alejada de prestones 

gubernamentales, para el manejo de la televisión. 

Cuando obliga a Wla participación equitativa de partidos y movimientos 

sociales. 

Cuando establece el derecho de los partidos y movimientos políticos con 

personería juridica, o candidatos inscritos a utilizar los medios de 

comWlÍcación social confonne a la ley (Art. 111). 

Cuando da acceso al uso de los medios de comunicación social de 

acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para congreso 

inmediatamente anteriores (Art. 112). 

Todas esta normas respaldan el concepto de responsabilidad social tanto 

de los medios de comWlicación como de sus periodistas, las cuales como 

se dijo antes, encuentran su origen fimdamental en la esencia misma del 

derecho a la infonnación. 

En términos generales, por ahora, la Corte Constitucional se ha 

pronWlciado sobre el tema de la responsabilidad social. Así, en sentencia 

Uní,"" ''''; ,', 1.'ti\:O:':;¡~,O, ,(),CCídP-nt~ '1 
' \,:~D:LkIC'tt,,"· _ .. _ ..... _-_ .. _~ .. _.~ ... -... -'_ ..... ,--_ ... -
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de tutela cuyo ponente fue el magistrado José Gregorio Hemández en el 

caso de Urdinola Grajales: 

''No por el hecho de hallarse rodeados de las garantías que para el 

desarrollo de su papel ha consagrado el constituyente~ pueden eregirse 

(los medios de comunicación) en entes omnímodos, del todo sustraídos 

al ordenamiento positivo y a la deducción de consecuencias jwidicas con 

los peIjuicios que puedan ocasionar a la sociedad, al orden público o a 

las personas individual o colectivamente consideradas, por causa o con 

ocasión de sus actividades". Para ser efectiva, agrega la sentencia, "esa 

responsabilidad social tiene que poder ser deducible por efectos 

jwidicos, bien en el campo civil ya en el penal (13). 

4.4 LA RESPONSABB.IDAD SOCIAL DE LA INFORMACION y 

EL DERECHO A LA HONRA 

La responsabilidad social de la inform8Ció~ crece en la medida en que 

aumenta la ya de por sí muy grande influencia que ejercen los medios no 

solamente en la opinión pública sino en las actitudes y aún en las 

conductas de la comunidad. 

Un informe periodístico difimdido irresponsablemente, o manipulado 

con torcidos fines; falso en cuanto a los hechos que lo configuran; 

calumnioso o difamatorio, o erróneo en la presentación de situaciones y 

(U) COLOMBIA, CorteCoostitucional Sentencia. T-512. MagistmdoponenteJOIé 
Oregorio Hernáodez Oalindo. Santafé de &gotA, septiembre 9 de 1992. p. 18. 
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circunstancias; inexacto en el análisis de conceptos especializado~ o 

perniciosamente orientado a beneficios políticos o a ambiciones 

puramente personales, resulta mucho más dañino cuanto mayor es la 

cobertw-a (nivel de circulación o audiencia) del medio que lo difimde, 

pero en todo caso, con independencia de ese factor, constituye en sí 

mismo abuso de la libertad, lesión muy grave a la dignidad. de la persona 

humana y ofensa mayúscula a la profesión del periodismo, sin contar con 

los perjuicios, a veces irresponsables que ~ los cuales no pueden 

pasar desapercibidos desde el p\Ulto de vista. de sus consecuencias 

jurídicas. 

La homa y el buen nombre de las personas constituyen j\Ulto con el 

derecho a la intimidad, los elementos de mayor vulnerabilidad. dentro del 

conj\Ulto de los que afectan a la persona a partir de publicaciones o 

infonnaciones erróneas, inexactas o incompletas. Resulta. de gravedad 

extrema olvidar, en aras de \Ul mal entendido concepto de la libertad de 

infonnació~ el impacto que causa en el conglomerado \Ula notici~ en 

especial cuando ella alude a la comisión de actos delictivos o al trámite 

de procesos penales en curso, y el incalculable peIjuicio que se ocasiona 

al individuo involucrado si después resulta que las infonnaciones 

difimdidas chocaban con la verdad. de los hechos o que el medio se 

precipitó a presentar públicamente piezas cobijadas por la reserva del 

sumario, o a confimdir \Ula investigación con una condena. 
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Se tiene a este respecto 1.Ul conflicto entre el derecho del medio 

infonnador y el de la persona ofendi~ que debe ser resuelto, a la luz de 

la Constitución, teniendo en cuenta que, frente a la justicia, no puede ser 

más valioso 1.Ul distorsionado criterio de la libertad. de información que el 

derecho a la honra, garantizado en favor de toda persona por el artículo 

21 de la Carta Políti~ pues en tales casos no es lícito al medio ni al 

periodista invocar como justificantes de su acción los artículos 

consagrados en los artículos 20 y 73 de la Carta. No puede sacrificarse 

imp1.Ulemente la honra de ninguno de los asociados, ni tampoco sustituir 

a los jueces en el ejercicio de la función de administrar justicia, 

definiendo quiénes son culpables y quiénes inocentes, so pretexto de la 

libertad de infonnación. 

"Debe la Corte insistir en que tanto el buen nombre (artículo 15 de la 

Constitución) como la honra de las personas (artículo 21 de la Carta) son 

derechos fundamentales, instituidos en razón de la dignidad del ser 

humano, en orden a preservar el respeto que a esos valores, de tanta 

trascendencia para cada individuo y su familia, deben la sociedad, el 

Estado y los particulares" (14). 

