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 INTRODUCCIÓN 

 

La libertad de expresión en Colombia es un derecho fundamental, y está consagrado como 

tal en el artículo 20 de la Constitución. En él, se establece el derecho que tiene toda persona 

a expresar y difundir su pensamiento y opiniones1. Esto, considerando que Colombia es un 

Estado social de derecho, democrático y pluralista2, en el cual la diversidad de opiniones 

fomenta el debate público, un ejercicio deseable en nuestro país. La libertad de expresión es 

indispensable para la creación de una sociedad sana, pues este derecho fundamental es “un 

requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”3. Esta 

libertad, además, está contemplada en el artículo 13 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. En ella, se consagra la importancia que tiene tal derecho para cualquier 

sociedad, sin embargo, también contempla la posibilidad de que los Estados impongan 

límites a este derecho fundamental cuando el ejercicio de expresión atente contra los 

derechos de otros individuos.  

 

Entonces, la libertad de expresión, como cualquier otro derecho, no es absoluto y encuentra 

sus límites en la legislación colombiana y en los tratados y convenios internacionales. En 

particular, nuestra legislación penal, a través de La ley 599 del 2000, limita este derecho 

mediante la consagración de  tipos penales como la injuria y la calumnia, que protegen la 

integridad moral de las personas.  

 

Estos límites se fundamentan en dos razones particulares: la primera es que el derecho al 

honor y la intimidad (que hacen parte de la integridad moral) como lo ha reconocido la 

Corte Constitucional colombiana, son “una consecuencia obligada del reconocimiento de 

la dignidad de la persona humana como valor fundamental y esencial del Estado social de 

derecho”4, y además se encuentran consagrados como derechos de carácter fundamental en 

                                                           
1 Constitución Política colombiana, Artículo 20. 
2Ibidem, Artículo 1. 
3 García Dueñas, Hernando Aníbal. Bogotá: Procuraduría General de la Nación, Instituto de Estudios del Ministerio 

Público, Sistema penal acusatorio y medios de comunicación 2008. Pg 31. 
4 Corte Constitucional, Sentencia SU - 056 de febrero 16 de 1995. MP: Antonio Barrera Carbonell. 
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la Constitución Colombiana5 y en la Convención Americana de Derechos Humanos6, 

ratificada por nuestro país. Por esto, son bienes jurídicos que deben ser protegidos por la 

ley.  

 

La segunda razón es que, como lo ha reconocido la doctrina “La libertad de expresión, el 

honor y la intimidad son bienes jurídicos antagónicos y particularmente avocados al 

conflicto, recíprocamente interdependientes y, por tanto, limitados”7. Con todo, estos son 

derechos que se encuentran en un conflicto constante por la relación que los une. Por esto, y 

considerando que tanto la libertad de expresión como el honor son derechos fundamentales 

bajo nuestra regulación jurídica, la evaluación concreta que determine cuál de los dos  debe 

prevalecer sobre el otro deberá efectuarse de manera particular, analizando cada caso de 

forma independiente.  

 

El presente trabajo se enmarca en la discusión jurídica que tiene lugar en Colombia y en el 

ámbito internacional sobre la libertad de expresión y los límites a este derecho fundamental. 

Particularmente, en la discusión que existe sobre si se deben despenalizar o no los delitos 

de injuria y calumnia para ampliar el ámbito de protección de la libertad de expresión. Esta 

discusión se ha dado en el contexto internacional en casos que han sido hito como el de 

Kimel Vs Argentina, llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 

contexto nacional se ha desarrollado a partir de demandas presentadas ante la Corte 

Constitucional, como aquella en la que se decidió que los tipos de injuria y calumnia eran 

exequibles8. 

 

En este escrito se defiende el mantenimiento de la penalización de ambos tipos y se sugiere 

la descriminalización parcial de los mismos, para proteger las expresiones de los 

ciudadanos sobre asuntos de interés público. Todo esto, teniendo la firme convicción de 

que estos cambios en el sistema jurídico Colombiano ampliarían el espectro del derecho a 

                                                           
5 Constitución Política Colombiana, artículo 15. 
6 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 11. 
7Buompadre, Jorge Eduardo. Delitos contra el Honor. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2010. Pg 43 
8 Ver: Corte Constitucional. Sentencia C-442 de 2011. MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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la libertad de expresión, lo que favorecería nuestra democracia al fortalecer y fomentar el 

debate público. Lo anterior, además, considerando la libertad de expresión como ese 

“derecho de un pueblo, en tanto pueblo, a decidir qué tipo de vida quiere vivir”9. 

 

Este proyecto se divide en 4 secciones. En la primera  se explicará brevemente en qué 

consisten los delitos de injuria y calumnia en la legislación colombiana. En la segunda 

sección se expondrán las razones fundamentales por las cuales la penalización se debe 

mantener, junto con las modificaciones que se proponen. En la tercera sección se evaluarán 

las posibles críticas a la tesis defendida en ese escrito y, finalmente, en la cuarta parte del 

escrito se hará una conclusión general.  

 

 

 LOS DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA 

 

CONTEXTO HISTÓRICO:   

 

Ambos tipos penales tienen una trayectoria histórica importante. Varios autores coinciden 

en que  tienen su origen en el Derecho romano10, lo que evidencia que a lo largo de la 

historia los legisladores han determinado que aquellas imputaciones que atenten contra la 

honra o el buen nombre de un individuo, deben ser sancionadas. Sin embargo, la doctrina 

también coincide en que la injuria, como la entendemos hoy, tiene una tradición mayor, 

pues se ha mantenido casi intacta desde su concepción inicial. La calumnia, por otro lado, 

ha tenido una transformación histórica a lo largo de los años, de suerte que en el Derecho 

romano esta conducta se entendía de forma distinta a como está consagrada hoy en el 

ordenamiento jurídico colombiano, pues antes se asemejaba más al tipo actual de falsa 

denuncia11. 

 

                                                           
9Fiss, Owen M. México, D.F.: Fontamara, 1997: Libertad de expresión y estructura social. pg 23. 
10 Ver: Buompadre, Jorge Eduardo. Delitos contra el Honor. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2010. Pg 3. 
11  Ver: Botero Bernal, José Fernando. Delitos contra el honor: Estudio crítico. Bogotá: Editorial Leyer, 2002. Pg 160. 
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LA INJURIA 

 

La Injuria, en nuestro ordenamiento jurídico, está consagrada en el artículo 220 de la ley 

599 del 2000 (Código penal Colombiano), que reza: 

 

“ARTICULO 220. INJURIA: El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, 

incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto 

treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” 

 

De la lectura del tipo penal de injuria deviene la conclusión de que lo sancionado es atribuir 

imputaciones deshonrosas a otra persona. Esto indica que el tipo de injuria busca proteger 

el honor de los ciudadanos, un bien jurídico que está integrado por la honra y el bueno 

nombre y que, además, hace parte de la integridad moral de las personas12, Lo cual implica 

que ambos tipos protegen la dignidad misma de los sujetos. 

 

Ahora bien, entendiendo la forma en la cual está tipificada la conducta de injuria en nuestro 

Código Penal, se advierte que tiene tres elementos esenciales para su configuración, a 

saber: 

 

i)  La imputación deshonrosa de una persona a otra, que debe ser determinada 

concretamente o, por lo menos, determinable.  

 

ii) La imputación deshonrosa que se realice debe comportar una lesión significativa al bien 

jurídico que se tutela, es decir, el honor.  

 

iii) El imputador debe tener conocimiento de la naturaleza deshonrosa y de la aptitud lesiva 

del hecho atribuido, es decir, debe actuar con dolo.  

                                                           
12 Ver: Tobón Franco, Natalia. Bogotá: Universidad del Rosario, 2015. Libertad de expresión, derecho al buen nombre, a 

la honra y a la imagen: Guia para periodistas. Pg 189. 
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Estos elementos se explican a continuación:  

 

i) El primer elemento de la conducta de injuria es la imputación deshonrosa. Por esto, lo 

primero que hay que dilucidar en este punto es qué se entiende por “imputar”. Según la 

Real Academia Española, el verbo hace referencia a “atribuirle a alguien la responsabilidad 

de un hecho”, es decir, asignar o acusar a alguien de un hecho particular. Y, por la 

redacción del tipo, es fácil determinar que en la injuria, tanto el sujeto activo como el 

pasivo de la conducta, son indeterminados o no calificados. Por esto, cualquier persona 

puede ser injuriante o injuriado, pues el tipo no le exige una calidad especial a ninguna de 

las dos partes de la acción. 

