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Fíjese en los grandes periódicos anglosajones… 
introducen en la noticia, entre comillas, las 
declaraciones de un testigo, un hombre de la calle, 
un representante de la opinión pública. Esas 
afirmaciones se convierten en hechos, es decir, es un 
hecho que fulano ha expresado esa opinión… La 
astucia está en entrecomillar primero una opinión 
virtual, luego otra opinión, más razonada, que se 
parece mucho a la opinión del periodista.  
 
Umberto Eco. Número Cero, Lumen. 2015. 
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Resumen 
 
En una democracia la libertad de expresión cumple una función legitimadora, porque permite a los 
ciudadanos y a los medios de comunicación desarrollar la capacidad de pensar y reflexionar frente a 
los asuntos de interés público. Lo cual no equivale a transgredir derechos personalísimos de quienes 
están expuestos al escrutinio público. Es necesario recordar que la libertad de expresión no puede ser 
impuesta arbitrariamente sobre los demás. La misma democracia exige tolerancia frente a la crítica 
dirigida hacia los funcionarios públicos o personajes públicos. De modo que, la solución para evitar 
cualquier tipo de abuso en el ejercicio a la libertad de expresión parte por contar con límites claros y 
definidos en la Ley; que garanticen, a su vez, un debate desinhibido, robusto y ampliamente abierto. 
A partir de esa idea, la doctrina jurídica ha determinado pautas de interpretación frente a las tensiones 
que, irremediablemente, se presentan entre derechos fundamentales como: el buen nombre, la honra 
o la imagen de personas públicas, y la libertad de expresión. Una de ellas, la estableció la Corte 
Suprema de Justicia de los Estados Unidos, hace casi medio siglo, y se conoce como la real malicia. 
Básicamente, consiste en ampliar la garantía de la libertad de expresión, asignándole al quejoso la 
carga de probar, más allá de toda duda, la intensión maliciosa del emisor de una afirmación. La regla 
está incorporada al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIPH), en cabeza 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como un estándar para validar las 
sanciones ulteriores impuestas por el abuso de la libertad de expresión. Y se aspira que sea adaptada 
a las legislaciones internas por la totalidad de los Estados parte de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH).  
 
 
Palabras clave: Estado Liberal, Libertad de Expresión, Real Malicia. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
In a democracy, freedom of expression fulfills a legitimating function, because it allows citizens and 
the media to develop the capacity to think and reflect on matters of public interest. Which is not 
equivalent to transgressing personal rights of those who are exposed to public scrutiny. It is necessary 
to remember that freedom of expression cannot be imposed arbitrarily on others. The same democracy 
demands tolerance against criticism directed towards public officials or public figures. So, the 
solution to avoid any type of abuse in the exercise of freedom of expression starts from having clear 
and defined limits in the Law; that guarantee, at the same time, an uninhibited, robust and widely 
open debate. From that idea, the legal doctrine has determined patterns of interpretation against the 
tensions that inevitably arise between fundamental rights such as: the good name, honor or image of 
public persons, and freedom of expression. One of them was established by the Supreme Court of 
Justice of the United States, almost half a century ago, and is known as real malice. Basically, it 
consists of extending the guarantee of freedom of expression, assigning the complainant the burden 
of proving, beyond all doubt, the malicious intent of the issuer of an affirmation. The rule is 
incorporated into the Inter-American System for the Protection of Human Rights (SIPH), headed by 
the Inter-American Court of Human Rights (Court IDH) as a standard to validate the subsequent 
sanctions imposed by the abuse of freedom of expression. And it is hoped that it will be adapted to 
domestic’s legislations, by all States parties to the American Convention on Human Rights (CADH). 
 
 
 
 
Keywords: Liberal State, Freedom of Expression, Actual Malice.



 

 

Tabla de contenido 
 
Introducción ....................................................................................................................................... 2 
Justificación ........................................................................................................................................ 3 
1. Planteamiento del problema ..................................................................................................... 5 

1.1 Problema de investigación ......................................................................................................... 7 
1.2 Objetivos ............................................................................................................................... 7 

2. Marco Conceptual .......................................................................................................................... 8 
2.1 La libertad como presupuesto para la democracia ..................................................................... 8 
2.2 Libertad, política y ética en sociedades modernas y liberales ................................................... 9 
2.3 Garantía y límites a la libertad de expresión desde la teoría liberal ........................................ 12 
2.4 Origen y evolución de la real malicia ...................................................................................... 15 

2.4.1 La elevación a regla federal de la real malicia. Caso New York Times Vs Sullivan ...... 15 
2.4.2 La sanción más allá del ámbito civil. Caso Garrison vs. Louisiana ................................. 19 
2.4.3 La aplicación de la real malicia a los funcionarios públicos sin distinción de jerarquía. 
Caso Rosenblatt Vs. Baer .......................................................................................................... 22 
2.4.4 La aplicación de la real malicia a los personajes públicos voluntarios e involuntarios. 
Caso: Time, Inc. Vs. James J. Hill ............................................................................................ 24 
4.4.5 Distinción entre funcionario público y personaje público. Caso: Curtis Publishing Co. Vs 
Butts .......................................................................................................................................... 27 
4.4.6 Discurso político y social. Caso: Hustler Magazine, Inc. Vs. Falwell ............................. 32 

3. La real malicia en el Sistema de Protección Interamericano de DDHH ................................. 38 
3.1 Incorporación de la real malicia en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos ................ 48 
3.1.1 Caso Estados Unidos Mexicanos .......................................................................................... 48 
3.1.2 Caso República Argentina………………………………….………………………………51 

    3.1.3 Caso República Oriental del Uruguay…………………………………………………...…52  
4. Análisis de la jurisprudencia nacional de las altas Cortes colombianas en el período 2011 a 
2016.................................................................................................................................................... 53 

4.1 Corte Constitucional ................................................................................................................ 53 
4.2 Consejo de Estado ................................................................................................................... 66 
4.3 Corte Suprema de Justicia ....................................................................................................... 71 

Conclusiones ..................................................................................................................................... 76 
Bibliografía ....................................................................................................................................... 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 2 

Introducción 
El presente documento es resultado del análisis jurídico a ciertas decisiones de las altas 
Cortes colombianas, con el fin de establecer si la doctrina judicial de la real malicia es 
incorporada por vía jurisprudencial. Para ello se examinó el esquema de argumentación 
utilizado a la hora de resolver las colisiones entre el derecho a la libertad de expresión y los 
derechos personalísimos de funcionarios o personajes de interés público, conocidos por los 
órganos de cierre en sus respectivos ámbitos, durante los años 2011 a 2016.  

Para orientar al lector en la exploración de la temática se desarrolló un esquema de cinco 
capítulos. El primero, sostiene que una sanción judicial por daño o lesión en los derechos a 
la intimidad, buen nombre y honra, a favor de un funcionario o personaje de interés público, 
no constituye un acto inválido en un sistema democrático, siempre y cuando el emisor haya 
violado los parámetros de veracidad e imparcialidad en el manejo, procesamiento y 
divulgación de información, que tenga como fin afectar derechos personalísimos. O lo que 
es lo mismo, si llevó a cabo una actuación con real malicia.  

El segundo capítulo expone el componente teórico, más adecuado, si se trata de establecer 
una relación entre la libertad, la política y la ética, como elementos inherentes a la libertad 
de expresión. En este sentido, los postulados básicos del Estado liberal ofrecen mayores 
herramientas para comprender las condiciones que dieron paso, por primera vez, a la 
aplicación de la regla federal de la real malicia, y su evolución a partir de los casos más 
relevantes (leading cases) en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.  

En el tercer acápite presenta las sentencias hito en materia de libertad de expresión, más 
concretamente, en razón a su restricción y limitación proferidas por la Corte IDH. Asimismo, 
reseña las legislaciones de los Estados parte del SIPDH, que adoptaron el estándar de la real 
malicia.  

Al llegar al cuarto capítulo, gracias al análisis de las decisiones de los altos tribunales 
colombianos se comprueba la aplicación o la omisión de la doctrina de la real malicia en el 
ordenamiento jurídico interno. 

Y el último apartado, es decir, el capítulo quinto contiene las conclusiones del presente 
proceso investigativo y, están dispuestas a servir como referencias para posteriores 
discusiones de un tema que, por su fuerza determinadora en la consolidación de la 
democracia, reclama la participación constante y crítica de diversos actores sociales, entre 
ellos, las facultades de derecho.  
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Justificación  
La tensión entre libertad de expresión y los derechos personalísimos -como lo son la 
intimidad o vida privada, la honra y el buen nombre- 1 parece inexistente, cuando el sujeto 
pasivo es un funcionario público o un particular de interés público.  
     Incluso, otro error surge al momento de interpretar qué aspectos de su vida privada forman 
parte del interés público y no del interés morboso que el público tenga. Por lo tanto, aceptar 
que los particulares, la opinión pública o los medios de comunicación actúen en contravía de 
la naturaleza y alcance de la libertad de expresión, al amparar las opiniones y expresiones 
mal intencionadas e infundadas, con la excusa que hace parte de su ejercicio no es solo una 
conjetura equivocada, sino peligrosa para la democracia. Y sin lugar a duda, es una actuación 
que demanda la imposición de sanciones. Sin embargo, para estas puedan ser consideradas 
admisibles, en sociedades democráticas, han de estar en concordancia con los estándares 
interamericanos desarrollados en el marco de la libertad de expresión. Así lo insta la Corte 
IDH: 

Toda limitación a la libertad de expresión debe encontrarse establecida en forma previa y de 
manera expresa, taxativa, precisa y clara en una ley, tanto en el sentido formal como material. 
Lo anterior significa que el texto de la ley debe establecer en forma diáfana las causales de 
responsabilidad posterior a las que puede estar sujeto al ejercicio de la libertad de expresión. 
Las leyes que establecen las limitaciones a la libertad de expresión deben estar redactadas en 
los términos más claros y precisos posibles, ya que el marco legal debe proveer seguridad 
jurídica a los ciudadanos2. 
 

En la búsqueda por un adecuado manejo y regulación de los límites y restricciones a la 
libertad de expresión, la real malicia se convierte en uno de los parámetros avalado por el 

																																																								
	
1 “Con relación al derecho a la intimidad, el objeto de este derecho es “garantizar a las personas una esfera de 
privacidad en su vida personal y familiar, al margen de las intervenciones arbitrarias que provengan del Estado 
o de terceros” y que “la protección frente a la divulgación no autorizada de los asuntos que conciernen a ese 
ámbito de privacidad” forma parte de esta garantía. Así mismo, “permite a las personas manejar su propia 
existencia como a bien lo tengan con el mínimo de injerencias exteriores” y que la protección “de esa esfera 
inmune a la injerencia de los otros –del Estado o de otros particulares” es un “prerrequisito para la construcción 
de la autonomía individual que a su vez constituye el rasgo esencial del sujeto democráticamente activo”. Sobre 
la honra, ha señalado que es un derecho “que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco 
de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración 
de las personas dentro de la colectividad”. Así mismo, ha indicado que, aunque este derecho es asimilable en 
gran medida al buen nombre, tiene sus propios perfiles que la jurisprudencia constitucional enmarca en “la 
estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás 
miembros de la colectividad que le conocen y le tratan”.  En cuanto al derecho al buen nombre, lo ha definido 
como “la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás” y “la estimación o deferencia con la 
que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad 
que le conocen y le tratan”. El buen nombre puede ser vulnerado también por los particulares, como lo reconoció 
la sentencia T-1095 de 2007, en donde indicó: “La vulneración del derecho al buen nombre puede provenir de 
una autoridad, pero es incuestionable que algunos comportamientos de particulares llegan también a afectarlo 
y habrá de acudirse a lo determinado en el artículo 86 de la Constitución”. En: Corte Constitucional. Sentencia 
T-634. Mg Ponente: María Victoria Calle Correa. Bogotá: 13 de septiembre de 2013. 
2 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión IDH. Marco jurídico interamericano sobre el 
derecho a la libertad de expresión. OEA: 2009, pp. 24-25. 
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SIPDH. Lo interesante radica en que, pese a su carácter universalizante, pocos Estados que 
la aplican en los escenarios judiciales. En la región, además de los Estados Unidos, países 
como México, Argentina o Uruguay dentro de sus ordenamientos jurídicos adoptaron, por 
vía legislativa, la real malicia como mecanismo para evaluar la responsabilidad ulterior de la 
actividad informativa. Y si bien Colombia no se ha adherido a esa tendencia, las altas Cortes, 
en la mayoría de las ocasiones, atienden a los criterios de interpretación desarrollados por la 
Corte IDH.  
     De ahí que un análisis de los fallos sancionatorios permite mostrar si los máximos órganos 
del sector de la Justicia colombiana están en sincronía con los estándares internacionales en 
materia de libertad de expresión. Contar con estos datos contribuye para el debate de una 
cuestión que se encuentra lejos de estar resuelta y continúa suscitando un desafío permanente 
para los jueces. Justamente, porque son operadores judiciales los llamados a verificar la 
ocurrencia de un daño cierto, con el fin de repararlo y asegurar su no repetición. Dicho de 
otra manera, le compete al aparato judicial garantizar, tanto a los medios de comunicación 
como a los funcionarios públicos y a los personajes de interés público, las condiciones 
favorables para el ejercicio pleno de la libertad de expresión en una sociedad democrática.  
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1. Planteamiento del problema 
En la actualidad, el SIPDH comprende el derecho a la libertad de expresión como la piedra 
angular en todo sistema democrático. Esto no significa que sea un derecho absoluto, puesto 
que su ejercicio está limitado en razón a la seguridad nacional, el orden público, la salud 
pública, la moral pública o los derechos personalísimos3. Por consiguiente, para ejecutar 
algún tipo de restricción se debe someter, el derecho de la libertad de expresión, a una prueba 
de proporcionalidad. De acuerdo con los términos de la Corte Constitucional colombiana 
comprende tres conceptos parciales:  

La adecuación  de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad 
de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que 
pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los  principios constitucionales 
afectados por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y 
fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios 
constitucionalmente más importantes4.  
 

Hasta aquí parece todo claro y razonable. Pero ¿qué sucede si en el ejercicio de la libertad 
de expresión se lesiona la reputación de un servidor público o un personaje de interés 
público? Más aún, bajo la idea que “en una sociedad democrática los funcionarios públicos 
están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. [Ellos] se han expuesto 
voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera 
privada para insertarse en la espera del debate público”5. 

 ¿Acaso dicha condición prevalece sobre su calidad de ser humano y, por tanto, sus 
derechos personalísimos carecen de tutela judicial?  

Para esclarecer el problema, la doctrina propone condiciones excepcionales a la hora de 
imponer algún tipo de sanción ulterior, contra quienes abusen de la libertad de expresión y 
lo hagan en perjuicio de los derechos personalísimos de funcionarios o personajes conocidos 
por la opinión pública. Uno de estos criterios se denomina real malicia.  

Propuesta en 1964, por la Corte Suprema de los Estados Unidos para resolver el caso: The 
New York Times Company Vs. L. B. Sullivan. En sí, la regla federal permite establecer cuándo 
la responsabilidad de una acción civil, adelantada por un funcionario público contra los 
críticos de su conducta oficial, restringe la libertad de expresión y prensa. En otros términos, 
consiste en facultar a las personas a resarcir derechos lesionados por el abuso de la libertad 
de expresión, luego de demostrar la configuración de un comportamiento malicioso, llevado 
a cabo por el emisor de la información. “Lo que significa con conocimiento de que era falsa 

																																																								
	
3 La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, establece en su artículo 13, numeral 2: 
El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. 
4 Corte Constitucional. Sentencia C022 -1996 Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. 
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. 2009. Serie C N°193. 
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o con negligente indiferencia respecto de si era falsa o no”6.  
Vale la pena reconocer que la doctrina de la real malicia cuenta con críticos, quienes 

sostienen que su aplicación, en buena medida, es un medio de defensa judicial ineficaz. En 
el sentido que la malicia, como comportamiento, es abstracto y difícil de probar. Otra crítica 
apunta al posible aumento de las demandas civiles por daños y perjuicios, en contra de los 
medios de comunicación, hecho que, indiscutiblemente, propagaría un ambiente de zozobra, 
capaz de intimidar o silenciar la labor periodística.  

Como se infiere, los opositores a la real malicia no ponen en duda la necesidad de las 
restricciones al derecho de la libertad de expresión. Pero sí, pretenden el reconocimiento, por 
parte de los operadores judiciales de la insuficiencia y la dificultad práctica de establecer, en 
términos judiciales, cuánta maldad se le debe probar a un periodista para considerar su 
actuación con dolo eventual7. En definitiva, la polémica que suscita la aplicación de la real 
malicia no se reduce a rechazar la existencia de responsabilidad jurídica a causa de una 
difamación o injuria. Todo lo contrario, adeptos y detractores aceptan que esto enriquece y 
protege el ejercicio de la libertad de expresión, al evitar impunidad frente a una publicación 
falsa usada en contra de una persona de interés público o funcionario público.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
	
6 Supreme Court of The United States. Case 376 U.S. 254. The New York Times Company v. L. B. Sullivan. 
March 9, 1964. Disponible en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/376/254/case.html.  
7 En este sentido: cuando se trata de dolo eventual el agente “actúa a sabiendas del riesgo que asume hacia un 
resultado lesivo que él ya sabe cuál puede ser”. En: Corte Suprema de Justicia Sala Penal. Rad. 31580. Mg 
Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca, Bogotá: 24 de noviembre de 2010. 
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1.1 Problema de investigación  
¿Las decisiones proferidas por las Cortes en Colombia desde el 2011 hasta el 2016, en las 
cuales establece sanciones por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión, al demostrar 
lesiones a derechos personalísimos, son sustentadas bajo el estándar interamericano de la real 
malicia? 
 
1.2 Objetivos  
 
Objetivo General 
Analizar la aplicación de la doctrina de la real malicia en las decisiones proferidas por las 
altas Cortes en Colombia en el período 2011 a 2016, que impusieron sanciones al ejercicio 
abusivo de la libertad de expresión luego de comprobar lesión a los derechos personalísimos 
de servidores públicas o personajes públicos.  
 
Objetivos específicos  
§ Describir el origen y evolución de la doctrina de la real malicia en la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. 
§ Analizar la incorporación de la doctrina de la real malicia en el Sistema Interamericano 

de Protección de Derechos Humanos, así como en los ordenamientos jurídicos de los 
Estados latinoamericanos.  

§ Identificar los criterios de la jurisprudencia constitucional colombiana para validar los 
fallos sancionatorios por el ejercicio de la libertad de expresión, entre los años 2011 – 
2016.  

§ Evaluar si las decisiones que impusieron sanciones por el abuso al ejercicio de la libertad 
de expresión proferidas por las altas cortes, durante los años 2011 a 2016, cumplen con 
el estándar interamericano de la real malicia.  
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2. Marco Conceptual  
Si bien desde el derecho positivo, en especial, la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano dispone que hablar, escribir e imprimir libremente pensamientos y opiniones 
son facultades de las más valiosas del ser humano8, puesto que están dirigidas hacia la 
realización como ciudadano. Asimismo, vale la pena aclarar que la idea ha sido desarrollada 
de tiempo atrás por múltiples culturas9. Y, en consecuencia, sería un grave error sostener que 
la libertad de expresión es una invención exclusiva del Estado liberal.  
     No obstante, el presente acápite toma como guía, únicamente, a la filosofía política liberal 
para así explicar el contenido y alcance, en calidad de derecho fundamental, bajo esa forma 
de gobierno. Y finalmente, entender cómo surgieron condiciones necesarias, legítimas y 
proporcionales para la válida limitación a la libertad de expresión en sociedades 
democráticas.  
 
2.1 La libertad como presupuesto para la democracia 
A la par con el entusiasmo de la primavera de los pueblos10, algunos teóricos del pensamiento 
político cuestionaron la desnaturalización de la libertad civil, a manos del naciente Estado 
liberal. Según John Stuart Mill era necesario restaurar el fundamento de la libertad, por medio 
de un cambio en las relaciones de poder entre el individuo y la sociedad. En su tratado clásico, 
Sobre la libertad11 sostiene que el poder político fue la respuesta a una necesidad humana de 
protección, pero llegó a convertirse en un peligro para las libertades personales. Esto a causa 
de un hecho históricamente evidente: a mayor poder de un gobernante, menos libertad para 
los miembros más débiles de la comunidad.  
     Sobre la marcha hacia la protección de la libertad del individuo no se descarta la idea de 
que el poder esté plenamente identificado con los intereses del pueblo. Así, la voluntad de la 
Nación se convierte en una sola entre gobernante y gobernado, haciendo innecesaria 
cualquier limitación. Sin embargo, el facilismo de la idea implicaba un riesgo inminente 
orientado a alimentar el despotismo político. Donde “el pueblo puede desear oprimir a una 
parte de sí mismo”12.  
     De suerte, lograr una protección real y efectiva de las libertades civiles, para los seres 
humanos en su madurez y miembros de sociedades progresistas, parte por reconocer la 
máxima que “la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido 
sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su propia voluntad es evitar que 
																																																								
	
8 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE FRANCESA. Artículo 11. Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano: 1789. Disponible en: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf 
9 A modo de ejemplo: el historiador griego Polibio describió el ejercicio de la política de los Aqueos: “siempre 
mantuvieron entre ellos la igualdad de derechos y la libertad de expresión”. Referencia que data, 
aproximadamente, de la mitad del siglo V a.C. En: POLIBIO. Historias. España: Editorial Gredos S.A, 1981. 
p.236. 
10 Periodo de revoluciones sociales en Europa durante 1848. 
11 STUART, Mill John. Sobre la libertad. España: Alianza Editorial S.A., 1969.  
12 Ibid., p. 59.  
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perjudique a los demás”13. En otras palabras, “sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y 
espíritu, el individuo es soberano”14.  
     Naturalmente, existen determinados campos de la vida donde algunas libertades han de 
ser limitadas. A raíz de ello, es necesario disponer de algún método eficaz para resolver, legal 
y pacíficamente, las luchas de intereses y la tensión entre derechos fundamentales. Un 
mecanismo útil, tanto para generar criterios autocorrectivos por parte del individuo, como 
para la formulación de normas legales a cargo del Estado, no puede ser otro que la 
educación15. Pero no cualquier tipo de educación, sino aquella inspiradora de actitudes que 
aprecien y estimulen las diferencias, en lugar de simplemente soportarlas. Puesto que, solo 
la tolerancia les permite a los individuos disfrutar de las condiciones mínimas para realizar 
su libertad y materializar su autonomía.  

 
2.2 Libertad, política y ética en sociedades modernas y liberales 
Por otro lado, en el siglo XX, el liberalismo político desarrolla un enfoque más igualitario, 
alrededor de la idea de cooperación social entre ciudadanos considerados libres e iguales. A 
criterio de uno de sus teóricos, John Rawls, los humanos no son solo seres interesados, 
también cuentan con la capacidad de organizar su propio interés. Sin embargo, se carece de 
una “teoría de la justicia que sea una alternativa viable a [l]as doctrinas que han dominado 
largamente nuestra tradición filosófica”16 y para ello propone: 

En vista que para las sociedades contemporáneas, la puerta de entrada a la Justicia se sustenta 
en la vida social y política de los sujetos, la idea de equidad se convierte en la idea fundamental 
del concepto y su fuerza explicativa viene de la demostración de que los principios de Justicia 
serán adoptados por personas racionales como fundamento para la cooperación social, 
asumiendo que hay alguna racionalidad en las cosas humanas17. 
 

     En una aproximación muy elemental a la Teoría de la Justicia cabe decir que esta noción 
reconoce dos poderes en los seres humanos. El primero, la racionalidad, entendida como 
aquella capacidad de buscar los medios necesarios para alcanzar un fin. El segundo, la 
razonabilidad es facultad de considerar los fines propios, a la luz de los fines de los otros 
miembros de la sociedad. En resumen “lo razonable, en contraste con lo racional, se refiere 
al mundo público de los demás”18.  

																																																								
	
13 STUART, Mill John, op. cit., p. 65.  
14 Ibid., p. 66.  
15 Entiéndase más allá de la aplicación de continuos programas de formación para los ciudadanos, tomando 
como sus principales tareas: el disciplinamiento; cultivamiento; civilización y moralización. Para más 
información consultar: Perspectivas: revista trimestral de educación comparada (París. UNESCO: Oficina 
Internacional de Educación), vol. XXIII, n° 3/4, 1993, págs. 837-854. ©UNESCO: Oficina Internacional de 
Educación, 2001. http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/kants.pdf.  
16 RAWLS John. Teoría de la justicia. México: Fondo de Cultura Económica, 1997. p. 17. 
17 CAMPBELL, Tom. La Justicia: los principales debates contemporáneos. España: Gedisa Editorial, 2009. p. 
108. 
18 RAWLS, John. Liberalismo político. México: Fondo de Cultura Económica, 2002. p. 78.  
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     Bajo esa idea, el equilibrio entre estos dos poderes favorece la consolidación de un 
consenso superpuesto “que incluye todas las doctrinas filosóficas y religiosas que 
normalmente se desarrollan y ganan adeptos en una sociedad democrática constitucional más 
o menos justa”19. Conditio sine qua non para quienes se encuentran en la posición original, 
es decir, en un medio de representación capaz de organizar los intereses de una sociedad por 
parte de algunos de sus miembros, siempre y cuando posean un punto de vista compartido y 
un actuar desinteresado.  
     Formar parte de la posición original le requiere a sus representantes cubrirse con un velo 
de ignorancia. Lo cual supone ignorar quiénes son, la posición socioeconómica, los talentos 
individuales y, por consiguiente, los prejuicios. Producto de esta convivencia de doctrinas 
razonables, pero incompatibles al interior de sociedades modernas, democráticas y liberales, 
surge el sometimiento al principio de tolerancia. En términos de esta filosofía política, quiere 
decir que no hay cabida para las nociones comprensivas de lo bueno, independiente de las 
doctrinas filosóficas o religiosas, y así se deja de lado cualquier vestigio metafísico en la 
formulación de los principios de la Justicia. A la letra, advierte el autor “lo que debe 
proponerse, es una forma de tolerancia y de libertad de pensamiento que sea coherente con 
los razonamientos precedentes20”.  
     Ahora bien, dado que las instituciones sociales, políticas y económicas coexisten para la 
defensa y garantía de los derechos y libertades, sus mínimos de organización, según Rawls 
deben sostenerse sobre dos ideas. La primera, concibe como límite de la libertad de un sujeto, 
la libertad de los demás. Y la segunda, se dirige a lograr el mayor beneficio para las personas 
más desaventajadas, mediante cargos y posiciones al alcance de todos.  

En lo sucesivo, el filósofo del derecho Ronald Dworkin, se suma a la idea de reivindicar 
los principios rectores del liberalismo. Su reflexión filosófico-moral lo lleva a revisar el 
propósito de la noción comunitarista, en razón con “la estructuración de la identidad de los 
sujetos, el continuo proceso de autorreconocimiento y afirmación de las personas y en la 
construcción de proyectos comunes a partir de los sentimientos de pertenencia que genera [la 
comunidad]”21. Luego de comprobar las hipótesis de los teóricos del comunitarismo, donde 
señalan la tolerancia liberal como un obstáculo en la determinación de una ética convencional 
concluye, a grandes rasgos, que la teoría liberal:  

No genera argumentos en contra de la idea (que las personas deberían identificar sus intereses 
propios con aquellos de la comunidad política a la cual pertenecen). Por el contrario, el 
liberalismo ofrece la mejor interpretación de este concepto de comunidad y la teoría liberal 
hace el mejor recuento de su importancia22.  
 

																																																								
	
19 RAWLS. John. La Justicia como equidad: política, no metafísica. n/a. p. 25. 
20 RAWLS. John. Liberalismo político. Óp. cit., p. 78. 
21 DWORKIN, Ronald. La comunidad liberal. Colombia: Universidad de los Andes. Siglo del Hombre Editores. 
1996. p. 132. 
22 Ibíd., p. 137.  



	

 11 

En la búsqueda hacia una ética liberal “lo suficiente abstracta como para incluir una 
multiplicidad de perspectivas morales individuales”23, subraya la importancia de la 
comunidad, como parte esencial de la vida social e invoca la influencia del ambiente en el 
que vive un individuo para la escogencia de éticas particulares. Temas que habían sido 
esquivos para los liberales. Por tanto, los incita a:  

Vincular la ética y la política dotándola de una concepción definida acerca de la naturaleza y 
el carácter de la buena vida, de modo que la moralidad política liberal parezca continua más 
que discontinua, con concepciones filosóficas atractivas acerca de la buena vida24.  
 