El derecho a infonnar no es, entonces, absoluto. Está condicionado por 

la propia Constitución en la fonna an1.Ulciada y cumple, además, 1.Ula 

función social. Resulta nanu-al, por ende, que su ejercicio implique 1.Ula 

responsabilidad de la misma índole. 

(t4) Ibid., Sentencia. T-512. p. 14. 
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En este orden de ideas, es necesario entender que desde el p\Ulto de vista 

constitucional tanto goza. de garantías quien infonna, cuyo derecho a 

ejercer su actividad sin obstáculos ha merecido especiales referencias de 

la Carta (artículos 20, 73 Y 74), como el conglomerado al cual se dirigen 

las infonnaciones, que puede exigir a medios y periodistas \Ula 

infonnación veraz e imparcial (art 20 C.N.). 

La infonnación falsa, parcializada o conducida con maña hacia fines o 

intereses ajenos al bien comÍUl es, en sí misma, contraria a los derechos 

de la sociedad: la perjudica en cuanto la desinfonna. 

Pero si, además, la infonnación que rompe tales principios superiores 

causa daño en concreto a \Ula persona en su honra o en su buen nombre, 

o si pone en peligro su vida o su integridad, quien la produce debe 

responder en los dos sentidos que se en\Ulcian puesto que le es imputable 

no solamente \Ul abuso de su derecho en detrimento del interés general, 

sino \Ula lesión que afecta derechos individuales. Ninguno de los dos 

males puede encubrirse alegando libertad de prensa o el derecho a la 

infonnación 

''No parece necesario demostrar el estado de indefensión en que se 

encuentra la persona frente a los medios de comWlicación. Es suficiente 

recordar que ellos -analizada la situación desde el p\Ulto de vista de su 

potencialidad-, aparte de la mayor o menor cobertura que puedan 

exhibir, ora en el ámbito nacional, ya en el local, tienen el fonnidable 
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impacto noticioso: cuentan con la capacidad. de la presentación unilateral 

de cualquier acontecimiento; gozan de la ventaja que representa la 

posibilidad. de repetición y ampliación de las informaciones sin límite 

alguno; manejan potentes instrwnentos que pueden orientar y 

condicionar las reacciones psicológicas del público, resaltar u opacar 

datos e informaciones y, por si fuera poco, aún en el momento de 

cumplir con su obligación de rectificar cuando hay lugar a ello, disponen 

del excepcional atributo de conducir la respuesta para publicar la 

rectificación y contra-argumentar en el mismo acto, bien mediante las 

"notas de la redacción" en el caso de la prensa escrita, ya por conducto 

de los comentarios o glosas del periodista. en los medios audiovisuales, 

sin ocasión de nueva intervención por parte del ofendido. 

Este conjunto de elementos confiere a los medios incalculables de 

apabullar al individuo, dejándolo inerme frente a los ataques de que 

pueda ser objeto" 05). 

La responsabilidad. social de los medios se orienta en primer término al 

compromiso con los ideales democráticos, adquiriendo Wl sentido a la 

libertad transmitida en ellos, no de prevalencia de intereses personales o 

de grupo, sino principalmente colectiva. 

También comprende la responsabilidad. social de los medios la expresión 

o manifestación de opiniones e ideas y el relato de los hechos que 

(t 5) COLOMBIA, Corte Constitucional. Sentencia. T -611. Magistrado ponente 
Hemando Ht:r.rera Vergara. Santafé de Bogotá, diciembre 25 de 1992. 
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interesen al público en general, puesto que el hábito del lector, del 

radioescucha.o del televidente, producen una dependencia confiada a la 

que el medio masivo debe responder (16) • 

En muchos países democráticos, la responsabilidad social de los medios 

es sólo una teoria. Entre nosotros, es el principio que orienta la 

Constitución de 1991 en esta materia. Ya no es un diesideratum, sino 

una norm, lo cual tiene profimdas consecuencias (17). 

En primer lugar, implica una superación de la concepción negativa de la 

libertad de expresión y de prensa que dominan la teoria libertaria clásica. 

Esta ya no es una libertad contra los abusos y las persecuciones de un 

gobierno. Dentro de una concepción positiv, ésta es la libertad para 

desarrollar unas tareas esenciales en una democracia moderna de ma 

manera adecuada. Es una libertad para promover el pluralismo, informar 

e iluminar a los ciudadanos para que participen en la toma de decisiones 

con elementos de juicio precisos y suficientes, proporcionar herramientas 

para que el gobierno responda por sus actos ante la comW1idad, servir de 

supervigilante de las fallas del Estado y contribuir al desarrollo cultural 

de la nación. 

La consecuencia de esta concepción positiva de la libertad no es la de 

justificar la CeJlS\U"B. de aquellas informaciones u opiniones que la 

(16) COLOMBIA, corte Constitucional. Sentencia T-48. Ma.gistmdo ponente Fabio 
Morón. Santafé de Bogotá, febft:ro 16 de 1993. p. 12. 

(17) SIEB~ Fred, et al, Four Theories ofibe Presa Urbana. Uniwnity ofIllinois 
Presa, 1963. p.p. 73 Y 11. 
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autoridad de tumo considere contrarias a los fines mencionados. Esta 

concepción no es Wla bandera contra la libertad sino \Ul criterio para 

señalar las deficiencias de los medios y, por lo tanto, promover el 

desarrollo de la libertad para que realice sus nmciones sociales de la 

mejor manera posible. 

