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Honorable Magistrado 

Antonio José Lizarazo Ocampo 

Corte Constitucional 

E.S.D. 

 

REF: Intervención Ciudadana en el expediente de  

referencia T-7887744 

 

Respetado Magistrado,  

 

Por medio del presente escrito, nosotros y nosotras, SEBASTIÁN LANZ SÁNCHEZ, 

codirector de Temblores ONG, EMILIA MÁRQUEZ PIZANO, integrante de la junta directiva 

de Temblores ONG,  ALEJANDRO LANZ SÁNCHEZ, codirector de Temblores ONG, 

CAROLINA GONZÁLEZ GARCÍA y ALICIA SUAZA PARADA, abogadas de Policarpa, la 

clínica de justicia ambulante de Temblores ONG, identificados e identificadas como aparece al 

pie de nuestras firmas, obrando como ciudadanías en ejercicio, presentamos ante su honorable 

despacho la presente intervención en el proceso del expediente de la acción de tutela de la 

referencia. 

 

Temblores ONG es una organización que ha trabajado activamente en incitar y movilizar 

procesos comunitarios de transformación y cambio social que desestabilicen las estructuras 

hegemónicas que, históricamente, han garantizado el mantenimiento de las prácticas de 

exclusión, negación de derechos, discriminación y violencia. En nuestra apuesta por la justicia 

social, buscamos promover un diálogo efectivo entre la comunidad académica, la opinión 

pública, los agentes del Estado y los actores comunitarios, a partir del cual sea posible visibilizar, 

denunciar y combatir las formas de violencia a las que se enfrentan diariamente las ciudadanías 

históricamente marginalizadas. Creemos en un movimiento social que sacuda las placas 
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tectónicas, que haga temblar, que genere pequeñas revoluciones locales y que 

nos permita construir pilares firmes para luchar contra la violencia, la desigualdad 

y la injusticia social. 

 

En este entendido, acudimos a este despacho con el fin de realizar una intervención en la tutela 

en referencia, pues a nuestro parecer los derechos en pugna cobran gran relevancia en el contexto 

de justicia transicional que está atravesando nuestro país, así como también la apertura al debate 

acerca de los derechos de las víctimas y su papel en el proceso de construcción de paz. 

 

Esta intervención estará dividida en seis partes. En la primera parte, expondremos la notoriedad 

y alta difusión de la información que se transmite en el mural y que, por tanto, es una información 

no hace caso a una opinión, sino a un suceso histórico de nuestro país. En la segunda parte, 

discutiremos el derecho de las víctimas a la verdad y a la memoria dentro del contexto de la 

justicia transicional. En la tercera parte, desarrollaremos los discursos protegidos por el derecho 

a la libertad de expresión. En la cuarta parte, abordaremos el tema de discursos de interés 

públicos sobre funcionarios del Estado. En la quinta parte, haremos referencia a la presunción 

de inocencia y sobre cómo la Campaña por la Verdad no vulnera dicha conjetura. Y, por último, 

haremos una precisión sobre la censura para concluir con la intervención.  

  

i. Notoriedad y alta difusión de la información sobre las muertes ilegítimamente 

presentadas como bajas en combate  

 

Es fundamental tomar en consideración que las denuncias públicas que se realizan en el mural y 

en la imagen difundida corresponden a información que se soporta en noticias publicadas en 

diarios de alta circulación local, nacional e internacional y en hechos que también están siendo 

investigados ante las instancias correspondientes de juzgar e impartir justicia frente a este tipo 

de violaciones a derechos humanos. A saber, las investigaciones sobre las muertes ilegítimamente 

presentadas como bajas en combate se encuentran altamente documentadas como se presentará 

brevemente en los siguientes apartes:  

 

-! El 23 de julio de 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz Por medio del Auto 005 del 

17 de julio de 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de 
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Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP), decidió avocar conocimiento del Caso No. 

