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“La justicia es una experiencia de lo imposible”
( Jacques Derrida) 

El Grupo de Acciones Públicas (gap) de la Universidad del Rosario presen-
tó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte 
idh) un amicus curiae en el Caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia, 
con el propósito de aportar elementos de juicio suficientes y necesarios que 
permitieran a los magistrados de la Corte idh tomar una decisión de fondo a 
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favor de la defensa efectiva de los derechos humanos de las víctimas. En este 
orden de ideas, el presente texto mostrará la importancia de la institución del 
amicus curiae; contextualizará el funcionamiento de los sistema de protección 
de los derechos humanos con respecto a la libertad de expresión; evidenciará 
los aspectos jurídicos más relevantes del documento presentado por el gap 
ante la Corte idh que sirvieron para proferir una sentencia a favor de Richard 
y de su familia, y mostrará los diversos aprendizajes que se alcanzaron con la 
realización de la intervención ante la Corte. 

Ante todo, el caso de Richard Vélez lo conoce el gap gracias a una estrecha 
relación con la International Human Rights Clinic de la George Washington 
University, la cual es dirigida por el profesor Arturo Carrillo.1 En su momento, 
bajo la coordinación académica de los dos profesores de la Facultad de Juris-
prudencia de la Universidad del Rosario, dos estudiantes de último año de la 
misma facultad 2 construyeron un amicus curiae con base en una metodología 
llamada Educación Legal Clínica y desarrollada durante más de 12 años por 
el gap. Este documento fue el resultado de un trabajo arduo en equipo que, 
entre otras cosas, permitió materializar los esfuerzos académicos en un libro 
titulado Reflexiones sobre la libertad de expresión en el Contexto de la Democracia, 
dentro de un concurso de semilleros de investigación que se realizó en la Uni-
versidad del Rosario en el 2012; así mismo, consolidó la experiencia que tiene 
actualmente el gap sobre la presentación de amicus curiae ante altas cortes.3

De este modo, antes de mirar el funcionamiento del Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos y el contenido de la intervención presentada 

1 Debe señalarse que la Clínica Jurídica por la Justicia Social y el Máster de Derechos Humanos, 
Democracia y Justicia Internacional, de la Universitat de València, España, también presentaron escritos 
en calidad de amicus curiae, el cual estuvo a cargo de Gabriel ChoiChoi, Mar Cosín Muñoz, José García 
Añón, Sandra Gómez López, Lorena Menes Corrales, Ruth MestreMestre, Diana Núñez Pérez, Au-
siasOrtí Moreno, Anastasia Tsyhanok y Sara Verdú Vila, según consta en el párrafo 10 (procedimiento 
ante la Corte) de la Sentencia Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia, objeto de este escrito. 

2 La dirección académica estuvo a cargo de los profesores María Teresa Palacios Sanabria y Nayid 
Abú Fager Sáenz. Los autores del amicus curiae fueron los estudiantes Juliana Castro y Juan Felipe Lozano.

3 Vale la pena destacar que el gap presentó un amicus curiae ante el Tribunal Constitucional Español 
en el trámite de un amparo de derechos fundamentales en el conocido caso contra el Magistrado Baltasar 
Garzón y se adhirió –mediante documento ampliado– a un amicus curiae de la Universidad Católica del 
Perú presentado ante la Corte Suprema del Perú en el caso que condenó al ex presidente Fujimori por 
graves violaciones a los derechos humanos. Al respecto, ver Londoño Toro, B. Educación legal clínica 
y defensa de los Derechos Humanos: Casos paradigmáticos del Grupo de Acciones Públicas –gap–. 
Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2009, pp. 129-148.
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por el gap, se hará una descripción de la institución del amicus curiae y su 
importancia para los casos de derechos humanos. 

El amicus curiae: herramienta para la defensa  
de los derechos humanos
El amicus curiae puede ser considerado como una institución jurídica que 
surgió del derecho romano y que se incorporó en el sistema jurídico anglo-
sajón, cuya práctica se ha realizado en los escenarios judiciales de altas cortes 
o tribunales con el objetivo de brindar elementos suficientes y necesarios a 
jueces o magistrados para tomar una decisión de fondo sobre un caso sub 
judice. En efecto, esta intervención en procesos de gran importancia para la 
sociedad es el resultado de la evolución democrática hacia la participación 
activa de los ciudadanos en la práctica judicial y hacia la intervención de la 
Academia en asuntos judiciales sobre graves violaciones a derechos humanos. 
En este sentido, según un estudio realizado por el Grupo de Acciones Públi-
cas se dice que: “El amicus curiae (amigo del tribunal) es un documento que 
se interpone por un tercero ajeno a un proceso, en aquellos casos que revisten 
una trascendencia jurídica, sea a nivel nacional o internacional, por violación 
grave de los derechos humanos, para aportarle al juez o magistrado opiniones 
o argumentos jurídicos para resolver la controversia jurídica”.4

En este orden de ideas, es prudente profundizar sobre el significado y 
el alcance de lo que se entiende por amicus curiae y presentar sus principales 
características en los sistemas jurídicos modernos. De este modo, esta institu-
ción jurídica connota tres significados que se interrelacionan estrechamente 
y que son parte de una misma figura: primero, el amicus curiae es una persona 
que presenta un escrito jurídico, académico o científico ante una Alta Corte 
o Tribunal; segundo, es una herramienta eficaz en defensa de lo público, los 
derechos humanos y los intereses de una determinada sociedad; tercero, es 
un documento con argumentaciones jurídicas, consideraciones académicas o 
informes científicos sobre el objeto de un litigio en un caso específico.5

4 Londoño Toro, B. Educación legal clínica y defensa de los Derechos Humanos: Casos paradig-
máticos del Grupo de Acciones Públicas –gap–. Bogotá: Editorial del Rosario, 2009. p. 129.

5 Ver Abregú, M. y Courtis, C. (1997). Perspectivas y posibilidades del amicus curiae en el derecho 
argentino. En: La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales. Editores 
del Puerto. Buenos Aires. 1997, pp. 387-404 y Bazán, V. El Amicus Curiae en clave de derecho compara-
do y su reciente impulso en el derecho argentino. En: Cuestiones Constitucionales, enero-junio, 2005,  
No. 12. Disponible en http://www.ejournal.unam.mx/cuc/cconst12/CUC1202.pdf 
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La figura del Amicus Curiae

Persona que presenta un escrito 
científico o jurídico ante la Corte

Mecanismo eficaz de defensa de 
interés público y los derechos humanos

Documento con argumentaciones 
jurídicas o informes científicos sobre  

el objeto del litigio

AMICUS 
CURIAE

Fuente

Para ahondar el primer aspecto, se puede entender que amicus curiae signi-
fica literalmente “amigo de la corte”; es decir, es una persona natural o jurídica 
que es ajena a la disputa judicial, que representa generalmente a la Academia 
y que presenta un escrito riguroso ante una Alta Corte o un Tribunal con el 
fin de proponer argumentos jurídicos, expresar consideraciones académicas 
o presentar informes científicos en torno a la materia de la cual versa un 
caso sub judice. De este modo, el amicus curiae es un tercero interviniente en 
la relación procesal, cuyo interés jurídico se legitima por la defensa que se 
debe hacer a favor de los derechos humanos. Por otro lado, y para aclarar el 
segundo aspecto, es un mecanismo eficaz en defensa de derechos basado en 
el acceso a la justicia y la participación democrática de los ciudadanos, el cual 
se usa en aquellos casos de gran importancia jurídica: por graves violaciones 
a los derechos humanos o por casos que revisten un especial interés para una 
determinada sociedad. Por último, y para explicar el tercer aspecto, el amicus 
curiae es un documento elaborado por un tercero procesal (el cual puede ser un 
ilustre jurista o un académico), con el propósito de aportarle al magistrado de 
una Alta Corte o Tribunal argumentos jurídicos, consideraciones académicas 
o informes científicos que puedan ayudar a resolver la controversia jurídica y 
a tomar una decisión judicial de fondo. 