En segundo lugar, el principio de la responsabilidad implica Wl 

reconocimiento de que el mercado libre de las ideas tiene fallas. No se 

puede confiar a Wla mano invisible la garantía del dereclto de los 

diferentes grupos políticos y sociales de llegarle a la opinión pública en 

Wla controversia equilibrada ni tampoco la garantía de que toda 

información que requiere la comWlidad para formarse Wla opinión va a 

influir de manera natural, incontaminada y transparente. Por lo tanto, es 

necesario, establecer y hacer respetar Wlas reglas del juego que aseguren 

el buen fimcionamiento del mercado libre de las ideas. De nuevo, seria 

equivocado tratar de justificar medidas autoritarias con base en este 

principio porque precisamente con el se busca ampliar los espacios 

democráticos, hacer más equilibrada la contienda política y asegurar Wl 

flujo vigoroso de información veraz e imparcial a los ciudadanos 

depositarios de la soberanía popular. El dereclto de la rectificación es 

Wla manifestación de estas ideas, al igual que la frase del artículo 15 de 

la Constitución, segim la cual "se garantiza la igualdad de oportunidades 

en el acceso" al uso del espectro electromagnético. Por eso también el 

ámbito de la "intervención estatal" en dicho mercado, está limitado por 
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los propósitos democráticos de "garantizar el plmalismo infonnativo y la 

competencia", tal como dice el artículo 75 en su inciso Z' (18). 

En tercer lugar, el principio de responsabilidad social implica \DIa serie 

de reglas relativas al fimcionamiento de los medios masivos de 

comunicación y a su relación con los ciudadanos y los diversos grupos 

políticos y sociales. En este terreno la ley y el juez constitucional tienen 

el mayor aporte para fortalecer la democracia participativa y proteger a 

los medios de las tentaciones represivas que se esconden detrás de 

quienes, desde \DIa perspectiva antimedios, claman por mayor 

responsabilidad. El principio de responsabilidad no es \DI ropaje para 

esconder prejuicios autoritarios sino \DI paso para iluminar los caminos 

de la democracia con el fin de que todos pueda transitar por ellos. 

El temor a tales prejuicios ha llevado a que el principio de 

responsabilidad social sea desarrollado generalmente por los propios 

medios que han adoptado códigos de ética y otra serie de auto

regulaciones. Esta tendencia, sin embargo, no ha impedido que el Estado 

promueva la libertad de los medios vista dentro de esta concepción 

social de sus fimciones, por ejemplo para asegurar que los medios sean 

foros accequibles a diversas ideas y opiniones. A\Ul en los Estados 

Unidos, donde la fuerza de la visión libertaria clásica es muy grande y los 

(t B) El COIlItituyente Jesús Pérez (joo:nUez Rubio y el Consejero para la Asamblea Y 
la Reforma Cooatituciooa1 tuvieron la oportunidad de msa1tar la importancia 
de colocar barreras a cualquier distorsión autoritaria del principio de 
responsabilidad social cwmdo le estabe elaborando la DODWl. Citado en 
CEPEDA, Op. Cit.. p. 218. 
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medios tienen la reputación de ser equilibrados y poderosos, no se ha 

dejado todo en manos de la autorregulación. 

4.5 INDEFENSION DE LOS PARTICULARES ANTE LOS 

MEDIOS 

Segím el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela procede 

fimdamentalmente contra las autoridades públicas cuyas acciones u 

omisiones afecten u amenacen derechos fimdamentales de \Uta persona. 

Excepcionalmente es posible intentarla contra particulares, en los casos 

que establezca la ley, cuando estén encargados de prestar \Ut servicio 

público, cuando su conducta afecte grave y directamente el interés 

colectivo o cuando el solicitante se encuentre en estado de subordinación 

o indefensión ante la respectiva persona o entidad privada. 

El artículo 42 del decreto 2591 de 1991 desarrolla el mandato 

constitucional en este aspecto y en\Utcia los casos de tutela contra 

particulares. En su nwneral 40 señala que ella es procedente cuando la 

solicitud fuere dirigida contra \Uta organización privada, contra quien la 

controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que 

motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga con aquella \Uta 

relación de subordinación o indefensión. 
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Ha sostenido la jurisprudencia que los medios de comunicación son 

organizaciones de esta. clase, dado su extraordinario poder en el seno de 

la sociedad y que frente a ellos la persona está indefensa. 

En sentencia T -611 del 15 de diciembre de 1992 se expresó la Corte en 

los siguientes términos: 

"No cabe duda a la Corte en el sentido de cpm los periódicos y en general 

los medios de comunicación son en efecto organi7.8Ciones privadas cpm 

deben su poder, a parte de la fortaleza económica cpm poseen en muchos 

casos a su inmensa capacidad de penetración en las distintas capas de la 

sociedad, al excepcional dominio cpm ejercen sobre el conglomerado por la 

posesión y el manejo de las informaciones y a su influjo en la configuración 

de opiniones y creencias, no menos cpm al significativo proceso de 

expansión cpm han mostrado en las últimas décadas por virtud de los 

avances tecnológicos". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de 

Revisión. Fallo T-611 del lS de diciembre de 1992). 