003, a partir del Informe No. 5 presentado por la Fiscalía General de la 

Nación, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por 

agentes del Estado”, Este informe indica que hubo un total de 2.248 víctimas, entre 1988 

y 2014. El fenómeno allí descrito aumentó de manera sustancial a partir del año 2002 y 

tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 20081. 

-! El 31 de diciembre de 2018, el CAJAR presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz 

un informe sobre el contenido de la denuncia penal en contra de Marcos Evangelista 

Pinto Lizarazo por su presunta responsabilidad por acción u omisión, porque hombres 

bajo su mando presuntamente asesinaron a 45 civiles que luego presentaron 

ilegítimamente como bajas en combate, los cuales también fueron puestos en 

conocimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz por organizaciones del 

departamento de Huila. Por esta razón , la SRVR de la JEP decidió priorizar al Batallón 

de Infantería No. 27 Magdalena, unidad militar que, bajo el periodo de comandancia del 

señor Pinto Lizarazo, se caracterizó por el elevado número de casos de muerte de civiles 

ilegítimamente presentadas como bajas en combate.  

 

Teniendo esta información clara, el mural y la imagen censurados corresponden a una tarea 

investigativa y de recolección de información sobre el número de casos de homicidios de civiles 

por integrantes de las fuerzas armadas, los cuáles han sido ampliamente documentados por 

organismos de derechos humanos y autoridades judiciales y de control. Por tanto, la campaña 

por la verdad, al igual que el mural censurado por el Ejército con la misma imagen, contiene tres 

datos que son de público conocimiento: 

 i) entre 2000 y 2010 se han documentado en Colombia 5.673 ejecuciones extrajudiciales;  

ii) los militares que aparecen en el mural eran altos mandos de la época dentro del 

Ejército Nacional; y  

iii) bajo su comandancia ocurrieron estos hechos, situación que se encuentra respaldada 

en expedientes judiciales. 

!
! Jurisdicción Especial para la Paz Caso 03 Muertes ilegítimamente presentadas cómo bajas en combate por agentes 
del Estado. Tomado de https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/03.html  
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ii. Derecho de las víctimas a la verdad y a la memoria en un contexto de justicia 

transicional.  

 

En el contexto de justicia transicional en el que estamos inmersos, hay que tomar en 

consideración los derechos de las víctimas a la verdad, memoria, justicia, reparación y no 

repetición, que les asiste por graves violaciones de Derechos Humanos. De esta manera las 

iniciativas de memoria, como la que realiza MOVICE, están amparadas por la normativa 

internacional y nacional, por cuanto constituyen uno de los mecanismos de reparación de 

víctimas a nivel individual. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ahora 

en adelante Corte IDH, en su jurisprudencia desarrolló el concepto de memoria en sus dos 

dimensiones2: la individual, que se refiere a la reparación de la víctima, y la colectiva, dirigida a la 

sociedad en general, a la memoria histórica y las garantías de no repetición. 

 

Por la misma línea argumentativa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 

adelante la CIDH, explica el derecho a la verdad en los siguientes términos:  

“(...) se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con 

respecto a los hechos que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos, así 

como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos. Ello implica 

que el derecho a la verdad acarrea la obligación de los Estados de esclarecer, investigar, 

juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos de graves violaciones de 

derechos humanos (...)”3 

 

Por otro lado, la legislación y jurisprudencia nacional han dado la misma importancia y desarrollo 

al derecho a la verdad y a la memoria. La ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas en el capítulo IX 

!
"  Corte IDH, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 228.  
!
# Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  CIDH. Derecho a la Verdad en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.152, agosto de 2013, párr. 14 
!
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habla de las medidas de satisfacción, y estipula la obligación en cabeza del 

Estado de propiciar las garantías y condiciones para que la sociedad, a través de 

sus diferentes actores, cuente con la competencia, autonomía y recursos para 

avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria4. En concordancia, el parágrafo del artículo 

143 de la misma ley, afirma que: “[e]n ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar 

o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, 

vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los 

derechos de libertad de expresión y pensamiento (...)”5. 