Vale la pena mencionar que el reglamento de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, aprobado en el período ordinario de sesiones del 16 
al 28 de noviembre de 2009, en su Artículo 2 define el concepto de amicus 
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curiae para el Sistema Interamericano de la siguiente forma: “3. La expresión 
amicus curiae significa la persona o institución ajena al litigio y al proceso que 
presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el 
sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia 
del proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia”.

Como se puede ver, para el Sistema Interamericano de Derechos Huma-
nos el amicus curiae es una institución que tiene su legitimidad en los cimientos 
de la democracia moderna, puesto que la participación de los ciudadanos en 
la práctica judicial permite que estos se incorporen vivamente en la actividad 
judicial y sean parte del sistema mismo. Sin duda alguna, la oxigenación de 
las relaciones jurídicas en un escenario judicial permite que el derecho avance 
y muestre su mejor rostro a la sociedad. De esta manera, como la institución 
está diseñada para articular el sistema judicial, la Academia y la sociedad, es 
importante evidenciar algunas características que la hacen única y que pueden 
ser resumidas de la siguiente manera:

• No tiene fuerza vinculante frente al juez o magistrado para dictar 
sentencia.

• Se utiliza por lo general en aquellos procesos donde hay violación 
grave de los derechos humanos, y en los casos difíciles.

• Busca suministrarle al juez argumentos y opiniones útiles para fallar 
en derecho; por ejemplo: teorías jurídicas, fallos o decisiones de otros 
tribunales nacionales o internacionales pertinentes para resolver el 
caso en concreto, etc.

• Por lo general es interpuesto por ong que buscan garantizar y proteger 
los derechos humanos; por ejemplo, Human RightsWatch.6

En síntesis, el amicus curiae es una institución del derecho que está fun-
damentada en la soberanía popular y la participación de los ciudadanos en los 
escenarios judiciales, lo cual garantiza de forma efectiva los derechos de liber-
tad de expresión, de petición y acceso a la justicia en una sociedad democrática. 
Es por esto que la Corte idh reglamentó la interposición de los amicus curiae 
con el fin de garantizar los derechos antes mencionados en el Artículo 44.7

6 Londoño Toro, op. cit., pp. 129-130.
7 1. El escrito de quien desee actuar como amicus curiae podrá ser presentado al Tribunal, junto con 
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Como se ha visto hasta el momento, el amicus curiae se fundamenta en 
las características propias de la democracia y la participación, por el interés 
público y por la trascendencia que pueda revestir el caso para una determinada 
sociedad. Un ejemplo del uso de esta figura por parte de la Academia y la so-
ciedad a nivel internacional es el caso de Richard Vélez vs. Colombia, en cuyo 
proceso intervinieron diferentes instituciones académicas y sociales, como se 
mostrará a continuación por medio de un resumen de los hechos del caso del 
señor Vélez y de la actuación procesal llevada a cabo por la Clínica Jurídica de 
la Universidad George Washington, dirigida por el profesor Arturo Carrillo. 

El caso de Richard Vélez: un ataque contra  
la libertad de expresión en Colombia
El periodista Luis Gonzalo “Richard”  Vélez Restrepo sufrió una agresión el 
26 de agosto de 1996 por parte de militares colombianos, mientras en su labor 
como camarógrafo de un canal regional cubría las manifestaciones contra la 
fumigación de cultivos de coca en el departamento de Caquetá. Con poste-
rioridad a dicho ataque sufrido hacia el señor Vélez, se dieron amenazas en su 
contra y de su familia por las denuncias que el periodista hizo por el ataque del 
que fue víctima. Los constantes hostigamientos obligaron a la familia Vélez 
a exiliarse en los Estados Unidos. 

Dada la inacción de las autoridades colombianas, el caso fue llevado ante 
la Corte idh y durante el procedimiento la República de Colombia reconoció 
parcialmente su responsabilidad, limitándola al ataque sufrido por el señor Vélez  

sus anexos, a través de cualquiera de los medios establecidos en el Artículo 28.1 del presente reglamento, 
en el idioma de trabajo del caso, y con el nombre del autor o autores y la firma de todos ellos.

2. En caso de presentación del escrito del amicus curiae por medios electrónicos que no contengan 
la firma de quien los suscribe, o en caso de escritos cuyos anexos no fueron acompañados, los originales 
y la documentación respectiva deberán ser recibidos en el Tribunal en un plazo de siete días contados a 
partir de dicha presentación. Si el escrito es presentado fuera de ese plazo o sin la documentación indi-
cada, será archivado sin más tramitación.

3. En los casos contenciosos se podrá presentar un escrito en calidad de amicus curiae en cualquier 
momento del proceso, pero no más allá de los 15 días posteriores a la celebración de la audiencia públi-
ca. En los casos en los que no se celebra audiencia pública, deberán ser remitidos dentro de los 15 días 
posteriores a la resolución correspondiente en la que se otorga plazo para la remisión de alegatos finales. 
El escrito del amicus curiae, junto con sus anexos, se pondrá de inmediato en conocimiento de las partes 
para su información, previa consulta con la Presidencia.

4. En los procedimientos de supervisión de cumplimiento de sentencias y de medidas provisionales, 
podrán presentarse escritos del amicus curiae.
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durante las protestas en Caquetá, pero negó su responsabilidad en la vulnera-
ción de otros derechos del señor Vélez y de su familia. En sentencia del 3 de 
septiembre de 2012,8 la Corte idh aceptó el reconocimiento parcial de res-
ponsabilidad y acogió también los argumentos de la representación del señor 
Vélez y de su familia, encabezada por el abogado Arturo Carrillo, director de 
la Clínica de Interés Público de la Universidad de Washington. 

De este modo, en el fallo la Corte idh reconoció que al señor Vélez y a 
su familia se les habían vulnerado los derechos a la integridad personal,9 a 
la circulación y residencia,10 a las garantías judiciales y a la protección judi-
cial11 contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos12 (en 
adelante cadh). Así mismo, la Corte idh encontró que al señor Vélez se le 
habían violado los derechos a la libertad de pensamiento y expresión13 y que 
a su esposa, Aracelly Román, y a sus hijos, Mateo y Juliana Vélez Román, les 
había sido violado el derecho de protección a la familia y los derechos de los 
niños, también contenidos en la cadh.14

En lo que respecta al derecho a la libertad de expresión y su relación con 
el ejercicio periodístico, vale destacar que la Corte idh fue enfática en afir-
mar que el señor Vélez fue atacado por militares colombianos con ocasión 
de su labor como reportero y que con estas acciones el Estado colombiano 
vulneró no solo el derecho del periodista, sino los derechos de la sociedad 
que vio restringido su derecho a la información; aunque las imágenes fueron 
difundidas finalmente gracias a la valentía del señor Vélez. Acorde con esto, 
en la parte resolutiva de la sentencia se ordena al Estado colombiano “incor-
porar en sus programas de educación en derechos humanos dirigidos a las 
Fuerzas Armadas, un módulo específico sobre la protección del derecho a la 
libertad de pensamiento y expresión y de la labor que cumplen periodistas y 
comunicadores sociales”.15