Hasta aquí es claro que la reconciliación entre política y ética tiene como requisito 
organizar las convicciones acerca de qué clase de vidas son buenas. Y para ello, Dworkin 
ofrece dos modelos compatibles con el pensamiento liberal: “el primero [de impacto] que 
vincula la bondad de una vida al valor objetivo de su producto independiente. El segundo [de 
desafío] donde la bondad de una vida está relacionada a la destreza con que es vivida, y su 
valor reside en su ejercicio”25. Finalizado su análisis inclina su interés hacia el último modelo. 

Al contrario que el modelo de impacto [el modelo de desafío], no necesita mostrar que el 
individuo tiene más impacto a través de la acción colectiva de su comunidad que a través de la 
suya propia. Sólo necesita mostrar que es admisible la idea de aceptar la prioridad ética como 
respuesta adecuada a una parte importante de las circunstancias individuales (el hecho de que 
los individuos vivan vinculados a otras personas en varias comunidades), y que, por esa misma 
razón, la prioridad ética es una parte importante de la buena vida en una comunidad con otras 
personas26.  

 
La relación entre libertad, política y ética concentra el desafío para las sociedades liberales 

en la garantía a ciertos derechos, según su sistema de valores. Los cuales reseña como 
libertades básicas los siguientes: 

En primer lugar, el dominio íntimo de la conciencia; la solicitud de libertad de conciencia es 
la exigencia con mayor sentido; libertad de pensar y de creer; libertad absoluta de opinión y 
de sentimiento en todos los temas, de carácter práctico o especulativo, científico, moral o 
teleológico. La libertad de expresar y de publicar opiniones es casi tan importante como la 
libertad de pensar y se apoya en cierta medida en sus mismas razones, por lo que resulta 
inseparable de ésta. En segundo lugar, ese principio supone la libertad de probar y de 
perseguir, de establecer el plan de nuestra vida que mejor convenga a nuestro propio carácter, 
sin que lo pueda impedir ninguna criatura humana, mientras no nos enfrentemos con ella. En 
tercer lugar, de la libertad de cada individuo se sigue la libertad, dentro de los mismos límites, 
de que los individuos se combinen entre sí: la libertad de unirse para cualquier pretensión que 
no signifique hacer daño a los demás27.  
 

																																																								
	
23 MELERO DE LA TORRE, Mariano. La Ética Liberal como fundamentación política en Ronald Dworkin. A 
Parte Rei: revista de filosofía, ISSN 1137-8204, ISSN-e 2172-9069, Nº. 3, 1999. Disponible en: 
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/mariano.html.  
24 DWORKIN, Ronald. Ética Privada e igualitarismo político. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A. I.C.E 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. 1993. p. 43.   
25 Ibid., p. 159.  
26 Ibid., p. 157.  
27 MILL, Stuart. Op. cit., p. 29.  
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2.3 Garantía y límites a la libertad de expresión desde la teoría liberal 
Los postulados anteriormente mencionados ayudaron a fundar los proyectos políticos de los 
nacientes Estados en el siglo XVIII, entre ellos los Estados Unidos, cuyos principios 
constitucionales acogen la esencia del liberalismo como lo son: la neutralidad del Estado y 
el pluralismo político. Tal y como evidencia la Constitución federal de 1787, al asumir el 
compromiso de “garantizar las bendiciones de la libertad para nosotros mismos y para 
nuestros descendientes”28.  
     Conviene indicar que para la materialización del deseo de los Padres Fundadores se 
establecen una serie de Enmiendas, con el fin de que “las libertades y la felicidad del pueblo 
surgieran de una construcción llana y simple, y no sobre una base dudosa”29.  

En aras de evitar algún tipo de incertidumbre frente a la libertad de expresión, justamente, 
la Primera Enmienda de la Declaración de Derechos30, consigna una regulación que fomente 
la verdad, la ciencia, la moralidad y las leyes en general, la difusión de sentimientos liberales 
en la administración del gobierno, la pronta comunicación de pensamientos entre súbditos, y 
el consiguiente fortalecimiento de la unión entre ellos, con lo que los funcionarios despóticos, 
avergonzados o intimidados, se vean obligados a tratar los asuntos de modo más noble y 
justo31.  

A partir de esa visión, la libertad de expresión no solo cuenta con un elemento positivo de 
progreso en las sociedades democráticas. También alberga un sentido negativo, de 
extraordinaria importancia para la continuidad de la misma democracia, y está relacionado 
con el derecho a exigir la rendición de cuentas a los empleados públicos.  

Someter a las personas que ejercen cargos públicos al escrutinio de la opinión pública es 
uno de los instrumentos más efectivos de la ciudadanía, que impiden el abuso de la confianza 
pública. Permitir el criticismo sin restricciones de quienes están en el poder, combinado con 
los elementos del sistema democrático, como la sana competencia por el poder público y la 
remoción del cargo, sirven efectivamente para afirmar la responsabilidad de quienes pueden, 
en cada sociedad liberal, tener el privilegio especial de llevar las riendas del poder político. 
Siguiendo esta línea el juez Douglas indica:  

La libertad de palabra ocupa una posición relevante por el gran servicio que ha prestado a 
nuestra sociedad. Protegerla es esencial para la misma existencia de la democracia. La 
discusión de las ideas disminuye las presiones que, de otro modo, podrían llegar a ser 
destructivas. Cuando las ideas compiten en plaza pública tratando de que se las acepte, su 

																																																								
	
28 En: GÓMEZ, Serrano Laureano. El control constitucional en Colombia: evolución histórica. Colombia: 
Editorial UNAB. 2001.p.14. 
29 ELLIOT, Jonatán. The Debates in the Several States Conventions on the Adoption of the Federal Constitution, 
2a. ed., vol 3, United States: Philadelphia, JB. Lippincott & Co .1876. p. 271.  
30 El Congreso no aprobará ley alguna que coarte la libertad de expresión o de prensa. En: The Virginia 
Declaration of Rights. The United States. June 12, 1776. Disponible en: 
https://www.unav.edu/departamento/constitucional/files/file/Derecho%20constitucional/Declaracion%20de%
20derechos%20de%20Virginia%20(1776).pdf. 
31 HUDON, G. Edward. La libertad de palabra y de prensa en los Estados Unidos. México: Editorial LIMUSA 
– WILEY, S.A. 1964. p. 65.  
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enfrentamiento pleno y libre descubre lo falso y no le permite ganar adeptos. La discusión plena 
y libre impide que la sociedad se petrifique y no éste alerta de cara a los esfuerzos y tensiones 
que tratan de acabar con todas las civilizaciones. La discusión plena y libre ha sido 
precisamente el primer artículo de nuestra fe32.   

  
Desde luego puede sostenerse que no es necesario recurrir a la teoría liberal para justificar 

el valor de la libertad de expresión. Pero hasta cierto punto, ayuda a entender el avance 
progresivo hacia una opción metodológica que intente, de la mejor manera posible, establecer 
los límites externos para su ejercicio, en relación con los derechos de los demás y con otros 
bienes jurídicos que interesan en una sociedad democrática. Lo que sí cabe decir del 
reconocimiento a las ideas del Estado liberal radica en que su forma de gobierno no puede 
impedir que las personas o el establecimiento transgreda las libertades de los ciudadanos, 
pero sí proporciona a estos últimos los recursos judiciales adecuados cuando esos 
acontecimientos surjan. Tampoco se trata de negar la responsabilidad por los abusos y errores 
cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión en sociedades liberales, verbigracia la 
norteamericana, donde existe una marcada inclinación, en algunas agencias del gobierno, a 
pensar que la libertad de expresión no puede ir más allá de la seguridad del Estado. Lo cual 
corre el riesgo de socavar un derecho fundamental y abrirle la puerta a censura. Tal como lo 
advierte la ex Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión IDH: 

Al darle al Estado la facultad de prohibir o sancionar la divulgación de información “falsa”, le 
estaríamos dando la autoridad de prohibir la información inconveniente, es decir, de censurar 
a sus críticos y de inhibir la deliberación sobre casi cualquier asunto de interés público33. 

 
     Sea como fuere, lo anterior promueve la necesidad de establecer la diferencia entre verdad 
informativa e “información veraz”, para descubrir lo que protege, en últimas, las restricciones 
a la libertad de expresión.  
     En efecto, la verdad y la veracidad informativa en el ámbito jurídico son presentados como 
enfoques distintos, y su razón es la imposición de responsabilidad legal hacia quienes ejercen 
de manera equivocada la libertad de expresión. Pues desde el inicio el comunicador o 
periodista estaba obligado a divulgar solo verdades, en el sentido filosófico y absolutista. Sin 
embargo, el requerimiento se fue relativizando, con el propósito de fomentar el debate 
deliberativo sobre lo público. Así, en la actualidad, los comunicadores y periodistas están 
sujetos a un análisis veraz, es decir, llevar a cabo “actividades verificadoras, comprobadoras 
y oportunas”34, de la información divulgada, “incluso en el terreno de la difamación, la mera 

																																																								
	
32 Supreme Court of The United States. Case N°71 Dennis et al. v. U.S., 1951. §358.  
33 BOTERO, Catalina. La regulación estatal de las llamadas “noticias falsas” desde la perspectiva del derecho 
a la libertad de expresión. En: Libertad de expresión: a 30 años de la Opinión Consultiva sobre la colegiación 
obligatoria de periodistas: Estudios sobre el derecho a la libertad de expresión en la doctrina del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos / [Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos]. v.; 
cm. (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.D/XV.18): Colombia. 2017. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/OC5_ESP.PDF.  
34 ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA. Código Europeo de Deontología del 
Periodismo. Estrasburgo: 1 de Julio de 1993. Disponible en: http://www.saladeprensa.org/art162.htm.  
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falsedad objetiva no puede ser en sí misma ni por sí misma objeto de sanción -mucho menos 
de sanción penal-”35.  
     En una sociedad democrática, solo cabe la responsabilidad legal una vez los hechos hayan 
ocurrido. Este parecer no es más que la ratificación a la máxima del liberalismo, según la 
cual, el pensamiento y la defensa de las ideas, que hacen peligrar la seguridad del Estado 
nunca pueden constituir un peligro, de tal naturaleza, que sea necesaria la intervención feroz 
del Estado. Y ello requiere la puesta en marcha de dos tácticas para mantener a la libertad de 
expresión como el faro de la democracia. Una que las restricciones a este derecho sean 
explícitas, cuidadosamente limitadas y claramente comprendidas y así excluir cualquier 
indulgencia en el uso indiscriminado de este poder por parte del Estado. Y la otra, que Estado 
limite su posibilidad de acallar el mensaje y la discusión antes de que se produzcan, actuando 
solo después de que se haya expresado una idea, si ésta resulta peligrosa para la seguridad y 
el bienestar de la sociedad; tal prevención se conoce como prohibición de la censura previa36.  
     No cabe duda que las dos son tareas arduas y complejas por buscar un equilibrio entre 
derechos y libertades individuales. Más aún, con la exigencia que “el derecho debe satisfacer 
expectativas justas, pretensiones legítimas y, en consecuencia, poder reparar equitativamente 
vulneraciones de derechos y libertades”37.  
     Entonces, si la actividad judicial está anclada en salvaguardar los bienes jurídicos que una 
sociedad considera como fundamentales, en lo concerniente con el derecho a la libertad de 
expresión: ¿cómo opera su restricción cuando colisiona con el derecho al buen nombre, la 
honra y la vida privada?  
     Pues bien, la Corte Suprema de los Estados Unidos en procura de realizar los cambios 
necesarios para una adecuada limitación de derechos a la libertad de expresión utiliza varias 
etiquetas que distinguen el uso del abuso, la libertad del libertinaje, lo justo de lo injusto. 
Entre ellas, vale la pena nombrar las siguientes doctrinas judiciales desarrolladas: “tendencia 
razonable” o “mala intención”, “restricción previa”, “incitación directa” o “indirecta”, 
“peligro manifiesto y presente”, “real malicia”. Cada una tuvo su razón, sus circunstancias y 
sus resultados propios. Si bien todas ellas aportan interesantes criterios cruzándose en algún 
sentido, pero sin llegar a confundirse, la fuerte influencia que tiene en la región la real malicia 
sobresale. De manera que en las líneas siguientes se aborda su origen y evolución 
demostrando así su vigencia.  
 
 
 
 

																																																								
	
35 BOTERO. Óp. cit., p. 73.  
36 Supreme Court of the United States. Case N° 51: Near v. Minnesota, 1931. §625; 283, 697. 
37 LORCA, Martín de Villodres M. Isabel. Principio de proporcionalidad y neoconstitucionalismo, Colombia: 
Universidad de Medellín. 2014. p. 19. 



	

 15 

2.4 Origen y evolución de la real malicia  
La década de los sesenta, para los Estados Unidos, se caracteriza por enfrentamientos contra 
el sistema estatal, manifestaciones de orden artístico, científico, social, filosófico, económico 
y político, que son la base de lo que el teórico Theodore Roszak38 denomina: el movimiento 
de la contracultura.  
     En el aspecto político, uno de los mayores representantes es el reverendo Martin Luther 
King Jr. Su lucha por la igualdad material, para las comunidades negras, lo lleva a organizar 
multitudinarias marchas, pronunciar emotivos y a la vez contundentes discursos, confrontar 
frente a frente a los segresionistas, hasta que uno de ellos acabó con su vida, hace ya cincuenta 
años. Justo en ese ambiente de descontento social y agitaciones públicas, las decisiones de la 
Corte Suprema adquieren mayor protagonismo político. En resumidas cuentas, la presión de 
los movimientos a favor de los derechos civiles da paso a un nuevo planteamiento e 
interpretaciones vinculados al ejercicio de la libertad de palabra y prensa. Prueba de ello es 
la sentencia que elevó la doctrina de la real malicia como regla federal y que a continuación 
se presenta.   

 
2.4.1 La elevación a regla federal de la real malicia. Caso New York Times Vs Sullivan39 
Los hechos acontecen en 1960, en el Estado de Alabama, cuando en el periódico New York 
Times40 publica una denuncia firmada y pagada por sesenta y cuatro representantes de la 
religión, la política, las ciencias y las artes, quienes señalan diversos atropellos, por parte de 
la policía local, hacia estudiantes afrodescendientes, como la expulsión de líderes 
estudiantiles y la clausura del comedor escolar, en el campus de Alabama State Collage.  
Luego de la publicación el señor J.B Sullivan, comisionado de asuntos públicos y supervisor 
del Departamento de Policía e Incendios de Montgomery, Alabama, promueve una acción 
civil por difamación contra el New York Times y las sesenta y cuatro personas responsables 
de la denuncia. Según indica el señor Sullivan, en el escrito de la demanda, las siguientes 
afirmaciones son la base del reclamo: 

En Montgomery, Alabama, después de que los estudiantes cantaron ‘My Country ‘Tis of Thee’ 
en la escalinata de la legislatura estatal, sus líderes fueron expulsados del recinto universitario 
y camiones de la policía armados con escopetas y gas lacrimógeno rodearon el predio de la 
Universidad del Estado de Alabama. Cuando el cuerpo estudiantil completo protestó ante las 
autoridades negándose a reinscribirse, el comedor estudiantil fue clausurado con el propósito 
de someterlos al hambre.  
(…) Una y otra vez los infractores sureños han respondido a las protestas pacíficas del Dr. King 
con intimidación y violencia. Bombardearon su casa hasta casi matar a su esposa e hijo; lo han 
agredido físicamente; lo han arrestado siete veces por ‘exceso de velocidad’, ‘vagancia’ y otras 

																																																								
	
38 ROSZAK, Theodore. El nacimiento de una Contracultura. Barcelona: Editorial Kairós. 1970.  
39 U.S. Supreme Court. New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254. March 9, 1964. Disponible en: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/376/254/.  
40 Publicación titulada: Heed Their Rising Voices con fecha de 29 de marzo de 1960. Disponible en: 
http://www.crmvet.org/docs/60nyt_ad.htm.   
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‘infracciones’ similares; y ahora lo han acusado del delito de perjurio que le podría acarrear la 
pena de diez años de prisión41. 
 

     Los operadores judiciales de Alabama evidencian que el texto no menciona de forma 
literal al señor Sullivan, pero éste sostiene que la referencia de “policía” es una clara 
incriminación en su contra y, por tanto, el medio de comunicación debe ser sancionado 
civilmente.  
     Durante la etapa probatoria, ante el Tribunal del condado, el demandando demuestra no 
haber participado en ninguno de los eventos descritos en la nota. Asimismo, descarta alguna 
pérdida pecuniaria como consecuencia directa de la publicación. A fin de cuentas, recuerda 
la Corte Suprema que para ese momento en el Estado de Alabama ningún funcionario público 
puede recibir una indemnización por daños de difamación, a causa de una publicación 
relacionada con su conducta oficial, a menos que haya interpuesto una demanda escrita de 
retractación pública, en la cual el medio de comunicación se negase a responder.  
     Por otro lado, El New York Times no publica ninguna retractación ni contesta la demanda. 
Sin embargo, en medio del litigio, en primera instancia, envía una carta al señor Sullivan 
aduciendo lo siguiente:  

Nosotros... estamos de alguna manera consternados porque piensa que las afirmaciones se 
refieren a usted” y “podría, si lo desea, hacernos saber en qué sentido entiende que las 
afirmaciones de la publicación se refieren a usted42. 

 
Para el juicio, por petición del Gobernador de Alabama, el New York Times presenta una 

retractación y cuando cita el Tribunal del Condado al diario para explicar por qué había 
aceptado ante el gobernador y no en el caso de Sullivan retractarse, el secretario del Times 
declara:  

Nosotros hicimos eso porque no queríamos que algo publicado por el Times desacreditara al 
Estado de Alabama, y el gobernador encarnaba, hasta donde podíamos ver, al Estado de 
Alabama y era su adecuado representante y, además, por aquella época habíamos aprendido 
más de los hechos reales que la solicitada pretendía mostrar y finalmente, la solicitada sí se 
refería a la acción de las autoridades estatales y del Comité de Educación del cual el gobernador 
es presumiblemente director43. 

																																																								
	
41 Texto original: "In Montgomery, Alabama, after students sang 'My Country, 'Tis of Thee' on the State Capitol 
steps, their leaders were expelled from school, and truckloads of police armed with shotguns and tear-gas ringed 
the Alabama State College Campus. When the entire student body protested to state authorities by refusing to 
reregister, their dining hall was padlocked to starve them into submission. 
Again and again, the Southern violators have answered Dr. King's peaceful protests with intimidation and 
violence. They have bombed his home, almost killing his wife and child. They have assaulted his person. They 
have arrested him seven times -- for 'speeding,' 'loitering' and similar 'offenses.' And now they have charged 
him with 'perjury' -- a felony under which they could imprison him for ten years..." 
42 Texto original: "we . . . are somewhat puzzled as to how you think the statements in any way reflect on you," 
and "you might, if you desire, let us know in what respect you claim that the statements in the advertisement 
reflect on you."  
43 Texto original: "We did that because we didn't want anything that was published by The Times to be a 
reflection on the State of Alabama, and the Governor was, as far as we could see, the embodiment of the State 
of Alabama and the proper representative of the State, and, furthermore, we had by that time learned more of 
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Por su parte, el juez a quo presenta ante el jurado la tesis que las afirmaciones de la 
publicación son difamatorias per se, y con base en el estatuto de Alabama, anteriormente 
citado: “para otorgar una indemnización punitoria por daños -distinguible de los daños 
“generales”, en esencia compensatorios- requería, aparentemente, la prueba de real 
malicia”44.  Además, recalca el operador judicial que, la sola negligencia o descuido no deben 
ser consideras como real malicia. De modo que no han de ser tenidas en cuenta para conceder 
una indemnización por daños. En definitiva, la decisión del juez consiste en rechazar la 
defensa del New York Times y lo acusa de lesionar las libertades de expresión y de la prensa 
garantizadas por las enmiendas I y XIV de la Constitución de los Estados Unidos.  

En apelación la Corte Suprema de Alabama confirma la sentencia y añade:   
Que la malicia podía ser inferida de la “irresponsabilidad” del Times al publicar la denuncia; 
el Times en sus propios archivos tenía artículos ya publicados que habrían demostrado la 
falsedad de lo alegado en el escrito; del fracaso del Times en retractarse a pedido de Sullivan 
mientras que se retractó frente al Gobernador; del hecho de que la falsedad de algunas de las 
alegaciones fueran luego conocidas por el Times; el asunto contenido en la denuncia, fuera 
igualmente falso para ambas partes; del testimonio del Secretario del Times que, al margen de 
la afirmación que el comedor estaba clausurado, pensó que los dos párrafos eran 
“sustancialmente correctos”45.  
 

Si bien es cierto, que el sistema de justicia norteamericano se caracteriza por otorgar una 
amplia competencia en materia de derecho civil y penal a los Estados, también lo es, que sus 
disposiciones no pueden reñir en contra de la Constitución federal y sus enmiendas. Por lo 
tanto, a criterio de la Corte Suprema, la norma estatal en la cual el demandado está obligado 
a probar, como única manera de evitar su responsabilidad, que los hechos alegados son 
totalmente veraces, no es coherente con la Primera Enmienda.  

Para el juez William Joseph Brennan, Jr46, autor del proyecto de sentencia, la decisión 
amerita revocarse. Toda vez que la prueba presentada es constitucionalmente insuficiente 
para apoyar la sentencia de instancias inferiores, a favor de Sullivan. En ese sentido, 
inicialmente, plantea aclarar dos situaciones respecto a la competencia de la Corte. La 
primera, hace relación con:  
																																																								
	
the actual facts which the and purported to recite and, finally, the ad did refer to the action of the State authorities 
and the Board of Education, presumably of which the Governor is the ex-officio chairman..." 
44 Texto original: “An award of punitive damages -- as distinguished from "general" damages, which are 
compensatory in nature -- apparently requires proof of actual malice under Alabama law, and the judge charged 
that”. 
45 Texto original: “In sustaining the trial court's determination that the verdict was not excessive, the court said 
that malice could be inferred from the Times' "irresponsibility" in printing the advertisement while the Times, 
in its own files, had articles already published which would have demonstrated the falsity of the allegations in 
the advertisement; from the Times' failure to retract for respondent while retracting for the Governor, whereas 
the falsity of some of the allegations was then known to the Times and the matter contained in the advertisement 
was equally false as to both parties, and from the testimony of the Times' Secretary that, apart from the statement 
that the dining hall was padlocked, he thought the two paragraphs were "substantially correct." 
46 William Joseph Brennan Jr. Juez asociado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos durante 
1956 hasta 1990. Conocido por su manifiesta ideología liberal que, entre otras cosas, lo llevó a haber sido el 
promotor y defensor de la real malicia.   
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La proposición sostenida por la Corte Suprema del Estado que “la Enmienda XIV se dirige 
contra la acción estatal y no contra la de los particulares”. Esta proposición no es de aplicación 
al caso. Aunque se trate de un litigio civil entre particulares, los tribunales de Alabama 
aplicaron una ley estatal que, según argumentan los recurrentes, impone restricciones inválidas 
a sus libertades constitucionales de expresión y de prensa. No importa que esa regla jurídica se 
haya aplicado en una acción civil y que se trate solamente de common law, aun complementado 
por la legislación, como es el caso del Código de Alabama47.   

 
El segundo argumento de la opinión del juez gira en torno a las garantías constitucionales 

de libertad de expresión y de prensa que se creerían inaplicables, al menos, en lo que se 
refiere al New York Times, por tratarse de un comunicado pago “de carácter comercial”. Así 
señala la Corte:  

La publicación aquí no era publicidad comercial. La denuncia comunicaba información, 
expresaba opinión, señalaba agravios, protestaba contra pretendidos abusos y buscaba apoyo 
financiero en nombre de un movimiento cuya existencia y objetivos son asuntos del más alto 
interés y preocupación públicos. La circunstancia de que al Times se le hubiera pagado por 
publicar la solicitada es tan inmaterial en este aspecto como lo es el hecho de que los diarios y 
libros se vendan48.  
 

Superado el tema de la competencia material el paso a seguir es identificar el problema 
jurídico a resolver. En otras palabras, si la regla de responsabilidad aplicada a una acción 
promovida por un funcionario público, contra críticos de su conducta oficial, restringía la 
libertad de expresión y de prensa garantizadas por las enmiendas I y XIV. En palabras del 
alto Tribunal: 

Al decidir la cuestión no estamos obligados por ningún precedente, ni política a dar mayor peso 
al epíteto “difamación” que el que le damos a otras “meras etiquetas” del derecho estatal49.  

 
     El juez Brennan, considera la garantía de la Primera Enmienda de gran valor, porque 
permite que el debate de los asuntos públicos sea desinhibido, robusto, ampliamente abierto. 
Esto incluye ataques vehementes, cáusticos y hasta desagradablemente agudos sobre los 
funcionarios públicos y el gobierno50.  

																																																								
	
47 Texto original: “The first is the proposition relied on by the State Supreme Court -- that "The Fourteenth 
Amendment is directed against State action, and not private action." That proposition has no application to this 
case. Although this is a civil lawsuit between private parties, the Alabama courts have applied a state rule of 
law which petitioners claim to impose invalid restrictions on their constitutional freedoms of speech and press. 
It matters not that that law has been applied in a civil action and that it is common law only, though 
supplemented by statute. See, e.g., Alabama Code”. 
48 Texto original: “The publication here was not a "commercial" advertisement. It communicated information, 
expressed opinion, recited grievances, protested claimed abuses, and sought financial support on behalf of a 
movement whose existence and objectives are matters of the highest public interest and concern. That the Times 
was paid for publishing the advertisement is as immaterial in this connection as is the fact that newspapers and 
books are sold”. 
49 Texto original: “In deciding the question now, we are compelled by neither precedent nor policy to give any 
more weight to the epithet "libel" than we have to other "mere labels" of state law”. 
50 Para ampliar acerca del tema se sugiere revisar el texto: FISS, Owen. Libertad de Expresión y Estructura 
Social. Distribuciones Fontarama. México: 1997.  
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     De manera que el comunicado del New York Times es para la Corte Suprema una 
expresión de reivindicación y protesta sobre uno de los mayores temas públicos. Pero acaso, 
¿esa expresión pierde su protección constitucional por la falsedad de algunas afirmaciones 
de tipo fácticas, y por la alegada difamación del demandado?  

Pues para el alto Tribunal la protección constitucional a la libertad de expresión y prensa 
no está sometida a la verdad, popularidad o utilidad social de las ideas y creencias que son 
presentadas ante el público. Toda vez que “a pesar de la probabilidad de excesos y abusos, 
esas libertades son, a largo plazo, esenciales para iluminar la opinión y la conducta correcta 
de los ciudadanos de una democracia”51. De hecho, la importancia y las ventajas de ese tipo 
de discusiones para el Estado y para la sociedad son tan amplias que llegan a equilibrar el 
daño ocasional a la reputación de los particulares, haciendo que este deba ceder ante el 
bienestar público. Dicho de otra manera: “el beneficio de la publicidad es tan grande y la 
posibilidad de dañar caracteres privados tan pequeña, que tal discusión debe ser 
privilegiada”52.  

Así las cosas, la Corte Suprema determina elevar a regla federal que un funcionario 
público promotor de un reclamo indemnizatorio por falsedades difamatorias, relativas a su 
conducta oficial, solo podrá tener éxito si prueba que fue hecha con real malicia (actual 
malice). Esto es, con conocimiento de que era falsa o con temerario desinterés (reckless 
disgregard) acerca de si era falsa o no.  
     En lo relacionado con las pruebas presentadas por Sullivan en las instancias judiciales 
inferiores carecen de certeza y no demuestran la real malicia del New York Times, según la 
Corte. De modo que la decisión se revoca y el caso es reenviado a la Corte estatal, con el fin 
de establecer un fallo acorde a los nuevos criterios jurisprudenciales. “Pensamos que la 
evidencia contra el Times apoya a lo sumo una conclusión de negligencia al no descubrir las 
afirmaciones erróneas y es constitucionalmente insuficiente para probar la negligencia 
requerida para una conclusión de malicia real”53.  
 