 

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en jurisprudencia reciente ha resaltado la 

importancia de mecanismos alternativos de reconstrucción de la verdad histórica, como 

comisiones de la verdad de carácter administrativo, que en casos de vulneraciones masivas y 

sistemáticas de derechos humanos deben servir a los fines constitucionales6. De igual forma, 

señala la misma Corte que “[l]a dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte, significa 

que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de 

elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de las 

investigaciones, e implica la obligación de contar con una “memoria pública” sobre los resultados 

de estas investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos”7. 

 

Por tanto, la censura del mural y la imagen como actos de memoria constituyen una vulneración 

a la garantía de los derechos de las víctimas y la sociedad a la memoria y a la verdad, como 

componentes de la reparación integral conexos con la justicia, reparación y garantías de no 

repetición. Las exigencias de verdad que claman las víctimas de crímenes de Estado no se pueden 

quedar en los espacios institucionales o judiciales, sino que en ejercicio legítimo de sus derechos 

es válido llevarlas también mediante a través de otro tipo de difusión como las redes sociales a 

la sociedad. Está verdad es un bien público y por tanto cualquier medio que se use para la 

búsqueda de esta se enmarca en un proceso colectivo de memoria y de esclarecimiento de la 

verdad.  

!
$ Congreso de la República Ley 1448 de junio 10 de 2011. Capítulo IX. 
%!Congreso de la República Ley 1448 de junio 10 de 2011. Parágrafo artículo 143.!
& Corte Constitucional sentencia C-099 de 2013 Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa. 
' Corte Constitucional sentencia T-418 de 2015. Magistrado Ponente Jorge Ignacion Pretelt Chaljub. 
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iii. Derecho a la libertad de expresión  

 

El derecho a la libertad de expresión se establece como la piedra angular en la existencia de una 

sociedad democrática, y resulta indispensable para la formación de la opinión pública8. Por lo 

tanto, es un deber de los Estados garantizarlo, respetando los espacios del debate público y 

minimizando las restricciones a la circulación de la información9. En la Convención Americana 

de Derechos Humanos artículo 13.1, se consagra este derecho, estableciendo que “[t]oda persona 

tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (...).” La Corte IDH, en 

desarrollo del mencionado derecho, señala que la protección y libertad no sólo debe garantizarse 

respecto de ideas favorables o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también de aquellas 

que ofenden, resultan ingratas o perturban al estado o sector de la población10.  

 

En el mismo sentido, la CIDH, definió la libertad de expresión como “el derecho del individuo 

y de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos 

los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad”11. Haciendo 

énfasis en que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la 

corrupción, y señalando que, en el debate sobre asuntos de interés público, se protege tanto la 

emisión de expresiones bien recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan o 

inquietan a los funcionarios públicos o a los candidatos12. En el mismo sentido, la Corte IDH 

considera de interés público aquellas opiniones o informaciones sobre asuntos en los que la 

!
(Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A 
No. 5, párrs. 69 y 70 
)Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Perozo y otros v. Venezuela, párr. 117. 
!*Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
!!CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 
1995; CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Transcritos en: Corte 
I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 72. c) 
!

!" Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad 
de expresión. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, (OEA documentos oficiales; OEA Ser.L/V/II 
CIDH/RELE/INF.)(OAS official records; OEA Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.) ISBN 978-0-8270-5457-8. 
Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/temas/estandares.asp  
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sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo 

que incide sobre el funcionamiento del Estado o afecta derechos o intereses 

generales o le acarrea consecuencias importantes13. 