8 Corte idh, Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia, 3 de septiembre de 2012, serie C–248.
9 Párrafos 127 a 135 de la sentencia del caso Vélez Restrepo y Familia vs. Colombia.
10 Párrafos 220 a 224 de la sentencia del caso Vélez Restrepo y Familia vs. Colombia.
11 Párrafos 246 a 252 de la sentencia del caso Vélez Restrepo y Familia vs. Colombia.
12 Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos, “Pacto de San José”, del 7 al 22 de 

noviembre de 1969. Aprobada por la Ley 16 de 1972 y ratificada el 31 de julio de 1973.
13 Párrafos 206 a 215 de la sentencia del caso Vélez Restrepo y Familia vs. Colombia.
14 Párrafos 225 a 232 de la sentencia del caso Vélez Restrepo y Familia vs. Colombia.
15 Párrafo 277 de la sentencia del caso Vélez Restrepo y Familia vs. Colombia.
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Finalmente, cabe destacar que durante el proceso ante la Corte idh, el 
Alto Tribunal Interamericano recibió otras dos intervenciones en calidad de 
amicus curiae aparte de la realizada por el Grupo de Acciones Públicas: una 
del Centro de Estudios para la Libertad de Expresión de la Universidad de 
Palermo (Argentina) y otra de la Universidad de Valencia (España). 

El amicus curiae presentado por el gap y que lleva por título “La Libertad 
de Expresión como garantía de los derechos humanos: el derecho a la familia 
y los derechos de los niños”, presentó a la Corte Interamericana un cuidadoso 
recuento de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, 
para luego utilizar un concepto desarrollado por la Comisión Interamericana 
y denominado “función instrumental de la libertad de expresión”, que permi-
te entender cómo la vulneración de la libertad de expresión puede conducir 
a la violación de otros derechos humanos como el derecho a la familia y los 
derechos de los niños, en el caso del señor Vélez y sus familiares. 

Así las cosas y para explicar el proceso que permitió la construcción del 
mencionado documento, a continuación se presentará un resumen de los 
estándares internacionales en materia de libertad de expresión usados en el 
amicus, para luego articularlos con los otros argumentos que fueron expuestos. 

Fundamentos teóricos del amicus curiae
El primer paso para la construcción del amicus curiae consistió en realizar una 
recopilación y sistematización de los estándares internacionales en materia de 
libertad de expresión. Para esto se tomaron en cuenta tres ámbitos: los sistemas 
universal y europeo de derechos humanos, como marco de interpretación, y el 
sistema interamericano como eje de análisis para el caso específico de Richard 
Vélez. Del mismo modo, se tuvieron en cuenta los desarrollos del sistema 
universal y del interamericano en lo referente a los derechos a la familia y los 
derechos de los niños, con el objeto de encontrar un punto de conexión entre 
estos y el derecho a la libertad de expresión, que permitiera sustentar la idea 
de que la vulneración del primero puede, en el caso de los periodistas, conducir 
a la vulneración de los segundos. Como se verá más adelante, dicha conexión 
se logró mediante el uso de la llamada “función instrumental de la libertad  
de expresión”, desarrollada principalmente por la Comisión Interamericana de  
Derechos Humanos. 

Para ilustrar lo anterior, a continuación se hará un recuento de los argu-
mentos utilizados en el amicus, para luego describir la forma como se conjugan 
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los derechos a la libertad de expresión, los derechos a la familia y los derechos 
de los niños, a partir de las funciones del primero de estos derechos. 

Estándares internacionales del derecho a la libertad de expresión
Es importante para la compresión de la dimensión del derecho a la libertad 
de expresión en el contexto del sistema de protección regional interamericano 
hacer un análisis de los demás sistemas: universal y de protección regional 
europeo, toda vez que con base en este ejercicio podremos formular valora-
ciones sobre los estándares de protección que imperan en el sistema regional 
del que hacemos parte. 

Sistema Universal de derechos Humanos
De manera previa al estudio de la jurisprudencia, debemos hacer referencia 
al reconocimiento internacional del derecho a la libertad de expresión, y en 
ese sentido partiremos necesariamente de la disposición normativa contenida 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante dudh).16

Del artículo se podría colegir que se reconocen dos libertades básica-
mente: la libertad de opinión y la libertad de expresión. No obstante, si de 
una primera lectura podría afirmarse que se trata de derechos distintos, se 
tendría que entrar a analizar si en realidad existe una frontera entre la libertad 
de opinión y la libertad de expresión que las diferencie, o si por el contrario 
el instrumento sugiere que se trata de conceptos sinónimos. 

Continuando con el artículo en mención, se aprecia que la dudh se refirió 
a los componentes básicos del derecho y no de los derechos, de suerte que se 
enuncian los que podrían ser considerados como los principales elementos 
que hacen parte de su estructura, entre ellos: 1) el derecho a no ser molestado 
por causa de las opiniones; 2) el derecho a investigar y a recibir informaciones 
y opiniones y poder difundir las mismas a través de diversos medios. 

No hay mayor claridad en lo previsto en la dudh, razón por la cual resulta 
pertinente acudir a lo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos (en adelante pidcp)17 ha contemplado al respecto y así mismo analizar 

16 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Art. 19: 
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el  

de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y  
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

17 Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (xxi), del 16 de diciembre de 1966, 
entrada en vigor el 23 de marzo de 1976.
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las interpretaciones efectuadas por el órgano del tratado que interpreta sus 
disposiciones, es decir el Comité de Derechos Humanos.18

Como puede apreciarse, la riqueza en la redacción de la norma aumenta 
los elementos que integran el derecho, y de manera coincidente con la dudh 
se hace referencia a la libertad de opinión en virtud de la cual nadie puede ser 
molestado; así mismo, se alude a la libertad de expresión la cual comprende la 
facultad de buscar, recibir y difundir no solo información, sino también ideas. 
Lo anterior permitiría inferir que estamos ante dos derechos que naturalmente 
son complementarios. 

De otra parte, la norma define los medios a través de los cuales se pue-
de divulgar la información y entre ellos se incluyen los medios escritos, los 
orales y las manifestaciones artísticas. Por su parte, dada la redacción mera-
mente enunciativa, y bastante amplia de la disposición, se emplea el término 
“cualquier otro procedimiento de su elección”, lo que para el año de adopción 
del tratado (1966) constituye un adelanto para el posterior reconocimiento 
de medios electrónicos, virtuales o derivados de las nuevas tecnologías que 
existen hoy en día. 

Sobre este aspecto se ha referido el Relator Especial sobre la promoción 
y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión,19 quien se pro-
nuncia sobre “[…] las principales tendencias y desafíos sobre el derecho de 
toda persona de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole 

18 Dispone el pidcp:
“Artículo 19
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 

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

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

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
19 Mediante Resolución 1993/45 de 5 de marzo de 1993, la Comisión de Derechos Humanos (hoy 

Consejo de Derechos Humanos) creó la figura del Relator Especial sobre la promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión y de expresión, con el propósito de que se reuniera toda la información 
pertinente en todos los lugares en los que ocurriesen casos de discriminación, amenazas, actos de vio-
lencia, hostigamiento, incluso persecución e intimidación, contra personas que trataran de ejercer o de 
promover el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión, Ver más en: http://www2.ohchr.
org/spanish/issues/opinion/index.htm
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a través de Internet”.20 Para el Relator este derecho debe ser garantizado y a 
futuro constituye un reto para los Estados proteger la libertad de expresión a 
través del empleo de nuevas tecnologías de la información. 