 

La siguiente cuestión a aclarar es ¿qué se entiende por una conducta “deshonrosa”?. En este 

punto, es imperioso decir que cuando hablamos de imputaciones deshonrosas nos referimos 

a juicios de valor que deben ser analizados de acuerdo al contexto social en el que se dan, 

pues es necesario aclarar si los juicios efectuados son o no aceptados o deseados 

socialmente13. Esto, considerando que, si el juicio imputado es deseado o aceptado en el 

contexto social en el que surge, no podrá constituir una imputación deshonrosa que amerite 

la intervención del derecho penal. Es decir que solo las imputaciones que tengan la 

potencialidad de afectar la honra o el buen nombre del imputado deben ser catalogadas 

como deshonrosas. Por ejemplo, si en un contexto recreativo dos amigos o conocidos 

cercanos empiezan a lanzarse ofensas entre si, por mera diversión, tanto la injuria como la 

calumnia quedarían descartadas. Sin embargo, si la misma clase de ofensas surgen entre 

dos individuos que no se conocen, en un contexto hostil, como puede ser una discusión 

posterior a un accidente de tránsito, ambos delitos, en princcipio, no podrán descartarse, 

porque los juicios efectuados por los individuos no son deseados socialmente en ese 

contexto.  

 

                                                           
13 Ver: Botero Bernal, José Fernando. Delitos contra el honor: Estudio crítico. Bogotá: Editorial Leyer, 2002. pg 137. 
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Ahora bien, en el tipo penal analizado, la veracidad de la información no comporta un 

eximente de responsabilidad penal. Es decir que, aun cuando la conducta imputada 

responda a la realidad, basta con que sea idónea objetivamente para lesionar el honor del 

imputado para que se configure este primer elemento del tipo14. Sin embargo, es importante 

aclarar que no toda ofensa es injuriosa, pues la Corte Constitucional ya ha aclarado que 

“No todo concepto o expresión mortificante para el amor propio puede ser considerada 

como imputación deshonrosa, ya que resultaría exagerado proteger o sancionar 

comportamientos que si bien afectan la vanidad personal, no tocan el núcleo esencial de 

los derechos a la honra y el buen nombre del sujeto”15. Entonces, para determinar si una 

imputación es o no deshonrosa, será necesario analizar cada caso de forma independiente, y 

considerar elementos como: las costumbres y conceptos sociales que imperan en ese 

momento particular; el sentido lingüístico  y el modo en el que se usa la imputación; y el 

grado de cercanía, afinidad, hermandad o enemistad que unen al sujeto que imputa la 

conducta y al que se le atribuye. Con todo, deberá hacerse un examen juicioso de las 

circunstancias particulares para determinar si la imputación realmente tiene la facultad de 

herir el honor del sujeto pasivo. Es por esto que un sector de la doctrina, con acierto, ha 

catalogado a la injuria como un delito circunstancial16.  

 

ii) El segundo elemento a analizar es el que indica que la imputación realizada debe 

representar una lesión al ente tutelado, es decir, al honor, que hace parte de la integridad 

moral. 

 

Este elemento indica que la conducta que se le atribuye al sujeto pasivo de la acción debe 

ser idónea para lesionar el honor de la persona a la cual se le imputa. Lo anterior, 

considerando que aquellas conductas que no tengan un mínimo de gravedad real, es decir, 

que no tengan la facultad de afectar el bien tutelado por el tipo, no podrán configurar la 

                                                           
14 Ibidem. Pg 139. 
15 Corte Constitucional, sentencia T-028 de 1996. Mp: Vladimiro Naranjo Mesa. 
16 Ver: Pacheco Osorio, Pedro. Derecho penal especial, Tomo II. Temis, Bogotá, 1977. Citado en: Botero Bernal, José 

Fernando. Delitos contra el honor: Estudio crítico. Bogotá: Editorial Leyer, 2002.Pg 140. 
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conducta típica descrita, y en consecuencia, no será posible la intervención del derecho 

penal. 

 

Ahora bien, para saber si la imputación es considerada como idónea para lesionar el bien 

protegido por la injuria, es necesaria  una ponderación objetiva y razonable que no 

responda a concepciones meramente subjetivas o caprichosas que protejan la vanidad del 

sujeto pasivo, sino que deben tener en cuenta todos los elementos que rodean el contexto en 

el cual la acción se efectuó. 

 

Adicionalmente, es indispensable aclarar que la injuria es considerada como un tipo penal 

de “peligro concreto”17 y de “mera conducta”18, por lo que no exige una lesión real en el 

honor de la persona, sino la simple ejecución de la conducta típica y la probabilidad cierta y 

seria de causar un daño en el bien jurídico tutelado19. Por esto, y considerando que el honor, 

la honra y el buen nombre de un individuo están relacionados con la imagen o reputación 

que tiene la persona en el contexto social, también debe ser exigible un mínimo de 

publicidad para poder afirmar que la conducta tiene la potencialidad de afectar el bien 

jurídico  protegido20. Por ejemplo, si una imputación injuriosa es lanzada en una 

conversación privada en la cual únicamente participan los dos contertulios, los delitos 

contra el honor no podrán configurarse. Sin embargo, si la imputación se da en frente de 

terceros que la escuchan, como por ejemplo, en una plaza pública o en un restaurante con 

más personas, el requisito del mínimo de  publicidad se daría. 

 

iii) El tercer elemento que hace parte de la estructura de la injuria es la presencia necesaria 

del dolo en el actuar del sujeto activo. Es decir, que este debió haber ejecutado la acción 

teniendo el conocimiento y la voluntad de lesionar el honor del sujeto pasivo.  

 

                                                           
17Buompadre, Jorge Eduardo. Delitos contra el Honor. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2010. pg 78 
18 Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal. Sentencia del 10 de agosto del 2016. Mp: Luis Antonio 

Hernandezbarbosa. 
19 Ver: Botero Bernal, José Fernando. Delitos contra el honor: Estudio crítico. Bogotá: Editorial Leyer, 2002. Pg 154. 
20Buompadre, Jorge Eduardo. Delitos contra el Honor. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2010. pg 80. 
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Lo anterior indica que las conductas meramente culposas, que respondan a la sola 

negligencia del sujeto activo de la acción, son atípicas. Esto implica que el tipo de Injuria es 

esencialmente doloso, pues quien actúa de esta forma debe conocer y querer, a través de su 

actuación, generar un resultado lesivo que perjudique el honor del sujeto pasivo.  

 

Adicionalmente, algunos doctrinantes sugieren que, en adición al dolo, debe exigirse que la 

actuación del sujeto se realice con “Animus iniuriandi”, es decir, que este actúe con el 

ánimo de injuriar al otro a través de su conducta21, mientras que otro sector de la doctrina 

considera que este ánimo especial no es otra cosa que el dolo mismo22, y que por lo tanto 

no constituye un elemento adicional. Lo cierto es que para que la injuria se configure, debe 

existir animus injuriandi, entendido este como la “voluntad de ofender la integridad moral 

del otro”23, pues en el mismo sentido la Corte  Superma de Justicia ha dicho "La injuria 

debe ser suficiente para inferir daño y debe estar acompañada de animus injuriandi por 

parte del sujeto activo"24. 

 

Este ánimo de injuriar debe ser diferenciado de otros  ánimos, como los siguientes: 

“Animus defendi” (ánimo de defender), “Animus consulendi” (ánimo de informar) y 

“Animus jocandi” (ánimo de risa o juego)25. Por esto, cuando se concluya que en el actuar 

de quien imputa no existió el ánimo de ofender, sino que este fue de otra índole, la injuria 

no podrá configurarse.  Desde otro punto de vista, en esos  casos no existiría la Injuria, 

porque no habría dolo. 