 

Ahora bien, acogiendo lo mencionado por la Convención Americana, la Corte IDH y la CIDH, 

la Corte Constitucional ha entendido la libertad de expresión como un pilar del Estado social de 

Derecho y un principio fundamental de los regímenes democráticos, en donde se valora la 

participación de la ciudadanía de todos los sectores, lo que permite consolidar sociedades 

pluralistas y deliberativas14. No obstante, a pesar de la presunción de primacía constitucional 

frente a otros derechos, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y encuentra 

limitaciones al colisionar con otros derechos fundamentales, limitaciones que deben ser 

evaluadas y ponderadas con cautela, pues se debe probar que el otro derecho, valor o principio 

constitucional adquiere mayor peso en el caso concreto y con cumplimiento cabal de las 

condiciones constitucionales que admiten la limitación de esta libertad. En este entendido, la 

libertad de expresión debe predominar sobre los demás derechos, a menos que en la 

información difundida exista una intención dañina o negligencia al presentar hechos 

falsos, parciales, incompletos o inexactos que vulneren o amenacen otros derechos 

fundamentales15.  

 

En concordancia, el Comité de Derechos Humanos, refiere que el derecho a la libertad de 

expresión se puede restringir, sin poner en peligro el derecho propiamente. Es decir, su 

limitación debe responder a los estándares de evaluación de la Corte IDH, incorporados por la 

Corte Constitucional, la cual tiene como requisitos: (i) estar previamente fijadas por la ley para 

no quedar al arbitrio del poder público, (ii) responder a un objetivo permitido por la CIDH, (iii) 

ser necesaria en una sociedad democrática, cumplimiento los requisitos de idoneidad, necesidad 

y proporcionalidad16.  

 

!
!#Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Lagos del Campo V. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340, párrs. 109 y 110.!!
!$Corte Constitucional sentencia T-934 de 2014. Magistrado ponente Mauricio González Cuervo. 
!%Corte Constitucional sentencia T-015 de 2015 Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva. 
!&Corte Constitucional sentencia T-155 de 2019, Corte IDH Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica. 
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Sumado a esto, la Corte Constitucional ha establecido la existencia de 

discursos especialmente protegidos, con la finalidad de asegurar el debate sobre 

asuntos de interés público, el cual debe ser real, serio y además actual, evitando de 

esta forma una finalidad meramente difamatoria o tendenciosa17. En diversas ocasiones, la Corte 

Constitucional se ha pronunciado sobre la restricción de discursos y los discursos protegidos18, 

aludiendo a que el impedimento de aquellos que involucren críticas al Estado o sus funcionarios 

son vistos con sospecha, pues a través de ellos se manifiesta el estrecho vínculo entre la 

democracia y la libertad de expresión y suelen ser los más amenazados por quienes detentan el 

poder social político y económico, pueden usar su poder para censurar dichas manifestaciones y 

reprimir a sus autores19. 

 

Por otro lado, se debe precisar que la libertad de expresión que se está coartando es la de un 

grupo vulnerable e históricamente discriminado, como lo son las víctimas de crímenes de estado, 

por lo que se debe aplicar el criterio sospechoso de discriminación. Es decir, cuando se pretenda 

limitar la libertad de expresión de este grupo, debe ser desvirtuado que la restricción impuesta a 

sus opiniones no constituye un acto discriminatorio20, hecho que no se ha dado en el caso 

presentado. 

 

Por consiguiente, el mural y la imagen censuradas corresponden a información de interés 

público, serio y altamente documentadas, como ya se mencionó, y se enmarcan en el control 

ciudadano al ejercicio del poder, especialmente de aquellos funcionarios que detenta el 

monopolio de las armas como los integrantes del Ejército Nacional. La libertad de expresión en 

este caso debe primar frente a los otros derechos traídos al caso, puesto que la información 

difundida está fundada en hechos documentados, no se toca la órbita de intimidad de los allí 

expuestos y la información no tiene intención dañina que amenace otros derechos 

fundamentales; simplemente plantea la pregunta ¿quién dio la orden?, como un dispositivo de 

búsqueda de la verdad sobre los atroces crímenes cometidos por miembros del Estado en contra 

de civiles. Vale la pena cuestionarse qué trasfondo tiene el limitar el debate público sobre el rol 