Por su parte, el pidcp además de referirse a la dimensión positiva del 
derecho a la libertad de expresión también regula su dimensión negativa,  
de tal modo que establece los límites que pueden ser oponibles al ejercicio de 
este derecho, entre ellos el buen nombre, la honra, la reputación de las demás 
personas y los motivos de seguridad nacional. Dichos motivos han sido pre-
cisamente aquellos que han generado la mayor tensión entre la restricción a 
la libertad de expresión y su efectivo ejercicio. No sobra recalcar que las limi-
taciones que imponga un Estado parte del pidcp deberán proceder por vía de 
ley y ser las estrictamente necesarias para no hacer impracticable el ejercicio 
del derecho en todos los casos.21

Vale la pena tener en consideración la postura del Comité de Derechos 
Humanos, el cual se ha pronunciado de manera sucinta acerca del conteni-
do y alcance del mencionado derecho. En la Observación General No. 10 
en un primer momento reconstruye las propias palabras del Artículo 19 del 
 pidcp y expresa su preocupación acerca de que “Muchos Estados se limitan a 
 mencionar que la libertad de expresión está garantizada por la Constitución 
o por las leyes […]”.22

En lo que atañe a las restricciones que pueden proceder por parte del Es-
tado a este derecho, el Comité subraya que las mismas proceden en virtud de 
los deberes que comporta la libertad de opinión y de expresión. No obstante 
lo anterior, cuando los Estados procedan a imponer las restricciones “[…] 
éstas no deberán poner en peligro ese derecho en sí mismo […]”.23 De tal 
modo que se deja en evidencia que los Estados según el Artículo 19.3 deberán 
proceder a restringir el derecho, siempre y cuando la restricción se imponga 

20 Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de 
opinión y de expresión, Sr. Frank La Rue, Doc. A/66/290, de 10 de agosto de 2011, resumen del informe. 

21 Sobre el particular, y en el contexto jurídico colombiano, debe recordarse que de acuerdo con los 
Artículos 152 y 153 de la Constitución Política de Colombia de 1991 todo tipo de regulación legal deberá 
proceder mediante la aprobación de una ley estatutaria, y sobre ello la Corte Constitucional se pronuncia 
en la reciente Sentencia C- 818 de 1 de noviembre de 2011, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

22 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 10, Libertad de opinión, Doc. HRI/
GEN/1/Rev. 9 (Vol. I), del 27 de mayo de 2008, pár. 3. 

23 Ibid., pár. 4

Análisis crítico de la libertad de expresión desde la Academia

27



“[…] por una de las razones establecidas en los apartados a) y b) […]”,24 esto 
es, el respeto al buen nombre y a la reputación de los demás, y los motivos 
de seguridad nacional. De otro lado, las legítimas limitaciones a este derecho 
deberán “]…] justificarse como necesarias a fin de que el Estado Parte alcance 
uno de estos propósitos”.25

De lo expresado por el Comité no es posible extraer afirmaciones adicio-
nales a lo que anteriormente ya había puesto de manifiesto el Artículo 19 del 
pidcp; sin embargo, cabe señalar que dicho órgano constituido por el tratado 
no realiza una diferenciación entre la libertad de opinión y la libertad de ex-
presión, por el contrario dentro de toda su interpretación maneja de manera 
sinónima las dos expresiones. De lo anterior se infiere que tales derechos son 
complementarios. 

Si examinamos en detalle lo que la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola entiende por opinión y expresión, podría afirmarse que se trata de dere-
chos distintos. La definición establece que por “opinión” se deberá entender 
el “Dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable”,26 por “expresión”, 
“Especificación, declaración de algo para darlo a entender”.27 Lo anterior po-
dría llevar al cuestionamiento de si en los dos casos tanto la opinión como la 
expresión deben ser exteriorizadas, o si por el contrario la libertad de opinión 
constituye una etapa previa al ejercicio de la libertad de expresión. 

En respuesta al anterior interrogante tendría que examinarse también el 
contenido del derecho a la libertad de pensamiento, garantía reconocida en 
el Artículo 18 del pidcp.28 Si se hace una lectura detallada de este derecho 

24 Ibid.
25 Ibid.
26 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, Tomo 7 (vigésima segunda edición). 

Madrid: Espasa, 2003, p. 692. 
27 Ibid. Tomo 5, p. 1102.
28 Artículo 18. 1) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elec-
ción, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto 
en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza;  
2) Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la 
religión o las creencias de su elección. 3) La libertad de manifestar la propia religión o las propias creen-
cias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades fundamentales de los demás;  
4) Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su 
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podríamos observar que el mismo se refiere más a la libertad de tener determi-
nadas creencias religiosas que a pensar cualquier cosa sobre cualquier asunto. 

Sin embargo, la Observación General No. 22 del Comité de Derechos 
Humanos ha interpretado el verdadero contenido de la disposición normativa 
del Artículo 18 y ha expresado que “El derecho a la libertad de pensamiento 
[…] es profundo y de largo alcance, abarca la libertad de pensamiento en to-
das las cuestiones […]”.29 Así mismo, el Comité insta a los Estados para que 
“[…] la libertad de pensamiento y de conciencia se protejan de igual modo  
que la libertad de religión y de creencias”.30 Además, se afirma que el acento 
especial que hace el Comité para que los Estados den plena garantía a la liber-
tad de pensamiento en el mismo grado que a la libertad de creencias obedece 
precisamente al sesgo que parece tener el Artículo 18 en favor de la libertad 
de creencias y de religión. 

De otra parte, resulta bastante ilustrativo para este análisis que el Comi-
té precise que “El artículo 18 no distingue entre la libertad de pensamiento, 
de conciencia, de religión o de creencias […] no permite ningún tipo de li-
mitación a la libertad de pensamiento […] estas libertades están protegidas 
incondicionalmente […]”.31

Contrario a lo que ocurre con la Observación General No. 10 sobre li-
bertad de opinión, en la cual no se hace una diferenciación específica entre 
este derecho y la libertad de expresión, en la Observación General No. 22 sí 
se precisa entre las garantías previstas en el Artículo 18, lo que nos permite 
inferir que el Artículo 19 del pidcp al referirse a la libertad de opinión y de 
expresión alude a derechos complementarios y semejantes. 

De igual forma, se deduce que el derecho que antecede a la libertad de 
opinión y de expresión es precisamente el derecho a la libertad de pensa-
miento, la cual por su propia naturaleza no puede ser restringida por parte de 
los Estados, toda vez que no afecta de ninguna manera los derechos ajenos 
ni constituye una amenaza a los mismos, pues las posturas que permanecen 

caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral de acuerdo 
con sus propias convicciones. 

29 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, Tomo 7 (vigésima segunda edición). 
Madrid: Espasa, 2003, p. 692. 

30 Ibid. 
31 Ibid., pár. 3.
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en la mente de las personas no llegan a exteriorizarse y de allí no se podrían 
derivar legítimas restricciones a su ejercicio. 