 

 

LA CALUMNIA 

 

                                                           
21 Ibidem. Pg 84 
22 Ver: Botero Bernal, José Fernando. Delitos contra el honor: Estudio crítico. Bogotá: Editorial Leyer, 2002. pg 151. 
23 Cordoba Angulo, Migue. Lecciones de derecho penal, parte especial. Universidad Externado de Colombia, 2003. Pg 

212. 
24 Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal. Auto del 27 de agosto de 1936. Cfr casación del 17 de marzo de 

1987.  
25 Cordoba Angulo, Migue. Lecciones de derecho penal, parte especial. Universidad Externado de Colombia, 2003. Pg 

212. 
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La calumnia es un tipo penal independiente de la injuria y está consagrado en el artículo 

221 de nuestro código penal, que estipula:  

 

“ARTICULO 221. CALUMNIA. El que impute falsamente a otro una conducta típica, 

incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de trece punto 

treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” 

 

De la lectura del artículo deviene que, cuando hablamos de calumnia, estamos tratando de 

imputaciones de conductas que objetivamente presentan ribetes penales. Por esto, la 

doctrina considera la calumnia como una “Injuria calificada por la naturaleza de la 

imputación”26.  

 

Ahora bien, la Corte suprema de justicia ha establecido cuatro requisitos esenciales para la 

configuración de la Calumnia, a saber27:  

 

(i) Imputación de una conducta típica,  

(ii) Atribución a una persona determinada o determinable,  

(iii) Conocimiento o conciencia del autor acerca de la falsedad del comportamiento 

imputado.  

(iv) Que el suceso delictuoso falso imputado sea claro, concreto, circunstanciado y 

categórico, no surgido de suposiciones de quien se siente aludido con una manifestación 

generalizada. 

 

Estos requisitos se explicarán a continuación:  

 

i) El primer elemento hace referencia a la imputación de una conducta típica. En este punto, 

es necesario retomar la definición arriba citada sobre el significado de “Imputar”. Pues 

bien, la Real Academia Española lo define como “Atribuir a alguien la responsabilidad de 

                                                           
26Ibidem. Pg 164. 
27 Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal. Sentencia del 10 de agosto del 2016. Mp: Luis Antonio 

Hernandezbarbosa. 
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un hecho”. Ahora, la imputación que se haga debe responder a una conducta de carácter 

penal tipificada en la ley colombiana. Si la imputación hecha es deshonrosa, pero no 

corresponde a una conducta típica, estaremos ante una injuria.  

 

ii) El segundo elemento que la Corte Suprema ha consagrado es que la imputación de la 

conducta típica debe ser atribuida a una persona determinada o determinable. Lo anterior 

indica que no debe haber duda sobre la persona a la cual se le imputa la acción típica, debe 

haber claridad, precisión y certeza sobre su identidad. No sobra  precisar que, como ocurre 

con la injuria, la calumnia es un tipo penal cuyos sujetos, tanto el activo como el pasivo, no 

son calificados. Por esto, cualquier persona puede calumniar o ser calumniado.  

 

iii) El tercer elemento hace referencia a la intención con la que actúa el sujeto activo de la 

conducta. En la calumnia, al igual que en la injuria, es necesario que en el actuar de quien 

imputa la acción típica esté presente el dolo. Para esto, es imprescindible que el 

calumniante conozca la falsedad de su imputación, de suerte que actúe con el conocimiento 

y la voluntad de herir el honor del sujeto pasivo a través de la acusación falsa que lanza. Es 

por esto que en la calumnia, a diferencia de lo que ocurre con la injuria, la veracidad de la 

afirmación, aun cuando esta sea deshonrosa, elimina la responsabilidad penal del autor de 

la conducta. 

 

iv) El último requisito que establece la Corte Suprema de Justicia se refiere a la certeza de 

la información o acusación que lanza el calumniante. Esto indica que la imputación 

realizada, para el tipo de calumnia, debe ser precisa y concreta, es decir, que sea 

inequívoca28, de suerte que quedan excluidas aquellas imputaciones que sean ambiguas o 

imprecisas. Por lo tanto, debe entenderse a qué acción u omisión delictiva se refiere el 

calumniante y en qué contexto se da.  

 

RETRACTACIÓN:  

 

                                                           
28 Ver: Botero Bernal, José Fernando. Delitos contra el honor: Estudio crítico. Bogotá: Editorial Leyer, 2002. pg  166. 
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Nuestra regulación establece una forma de eximir al sujeto activo de la resposabilidad penal 

por los tipos de injuria y calumnia. En el artículo 225 del código penal colombiano está 

consagrada la retractación en los siguientes términos: 

 

“ARTICULO 225. RETRACTACION. No habrá lugar a responsabilidad si el autor o 

partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título, se retractare 

voluntariamente antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, siempre que la 

publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo 

medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o en el que señale 

el funcionario judicial, en los demás casos. 

 

No se podrá iniciar acción penal, si la retractación o rectificación se hace pública antes de 

que el ofendido formule la respectiva denuncia.” 

 

La retractación es, entonces, un medio jurídico que sirve para eximir de la responsabilidad 

penal al sujeto activo de la injuria o calumnia. Sin embargo, tiene unos elementos y 

requisitos particulares para poder ser aplicable, a saber:  

 

i) Debe ser voluntaria: esto indica que quien decide retractarse lo debe hacer de forma libre, 

es decir, sin coacción alguna y bajo su propia voluntad.  

 

ii) Debe hacerse antes de que se profiera sentencia de primera o única instancia: la 

retractación tiene este límite temporal puesto que, una vez en firme el fallo, no es posible 

anular la pena interpuesta por este mecanismo. Este requisito es, entonces, una carga 

temporal en cabeza del procesado. 

 

iii) Debe hacerse a costa del responsable: este requisito implica que los costos, gastos y 

cargas que se den como consecuencia de la retractación misma deben ser asumidos por 

quien ejerce este mecanismo, es decir, por quien inicialmente era responsable de la injuria 

o  calumnia. 
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iv) Debe realizarse a través del mismo medio y en las mismas condiciones en las que se 

difundió la imputación inicial: este requisito indica que las condiciones en las que se dé la 

retractación deben ser, cuando menos, similares a las circunstancias en las que dio 

inicialmente la conducta  atentatoria contra el honor. Esta exigencia guarda una lógica 

intrínseca con la esencia misma de la retractación, que es “revocar lo endilgado, desdecir 

del agravio irrogado a la víctima, abonar el crédito moral del injuriado, aceptar la 

inexistencia del hecho, admitir la falsedad de la imputación punible"29. Si no se hiciera la 

retractación en las mismas condiciones, no existiría una reparación real del daño causado 

inicialmente a la víctima  con la injuria o la calumnia efectuada. 

 

Ahora bien, frente a esta herramienta que consagra la ley para eximirse de la 

responsabilidad penal, la Corte Constitucional ha dicho que la retractación no altera el 

carácter antijurídico de la conducta ni la culpabilidad del agente, pero sí elimina la 

necesidad de la intervención penal. Además, indicó que aunque la retractación elimina la 

responsabilidad penal, no genera los mismos efectos en el ámbito civil30.  Esto implica que, 

aun cuando haya una retractación de parte del responsable, este eventualmente puede 

responder por los daños pecuniarios causados al sujeto pasivo de la acción. 

 

 

IMPOSIBILIDAD DE CONCURRENCIA 

 

Antes de continuar, es imperioso resaltar que existe una imposibilidad real y jurídica de 

concurrencia entre los tipos de injuria y calumnia. Esto, considerando que, aunque ambas 

conductas atentan contra la integridad moral y el honor, la ejecución de las mismas difiere 

sustancialmente. Como dijimos atrás, la calumnia se entiende como un tipo de injuria 

calificada por la calidad de la imputación que se hace, y en consecuencia, de plantearse un 

                                                           
29Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal.  Auto del 8 de octubre de 2008, citado en: Tobón Franco, Natalia. 

Bogotá: Universidad del Rosario, 2015. Libertad de expresión, derecho al buen nombre, a la honra y a la imagen: Guía 

para periodistas. 
30 Ver: Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002. MP: Rodrigo Escobar Gil. 
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concurso (aparente) entre este tipo y la injuria, deberá resolverse por el principio de 

especialidad, determinando en cuál de los dos tipos penales encuadra la conducta ejecutada.  

Sin embargo, sí es viable que en un mismo discurso se incurra tanto en injurias como en 

calumnias, caso en el cual cada una de las imputaciones realizadas a lo largo del dicsurso 

deberán ser diferenciadas y evaluadas particularmente.  

 

 

 

 

 LA PENALIZACIÓN COMO PROTECCIÓN NECESARIA. 