!
!'Corte Constitucional sentencia T-155 de 2019 Magistrada ponente Diana Fajardo Rivera. 
!(Corte Constitucional sentencia T-546 de 2016 Magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio. 
!)Corte Constitucional sentencia T-904 de 2013 Magistrada ponente María Victoria Calle Correa. 
"*!Corte Constitucional sentencia T-155 de 2019 Magistrada ponente Diana Fajardo Rivera.!
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de funcionarios de una institución en razón de la  formulación de una pregunta 

sobre las actuaciones relacionadas a su cargo y al momento de la ocurrencia de 

graves violaciones a Derechos Humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario. Finalmente, de acuerdo con cánones internacionales y nacionales acerca de las 

limitaciones a la libertad de expresión, es menester que las limitaciones que se exponen en este 

caso sean analizadas con sospecha de discriminación, revictimización y censura. 

 

iv. Discursos de interés públicos sobre funcionarios del Estado   

 

Se hace necesario también, considerar el papel de los funcionarios públicos frente al control 

democrático de su gestión por parte de la ciudadanía en un Estado democrático como el nuestro. 

Esto, teniendo en cuenta que las expresiones sobre las instituciones del Estado gozan de especial 

protección con el fin de garantizar el debate. Se asume entonces, que los funcionarios de dichas 

instituciones se encuentran expuestos al escrutinio y la crítica del público, pues sus actividades 

se insertan en la esfera del debate público21. Por esta razón, debe existir una mayor tolerancia 

por parte de funcionarios frente a las afirmaciones y apreciaciones realizadas por los ciudadanos 

en ejercicio de dicho control democrático, pues una sociedad pluralista y democrática requiere 

gran circulación de noticias y opiniones sobre asuntos de interés notorio22. Conforme a la 

jurisprudencia de la Corte, presentar la información y valorar hechos es legítimo, así como 

cuestionar decisiones o pronunciamientos judiciales, por cuanto ninguna autoridad pública es 

intocable ni perfecta. (T-312 de 2015) 

 

El control social es entonces un derecho y un deber que tiene toda la ciudadanía a vigilar y 

fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, 

promover y alcanzar la realización de los derechos y buscar la consolidación de la democracia y 

la gobernabilidad, permitiendo de esta manera el empoderamiento de los temas estatales a todos 

los habitantes23. En concordancia, la Corte Constitucional ha señalado que las personas que, por 

!
"!!Corte Interamericana de Deerechos Humanos Caso Herrera Ulloa V. Costa Rica Párrafo 129. Sentencia 02 de 
julio de 2004. 
"" Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Kimel V. Argentina párrafo 86. Sentencia 02 de mayo de 
2008. 
"# Ministerio del Interior: participación y control social. Tomado de 
https://participacion.mininterior.gov.co/participacion/control-social  
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razón de sus cargos, actividades y de su desempeño en la sociedad se 

convierten en centros de atención con notoriedad pública, “(...) [a]demás, su 

mayor exposición en el escenario público fomenta la transparencia de las 

actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión.”24.  

 

Del mismo modo, se pronuncia la Corte Constitucional acerca de la libertad de expresión 

respecto de actuaciones de funcionarios públicos en la sentencia T-155 de 2019,  señalando que 

sobre estos se tiene el derecho a denunciar públicamente actuaciones irregulares sin necesidad 

de que se produzca un fallo judicial, mientras esta tenga un mínimo de veracidad y credibilidad, 

y no sobre información falsa. Esto quiere decir, que no se puede exigir que información 

difundida por ciudadanos tenga un grado de certeza equiparable a la convicción judicial, pues no 

se requiere certidumbre absoluta de las afirmaciones25. Incluso, reconoce este mismo alto 

tribunal que se puede cuestionar la conducta de servidores públicos, aunque la situación haya 

sido dirimida por órganos jurisdiccionales del Estado, pues no son sólo legítimos los reproches 

jurídicamente sancionados y no hay un monopolio sobre la verdad26. 