2.4.2 La sanción más allá del ámbito civil. Caso Garrison vs. Louisiana54 
El expediente refiere a la Ley penal de difamación del Estado de Luisiana e involucra al 
ciudadano Jim Garrison, quien en calidad de fiscal de distrito de Nueva Orleans se convierte, 
tiempo después, en un personaje de talla mundial, al señalar de una acción conspirativa el 
asesinato del presidente John F. Kennedy, llevada a cabo por la agencia central de 

																																																								
	
51 Texto original: “of the probability of excesses and abuses, [certain] liberties are, in the long view, essential 
to enlightened opinion and right conduct on the part of the citizens of a democracy." 
52 Texto original: “The public benefit from publicity is so great, and the chance of injury to private character so 
small, that such discussion must be privileged”.  
53 Texto original: “We think the evidence against the Times supports, at most, a finding of negligence in failing 
to discover the misstatements and is constitutionally insufficient to show the recklessness that is required for a 
finding of actual malice”. 
54 U.S. Supreme Court. Case 379. Garrison v. Louisiana, U.S. November 23, 1964. Disponible en: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/379/64/case.html. 



	

 20 

inteligencia (CIA). Pero antes de eso, convoca a una conferencia de prensa, con la intención 
de denunciar a ocho jueces de su distrito por carecer de mérito, ser ineficientes, perezosos y 
otros comentarios sobre el comportamiento oficial de los funcionarios. No es sorpresa que 
los implicados eleven acciones penales en contra de Garrison. Como tampoco lo es la 
decisión del Tribunal Supremo de Luisiana declarándolo culpable, según el Estatuto de 
Difamación Criminal del Estado.  

Al conocer del caso en cuestión, la Corte Suprema, en especial para el juez Brennan, la 
decisión es contraria a derecho. No porque los órganos judiciales aplicaran las normas 
penales del Estado, en especial, el Estatuto de Difamación Criminal, que era claro en cómo 
se configuraba el delito de difamación con declaraciones acerca de las conductas oficiales, 
que pese a ser ciertas, eran realizadas con mala voluntad; sino porque la actuación de Garrison 
no es objeto de reproche legal, y cuenta con el amparo de la Primera Enmienda. En el fondo, 
la normativa penal del Estado, al establecer un carácter criminal a ese tipo de conductas, 
infringe el derecho a la libertad de expresión.  

He ahí, como primera medida, que el alto Tribunal declare un asunto irrelevante el debate 
sobre qué tipo de jurisdicción es la idónea para tratar la difamación. Así se trate de un asunto 
penal las disposiciones deben ajustarse a las mismas restricciones desarrolladas en el ámbito 
civil para proteger la libertad de expresión, en virtud de la Primera Enmienda. En otras 
palabras, lo que interesa a la Corte Suprema, producto del análisis del caso, es extender el 
alcance de la regla de la real malicia, más allá de área civil, y facultar a los Estados a imponer 
sanciones penales, de acuerdo con los criterios del caso Sullivan.  

Vale la pena recordar que, en ese entonces, el Estado de Luisiana contemplaba en su 
política criminal:  

 La difamación es la publicación o expresión maliciosa de cualquier manera, a cualquier 
persona que no sea la parte difamada, de cualquier cosa que tienda a: 
1. Para exponer a cualquier persona al odio, el desprecio o el ridículo, o para privarlo del 
beneficio de la confianza pública o las relaciones sociales, o 
2. Para exponer la memoria de un difunto al odio, el desprecio o el ridículo, o 
3. Lesionar a cualquier persona, corporación o asociación de personas en su negocio u 
ocupación55. 

 
     Seguidamente, la Corte Suprema considera apropiado realizar un breve recuento de la 
historia del Estado de Luisiana y de sus costumbres, con el fin de demostrar el desuso de la 
persecución penal, incluso, en los momentos más violentos. Asimismo, exponer los medios 
más comunes a los cuales acudían los ciudadanos para compensar un daño producido por la 
difamación como: las acciones civiles o la justicia por mano propia los medios.  
     Los atenuantes de la conducta delictiva que, poco a poco, fueron consagrados, iban 
dirigidos a excusar las críticas de reporteros y medios de comunicación, siempre y cuando se 
dieran en los siguientes escenarios: i) las declaraciones ciertas de hechos u opiniones 

																																																								
	
55 LOUISIANA LAWS. Criminal Defamation Statute. Disponible en: 
https://law.justia.com/codes/louisiana/2006/146/78544.html.  
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incorrectas sobre el comportamiento de cualquier persona en un cargo público; ii) las 
observaciones falsas sobre las tendencias o motivos de las actuaciones oficiales. Cabe decir, 
ante la certeza de las razones por las cuales un funcionario actuaba de una determinada 
manera, este tipo de difamación configuraría una conducta penalizable.  
     Para la Corte Suprema, por cómo se encontraba formulado el Estatuto Criminal de 
Luisiana, éste le niega la posibilidad a los periodistas y medios de comunicación para ejercer 
la legítima defensa, ante una imputación por difamación. Muestra de ello es que, carecía de 
importancia si la información difundida era veraz e imparcial, cuando el sujeto “difamado” 
quedaba expuesto al ridículo o al desprecio del público, la acción penal seguía su curso. En 
definitiva, en el Estado de Luisiana una actuación imprudente y maliciosa primaba sobre la 
veracidad de los hechos. Razón suficiente para asumir una postura garante frente a la libertad 
de expresión, como revela las siguientes líneas:   

Por supuesto, cualquier crítica sobre la forma en que un funcionario público desempeña sus 
funciones tenderá a afectar su reputación privada, así como la pública. La regla del New York 
Times no se vuelve inaplicable simplemente porque se perjudica la reputación privada de un 
funcionario, así como su reputación pública. La regla del funcionario público protege el flujo 
libre de información como interés público primordial que tienen las personas sobre los 
funcionarios públicos, sus servidores. Con este fin, cualquier cosa que pueda afectar la aptitud 
de un funcionario para un cargo es relevante. Pocos atributos personales están más relacionados 
con la aptitud para el cargo que la deshonestidad, malversación o motivación inadecuada, a 
pesar de que estas características también pueden afectar el carácter privado del funcionario 56. 
 

     Lo que interesa destacar es que antes de los pronunciamientos jurisprudenciales de la 
Corte Suprema, en los casos Sullivan o el presente, las afirmaciones falsas llevadas a cabo 
con imprudente desprecio de la verdad, por parte de periodistas o medios de comunicación, 
no gozaban de protección constitucional en los Estados Unidos. Todo parece indicar que la 
formulación y promoción de la real malicia pretende un equilibrio de intereses en materia de 
libertad de expresión, a través de una teoría de efecto duradero, como en su momento fue el 
peligro claro y presente57. Por eso no causa sorpresa el uso reiterado de esta regla 
jurisprudencial, a lo largo de la década de los sesenta.  
 
 
 

																																																								
	
56 Texto original: The First and Fourteenth Amendments embody our "profound national commitment to the 
principle that debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open, and that it may well include 
vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials. New York 
Times Co. v. Sullivan. 
57 En ingles: “Clear and present danger”. Doctrina referenciada por primera vez en el caso Schenck v. United 
States por el Juez Oliver Wendell Holmes. 03 March 1919. Disponible en: https://www.oyez.org/cases/1900-
1940/249us47.  
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2.4.3 La aplicación de la real malicia a los funcionarios públicos sin distinción de 
jerarquía. Caso Rosenblatt Vs. Baer58 
En 1966, Alfred D. Rosenblatt, un columnista no remunerado de un periódico local publica 
una nota criticando la administración anterior de un centro recreativo, cuya propiedad y 
operación estaba a cargo del Condado de Belknap, Nuevo Hampshire.  
     Si bien el escrito no hacía referencia de forma literal al supervisor durante la cuestionada 
administración, Frank P. Baer demanda, al considerar que se le acusa directamente, de mala 
administración y peculado con la pregunta: "¿Qué pasó con todo el dinero el año pasado y 
cada dos años?"59. 
     El jurado del Estado accede a la pretensión y establece el valor de 31.500 dólares en 
compensación por daños y perjuicios; decisión confirmada por el Tribunal Supremo de 
Nuevo Hampshire. Sin embargo, la opinión de la Corte Suprema, en cabeza, nuevamente, del 
Juez Brennan y acogida por la mayoría de los miembros del Tribunal ordena revertir el fallo 
por no darse probada la real malicia.  
     De entrada, en su análisis el alto Tribunal recuerda la regla que dispone: ningún 
funcionario público puede obtener reparación de daños por comentarios difamatorios sobre 
su conducta oficial, a menos que demuestre, no solo una actuación negligente, sino que la 
información divulgada se haya hecho con conocimiento de su falsedad o con imprudencia 
temeraria de si era cierta o falsa. Por lo que confiere al carácter federal de la real malicia, 
supone una independencia de las normas estatales, pues se trata de una protección 
constitucional que privilegia la discusión de asuntos públicos.  
     En lo anterior reside lo que el juez Black60 sostiene en su voto concurrente: “el derecho 
incondicional de decir lo que uno quiera sobre los asuntos públicos es lo que considero la 
garantía mínima de la Primera Enmienda”61. 

Por otro lado, la definición de la figura del funcionario púbico es un aspecto aclarado y 
ampliado por la Corte Suprema como señala: “los estados han desarrollado definiciones de 

																																																								
	
58 U.S. Supreme Court. Case 383 No. 38. Rosenblatt v. Baer. Febrary 21, 1966. Disponible en: 
https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/383/75.html 
59 Algunos apartes de la columna: Been doing a little listening and checking at Belknap Recreation Area and 
am thunderstruck by what am learning. 
This year, a year without snow till very late, a year with few very major changes in procedure; the difference in 
cash income simply fantastic, almost unbelievable. 
On any sort of comparative basis, the Area this year is doing literally hundreds of percent BETTER than last 
year. 
When consider that last year was excellent snow year, that season started because of more snow, months earlier 
last year, one can only ponder following question:"What happened to all the money last year? ¿and every other 
year? What magic has Dana Beane [Chairman of the new commission] and rest of commission, and Mr. Warner 
[respondent's replacement as Supervisor] wrought to make such tremendous difference in net cash results? 
60 Hugo Lafayette Black. Juez asociado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos durante 1937 
hasta 1971. Un firme defensor de las políticas liberales y las libertades civiles.  
61 Texto original: The only sure way to protect speech and press against these threats is to recognize that libel 
laws are abridgments of speech and press, and therefore are barred in both federal and state courts by the First 
and Fourteenth Amendments. I repeat what I said in the New York Times -- case that. 
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"funcionario público" para fines administrativos locales, no con propósitos de una protección 
constitucional nacional”62.  

La respuesta al caso, como a otros similares, no se basa en aplicar leyes estatales en 
materia de difamación, porque varían, y de hecho lo hacen, según las directrices de cada 
Estado. La solución amerita, ante todo, respetar la Primera Enmienda sin desconocer los 
valores sociales que subyacen en la formulación de cada ley de difamación estatal. Así lo 
advierte la Corte Suprema: 

La sociedad tiene gran interés en prevenir y reparar los ataques a la reputación personal. Pero 
en casos como el presente, cuando hay tensión entre este interés y los valores nutridos por la 
Primera y Decimocuarta Enmienda [debido proceso], el espíritu de la real malicia del New 
York Times es aplicable, y consiste en imponer un límite a las protecciones dadas en la ley de 
difamación, si en el debate público los intereses son particularmente fuertes, como lo fueron 
en ese caso, donde un cargo del gobierno investía tal importancia que el público se interesó en 
la cualificación y el desempeño de un funcionario en particular, más allá de las cualificaciones 
y desempeños de todos los demás empleados del gobierno63.  
 

Si bien el caso Sullivan hace relación a funcionarios públicos electos, y el presente no 
hace referencia a esta categoría. Ello no crea un impedimento para que el juez Douglas64 
cuestione en su voto: “hasta dónde se extienden los principios de la real malicia o qué tan 
abajo en la jerarquía debemos llegar”65. Inquietud que acoge la Sala, en particular, el juez 
Black, quien expresa:  

El derecho a criticar a un agente público involucrado en actividades públicas no puede 
depender de manera segura, y no debe depender, de si ese agente es etiquetado como un 
"funcionario público". Tampoco el derecho a criticar dependerá de cuán alto sea el cargo que 
un agente público pueda ocupar en el gobierno. De hecho, un gran porcentaje del dinero público 
gastado es distribuido por agentes que manejan fondos locales, como lo hizo el demandado en 
este caso. Para ser fiel a las garantías de la Primera Enmienda, esta Corte debería liberar a los 
críticos particulares de los agentes públicos del temor a juicios por difamación por dinero, así 
como ha liberado a los críticos del temor a los dolores y las penas infligidas por el gobierno66. 

																																																								
	
62 Texto original: States have developed definitions of "public official" for local administrative purposes, not 
the purposes of a national constitutional protection. 
63 Texto original: Society has a pervasive and strong interest in preventing and redressing attacks upon 
reputation. But, in cases like the present, there is tension between this interest and the values nurtured by the 
First and Fourteenth Amendments. The thrust of New York Times is that, when interests in public discussion 
are particularly strong, as they were in that case, the Constitution limits the protections afforded by the law of 
defamation. Where a position in government has such apparent importance that the public has an independent 
interest in the qualifications and performance of the person who holds it, beyond the general public interest in 
the qualifications and performance of all government employees.  
64 William O. Douglas. Juez asociado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos durante 1939 hasta 
1975. Abogaba que la frase "ninguna ley" debía restringir la libertad de expresión debía interpretarse 
literalmente.  
65 Texto original: We now have the question as to how far its principles extend, or how far down the hierarchy 
we should go.  
66 Texto original: The right to criticize a public agent engaged in public activities cannot safely, and should not, 
depend upon whether that agent is arbitrarily labeled a "public official." Nor should the right to criticize depend 
upon how high a position in government a public agent may occupy. Indeed, a large percentage of public 
moneys expended is distributed by local agents handling local funds as the respondent in this case did. To be 
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En definitiva, es claro para la Corte Suprema que la designación de "funcionario público" 
se aplica, al menos, a aquellos entre la jerarquía de empleados del gobierno que tienen o 
parecen tener, a los ojos de la sociedad, una responsabilidad sustancial o control sobre el 
manejo de los asuntos gubernamentales. 

 
2.4.4 La aplicación de la real malicia a los personajes públicos voluntarios e 
involuntarios. Caso: Time, Inc. Vs. James J. Hill67 
En la exploración de las sentencias de la Corte Suprema que alimentan el contenido de la real 
malicia, no se puede pasar por alto el litigio entre la Revista Life y el ciudadano James Hill. 
El cual sigue con la línea de determinar la categoría de funcionario y persona de interés 
público.  

En 1952, los Hill fueron víctimas de un secuestro, por parte de tres convictos recién 
fugados de la cárcel de Pennsylvania. La cuestión atrajo la atención del público 
convirtiéndolos, involuntariamente, en celebridades. Un año después de tragedia, el escritor 
Joseph Hayes publica la novela The Desperate Hours, siendo todo un best seller; con tal éxito 
que la reescribe como obra teatral para ser presentada en Broadway. Sin embargo, sobre las 
tablas modifican sustancialmente los hechos, que terminan en una representación ficticia de 
una familia. Esta vez, víctimas de amenazas de abuso sexual y otros actos violentos, como 
se extrae del expediente:  

La revista Life publicó un artículo sobre el debut de The Desperate Hours en Broadway e 
incluyó fotos de los actores en la residencia anterior de Hills en Whitemarsh, un suburbio de 
Filadelfia, Pensilvania. En el artículo, The Desperate Hours se caracterizó como una 
"recreación" de la dura experiencia experimentada por la familia Hill.  La pieza de la revista 
Life escribió que los actores fotografiados de la obra fueron representados en "la casa real donde 
las Colinas fueron sitiadas". La Sra. Hill experimentó un colapso mental después de que se 
publicó la pieza, y James Hill afirmó que no podía comprender por qué la revista no verificó el 
artículo a través de la comunicación con la familia68. 

 
Así pues, James Hill interpone una demanda en contra del editor del Times Inc., por 

considerar violada la ley de privacidad del Estado de Nueva York69. Para el demandante la 

																																																								
	
faithful to the First Amendment's guarantees, this Court should free private critics of public agents from fear of 
libel judgments for money, just as it has freed critics from fear of pains and penalties inflicted by government. 
67 U.S. Supreme Court. Case 385 U.S. 374. Time, Inc. v. James J. Hill, U.S. January 9, 1967. Disponible en: 
https://www.oyez.org/cases/1965/22://www.oyez.org/cases/1965/22. 
68 Texto orginal: “The magazine Life published an article on the debut of The Desperate Hours on Broadway 
and included photos of the actors in the former residence of Hills in Whitemarsh, a suburb of Philadelphia, 
Pennsylvania. In the article, The Desperate Hours was characterized as a "recreation" of the hard experience 
experienced by the Hill family. The Life magazine piece wrote that the actors photographed from the play were 
represented in "the royal house where the Hills were besieged." Ms. Hill experienced a mental breakdown after 
the piece was published, and James Hill claimed that he could not understand why the journal did not verify the 
article through communication with the family”.  
69CIVIL RIGHTS LAW. Article 5.  Right of Privacy: El Estatuto, básicamente, establece que una persona puede 
solicitar daños y perjuicios, si cuyo nombre, retrato o fotografía se utiliza dentro de Nueva York con fines 
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nota declara, falsamente, que la obra es la experiencia padecida por su familia; además acusa 
al medio de no haber obtenido el consentimiento de ninguno de los Hill, para el uso de sus 
nombres en el artículo. Razones por las cuales, las dos instancias judiciales conceden las 
pretensiones al demandante, y con ello una indemnización de perjuicios tasada por 30.000 
dólares. Según el criterio del juez a quo:  

Aunque la obra de teatro fuera la recreación hecha desde la ficción, el artículo de Life lo retrató 
como la experiencia [real] de los Hills. Es una conclusión inevitable que se hizo para publicitar 
y atraer más atención hacia la obra, y para aumentar la circulación de revistas presentes y 
futuras. Es evidente que el artículo no puede caracterizarse como una mera difusión de noticias, 
ni siquiera un esfuerzo por proporcionar información legítima de interés periodístico en la que 
el público tenga o pueda tener un interés adecuado70. 
 

Si bien, en una entrevista dada a los medios de comunicación, la familia señala que, 
durante las 19 horas de cautiverio fueron tratados cortésmente. También, era cierto el hecho 
que “la ley de privacidad del estado de Nueva York ofrecía poca protección a la privacidad 
de una persona de interés periodístico, ya sea por elección o involuntariamente, disponiendo 
del derecho de acción cuando el nombre, imagen o el retrato es el tema de un reportaje o 
artículo ficticio”71. En este sentido, durante la etapa de apelación del fallo elevada ante la 
Corte Suprema, el proyecto de sentencia a cargo del Juez Brennan propone como problema 
jurídico el siguiente:  

Si los tribunales de Nueva York al decidir indemnizar por daños y perjuicios, con base en la 
Ley de Derechos Civiles del Estado, privaron de las protecciones constitucionales de la libre 
expresión y prensa al editor de la Revista Life, por haber publicado, falsamente, que la obra de 
teatro retrataba la experiencia sufrida por el apelado y su familia72. 
 

La Corte Suprema acorde con la decisión del caso Sullivan, la cual establece que el error 
de hecho, el contenido difamatorio acerca de la reputación de un funcionario, o ambos, son 
insuficientes para la concesión de daños y perjuicios por declaraciones falsas; a menos que 
se alegue y pruebe la real malicia, esto es el conocimiento que las declaraciones sean falsas 
o la existencia un desprecio imprudente de la verdad, por parte de quien difundió la 
información; señala que:  

																																																								
	
publicitarios o para fines comerciales sin haber obtenido previamente el escrito consentimiento de tal persona. 
Disponible en: http://rightofpublicity.com/statutes/new-york.  
70 Texto original: Although the play was fictionalized, Life's article portrayed it as a re-enactment of the Hills' 
experience. It is an inescapable conclusion that this was done to advertise and attract further attention to the 
play, and to increase present and future magazine circulation as well. It is evident that the article cannot be 
characterized as a mere dissemination of news, nor even an effort to supply legitimate newsworthy information 
in which the public had or might have a proper interest. 
71 Texto original: But although the New York statute affords "little protection" to the "privacy" of a newsworthy 
person, "whether he be such by choice or involuntarily" [note 8] the statute gives him a right of action when his 
name, picture, or portrait is the subject of a "fictitious" report or article.  
72 Texto original: The question in this case is whether appellant, publisher of Life Magazine, was denied 
constitutional protections of speech and press by the application by the New York courts of of the New York 
Civil Rights Law to award appellee damages on allegations that Life falsely reported that a new play portrayed 
an experience suffered by appellee and his family. 
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Las garantías para la libertad de discurso y prensa no son exclusivas de la expresión política ni 
de los comentarios sobre los asuntos públicos, ya que son esenciales para un sano 
gobierno. Basta con recoger cualquier periódico o revista para comprender la gran variedad de 
material publicado que expone a las personas a la vista del público, tanto los ciudadanos como 
los funcionarios públicos. La exposición del yo ante los demás en diversos grados es un 
fenómeno concomitante de la vida en una comunidad civilizada. El riesgo de esta exposición 
es un incidente esencial de la vida en una sociedad que otorga un valor primario a la libertad 
de expresión y de prensa73.  
 

A pesar de reconocer la validez del estándar de la real malicia, tanto en los casos que 
involucra a los servidores públicos, como a aquellas personas que involuntariamente salen a 
la luz pública. Por un asunto de conveniencia, la Corte Suprema considera fallar bajo el 
estándar del conocimiento o falsedad imprudente. Y lo justifica de esta manera:   

Esto no es una acción de difamación por parte de un particular ni una acción legal de un 
funcionario público. Por lo tanto, aunque los principios de la Primera Enmienda pronunciados 
en el New York Times guían nuestra decisión, llegamos a la conclusión de solo aplicar estos 
principios en un contexto discreto.  
 

Superada la valoración de pruebas por el alto Tribunal concluye que, el tema central del 
artículo de la revista Life es la apertura de una nueva obra vinculada a un incidente real, de 
interés público.  

Así pues, por ser "la línea entre informar y entretener es demasiado relativa para la 
protección de ... [libertad de prensa], "cierto grado de abuso es inseparable del uso adecuado 
de todo, y en ningún caso es más cierto que en el de la prensa”74. Surge la necesidad de la 
carga dinámica en la prueba para los casos donde esté en tela de juicio el ejercicio de la 
libertad de expresión.   

Las garantías constitucionales pueden tolerar sanciones contra la falsedad calculada sin 
menoscabo significativo de su función esencial. Mantuvimos en el New York Times que la 
falsedad calculada no gozaba de inmunidad en el caso de la presunta difamación de un 
funcionario público con respecto a su conducta oficial. De manera similar, la falsedad calculada 
no debería gozar de inmunidad en la situación que aquí nos presenta75.  
 

Procede, entonces, la Corte a tener en cuenta la defensa del medio de comunicación, la 
cual califica la naturaleza del artículo como un tema de interés legítimo y noticioso. En tales 

																																																								
	
73 Texto original: The guarantees for speech and press are not the preserve of political expression or comment 
upon public affairs, essential as those are to healthy government. One need only pick up any newspaper or 
magazine to comprehend the vast range of published matter which exposes persons to public view, both private 
citizens and public officials. Exposure of the self to others in varying degrees is a concomitant of life in a 
civilized community. The risk of this exposure is an essential incident of life in a society which places a primary 
value on freedom of speech and of press.  
74 Texto original: The line between the informing and the entertaining is too elusive for the protection of * * * 
(freedom of the press).  
75 Texto original: But the constitutional guarantees can tolerate sanctions against calculated falsehood without 
significant impairment of their essential function. We held in New York Times that calculated falsehood 
enjoyed no immunity in the case of alleged defamation of a public official concerning his official conduct. 
Similarly, calculated falsehood should enjoy no immunity in the situation here presented us.  
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circunstancias, la aplicación del estatuto del Estado de Nueva York para otorgar daños y 
perjuicios es contraria con la protección constitucional del discurso público. A pesar de 
considerar constitucional la aplicación, en el caso, de la Ley de Privacidad de Nueva York, 
reprocha que el juez a quo no instruyera al jurado hacia un veredicto de responsabilidad civil, 
a partir, del hallazgo de una falsedad imprudente. En consecuencia, revierte el fallo, 
reenviándolo al Tribunal de origen para nuevos procedimientos acordes con la nueva 
interpretación.  

La decisión de la Corte Suprema evita que una expresión legítima sea penalizada. Al 
encontrar en el artículo del Life un fin comercial76 dirigido a promocionar una obra teatral. 
De este modo enfatiza en que no puede entenderse a la ficción, propia de un género narrativo, 
como un sinónimo de falsedad, elemento fundamental en la real malicia. 

 
4.4.5 Distinción entre funcionario público y personaje público. Caso: Curtis Publishing 
Co. Vs Butts77 
Otro caso emblemático es el de James Wallace "Wally" Butts, conocido entrenador de futbol 
de la Universidad de Georgia. En él, la Corte Suprema delimita el alcance de la real malicia, 
en situaciones donde involucre el comportamiento de personas que no cumplen funciones 
públicas, sino pertenecen al mundo del espectáculo y entretenimiento.  

La demanda por difamación inicia en 1963, por el entrenador de futbol en contra del 
Saturday Evening Post, al publicar que junto al coach de la Universidad de Alabama 
conspiraron para arreglar un juego deportivo. La noticia produjo tal escándalo mediático, que 
Butts renuncia como entrenador. En su escrito de demanda solicita la reparación por daños y 
perjuicios; pretensión concedida y por el más alto valor, hasta ese entonces, otorgado por una 
Corte estatal: tres millones sesenta mil dólares.  

En las instancias judiciales inferiores el alegato de la defensa se descarta. Bajo el criterio 
que la aplicación de la real malicia no legitima a un particular. Incluso, si el medio de 
comunicación actúe con despreocupación y desprecio de saber si una publicación es falsa o 
no. Sin embargo, la Corte Suprema en opinión del Juez Marshall78, redactor del proyecto de 
sentencia, el caso debe ser analizado con lupa, para que el uso de la regla no termine como 
talismán de protección constitucional a la prensa, en un campo limitado. O en un escenario 

																																																								
	
76 Frente al tema, la Corte Suprema ha manifestado: "Que los libros, periódicos y revistas se publiquen y se 
vendan con fines de lucro no les impide ser una forma de expresión cuya libertad está salvaguardada por la 
Primera Enmienda". That books, newspapers, and magazines are published and sold for profit does not prevent 
them from being a form of expression whose liberty is safeguarded by the First Amendment. En: Joseph 
Burstyn, Inc. v. Wilson, 343 US 495, 501-502; ver New York Times Co. v. Sullivan, 376 US, en 266; Smith v. 
California, 361 US 147, 150; cf. Ex parte Jackson, 96 US 727, 733; Grosjean v. American Press Co., 297 US 
233; Lovell v. Griffin, 303 US 444. 
77 U.S. Supreme Court. Case 338. Curtis Publishing Co. v. Butts, U.S. June 12, 1967. Disponible en: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/388/130/. 
78 John Marshall Harlan II. Juez Asociado de la Corte Suprema de 1955 a 1971. A pesar de su corte conservador, 
frente a la Primera Enmienda, desde el caso Sullivan fue un garantista de la libertad de expresión para el pueblo 
norteamericano.  
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peor, que la inmunice frente al deber de hacer una reparación justa, luego de ocasionar un 
daño innecesario sobre honor y reputación luego de publicaciones falsas.  

Trajimos estos dos casos aquí para considerar el impacto de esa decisión en acciones por 
difamación instituidas por personas que no son funcionarios públicos, pero que son "figuras 
públicas" y están involucradas en asuntos en los que el público un interés justificado e 
importante. El alcance de la regla del New York Times en acciones por difamación bajo la ley 
estatal fue una pregunta expresamente reservada en ese caso y aunque esa pregunta ha estado 
involucrada en casos posteriores no se ha resuelto por completo79. 
 