 

PROTECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL A LA LIBERTAD DE    

EXPRESIÓN. 

 

El derecho a la libertad de expresión, como expusimos en la introducción del presente 

escrito, no solo se encuentra regulado en el artículo 20 de nuestra Carta Política, sino que 

también está protegido mediante tratados y convenios internacionales. Así, podemos 

encontrar normas que amparan este derecho en diversos tratados sobre derechos humanos, 

como: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de 

Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos, entre otros. Lo 

anterior es prueba de la importancia que se le ha dado a este derecho tanto en el contexto 

nacional como en el internacional.  

 

En Colombia, la Corte Constitucional ha considerado que el derecho a la libertad de 

expresión debe gozar de una protección especial. Así, ha declarado que este derecho 

requiere un tratamiento particular, por cuanto existe un "estrecho vínculo entre libertad de 

expresión y democracia"31, es decir que, por su papel fundamental en una sociedad como la 

nuestra, debe gozar de una mayor protección. 

                                                           
31 Corte Constitucional. Sentencia T-015 de 2015. Mp: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha creado ciertos parámetros constitucionales 

bajo los cuales debe ser examinado cualquier caso que tenga que ver con el derecho 

fundamental a la libertad de expresión, a saber: 

"i) que toda expresión está amparada prima facie por el derecho a la libertad de 

expresión;  

(ii) que en los eventos de colisión del derecho a la libertad de expresión con otros derechos 

fundamentales, en principio, aquél prevalece sobre los demás;  

(iii) que cualquier limitación de una autoridad pública al derecho a la libertad de 

expresión se presume inconstitucional, y por tanto debe ser sometida a un control 

constitucional estricto; 

 (iv) que cualquier acto de censura previa, por parte de las autoridades es una violación 

del derecho a la libertad de expresión, sin que ello admita prueba en contrario."32 

Los anteriores parámetros indican que: 

Toda expresión, en principio, goza de una presunción de constitucionalidad y legalidad. 

Esto implica que cualquier tipo de manifestación, desde el momento en que surge, está 

amparada por el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión. Por esta razón, la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que "el derecho a la libertad de 

expresión goza de una protección reforzada y una presunción a su favor"33. 

Adicionalmente, en los momentos de colisión del derecho a la libertad de expresión con 

otros derechos fundamentales, en principio, aquél prevalece sobre los demás. Esto indica 

que en un eventual conflicto entre el derecho a la libertad de expresión con otro tipo de 

derecho (como el buen nombre o la honra, por ejemplo), inicialmente, aquél derecho debe 

prevalecer. Por eso, en una eventual colisión, se deberá realizar una ponderación entre 

ambos derechos, y  solamente podrá desvirtuarse la prevalencia del derecho a la libertad de 

                                                           
32 Ibidem.  
33 Corte Constitucional. Sentencia  T-050 de 2016-Mp: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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expresión cuando "se compruebe que dadas las circunstancias fácticas del caso que se 

presenta y siguiendo los lineamientos constitucionales, este se debe limitar"34. 

Ahora bien, otro de los parámetros indica que, cualquier limitación de una autoridad 

pública al derecho a la libertad de expresión, se presume inconstitucional y por tanto debe 

ser sometida a un control constitucional estricto, lo cual implica que, así como existe una 

presunción de constitucionalidad inicial que cobija todas las expresiones desde el momento 

en que surgen, también existe una presunción de inconstitucionalidad sobre los límites 

impuestos al derecho a la libertad de expresión. Por eso, si un límite de este tipo ha de 

considerarse legal, deberá pasar un control estricto de constitucionalidad mediante el cual 

se evidencie que la sanción o el límite que impone no es desproporcional.   

Finalmente, cualquier acto de censura previa por parte de las autoridades, es una violación 

del derecho a la libertad de expresión, sin que ello admita prueba en contrario. Este 

elemento no es otra cosa que la extensión jurisprudencial de la prohibición de censura 

consagrada en el artículo 20 de nuestra Carta Política, así como en el artículo 13 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo anterior, el Estado, aun cuando tiene 

la potestad de estipular responsabilidades ulteriores para los casos en los que los individuos 

ejerzan de manera abusiva el derecho a la libertad de expresión, no podrá establecer 

mecanismos que de forma alguna sean equiparables a la censura previa. Por esto, el único 

modo de limitar la libertad de expresión de los ciudadanos es a través de responsabilidades 

ulteriores.  

Todos estos parámetros establecidos jurisprudencialmente son coherentes con la 

Convención Americana de Derechos Humanos y con la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que ha estipulado la necesidad de otorgarle un valor 

esencial a la libertad de expresión porque cumple con tres labores fundamentales en toda 

sociedad, y esto se sintetiza en las siguientes razones:  

"(1) se trata de uno de los derechos individuales que de manera más clara refleja la virtud 

que acompaña-y caracteriza- a los seres humanos; la virtud única y preciosa de pensar al 

                                                           
34 Corte Constitucional. Sentencia T-015 de 2015. Mp: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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mundo desde nuestra propia perspectiva y de comunicarnos con los otros para construir, a 

partir de un proceso deliberativo, no solo el modelo de vida que cada uno tiene derecho a 

adoptar, sino el modelo de sociedad en el cual queremos vivir. (...) (2) La importancia de 

la libertad de expresión por su relación estructural con la democracia (...) (3) La libertad 

de expresión es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos 

fundamentales."35. Lo anterior indica que la jurisprudencia colombiana ha acogido el nivel 

de protección actual de este derecho tratando de incorporar la importancia internacional que 

se le ha dado al mismo.  

Ahora bien, es necesario aclarar que aun cuando este derecho goza de una protección 

constitucional reforzada, también tiene límites que restringen su ejercicio. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que un ejercicio sano de la libertad de 

expresión exige unos deberes mínimos en su aplicación. Así, ha determinado que "El 

ejercicio de la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades para quien se 

expresa. El deber básico que de allí se deriva es el de no violar los derechos de los demás 

al ejercer esta libertad fundamental. Asimismo, el alcance de los deberes y 

responsabilidades dependerá de la situación concreta en la que se ejerza el derecho, y del 

procedimiento técnico utilizado para manifestar y difundir la expresión"36. Con todo, es 

claro que el ejercicio sano de este derecho implica necesariamente una base fundada en el 

respeto por los derechos de las demás personas. Y los límites o responsabilidades ulteriores 

que se deriven de la práctica excesiva del derecho a la libertad de expresión tendrán que ser 

proporcionales al abuso ejecutado, teniendo en cuenta el contexto social en el que se realizó 

y el peligro o daño que generó el exceso. 

En ese orden de ideas, a nivel internacional se han establecido diferencias entre dos tipos de 

discurso que deben tener un trato especial por los temas que tratan y su repercusión en la 

                                                           

35  Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco Jurídico 

Interamericano Sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. 2010. pg 2,3 y 4. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%
20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf. Pg4.  

36 Ibidem. Pg 6.  
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sociedad. Estos son: Los discursos especialmente protegidos y los discursos que no están 

protegidos por la libertad de expresión. A continuación se explicarán. 

 

DISCURSOS NO PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han considerado 

que, aunque todo discurso se encuentra amparado inicialmente bajo la libertad de 

expresión, existen ciertos tipos de discurso que por ser dañinos para la democracia no 

pueden entenderse protegidos por este derecho. Se ha dicho que "son principalmente tres 

los discursos que no gozan de cobertura de esta libertad"37, y estos son: 

La propaganda de guerra y la apología al odio: estos discursos se encuentran excluidos 

de la protección de la libertad de expresión por representar un daño eminente para el 

bienestar de cualquier sociedad. Los discursos que configuren propaganda a la guerra o una 

apología al odio se encuentran excluidos del ámbito de protección del derecho en cuestión, 

puesto que representan un peligro eminente para el orden público y la seguridad nacional de 

cualquier Estado democrático. La propaganda de guerra, por un lado, es un discurso que 

fomenta y apoya la violencia innecesaria y que puede generar una guerra real que cobre la 

vida de civiles inocentes. El discurso de odio, por su parte, es un discurso evidentemente 

antidemocrático, por cuanto incita  a la violencia “contra cualquier persona o grupo de 

personas, por motivos que incluyen la raza, el color, la religión, el idioma o el origen 

nacional, entre otros”38. En este sentido, el discurso de odio atenta contra el derecho a la 

igualdad, fundamental en cualquier sociedad democrática.  