 

En sentencia T-379 de 2013, la Corte plantea algunas diferencias en relación con el uso de la 

imagen y las circunstancias en que se afecta, al establecer que, en principio, utilizar, explotar o 

exhibir la imagen de las personas sin la debida autorización, implica la vulneración de este 

derecho. Sin embargo, expone situaciones excepcionales cuando se trata de: (i) actuaciones que 

son captadas en el ámbito público; o (ii) de una figura pública haciendo referencia a su historia 

laboral, trayectoria o información relacionada con el ejercicio de sus funciones, donde el ámbito 

de privacidad se ha reducido por razón del rol que cumple dentro de la sociedad. 

 

No obstante, en oposición a esto se encuentra la capacidad de controvertir información que 

tienen los funcionarios públicos, quienes de la misma manera tienen un discurso altamente 

protegido debido a las funciones que realizan, pues se han expuesto voluntariamente a tener 

mayor visibilidad al ocupar su cargo y por tanto cuentan con una mayor capacidad de 

!
"$ Corte Constitucional sentencia T-546 de 2016. Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio. 
"%!Corte Constitucional sentencia T-155 de 2019 Magistrada ponente Diana Fajardo Rivera y sentencia T-2777 de 
2018 Magistrada ponente Cristina Pardo Schlesinger.  
"&!Corte Constitucional sentencia T-213 de 2004 Magistrado Ponente Eduardo Montealegre Lynett. 
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controvertir a través de su poder de convocatoria pública27. Por tanto, es claro 

que los funcionarios del Estado cuentan con mecanismos legales y otros, para 

controvertir la información desplegada en contra de su gestión, además de la 

posibilidad de rendición de cuentas a la ciudadanía con el fin de respaldar sus afirmaciones. 

Mientras los mismos no hagan uso de estos y clarifiquen su responsabilidad frente a los hechos 

y ante la ciudadanía, las imágenes, murales y demás demostraciones artísticas que cuestionan su 

labor pública son emitidas en ejercicio del control social de su gestión y la libre expresión. 

 

v. Presunción de inocencia 

La Corte Constitucional ha definido la presunción de inocencia como el derecho fundamental  a 

que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo del supuesto de que sólo se 

puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el que deba estar rodeado de 

plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad28.  

Así, la Corporación ha reiterado en su jurisprudencia tres elementos centrales alrededor de la 

presunción de inocencia: (i) que se trata de un derecho fundamental, (ii) que es una garantía cuyo 

alcance se extiende hasta el perfeccionamiento de la ejecutoria de la sentencia que declara la 

responsabilidad, y (iii) que es una garantía que debe ser aplicada tanto de las sanciones penales, 

como de las administrativas29.  

Ahora bien, cuando el derecho a la presunción de inocencia choca con otros derechos como el 

derecho a la libertad de expresión y la libertad de información, la Corte ha determinado unos 

lineamientos constitucionales para evitar tratos injustos y garantizar la proporcionalidad de 

ambos derechos. Dicho análisis se ha constituido en el estudio del impacto negativo que puede 

traer afirmaciones públicas que desconocen la veracidad de los hechos y por lo tanto se impuso 

como una inclusión expresa de los límites al derecho a la libre expresión la veracidad e 

imparcialidad.  
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En este sentido, por medio de la sentencia T-145 del 2016 la corporación 

establece la exigencia de la veracidad de la información al momento de plasmarla 

públicamente, bajo el entendido de que 

“(...) la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones encuentra entonces un límite claro 

cuando se trata de las afirmaciones referidas a la comisión de conductas delictivas, pues el requisito de 

veracidad que ampara el derecho fundamental al buen nombre y a la honra está condicionado por la 

garantía iusfundamental de la presunción de inocencia, garantía que exige que una afirmación de ese 
tipo en todo caso se sustente en una sentencia en firme o que al menos se refiera 
a un procedimiento en curso.30”   