De modo que, las figuras públicas son semejantes a los funcionarios públicos, en relación 
con el tratamiento frente a los medios, la influencia pública y demás oportunidades con las 
que cuentan para reparar los ataques a la reputación. Para una mejor comprensión, la Corte 
Suprema define las primeras como: aquellos a quienes el público independiente les alberga 
considerable interés80”. Y en caso de una declaración falsa, hecha por error, no se debe 
recurrir a tan altas instancias judiciales para corregirla, basta con los trámites ordinarios en 
el Estado correspondiente. Al tenor literal, señala:  

Una "figura pública" que no sea un funcionario público puede solicitar la reparación de daños 
y perjuicios como consecuencia de una difamación que pusiera en peligro su reputación, si se 
demuestra una conducta altamente irracional, una desviación extrema de los estándares de 
investigación e información a los que deben someterse habitualmente las publicaciones 
responsables.81 

 
Butts para el recurso de apelación cambia la estrategia de defensa y ahora alega la falta de 

rigor investigativo y la inexactitud de las acusaciones. A pesar de esto, la Corte Suprema, 
consciente del momento histórico para blindar la Primera Enmienda, ratifica que la veracidad 
de los hechos es causa de exención de responsabilidad de los informadores, en vista de los 
factores particulares que surgen. Sin embargo, cuando se publica con indiferencia imprudente 
de si es falsa o no determinada información, el ofendido se encontrar en su derecho de buscar 
una reparación. Para lo cual sostiene: 

El hecho de que la difusión de información y opinión sobre cuestiones de interés público sea 
normalmente una actividad legítima, protegida y apreciada no significa, sin embargo, que uno 
pueda en todos los aspectos llevar a cabo esa actividad exenta de sanciones destinadas a 
salvaguardar los intereses legítimos de otros. Una empresa no es inmune a la regulación porque 

																																																								
	
79 Texto original: We brought these two cases here to consider the impact of that decision on libel actions 
instituted by persons who are not public officials, but who are "public figures" and involved in issues in which 
the public has a justified and important interest. The sweep of the New York Times rule in libel actions brought 
under state law was a question expressly reserved in that case and while that question has been involved in later 
cases it has not been fully settled. 
80 Texto original: are defined as “those who command a substantial amount of independent public interest”. 
81 Texto original: A “public figure” who is not a public official may recover damages for defamatory falsehood 
substantially endangering his reputation on a showing of highly unreasonable conduct constituting an extreme 
departure from the standards of investigation and reporting ordinarily adhered to by responsible publishers. 
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es una agencia de prensa. El editor de un periódico no tiene inmunidad especial ante la 
aplicación de leyes generales82. 
 

En suma, la diferencia entre figuras públicas y funcionarios públicos, así como la adopción 
de estándares, según cada categoría, no tenía ninguna base en la ley, la lógica o la política de 
la Primera Enmienda. Tal como lo afirma la Corte Suprema: “la historia moderna de la 
garantía de la libertad de expresión y de prensa ha sido, principalmente, una búsqueda de los 
límites exteriores de ese derecho83”. Donde ni los intereses de los comunicadores ni los de la 
sociedad consienten un daño basado en una conducta impropia como lo son las publicaciones 
falsas. Finalmente, para el Juez Warren, “la libertad de prensa bajo la Primera Enmienda no 
incluye la licencia absoluta para destruir vidas o carreras84”. 

 
Caso Gertz Vs Robert Welch, Inc.85 
En cuanto a la década del setenta, exactamente, en el año 1974, la Corte Suprema acude a la 
regla federal de la real malicia. Nuevamente, para determinar su alcance frente a la 
difamación hacia un individuo, que no funge como funcionario público ni una figura pública.        
La situación inició cuando Nuccio, un policía de Chicago fuera declarado culpable de 
asesinato. La familia de la víctima contrató como abogado a Elmer Gertz para que los 
representara en el litigio civil contra Nuccio. Un artículo en la revista American Opinion 
sostuvo que el juicio por asesinato había sido parte de una conspiración comunista, con la 
intención de desacreditar a la policía local. Además, afirmaba que el demandante ideó un 
fraude en contra de Nuccio, que tenía antecedentes penales y lo calificó de “comunista”, 
“leninista”. Ante el hecho, el abogado presentó una demanda por difamación en el Tribunal 
del distrito norte de Illinois. Gertz obtuvo el veredicto favorable del jurado y una retribución 
por 50.000 dólares, en lo concerniente a perjuicios. Sin embargo, el juez a quo consideró que 
la revista no había violado la prueba real de difamación establecida en el caso del New York 
Times v. Sullivan. Como resultado, el cargo de difamación fue desechado. Igualmente, el 
Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito se sumó al veredicto. 

																																																								
	
82 Texto original: The fact that dissemination of information and opinion on questions of public concern is 
ordinarily a legitimate, protected and indeed cherished activity does not mean, however, that one may in all 
respects carry on that activity exempt from sanctions designed to safeguard the legitimate interests of others. A 
business is not immune from regulation because it is an agency of the press. The publisher of a newspaper has 
no special immunity from the application of general laws. He has no special privilege to invade the rights and 
liberties of others. 
83 Texto original: The modern history of the guarantee of freedom of speech and press mainly has been one of 
a searches for the outer limits of that right.  
84 Texto original: Freedom of the press under the First Amendment does not include absolute license to destroy 
lives or careers. 
85 U.S. Supreme Court. Case 418 U.S. 323. Gertz v. Robert Welch, Inc., June 25, 1974. Disponible en: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/418/323/case.html.  
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El juez Powell86 encargado de redactar la decisión, la cual obtuvo la reñida votación de 
cinco votos a favor y cuatro contrarios, resultado que era prueba de la lucha llevada a cabo 
por la Corte Suprema, durante casi una década, para definir un ajuste adecuado entre la ley 
de difamación y las libertades de expresión y prensa protegidas por la Primera Enmienda. De 
ahí, se reconsideró sin desconocer el análisis objetivo de pruebas en las etapas anteriores que:  

El editor del American Opinion no hizo ningún esfuerzo para verificar o justificar los cargos 
contra el abogado. En cambio, agregó una nota indicando que el escritor "realizó una amplia 
investigación sobre el caso Richard Nuccio". Y él incluyó una fotografía del peticionario con 
la leyenda: "Elmer Gertz del Gremio Rojo acosa a Nuccio"87. 

 
El alto Tribunal no daba por cierto, a diferencia de las instancias inferiores, que esas 

falsedades publicadas perjudicaron la reputación del demandante como abogado y 
ciudadano. Por su parte el medio de comunicación insiste que al ser Gertz figura pública, y 
como el artículo se refería a un tema de interés público era viable invocar el privilegio 
enunciado en New York Times Co. v. Sullivan. Así lo narra la sentencia:  

Aunque el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito dudó de la exactitud de la 
determinación del Tribunal de Distrito que el peticionario no era una figura pública, no anuló 
ese hallazgo. Estuvo de acuerdo con que el demandado podría hacer valer el privilegio 
constitucional, pues el artículo se refería a un asunto de interés público.88  

 
     Para la Corte Suprema no hubo evidencia que el editor de American Opinion conociera 
de la falsedad de las acusaciones hechas en el artículo, es decir Welch no sabía nada sobre el 
Gertz, excepto lo que indagó para el mismo. Por lo tanto, a criterio del alto Tribunal la mera 
prueba de no investigar, sin más, no era suficiente para calificar la actuación del editor de la 
revista como un descuido temerario de la verdad y para resolver el asunto debería reconocer 
un terreno común, la Primera Enmienda, a lo que añadió: 

Bajo la Primera Enmienda, no existe una idea falsa. Por muy perniciosa que parezca una 
opinión dependemos para su corrección no de la conciencia de jueces y jurados, sino en la 
idoneidad de otras ideas. [ Una de ellas consiste en que] no hay valor constitucional en 
declaraciones falsas de hecho. Ni la mentira intencional ni el error descuidado materialmente 
hacen avanzar el interés de la sociedad en el debate "desinhibido, robusto y abierto" sobre 
asuntos públicos89. 

																																																								
	
86 LEWIS F. POWELL, JR. Juez de la Corte Suprema de 1972 a 1987. Considerado, pragmático y conciliador 
y en ocasiones de corte conservador. Su nominación estuvo a cargo del presidente Richard Nixon.  
87 Texto original: The managing editor of American Opinion made no effort to verify or substantiate the charges 
against petitioner. Instead, he appended an editorial introduction stating that the author had “conducted 
extensive research into the Richard Nuccio Case”. 
88 Texto original: Although the Court of Appeals for the Seventh Circuit doubted the correctness of the District 
Court's determination that petitioner was not a public figure, it did not overturn that finding. It agreed with the 
District Court that respondent could assert the constitutional privilege because the article concerned a matter of 
public interest.  
89 Texto original: Under the First Amendment, there is no such thing as a false idea. However pernicious an 
opinion may seem, we depend for its correction not on the conscience of judges and juries, but on the 
competition of other ideas. But there is no constitutional value in false statements of fact Neither the intentional 
lie nor the careless error materially advances society's interest in "uninhibited, robust? and wide-open" debate 
on public issues. 
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Se expuso que el interés estatal legítimo subyacente a las leyes de difamación debía ser la 
compensación de los individuos, sean personajes públicos o particulares, por el daño infligido 
a causa de la falsedad difamatoria. Según la Corte Suprema no se trata de exigir a la ligera 
que los estados abandonen esos propósitos, pero tampoco consiste en desconocer la tensión 
entre la necesidad de una prensa desinhibida y el interés legítimo en reparar el daño injusto 
y para ello sugirió que cuando el lesionado sea un particular:  

El primer remedio para cualquier víctima de difamación es la autoayuda: utilizar las 
oportunidades disponibles para contradecir la mentira o corregir el error, y de ese modo 
minimizar su impacto adverso en la reputación. Los funcionarios públicos y las figuras 
públicas, generalmente, disfrutan de un acceso mayor a los canales de comunicación efectiva 
y, por lo tanto, tienen una oportunidad más realista para contrarrestar declaraciones falsas. Los 
individuos particulares son, por lo tanto, más vulnerables a las lesiones, y el interés del estado 
en protegerlos es correspondientemente mayor. Más importante que la probabilidad de que las 
personas particulares carezcan de oportunidades efectivas para la refutación, existe una 
consideración normativa convincente que subyace a la distinción entre demandantes de 
difamación públicos y privados. Una persona que decide buscar una oficina gubernamental 
debe aceptar ciertas consecuencias necesarias de esa participación en los asuntos públicos. 
Corre el riesgo de un escrutinio público más cercano de lo que podría ser el caso. Y el interés 
de la sociedad en los oficiales del gobierno no se limita estrictamente al desempeño formal de 
los deberes oficiales90. 

 
En una sociedad liberal, como lo ha reiterado la Corte Suprema, las personas particulares 

al no estar más vulnerables a las críticas y lesiones de los derechos personalísimos, a 
diferencia de los funcionarios públicos o las figuras, se convierten en sujetos merecedores de 
mayores acciones judiciales de reparación, ante una falsedad que perjudique su reputación. 
Pues bien, si Gertz era una figura pública, y por lo tanto debía ser tratado bajo el estándar de 
la real malicia, esto constituyó una razón suficiente para que el alto Tribunal desarrollara la 
caracterización de figura pública así:  

Esa designación puede descansar en cualquiera de dos bases alternativas. En algunos casos, un 
individuo puede alcanzar una fama o notoriedad tan generalizada que se convierte en una figura 
pública para todos los propósitos y en todos los contextos. Pero, más comúnmente, un individuo 
se introduce voluntariamente o se ve involucrado en una controversia pública particular, y por 

																																																								
	
90 Texto original: With that caveat, we have no difficulty in distinguishing among defamation plaintiffs. The 
first remedy of any victim of defamation is self-help -- using available opportunities to contradict the lie or 
correct the error, and thereby to minimize its adverse impact on reputation. Public officials and public figures 
usually enjoy significantly greater access to the channels of effective communication, and hence have a more 
realistic opportunity to counteract false statements than private individuals normally enjoy. Private individuals 
are therefore more vulnerable to injury, and the state interest in protecting them is correspondingly greater. 
More important than the likelihood that private individuals will lack effective opportunities for rebuttal, there 
is a compelling normative consideration underlying the distinction between public and private defamation 
plaintiffs. An individual who decides to seek governmental office must accept certain necessary consequences 
of that involvement in public affairs. He runs the risk of closer public scrutiny than might otherwise be the case. 
And society's interest in the officers of government is not strictly limited to the formal discharge of official 
duties. 
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lo tanto se convierte en una figura pública para un rango limitado de asuntos. En cualquier 
caso, dichas personas asumen especial importancia en la resolución de preguntas públicas91. 
 

     Curiosamente, a pesar de que el abogado había sido activo en asuntos comunitarios y 
profesionales como oficial de grupos cívicos locales, de varias organizaciones profesionales, 
incluso, había publicado varios libros y artículos sobre temas jurídicos no era del todo notorio 
ni influyente en su comunidad, concluye la Corte:  

En este contexto, es evidente que el solicitante no era una figura pública. Jugó un papel mínimo 
en la investigación forense y su participación se relacionó únicamente con su representación 
de un cliente privado. No participó en el enjuiciamiento penal del agente Nuccio. Además, él 
nunca discutió el litigio criminal o civil con la prensa, y nunca fue citado por haberlo hecho. 
Claramente, no se lanzó al vórtice de este problema público, ni llamó la atención del público 
en un intento de influir en su resultado. Estamos persuadidos de que el tribunal de primera 
instancia no se equivocó al negarse a caracterizar al demandante como figura pública a los fines 
de este litigio92.  
 

     Y en últimas, el alto Tribunal no aplicó el estándar de la real malicia, pero ello no es razón 
para desconocer los aportes que realizó en aras de su fortalecimiento, en especial, para 
extender el privilegio constitucional a las figuras públicas. Su orden fue enviar el expediente 
al Tribunal estadual para un nuevo juicio, con la advertencia de que el juez de primera 
instancia había errado por permitirle al jurado imponer una responsabilidad sin culpa y 
asumiendo daños sin la prueba contundente de una lesión. 
 
4.4.6 Discurso político y social. Caso: Hustler Magazine, Inc. Vs. Falwell93 
Del análisis de los leading cases acerca de la real malicia, a la fecha conocidos, se encuentra 
el falló de 1988, que hacía referencia a la disputa iniciada por el televangelista y comentarista 
político Jerry Falwell, luego de que la revista Hustler publicara, a modo de parodia, una 
entrevista presentándolo como un sujeto borracho e incestuoso. En sí, la publicación incluía 
una foto de Falwell y la transcripción de una entrevista falsa, donde, al malinterpretar la 
pregunta del entrevistador sobre su primera vez, "Falwell" casualmente compartió detalles 
sobre su primer encuentro sexual, una cita incestuosa con su madre, mientras los dos estaban 

																																																								
	
91 Texto original: Respondent's characterization of petitioner as a public figure raises a different question. That 
designation may rest on either of two alternative bases. In some instances, an individual may achieve such 
pervasive fame or notoriety that he becomes a public figure for all purposes and in all contexts. More commonly, 
an individual voluntarily injects himself or is drawn into a particular public controversy, and thereby becomes 
a public figure for a limited range of issues. In either case, such persons assume special prominence in the 
resolution of public questions. 
92 Texto original: In this context, petitioner was not a public figure. He played a minimal role at the coroner's 
inquest, and his participation related solely to his representation of a private client. He took no part in the 
criminal prosecution of Officer Nuccio. Moreover, he never discussed either the criminal or civil litigation with 
the press and was never quoted as having done so. He plainly did not thrust himself into the vortex of this public 
issue, nor did he engage the public's attention in an attempt to influence its outcome. We are persuaded that the 
trial court did not err in refusing to characterize petitioner as a public figure for this litigation. 
93 U.S. Supreme Court. Case 485. Hustler Magazine, Inc. v. Falwell. February 24, 1988. Disponible en: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/485/46/case.html.  
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"borrachos de nuestros asnos temerosos de Dios en Campari". "Falwell" continúa diciendo 
que estaba tan ebrio que "mamá se veía mejor que una prostituta bautista con una donación 
de $ 100", y que decidió tener relaciones sexuales con ella porque ella "mostró a todos los 
demás chicos" en la ciudad, un buen momento ". Cuando el entrevistador preguntó si 
“Falwell” alguna vez lo había intentado de nuevo, una vez más confundiendo la intención 
del entrevistador, "Falwell" respondió: "Claro ... muchas veces. Pero no en el retrete. Entre 
mamá y la mierda, las moscas también mucho para soportar ". Finalmente, el entrevistador 
aclara que está preguntando si “Falwell” había probado Campari “Falwell” respondió: 
"Siempre me dan vueltas antes de salir al púlpito. No crees que pueda dejar toda esa mierda 
sobria, ¿verdad?”94 
    La primera instancia el jurado falló en contra del demandado y su petición de difamación. 
Bajo el argumento que, la parodia no podía entenderse como una descripción de hechos reales 
o de eventos, pero accedió a la demanda de angustia emocional concediendo una 
indemnización compensatoria por daños punitivos. Por su parte, para el Tribunal de 
apelaciones el verdadero problema jurídico consistía en establecer si la publicación del 
anuncio era lo suficientemente escandalosa para tomarse como una imposición intencional 
de angustia emocional y de este modo descartó el alegato del medio de comunicación que se 
amparaba en el estándar de la real malicia. Finalmente, al no haber encontrado el jurado una 
la descripción de hechos reales en la parodia, el anuncio debía considerarse una opinión y 
como tal protegida por la Primera Enmienda a la Constitución Federal.  
     En este caso, la Corte Suprema fijó su análisis en determinar si existía un interés del 
Estado en proteger a las figuras públicas de la angustia emocional causados por “la 
publicación de una parodia publicitaria ofensiva para él, y sin duda grosera y repugnante a 
los ojos de la mayoría”95. A pesar de que las falsedades tengan poco valor en sí mismas son 
"inevitables en el debate libre". Así, una regla que imponga responsabilidad (civil o penal) 
de manera estricta a los medios por aseveraciones de hechos falsos, indiscutiblemente, 
tendría un efecto "alarmante" sobre el debate relacionado con figuras públicas. Así las cosas, 
para el Juez Rehnquist96, encargado de elaborar la opinión, era necesario, iniciar por 
reconocer que el corazón de la Primera Enmienda es la libre circulación de ideas y opiniones 
sobre asuntos de interés y preocupación pública no la libertad de difundir ideas “falsas”.  

Por supuesto, esto no significa que cualquier discurso sobre una figura pública sea inmune a 
sanciones en forma de daños y perjuicios. Desde New York Times Co. v. Sullivan, (1964), 
hemos dictaminado consistentemente que una figura pública puede responsabilizar al orador 
por daño a la reputación, como consecuencia de una publicación falsa y difamatoria, pero solo 

																																																								
	
94 Publicación disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5d/Falwellhustler.jpg.  
95 Texto original: “We must decide whether a public figure may recover damages for emotional harm caused 
by the publication of an ad parody offensive to him, and doubtless gross and repugnant in the eyes of most”. 
96 WILLIAM HUBBS REHNQUIST. Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos desde 1986 hasta 2005. 
Conocido por su posición federalista y conservadora, que lo llevó por la primera vez a la aplicación de un límite 
al poder del Congreso de los Estados Unidos fundado la Cláusula de Comercio "Commerce Clause". 
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si la declaración fuese hecha "con conocimiento que era falsa o imprudente" o con “indiferencia 
que sea falsa o no”97.  

 
     Y si bien el señor Falwell insistió que el daño no se concentraba en su reputación, sino en 
la grave angustia emocional sufrida por la publicación ofensiva. Esto no fue razón suficiente 
para que la revista Hustler no escudara su defensa a partir de los criterios de la real malicia. 
Por lo tanto, para la Corte Suprema queda claro que:  

En el mundo del debate sobre asuntos públicos, muchas cosas hechas con motivos que son 
menos que admirables están protegidas por la Primera Enmienda consideramos que, incluso 
cuando un hablante o escritor está motivado por el odio o la mala voluntad, su expresión estaba 
protegida por la Primera Enmienda98.  

 
     La “extravagancia” en el área del discurso político y social tiene una subjetividad 
inherente. De modo que, una norma que pretenda sancionar una publicación por escandalosa 
sería contraria a la negativa, como se ha visto, de la jurisprudencia de la Corte Suprema para 
que se sancione un discurso generador de un impacto emocional adverso en la audiencia. Así 
lo ha ratificado: “el hecho de que la sociedad puede encontrar ofensivo el discurso no es una 
razón suficiente para suprimirlo. De hecho, si es la opinión del hablante la que ofende, esa 
consecuencia es una razón para otorgarle protección constitucional”99. En definitiva, Falwell 
fue considerado como una figura pública, a los efectos de la ley de la Primera Enmienda, y 
como la parodia no señalaba declaraciones falsas que fueran implícitas como verdaderas no 
podía ser considerado objeto de daños, según el estándar de malicia real, así que decidió 
devolver el caso al Tribunal Estadual para su resolución, esta vez, con base en una nueva 
determinación.  
 
Caso Milkovich Vs. Lorain Journal Co100 
En la década del 90’ la Corte Suprema tuvo la oportunidad de precisar el alcance de lo que 
podría ser dicho en la prensa sin temor a que ello implique enfrentarse a un litigio. Mike 
Milkovich era entrenador de lucha en una escuela secundaria de Ohio. Su equipo un día 
estuvo involucrado en un altercado por un partido con el equipo de otra escuela. Situación 
que llevó a la apertura de una investigación ante la asociación atlética de la preparatoria de 

																																																								
	
97 Texto original: “Of course, this does not mean that any speech about a public figure is immune from sanction 
in the form of damages. Since New York Times Co. v. Sullivan, 376 U. S. 254 (1964), we have consistently 
ruled that a public figure may hold a speaker liable for the damage to reputation caused by publication of a 
defamatory falsehood, but only if the statement was made "with knowledge that it was false or with reckless 
disregard of whether it was false or not." 
98 Texto original: “But in the world of debate about public affairs, many things done with motives that are less 
than admirable are protected by the First Amendment. We held that, even when a speaker or writer is motivated 
by hatred or ill-will, his expression was protected by the First Amendment”.  
99 Texto original: "[T]he fact that society may find speech offensive is not a sufficient reason for suppressing 
it. Indeed, if it is the speaker's opinion that gives offense, that consequence is a reason for according it 
constitutional protection”. 
100 U.S. Supreme Court. Case 497. Milkovich v. Lorain Journal Co. June 21, 1990. Disponible en: 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/497/1.  
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Ohio (OHSAA), quienes determinaron dejar al equipo en libertad condicional. Decisión 
anulada por el Tribunal de Súplicas Comunes del Condado de Franklin, Ohio, luego de la 
demanda de varios padres de familia a la OHSAA. Al día siguiente, el diario Lorain Journal 
Company publicó una columna señalando a Milkovich de haber mentido bajo juramento. Por 
ello, el entrenador inició una demanda de difamación, al considerar que la columna lo 
acusaba de cometer el delito de perjurio, ocasionándole un fuerte daño a su profesión. El fallo 
de primera instancia se basó en que el artículo constituía una opinión protegida por la ley de 
difamación del estado y por la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados 
Unidos. Negando a Milkovich sus pretensiones.  
    Ahora bien, al llegar a la Corte Suprema, el juez Rehnquist consideró pertinente iniciar 
con una cita de Shakespeare, para precisar la trayectoria que ha tenido la ley de difamación 
y su alcance, al tratarse de divulgaciones de opiniones o de hechos. Y señaló lo siguiente:  

Desde la segunda mitad del siglo XVI, la ley común ha permitido una causa de acción por 
daños a la reputación de una persona mediante la publicación de declaraciones falsas y 
difamatorias. En el Otelo de Shakespeare, Yago le dice a Otelo: 
Buen nombre en hombre y mujer, querido señor. 
Es la joya inmediata de sus almas. 
Quien roba mi bolso roba basura; 
Es algo, nada; 
Fue mío, es suyo, y ha sido esclavo de miles; 
Pero el que me saca mi buen nombre 
Me roba lo que no lo enriquece, 
Y me hace pobre de hecho. 
Acto III, escena 3.  
La ley de difamación se desarrolló no solo como un medio para permitir que un individuo 
reivindique su buen nombre, sino también con el propósito de obtener reparación por el daño 
causado por tales declaraciones101. 

 
     Así las cosas, en un comienzo si una opinión era lo suficientemente despectiva como para 
causar daño a la reputación, a fin de reducir la estimación de la comunidad o impedir que 
terceros se asociaran o trataran con un sujeto, en ese caso, la opinión era considerada válida 
en una demanda por difamación; a pesar de no cumplir con el requisito formal de que la 
																																																								
	
101 Texto original: “Since the latter half of the 16th century, the common law has afforded a cause of action for 
damage to a person's reputation by the publication of false and defamatory statements.  
In Shakespeare's Othello, Iago says to Othello: 

"Good name in man and woman, dear my lord." 
"Is the immediate jewel of their souls." 
"Who steals my purse steals trash;" 
"'Tis something, nothing;" 
"'Twas mine, 'tis his, and has been slave to thousands;" 
"But he that filches from me my good name" 
"Robs me of that which not enriches him," 
"And makes me poor indeed." 
Act III, scene 3.  

Defamation law developed not only as a means of allowing an individual to vindicate his good name, but also 
for obtaining redress for harm caused by such statements. As the common law developed in this country, apart 
from the issue of damages, one usually needed only allege an unprivileged publication of false and defamatory 
matter to state a cause of action for defamation”. 
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comunicación fuese falsa, además de difamatoria. Sin embargo, preocupados porque las leyes 
de difamación pudieran extinguir el debate público se incorporó al derecho consuetudinario 
el privilegio de "comentarios imparciales", como una defensa afirmativa en una acción por 
difamación.  

El principio de "comentarios imparciales" brinda inmunidad legal para la expresión honesta de 
opiniones sobre asuntos de interés público legítimo cuando se basa en una declaración de hecho 
verdadera o privilegiada. 
(…) Por lo tanto, según el derecho común, el privilegio del "comentario justo" fue el dispositivo 
empleado para encontrar el equilibrio adecuado entre la necesidad de un discurso público 
vigoroso y la necesidad de reparar el daño causado a los ciudadanos por un discurso 
irresponsable102. 

 
     A lo largo del trasegar histórico de las leyes de difamación, y para perfeccionar la 
aplicación de la real malicia se formuló “un requisito constitucional en el cual, el demandante 
asumía la carga de demostrar la falsedad, así como la culpa para solicitar una reparación por 
los daños”103. Asimismo, se establecieron límites constitucionales sobre el tipo de discurso 
objeto de acciones estatales de difamación. Reiterando que, bajo la Primera Enmienda, no 
existe una idea falsa, pues por muy perniciosa que pueda parecer una opinión, su corrección 
no depende de la conciencia de los jueces y jurados, sino de la competencia de otras ideas. 
[Sería] “destructivo de la ley de difamación si un escritor pudiera escapar de la 
responsabilidad por acusaciones de [conducta difamatoria] simplemente utilizando, explícita 
o implícitamente, las palabras “creo”104. En general, esto proporcionaría seguridad al debate 
público para no condenar el uso de expresiones imaginativas, hipérboles literarias o cualquier 
otro recurso retórico que tradicionalmente añaden al discurso de asuntos públicos una chispa 
de picardía y suspicacia.  

Por lo tanto, una declaración de "opinión" sobre un asunto de preocupación pública implica, 
razonablemente, hechos falsos y difamatorios con respecto a figuras públicas o funcionarios, 
esos individuos deben demostrar que tales declaraciones se hicieron con conocimiento de sus 
falsas implicaciones o con despreocupación imprudente de su verdad. De manera similar, 
cuando tal declaración involucra a una figura privada sobre un asunto de interés público, un 
demandante debe demostrar que las falsas connotaciones fueron hechas con algún nivel de 
culpa105. 