La incitación directa y pública al genocidio: Este discurso se enmarca dentro de lo que 

en términos legales se ha entendido como genocidio, es decir, una incitación pública a 

ejercer acciones "con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso como tal"39. La exclusión de este tipo de discursos del ámbito de 

                                                           
37 Ibidem. Pg 20. 
38 Ibidem. Capítulo IV. Pg 4.  
39 Estatuto de Roma, artículo 6. 



20 
 

protección de la libertad de expresión  tiene como objetivo evitar la propagación de ideas 

peligrosas como las que legitimaron el régimen nazi en Alemania en la primera mitad del 

siglo XX. 

La pornografía infantil: Esta prohibición existe como un mecanismo para proteger los 

derechos prevalentes de los niños, e implica que la pornografía infantil "en tanto forma 

discursiva violentamente lesiva de los derechos prevalecientes de los niños y de su interés 

superior, ha de estar excluida del rango de protección provisto por la libertad de 

expresión"40. 

 

DISCURSOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 

 

Así como hay discursos que por su contenido se encuentran fuera del ámbito de protección 

de la libertad de expresión, hay otros  que están especialmente protegidos por su 

importancia para "el ejercicio de los demás derechos humanos o para la consolidación, 

funcionamiento y preservación de la democracia"41. Particularmente, se trata de tres tipos 

de expresiones que deben ser protegidas con mayor intensidad, y explicamos su contenido a 

continuación:  

Discursos políticos y sobre asuntos de interés público: Este tipo de discursos están 

especialmente protegidos porque fomentan el debate público necesario en toda democracia. 

Cubre a aquellos discursos que ejercen los ciudadanos como método de fiscalización a las 

acciones del Estado y que procuran por el interés general. Lo conforma, además, el 

escrutinio público de los ciudadanos sobre temas relevantes para debatir el camino que 

toma o puede tomar la sociedad a la que pertenecen. Igualmente, se enmarca dentro del 

campo de la crítica a las funciones de los dirigentes del país. En este sentido, la Corte 

                                                           

40 Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco Jurídico 

Interamericano Sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. 2010. pg 2,3 y 4. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%
20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf. Pg 21. 

41 Ibidem. Pg 11.  
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Interamericana de Derechos Humanos ha notado que "la libertad de expresión es una de las 

formas más eficaces de denuncia de la corrupción"42.  Por esto, esta libertad debe defender 

y proteger aquellos discursos que versen sobre asuntos de interés público, aun cuando la 

forma en la que se expresan pueda irritar u ofender a los protagonistas de la escena pública. 

Por lo anterior, el Estado debe evitar en mayor medida imponer limitaciones a los discursos 

que versen sobre asuntos de interés público. En el mismo sentido, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ha dicho que "el poder judicial debe tomar en consideración el 

contexto en el que se realizan las expresiones en asuntos de interés público; el juzgador 

debe ponderar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás con el valor que 

tiene en una sociedad democrática el debate abierto sobre temas de interés o preocupación 

pública"43. 

Discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos 

a ocupar cargos públicos: al igual que lo que ocurre con los discursos sobre asuntos de 

interés público, aquellas expresiones que versen sobre funcionarios públicos en ejercicio de 

sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos, gozan de una protección 

especial por cuanto "el control democrático de la gestión pública, a través de la opinión 

pública, fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los 

funcionarios públicos sobre su gestión, así como la participación ciudadana más 

amplia"44. Por lo anterior, es evidente que los personajes públicos que ocupen o quieran 

ocupar este tipo de cargos, que cumplen un papel fundamental para la ciudadanía, están 

expuestos en mayor medida a la crítica pública. Al respecto, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha dicho que "en una sociedad democrática los funcionarios públicos 

están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público. Este diferente umbral de 

protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más 

exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la 

                                                           
42 Ibidem. pg 11. 
43 Corte I.D.H, Caso Tristan Donoso vs Panamá. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de 

enero de 2009.  
44 Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco Jurídico 

Interamericano Sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. 2010. pg 2,3 y 4. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%

20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf. Pg. 13. 
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esfera del debate público"45. Por esta razón, la protección a su reputación y a su honra es 

diferente a la de los ciudadanos comunes, pues deben tener un umbral de tolerancia mayor 

ante la crítica.   

Discursos que expresan elementos esenciales de la identidad o dignidad de personas: 

este tipo de discurso se refiere a aquellos que tienen una relación indisoluble con alguno de 

los elementos constitutivos de la identidad o dignidad de quien lo expresa. En este sentido, 

los discursos en la lengua particular de un individuo, es decir, en su idioma, entran dentro 

de este grupo. Esto, por cuanto la lengua hace parte de su identidad y es una herramienta 

necesaria para la transmisión de su cultura. Además, este discurso también protege el 

discurso religioso y aquellas expresiones sobre la propia orientación sexual y de género. 

Este tipo de expresiones gozan de una protección reforzada, por cuanto la prohibición de 

estas, que guardan una relación íntima con la identidad de una cultura o comunidad, es 

"especialmente grave y atenta contra la dignidad personal de sus miembros; y además 

resulta discriminatoria"46. Es, entonces, un discurso que fomenta la diversidad en la 

democracia, y la limitación al mismo sería una violación clara del derecho a la igualdad. 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO PENAL: LA DISCUSIÓN ACTUAL 

 

Justamente por la protección reforzada que tiene la libertad de expresión es que hoy existen 

personas que cuestionan la criminalización de conductas como la injuria y la calumnia. En 

su concepto, los límites a la libertad de expresión no deben ser de carácter penal, porque, 

dicen, la penalización de estas conductas implica un castigo excesivo y desproporcionado 

frente al daño causado a las víctimas de las mismas. La discusión ha tenido lugar en el 

contexto internacional en casos como el de Kimel vs Argentina; y en el contexto nacional a 

                                                           
45 Corte I.D.H, Caso Tristan Donoso vs Panamá. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de 

enero de 2009. 
46 Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco Jurídico 

Interamericano Sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. 2010. pg 2,3 y 4. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%

20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf. Pg. 20. 
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partir de demandas de constitucionalidad como la que se decidió en la sentencia C-442 de 

2011. 

 

Como lo planteamos en la introducción de este escrito, nuestra posición es la defensa de la 

penalización de la injuria y la calumnia como medida necesaria de protección. A 

continuación se expondrán los argumentos en los que se fundamenta ficha defensa: 

 

 

EL BUEN NOMBRE Y LA HONRA, DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Tanto la injuria como la calumnia son tipos penales que protegen la integridad moral de las 

personas. Estos tipos, en esencia, procuran defender la reputación de los individuos de los 

ataques dolosos que otros ejerzan en su contra. Y la razón para establecer esta protección es 

que tanto el buen nombre como la honra son derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución Colombiana.  

 

Quienes argumentan que se deben despenalizar los actos que constituyan injuria o 

calumnia, también defienden que el único límite para la libertad de expresión en estos casos 

sea de carácter civil. Así, afirman que "El problema de la penalización de la injuria y la 

calumnia no es que estas conductas sean legítimas dado el carácter absoluto e inviolable 

de la libertad de expresión, sino que, pese a ser conductas reprochables, la penalización de 

las mismas es desproporcional, al existir otros medios menos gravosos"47. Por esto, 

consideran que una limitación en el ámbito civil debería ser suficiente, argumentando que 

existe la posibilidad de que quienes han sufrido de este tipo de ataques soliciten una 

reparación por la vía civil de responsabilidad extracontractual, consagrada en el artículo 

2341 del Código Civil Colombiano.  