Por lo tanto, en el presente caso, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - 

MOVICE- respeta el derecho a la presunción de inocencia debido a que el mural está basado en 

el procedimiento judicial que se está estudiando actualmente por la Jurisdicción Especial para la 

Paz, dentro del marco de un proceso de paz, y además no fue presentado con una intención 

dañina ni mucho menos, sino con la intención de proteger los derechos de las víctimas del 

conflicto armado.  

Es menester también analizar el hecho de que el mural y la Campaña por la Verdad hace 

cuestionamientos relacionados a funcionarios públicos y que por tanto la información a la que 

hace referencia el mural deben partir de un “mínimo de plausibilidad, entendida como 

condiciones de veracidad y credibilidad y no sobre información falsa o meramente hiriente”  

(Sentencia T-155 del 2019) 

De esta manera, como se mencionaba previamente en la intervención, la Corte ha determinado 

que aunque no se puede exigir que una información dada a conocer por un ciudadano tenga un 

grado de certeza equiparable a la convicción judicial, pues no se requiere que una persona tenga 

una certidumbre absoluta sobre las afirmaciones que realice, “quien haga uso de medios masivos 

de comunicación (las redes sociales están incluidas) debe realizar previamente una diligente labor 

de constatación y confirmación de la información”esto es, debe verificar razonablemente si la 
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información que difundió contaba con un mínimo de fundamentación 

fáctica”31. En este sentido, MOVICE y la Campaña por la Verdad cumplen con 

los parámetros constitucionales para la difusión de información, así como 

también su actividad no vulnera la presunción de inocencia de los allí expuestos, puesto que el 

mural es un llamado al cuestionamiento público y no una imputación directa de un delito dentro 

de un proceso jurídico.  

 

vi. Censura, su ejecución y prohibición. 

 

De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política, la censura está prohibida de manera 

perentoria, sin matices, sin excepciones y sin confiar al legislador la regulación de la materia. En 

este sentido, la Corte Constitucional ha determinado que la censura consiste en prohibir o 

recortar la difusión de cualquier idea por la sola razón de ser contraria a una ideología 

determinada, incluso si dicha ideología es la acogida por la mayoría de los habitantes de una 

región o de todo el territorio colombiano32.  Dicha actuación se entiende contraria a los 

principios del Estado Social de Derecho, puesto que todo control y veto de la información es 

violatoria al derecho a la libertad de expresión. Resalta la Corte Constitucional que la prohibición 

de la censura cobija cualquier tipo de control, obstaculización, interferencia o restricción previa, 

que tenga por propósito o por efecto, directo o indirecto, intencional o accidental, limitar o 

restringir el libre flujo social de comunicaciones33.  

 

De esta manera, en sentencia T-505 del 2000 dicha corporación determinó que:  

 

La censura está prohibida en la Constitución, de tal manera que con el mandato superior es incompatible 

cualquier disposición de la ley que pueda facultar a la autoridad administrativa para impedir que se 

ejerza la libertad constitucionalmente garantizada a los medios de comunicación, independientemente de 

su naturaleza. Ellos, según la Carta, aunque tienen a cargo una responsabilidad social -que sólo puede 
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deducirse en forma posterior- son libres y, en el cumplimiento de su función respecto 

de la sociedad, gozan de la garantía de no ser sometidos en ningún caso ni por motivo 

alguno a la censura.34  

 

Bajo este entendido, la Corte ha determinado una serie de precisiones jurisprudenciales al 

respecto, dentro de las cuales determina que ninguna autoridad estatal puede incurrir en censura.  