																																																								
	
102 Texto original: “The principle of "fair comment" afford[ed] legal immunity for the honest expression of 
opinion on matters of legitimate public interest when based upon a true or privileged statement of fact”. “Thus, 
under the common law, the privilege of "fair comment" was the device employed to strike the appropriate 
balance between the need for vigorous public discourse and the need to redress injury to citizens wrought by 
invidious or irresponsible speech”. 
103 Texto original: “The Court fashioned a constitutional requirement that the plaintiff bear the burden of 
showing falsity, as well as fault, before recovering damages”. 
104 Texto original: “[It] would be destructive of the law of libel if a writer could escape liability for accusations 
of [defamatory conduct] simply by using, explicitly or implicitly, the words "I think." 
105 Texto original: “Thus, where a statement of "opinion" on a matter of public concern reasonably implies false 
and defamatory facts regarding public figures or officials, those individuals must show that such statements 
were made with knowledge of their false implications or with reckless disregard of their truth. Similarly, where 
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     Ahora bien, la cuestión para el caso en concreto era determinar si las declaraciones de la 
columna del Lorain Journal Company correspondieron a afirmaciones, a partir de hechos 
razonables, capaces de demostrar que Milkovich perjuró en un procedimiento judicial. Según 
el máximo órgano judicial: “la connotación de que el peticionario cometió perjurio es lo 
suficientemente fáctica como para ser susceptible de probarse como verdadera o falsa”106, 
pues a diferencia de una afirmación subjetiva, el lenguaje difamatorio se caracteriza por 
articular eventos o situaciones que pueden ser objetivamente verificables. En este orden de 
ideas, el artículo fue considerado como una columna de opinión y, por ende, 
constitucionalmente protegido.  
     En resumen, la decisión de imponer al demandante la carga de establecer con prueba clara 
y convincente, tanto la falsedad de lo publicado como el hecho de que se publica con 
conocimiento de que sea falso o con grave menosprecio de serlo o no es la manera como la 
real malicia, en los Estados Unidos, intenta de buscar un equilibrio razonable para la tensión 
entre difamación y libertad de expresión. Desde ese entonces, 1964 hasta la fecha su 
aplicación jurisprudencial demuestra la eficacia y por lo tanto de la vigencia de la, ahora, 
regla federal. Sin desconocimiento de ello el SIPDH a la hora de interpretar el contenido y 
alcance sobre el derecho a la libertad de expresión ha hecho alusión a la real malicia como 
un criterio valido para establecer límites y restricciones al derecho. De manera que, en las 
líneas siguientes, de manera sucinta se darán a conocer su incorporación en los estándares 
interamericanos y su adopción en las legiones de la región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
	
such a statement involves a private figure on a matter of public concern, a plaintiff must show that the false 
connotations were made with some level of fault. 
106 Texto original: “The connotation that petitioner committed perjury is sufficiently factual to be susceptible 
of being proved true or false”. 
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3. La real malicia en el Sistema de Protección Interamericano de DDHH  
Como punto de partida es necesario anotar que el órgano judicial del sistema regional de 
protección de Derechos Humanos, es decir, la Corte Interamericana no tiene como función 
ocupar el lugar de los tribunales nacionales o ser una cuarta instancia. Su competencia radica 
en analizar las decisiones judiciales que los Estados parte -siempre y cuando cumplan con 
los requisitos de procedibilidad- para juzgar si son o no consecuentes con las obligaciones 
convencionales. En otras palabras, al Corte IDH debe determinar la responsabilidad 
internacional de un Estado por violación a los derechos consagrados en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH o Convención) y, así como las 
medidas necesarias para su restablecimiento. Conexo a la Corte IDH se encuentra una 
instancia de carácter cuasi-judicial107 encargada de elaborar informes temáticos, anuales o 
por países, recomendaciones y opiniones que, si bien no son vinculantes como las decisiones 
judiciales, en la mayoría de las ocasiones, son respetadas y reconocidas como criterios de 
interpretación para la prevalencia convencional.  
     Ahora bien, en lo relacionado al derecho a la libertad de expresión la CADH108 el artículo 
13 sostiene que:  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 

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

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura 
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar: 

a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso 

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

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo 
objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin 
perjuicio de lo establecido en el inciso 2.  

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religiosos que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción 
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de 
raza, color, religión, idioma u origen nacional.  
 

     Lo anterior, evidencia una doble dimensión del derecho a la libertad de expresión. La 
primera, puede definirse como una esfera individual, que hace referencia a la libertad de cada 
persona para opinar y expresar esas opiniones ante los medios existentes para ello. Y la 
segunda, se relaciona con el derecho que tiene la sociedad de recibir y otorgar información, 

																																																								
	
107 Entiéndase la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus oficinas relatoras.  
108 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José). 1969. Disponible 
en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm.  
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hechos, ideas y opiniones de toda índole, así que se trata de un ámbito colectivo. De ahí que, 
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, advierta:  

Una de las principales consecuencias del deber de garantizar simultáneamente ambas 
dimensiones es que no se puede menoscabar una de ellas invocando como justificación la 
preservación de la otra. Así, por ejemplo, “no sería lícito invocar el derecho de la sociedad a 
estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente 
destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. Como tampoco 
sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran 
monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la 
opinión pública según un solo punto de vista109. 

 
     Respecto a la limitación de la libertad de expresión es posible apreciar que la Convención 
autoriza, únicamente, su aplicación bajo dos supuestos: i) la protección de derechos de 
terceros y, ii) la protección de ciertos bienes que el derecho convencional ha señalado de 
protección especial. Entretanto la cláusula general del artículo 32, específicamente, en el 
inciso 2, establece que:  

Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad 
de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.  

 
     Al analizar detenidamente el contenido de las dos disposiciones, se puede evidenciar que 
esta última otorga mayor protección a la regulada en el artículo 13.2, toda vez que las causales 
de limitación son cuantitativamente más elevadas. Así, a mayor cantidad de bienes que 
fundamentan la restricción de un derecho, tanto más limitable resultaría su ejercicio. Sin 
embargo, la expresión “justas exigencias del bien común”, de la cláusula de limitación 
deviene de un concepto jurídico indeterminado110 en el que podría fundamentarse una 
restricción basada, por ejemplo, en el orden público o la moral y exige un análisis caso por 
caso, por parte del juzgador.  
     En cuanto a la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas como 
bienes jurídicos que justifican la restricción del derecho a la libertad de expresión, la Corte 
IDH ha tenido la oportunidad de evaluar situaciones donde los Estados terminan interfiriendo 
arbitrariamente en el ejercicio de la libertad de expresión. En consecuencia, ha señalado, 
enfáticamente, una opción para evitar estos casos y es mediante la imposición de 
responsabilidades ulteriores. Teniendo en cuenta que: 

La jurisprudencia interamericana ha sido clara en precisar que en los casos en que se impongan 
limitaciones a la libertad de expresión para la protección de los derechos ajenos, es necesario 
que estos derechos se encuentren claramente lesionados o amenazados, lo cual compete 

																																																								
	
109 MARCO JURIDICO INTERAMERICANO SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2009. p. 6. 
Disponible en: https://goo.gl/NTu3w2.  
110 La noción de “concepto jurídico indeterminado”, exige que el operador jurídico no pueda evaluar o precisar 
dicho contenido de manera general y abstracta, sino que, por el contrario, deba analizar su delimitación 
atendiendo al caso en concreto. Así, la idea de lo que significaría las “justas exigencias del bien común”, exigiría 
del aplicador un análisis concreto del caso puesto a su conocimiento a fin de determinar si la situación que 
examina merece la protección que otorga la CADH.  
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demostrar a la autoridad que impone la limitación. Si no hay una lesión clara a un derecho 
ajeno, las responsabilidades ulteriores resultan innecesarias111. 

 
     Así pues, cuando es demostrable el daño cierto al derecho de un tercero, en relación con 
su honra, reputación o su privacidad por causa del ejercicio abusivo de la libertad de 
expresión, la Corte IDH ha desarrollado ciertos criterios que se deben respetar para hacer 
efectivas y legítimas las responsabilidades ulteriores112, entre ellos están: 

1. Aplicación estricta del test tripartito. 
2.  Existencia cierta y comprobada de un daño grave a los derechos ajenos, o de una 

amenaza inminente de tal daño grave.  
3. Aplicación estricta del test de necesidad.  
4. El derecho de rectificación o respuesta como primera medida menos gravosa de 

reparación del daño a derechos ajeno. 
5. Aplicación del estándar de la real malicia en materia civil. 
6. Aplicación del estándar de la real malicia. 
7. Asignación de la carga de la prueba de la verdad o falsedad de hechos a quien alega 

que se causó el daño, y admisión de la exceptio veritatis como defensa.  
 

     En ese continuo proceso de ajuste, la doctrina de la real malicia es tenida en cuenta por su 
capacidad de hacer frente a las constantes y nuevas tensiones que surgen al establecer límites 
razonables. Tal y como queda establecido en el marco jurídico interamericano promovido 
por la oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión:   

En los eventos en que el derecho de rectificación o respuesta haya resultado insuficiente para 
restablecer el derecho a la reputación u honor de quienes se ven afectados por un determinado 
ejercicio de la libertad de expresión, y se pueda entonces acudir a los otros mecanismos de 
responsabilidad jurídica (...) a saber: (a) Aplicación del estándar de la “real malicia”. Al recurrir 
a mecanismos de responsabilidad frente a un presunto abuso de la libertad de expresión, debe 
aplicarse el estándar de valoración de la “real malicia”, es decir, demostrar que quien se expresó 
lo hizo con plena intención de causar un daño y conocimiento de que se estaban difundiendo 
informaciones falsas o con un evidente desprecio por la verdad de los hechos113. 

 
     Por su parte, la Corte IDH advierte que la naturaleza del derecho a la honra y dignidad 
guarda estrecha relación con la libertad de expresión en materia de alcance y restricciones, 
toda vez que los ataques a los derechos personalísimos se realizan, en mayor medida, a través 
de la difusión de ideas e información. Así, cuando un Estado considera adoptar medidas de 
garantía al derecho a la honra y dignidad, éstas no deben limitar indebidamente el derecho a 
la libertad de expresión.  

Si bien cada uno de los derechos contenidos en la Convención tiene su ámbito, sentido y 
alcance propios, en ciertas ocasiones, por las circunstancias particulares del caso o por la 

																																																								
	
111 Ibid. p. 27. 
112 MARCO JURIDICO INTERAMERICANO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION. Óp. 
Cit., pp. 139-147.  
113 MARCO JURIDICO INTERAMERICANO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION. Óp. 
Cit., p. 38. 
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necesaria interrelación que guardan, se hace necesario analizarlos en conjunto para 
dimensionar apropiadamente las posibles violaciones y sus consecuencias114. 

 
     Hasta la fecha, la Corte IDH no ha fallado un caso donde los criterios de la real malicia 
hayan sido aplicados en su totalidad. Sin embargo, en relación con la violación a la libertad 
de expresión y la protección a la hora y a la dignidad de funcionarios y personas de interés 
público, como interprete autorizado de la CADH no ha perdido la oportunidad para señalar 
las condiciones necesarias que debe cumplir una sanción judicial impuesta en contra de 
personas que lesionen los derechos ya referidos. 
     Para empezar, en el caso Kimel Vs Argentina115, el asunto involucra a Eduardo Kimel, 
quien como historiador en 1989 publica el libro “La masacre de San Patricio”. Analizando 
el asesinato de cinco (5) religiosos durante la última dictadura militar en la Argentina, en 
especial, las actuaciones judiciales del Estado adelantadas con el fin de investigar los hechos. 
El juez referido en la publicación entabla una acción penal por el delito de calumnia. El 
juzgado de primera instancia resuelve que el señor Kimel no cometió el delito de calumnia, 
sino injuria. Y lo condenan a prisión de un (1) año; así como al pago de $20.000 (pesos 
argentinos) por indemnización al daño causado y a asumir las costas procesales.  
     En la apelación se revocó la condena impuesta. Esa segunda instancia judicial calificó la 
labor de Kimel como “una breve crítica histórica”. Además de considerar el hecho que “no 
había excedido los límites éticos de su profesión”, en el sentido que “el querellado ejerció su 
derecho a informar de manera no abusiva y legítima y sin intensión de lesionar el honor del 
[querellante], ya que no se evidencia siquiera dolo genérico, elemento suficiente para la 
configuración del hecho ilícito bajo análisis”. Pero esa decisión fue impugnada mediante un 
recurso extraordinario que confirmó, parcialmente, la condena de primera instancia, y en 
lugar de condenar al señor Kimel por injuria, consideró que sí se había configurado el delito 
de calumnia.  
     Ahora bien, al llegar el caso a conocimiento de la Corte IDH, su análisis parte por 
reconocer el derecho al honor de todas las personas como materia de protección consagrada 
en el artículo 11 Convencional. En esta medida, la defensa de la honra y reputación de toda 
persona es considerada como un fin legítimo para establecer límites hacia los comunicadores 
sociales y medios de comunicación. Así lo señala el órgano judicial: 

La necesidad de proteger los derechos a la honra y a la reputación, así como otros derechos que 
pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requiere la debida 
observancia de los límites fijados a este respecto por la propia Convención. Estos deben 
responder a un criterio de estricta proporcionalidad116.  

 

																																																								
	
114 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. serie C Nº213. SENTENCIA DE 26 DE MAYO DE 
2010. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_213_esp.pdf.  
115 Corte IDH. Caso Kimel vs. Argentina. Serie C Nº177. Sentencia 2 de mayo de 2008. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf.  
116 Corte IDH. Caso Kimel vs. Argentina. Óp. Cit., párr. 56.  
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    De ahí que la Corte IDH opte por cobijar, mediante los criterios específicos de la prueba 
de proporcionalidad, la garantía del derecho a la honra sin afectar la libertad de expresión.  

En este sentido, la prevalencia de alguno en determinado caso dependerá́ de la ponderación que 
se haga a través de un juicio de proporcionalidad. La solución del conflicto que se presenta 
entre ciertos derechos requiere el examen de cada caso, conforme a sus características y 
circunstancias, para apreciar la existencia e intensidad de los elementos en que se sustenta dicho 
juicio117.  

 
     Otro caso llevado hasta el SIPDH es el del abogado Tristán Donoso118, quien fuera 
condenado en Panamá por el delito de calumnia, luego de haber acusado, al entonces, 
Procurador General de interceptar ilegalmente sus comunicaciones privadas. Situación que 
para el funcionario público no pasó más allá de la etapa indagatoria en las investigaciones 
adelantadas para esclarecer los hechos; mientras Tristán Donoso tuvo una sanción, en primera 
instancia, de dieciocho (18) meses de prisión decisión que en apelación se reemplazó por el 
pago de setenta y cinco (75) días-multa.  
     En un primer momento la Corte IDH determina que cuando se trata de restricciones y 
límites al derecho a la libertad de expresión se deben cumplir los siguientes requisitos: estar 
previstos en la ley, perseguir un fin legítimo y ser idóneos, necesarios y proporcionales. 

La necesidad de proteger los derechos a la honra y a la reputación, así como otros derechos que 
pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requiere la debida 
observancia de los límites fijados a este respecto por la propia Convención119. 

 
     Razones que llevan a la Corte IDH aplicar la prueba de proporcionalidad, con el fin de 
determinar si la sanción penal impuesta a Tristán Donoso estuvo fundada en los criterios 
convencionales reconocidos para la aplicación de responsabilidades ulteriores. Así, frente al 
elemento de idoneidad de la medida sostiene que:   

El instrumento penal es idóneo porque sirve el fin de salvaguardar, a través de la conminación 
de pena, el bien jurídico que se quiere proteger, es decir, podría estar en capacidad de contribuir 
a la realización de dicho objetivo120.   

 
     Por otro lado, la sanción penal es considerada abiertamente innecesaria en relación con la 
alegada afectación del derecho a la honra en el presente caso, pues la actuación llevada a 
cabo por el señor Donoso no se basó en una opinión, sino en afirmaciones de hechos. Y en 
este sentido aclara la Corte IDH que:  

Las opiniones no son susceptibles de ser verdaderas o falsas, las expresiones sobre hechos sí 
lo son. En principio, una afirmación verdadera sobre un hecho en el caso de un funcionario 
público en un tema de interés público resulta una expresión protegida por la Convención 

																																																								
	
117 Ibíd. pár. 51.  
118 Corte IDH. Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Serie C No. 193. Sentencia de 27 de enero de 2009. Disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf.  
119 Ibid. pár. 112.  
120 Ibíd. pár. 118.  
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Americana. Sin embargo, la situación es distinta cuando se está́ ante un supuesto de inexactitud 
fáctica de la afirmación que se alega es lesiva al honor121.  

 
     Finalmente, ante el alto Tribunal “no ha quedado demostrado en el presente caso que la 
referida sanción penal haya resultado de las supuestas deficiencias del marco normativo que 
regulaba los delitos contra el honor en Panamá”122. Así, la imprudente valoración de la 
situación de hecho por parte de la Justicia Panameña, al considerar como una conducta típica 
del delito de calumnia el comportamiento de Donoso fue el error generador de 
responsabilidad internacional al Estado por la violación del derecho a la libertad de 
expresión. También señala que:  

El temor a la sanción civil, ante la pretensión del ex Procurador de una reparación civil 
sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio 
de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de 
comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un funcionario público, con el 
resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros 
potenciales críticos de la actuación de un servidor público123.  

 
     Con base en lo anterior es posible asegurar que los límites a la libertad de expresión no 
solo tratan de distinguir el tipo de crítica cuando un tema está relacionado a la conducta de 
funcionarios públicos, sino el reconocimiento y aplicación del estándar de medidas, menos 
restrictivas, como la real malicia, que busca garantizar la proporcionalidad de una sanción 
civil, siempre y cuando haya lugar a ello.  
     En el caso Palmara Iribarne124, la Corte IDH evalúa la compatibilidad con los límites, 
convencionalmente estipulados, al derecho a la libertad de expresión de una sanción judicial 
impuesta por el Estado chileno. Lo cual implica determinar si la restricción estaba prevista 
en la ley, seguía un fin legítimo de conformidad con la CADH y se trataba de una restricción 
necesaria dentro de una sociedad democrática125.  
     Los hechos dieron su inicio cuando Humberto Antonio Palamara Iribarne, asesor técnico 
de las Fuerzas Armadas, motivado por las constantes violaciones de derechos humanos en su 
país, escribe el libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, el cual criticaba a la inteligencia 
militar chilena y la planteaba la necesidad de adecuarla a ciertos parámetros éticos. Pero, 

																																																								
	
121 Ibíd. pár. 124.  
122 Ibíd. pár. 131. 
123 Ibíd. pár. 129.  
124 Corte IDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Serie C No. 135. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf.  
125 En sus inicios, la jurisprudencia de la Corte Interamericana emulaba a la de su par europeo, en el sentido de 
efectuar una suerte de test escalonado, muy similar al test de proporcionalidad. Así, a fin de examinar las 
injerencias frente a la libertad de expresión, el referido Tribunal evaluaba: i) el carácter legal de la restricción; 
ii) la legitimidad de la injerencia; y iii) la necesidad de la injerencia. Evidentemente, al evaluar las cláusulas de 
limitación estamos determinando la legitimidad de las medidas adoptadas. Para indagar al respecto se sugiere 
el artículo de Francisco Fernández Segado “La libertad de expresión en la doctrina del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos”. En: Revista de Estudios Políticos, Madrid, España. Número 70, págs. 93- 124 (1990). 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/27083.pdf.  
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antes de comercializar el libro, por disposición legal, era necesaria una autorización de las 
autoridades militares. Así lo comenta la sentencia de la Corte IDH: 

Todo miembro de la Armada o persona que se encuentre a su servicio, [de] publicar o dar 
facilidades para que se publiquen en la prensa, artículos que envuelvan una crítica a los 
servicios de la Armada, de organismos públicos o de gobierno”, así como “artículos que directa 
o indirectamente, se refieran a asuntos de carácter secreto, reservado o confidencial, temas 
políticos o religiosos u otros que puedan dar margen a una polémica o controversia en la que 
se pueda ver envuelto el buen nombre de la institución”. Asimismo, el mencionado artículo 
establece que “el personal de la Armada podrá realizar publicaciones a la prensa a título 
personal, previo conocimiento y autorización de su comandante o de la Autoridad Naval 
competente. En tiempo de guerra o cuando las circunstancias así lo exijan, la Comandancia en 
Jefe de la Armada podrá suspender o limitar esta autorización126.  

 
     Con base en su criterio legal, las autoridades militares chilenas estimaron que el contenido 
del libro atentaba contra la “seguridad [nacional] y la defensa nacional y prohibió su 
publicación”. Sin embargo, el señor Palamara no acató la decisión. En consecuencia, 
iniciaron en su contra un proceso penal por los delitos de desobediencia e incumplimiento de 
deberes militares, así como una investigación sumaria administrativa. La cuestión que, 
entonces, pasaría a resolver la Corte IDH suponía determinar si el Estado realizó actos de 
censura previa. Es decir, si la imputación del delito de desacato restringió o no indebidamente 
el derecho del señor Palamara a la libertad de pensamiento y de expresión, en los términos 
de la CADH. Frente al particular, la Corte IDH anteriormente resalta que: 

Las infracciones al artículo 13 de la Convención pueden presentarse bajo diferentes hipótesis, 
según conduzcan a la supresión de la libertad de expresión o sólo impliquen restringirla más 
allá de lo legítimamente permitido. No toda transgresión al artículo 13 de la Convención 
implica la supresión radical de la libertad de expresión, que tiene lugar cuando, por medio del 
poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de información, ideas, 
opiniones o noticias. Ejemplos son la censura previa, el secuestro o la prohibición de 
publicaciones y, en general, todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la 
difusión de información al control del Estado. En tal hipótesis, hay una violación radical tanto 
del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, 
de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática127.  
  

     De modo que no bastaba que el señor Palamara escribiera sus ideas y opiniones, sino que 
el Estado chileno estaba en el deber de no restringir esa difusión, incluso, a pesar de sostener 
que la medida se había tomado por cuestiones de seguridad nacional.  

El Tribunal entiende que puede ocurrir que los empleados o funcionarios de una institución 
tengan el deber de guardar confidencialidad sobre cierta información a la que tienen acceso en 
ejercicio de sus funciones, cuando el contenido de dicha información se encuentre cubierto por 
el referido deber.  El deber de confidencialidad no abarca a la información relativa a la 
institución o a las funciones que ésta realiza cuando se hubiere hecho pública. Sin embargo, en 

																																																								
	
126 Corte IDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Óp. Cit., pár. 63.7.  
127 Ibíd. pár. 68.  
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ciertos casos, el incumplimiento del deber de confidencialidad puede generar responsabilidades 
administrativas, civiles o disciplinarias128. 

  
     En efecto, se trata que cualquier restricción a la libertad de expresión no vaya más allá de 
lo estrictamente necesario, para evitar que se convierta en un mecanismo directo o indirecto 
de censura previa. Así que: 

La Corte considera que la legislación sobre desacato aplicada al señor Palamara Iribarne 
establecía sanciones desproporcionadas por realizar críticas sobre el funcionamiento de las 
instituciones estatales y sus miembros, suprimiendo el debate esencial para el funcionamiento 
de un sistema verdaderamente democrático y restringiendo innecesariamente el derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión129. 

 
     En similares términos, aunque ahora efectuando explícitamente la prueba de 
proporcionalidad, se pronuncia la Corte IDH en el caso Usón Ramírez contra la República 
Bolivariana de Venezuela130. El objeto de la controversia expuesto por la Comisión IDH se 
refiere a lo siguiente: 

La supuesta interposición de un proceso penal ante el fuero militar por el delito de Injuria a la 
Fuerza Armada Nacional, en perjuicio del General Retirado Francisco Usón Ramírez […], y 
la posterior condena a cumplir una pena privativa de la libertad de cinco años y seis meses, 
como consecuencia de ciertas [supuestas] declaraciones que el señor Usón emitió durante una 
entrevista televisiva sobre hechos que [alegadamente] eran tema de controversia y debate 
público en ese momento131.  

 
     Llama la atención que, sobre la necesidad de asegurar la protección del derecho al honor 
y reputación de las Fuerzas Armadas, la Corte IDH recurra a lo previsto en la legislación 
interna, con el fin de establecer, en últimas, si gozaban o no del derecho a la buena reputación:  

Teniendo en cuenta lo anterior, para resolver el caso concreto, la Corte 1) verificará si la 
tipificación del delito de injuria contra las Fuerzas Armadas afectó la legalidad estricta que es 
preciso observar al restringir la libertad de expresión por la vía penal; 2) estudiará si la 
protección de la reputación de las Fuerzas Armadas sirve a una finalidad legítima de acuerdo 
con la Convención y determinará, en su caso, la idoneidad de la sanción penal para lograr la 
finalidad perseguida; 3) evaluará la necesidad de tal medida, y 4) analizará la estricta 
proporcionalidad de la medida, esto es, si la sanción impuesta al señor Usón Ramírez garantizó 
en forma amplia el derecho a la reputación de las Fuerzas Armadas, sin hacer nugatorio el 
derecho de éste a manifestar su opinión132. 

 
     Una vez estimado lo anterior, y a la par de su homologo europeo, para la Corte IDH la 
protección de la buena reputación de una persona jurídica es un fin que la Convención 
reconoce.  

																																																								
	
128 Ibíd. pár. 77.  
129 Ibíd. pár. 88.  
130 Corte IDH. Caso Usón Ramírez vs. Venezuela. Serie C 207. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. 
Disponible es: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf.  
131 Ibid. pár. 2. 
132 Ibid. pár. 49. 
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La Convención no establece que las únicas restricciones a derechos individuales que pueden 
ser legítimas son aquellas que pretenden proteger otros derechos individuales. Por el contrario, 
la Convención también contempla que sean legítimas aquellas restricciones que tengan como 
finalidad otros motivos no relacionados con el ejercicio de derechos individuales recocidos en 
la Convención133.  

 
     La manifestación de la Corte IDH pone en evidencia la existencia de causales que deben 
ser evaluadas en cada caso concreto, lo cual motivó que, para este caso, se reconociera la 
normativa interna venezolana para resolver si las Fuerzas Armadas, en su calidad de persona 
jurídica, gozaban o no del derecho a la buena reputación.  

Si bien el sujeto del derecho al honor o a la reputación en este caso se trata de las Fuerzas 
Armadas, no de una persona física, y por ende no está protegido por la Convención, la 
protección del derecho al honor o a la reputación en sí es considerada en la Convención como 
una de las finalidades legítimas para justificar una restricción al derecho a la libertad de 
expresión. En este sentido, el Tribunal reitera que al realizar un análisis sobre la legitimidad 
del fin señalado en el presente caso (la protección del derecho al honor o reputación de las 
Fuerzas Armadas), no se pretende determinar si efectivamente las Fuerzas Armadas tienen o 
no un “derecho” al honor o reputación, sino que se analiza si dicho fin sería legítimo para 
efectos de la restricción del derecho a la libertad de expresión que la Convención reconoce al 
señor Usón Ramírez134. 

 
    Finalmente, es necesario agregar que la Corte IDH considera al Estado de Venezuela 
internacionalmente responsable por recurrir a la vía penal para proteger el derecho al honor 
de las Fuerzas Armadas. La sanción fue considerada, luego de aplicar la prueba de 
proporcionalidad, como impropia del subprincipio de necesidad. En la medida que: 

La necesidad de utilizar la vía penal para imponer responsabilidades ulteriores al ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión se debe analizar con especial cautela y dependerá de las 
particularidades de cada caso. Para ello, se deberá considerar el bien que se pretende tutelar, la 
extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, 
las características del daño injustamente causado, las características de la persona cuyo honor 
o reputación se pretende salvaguardar, el medio por el cual se pretendió causar el daño y otros 
datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente 
excepcional, medidas penales. En todo momento la carga de la prueba debe recaer en quien 
formula la acusación135.  

 
     Por su parte, en el caso que involucra al periodista Herrera Ulloa136, la Corte IDH examina 
una sanción penal como responsabilidad ulterior por supuestas difamaciones, calumnias e 
injurias publicadas en un diario de circulación nacional y dirigidas en contra de un 
funcionario diplomático. Con esto pretende determinar si la sanción judicial es compatible 
con los límites y restricciones al derecho a la libertad de expresión amparado por la CADH. 

																																																								
	
133 Ibid. pár. 64.  
134 Ibid. pár. 63. 
135 Ibid. pár. 74. 
136 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Serie C No. 107. Sentencia de 2 de julio de 2004. Disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf.  
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En este sentido, ante la Corte IDH, la Comisión alega en su petitorio, entre otras cosas, lo 
siguiente:  

Las acciones judiciales por difamación, calumnias e injurias, interpuestas por funcionarios 
públicos o personas privadas involucradas voluntariamente en asuntos de interés público, no 
deben tramitarse en la vía penal sino en la civil, aplicando el estándar de la real malicia, el cual 
revierte la carga de la prueba, de manera que el deber de demostrar que el comunicador tuvo 
intención de infligir daño o actuó con pleno conocimiento de que estaba difundiendo noticias 
falsas recae en el supuesto afectado137.  