Estimase necesario ratificar los indicados criterios, pues son plenamente 

válidos en el caso que se estudia. 

Sobre el concepto de indefensión, comparándolo con el de 

subordinación, ha señalado esta. misma sala: 

Uni·,~rsi~"rj, ~u'6nom3 de Occidente J 
~ LL ~luN 81 BLlOTECA 

"'-_._- -



" ... la subordinación alude a la existencia de una relación juridica de 

dependencia, como ocmre~ por ejemplo, con los trabajadores respecto de 

sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los 

directivos del establecimiento a que pertenecen,. en tanto que la indefensión, 

si bien hace una referencia a una relación que también implica la 

dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la 

obligatoriedad obligada de 1Ul orden juridico o social determinado sino en 

situaciones de naturaleza tictica en cuya virtud la persona afectada en su 

derecho carece de defensa, entendida esta como posibilidad de respuesta 

efectiva ante la violación o amen87A de que se trate". (Cfr Corte 

Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T -290 del 28 de julio 

de 1993). 
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En concreto, respecto de los medios de comwUcación se configura el 

estado de indefensión de la persona tal como se expresó en fallo T -611, 

ya mencionado: 

"Considera la Corte que, además de lo anotado desde el punto de vista que 

se acaba de resaltar cada vez más patente el acelerado proceso de desarrollo 

de las com1UlÍcaciones, los medios oonstituyen verdaderas estructuras de 

poder cuyo creciente influjo en los más variados ámbitos de la vida social 

lo sustrae de la simple calificación de "particulares", por oposición al 

concepto de "autoridades públicas", para ubicarlos, dentro de 1Ul contexto 

realista, como organizaciones privadas cuya misma actividad las dota de 

gran fortaleza, razón por la cual sus actos u omisiones afectan a la 



comunidad entera y, en caso de lesionar los derechos firndamentales de los 

asociados, lo hacen con un inoontrastable efecto multiplicador. 

Claro está, el reoonocimiento de esta realidad no implica que se ignore y. 

por el contrario, ratifica la cardinal im.portancia que. bien utilizados. tienen 

los medios para el desarrollo social y económico de los países así como en 

10 relativo a la consolidación de la cultura democrática. no menos que en el 

fortalecimiento de la conciencia colectiva sobre el ejercicio de las libertades 

públicas y en el control cmdadano sobre los actos y responsabilidades del 

gobernante" . 

4.6 EL CASO DE LA INFORMACION JUDICIAL 
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Los medios masivos de comW'licación -escritos y audiovisuales- tienen el 

derecho y la fimción de poner a la ciudadanía al corriente de los hechos y 

situaciones que son objeto de investigación ante las autoridades de 

policía y las correspondientes instancias de la justicia penal y que, dadas 

sus características, merecen ser públicamente conocidos. 

El manejo de estas infonnaciones y su presentación a la colectividad 

resulta ser muy delicado en razón de su misma naturaleza. Por tanto, 

requiere del mayor cuidado y discreción por parte de los medios, sin 

petjuicio de la libertad de infonnar. 



Las informaciones judiciales no pueden estar basadas en especulaciones 

sobre hechos inciertos ni en conclusiones deducidas apresuradamente 

por los periodistas. Pues se corre el riesgo de tergiversar los hechos, 

tomando la información en falsa o engaño~ o de lesionar el buen 

nombre, la ho~ la intimidad o la dignidad de personas o instituciones. 

Por ello, en estas materias los medios de.comunicación deben limitarse a 

hacer la exposición objetiva y escueta de lo acaecido, absteniéndose de 

efectuar análisis infundados y de inclinar, sin evidencias, las opiniones de 

quienes reciben la información. Hacer que el lector, oyente o televidente 

considere verdadero algo que no ha sido establecido, merced al uso 

sesgado de titulares, comentarios, interrogantes o inferencias 

periodísticas, equivale a mentir y si, al hacerlo, el medio de prensa 

involucra a personas en concreto de manera irresponsable, no hace uso 

del derecho de informar sino que viola derechos del afectado. Ello 

significa, a la vez, que se defrauda a la comunidad en cuanto se le 

transmite información errónea o fals~ el ente social, receptor de las 

informaciones, las exige veraces y objetivas, lo cual excluye toda 

presentación amañada o torcida de los hechos narrados y hace 

inadmisibles también las verdades incompletas o parcializadas. El medio 

que desinforma desconoce la garantía a que tiene derecho el público 

sobre la calidad del producto recibido (19). 

(19) COLOMBIA, corte Constitucional. Op Cit., Sentencia T·269. p. 9.10. 
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4.7 LA CRUZADA DE PASTRANA 

En tanto que El Tiempo acataba la orden de la jueza, La Prensa se 

declaró en franca. rebeldía. En el Editorial publicado el 18 de noviembre 

bajo el título "Tutela contra conciencia", señalaba: 

La PrBn9a no rectifica lo que ha publicado porque en conciencia, no puede 

hacerlo. Porque hay testimonios de mucllas personas que alegan ser testigos de 

actos subversivos del sacerdote Marin y no hay una sola buena razón para no 

creerles. Porque hemos ido a la zona de los hechos a recoger testimonio 

desafiando el imperio del terror del ELN que denunciamos sin rodeos ... Nos 

plantamos en conciencia ante la decisión judicial porque estamos convencidos de 

que algún día se tendrá que decir basta a la intimidación y el terror en este país 

así sea lo último que podamos publicar. 