 

                                                           
47 Pabón, Maria Angelica. Vallejo, Susana. La despenalización de los delitos de injuria y calumnia a la luz del derecho 

constitucional y del garantismo penal. Editorial Uniandes, 2012. Pg 26. 
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Ahora bien, quienes se muestran  a favor de esta despenalización, no contemplan la 

posibilidad  de que, en el caso hipotético en el que solamente se limitaran este tipo de 

conductas mediante la vía civil con indemnizaciones pecuniarias, quienes ejerzan esta clase  

de actos reprochables podrían sobreponerse con facilidad a la sanción por dos razones 

particulares: 

 

La indemnización dependerá exclusivamente del daño causado que se haya probado: 

La  responsabilidad extracontractual prevé que una persona puede solicitar una reparación 

económica cuando ha sufrido un daño como consecuencia de la conducta dolosa o culposa 

de alguien más. Ahora bien, para recibir esta indemnización, deberá probar la existencia de 

(i) un hecho ilícito (ii) dolo o culpa en el actuar de quien ejecutó el hecho (iii) un daño 

efectivamente generado y (iv) un nexo causal entre el hecho y el daño. Por esto, la 

indemnización que reciba la víctima de la conducta será calculada de acuerdo al daño que 

se haya demostrado  efectivamente en el proceso civil.   

 

Lo anterior resulta especialmente problemático por cuanto calcular el monto del daño 

generado con  este tipo de conductas es supremamente complicado pues, por regla general, 

los daños que se ocasionan mediante  injurias o calumnias son daños no patrimoniales, 

entendiendo esta clase de daños como aquellos que “afectan a bienes o derechos que 

carecen de un mercado que valore las consecuencias del accidente y, por tanto, que 

permita valorar económicamente las consecuencias del desastre”48. Entonces, el daño que 

se le causa al individuo  en su reputación, en tanto es un bien inmaterial, resulta difícil de 

establecer y cuantificar. Por esto, la respuesta al interrogante de ¿cómo valorar con 

exactitud este tipo de daños? no es clara. Sin embargo, eso no hace que el daño causado sea 

menos real o perjudicial en la realidad, especialmente cuando se trata de casos en los cuales 

se es víctima de una injuria o calumnia propagada por medios de comunicación que tengan 

una audiencia amplia. Esto ocurre, por ejemplo, con los llamados "juicios paralelos", es 

decir, cuando la información revelada por los medios de comunicación se da de forma 

paralela a un juicio legal que ocurre en alguna jurisdicción. En un  “juicio paralelo”  "la 

                                                           
48 Liguerre Gómez, Carlos. El daño moral y su cuantificación. Wolters Kluwer, 2015. Pg 36. 
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información especulativa divulgada por los medios de comunicación, crea -por su 

contenido o forma- un ambiente de prejuicios en la opinión pública sobre la legalidad o 

ética del comportamiento de un sujeto"49. Es decir que esto ocurre cuando los medios de 

comunicación imponen una opinión particular sobre la legalidad de la conducta de un 

individuo. En estos casos, el perjuicio generado por la propagación de la sanción es 

gravísimo, porquesu reputación se ve afectada incluso a nivel nacional y su nombre 

comprometido por cuenta de lo que los medios de comunicación expresen sobre su 

conducta. 

 

El pago efectivo de la indemnización no supone una sanción real para el victimario: 

Considerando el punto anterior, es necesario aclarar que, por la misma dificultad que existe 

para tasar el daño causado, los jueces podrán dar la orden de pagar sumas de dinero que no 

sean proporcionales al daño causado. Incluso, la cantidad de la reparación económica podrá 

tener una tendencia a ser significativamente baja. Y esto es preocupante por cuanto, si este 

es el único tipo de responsabilidad ulterior que tiene lugar, los victimarios podrán 

fácilmente acostumbrarse a pagar las indemnizaciones sin que eso suponga un perjuicio 

material para ellos, especialmente si quien ejecuta la injuria o la calumnia es un medio de 

comunicación (o un particular) con poder económico. De este modo, realmente no se 

estaría ejecutando una acción preventiva eficaz que evite la comisión de injurias y 

calumnias. Ya lo decía Owen Fiss cuando defendía la intervención del Estado para generar 

un "debate público robusto", asegurando que en una sociedad capitalista la falta de 

regulación por parte del Estado podría llevar a un "debate público que es dominado por 

quienes son económicamente poderosos"50. Entonces, con la despenalización de conductas 

como la injuria y la calumnia, el Estado cometería el error de eliminar la única 

responsabilidad ulterior que supone un efecto preventivo real para evitar la comisión de 

estas conductas jurídicamente reprochables, y que atentan contra derechos fundamentales.  

 

                                                           
49 Posada Maya, Ricardo. Los juicios paralelos, el derecho a la honra y al debido proceso penal: ¿Quis custodiet 

custodes?.Universidad pontificia bolivariana, 2012. Pg 220. 
50 Fiss, Owen M. México, D.F.: Fontamara, 1997: Libertad de expresión y estructura social. pg 27. 
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Ahora bien, el argumento base de aquellos que apoyan la despenalización es la 

desproporcionalidad de la sanción penal, pues han dicho que "no hay correspondencia 

entre el daño ocasionado con la ofensa a la honra y al buen nombre y la magnitud del 

castigo que implica una restricción al derecho a la libertad"51. Por eso, pareciera que el 

argumento fundamental en contra de la penalización de la injuria y la calumnia es que estos 

tipos penales y su consecuente sanción son inconstitucionales, por suponer una restricción 

desproporcional. 

 

Así las cosas, es necesario realizar un test de estricta proporcionalidad para defender la 

Constitucionalidad de los tipos penales de injuria y calumnia, y desvirtuar el argumento 

base de aquellos quienes se oponen a su penalización.  

 

 

TEST TRIPARTITO:  INJURIA Y CALUMNIA 

 

La Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha consagrado tres tipos de intensidad 

para lo que ha llamado "test de razonabilidad" o "test de constitucionalidad", a partir del 

cual se determina si una norma es constitucional o no. Este test puede ser leve, intermedio o 

estricto, y la aplicación de uno u otro se determina considerando la calidad de la norma 

analizada, la clase de límite que establece y el tipo de derecho que limita. Para casos como 

el que nos ocupa, en el que la norma penal "representa prima facie una grave afectación a 

un derecho constitucional fundamental"52, como lo es la libertad de expresión, el test que 

debe pasar la norma debe ser uno estricto. Es decir que se requiere un mayor nivel de 

exigencia para poder ser declarada constitucional. Por lo tanto, a continuación se someterán 

a este test los tipos de injuria y calumnia contenidos en el ordenamiento jurídico 

Colombiano. 

 

                                                           
51 Pabón, Maria Angelica. Vallejo, Susana. La despenalización de los delitos de injuria y calumnia a la luz del derecho 

constitucional y del garantismo penal. Uniandes, 2012. Pg 35. 
52 Corte Constitucional. Sentencia C-673 de 2001. Mp: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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El test estricto consagrado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional guarda relación 

con el "test tripartito" que aplica la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando es 

necesario analizar si determinada norma es coherente o no con la Convención Americana 

de Derechos Humanos. Así, por ejemplo, este test se aplicó en el caso de Kimel vs 

Argentina, para determinar si los tipos de injuria y calumnia que existían en ese entonces en 

la regulación argentina violaban o no la Convención.  Siguiendo los pasos realizados en ese 

entonces por la Corte Interamericana, y teniendo en consideración la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional colombiana, se realizará el test a continuación:  

 

Estricta legalidad: el primer paso del test indica que la limitación a la libertad de 

expresión debe estar contenida en una ley material, es decir que debe estar consagrada 

como tal por el legislador. Adicionalmente, la limitación debe formularse "en forma 

expresa, precisa, taxativa y previa"53.  

 

En ese orden de ideas, es fácil determinar que las conductas típicas de injuria y calumnia 

cumplen con este primer requisito, porque  no solamente están consagradas en una ley de 

carácter material, como lo es la Ley 599 del 2000,  sino que también se encuentran 

formuladas de forma expresa y precisa, de suerte que hay suficientes elementos legales y 

jurisprudenciales como para determinar el alcance de los tipos en cuestión de manera 

inequívoca. En el caso colombiano, los tipos de injuria y calumnia no representan límites 

abiertamente ambiguos o confusos. Por esto, las normas en cuestión pasan este primer paso 

del test. 

 

Idoneidad y finalidad de la restricción: este segundo paso exige que la limitación 

existente a la libertad de expresión debe constituir "un medio idóneo o adecuado para 

contribuir a la obtención de una finalidad compatible con la convención"54. Entonces, la 

restricción que se establezca debe perseguir un fin legítimo contemplado en la Convención 

Americana de Derechos Humanos. Dichos fines se encuentran en el artículo 13 de la 

                                                           
53 Corte I.D.H, caso Kimel vs Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. pg 17. 
54 Ibídem. Pg 18. 
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Convención, y son: (i) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, O la 

protección de (ii) la seguridad nacional (iii) el orden público (iv) la salud pública o (v) la 

moral pública.  