Sistemas regionales
Al igual que en el sistema universal antes referido, en los dos sistemas regiona-
les más relevantes a nivel mundial (el europeo y el interamericano) es posible 
encontrar referencias concretas a la importancia de la libertad de expresión 
en los Estados democráticos que hacen parte del Consejo de Europa y Or-
ganización de Estados Americanos, respectivamente. 

Sistema de protección europeo: el Consejo de Europa  
y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El sistema europeo de protección de derechos humanos naturalmente no es 
ajeno al reconocimiento de esta garantía, y el Artículo 10 del Convenio para 
la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (en 
adelante cedh)32 se refiere al derecho a libertad de opinión como un com-
ponente de la libertad de expresión.33 Adicionalmente, prevé como parte de 
este derecho la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas. La dis-
posición del cedh nos permite aclarar la aparente similitud existente con el 
sistema de protección universal y pone de manifiesto que, más que derechos 
complementarios, la relación entre la libertad de opinión y de expresión se 
define a partir de sus elementos. 

Adicionalmente, es preciso tener en consideración que la interpretación 
que se ha hecho en este sistema de la libertad de expresión por conducto del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante tedh) ha definido no 
solo los elementos que hacen parte de este derecho, sino la importancia que 
tiene el mismo en las sociedades actuales. 

32 Firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y entrado en vigor el 3 de septiembre de 1953.
33 Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de 

opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de 
autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados 
sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización 
previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido 
a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan me-
didas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la 
seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, 
la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones 
confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.
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Según sostiene Bustos Gisbertde, en la norma del cedh se puede afirmar  
que “nos encontramos ante un derecho que presenta facetas muy diferentes y 
cuya protección va a ser distinta según el concreto modo y contexto en el que 
se ejerza”.34 En este sistema según la doctrina europea,35 son tres los grandes 
casos que se pueden considerar como el punto de partida de la jurisprudencia 
regional en materia de libertad de expresión, estos son; casos Handyside c. 
Reino Unido,36 Sunday Times c. Reino Unido,37 y Lingens c. Austria.38

El análisis que la jurisprudencia del tedh ha efectuado sobre el derecho 
a la libertad de expresión se ha concentrado en un primer momento en fijar 
cuál es el alcance de la dimensión negativa de este derecho, de tal modo que 
se han analizado de manera precisa las restricciones que pueden imponerse a 
su ejercicio. En el caso Handyside c. Reino Unido, el tedh analizó el alcance 
de la restricción del derecho de la libertad de expresión en un supuesto de 
divulgación de información por medio escrito y extrajo algunas conclusiones 
sobre la limitación de este derecho cuando se encuentra en aparente contra-
posición con la moral pública. 

Para el tedh la 

Libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales 
de una sociedad, una de las condiciones primordiales para su progreso 
y para el desarrollo de cada hombre. Sin perjuicio del apartado 2 del 
artículo 10 es aplicable no sólo a la información o a las ideas que son 
recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o como 
una cuestión de indiferencia, sino también a los que ofenden, resultan 
chocantes o perturban al Estado o de cualquier sector de la población. 
Tales son las demandas sobre pluralismo, la tolerancia y el espíritu de 

34 Bustos Gisbert, R. Los derechos de libre comunicación en una sociedad democrática. En: La 
Europa de los Derechos: el Convenio Europeo de Derechos Humanos, J. García Roca y P. Santolaya 
(coords.) (2ª ed.). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, p. 592.

35 Bonet Pérez, J. El derecho a la información en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Barcelona, 1994. Carulla Ripol S. Las libertades de información y de comunicación en Europa. Madrid: 
1995. Freixes Sanjuan, T. Libertades informativas e integración Europea, Madrid, 1995. Bustos Gisbert, 
R. Ob. cit, pp. 591-628, entre otros.

36 (A. 5493/72), Sentencia de 7 de diciembre de 1976.
37 (A. 6538/74), Sentencia de 26 de abril de 1979. 
38 (A. 9815/82), Sentencia de 8 de julio de 1986.
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la diversidad sin los cuales no existe una ‘sociedad democrática’. Esto 
significa, entre otras cosas, que cada condición, restricción o sanción 
impuesta en esta esfera debe ser proporcionada al fin legítimo perse-
guido (pár. 49).

En función de los límites extrínsecos propios de cualquier derecho fun-
damental, el tedh precisa que si bien la libertad de expresión es una mani-
festación natural de las sociedades democráticas, la misma se encuentra sujeta 
a ciertas restricciones. En ese sentido considera que: 

Desde otro punto de vista, cualquiera que ejerce su libertad de expre-
sión se compromete con deberes y responsabilidades, cuyo alcance 
depende de su situación y de las técnicas o medios que se emplean. La 
Corte no puede pasar por alto los deberes y responsabilidades que esto 
comporta cuando se le pregunta, como en este caso, si las restricciones 
o sanciones eran propicias para la protección de la moral, las cuales se 
han hecho necesarias en una sociedad democrática (pár. 49). 

De acuerdo con lo anterior, para el tedh es imperativo que la limitación 
se verifique a la luz del criterio de necesidad de la restricción en el marco de 
una sociedad democrática, y en ese contexto señaló que: 

[…] el adjetivo ‘necesario’, en el sentido del artículo 10, párr. 2 no es 
sinónimo de ‘indispensable’ […]. Las palabras ‘absolutamente nece-
sario’ y ‘estrictamente necesario’ y la frase ‘en la medida estrictamente 
limitada a las exigencias de la situación’, no tiene la flexibilidad de 
expresiones tales como ‘admisible’, ‘ordinario’. Por tanto, corresponde 
a las autoridades nacionales hacer la primera evaluación de la realidad 
de la necesidad social imperiosa que implica la noción de ‘necesidad’ 
en este contexto. En consecuencia, el artículo 10, párr. 2 deja a los Es-
tados contratantes un margen de apreciación. Este margen lo ostenta 
el legislador nacional (pár. 48). 

Lo anterior no implica que los Estados puedan disponer de manera 
irrestricta de la libertad de expresión, toda vez que enseguida se afirmó por 
parte del tedh que: 
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La Corte […] es responsable de garantizar la observancia de los Es-
tados contratantes frente al cedh (artículo 19) y está facultada para 
dar el fallo final sobre si una ‘restricción’ o ‘sanción’ es compatible con 
la libertad de expresión protegida por el artículo 10. El margen na-
cional de apreciación por lo tanto va de la mano con una supervisión 
europea. Tal supervisión se refiere tanto a la finalidad de la medida 
impugnada y su ‘necesidad’ ya que abarca no sólo la legislación básica, 
sino también la decisión de aplicarlo, incluso por un tribunal inde-
pendiente […] (pár. 49). 

Como puede verse, el tedh establece un cierto margen de apreciación 
para que los Estados puedan determinar exactamente qué tipo de restricciones 
pueden considerarse necesarias en su sociedad; sin embargo, la limitación que 
en virtud del cedh se establece a este marco de discrecionalidad se encuentra 
fijada por algunos conceptos como el de la proporcionalidad de la medida y 
la admisibilidad que pueda tener una restricción a la libertad de expresión en 
una sociedad democrática. 