Cuando el tribunal de segunda instancia devolvió el proceso a la jueza 16 

para que detenninara las sanciones por desacato el diario La Prensa se 

quejó en esta oportunidad de que sólo hasta ese momento la jueza 

hubiera decretado la mayor parte de las pruebas. 

Pero el tribunal nuevamente intervino para denegarlas todas excepto la que le 

concede penniso de hablar al director del diario por primera vez en esta tutela. 

La Corte Constitucional por su parte, que tiene la atribución constitucional de 

revisar acciones de tutela, se negó a hacerlo pese a petición expresa de La 
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PrtmSQ. El defensor del pueblo igualmente se negó a hacer su defensoría y 

tampoco solicitó la revisión no obstante la misma petición (20). 

Cuando la jueza 16 del Circuito Penal de Bogotá, Myriam Espitia de 

Gorcía, condenó al director de La Prensa a diez días de cárcel y a W1a 

multa de cinco salarios mínimos por desacato, la decisión, como era 

obvio produjo gran alboroto. 

El jueves 6 de mayo, el diario La Prensa publicaba a cuatro columnas 

"La justicia al servicio del terrorismo" con el siguiente antetítulo: 

Por defender la verdad y su ooncienc~ Juan Carlos P~ director de La 

PrensQ, condenado a 10 días de cárcel Y a pagar cinco salarios mínimos por no 

acatar tutela a mvor de sindicados por terrorismo: el sacm1lote Bernardo Marin 

Góm.ez fugitivo de la justic~ y su capturado cómplice Orlando Rueda Argüello 

delELN. 

En páginas interiores (página 9), y bajo el título "Condenado a cárcel el 

director de La Prensa", se podía leer: "Una juez penal de Bogotá. quiere 

que este diario rectifique la verdad". 

y en W1 recuadro, bajo el título "Enfrentaré a los jueces prevaricadores", 

se informaba: 

(20) Diario ÚI hmla.jueves 6 de mayo de 1993. p. 9. 
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El director de La PrBnsQ~ Juan Carlos Pastrana .Anngo~ se encuentra de 

vacaciones en Miami y anlDlCió que regresará inmediatamente al país. Manifestó 

que vendrá Ha enfrenta:r a los jueces prevaricadores y a poner la ~ ya que estoy 

acusado por 1Dl fugitivo de la justic~ sindicado por terrorismo, que ni siquiera 

fue capaz de presentar Y luego ratificar personalmente ante la juez su solicitud de 

tutela". 

Pastnma Arango, quien conoció ayer la noticia sobre su condena" negará hoy a 

Bogotá. 

4.7.1 ObaervaeioDel 

Por 1.Ul lado, la actitud provocadora que desde 1.Ul principio aswnió el 

efervescente director del diario La Prensa sin duda irritó al poder 

judicial. También desde el comienzo, era evidente la intención del 

director de La Prensa de hacer de su caso \Uta cruzada heróica de los 

medios contra la acción de tuiel, sin embargo, no todos los medios lo 

acompañaron en este radical y algo exuberante enfrentamiento, como 

pudo observarse en los días siguientes, no solamente por la distancia que 

tomo el diario El Tiempo sino por la manera como el as\Ulto se politizó, 

comenzando porque el Senador Pastrana Arengo promovió desde el 

Congreso una. resolución apoyando a su hermano finnada por 30 

senadores en su mayoria del partido conservador. 



La. Politización del tema se reflejó, así mismo, en los periódicos al día 

siguiente del fallo de la jueza: mientras que los conservadores le dieron 

bastante despliegue (La República, en general discreta, tituló "Atropello 

a La Prensa"; El Siglo tituló, para bajarle temperatura al tema: "Pastrana 

acepta fallo judicial"; y luego, el 8 de mayo, dedicó un editorial a "Una 

tutela contraevidente", recalcando la "actitud vertical de un periodista 

afectado", los liberales, en cambio, trataron el asunto como una noticia 

secundaria. El diario El Tiempo, compañero de la tutela interpuesta 

contra los dos diarios por Marin y Rueda, marcó en forma más ~ 

su distanciamiento de la cruzada de Juan Carlos Pastr8ll~ con una nota 

expresa en la sección editorial "Cosas del Día", en la cual, bajo el título 

"Dura lex, sed lex", reafirmaba su desacuerdo con la sentencia de la 

jueZ&. y con la tutelitis, pero a la vez expresaba; "también es forzoso 

reconocer que los periodistas no pueden abstenerse olímpicamente de 

cumplir las decisiones de los jueces, como lo hizo el señor Pastrana" (21). 

Lo cual, días más tarde le valdría una editorial de La Prensa: "Dura es la 

conciencia pero es la conciencia", en el cual se mencionaba como "desde 

las bienaventuranzas se habla de los perseguidos de la justici~ o sea la 

dura lex; para concluir que "también la ley moral rige una conciencia 

para resistirse a hacer y la conciencia es dur~ pero es la conciencia" (22). 

En las páginas interiores de los diarios liberales se tituló con algo de 

ironía "Pastrana se presento pero no lo arrestaron" y en subtítulo "Los 

(21) Diario El Tiempo, viemes 7 de mayo de 1993, p. 4A. 
(22) LtI PrlllUtI, domingo 9 de mayo, p. 26. 
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gremios critican la decisión judicial. El Tiempo rechaza afirmaciones del 

director de La Prensa" (23). 