 

En consecuencia, observamos que los tipos estudiados cumplen con este segundo paso del 

test, puesto que su existencia responde a una finalidad legítima contemplada en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, esto es, la necesidad de proteger los 

derechos a la honra, al buen nombre y la reputación de los demás individuos. 

 

Necesidad de la medida utilizada: este paso del test exige que la restricción implementada 

sea necesaria, entendiendo este requisito como la imposibilidad de perseguir el fin legítimo 

que procura la limitación a través de otro tipo de medidas menos gravosas. Por esto, en este 

paso se deben "examinar las alternativas existentes para alcanzar el fin legítimo 

perseguido y precisar la mayor o menor lesividad de aquellas"55.  

 

Ahora bien, en cuanto a la aplicación del derecho penal como medida restrictiva del 

ejercicio a la libertad de expresión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho 

que "en una sociedad democrática el poder punitivo solo se ejerce en la medida 

estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques 

más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio 

abusivo del poder punitivo del Estado"56.  Por esto, la aplicación del derecho penal como 

límite a un derecho fundamental debe ser excepcional. Sin embargo, encontramos que para 

el caso de la injuria y la calumnia no existe un medio eficaz distinto al derecho penal que 

pueda proteger el buen nombre y la honra de los individuos en nuestra sociedad. Lo 

anterior, considerando que la imposición de sanciones meramente  pecuniarias no cumple 

una labor efectiva que evite la comisión de estos ataques a los derechos fundamentales, 

como se argumentó previamente en este escrito. Por esto, consideramos que las penas 

contempladas en los tipos analizados son necesarias para proteger los derechos y la 

                                                           
55 Ibidem. pg 18. 
56 Ibidem. Pg 19. 
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reputación de las demás personas en nuestra sociedad. Adicionalmente, recordamos que la 

Corte Interamericana también ha dicho que no "estima contraria a la convención cualquier 

medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones"57, aunque sí exige 

que el análisis que se realice al momento de aplicar tales sanciones se haga con extrema 

cautela, de tal forma que estas medidas solo tengan lugar cuando la conducta desplegada 

revista una gravedad considerable.  

 

Estricta proporcionalidad de la medida: El último paso del test exige un análisis de 

proporcionalidad. Así, debe hacerse un examen para poder determinar si la restricción es o 

no estrictamente proporcional, entendiendo esta proporcionalidad como aquel punto en el 

cual el sacrificio que supone el limite a la libertad de expresión "no resulta exagerado o 

desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante la limitación"58.  

 

Ahora bien, es imprescindible destacar la importancia del bien jurídico protegido por los 

tipos de injuria y calumnia. Es claro que la reputación de las personas debe tener una 

protección jurídica especial que evite los ataques en su contra, y esto es especialmente 

importante en el  mundo  de hoy, lleno de tecnologías que facilitan la divulgación de 

información con un esfuerzo mínimo. 

 

La consagración de la injuria y la calumnia como delitos no resulta desproporcionada por 

cuanto son límites que se imponen en aras de la  protección a  derechos fundamentales de 

las personas y, en cualquier caso, el victimario siempre podrá retractarse voluntariamente 

para eximirse de la responsabilidad penal y procurar que el daño causado a la reputación de 

la víctima sea restaurado. En consecuencia, la privación de la libertad del sujeto activo  de 

estos delitos solamente tendrá lugar cuando el daño que haya generado sea verdaderamente 

grave y, adicionalmente, el sujeto  rechace la posibilidad de retractarse de las imputaciones 

realizadas al sujeto pasivo.  

 

                                                           
57 Ibidem. Pg 19. 
58 Ibidem. Pg 20. 
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Por todo lo anterior, consideramos que la sanción consagrada en los dos tipos penales 

analizados no resulta desproporcionada, puesto que el beneficio que trae la restricción a la 

libertad de expresión, al  fomentar la protección de los derechos al buen nombre y la honra, 

establece un equilibrio entre los derechos fundamentales en conflicto y entre los beneficios 

y los perjuicios que conlleva dicho límite. 

 

De este modo, la conclusión necesaria a la que se debe llegar es que ambos tipos penales 

son constitucionales.  

 

 

CAMBIOS SUGERIDOS EN  LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA  

 

Ahora bien, aun cuando defendemos la constitucionalidad de los tipos penales analizados a 

lo largo de este escrito, es necesario aclarar que esta constitucionalidad se dará siempre y 

cuando se entienda que los tipos penales de injuria y calumnia son límites a la libertad de 

expresión que se deben utilizar, exclusivamente, en contra de discursos que no versen sobre 

asuntos de interés público, funcionarios públicos o sobre candidatos a ocupar cargos 

públicos. Lo anterior, considerando la especial protección que deben tener este tipo de 

discursos por su trascendental importancia en la democracia. Por esto, sugerimos una 

modificación a los tipos de injuria y calumnia para eliminar la posibilidad de que estos 

delitos sean utilizados para atacar a quienes ejecuten este tipo de discursos especialmente 

protegidos.  

Es importante aclarar que la modificación que se sugiere a continuación no responde a un 

mero capricho o a una actitud paranoica. Por el contrario, está fundamentada en el 

lamentable hecho de que, en nuestra jurisdicción penal, ya se han utilizado los delitos de 

injuria y calumnia para condenar a ciudadanos que ejercian su derecho a la libertad de 

expresión de forma legítima mediante este tipo de discursos especialmente protegidos. Un 

ejemplo que lo demuestra con claridad es la condena en primera y segunda instancia en 

contra del periodista Luis Agustín González, por haber publicado en el diario 
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“Cundinamarca Democrática” una editorial criticando la labor de la entonces funcionaria 

pública María Leonor Serrano.  El señor González, en ese entonces, recibió una condena de 

20 meses de prisión59. 

La fórmula que sugerimos para la modificación de ambos tipos está basada en la legislación 

Argentina, modificada en el año 2009, con posterioridad a la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel vs Argentina de 2008. La siguiente 

es una transcripción de los tipos de injuria y calumnia en Argentina, modificados mediante 

la ley 26.551 de 2009, con las modificaciones relevantes en negrillas:  

 

“Artículo 109: La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la 

comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será 

reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3.000.-) a pesos treinta mil ($ 30.000.-). En 

ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de 

interés público o las que no sean asertivas. 

 

Artículo 110: El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física 

determinada será reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1.500.-) a pesos veinte 

mil ($ 20.000.-). En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas 

a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de 

injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de 

interés público.”60 

 

Como es evidente, en Argentina se descriminalizó la injuria y la calumnia en los casos en 

los que el discurso o expresión verse sobre asuntos de interés público. Nosotros 

consideramos que, por la ambigüedad que puede llegar a tener el concepto general de 

“interés público”, es necesario agregar, además, la descriminalización explícita de las 

injurias y calumnias que versen sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o 

                                                           
59 Ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal. Sentencia del 10 de julio de 2013. Mp: Maria del Rosario 

Gonzalez Muñoz. 
60 Ley 26.551 de 2009, por la cual se modifica el código penal de la nación Argentina.  
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sobre candidatos a ocupar cargos públicos. A continuación se transcribirán los tipos de 

injuria y calumnia en el ordenamiento jurídico colombiano con las modificaciones 

sugeridas en negrillas:  

 

 

ARTICULO 220. INJURIA.  

 El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) 

a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil 

quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ningún caso 

configurará delito de injuria las expresiones referidas a asuntos de interés público, 

funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o candidatos a ocupar cargos 

públicos.  

 

ARTICULO 221. CALUMNIA. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 

2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> 

El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a 

setenta y dos (72) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos 

(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ningún caso configurará delito 

de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público, funcionarios 

públicos en ejercicio de sus funciones o candidatos a ocupar cargos públicos. 