Con posterioridad, en el caso Sunday Times c. Reino Unido el tedh, al 
referirse a las limitaciones, agregó un elemento más para tener en cuenta a la 
hora de valorar la legitimidad de la limitación al derecho a la libertad de ex-
presión y sostuvo que: “[...] una interferencia implica violación a la disposición 
del artículo 10 del cedh si no se encuentra dentro de las excepciones previstas 
en el párrafo 2 del artículo 10 […] es decir se debe verificar si la restricción 
se encontraba prevista por ley y si la misma es necesaria en el contexto de 
una sociedad democrática” (pár. 45). La valoración de este argumento tiene 
las particularidades y dificultades propias derivadas de un concepto jurídico 
indeterminado, de tal modo que el tedh ha elaborado su jurisprudencia a 
partir del examen concreto de cada caso. De lo anterior se puede colegir que 
si bien el margen de apreciación de los Estados es una potestad, los mismos 
deberán ser cuidadosos y configurar las limitaciones a la libertad de expresión 
por medio de la ley. 

En el fallo Lingens c. Austria se aborda la importancia de la libertad de 
expresión desde el desarrollo de la actividad de la prensa escrita y en esta opor-
tunidad el tedh expresa que: “La libertad de prensa proporciona al público 
uno de los mejores medios para descubrir y formarse una opinión de las ideas 
y actitudes de los dirigentes políticos. De manera más general, la libertad de 
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debate político está en la base misma del concepto de una sociedad democrá-
tica que se vive en la Convención” (pár. 42). Se agrega que: 

“Los límites de la crítica aceptable son, por tanto, más amplios en lo 
que respecta a un político como tal que en cuanto a un particular. A 
diferencia de este último, es inevitable y conscientemente se abre a 
un riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por los perio-
distas y el público en general, y por consiguiente, debe demostrar un 
mayor grado de tolerancia. Sin duda, el artículo 10, párr. 2 permite a 
la reputación de los demás ‒es decir, de todas las personas‒ para ser 
protegida, y esta protección se extiende también a los políticos, inclu-
so cuando no actúen en su capacidad privada, pero en tales casos los 
requisitos de dicha protección tienen que ser ponderados en relación 
con los intereses de la discusión abierta de temas políticos” (pár. 42). 

En razón a lo anterior, la restricción a la información que se divulgue 
deberá examinarse con mucho cuidado, toda vez que en muchos de los casos 
primarán el derecho a la libertad de expresión y, concretamente, la posibilidad 
de informar y ser informado. 

Otro de los aspectos que conviene tener en cuenta en el esquema de 
protección del sistema europeo de derechos humanos es la procedencia de la  
censura previa a la información, en razón a que, según argumentos del tedh,  
esta prohibición no se encuentra expresa en el texto del cedh. Sobre ello, con-
viene tener en cuenta el fallo Gaweda c. Polonia,39 según el cual es necesario 
que los Estados al restringir el derecho a la libertad de expresión verifiquen que 
el mismo esté previsto en la ley.40 Si las medidas restrictivas del derecho están 
previstas por ley los Estados podrán proceder legítimamente a efectuarlas.41 
No obstante, ello no implica que la restricción deba ser muy cuidadosa, tal co-
mo lo ha puesto de manifiesto el tedh en los casos Nur Radio re TeleizyonYa-
yuncilign A.G c. Turquía,42 OzgurRafyo-se televisión YayinYapin y Tanitium 

39 (A.26229/95), Sentencia de 14 de marzo de 2002.
40 Ibid. párs. 37 y 38. 
41 Ver casos Observer y Guardian c. Reino Unido, (A. 1385/88), Sentencia de 26 de noviembre de 

1991, y Sunday Times c. Reino Unido (antes citado). 
42 (A. 42284/05), Sentencia de 12 de octubre de 2010.
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as c. Turquía,43 Caso Kommersant Moldovy c. Moldavia,44 Wirschaft-Trend 
Zeitschriften Verlagsgesellschaft gmbh, c. Austria,45 y Monnat c. Suiza.46

Antes de terminar el breve análisis que se realiza de la jurisprudencia 
europea, debe señalarse que si bien en un primer momento se intentó rea-
lizar una diferenciación entre la libertad de opinión y la de comunicación o 
expresión,47 con posterioridad se ha sostenido por parte del tedh la teoría 
de la exceptioveritatis.48 En aplicación de este concepto, en el evento en el 
que quien emita la información lo haga de buena fe y sus fuentes puedan 
ser calificadas de fiables, la información transmitida deberá ser considerada 
veraz y por consiguiente este derecho se encontrará protegido por el ordena-
miento internacional. Lo anterior puede verificarse en el caso Marktintern 
Verlag gmbh y Klaus Beerman c. Alemania.49 En todo caso, esto no hace que 
el derecho a la información pueda ser considerado como absoluto, como se 
evidencia en evidencia en el caso Shabanov y Tren c. Rusia,50 en el cual ‒en 
aras de preservar la veracidad‒ se afirma que una falta en contra de ella no 
solo implica que los hechos sean falsos, sino que no se omita la información 
que en determinado momento pueda considerarse esencial. 

A partir de lo anterior, no sobraría precisar que la libertad de expresión 
puede en sí misma tener varias manifestaciones, de tal modo que estaremos 
de frente a la libertad de prensa, según lo ha expuesto el tedh en los casos 
Oberschlick c. Austria,51 Pedersen y Baadsgard c. Dinamarca.52 Dicha libertad 
de prensa es entendida por el tedh en sentido amplio, toda vez que supone 
no solo la prensa escrita, sino además la trasmitida a través de cualquier medio 
de comunicación, como se señala en el caso Jersild c. Dinamarca.53 y los ya 

43 (A. 23144/93), Sentencia de 16 de marzo de 2000.
44 (A. 41827/02), Sentencia de 9 de enero de 2007. 
45 (A. 15653/02), Sentencia de 13 de diciembre de 2001. 
46 (A. 73604/01), Sentencia de 21 de septiembre de 2006.
47 Entiéndanse estos dos términos como sinónimos. 
48 Según el profesor Bustos Gisbert, esto sigue los lineamientos de la jurisprudencia norteamericana 

y debe entenderse como la actitud del comunicador hacia la verdad. Gisbert, ob. cit., p. 600. 
49 (A. 10572/83), Sentencia de 20 de noviembre de 1989. 
50 (A.5433/02), Sentencia de 14 de diciembre de 2006.
51 (A.11662/85), Sentencia de 23 de mayo de 1991.
52 (A.4901/99), Sentencia de 17 de diciembre de 2004.
53 (A.15890), Sentencia de 23 de septiembre de 1994.
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enunciados Lingens c. Austria y Sunday Times c. Reino Unido. De otra parte, 
consideramos relevante señalar que en ejercicio de este derecho gran parte 
de la información que se divulga es aquella considerada de interés general, 
entendiendo dicho concepto como el conjunto de actividades que puedan ser 
de importancia para la ciudadanía.54 El ámbito de aplicación de este derecho 
también se evidencia en el secreto profesional, como se sostiene en el caso 
Voskuilc. paísesBajos.55 No puede olvidarse tampoco la libertad de opinión 
en sentido estricto, la cual también ha sido objeto de pronunciamientos con-
cretos como en el asunto Glasenapp c. Alemania56 y Kosiek c. Alemania.57

Otra de las aplicaciones jurisprudenciales de este derecho se vislumbra en 
lo que podría llegar a implicar la libertad de creación artística, la cual comporta 
además la científica y la literaria, y en este aspecto en particular son ilustrativos 
los casos Handyside c. Reino Unido, Müller y otros c. Suiza, Vereinigung Bil-
denere Künstler c. Austria,58 Otto- Preminger Institud c. Austria,59 Wingrove 
c. Reino Unido,60 Karatas y otros c. Turquía.61

Si bien con las anteriores referencias no se agota la jurisprudencia euro-
pea en esta materia, ya que es muy rica, con esta breve síntesis se buscó citar 
los principales casos y hacer énfasis en la aplicación de este derecho desde el 
contexto del Consejo de Europa. 