En cuanto a El Tiempo, con el intertítulo "Gremios de Jueces y 

Periodistas se Refieren a Fallo de la Jueza", titula ''No Fue Detenido 

Pastrana" (24). 

Entre los periodistas el asW1tO también suscitó opoSIcIOnes 

contradictorias. Un grupo de socios (de quien) suscribieron W1a carta de 

disenso al comW1Ícado del Circulo de Periodista de Bogotá, en la que 

insistíamos en que el periodista no puede se considerado casta 

privilegiada ni las organizaciones gremiales apoyar el desacato a los 

jueces~). 

4.8 OPINION E INFORMACION 

Las libertades de expresión y opinión colisionan constantemente en la 

práctica con los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra. Se 

justifica que la jurisprudencia le haya dado a la libertad. de expresión 

(23) El Espet:t"", sábado 8 de mayo, p. 1lA. 
(24) El Timtpo, !Abado 8 de mayo, p. 9B. 
(25) Véase el texto de la carta abierta a los miembros de la junta directiva de CPB en el 

capitulo sexto. La carta fue suscrita por Javier Darlo Rest:repo, Maria Teresa 
Henán, Marcela Oiraldo. José Domingo Bemal, Raúl 0utiéJrez, Gloria 
Muftoz, Jorge Caberico, Edda Cabari.co. Clara Nieto de Pooce de León, Julio 
Roberto Bennúdez, Martba Urdaneta, Yolanda Chauta, Sylvia Jaramillo. 
Héctor Téllez. Posteriormente. al conocerJa, adbirieron a ella Juan Oossain, 
Gustavo castro Caicedo, Elker Buitrago y Darlo Rest:repo RAmirez, en1re 
otros. 
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primacía sobre los derechos a la honra y al buen nombre, salvo que se 

demuestre por el afectado la intención dañina o la negligencia al 

presentar hechos falsos, parciales, imcompletos o inexactos que vulneran 

o amenazan sus derechos fundamentales. 

Si el ejercICIO de la crítica -en OC8Slones mediante expresIOnes 

desca1ificadoras o insultantes- va dirigido a personas que llevan Wla vida 

pública, el ámbito de la protección de la honra y el buen nombre se 

disminuye por existir Wl interés público relevante y ser exigible a dichas 

personas Wl mayor grado de tolerancia frente al cuestionamiento típico 

delacontrovenriapúbli~ 

Señala la Corte que la simultánea e inescindible coexistencia del hecho y 

opinión en Wla determinada presentación noticiosa puede constituir Wla 

información inexacta y generar el deber legal de rectificación, en caso de 

demostrarse la vulneración o amenaza. de los derrechos fundamentales. 

El artículo 20 protege los juicios de valor que tienen como finalidad 

causar Wl impacto intelectual en otros. 

La exigencia de imparcialidad no significa la anulación del derecho del 

medio de comunicación a expresar su opinión sobre los hechos 

informados. Su finalidad va encaminada a establecer una clara distinción 

entre lo que es Wl hecho y la opinión que dicho hecho suscita para los 

propietarios o editores del medio masivo de comunicación. 



Lo anterior es una garantía del público en general, con miras a que la 

información no se gobierne exclusivamente con patrones puramente 

comerciales ni se suministre en forma de "mercancía" lista para consumir 

sino con la mayor cantidad de elementos de juicio (26). 

4 .. ' ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL CARICATURISTA 

OSUNA 

Durante el seminario organizado por el Instituto de Estudios sobre 

Comunicación y Cultura acerca de la tutela (27), Héctor Osuna hizo 

algunas observaciones generales sobre la caricatura que vale la pena 

reproducir, ya que recalcan lo sutil del tema y cómo el juez no puede 

atenerse a reglas generales sino al estudio de cada caso en particular. 

Las reflexiones de Osuna son también la otra cara de la moneda, ya que 

el caricaturista es adverso a la acción de tutela. Consider~ en efecto, que 

los excesos de los caricaturistas "pueden tener, como siempre ha sido, la 

defensa que entraña el tipo penal de la injuria y la calunmia", y en su 

exposición recalcó la importancia decisiva de la responsabilidad del 

propio caricaturista: 

(26) COLOMB~ Corte constitucional. Sentencia T.()SO. Magistrado Ponente 
Eduardo cifuentes. Santafé de Bogotá. febrero 26 de 1993. p. 20. 

(27) Auspiciado por Fescol y la consejeria para el Desa!rollo de la Constituci~ los 
dias 15, 16 Y lS de febrero de 1993. lEca y Audiovisuales conservan 
grabación del evento, salvo el análisis del caso de las caricaturas. 



100 

La caricatura no es algo divertido como a primera vista se pudiera pensar. 

Implica responsabilidades y reflexión. Pertenece al periodismo desde siempre y 

no sólo ilustra pesadas páginas de galeras y lingotess sino que expresa un 

pensamientos una opinión, una tendencia política.. 

Ess quizás si, "un delicado instrumento" s como se anota en la sentencia de la 

referencia, cuyo ponente es el doctor Fabio Morón; en cambio no debiera 

llamársela, como allí se la llama, un "disolvente instrumento". O habría que 

admitir que es tan disolvente como pudiera serlo la misma acción de tutela con 

respecto a la legalidad, como :factor inasible e inesperado que le resta firmeza Y 

seguridad a la justicia. 