 
     Para los representantes de las víctimas, de conformidad con la tesis de la Comisión IDH 
consideraron que las acciones relacionadas con la difamación, calumnias e injurias hacia el 
funcionario público no debían tramitarse por la vía penal, sino como una causa civil aplicando 
para ello el estándar de la real malicia.  

La difusión de información relacionada con las actividades de un funcionario público sobre 
temas de interés público sólo podría acarrear responsabilidad civil, en caso de existir dolo 
manifiesto en aplicación de la mencionada doctrina138.  

 
     Por su parte, los agentes del Estado de Costa Rica manifestaron, frente al alegato de 
defensa que:  

La doctrina de la real malicia también admite la penalización de las expresiones, palabras o 
hechos que afectan el honor. Además, otro tipo de penalización de dichas conductas, que 
protege el honor y la reputación, es acorde con una sociedad democrática; (…)  
La “afirmación de que la condena civil dentro de un proceso penal, por su condición de 
accesoriedad, deviene por vía de consecuencia y como accesorio prácticamente automático de 
la decisión sobre lo principal” es errónea. El querellante debe probar igualmente la existencia 
del delito y la extensión y existencia de daño. La autonomía de la acción civil dentro del proceso 
penal no se pierde, y prevalece el principio dispositivo de las partes, no opera en ella el impulso 
procesal de oficio, es disponible, renunciable, transable, compensable, desistible y de 
naturaleza privada139.   

 
     Nuevamente, la Corte IDH ratifica su posición en la cual sostiene que, para poder 
determinar responsabilidades ulteriores es necesario el cumplimiento de tres requisitos, a 
saber: 

Deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar destinadas a proteger ya sea los 
derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público 
o la salud pública; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática140. 

 
     Al aplicar la prueba de proporcionalidad, por parte de la Corte IDH queda demostrado 
que el periodista se limitó a la reproducción de informaciones, las cuales tenían como 
sustento investigaciones periodísticas, adelantadas por medios de comunicación europeos, y 

																																																								
	
137 Ibíd. pár. 101.4.  
138 Ibíd. pár. 102.5. 
139 Ibíd. pár. 103.  
140 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Óp. Cit., pár. 120.  
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enfocadas a denunciar supuestas actividades ilícitas de un funcionario público en el 
extranjero.  

Como consecuencia de sus actos fue sometido a un proceso penal que terminó con una 
sentencia condenatoria en la que el juez, aplicando el Código Penal de Costa Rica, sostuvo que 
la exceptio veritatis invocada por el querellado debía ser desechada porque éste no logró probar 
la veracidad de los hechos atribuidos por diversos periódicos europeos, sino que sólo pudo 
demostrar que “el querellante fue cuestionado a nivel periodístico en Europa”. Esto significa 
que el juzgador no aceptó la excepción mencionada porque el periodista no había probado la 
veracidad de los hechos de que daban cuenta las publicaciones europeas; exigencia que entraña 
una limitación excesiva a la libertad de expresión, de manera inconsecuente con lo previsto en 
el artículo 13.2 de la Convención141.  

 
     Hasta el presente el uso de la prueba de proporcionalidad permite verificar, de manera 
eficiente, si una medida judicial restringe o no la libertad de expresión. Sin embargo, el 
llamado que reiteradamente hace el SIPDH a los Estados parte consiste en que “se deroguen 
las leyes de desacato, se incorpore la doctrina de la “real malicia” y se elimine de la esfera 
penal los delitos de calumnias e injurias cuando son utilizadas para proteger el discurso 
crítico a la administración pública”142. Recomendaciones acatadas por Estados como: 
Argentina, Uruguay y México. Tal como a continuación se reseña.  
 
3.1 Incorporación de la real malicia en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos  
 
3.1.1 Caso Estados Unidos Mexicanos 
Los Estados Unidos Mexicanos en el año 2011 incorpora a su normativa la real malicia, lo 
cual tuvo como consecuencia la despenalización de todos los delitos contra el honor 
consignados en el Código Civil Federal. Asimismo, adiciona la siguiente disposición:  

Artículo 1916 Bis.- No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus 
derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones 
de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. 
En todo caso, quien demande la reparación del daño moral por responsabilidad contractual o 
extracontractual deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño 
que directamente le hubiere causado tal conducta. 
En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica 
literaria, artística, histórica, científica o profesional. Tampoco se considerarán ofensivas las 
opiniones desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho 
cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo143. 

      

																																																								
	
141 Ibíd. pár. 132-133. 
142 INFORME ESPECIAL DEL RELATOR SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 1998. Disponible En: 
http://Www.Oas.Org/Es/Cidh/Expresion/Showarticle.Asp?Artid=134&Lid=2 
143 CÓDIGO CIVIL FEDERAL. Estados Unidos Mexicanos. Reforma 2012. Disponible en: 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/mx/mx105es.pdf.  
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     La medida legal surgió para blindar el ejercicio del periodismo en un país. Según cifras 
oficiales desde el año 2000 hasta el 2011 habían sido asesinados casi 100 periodistas, siendo 
catalogada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como “la nación más 
peligrosa de América Latina para el ejercicio de este oficio”144. Si bien, en el año 2006 se 
tomaron valiosas decisiones como el reconocimiento del derecho fundamental de reserva de 
las fuentes, no eran suficientes para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión 
a los periodistas y comunicadores. Así que en el 2010 se organiza una visita in situ de la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la cual consigna en su informe, entre otras 
situaciones, que:  

Varios periodistas a lo largo del país han enfrentado demandas frívolas que les demandan pagar 
montos exorbitantes por daños causados en relación con lo que han publicado. La falta de 
regulaciones sobre el uso de demandas frívolas contribuye al efecto escalofriante entre los 
periodistas expuestos a este tipo de amenaza145. 

 
     En tal virtud recomendó de manera puntal para los Estados Unidos Mexicanos: 

Garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de 
hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciendo estándares diferenciados 
para evaluar la responsabilidad civil ulterior, incluyendo el estándar de la real malicia y la 
estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores146. 

 
     Como muestra de atención a estas recomendaciones el Estado promueve una serie de 
modificaciones legislativas, encaminadas a enfrentar la crisis que en materia de libertad de 
expresión han padecido periodistas, comunicadores y en general la sociedad mexicana. 
Acciones que fueron celebradas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y 
consideradas de alto valor político para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión, a partir de las obligaciones aceptadas por el Estado en la CADH. 
 
3.1.2 Caso Argentina  
     Para la Nación Argentina el Código Penal señala que, frente a los delitos de injuria y 
calumnia “en ningún caso configurarán delito las expresiones referidas a asuntos de interés 
público o las que no sean asertivas”147. La modificación fue realizada en el año 2009, 
producto de la decisión de la Corte IDH en el caso Kimel vs. Argentina, condenando al Estado 
por la violación, entre otros derechos de la CADH, a la libertad de expresión y ordena la 

																																																								
	
144 CAMACHO, Fernando; Olivares y otros. “La cifra de periodistas asesinados en México de 2000 a la fecha 
llegó a 74”. Periódico La Jornada. 2 de septiembre de 2011, p. 7. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/09/02/politica/007n2pol.  
145 INFORME ESPECIAL SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO 2010. RELATOR 
ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL RELATOR ESPECIAL PARA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. OEA. visita 
conjunta México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/paises.asp. pár. 8. 
146 Ibíd. pár. 304. 
147 CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA. Libro Segundo. Título II. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#16.  
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realización de cambios sustanciales legislativos para las leyes penales; así como la claridad 
y precisión sobre los delitos contra el honor. Aspectos los cuales la Relatora Especial para la 
libertad de Expresión resalta de la siguiente manera:      

La reforma legislativa contiene cuatro importantes puntos. En primer lugar, elimina la pena de 
prisión por la comisión de los delitos de injuria y calumnia, reemplazándola por una multa 
pecuniaria. En segundo lugar, establece que en ningún caso configurarán delito de calumnia o 
injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. 
Asimismo dispone que tampoco configuraran delito de injurias los calificativos lesivos del 
honor cuando guarden relación con un asunto de interés público. En tercer lugar, establece que 
quien publique o reproduzca, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, no 
podrá ser reprimido como autor de las injurias o calumnias, a menos que el contenido no fuera 
atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. Finalmente, establece que el 
acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de 
contestar la querella o en el acto de hacerlo, sin que ello importe para el acusado la aceptación 
de su culpabilidad. Con esta medida, la retractación se erige como un mecanismo efectivo de 
reparación sin recurrir a las sanciones penales148.  

 
     Por su parte el Código Civil y Comercial unificado en el año 2015, dispuso que “el 
denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o 
de la querella si se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado 
estaba implicado”149. Es evidente el esfuerzo realizado por la Nación Argentina para adaptar 
los estándares interamericanos a su legislación interna, en materia de libertad de expresión, 
en aras de fortalecer la democracia, luego de haber padecido periodos dictatoriales que 
lograron censurar y hasta prohibir el ejercicio de la libertad de expresión.      
 
3.1.3 Caso República Oriental del Uruguay  
En lo que respecta al Uruguay, también, durante el año 2009 se presentó una actualización 
del Código Penal en relación con los delitos contra el honor. En el capítulo que hace alusión 
a la difamación e injuria quedó consignada la real malicia como procedimiento válido para 
sancionar el abuso a la libertad de expresión: 

Artículo 336. Exención de responsabilidad y prueba de la verdad. Estará exento de 
responsabilidad el que: 
A) efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, 
referida tanto a funcionarios públicos como a personas que, por su profesión u oficio, tengan 
una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente 
en asuntos de interés público; 

																																																								
	
148 INCORPORACIÓN NACIONAL DE LOS ESTÁNDARES INTERAMERICANOS EN MATERIA DE 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN DURANTE 2009. Relatoría Especial para la libertad de expresión. pár 32. 
Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=794&lID=2.  
149 CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO DE LA NACIÓN. Art. 1771.- Acusación calumniosa. En 
los daños causados por una acusación calumniosa sólo se responde por dolo o culpa grave. El denunciante o 
querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si se prueba que no 
tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm.  
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B) reprodujere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, cuando el 
autor de las mismas se encuentre identificado; 
C) efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación humorística o artística, siempre que 
refiera a alguna de las hipótesis precedentes. 
La exención de responsabilidad no procederá cuando resulte probada la real malicia del autor 
de agraviar a las personas o vulnerar su vida privada150. 

 
    Dicha modificación normativa tuvo como principal razón la incorporación a su 
ordenamiento interno de los estándares existentes en el SIPDH, tanto en la Comisión IDH 
como en la Corte IDH. Y así quedó consignado en la exposición de motivos.   

La prueba de la verdad, y aún de la verosimilitud de los hechos o calidades atribuidas será en 
principio admisible, aun cuando el afectado no sea funcionario público. El límite estará 
establecido por la existencia o no de interés público en la divulgación de los hechos u opiniones 
y en la existencia o no de la llamada “real malicia” en la difusión de los mismos. Es ilustrativa 
la definición que del término doctrinario y jurisprudencial “real malicia” realiza el artículo en 
cuestión, ya que sitúa sus alcances en la voluntad de agraviar o de vulnerar la vida privada de 
una persona151. 
 

     Situación de significativa importancia para la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión, quienes al realizar el análisis de la nueva normativa concluyeron: 

En primer lugar, si bien no se despenaliza de manera integral, a través de estas reformas se 
eliminan las sanciones por la divulgación de opiniones o informaciones sobre funcionarios 
públicos o sobre asuntos de interés público, salvo cuando la persona presuntamente afectada 
logre demostrar la existencia de “real malicia”. Así, la ley aprobada establece que quien busque 
derrotar la exención de responsabilidad en casos de difamación e injuria deberá probar “la real 
malicia del autor de agraviar a las personas, o vulnerar su vida privada”. En segundo lugar, 
pese a que la reforma no deroga todas las formas de desacato, ésta reduce sustancialmente las 
hipótesis de aplicación de esta falta y señala de manera expresa que nadie será castigado por 
discrepar o por cuestionar a la autoridad. En tercer lugar, la nueva legislación elimina las 
sanciones por la ofensa o el vilipendio de símbolos patrios o por atentar contra el honor de 
autoridades extranjeras.  
En materia de aplicación de los estándares interamericanos, tal vez lo más relevante es que la 
nueva legislación indica que constituyen principios rectores para la interpretación, aplicación 
e integración de las normas civiles, procesales y penales sobre libertad de expresión, los 
tratados internacionales en la materia. La nueva norma reconoce también expresamente la 
relevancia de los estándares normativos interamericanos y sus interpretaciones autorizadas152.  

 
      Los anteriores referentes normativos tienen como premisa básica que, la legislación no 
sirva para limitar el derecho. Por el contrario, buscan posibilitarlo para que pueda ser ejercido 
																																																								
	
150 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Actualizado 2009. Disponible en: 
https://www.impo.com.uy/bases/codigo-penal/9155-1933.  
151 LIBERTAD DE PRENSA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EMPODERAMIENTO CIUDADANO 
UNESCO 2009. 
ISBN 978-92-9089-125-3. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183171s.pdf. pág. 
31. 
152 INCORPORACIÓN NACIONAL DE LOS ESTÁNDARES INTERAMERICANOS EN MATERIA DE 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN DURANTE 2009. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Óp. cit. 
párr. 27-28. 



	

 52 

de mejor manera, marcando con ello una clara tendencia en la región por acoger, no solo las 
medidas impuestas por la Corte IDH en asuntos de su competencia, sino las recomendaciones 
que los demás órganos del SIPDH formulan en pro la libertad de expresión; en aspectos como 
su contenido, alcance y restricciones. Ahora, si bien es cierto que solo un cambio de Ley no 
va a permitir el pleno ejercicio de la libertad de expresión, sí constituye un avance 
fundamental para que las sociedades consideradas liberales elaboren un marco jurídico, 
donde el criterio de la real malicia pueda aplicarse.  
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4. Análisis de la jurisprudencia nacional de las altas Cortes colombianas en el período 
2011 a 2016 
La propia dinámica jurisprudencial de una u otra alta Corte en Colombia, por razones de su 
alcance y competencia, se convierte en un reto a la hora de establecer un tratamiento lo más 
homogéneo posible, frente a las aproximaciones y divergencias en la interpretación de los 
instrumentos internacionales, a la luz del ordenamiento jurídico interno. Así, para rastrear 
ese discurso se expondrán, brevemente, los hechos que dieron lugar al litigio y las 
consideraciones del órgano emisor, sea en forma de observaciones complementarias o 
argumentos vinculantes. Con el fin de verificar los postulados de la real malicia, incluso, si 
no están inscritos en las decisiones judiciales como real malicia.  
     
4.1 Corte Constitucional  
Considerada la guardiana de la Constitución tiene como función, entre otras, “revisar, en la 
forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de 
los derechos constitucionales”153. Respecto a la libertad de expresión, derecho consagrado en 
el artículo 20 del texto constitucional, la Corte desde sus inicios ha procurado porque sus 
decisiones puedan conjugar el derecho sustantivo nacional y los estándares internaciones 
desarrollados en materia de su naturaleza, alcances y límites. A partir de este reconocimiento, 
las líneas siguientes presentan la recopilación de las decisiones judiciales, producto de las 
acciones de tutela, que vía revisión conoció la Corte Constitucional, y la cuales tienen como 
eje central la tensión entre el derecho a la libertad de expresión y los derechos personalísimos.  
 
Sentencia T-003/11154 
     La directora de un periódico local solicita la protección a sus derechos fundamentales a la 
honra, el honor y a la vida digna, por considerar que un medio de comunicación de la zona, 
con el ánimo de causarle daño, publica una nota periodística señalándola como la “principal 
acusadora” en un proceso penal en contra de líderes políticos y supuestos colaboradores de 
grupos paramilitares, entre los capturados se encontraba la accionante. La respuesta de la 
contraparte afirmaba que: “las fuentes en las que se ha basado la información son confiables” 
e insiste en no rectificar.  
    La primera instancia judicial del caso se negó el recurso, bajo el argumento que existían 
otros mecanismos, más pertinentes, en la jurisdicción ordinaria para el amparo judicial, 
exactamente hizo referencia al proceso penal frente a temas de injuria y/o calumnia. Pero esta 
decisión no excluyó la posibilidad que, en revisión del expediente, la Corte se pronunciara 
acerca del carácter constitucional y fundamental del derecho a conseguir una rectificación 
mediática y equitativa. Así lo consigna:  

																																																								
	
153 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. Artículo 241. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf.  
154 Corte Constitucional. Sentencia T-033. Mg. Ponente: Mauricio González Cuervo. Bogotá: 11de enero de 
2011.  
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De la lectura del escrito de tutela se desprende que el propósito de la solicitud no es conseguir 
del fallador una eventual sanción o una reparación de índole económica, sino una rectificación 
de una información que a juicio de la accionante es lesiva de su honra y buen nombre. En esa 
medida, no existe, contrario a lo afirmado por el juez de instancia, un mecanismo judicial 
ordinario que pueda atender con el mismo nivel de eficacia ese tipo de pretensión. 

 
     El uso en la nota periodística del calificativo “principal acusadora” para la accionante 
configura un hecho inexacto, malicioso y se presta a confundir, pues solo la Fiscalía General 
de la Nación puede ostentar esa función. De tal forma que, con un breve, pero ilustrativo 
análisis el alto Tribunal reconoce como primera medida la siguiente circunstancia:  

La tensión natural entre la libertad de información que ampara a los medios de comunicación, 
con su correlativa necesidad de utilizar un lenguaje asequible a la generalidad de los receptores 
de la información, por una parte, y, por la otra, la existencia de ámbitos especializados con 
lenguaje técnico y profesional específico. 

 
     Situación que, a juicio de la Corte Constitucional, permite a los periodistas	un amplio 
margen de acción para el uso de elementos lingüísticos, como la sustitución de términos 
técnicos por coloquiales, con la intención de facilitar la comprensión de una idea, más no 
para generar confusión al receptor. Por esta razón, la labor periodística está en la obligación 
de disponer de un sustento veraz para la información divulgada. De no contar con ella, 
cualquier afirmación estaría reducida a un ataque personal y no a una manifestación para el 
debate abierto de asuntos de interés público que fortalecen la democracia. En consecuencia 
de lo anterior, considera la Corte que hubo una lesión a los derechos fundamentales de la 
actora porque: 

La ambigüedad y falta de sustento en la formulación del calificativo utilizado, puede generar 
equívocos en la comunidad receptora de la información, y esa ausencia de veracidad 
compromete los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de la accionante. Inocular 
en la conciencia colectiva una caracterización del papel de la accionante en hechos de sumo 
interés, sin informar a su vez el origen fáctico de dicha caracterización, con riesgo de que esta 
sea errónea, o al menos equívoca, afecta su buen nombre. Este no se relaciona solo con una 
cierta idea de prestigio, sino también con el hecho de que la percepción pública de los afectados 
sea consistente con la realidad de su comportamiento. 

 
     Adicionalmente, la Corte indica que el derecho a la rectificación “sólo procederá si el 
medio accionado es incapaz de sustentar fácticamente dicho calificativo”, situación que fue 
demostrada lejos de toda duda en el caso particular, pues el periodista al no presentar los 
elementos probatorios capaces de indicar que el término “principal acusadora”, para referirse 
a la directora de un diario, era producto de una situación verificable derivada de su actividad 
política o pública o simplemente se empleó ese calificativo de modo coloquial para captar la 
atención del público. Para la Corte el caso no se trata de determinar lo falso o erróneo de la 
información divulgada, sino de conocer, por parte del medio de comunicación, si al ser 
conminado a rectificar está en la capacidad de respaldar con un sustento fáctico la afirmación 
realizada. En este sentido, y con relación a los criterios de la real malicia, tal como en acápites 
anteriores se reseñó la posibilidad de imputar sanciones por el abuso al derecho de la libertad 
de expresión se constituye a partir de la demostración, más allá de toda duda, que el emisor 



	

 55 

conocía que la información era falsa o tenía una despreocupación imprudente de saber si era 
falsa o no. Sin embargo, la carga de prueba no estuvo en cabeza de la afectada, sino le fue 
impuesta al accionado, condición que se distancia del tratamiento sugerido por la real malicia. 
En últimas, el derecho a la rectificación se constituye en un medio, de por si idóneo, para la 
protección de los derechos personalísimos, pero dada su naturaleza difiere con el estándar de 
la real malicia, que protege el ejercicio de la libertad de expresión incluso cuando se difunde 
información falsa o equivocada, si es que el comunicador no actúa temeraria y 
maliciosamente.  
 
Sentencia T-043/11155 
Por medio de apoderado judicial un Centro Médico psiquiátrico decide accionar en contra de 
un programa periodístico y el canal de televisión que lo transmite. Toda vez que una futura 
emisión haría alusión al caso de un ciudadano italiano recluido, por orden judicial, mientras 
la Fiscalía adelanta una investigación penal en su contra. Según el accionante, el medio de 
comunicación asume una posición carente de veracidad, que deja en entredicho el buen 
nombre de la institución psiquiátrica al inducir una supuesta predilección, poco ética y 
sospechosa, hacia pacientes en un estado subjuris. Frente a este caso, la Corte Constitucional 
plantea como problema jurídico a resolver, si el medio de comunicación excedió los límites 
de la libertad de expresión e información, y al exceder los límites, vulneró el derecho al buen 
nombre reconocido al Centro Médico. Asimismo, señala la ruta legal a seguir para los jueces 
que se enfrenten a situaciones similares:  

En caso de colisión entre estas libertades y otro derecho fundamental, el operador deberá 
considerar, no simplemente, el papel de libertad respecto del titular de la misma, sino su 
relevancia como elemento fundante del orden abierto e inclusivo que debe garantizar un Estado 
como el que define el artículo 1º de la Constitución. 
 

     Ahora, en relación con el buen nombre como derecho, en múltiples ocasiones ha reiterado 
la Corte, y acorde a los estándares internacionales, que existiría una violación a esta 
disposición, por parte de un medio de comunicación si se prueba que la información es falsa 
o es el producto de un capricho, ligereza o mala fe del comunicador. En términos exactos el 
alto Tribunal dice:  

Será la carencia absoluta de elementos que permitan deducir un ánimo de ponderación, 
equilibrio y diligencia en la información publicada, lo que implique una vulneración al derecho 
al buen nombre de una persona, ya sea esta natural o jurídica. 
 

     Quiere decir, entonces, que la protección del derecho al buen nombre del accionante está 
supeditada a los criterios de veracidad e imparcialidad de la información registrada en la nota 
periodística, los cuales luego del análisis realizado por la Corte Constitucional no tienen la 
intensión de lesionar derechos personalísimos, sino de exponer, como suelen hacer ese tipo 
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de formatos televisivos, una situación de interés para la opinión. Por consiguiente, para 
dirimir la controversia sostiene que:  

Si bien respecto de la información trasmitida por un programa de televisión se exige veracidad 
e imparcialidad, el enfoque periodístico de los programas de opinión, como es el caso, está 
sometido a parámetros mucho más amplios, pues en su labor involucra opiniones y enfoques 
propios del principio misional del programa, cuya limitación, en un contexto de democracia, 
apertura y pluralismo, debe hacerse únicamente en aquellos casos extremos en que exista una 
vulneración desproporcionada a derechos fundamentales de otros individuos. 
 

     Por otro lado, desde el inicio del proceso, el accionante solicitó como medida cautelar la 
no emisión del programa en concreto, petición concedida por el juez a quo. Sin embargo, a 
criterio de la Corte Constitucional la medida es contraria a la prohibición de censura, lo cual 
la lleva a ordenar su revocación y a finalizar con el siguiente llamado: 

Se exhorta a las autoridades judiciales para que se abstengan de emitir mandatos de esta 
naturaleza, máxime en los procesos que, como el de tutela, se han denotado como una 
herramienta fundamental en la protección material de los derechos fundamentales vigentes en 
nuestro orden jurídico. 
 

    De lo anterior es posible concluir que la afectación al derecho del buen nombre, para la 
Corte Constitucional colombiana, supone en algunas ocasiones la intención maliciosa de 
generar un daño a causa de la divulgación de información falsa o equivocada. En este punto, 
existe cierta convergencia con la real malicia y su condición de demostrar, para la imposición 
de una sanción, que una actuación llevada a cabo con dolo eventual. 
 
Sentencia T-219/12156 
Mediante una acción de tutela, un empresario, representante legal de una empresa en Miami 
pretende que una revista especializada en noticias financieras y comerciales se retracte por 
haber faltado a la verdad en la publicación de una nota. En ella el medio sostiene que, durante 
el año 2016, el empresario estuvo en prisión por narcotráfico, así como los nexos entre su 
empresa y personas involucradas, directa o indirectamente, en un escándalo de corrupción en 
Bogotá.  A pesar de la solicitud de retractación elevada por el accionante, la revista no dio 
ninguna respuesta. A su vez, permitió a otros medios de comunicación divulgar la 
información. Por otra parte, frente a las acusaciones para la contraparte, según obraba en el 
trámite de la acción de tutela, no existió ningún tipo de violación a los derechos 
fundamentales al buen nombre, honra, ni a la retractación en condiciones de equidad. Toda 
vez que manifiesta, el medio de comunicación, no tener conocimiento de algún tipo de 
solicitud, dando a entender que el documento fue enviado a través de una agencia, donde era 
imposible constatar el recibido de la carta. Por lo demás, si fuera el caso de la recepción de 
la misiva, ésta, según alegan, no contiene los elementos probatorios exigidos por la Ley para 
establecer la falsedad de la información. También, asegura la revista que buscó contactar 
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telefónicamente al empresario, a fin de conocer su punto de vista antes de publicar el artículo, 
pero fue imposible lograr una comunicación.  
     Discutidos y decididos los elementos de procedibilidad de la acción de tutela, opina la 
Corte Constitucional que al tratarse la libertad de expresión como un derecho decisivo para 
la consolidación de la democracia, quienes ejerzan la libertad de información deberán 
acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos, y así promover una responsabilidad social en 
los medios de comunicación, basada en los siguientes criterios:  

La veracidad implica que el hecho informado sea verificable, es decir, que quien emite la 
información debe ser lo suficientemente diligente para sustentar fácticamente sus afirmaciones, 
pero no conlleva a que la persona que haga ejercicio del derecho a la libertad de información 
deba agotar absolutamente todos los medios probatorios existentes. 
En cuanto a la imparcialidad, la misma conlleva comportamientos específicos para la persona 
que emita la información. Por una parte, la de tomar distancia de las fuentes contrastándolas 
entre sí, y – por la otra-, cuestionar sus propias percepciones subjetivas frente a los hechos que 
pretenda divulgar. Ambas actuaciones tienen como propósito que se alcance la máxima 
exactitud posible de la información que sea difundida, lo que equivale entonces a un loable 
ejercicio profesional del comunicador. 

 
     Vale la pena resaltar que la jurisprudencia nacional ha otorgado rango constitucional al 
derecho a la retractación en condiciones de equidad, como un mecanismo de protección para 
aquellas personas que consideren lesionados los derechos al buen nombre y a la hora por 
parte de un medio de comunicación. En palabras exactas de la Corte: 

Un requisito esencial que determina la viabilidad procesal de la acción de tutela en aquellos 
casos en que se presenta contra medios de comunicación, es que la persona que pretenda 
mediante la misma que se ordene una rectificación, haya solicitado previamente a quien 
difundió la información, que considera equivocada o desacertada, la corrección del yerro 
correspondiéndole en principio suministrar los medios que acrediten la falsedad o parcialidad 
de la información. Sin embargo, cuando quiera que se trate de hechos notorios, afirmaciones o 
negaciones indefinidas, se le releva de este deber y la carga de la prueba pasa a quien haya 
difundido la información. 
 