Sistema de Protección Interamericano
El derecho a la libertad de expresión está contenido en el Artículo 13 de la 
cadh), y su interpretación y alcance han sido fijados por los dos órganos prin-
cipales del sistema interamericano: la Comisión Interamericana (en adelante 
cidh) y la Corte Interamericana (Corte idh). Así, la jurisprudencia de la 
Corte idh es extensa en lo relativo a la libertad de expresión y ha fijado ciertos 

54 Sobre este aspecto ver el caso Thorgerir Thorgeirson c. Islandia, (A/ 13778/88), Sentencia de 25 
de junio de 1992.

55 (A. 6475201/01), Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Debe tenerse presente que el Caso 
Sundays Times se refiere de manera previa a este aspecto. 

56 (A.9228/80), Sentencia de 28 de agosto de 1986. 
57 (A.9704/82), Sentencia de 28 de agosto de 1986.
58 (A.68354/01), Sentencia de 25 de enero de 2007.
59 (A. 13470/87), Sentencia de 20 de septiembre de 1994. 
60 (A. 17419/90), Sentencia de 25 de noviembre de 1996.
61 (A.23168/94), Sentencia de 8 de julio de 1999.
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estándares que ha mantenido a lo largo de las decisiones, como puede verse en 
la línea jurisprudencial que inicia con las Opiniones Consultivas O.C–5/85 
y O.C–7/86, y continúa con sentencias como Ivcher Brosnteincontra Perú,62 
Juan Pablo Olmedo y otros contra Chile (Caso de “La última tentación 
de Cristo”),63 Palamara Iribarne contra Chile,64 Herrera Ulloa contra Costa 
Rica,65 y Canese contra Paraguay66 y, más recientemente, con la sentencia 
misma del caso Vélez y familia contra Colombia. En dicha jurisprudencia, 
el Tribunal Interamericano ha reconocido que el derecho a la libertad de 
expresión tiene un carácter dual, con una dimensión individual y otra co-
lectiva. La primera implica la posibilidad de difundir ideas, informaciones y 
pensamientos, mientras que la segunda se refiere al derecho de la sociedad 
a recibir información y opiniones; es decir, a que la comunidad esté bien 
informada67. De este modo, cuando la libertad de expresión de una persona 
(y con mayor razón si es un periodista) se ve amenazada, se está vulnerando 
el derecho de toda la sociedad. 

A partir de la anterior distinción, la Corte idh ha indicado que el dere-
cho a la libertad de expresión cumple dos funciones principales, basándose 
en estándares internacionales como los explicados anteriormente: por una 
parte, la protección que el derecho de la libertad de expresión implica respecto 
del derecho de acceso a la información; por otra, la relación entre libertad 
de expresión y democracia. Con respecto a la primera función, la Corte ha 

62 Corte Internacional de Derechos Humanos, Caso Ivcher Brosntein contra Perú, Sentencia de 6 
de febrero de 2001, Serie C. No. 74

63 Corte Internacional de Derechos Humanos, Caso Juan Pablo Olmedo y otros contra Chile. “La 
última tentación de Cristo”, Sentencia de 5 de febrero de 2001, Serie C. No. 73.

64 Corte Internacional de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne contra Chile, Sentencia de 
22 de noviembre de 2005, Serie C. No. 135.

65 Corte Internacional de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia 
de 2 de julio de 2004. Serie C. No. 107.

66 Corte Internacional de Derechos Humanos, Caso Canese contra Paraguay, Sentencia de 31 de 
agosto de 2004, Serie C. No. 111.

67 “[…] Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta 
requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio 
pensamiento y representa, por tanto, un Derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, 
un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. 
Opinión Consultiva Corte Interamericana de Derechos Humanos O.C-5/85del13 de noviembre de 
1985. Serie A No. 5 p. 9.
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reiterado que “una sociedad que no esté bien informada no es plenamente 
libre”,68 mientras que, en lo que se refiere a la relación entre éste derecho y la 
democracia, el Tribunal ha señalado que la libertad de expresión es “la piedra 
angular de la existencia misma de una sociedad democrática”.69

Si bien las anteriores son las funciones reconocidas por la Corte, la cidh 
ha incluido otra llamada “función instrumental de la libertad de expresión”,70 
que encuentra sustento en el hecho de que “la carencia de libertad de expresión 
es una causa que contribuye al irrespeto de los otros derechos humanos”, lo 
cual hace de este derecho una garantía para otros e implica que su vulneración 
puede conducir a la violación de otros derechos. En este sentido, la función 
instrumental encuentra pleno fundamento en lo dispuesto por la Conferen-
cia de Viena sobre Derechos Humanos71 y sus principios de universalidad, 
interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, en el sentido de 
que toda vulneración de un derecho implica afectar los a demás. 

Habiendo definido la naturaleza del derecho a la libertad de expresión 
para el sistema interamericano, vale la pena resaltar que la Corte idh también 
ha desarrollado amplia jurisprudencia en lo que respecta a las limitaciones de 
las que puede ser objeto este derecho. Así, resulta claro que la censura previa 
está proscrita en el ámbito interamericano y las limitaciones que se hagan 
de este derecho deben ajustarse a las exigencias propias de una sociedad de-
mocrática (Corte idh, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú), y deben cumplir con 
las siguientes exigencias: con el test tripartito de admisibilidad,72 las limita-
ciones deben establecerse por ley y de manera clara y específica, deben estar 

68 O.C-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5.
69 Opinión Consultiva Corte Interamericana de Derechos Humanos oc-5/85 del 13 de noviembre 

de 1985. Serie A No. 5 y Corte idh, Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). 
Sentencia de 5 de febrero de2001. Serie C No. 73.

70 cidh, Informe No. 38/97. Caso No. 10.548. Hugo Bustíos Saavedra.
71 Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993, adoptado mediante la Resolución a/conf. 

157/23 de la onu, 1993.
72 “(1) la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y 

material, (2) la limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Con-
vención Americana, y (3) la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de 
los fines imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida; e idónea para 
lograr el objetivo imperioso que pretende lograr” (Marco Jurídico Interamericano para el Derecho a la 
Libertad de Expresión, Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, 2010, p. 22).
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orientadas a cumplir los fines de la Convención Americana (lo que incluye la 
prohibición de usar el concepto de “orden público” para limitar el contenido 
esencial de la libertad de expresión) y deben ser necesarias para alcanzar fines 
democráticos, proporcionados e idóneos. 