Calificar o descalificar la caricatura como "ofensiva o denigrante" puede ser, de 

entrada, la negación casi total de su esencia, puesto que en algún grado alguien 

puede decir que ofende o que agravia (no digamos que denigra) Y es siempre 

"desproporcionada". Se entrecomillan términos de fiIllo que se comenta. 

La cuestión ess pue8s si se la admite o no se la admites dentro del ejercicio de una 

prensa libre. Solamente alguien conocedor del humor y de su sentido cifrado 

podría calificarla. Más aún, es posible que amerite la presencia de peritos en el 

caso de juzgamiento. 

Veracidad. Es más posible que la caricatura caiga en la injuria, la cual es un 

delitos que en laca1umnia , que también lo es. Cmiosamente en el derecho, para 

que el ultraje que se lanza a una persona constituya y califique como delito de 
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injuria, es preciso que lo que dice sea cierto. pues de lo contrario. el delito seria 

de calumnia La caricatura no es veraz. No se propone serlo. Su compromiso es 

con UD. reflejo de verosimilitud. dentro de lo inverosímil. 

Pero no se niega que podria incmrir. como cualquier otro género de expresión. 

en la calumnia Esto si se erige. como se afirma en la sentencia aludida" "sobre la 

previa definición de UD. concepto o idea del autor ante una persona o cosa". 

cuando ese concepto en1rañe una calumnia o sea su eco o reflejo. 

Ultraje. La injuria, como queda dicho. está más cercana a los peligros del 

ejercicio periodístico de la caricatura. Aunque no se exprese con palabras. el 

dibujo y su intención pueden significar algo ultrajante contra alguien. Pero. ojo. 

aquí no cabe exagerar ni generalizar. El lenguaje UD. tanto deletéreo del dibujo de 

humor es grandemente entendido por el público lector: más aú.n. por la 

generalidad de sus presuntas "víctimas". Es a veces tan aceptado. que éstas se 

solazan con él y lo aprecian como UD. homenaje a su actividad pública. que sin 

esa nota gráfica. pasarla inadvertida. Es. pues. lícito bromear y mover fichas de 

humorismo dentro del juego de la política. Existen. claro. lo límites de la 

intimidad, la dignidad. la homa de las personas. 

El dibujo. Una de las claves para entender bien la caricatura, cuando ella tiene el 

mejor sentido y la mayor eficacia moral. es detenerse en la apreciación de su 

dibujo. Porque según la forma como está hecha, si es noble y artística en algún 

grado. su voz será mayormente culta. La falta de garbo. la ramplonería Y. en una 

palabra. la vulgaridad, pueden resultar insultantes. Pero en estos casos. su 
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categoria moral degrada en tal forma el dibujo que la caricatura resulta ineficaz. 

Siendo inefi~ no amerita protección alguna para nadie, como no sea para su 

autor. 

El dibujo satírico podría constituir aquel "espacio propicio para controlar los 

actos de los gobernantes" a que también alude la Corte. Indispensable es para 

atemperar vanidades, verdades excluyentes; para relativizar un tanto la política, 

que es el arte de lo probable. Si va tocado de humor, aunque no siempre causa 

risa, suaviza las pasiones y descarga explosiones sociales . .Aunque no está bien 

usarlo como enervante de las mismas. 

4.9.1 ObservaeloDel 

Como periodismo de opinió~ y porque forma parte de éste aunque en la 

versión dibujada de esa opinió~ la caricatura posee muchos elementos 

de creatividad y por ende de subjetividad, entendida ésta como la 

percepción que tiene el ser humano de la realidad externa de acuerdo 

con sus sentimientos, pasiones~ ideologías: 

Los caricaturistas son un tíos malos que inflan los defectos ajenos para que todo 

el mundo lo vea. Se parecen a los microbiólogos con sus microsoopios de 

imágenes monstruosas, porque el ojo del cari~ además de cámara 

anterior, cóm~ pupila, lente, iris Y cámara posterior, trae incorporado un 

microscopio. Se parecen a los filósofos que estudian al ser humano desde 

perspectivas insólitas: "érase un hombre a una nariz pegado", es un punto de 

vista en que el accidente prevalece sobre la sustancia como suele ocmrir en la 
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sociedad de los mortales que se creen inmortales. Se parecen al amor en que 

causan hinchazones que duran nueve meses. Son vistos como una suerte de 

sádicos que se regocijan disecando a la gente. Y por todo eso son percibidos 

como seres fascinantes. Los buenos, abmren. Los perversos, fascinan (28). 

(28) ESPINOSA, Simón. Caricatura. Santafé de BogotÁ: Ciespa1, 1990. p. 5. 



CONCLUSIONES 

El discurso de la Corte Constitucional y los tratadistas es bastante 

abstracto e ideologizado tanto en los aspectos teóricos como en los 

prácticos. 

El formalismo interpretativo, muchas veces ingenuo y romántico, choca 

contra barreras en ocasiones infranqueables. 

No hay duda de que la Constitución tiene Wl carácter perspectivo y 

normativo que la convierte en Wl horizonte deseable, pero su conversión 

práctica, tanto en lo que tiene que ver con el Derecho a la Información, 

como en relación a los demás derechos, supone el esfuerzo de reconocer 

realidades y transformarlas. 