 

Es imperioso aclarar que las modificaciones sugeridas responden a la necesidad de ampliar 

y defender el debate público necesario en cualquier democracia. La imposición de medidas 

restrictivas y penales como consecuencia del ejercicio legítimo de la libertad de expresión a 

través de discursos especialmente protegidos es, a todas luces, inconstitucional. Lo anterior, 

por cuanto la penalización en estos casos no pasa el test de proporcionalidad estricto 

analizado con anterioridad en este escrito. Esto, considerando que el beneficio que otorgaría 

esta restricción, al defender la integridad moral de los funcionarios públicos y candidatos 

que quieren ocupar cargos públicos, no es proporcinal a la sanción y el límite a la libertad 

de expresión. Una restricción que imponga sanciones penales a los ciudadanos por ejercer 
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críticas válidas mediante discursos especialmente protegidos sería un límite 

antidemocrático, porque limitaría claramente el debate público necesario en la sociedad. 

 

En este orden de ideas, es absolutamente imperioso eliminar la posibilidad de sancionar 

penalmente a quienes ejercen legítimamente su derecho a la libertad de expresión mediante 

discursos especialmente protegidos. Lo anterior es tan evidente, que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “la doctrina y la jurisprudencia más 

especializada coinciden en sostener que resulta desproporcionado el uso del derecho penal 

cuando se aplica como mecanismo para proteger de manera especial la reputación de los 

empleados públicos (leyes de desacato). En segundo lugar, parece claro que resulta 

desproporcionado el uso del derecho penal como mecanismo de asignación de 

responsabilidades ulteriores cuando se está frente a discursos especialmente protegidos-

por tratarse, por ejemplo, de asuntos de interés público”61. En este sentido, tanto la Corte 

Interamericana como la Comisión Interamericana han decidido que las leyes de desacato - 

entendidas estas como aquellas que protegen especialmente la reputación de los 

funcionarios públicos - contravienen la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Adicionalmente, han expresado que “desde el punto de vista de un análisis dogmático 

penal, el desacato es simplemente una calumnia o injuria en el que el sujeto pasivo es 

especial (un funcionario público)”62. En consecuencia, es claro que permitir la utilización 

de los tipos penales de injuria y calumnia para proteger la integridad moral de los 

funcionarios públicos, no sería distinto a instaurar el tipo penal de desacato en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

Así las cosas, existe una necesidad real de eliminar esta posibilidad de nuestro 

ordenamiento penal. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que 

las leyes de desacato “invierten directamente el principio fundamental de un sistema 

democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la 

                                                           
61 Relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 

Organización de los Estados Americanos. Derecho penal y libertad de expresión: Deliberación pública, democracia y 

derecho penal. 
62 Ibídem.  
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ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo”63. Por esto, permitir 

la imposición de medidas penales en estos casos sería violentar la democracia misma. 

 

Esa es la razón por la cual en las últimas décadas, países  como  Paraguay (1998), Costa 

Rica (2002), Chile (2005), Honduras (2005), Panamá (2005), Guatemala (2006), Nicaragua 

(2007) y Bolivia (2012), han optado por derogar de su ordenamiento las normas de 

desacato.  

 

Colombia no debe quedarse atrás, permitiendo la aplicación de los tipos de injuria y 

calumnia cuando el sujeto pasivo de la conducta sea un funcionario público en ejercicio de 

sus funciones o un individuo que aspira a un cargo público. 

 

 

 POSIBLES CRÍTICAS Y CONTRAARGUMENTOS 

 

Somos conscientes de que una de las críticas que se le puede hacer a las modificaciones 

sugeridas sería la de que, con estas modificaciones, se estaría desprotegiendo la integridad 

moral de los funcionarios públicos y de quienes aspiren a ejercer un cargo público. Sin 

embargo, no consideramos que esta sea una afirmación acertada por las siguientes razones: 

 

En primer lugar, aun cuando se descriminalicen este tipo de discursos, los sujetos pasivos 

de estas conductas podrán defender sus derechos a través de acciones de responsabilidad 

civil extracontractual cuando lo consideren pertinente. 

 

Por otro lado, es necesario insistir en que el ámbito de protección a la integridad moral de 

este tipo de individuos se ve radicalmente disminuido por su constante exposición al 

público y por la importancia de las funciones que ejercen, ya que trascienden el ámbito 

particular y privado para convertirse en parte del interés general de la sociedad. Por eso, 

esta disminución en la protección se da como consecuencia de la decisión autónoma y 

                                                           
63 Ibídem.  
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voluntaria que toman estas personas al momento de elegir el camino de la trayectoria 

pública. Esta es una de las cargas que deben estar dispuestos a soportar en contrapeso a los 

beneficios económicos y sociales que pueden llegar a recibir como funcionarios públicos.  

Por lo tanto, este resultado negativo no es otra cosa que un efecto natural de la decisión 

libre de estos individuos, que deben estar dispuestos a soportar esta clase de consecuencias.  

 

Otra posible crítica sería aquella que indique que la modificación es innecesaria, por cuanto 

los discursos especialmente protegidos ya gozan de una protección reforzada y, en 

consecuencia, la implementación positiva de la modificación sería inútil. Sin embargo, 

como se planteó anteriormente, la implementación de la descriminalización taxativa de la 

injuria y calumnia en estos casos particulares es necesaria, pues lamentablemente hay 

antecedentes dentro de los cuales se han condenado a individuos que ejercían de forma 

legítima su derecho a la libertad de expresión mediante discursos especialmente protegidos. 

Otro ejemplo de este tipo de casos es aquél en el cual se condenó en primera y segunda 

instancia al ciudadano Gonzalo Hernán López Duran por el delito de injuria agravada. En 

ese entonces, el ciudadano recibió una condena de 18 meses de prisión por haber 

comentado, en una publicación de Facebook, una opinión negativa en contra de la labor de 

la funcionaria pública Gloria Lucía Escalante Manzano, quien en ese entonces era gerente 

administrativa en la empresa EMCALI64. Queda claro, entonces, que la modificación es 

necesaria para evitar futuras condenas que atenten contra la libertad de expresión y poder 

otorgarle por este medio una protección real y material a este tipo de discursos, que 

fortalecen la democracia.  

 

Por último, otra posible crítica sería aquella mediante la cual se afirme que la 

descriminalización parcial es innecesaria, por cuanto el ciudadano siempre podrá retractarse 

para evitar la sanción penal. Sin embargo, esta crítica no tiene en cuenta que la retractación 

de una persona sobre lo dicho mediante un discurso especialmente protegido, en el cuál 

ejerce su derecho a opinar sobre asuntos que le conciernen como ciudadano, también es una 

                                                           
64 Ver: Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal. Sentencia del 25 de Junio de 2014. Mp: José Luis Barceló 

Camacho.  
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forma de limitación grave a la libertad de expresión. Lo anterior, considerando que las 

personas podrán acudir a la retractación no porque tengan la convicción de que lo 

expresado inicialmente era errado, sino por el temor a la continuación del proceso penal. 

Por esto, dicha retractación podría ser utilizada como una forma de suprimir las críticas de 

los ciudadanos en asuntos que conciernan al interés público, lo que perjudicaría la 

democracia.  

 CONCLUSIÓN  

 

La libertad de expresión es un dereho fundamental que debe ser protegido mediante 

medidas especiales que garanticen la posibilidad de que los ciudadanos se expresen con 

libertad. La contemplación de este derecho es absolutamente necesaria para poder vivir en 

una democracia verdadera, sin embargo, los límites a este derecho son necesarios para 

evitar que su ejercicio abusivo atente contra otros derechos fundamentales, y la única 

sanción que logra ser efectiva para prevenir este tipo de conductas es la penal.  

 

La consagración de los tipos de injuria y calumnia son necesarios para proteger la 

integridad moral de los ciudadanos y garantizar una sana convivencia entre ellos. Estos 

tipos penales, sin embargo, no deben ser una herramienta para sancionar o atemorizar a 

quienes se expresen mediante discursos especialmente protegidos. La sugerencia de 

descriminalización parcial de ambos tipos planteada en este escrito, es imprescindible para 

proteger el debate público propio de cualquier democracia y garantizar que la regulación 

Colombiana no violente la Convención Americana de Derechos Humanos.  

 

Permitir que, como ha ocurriedo en el pasado, nuevas sanciones penales recaigan sobre 

personas que ejercen una crítica sobre asuntos que les conciernen como ciudadanos, no 

estaría muy lejos de ser un tipo de censura disfrazada. La modificación a los tipos aquí 

defendida es una necesidad para proteger la democracia en la que vivimos y seguir los 

pasos de quellos paises que ya han optado por descriminalizar este tipo de discursos.  
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