Los derechos de los niños y el derecho a la familia
Luego de realizar la sistematización de los estándares internacionales en 
materia de libertad de expresión, el siguiente paso para la construcción del 
texto del amicus consistió en hallar una forma de conectar la vulneración de 
este derecho con la violación de los derechos de los niños y el derecho a la 
familia para el caso de Richard Vélez. Fue así como se realizó una descrip-
ción de la naturaleza jurídica de estos derechos en el ámbito internacional e 
interamericano y para tal efecto se consultaron instrumentos internacionales 
como la Convención Internacional de los Derechos de los Niños de Nacio-
nes Unidas del 20 de noviembre de 1989, la cual se deriva de instrumentos 
internacionales como la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño 
de 1924,73 la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 de la Asamblea 
General de Naciones74 Unidas, la dudh y el pidcp. En todos ellos se hace 
énfasis en la especial protección de la que deben gozar los infantes en todos 
los ámbitos de la sociedad, así como la prevalencia que tiene el “interés supe-
rior del menor” sobre los del resto de la sociedad, aspecto que lo hace objeto 
de una atención reforzada por parte del Estado. La cadh también incluye  
los derechos de los niños y contempla, en su Artículo 19, que “Todo niño tie-
ne derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere 
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”; normativa reforzada por 
la Corte idh que ha resaltado la plena condición de los niños como sujetos  
de derecho.75

En lo que respecta al derecho a la familia, la investigación encontró que 
este derecho, pese a estar contenido en el Artículo 17 de la cadh76 y ser  objeto 

73 Fecha de adopción del instrumento y número de resolución de la Asamblea General. 
74 Datos del instrumento.
75 Corte Internacional de Derechos Humanos, dh, O.C–17/02, “Condición jurídica y derechos 

humanos del niño”. 
76 “Artículo 17. Protección a la Familia: 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado […]”.
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de tratamiento por parte de diversos instrumentos internacionales,77 no tie-
ne gran despliegue dentro de la jurisprudencia interamericana, salvo por lo 
establecido en la O.C–17/02, donde la Corte idh indica que la familia es un 
elemento básico y que los Estados y la sociedad tienen la obligación interna-
cional de protegerla y ayudar a su pleno desarrollo. Finalmente, cabe recordar 
que el Protocolo de San Salvador, en su Artículo 15, reproduce lo dicho 
por la cadh y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y además obliga a 
los Estados a “brindar adecuada protección al grupo familiar”.

Libertad de expresión, derechos de los niños  
y derecho a la familia: el caso de Richard Vélez
Una vez se consolidó la información en torno a los derechos referidos, se 
procedió a utilizar la llamada “función instrumental” de la libertad de expre-
sión, desarrollada por la cidh, y los criterios establecidos por otros sistemas 
de protección internacionales, para sustentar la idea de que la violación del 
derecho a la libertad de expresión de un periodista puede implicar la violación 
del derecho a la familia y los derechos de los niños. 

Así, el amicus se concentró en mostrar cómo la violación del derecho a 
la libertad de expresión del señor Vélez y las amenazas de las que había sido 
objeto habían sido causa directa de su exilio forzado y de la separación de su 
familia, hecho que viola el derecho a la unidad familiar contemplado en los 
instrumentos internacionales referidos anteriormente. Igualmente, la situación 
que tuvo que padecer el periodista puso en riesgo la subsistencia de su familia, 
por cuanto el periodismo (y por tanto el ejercicio de la libertad de expresión) 
era su trabajo y la forma de sustentar económicamente su hogar. Lo anterior 
implica una violación paralela de los derechos de los menores hijos del señor 
Vélez, por cuanto se afectó su entorno familiar y su estabilidad emocional con 

77 En el ámbito universal, por ejemplo, el Artículo 23 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 
reconoce a la familia como un elemento fundamental de la sociedad que debe ser protegido por esta y por 
el Estado. Por su parte, el Artículo 17 del mismo Pacto protege normativamente a la familia de cualquier 
tipo de “injerencias arbitrarias o ilegales” y es por esto que en la Observación General No. 19 de 1990, la 
Asamblea General de la onu, en desarrollo de los artículos referidos, aclara que “para dar de una manera 
eficaz la protección prevista en el artículo 23 del Pacto, es preciso que los Estados Partes (sic) adopten 
medidas de carácter legislativo, administrativo o de otro tipo”. Otros documentos nacidos en el marco 
de las Naciones Unidas, como las llamadas “Directrices de Riad” o la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias también se han referido 
a la noción de familia y su protección. 
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las amenazas sufridas por su padre y la separación del mismo. De manera que 
la ruptura de la unidad familiar ocasionada, en principio, por la violación del 
derecho a la libertad de expresión del señor Vélez conllevó la violación de los 
derechos de sus hijos y de la familia como unidad. 

De este modo, queda claro que la libertad de expresión tiene una función 
instrumental a la hora de garantizar otros derechos, especialmente en el caso 
de los periodistas, porque su ejercicio garantiza el pleno desarrollo de otros 
derechos en un notorio ejemplo de la interdependencia e indivisibilidad de 
los derechos humanos y que, por supuesto, tiene su reflejo en el hecho de que 
la violación directa de la libertad de expresión implica la vulneración de otros 
derechos. 

Aprendizajes
Con la realización del amicus curiae y el examen del caso de Richard Velez, se 
logró un avance significativo en la comprensión de la libertad de expresión 
como derecho esencial de las personas y de la sociedad, por cuanto resulta 
indispensable para la existencia de la democracia, como ha sido reconocido 
por los organismos internacionales en las decisiones reseñadas anteriormen-
te. Por eso, cualquier esfuerzo que lleve a la protección de este derecho y, en 
especial, del ejercicio que de este hacen los periodistas, debe ponderarse para 
que los Estados sean verdaderos garantes del mismo. Es allí donde juega un 
papel importante la Academia, pues mediante la conjunción que se logra en 
las aulas entre teoría y praxis es posible apoyar la actividad de organizaciones 
que se dedican a la defensa de los derechos humanos o a emprender una de-
fensa directa de los mismos, como ha sido la misión del gap. 

Del mismo modo, quedan importantes aprendizajes en lo que respecta a 
la labor de investigación formativa al interior del grupo, por cuanto se avanzó 
en una metodología de la investigación para la creación de líneas jurispruden-
ciales de tribunales internacionales, se trabajó de la mano con expertos y se 
produjo un escrito que, desde la forma del amicus curiae, reflejó un importante 
trabajo investigativo previo y proveyó a la Corte idh de elementos de juicio 
para resolver un caso de trascendencia nacional e internacional. 

Como se ha visto, la construcción del amicus curiae presentada ante la 
Corte idh fue producto de un juicioso análisis de los hechos del caso y de un 
trabajo de investigación que incluyó la identificación de las tendencias inter-
nacionales en lo que respecta a la libertad de expresión. Así las cosas, con este 
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ejercicio académico fue posible poner en práctica las fortalezas del gap y cum-
plir varios de sus objetivos. Primero, se fortaleció una alianza interinstitucional 
entre la Universidad George Washington y el grupo, con grandes consecuen-
cias para el intercambio académico entre los dos centros de estudios; segundo, 
se probó la capacidad investigativa del grupo, y de esta manera se dio lugar a 
desarrollos académicos importantes que no se limitaron al texto del amicus, 
sino que se extendieron a la construcción del texto ganador del Concurso de 
Semilleros al que se hizo referencia en la parte introductoria de este artículo 
y a la realización de un evento de socialización de la sentencia del Caso Vélez 
el 15 de diciembre de 2012, que contó con la presencia del profesor Arturo 
Carrillo y del mismo Richard Vélez a través de videoconferencia. Finalmente, 
el esfuerzo conjunto permitió un gran aprendizaje para todos aquellos que 
intervinieron en el amicus, y a la vez se logró con este último intervenir efi-
cazmente en un proceso internacional en pro de la defensa de los derechos 
humanos para la consecución de una sentencia internacional favorable para 
el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo en toda América. 
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