     De acuerdo con esta interpretación el deber de probar se determina según la naturaleza de 
la información. En otras palabras, si consiste en afirmaciones falsas o equívocas, el afectado 
está en la obligación de aportar las pruebas necesarias que evidencien, lejos de duda, esa 
situación. Caso contrario ocurre si la información se basa en un hecho notorio o se trata de 
manifestaciones confusas, en estos eventos el emisor deberá aportar los elementos 
probatorios que acrediten la labor investigativa previa a la divulgación de la información.   
     Ahora bien, en el caso en concreto la Corte busca determinar si se trata de una rectificación 
por divulgar afirmaciones de circunstancias concretas y determinadas o si la información se 
refiere a hechos notorios, afirmaciones o negaciones indefinidas. De ello dependerá si aplica 
la exoneración probatoria, a favor del demandante.   

Admitir la posibilidad de no probar lo dicho en cualquier caso que se realice una solicitud de 
rectificación, porque la misma se fundamenta en negaciones o afirmaciones indefinidas, tal 
como lo plantea el accionante, significaría desdibujar la figura de la rectificación, la cual ha 
sido entendida por esta Corporación como un medio autocompositivo de la diferencia surgida 



	

 58 

entre el emisor y el receptor de la información, basado en un diálogo y debate por medio de la 
cual se busca fomentar el libre flujo de ideas, fundamento de una sociedad libre y democrática. 
 

     Valorada la información expuesta en el artículo pudo concluir el alto Tribunal que eran 
situaciones difíciles de probar. Sin embargo, el medio de comunicación debía cumplir con la 
obligación de probar, pero la desconoció, tal como concluye la Corte: 

La Revista al publicar la información referente al accionante, no tuvo la precaución de verificar 
a cabalidad la veracidad de la información suministrada por su fuente, con lo que se verían 
afectados los derechos fundamentales del actor.  
 

     Así las cosas, tratándose de derechos personalismos prevalece el carácter sustancial sobre 
cualquier requisito de procedibilidad, incluida la acción de tutela contra medios de 
comunicación. En ese orden, a pesar de que el artículo 20 constitucional señala el derecho a 
la rectificación en condiciones de equidad, es la Corte Construccional que ha desarrollado 
los criterios en la distribución de la carga probatoria, según el tipo de información divulgada. 
Sentido que comparte con la doctrina de la real malicia al establecer, en cabeza del afectado, 
una mayor exigencia al momento de aportar elementos probatorios, pues él es el encargado 
de desmentir afirmaciones falsas, maliciosas o inexactas difundidas por un medio de 
comunicación y dirigidas a lesionar su honra, honor y buen nombre.  
 
Sentencia T-256/13157 
El exrepresentante legal de una Corporación de parques, quien a la fecha del proceso 
ostentaba la dignidad de Congresista, considera que, por causa de un par de notas 
periodísticas publicadas en un diario local fueron lesionados sus derechos fundamentales a 
la honra, al buen nombre, a la rectificación en condiciones de equidad y a la presunción de 
inocencia. En la medida que le vincularon con actividades ilícitas, en ejercicio de las 
funciones durante su primer cargo público. La acción de tutela, interpuesta por la presunta 
víctima, pretendía que el medio de comunicación llevara a cabo un acto de desagravio, con 
el fin de restituir sus derechos. Su alegato, consistió en señalar que la labor investigativa no 
había cumplido los principios de veracidad e imparcialidad de la información. En este punto, 
conviene resaltar el esfuerzo de la Corte Constitucional por tratar uno de los parámetros del 
derecho de la libertad de expresión, como es el derecho a la retractación en condiciones de 
equidad.  

Como se señala en la Constitución, la responsabilidad social de los medios de comunicación 
implica la obligación de emitir noticias veraces e imparciales, pues cuando éstas no cumplen 
estos parámetros, la persona que se siente perjudicada por informaciones erróneas, inexactas, 
parciales e imprecisas, puede ejercer su derecho de rectificación ante el medio respectivo, para 
que, cumpliendo con la carga de la prueba, se realice la corrección conforme a sus intereses. 
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     Esta situación no contradice la presunción de la buena fe que ostentan los periodistas. 
Dado que, como toda presunción legal, admite prueba en contrario. Así lo señala la Corte: 

De manera que el juez de tutela debe entrar a constatar si el medio de comunicación ha 
incurrido en un error evidente y si existen elementos que permitan desvirtuarla.  
 

  Es el operador judicial el llamado a determinar un error, omisión o mala intensión en la 
divulgación de la información. Ahora bien, del estudio de las publicaciones, objeto de la 
disputa, la Corte concluye que:  

La información suministrada y publicada por el diario es cierta, completa e imparcial dado que 
ha podido comprobarse por la misma. Así mismo, se puede señalar que ha sido producto de 
una investigación periodística juiciosa y completa, lo cual permite establecer que esta reúne las 
condiciones exigidas por la Carta Política como son la veracidad e imparcialidad. 
 

     A su vez, el alto Tribunal constitucional reitera la importancia de la responsabilidad social 
exigida a los medios de comunicación, por ello solicita: 

Se realice una nota periodística dándole la oportunidad al investigado manifestarse sobre los 
cargos que se le imputan. 

 
    La posición de la Corte Constitucional acerca de las obligaciones que deben cumplir 
durante la labor periodística como lo es la realización de una investigación seria, capaz de 
demostrar la veracidad e imparcialidad de la información divulgada, constituyendo así un 
mecanismo de defensa para quienes ejercen la libertad de expresión, al descartar con ello 
cualquier indicio de una actuación maliciosa o con dolo eventual.  
 
Sentencia T-379/13158 
El hijo de un famoso compositor, quien fallecería tiempo atrás, acude a la acción de tutela, 
con el fin de buscar amparo, entre otros, a los derechos de su padre a la honra, al buen nombre, 
a la intimidad y a la imagen. Considera el accionante violentados estos derechos por parte de 
un particular que, sin la debida la autorización de los herederos legítimos, hace uso de la 
imagen del compositor y del accionante, a través de un blog en internet, de redes sociales 
como Facebook, portafolios de servicios, en un local comercial y en tarjetas de presentación.  
      Con base en sus competencias, la Corte pretende dilucidar el tema en torno al contenido 
del derecho a la imagen y su ámbito de protección constitucional, únicamente en relación con 
el accionante.  Respecto a los supuestos derechos lesionados al padre del actor de la acción 
judicial, la Corte se abstiene de pronunciarse. Dando inicio a sus consideraciones con la 
siguiente aclaración: 

El derecho a la imagen es un derecho personalísimo, no cabe duda de que su objeto de 
protección no puede quedar sometido a la libre disposición o manipulación de terceros. Por 
ello, se ha considerado que su vulneración puede provenir de situaciones en las cuales se 
interfiere de forma indebida en la decisión de una persona de establecer qué podrá ser conocido 
por los otros y qué estará proscrito de su disposición. De igual manera, se presenta una 
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transgresión cuando se incurre en un falseamiento o en una apropiación, explotación, 
exposición, reproducción y/o comercialización no autorizada de la imagen de una persona. 
 

     Como el caso versa de personas que deciden, de manera voluntaria, involucrase en el 
ámbito público, para la Corte se hace necesario resaltar que:  

Su comportamiento puede ser captado e incluso exhibido, en algunos casos, como expresión 
de las exigencias de la sociabilidad humana y, en otros, como manifestación del ejercicio de 
las libertades de información y expresión.  
 

    El carácter de personaje público hace que la información divulgada acerca de su 
comportamiento carezca de menor protección constitucional, en comparación con la 
protección brindada a los particulares. Por ejemplo, si en determinada situación chocan el 
derecho a la libertad de expresión y el derecho al buen nombre y a la imagen prevalecerá el 
primero, siempre y cuando, la información publicada no tenga como fin inducir al error o 
engañar a la sociedad sobre las características o condiciones actuales de vida de los 
personajes públicos. Según la Corte, a partir de ese presupuesto, concluye para el caso que:  

No evidencia una vulneración del citado derecho fundamental, [pero] con el fin de proscribir 
cualquier equivocación, se hace necesario que el juez constitucional advierta al demandado 
sobre la necesidad de evitar, hacia el futuro, el uso de cualquier información que dé a entender 
que [el demandado tiene relación con agrupaciones musicales dirigidas por el demandante].  
 

      En suma, confundir al público con información ambigua o falsa, se convierte en un 
indicio para determinar la mala intención por parte del emisor, lo cual permitiría la 
imposición de sanciones producto de un daño cierto y sustantivo a un derecho fundamental 
de quien, por decisión propia, se expone al interés del público. Hecho que comparte los 
postulados de la real malicia.  
 
Sentencia T-135/14159 
Una sindicalista sin aspiraciones a algún cargo de elección popular y un dirigente político 
cuestionan un noticiero de televisión de cadena nacional, por señalarlos responsables de 
organizar una protesta, poco pacífica, en un establecimiento público. Para ello, según el 
informativo estos personajes se valieron de la difusión de información falsa por medio de 
volantes. A pesar de haber solicitado al medio de comunicación la rectificación de la 
información, esta no se produjo de manera inmediata ni en los términos pretendidos por los 
accionantes. Sin embargo, el noticiero tomó ese hecho como material para reiterar su 
posición, adicionándole declaraciones de altos directivos de la entidad, en la que se llevó a 
cabo la protesta. Derivado de lo anterior, los actores sostienen ser víctimas de una práctica 
maliciosa y desinformadora por parte del noticiero, y solicitan el amparo judicial a su buen 
nombre, honra y a la rectificación de la información en condiciones de equidad. Para resolver 
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el litigio, la postura asumida por la Corte reconoce la dificultad a la que se enfrentan los 
jueces constitucionales al momento de encontrar soluciones equilibradas en situaciones 
cuando la libertad de expresión colisiona con otros derechos constitucionales.   

Se hace difícil trazar una línea divisoria nítida entre los argumentos estrictamente legales y 
aquellos que plasman la concepción política y filosófica que se tiene del Estado. 

 
     Razón por la cual, en un breve, pero ilustrativo estudio de los modelos estadounidense y 
alemán para protección a la libertad de expresión, la Corte resalta que:  

Estos casos del derecho comparado simbolizan puntos extremos en torno a la libertad de 
información. El primero reivindica de forma casi absoluta el derecho a recrear situaciones, 
incluso íntimas, de quien fue una figura pública del pasado, mientras que el segundo privilegia 
el derecho a la dignidad y resocialización de un condenado, antes que el reportaje de eventos 
pasados. 

 
     De nuevo en el ámbito jurídico nacional el alto Tribunal sostiene que la libertad de 
información comprende cuatro (4) aspectos capaces de diferenciar nuestro modelo del 
norteamericano, estos son:   

i. Formula esta garantía desde la perspectiva del receptor.  
ii. Dispone límites, en términos de veracidad e imparcialidad. 
iii. Incluye una prohibición expresa de la censura. 
iv. Consagra la herramienta de la rectificación cuando se incumple la responsabilidad 

social de los medios. 
 

    El análisis sistemático de la legislación colombiana siguiere frente a las posibles 
violaciones a la libertad de expresión:   

La manera más adecuada de resolver los conflictos que surgen alrededor del ejercicio de la 
libertad de información no consiste en establecer jerarquías abstractas frente a otros derechos 
y valores, sino en “hacer una cuidadosa ponderación de los intereses en juego teniendo en 
cuenta las circunstancias concretas”. 

 
     La base para el planteamiento de la Corte Constitucional se encuentra en la misma línea 
con la jurisprudencia regional, desarrollada por la Corte IDH. La cual precisa como discursos 
de mayor protección, en razón a la función que desempeñan para la democracia los 
siguientes:  

(i) Discurso político y sobre asuntos de interés público. 
(ii) Discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos 

a ocupar cargos públicos. 
(iii) Discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personales (religión, 

orientación sexual, identidad étnica) de quien se expresa. 
 

      A su vez, la Corte ha formulado pautas con el fin de asegurar la responsabilidad social 
que los medios de comunicación deben asumir. Para ello les exige: i. distinguir entre 
opiniones e informaciones, ii. contar con la veracidad de la información, iii. ser imparciales 
como medio de comunicación, y iv. garantizar el derecho a la retractación. De modo que, 
para exigir la retractación se debe tener en cuenta que la veracidad y la imparcialidad se 
evalúan, en el marco de, si consiste en la divulgación de información o de la exposición de 
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opiniones. Cada una de las pautas están sostenidas con una completa serie de subreglas que 
establecen límites concretos a la libertad de expresión y ofrecen al operador judicial las 
herramientas necesarias para realizar “una cuidadosa ponderación” de derechos. Ahora, en 
caso de no tratarse de la divulgación de información falsa, sino falta de imparcialidad por 
parte del medio de comunicación, la solución de la controversia radica en “corr[egir] 
simplemente exponiendo la versión de la persona implicada”. Aclarada la ruta propuesta por 
la Corte, acto seguido pasa a resaltar lo siguiente:  

Este tema adquiere cardinal relevancia en el sistema constitucional colombiano, en la medida 
que para la formación de una sociedad verdaderamente democrática, es indispensable incluir y 
dar voz a los contradictores, para que así la audiencia pueda formarse su propia opinión. 

 
     En últimas, a criterio de la Corte para el caso en concreto “se proyectó una información 
errada (aunque obtenida de forma razonable) y parcializada sobre la conducta de los 
ciudadanos”. De manera que el noticiero deberá realizar la debida retractación de la 
información en condiciones de equidad, puesto que quedó demostrada la violación a los 
derechos del buen nombre y a la honra de los accionantes.  
 
Sentencia T-914/14160 
Un personaje de la farándula alega que la portada y una nota publicada en una revista produjo 
la violación a sus derechos fundamentales del buen nombre, la honra y a la rectificación en 
equidad, a raíz de la circulación de información falsa acerca de su relación en pareja. Según 
la contraparte, la revista no realizó ninguna acción que pudiera ser considerada contraria a la 
responsabilidad social de los medios. Además, alegó que la accionante no cumplió con los 
requisitos exigidos por la Ley, si pretende una retractación en condiciones de equidad. De tal 
suerte, para el medio de comunicación, la Corte ha de tomar la decisión de desestimar la 
acción. No obstante, para este tipo de situaciones, donde se compromete el derecho a la 
retractación y la vulneración a derechos personalísimos, el alto Tribunal establece la siguiente 
condición:     

Un requisito de procedibilidad para la tutela es la solicitud de rectificación directamente al 
medio, para que este tenga la oportunidad, partiendo del principio de la buena fe, de corregir 
un posible error en que haya incurrido. Sin embargo, este requisito no es absoluto, toda vez que 
puede ser exceptuado si se trata de información que si bien es cierta, su publicación atenta 
contra el derecho a la intimidad de su titular, el buen nombre, la honra o la dignidad humana.   

 
      Para el referido caso, las reglas jurisprudenciales que permiten resolver el litigio consisten 
en descartar o confirmar la injuria y la parcialidad de las afirmaciones divulgadas. Además, 
la Corte debe distinguir entre juicios de valor o divulgación de información, en la medida 
que permitirá determinar el alcance y la responsabilidad de la revista en el litigio. Siendo así, 
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los elementos fácticos desarrollados vía jurisprudencial, en casos de violaciones del derecho 
a la intimidad son:  

1. La posición que tiene dentro de la sociedad la persona cuya intimidad se protege (…) 
Por tratarse de una persona pública, como lo ha reconocido la jurisprudencia de este 
Tribunal constitucional, el ámbito de su intimidad se ve reducido y con ello el espacio de 
protección que le debe garantizar el derecho al mismo. 

2. El interés del público en general (…) si se demuestra que la información cumple con esa 
condición, entonces prevalecerá el derecho del medio a informar, que el derecho del 
individuo a mantenerlo en su esfera privada. 

3. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produjeron los hechos sobre 
los cuales se debe realizar la ponderación (…) si una persona realiza actividades a la vista 
pública su derecho a la intimidad se reduce. 

 
      Según la Corte Constitucional, para constatar algún tipo de daño al derecho del buen 
nombre y a la honra el operador judicial debe precisar dos (2) situaciones:   

1. La información presentada por la nota periodística es falsa o errónea.  
2. En el artículo se presentan opiniones tendenciosas y exageradas respecto de la conducta 

privada de la accionante. 
 

     La respuesta del alto Tribunal para dirimir el caso, luego de aplicar el anterior estándar, 
le permite señalar que:  

No se cumplen los elementos sustanciales que ameriten la realización de una rectificación por 
parte del medio de comunicación, ya que no se presentó ninguna vulneración a los derechos de 
la accionante por parte de la accionada. 

 
Sentencia T-312/15161 
Un fiscal instaura acción de tutela en contra del director de un programa periodístico y la 
cadena de televisión que lo emite, al considerar que fue víctima de acoso por la forma como 
se le abordó para obtener su imagen e información de una investigación judicial, de la cual 
estaba desvinculado. Por eso, antes de ser proyectado el programa solicita, como medida 
cautelar, que el programa se abstenga de pronunciar su nombre y su imagen, entre otras 
razones, la naturaleza del cargo que ostenta lo ubica en situaciones de constante riesgo para 
su vida. Para la Corte, el caso ofrece la oportunidad de precisar lo siguiente:  

No es posible establecer una jerarquía general de la libertad de información frente a otros 
derechos de rango constitucional como lo son la dignidad y la honra de los ciudadanos, en la 
medida en que dentro del régimen jurídico colombiano esta libertad no se concede 
exclusivamente en cabeza del comunicador, sino que con igual fuerza cobija al receptor. 
 

     Pues bien, frente a los periodistas, los medios de comunicación y los particulares, la Corte 
concibe una regla jurisprudencial, a fin de evaluar su responsabilidad social, y sustentada en 
cuatro (4) criterios:  

(i) Distinción entre informaciones y opiniones.  

																																																								
	
161 Corte Constitucional. Sentencia T-312. Mg Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá: 22 de mayo de 
2015. 



	

 64 

(ii) Veracidad.  
(iii) Imparcialidad. 
(iv) Garantía del derecho de rectificación.  

 
     Alegar que durante el ejercicio de la libertad de información se provocó un daño cierto y 
sustantivo a un tercero, por falta a la veracidad, la Corte explica que solo es posible si se 
presenta alguna de las siguientes condiciones:  

i- El dato fáctico es contrario a la realidad y fue publicado por: (a) negligencia (soportado 
solo en rumores, invenciones) o (b) mala intención del emisor. 

ii- La información emitida en realidad corresponde a un juicio de valor u opinión, pero 
se presenta como un hecho cierto. 

iii- La información pese a ser literalmente cierta, es presentada de manera tal que induce 
al lector a conclusiones falsas o erróneas. 

 
    El objetivo general de la aplicación de estos parámetros, para el alto Tribunal 
constitucional busca materializar la idea que: 

El ordenamiento constitucional colombiano no pretende imponerse sobre un grupo de 
autómatas que se limitan a obedecer ciegamente, sino regular las relaciones entre ciudadanos 
activos, vigilantes y corresponsables de su destino común. 
 

    Lo cual no supone que la labor periodística encaminada a buscar información ocasione 
lesiones a derechos personalísimos, pues sin desconocer la función esencial de los medios de 
comunicación para el desarrollo de una democracia, al tratarse del cubrimiento de procesos 
judiciales, estos deben seguir los parámetros establecidos por la Corte:  

Realizar una verificación juiciosa de los hechos y abstenerse de sustituir a las autoridades de 
la República en la adjudicación de responsabilidades de orden legal. Lo anterior no obsta para 
que los medios divulguen los datos disponibles, sin tener que esperar que se profiera el fallo 
correspondiente, e incluso, una vez publicado este, continúen reprochando una determinada 
conducta desde otras esferas de control social. 
 

     De tal suerte para el caso en concreto, la acción judicial impetrada por el funcionario 
público, a criterio de la Corte, no estaba llamada a prosperar, entre otras razones porque: 

En su condición de funcionario público ha de estar expuesto a las preguntas, el control e incluso 
el reproche ciudadano, sobre todo cuando se trata de procesos de notorio interés general. En 
este contexto, está en el deber de atender los requerimientos de las víctimas y de explicar en 
un lenguaje accesible, según los parámetros del ente acusador y la confidencialidad del proceso, 
sus actuaciones. 
 

     Finalmente, para la Corte, la calidad de funcionario público alberga el deseo voluntario 
de una persona por formar parte de los asuntos políticos y públicos, y con esta decisión su 
comportamiento queda expuesto al escrutinio del público, quienes podrán expresar opiniones 
o divulgar información que cuestione cualquier actuación, incluso, si se trata de 
investigaciones judiciales adelantadas en contra de funcionarios. Con la salvedad en temas 
de reserva o confidenciales previamente establecidos en la Ley. Ahora bien, la aplicación de 
la real malicia exige un tratamiento más matizado frente a la veracidad de la información. La 
cual gira en torno a la utilidad de la información en el debate de temas públicos y de control 
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social, que para los medios de comunicación se traduce en un mínimo de diligencia al 
momento de buscar la verdad de los hechos, así como para contrastar distintas fuentes de 
información.  
 
Sentencia T-546/16162 
El Director General de la Policía Nacional (2013-2016) instaura una acción de tutela en 
contra del autor del libro “La Comunidad del anillo” y la Editorial La Oveja Negra Ltda., al 
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, honra, 
buen nombre y dignidad humana. Parte de su alegado se basa en que:  

La carátula de la publicación con [su] imagen portando las insignias propias del cargo que 
ostentaba, aunada al título y al contexto social donde actualmente se investiga una presunta red 
de prostitución masculino al interior de la Escuela de Cadetes General Santander, envía un 
mensaje directo de que es el líder de la denominada “comunidad del anillo”.  
 

     Para este caso, entre otros temas, la Corte se pronuncia en relación con los derechos a la 
propia imagen, la intimidad, la honra y al buen nombre como límites al ejercicio de la libertad 
de expresión e información. Por ello conviene resaltar la siguiente pauta jurisprudencial para 
la solución a violaciones del derecho a la honra y buen nombre: 

La afectación del derecho a la honra, necesariamente, conlleva la vulneración del buen nombre 
y la dignidad humana, al difundir información tendenciosa o parcializada encaminada a 
menguar la integridad del individuo, evento en el cual, el juez de tutela deberá verificar en el 
caso concreto el contenido de la divulgación y sus efectos sobre la dignidad de la persona. 
 

     De manera similar ocurre si un accionante indique la violación al derecho de su propia 
imagen. Se convierte en deber del juez constitucional:  

Determinar en cada caso concreto si la difusión de una imagen, sin previa autorización, de una 
figura pública vulnera sus derechos fundamentales, para lo cual deberá evaluar si los 
acontecimientos que reflejan tienen repercusión social y el personaje retratado se encuentra en 
relación o en ejercicio de la función que le fue encomendada, así como la relevancia de la 
información que contiene.  
 

     Valoradas las pruebas aportadas en caso en concreto, y a partir de los anteriores ámbitos, 
propone, el alto Tribunal constitucional como regla jurisprudencial:  

En virtud de la cual la publicación de hechos de relevancia e interés público sobre personajes 
con proyección o reconocimiento social por la función o rol que desempañan, goza de una 
protección especial por parte del Estado siempre que consulten mínimos de veracidad e 
imparcialidad y no involucren la afectación de los derechos fundamentales a la honra, la 
intimidad, el buen nombre y la imagen propia. 
 

     La decisión tomada por la Corte acerca de una supuesta violación al derecho del buen 
nombre y a la honra del entonces Director General de la Policía Nacional fue la siguiente:  
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El libro “La comunidad del anillo” no afecta las garantías fundamentales del actor dado que 
este se funda en la investigación disciplinaria que inició la Procuraduría General de la Nación 
y en las noticias que a propósito de ello se publicaron.  
 

    Además, en lo que respecta a la vulneración del derecho a la imagen el Tribunal expresó:  
La conclusión sería la misma porque la imagen que utiliza no necesitaba el consentimiento o 
autorización de uso por parte del actor, en razón a que la fotografía está disponible en la web y 
refleja el ejercicio de la función pública que desempeñaba, es decir, tiene como escenario la 
esfera pública del demandante y no puede catalogarse como una imagen incriminatoria ni 
mucho menos como una intromisión en el escenario privado e íntimo del actor.  

 
    Por último, concluye la Corte:   

No es el libro ni el título, la carátula o su contenido el que asocia al demandante a la presunta 
red de prostitución al interior de la Policía Nacional, sino que este es la consecuencia del 
escándalo difundido por los medios de comunicación, cuyo nombre fue acuñado por los 
periodistas y no por el autor. 
 

     Desde luego, documentos oficiales como las decisiones de una investigación disciplinaria, 
son considerados como fuente oficial y pública de información. En consecuencia, no es 
posible imponer una sanción judicial contra un periodista o comunicador por haber actuado 
con real malicia, si basó su labor en estos tipos de documentos que, por Ley son considerados 
válidos.  
  
4.2 Consejo de Estado  
El alto Tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa tiene la potestad de conocer, en 
todas sus secciones cuestiones relacionadas con la violación de derechos fundamentales. Sin 
embargo, durante la exploración de las decisiones que llegaron vía tutela durante el 2011 y 
2016, infortunadamente, ninguna sentencia apunta como objeto para el presente análisis. Por 
este motivo, se optó por ampliar el periodo, y reseñar otros medios de control, los cuales 
tengan como tema de litigio los límites y restricciones del derecho a la libertad de expresión. 
A continuación, los resultados de la búsqueda.  
 
Sentencia 24097 - 2012163  
Mediante el medio de control de reparación directa, el demandante exige declarar la Nación- 
Senado de la República responsable de afectar el derecho a la honra y buen nombre y 
ocasionar perjuicios morales y materiales; resultado de falsas imputaciones penales hechas 
por la jefe de la Oficina Jurídica del Senado de la República, quien sostuvo, en un diario de 
circulación nacional, que el accionante incurrió en los delitos de peculado y falsedad, durante 
el ejercicio de sus funciones de Secretario General del Senado de la República, además, 
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afirmaba el haber estado involucrado en una causa penal por más de 12 años. En su escrito 
el accionante centra su defensa a partir del siguiente alegato:  

La responsabilidad que se le endilga a la entidad estatal no se deriva exclusivamente de las 
acciones penales iniciadas en su contra; sino de una serie de conductas complejas que 
finalmente perjudicaron su honra y pusieron sub judice su conducta por un largo tiempo. 
 

      Por su parte, en calidad de demandando la Nación-Senado de la República responde no 
encontrar, en el caso concreto, una relación de causalidad o imputación fáctica entre el hecho 
y el daño endilgado a la entidad. De tal suerte que las pretensiones no están llamadas a 
prosperar. Más aún, si se considera que se debió al hecho de un tercero.  
     La primera instancia judicial, luego de verificar las pruebas, considera no probados los 
daños de orden material y moral, a raíz de los informes y denuncias en contra del actor y 
difundidos en los medios de comunicación. De otro lado, en segunda instancia, el Consejo 
de Estado formula el siguiente problema jurídico para e resolver el caso en recurso de 
apelación:  

A esta altura es factible sostener que lo que acá se plantea es un conflicto claro entre dos bienes 
jurídicos constitucionalmente protegidos. De un lado, el derecho a ejercer el control de la 
gestión pública en tanto una de las principales proyecciones del principio democrático cuya 
efectiva materialización exige asegurar que la conducta de los servidores públicos pueda ser 
objeto de escrutinio y se ajuste a los postulados de transparencia, rendición de cuentas y 
efectivo cumplimiento de los deberes que les han sido encargados y, del otro lado, la necesidad 
de preservar el derecho a la honra y el buen nombre de quienes desempeñan funciones públicas, 
derechos éstos, que la Carta Política ordena amparar.  
 

      De lo anterior, y teniendo en cuenta que los hechos sucedieron en vigencia del 
ordenamiento jurídico de 1886, el Consejo de Estado explica que: “se impone la necesidad 
de efectuar idéntico o similar análisis, trazando las debidas matizaciones, allí donde las 
peculiaridades de uno u otro ordenamiento lo exijan”. Es decir, el deber de diligencia de las 
instituciones públicas está llamado a ser más estricto en relación con la divulgación de 
acusaciones. Toda vez que estas afectan de manera sensible y, en ocasiones irrecuperable, la 
honra y el buen nombre de los servidores públicos objeto de denuncias. En los términos del 
órgano judicial: 

Si se actúa de modo diligente en el recaudo de información y se contrasta con la denuncia 
realizada, puede incluso que gracias a esa indagación quede sin piso la denuncia o se refuerce 
y abra paso a otros tipos de datos que impongan promover no solo la investigación de tipo 
penal sino también disciplinaria o fiscal. Debe tenerse siempre presente que entre más seria sea 
la acusación, mayor diligencia se exige. 
 