Ni la información, ni la honra de las personas, así como los otros 

derechos, fueron definidos en la Constitución del 91; sencillamente se 

promulgaron como Derechos FWldamentales. Así mismo tampoco 

señala desde el pWlto de vista de la comWlÍcación, el alcance de la 

información dentro de Wla sociedad como la nuestra. 
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A lo anterior se swna el hecho de que tampoco hace referencia alguna a 

la ética del periodista y escasamente a la responsabilidad social que éste 

debe tener a la hora de emitir informaciones. 

y qué decir con respecto a la racionalidad y la autonomía del individuo: 

sencillamente que la Carta Magna consagra un enunciado que va en 

contravía con la realidad del hombre actual, porque éste vive en un 

mundo de presiones sociales, políticas y económicas, que muchas veces 

generan violencia. 

La Constitución se "estrella" con limitantes prácticas y teóricas que no se 

pueden negar. Y como si fuera poco, la Corte Constitucional opta 

posiciones que no son compartidas por los teóricos de la comunicación y 

los individuos en general. 

Es imposible desconocer que los periodistas emiten con alto contenido 

de subjetividad, las noticias a través de los medios de comunicación. En 

algunos casos por responder a la sintonía, a intereses económicos y/o 

políticos. Así, es es muy dificil creer en la objetividad e imparcialidad de 

las informaciones desde la práctica. 

Pero si la información está sometida a la falta de objetividad e 

imparcialidad, también lo está la censura. Esta, aunque esta prohibida 

constitucionalmente, es aceptada cuando está de por medio la seguridad 

nacional, la vida y la honra de las personas y el orden público. 
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y qué decir de la censura que se gesta desde los medios de 

comunicación. Estos en muchos casos lo hacen porque defienden 

intereses de los grupos económicos a los cuales pertenecen. 

Si se presume que la información debe ser objetiva e imparcial, no lo es 

tanto en la opinión que ésta. genera. De hecho la opinión tiene Wl 100% ,. 

de subjetividad. AWlque no se comparta, debe respetarse el pWlto de 

vista de quien la propala. Este es el caso de la cari~ Wl género 

periodístico que históricamente ha servido para que a través de la 

exageración, se comente el acontecer de la vida de Wla región, el país y 

elmWldo. 

La caricatura es quizás el género del periodismo más idóneo para reflejar 

la actuación u omisión de las personas en sus actividades públicas o 

privadas. Como opinión que es, puede incurrir en calumnia e injuria, más 

no, en rectificaciones de ningWIa índole. 

Si los medios emiten Wla información que llegare a ser objetiva, veraz, 

oportuna e imparcial y no sometida a censura, podríamos hablar que 

cumplen Wla función y Wla responsabilidad social. • 

La función y responsabilidad social de los medios de comunicación va 

mucho más allá. A través de las informaciones emitidas, deben estar en ' 

capacidad de consolidar los valores sociales, económicos, políticos y 

culturales de la nación. Salvaguardar la seguridad nacional, el orden 
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público y la vida, honra y bienes de los colombi8ll~ así como asegurar 

la convivencia dentro de un orden justo. 

Estos enunciados~ promulgados por el Constituyente del 91, son en la 

teoría un ideal que le permite al Derecho a la Información coexistir con 

el Derecho a la Honra. Por lo menos algo futurista dentro de la llamada 

Carta de la Navegación de los colombianos, sin embargo poco o nada 

realizable en la práctica si tenemos en cuenta la formación del periodista 

y las políticas de los medios de comunicación. 

En el primero de los casos, al periodista lo asalta la inmediatez de los 

hechos, el "Síndrome de la Chiva", la falta de rigurosidad para confrontar 

las fuentes de información o el afán de protagonismo. 

Aquí bien vale la pena resaltar que el periodista también está sumido en 

la falta de valores ético~ los cuales no se aprenden en el aula 

universitaria sino que es un ejercicio diario y de autoevaluación, para 

cumplir decorosamente con una labor con la cual está comprometido • 

socialmente. 

A lo anterior hay que sumarle fuerzas externas como presiones de 

grupos de poder, amenazas de muerte, secuestros, anónimos y el más 

común de todos: los intereses del medio de comunicación para el cual 

trabaja. 
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Los medios como empresas de semClO que son deben producir 

dividendos económicos, porque si no es así, tendrán sus días contados. 

Por esos intereses económicos así como políticos, son muy dados a tener 

en el ojo del huracán de la opinión de la gente, el comportamiento de los 

individuos. Sólo que en muchos casos, sencillamente informan sobre los 

individuos con mensajes torcidos, amañados y dirigidos hacia ciertos 

fines diferentes a decir la verdad, con lo cual, se vulnera la honra de las 

personas. 

Mucho ha hecho la Corte Constitucional, pero también es mucho lo que 

hay por hacer principalmente en lo que actitudes de otros actores 

concierne, y al adecuamÍento y discusión crítica de aspectos teóricos y 

problemáticos en su conceptualización y consecusión. 

Así las cosas, mucho va de la teoría del Constituyente del 91 a la práctica 

del periodista y de los medios de comunicación de Colombia hoy. 

Si logramos articular ambos espíritus: el de la teoría y la práctica, habrá 

coexistencia entre el Derecho a la Información y el Derecho a la Honra y 

haremos de la. profesión de periodista Wl baluarte ético al servicio del 

país. Solo así, será Wla realidad el ideal de la Constitución del 91. 
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