     Ahora bien, el deber de diligencia para los medios de comunicación es más versátil, en la 
medida que permite “hacer plausible o facilitar el ejercicio del control de la gestión pública 
de cara a la opinión pública a fin de garantizar actuaciones apegadas a las normas, 
transparentes y con el objetivo de asegurar la rendición de cuenta”. Así, en relación con los 
derechos al buen nombre y a la honra para el Consejo de Estado acorde con las disposiciones 
internacionales en materia de Derechos Humanos señala:  
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Directamente relacionados con el comportamiento de la persona, la credibilidad social que tal 
comportamiento genere, la buena imagen que la persona proyecta y el prestigio ganado con sus 
actos. Cuando una persona resulta vinculada a un proceso penal o disciplinario puede ocurrir 
que la sociedad a la cual pertenece la repudie o, por lo menos, la considere indigna del 
tratamiento que le venía dispensando; sin embargo, tanto el proceso penal como el disciplinario 
constituyen los medios jurídicos para que la persona investigada ejerza el derecho a la defensa, 
aporte pruebas a su favor, controvierta las que obren en su contra, desvirtúe los cargos y pueda 
demostrar que no es responsable de la conducta que se le imputa.  
 

     Un caso especial sucede con los servidores públicos envueltos en situaciones donde sus 
derechos personalísimos queden expuestos, porque ellos están llamados a soportar el 
constante escrutinio público. Así lo resalta la Corporación judicial: 

Una vez la persona ingresa al servicio público, sus derechos deben garantizarse teniendo en 
cuenta las consecuencias que de su investidura se desprenden, así que el margen de protección 
puede verse menguado e, incluso, sensiblemente restringido, cuando bajo ciertas 
circunstancias, ha de dársele prioridad al derecho que tiene la comunidad de ejercer el control 
sobre la gestión del servidor público en cuanto una de las principales derivaciones del principio 
democrático. 

 
     En términos jurídicos para reconocer ese tipo de situaciones excepcionales dependerá de 
la manera cómo se presenten las circunstancias en cada caso particular. Sin embargo, también 
advierte el Consejo de Estado que: 

En caso de detectarse un comportamiento ligero por parte de quienes acusan a servidores 
públicos -y teniendo en cuenta los escenarios que se deslindaron en precedencia-, de cualquier 
manera sigue siendo necesario que la responsabilidad por las consecuencias de dicho 
comportamiento se evalúen de manera razonable, siendo más estricta cuando la acusación 
proviene de una institución estatal y de menor envergadura cuando se trata de denuncias 
elevadas por los medios de comunicación orales, escritos o en red. 

 
      Durante la interpretación de la doctrina, así como de la jurisprudencia internacional 
realizada por el Consejo de Estado, en aras de sustentar su decisión, sobre la protección de 
derechos personalísimos para los servidores públicos, vale la pena rescatar lo siguiente: 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enumera un conjunto de criterios de suma 
utilidad para orientar la decisión en caso de presentarse conflicto entre bienes jurídicamente 
protegidos, como lo son el derecho a ejercer control sobre la actuación eventualmente 
delictuosa de servidores públicos y el derecho a preservar el derecho a la honra y/o al buen 
nombre de estos funcionarios supuestamente implicados en la comisión de delitos que afectan 
el interés general: i) “principio de distinción de personas públicas en asuntos de interés público 
y personas y asuntos de interés privado; ii) principio de aplicación del estándar de la ‘real 
malicia’; iii) “principio de la inversión de la carga de la prueba”.     
 

     Con base en los criterios de la real malicia sostiene la Corporación que “una de las pautas 
para establecer si se cumple con los requerimientos básicos para denunciar un posible hecho 
irregular que se les endilgue, es el haber obrado quien denuncia de manera diligente y ausente 
de dolo. Dicho en otros términos: la denuncia no debe hacerse a la ligera; debe soportarse 
fáctica y jurídicamente”. Acto seguido, el Consejo de Estado pasa a fallar el caso concreto, 
reconociendo como problema jurídico:  
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Hasta qué punto las entidades estatales que formularon las denuncias cumplieron con las cargas 
exigibles para instaurar una denuncia que afecta de manera sensible el derecho constitucional 
fundamental a preservar la honra y el buen nombre del que los funcionarios públicos son 
también titulares.  
 

     El hecho de divulgar las denuncias por parte de una entidad pública, dada su credibilidad, 
constituyó una razón suficiente para que los medios de comunicación publicaran la noticia. 
Lo cual ante los ojos de la Sala los medios de comunicación obraron con la debida diligencia. 
Y para justificar la decisión señala los elementos esenciales descubiertos en el expediente 
durante su análisis de pruebas, a saber: 

i) la importancia del cargo público que ostentaba el señor; ii) el hecho de haber sido reelegido 
para el desempeño de tan importante investidura por quince veces consecutivas; iii) el momento 
político en se presentaron los hechos, esto es, el instante en que debía decidirse sobre una 
eventual reelección del S. General del Senado de la República.  
 

     En virtud de lo anterior, para el Consejo de Estado el caso concreto no trata acerca de un 
litigio que involucre los medios de comunicación o periodistas, como posibles trasgresores 
de derechos constitucionalmente protegidos, puesto que la responsabilidad social para ellos 
implica: “actuar sin menosprecio por la verdad, esto es, se espera que adelante una labor de 
verificación de los hechos incluidos en la información, sin caer en el exceso de pretender que 
todos los hechos estén suficientemente probados”. Consideración que evita la imposición de 
alguna forma de censura previa.  
     Tal como queda establecido a lo largo del presente documento, la censura previa es una 
restricción de carácter antagónico, que pone en alto riesgo la consolidación del debate 
democrático en una sociedad. En consecuencia, la Sala de la mano con los postulados 
desarrollados por su homóloga Corte Constitucional considera para resolver un conflicto 
entre el derecho a la información y los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad 
debe dar “prelación al derecho de información debido al papel de control del poder asignado 
socialmente a los medios de comunicación”. En sus palabras: 

De esta suerte, el funcionario público ha de estar en disposición de aceptar y soportar ataques 
que no estaría obligado a tolerar en el ámbito privado. Ahora si, en efecto, el derecho a la honra 
y al buen nombre de servidores públicos debe ser respetado, el margen de protección en 
relación con quienes prestan un servicio público disminuye sensiblemente al estar en juego la 
defensa del interés público y del bien de la comunidad.  

 
     En relación con las instituciones estatales, a diferencia de los medios de comunicación, si 
se trata de dar a conocer a la opinión pública supuestas irregularidades realizadas por 
servidores públicos, la información ha de contar “con pruebas contundentes y no apoya[rse] 
en meros rumores, chismes o maniobras manipuladoras”, concluye el Consejo del Estado. 
Además, añade, en el caso de carecer de soporte idóneo: “de inmediato se activa el criterio 
de la real malicia y fácilmente puede establecerse la responsabilidad estatal por el daño 
antijurídico causado”.        
     Finalmente, según el Consejo de Estado la entidad estatal sí produjo un daño consistente 
en la violación del derecho a la honra y al buen nombre del accionante, y conforme al acervo 
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probatorio su actuar fue doloso, al elevar una denuncia sin el sustento factico del cual, 
además, era su custodio. Por tanto, establece: 

La indemnización guarda el delicado equilibrio que resulta indispensable mantener cuando se 
busca garantizar la efectiva protección de los derechos constitucionales fundamentales y evitar 
que el ejercicio del control sobre la gestión de quienes voluntariamente han decidido trabajar 
en el servicio público y comprometerse con la preservación del interés general, control 
indispensable en una sociedad democrática, pueda verse desestimulado o entorpecido. 

 
Sentencia 37938 - 2017164  
El Ministerio de Transporte interpone una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por 
el delito de hurto calificado en contra un ciudadano, quien era encargado de un taller de 
mecánica, donde la entidad Puertos de Colombia (adscrita al Ministerio de Transporte) le 
había confiado para la reparación de un vehículo.  
     La acción penal precluye debido a un acuerdo conciliatorio entre el Ministerio de 
Transporte y el propietario del taller de mecánica. No obstante, el ciudadano RDB acude al 
medio de control de reparación directa, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
al considerar configurada una falla de servicio o de la administración por haber sido 
denunciado ante la Fiscalía. Situación que le hizo perder su trabajo, luego de 12 años, 
ocasionándole perjuicios de orden materia y moral, subjetivos y objetivados, actuales y 
futuros.  
     La primera instancia judicial fue el Tribunal Administrativo, el cual resuelve declarar 
probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de reparación.  
     En recurso de apelación el Consejo plantea, entre otros asuntos, la verificación de “si 
dicha denuncia se presentó con base en información falaz, errónea o incompleta y si el daño 
que sufrió el actor fue antijurídico”. Esto último “en la medida en que para hacer dicha 
calificación es preciso esperar a que acaezca un evento posterior” por haber sido declarada 
la caducidad de la acción en una instancia judicial inferior. De este modo, el Consejo 
reconoce la obligación de denunciar, por parte de los servidores públicos, las conductas 
punibles que conozcan, so pena de cometer desde una sanción disciplinaria hasta un delito. 
Con la siguiente excepción:  

Ahora bien, lo anterior no significa que toda denuncia, por el sólo hecho de ser formulada, sea 
legítima ni, tampoco, que tenga por fin auxiliar a la administración de justicia, pues no se puede 
desconocer que, en ocasiones, se hace uso de ella con finalidades diferentes a las previstas en 
la ley, teniendo en cuenta que constituye una herramienta capaz de desencadenar el poder de 
imperio de la rama judicial. 
 

     Es posible que las entidades públicas puedan causar a los particulares un daño antijurídico, 
quienes no están en el deber de soportar. Más aún, si son sometidos a una denuncia infundada. 
Así las cosas, para establecer la responsabilidad del Estado se debe: 

Además de verificar que el proceso penal adelantado con ocasión de la denuncia hubiera 
																																																								
	
164 Consejo de Estado. Sentencia 01035-01. Sección tercera – subsección B. Consejero Ponente: Danilo Rojas 
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culminado favorablemente para el sindicado -pues de lo contrario, como ya se dijo, el daño 
causado es jurídico-, es preciso que la entidad hubiere incurrido en el incumplimiento de un 
deber de cuidado que le era exigible, sin que se pueda predicar un régimen de responsabilidad 
de carácter objetivo, toda vez que, como se señaló, la presentación de la denuncia, más que el 
ejercicio de un derecho legítimo, es el cumplimiento de un deber de raigambre constitucional. 

 
     Con base en los criterios de la decisión anteriormente analizada, es decir, la Sentencia con 
radicado N° 24097, la Sala verifica la actuación de la entidad y su relación con la debida 
diligencia, en lo relacionado con la instauración de denuncias.  

En el sub-lite no se encuentra acreditado que la entidad hubiera incumplido algún deber de 
cuidado al interponer una denuncia contra el señor RDB. Efectivamente, está probado que de 
forma previa a la presentación del escrito respectivo ante la justicia penal, el Ministerio de 
Transporte, en cumplimiento de su deber de verificar la existencia y ubicación de los bienes 
que con anterioridad pertenecían a la empresa Puertos de Colombia, procedió a hacer una 
diligencia de inspección al domicilio del ahora demandante, donde halló el vehículo. 

 
     Asimismo, en situaciones análogas donde el demandante alegue que una alguna entidad 
pública incurre en una falla de servicio debe anexar el material probatorio contundente, con 
el fin de demostrar que se trata de una denuncia hecha de mala fe o “también cuando funda 
la denuncia con base en información que carecía de respaldo probatorio sólido y que no había 
sido adecuada y suficientemente contrastada”.  
     Para el caso en concreto el demandante, en criterio de la Sala, solo allega como prueba el 
testimonio de una persona, quien por sus apellidos se infiere un nexo filial. Aunque esta 
circunstancia no impide valorar el testimonio, sí obliga al operador judicial a tener un especial 
cuidado con su valoración, de conformidad con las reglas de la sana crítica. Así “dicha prueba 
no resulta suficiente para calificar de falsos los hechos narrados en la denuncia”.  

En conclusión, comoquiera que el demandante no acreditó la antijuridicidad del daño que 
sufrió, ni tampoco que el Ministerio de Transporte hubiera incurrido en una conducta u omisión 
constitutiva de una falla de servicio al momento de interponer una denuncia en su contra, se 
impone denegar las pretensiones de la demanda. 
 

4.3 Corte Suprema de Justicia  
El alto Tribunal de la jurisdicción ordinaria está compuesto por cinco salas especializadas, 
que permiten una mayor organización para el ejercicio de sus funciones. Durante la revisión 
de las decisiones de las salas de casación civil, penal, laboral, plena y la especialidad de 
tutelas no se encontraron Providencias de interés para logar el objetivo propuesto en la 
presente investigación. Así que, con el fin de conocer un panorama más amplio sobre los 
argumentos y la posición de la Corte Suprema frente a los límites de la libertad de expresión 
fue necesario aumentar el periodo de la búsqueda, previamente acordado, y cubrir hasta el 
año en curso.  
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Casación Sistema Acusatorio Nº38.909165 
El director de un periódico local publica una editorial, en la cual acusa a una exalcaldesa y 
aspirante al Senado de la República de dilapidar recursos públicos del Departamento. Por 
este hecho fue condenado en primera instancia judicial de los delitos de injuria y de calumnia. 
Sin embargo, en recurso de apelación queda absuelto del cargo de calumnia. Al llegar el caso 
como recurso extraordinario de casación el acusado pretende que la Corte Suprema revoque 
la decisión, por haber interpretado erróneamente los elementos del tipo de injuria, y según el 
actor representa una violación directa de la ley sustancial.     
     Ahora bien, para la Corporación judicial el análisis del caso consiste en ratificar o revocar 
la condena impuesta por el delito de injuria “sin entrar a escrutar el fundamento de la 
absolución pronunciada por el Tribunal, so pena de vulnerar el principio de la no reformatio 
in pejus”.   
     Por lo tanto, determina si algunas expresiones usadas en la editorial como: “figurilla; 
forma descara y hasta amenazante; su arrogancia; sus humillaciones; sus rencillas; su 
despotismo miserable; en un ataque demente e irresponsable, conductas propias de su 
psiquis alterado” constituyen una ofensa a la honra y buen nombre de la servidora pública.  
      Para realizar su labor la Corte Suprema se apoya en la interpretación de la libertad de 
expresión en el ámbito jurídico interno e internacional, los principios jurisprudenciales 
desarrollados como la relevancia pública, veracidad e imparcialidad; asimismo en los 
conceptos de opinión pública y discurso político, finalmente, en los límites a la libertad de 
expresión.  
     Acerca del último tópico considera imperioso la precisión de dos conceptos, a saber: 
censura previa y responsabilidades ulteriores. Del primero dice el órgano judicial: 

Alude a la eliminación o selección de material o información que pueda estimarse ofensiva, 
dañina, inconveniente o innecesaria, aduciéndose múltiples razones, de tinte ideológico, 
político, religioso o moral, para apenas citar unos ejemplos. 
Dicha censura puede llevarse a cabo a través de alguna prohibición expresa o con la 
clasificación y selección de material documentado por cualquier medio, traduciéndose ello en 
una restricción a la libertad de expresión y, por consiguiente, en afectación del derecho de 
acceso a la información. 

  
     Lo relacionado con las responsabilidades ulteriores se ha señalado, en la mayoría de los 
tratados internacionales sobre Derechos Humanos, que son permitidas, siempre y cuando 
representen medidas necesarias para defender otros derechos y garantías fundamentales del 
mismo valor. De acuerdo este criterio, la Corte Suprema destaca las características que su 
homóloga, la Corte IDH confiere a las limitaciones a los derechos fundamentales, las cuales 
consisten en:  

(i) establecerse mediante ley; (ii) perseguir una finalidad legítima y ser idóneas para cumplir 
esa finalidad; (iii) ser necesarias para lograr el objetivo propuesto, es decir, que la vía utilizada 
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sea, dentro de las distintas alternativas existentes, la menos lesiva para la vigencia del derecho; 
y (iv) ser proporcionadas en sentido estricto, para lo cual debe evaluarse si el sacrificio 
inherente a la libertad de expresión que impone la responsabilidad ulterior no resulta exagerado 
o desmedido frente a las ventajas que se obtienen con tal limitación. 

 
     Lo anterior es conocido en el mundo del derecho como la prueba de la proporcionalidad, 
aplicada para evaluar sanciones de carácter civil o penal. En materia penal, el Sistema 
Interamericano de Protección de Derecho Humanos profundiza las condiciones para los 
requisitos anteriores:  

1. la tipificación penal debe cumplir con los requerimientos característicos para su legalidad, 
es decir, que la conducta se formule de manera expresa, precisa, taxativa y previa.  

2. deben observarse con especial cautela, prestando atención, entre otras, a “las 
características de la persona cuyo honor o reputación se pretende salvaguardar,” al 
medio que se utilizó para ejercer el derecho a la libertad de expresión, y al dolo con que 
actuó la persona que difundió sus opiniones e ideas. 

3. que las expresiones relacionadas con el ejercicio de funciones del Estado o con asuntos de 
interés público, gozan de una mayor protección, en la medida en que propician el debate al 
interior de una sociedad, lo cual es propio de la democracia participativa. 

 
     Al igual que la Corte Constitucional, la Sala penal cree que los tipos penales de injuria y 
calumnia en el ordenamiento jurídico colombiano no representan una violación de la libertad 
de expresión. Y precisa:  

Sin desconocer que actualmente en el Sistema Interamericano de protección de los derechos 
humanos se avanza en la despenalización de estas conductas, bajo la idea de que su sanción 
puede resultar nociva para el ejercicio de las libertades de información y de expresión.  

 
     Es de resaltar que por vía jurisprudencial se ha desarrollado una interpretación restrictiva 
de los tipos penales a favor de la libertad de expresión “impidiendo que los jueces interpreten 
de manera subjetiva y arbitraria las conductas penalmente reprochadas”. Pero, la 
materialización del delito de injuria en Colombia “puede comportar definiciones que hagan 
relación con aspectos meramente morales, calificativos de la personalidad del afectado con 
ella o relativos a posturas éticas”. Por tal razón y con base en el caso concreto, advierte la 
Sala Penal:  

Cuando se tilda, por ejemplo, de “prostituta” a una mujer, o se dice que un sujeto tiene 
determinados rasgos de personalidad condenables, o que su comportamiento moral es 
reprochable, por lo común no se detallan circunstancias específicas, dentro del marco temporo-
espacial y modal que quiere construir el casacionista, pues, la afrenta viene encerrada en los 
calificativos y no cabe esperar de ellos esa suerte de definición específica propia de la calumnia. 

 
     A diferencia de la calumnia, donde las manifestaciones atribuidas al afectado deben estar 
relacionadas con hechos capaces de ser demostrados en modo, tiempo y lugar. Sobre las 
expresiones analizadas en la Editorial: 

Sea que se analicen las palabras en su sentido literal o que se examine el contexto dentro del 
cual se pronunciaron, es lo cierto que ni por sí mismas, ni en razón a lo querido por el acusado, 
ellas contienen esos matices de vejamen necesarios para entender que efectivamente estuvo en 
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entredicho la honra de la afectada, o que por virtud de lo dicho pudo producirse en la comunidad 
el efecto que busca castigar la norma penal. 

 
     Si una situación de origen político termina en una contienda personal, involucrando a un 
medio informativo, no cabe duda que es una actuación digna ser rechazada. Sin embargo, 
para la Corte Suprema el reproche no debe traspasar del ámbito moral: 

No puede ser el ámbito penal, escenario adecuado para que se zanjen las diferencias o la 
afectada vea satisfechas sus legítimas pretensiones de resarcimiento, pues, se reitera, el 
principio de estricta legalidad y la condición de última ratio establecida para el derecho penal, 
impiden considerarlas delictuosas, dentro del espectro del delito de injuria, simplemente 
porque, en sí mismas y dentro del contexto en que fueron expresadas, no poseen la capacidad 
para afectar la honra o buen nombre de su destinataria. 
   

     En Colombia, el delito de injuria, pese al llamado de instancias internaciones en materia 
de Derechos Humanos para ser eliminado de los códigos penales, continua presente en el 
ordenamiento jurídico. No obstante, la Sala al absolver al director del diario del cargo de 
injuria motiva a los ciudadanos a acudir otras instancias judiciales y mecanismos alternativos 
para la solución de controversias, más si surgieron en la arena política.  
     El debate público es el escenario donde críticos y participes expresan opiniones, las cuales 
albergan mayor protección constitucional. Por lo tanto, la real malicia se convierte en una 
alternativa para garantizar el discurso crítico en temas de interés público, pues exige a los 
afectados probar cuáles informaciones divulgadas (más no juicios de valor) tienen la 
intensión cierta de hacer daño, ya porque son falsas o porque su emisor demuestra un interés 
despreocupado en saber si lo son o no. 
 
Acción de Tutela STC5323－2017166 
Un periodista recurre a la acción de tutela con el propósito proteger sus derechos 
fundamentales, al considerar que la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia 
erró al momento de decidir inhibirse para investigar el caso que involucra, supuestas, 
declaraciones injuriosas y calumniosas realizadas en una famosa red social, por parte de un 
expresidente de la República y sus hijos en contra del accionante.  

En consecuencia, pretende que por esta vía constitucional se deje sin efectos las providencias 
censuradas y en su lugar, se ordene a la tutelada, dar trámite a su denuncia.  

 
     En un primer momento, la Corte Suprema recuerda que por regla general la acción de 
tutela no procede contra providencias judiciales. Pero, de manera excepcional, es posible 
admitir este tipo de recurso, siempre y cuando se base “en el reproche que merece toda 
actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo 
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juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la 
ventilación de sus conflictos a la jurisdicción”.  
     Seguidamente, el alto Tribunal lleva a cabo el recuento de las razones que fundamentan 
la decisión de la Sala de casación penal por inhibirse, la cual, básicamente es a raíz de:  

La intrascendencia de los mensajes publicados en su cuenta personal por el Senador, a la órbita 
del derecho penal, en tanto carecen de entidad para configurar los delitos denunciados por 
agravio. 

 
     Otro aspecto que reconoce la Sala a su homóloga penal es el examen objetivo realizado a 
cada uno de los mensajes divulgados por el exmandatario, lo cual le permite a la Corte 
Suprema deducir: “el grado de abstracción, generalidad o imprecisión de las manifestaciones 
(…)  hacen que las mismas no sean aptas para afectar la honra o el buen nombre de alguien 
en particular”. Así las cosas, configurar la afectación a los derechos constitucionalmente 
protegidos como la honra o buen nombre por medio de publicaciones requiere: 

Un enunciado exteriorizado en forma tal que pueda ser no solo captado sino, además, 
comprendido por los demás (el público, el auditorio), vale decir, con aptitud suficiente para 
generar en ellos la emisión de un juicio de valor que afecte al titular del bien jurídico tutelado.  

 
     En otros términos, la relevancia penal como lo ha establecido la jurisprudencia radica en 
el hecho de que la información divulgada “tenga la capacidad de dañar o causar menoscabo 
a la honra del sujeto pasivo de la conducta”. A pesar que algunos mensajes contengan 
calificativos como “mafioso”, en el “juicio de historicidad” es posible concluir que se trata 
de reacciones producto de las publicaciones realizadas por el periodista y “que son totalmente 
previsible por quienes ejercen una profesión u oficio que apareja ese tipo de exposición” Ese 
ánimo revanchista, en un aspecto subjetivo no comporta un “animus iniuriandi, esto es la real 
malicia, constituida por la intensión de faltar a la verdad, la cual ha de poder inferirse de las 
circunstancias”. En consecuencia, luego de la verificación de la Sala frente al análisis 
realizado por su homóloga penal constata que la decisión reprochada cuenta con una 
adecuada y razonada motivación de las normas nacionales y las posturas jurisprudenciales 
relacionadas al tema. Por tanto, decide negar el amparo invocado por parte del periodista.   
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Conclusiones  
La sociedad contemporánea inmersa en una era de información y publicidad parece haber 
creado ideas confusas e inadecuadas frente a los límites entre el control del ejercicio de la 
función pública y difamación hacia funcionarios públicos. En este contexto, el aporte de la 
real malicia se constituye en un amparo para quien difunde noticias falsas sin dolo eventual. 
     En las democracias liberales donde el individuo tiene libertad de acción sobre todo aquello 
que no afecte a los demás, la única razón legítima para que el Estado pueda establecer límites 
a cualquiera de sus integrantes es para impedir que perjudique a otros miembros. De modo que 
los límites a la libertad de expresión mediante la imposición de responsabilidad, por ejemplo, 
por casos de difamación en contra de funcionarios públicos o personas de interés público no 
es un desbalance que afecte el ejercicio del derecho como lo demuestra el criterio de la real 
malicia. 
     En 1964 la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos estableció como regla federal 
la real malicia, con el fin de limitar la aplicación de una ley estatal de difamación, siempre y 
cuando el afectado, sujeto a un estándar de prueba claro y convincente, demostrara que una 
publicación fue realizada con conocimiento de que era falsa o con despreocupación imprudente 
de ser falsa o no. El desarrollo jurisprudencial llegó a extender la garantía para personas no 
públicas, con la condición de que estuvieran íntimamente involucradas en la resolución de 
cuestiones públicas importantes, o por su fama generaran interés para la sociedad en general. 
En suma, la validez del criterio de la real malicia radica en impedir que se obligue a los críticos 
de conductas oficiales a garantizar la verdad en todas sus afirmaciones, que sin duda sería 
fuente de cohibición para el discurso protegido.  
     En el panorama regional al momento de comprobar las características que deben cumplir 
las limitaciones o restricciones para ser compatibles con la Convención, la Corte IDH establece 
que las mismas deben estar previstas en la ley, ser necesarias y, además, proporcionales. Por 
su parte la Comisión IDH, en especial la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han 
promueven la adopción de sanciones civiles ulteriores y proporcionales cuando se abuse de la 
libertad de expresión y por ello, aboga por la incorporación de la real malicia en los 
ordenamientos jurídicos. Esto no quiere decir que no sea lícito que las autoridades competentes 
del Estado adopten, en su condición de garantes del orden público, medidas incluso penales, 
destinadas a reaccionar de manera adecuada y no excesiva ante imputaciones difamatorias 
desprovistas de fundamento o formuladas de mala fe. Pero a la hora de sancionar por medio 
de cualquier procedimiento: penal, civil o administrativo, una posible extralimitación de la 
libertad de expresión se debe resolver con absoluta cautela, ya que pueden infundir miedo a 
posibles sanciones y así desalentar la función fiscalizadora de los medios de comunicación y 
de quienes ejercen la libertad de expresión, lo que conllevaría a su violación. 
     Verificar las condiciones planteadas por el estándar no es tarea fácil ni para el accionante 
que se encuentra en la obligación de probar el daño y la malicia ni para el operador judicial, 
quien debe valorar esas pruebas y señalar sanciones pecuniarias de manera proporcionada.  Los 
jueces podrían ser caprichosos en sus decisiones, porque al final todo depende de su 
perspectiva para calcular un peso abstracto como la malicia. Quizá por ese motivo en Colombia 
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las altas Cortes durante el 2011 hasta el 2016, incluso parte del 2017 no aplicaron el estándar 
de la real malicia, aunque sí hicieron referencia a él como criterio válido de interpretación. 
Ratificado la posición que, a la hora de solucionar tensiones entre derechos como la libertad 
de expresión y la honra o buen nombre, hacen uso del test de la ponderación. Esto no riñe con 
los estándares internacionales ni con la doctrina, pero nos aleja de incorporar vía judicial o 
legal a la real malicia.  
     La acción de tutela como mecanismo para la protección de derechos constitucionales 
fundamentales ha servido para que funcionarios públicos o personajes públicos puedan 
proteger sus derechos al buen nombre, honra, intimidad e imagen, cuando los consideran 
lesionados por un medio de comunicación. Sin embargo, al estar reglada por ley para atender 
este tipo de casos restringe la posibilidad de imponer sanciones ulteriores más allá de la 
retractación en condiciones de equidad. Por lo tanto, vía acción de tutela, la real malicia está 
limitada a ser tenida en cuenta solo como un criterio más de interpretación a la hora de resaltar 
los límites y restricciones del derecho a la libertad de expresión de acuerdo a los estándares 
internacionales.  
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