Asimismo, determina que un componente integral de la prohibición de la censura es la regla 

según la cual toda regulación estatal en el ámbito de la libertad de expresión debe ser 

estrictamente neutral frente al contenido de la comunicación y que el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores35.  

 

Respecto al establecimiento de responsabilidades posteriores, la Corte ha definido conforme a 

la Convención Americana, que, a diferencia de la censura, las limitaciones previamente definidas 

con precisión en la ley con establecimiento de responsabilidades posteriores sí pueden ser 

acordes con la Constitución si cumplen con los requisitos constitucionales propios de las 

limitaciones a este derecho fundamental. Las prohibiciones previas que no cumplan con los 

requisitos estrictos aplicables a cualquier limitación de la libertad de expresión constituyen 

violaciones a la misma.  Bajo este entendido, el libre ejercicio de la libertad de expresión de los 

medios de comunicación no riñe con la responsabilidad social de tales medios, ni con los 

derechos de los destinatarios de los mensajes transmitidos, quienes pueden reclamar 

posteriormente, por las vías legales, la protección a que haya lugar por los eventuales perjuicios 

causados por la actividad de comunicación masiva36.  

 

De esta manera, si se analiza el caso en cuestión, la sentencia de impugnación desconoce que el 

mural realizado por la Campaña por la Verdad fue en principio borrado a manos de policías y 

militares cuando no fue objeto de un control posterior, como menciona la jurisprudencia de la 

Corte. Asimismo, la sentencia de segunda instancia desconoce la labor de búsqueda de la verdad 

que han realizado los familiares de las víctimas de las prácticas de ejecuciones extrajudiciales a 

las cuales hace alusión dicho mural, y en últimas vuelve a repetir una conducta de censura debido 
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a que, si se atiene a la definición previamente mencionada, está directamente 

obstaculizando el libre flujo social de las comunicaciones, de la información y 

está imponiendo una limitación injustificada y no prevista por nuestro 

ordenamiento.  

 

vii. Conclusión 

 

La Campaña por la Verdad es un discurso de interés para la población en general y con gran 

impacto social, resultado de un trabajo de documentación por parte de víctimas y defensores de 

Derechos Humanos, sin ninguna intención difamatoria, sino por el contrario, responde a una 

demanda social sobre los hechos ocurridos bajo la comandancia de los allí expuestos. Es 

necesario esclarecer las demandas de verdad de la sociedad, con la finalidad de construir 

escenarios de reparación y reconciliación, y con el fin de que estos hechos no vuelvan a repetirse, 

puesto que la reparación integral no es sólo un acto administrativo, sino también es la sociedad 

cómo conjunto quien debe ser reparada. 

 

Consideramos Honorable Magistrado, que MOVICE y la Campaña por la Verdad no han 

vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del accionante, considerando que lo expuesto 

en el mural hace caso a una expresión legítima de un discurso protegido sobre una figura pública 

en ejercicio de una función estatal y que hay una investigación relacionada con el caso.  Además, 

consideramos que de hecho el fallo de segunda instancia vulnera el derecho de las víctimas a la 

verdad colectiva, más aún teniendo en cuenta nuestro contexto de justicia transicional, puesto 

que el Estado y todos sus funcionarios deben velar por el cumplimiento de estándares 

internacionales y nacionales sobre verdad, justicia reparación y no repetición de todas las 

víctimas. 

 

Bajo este entendido, la sentencia en cuestión es un ejemplo de una censura que, como se expuso 

previamente, está completamente prohibida por el ordenamiento jurídico y en ese sentido, 

impide el ejercicio de la libertad de expresión de las víctimas. 

Por todo lo anterior, Honorable Magistrado, solicitamos que se protejan los derechos de 

MOVICE y de las víctimas que representan.  

 



Respetuosamente,  

     
   

 
 

     

 
 
Alicia Suaza Parada 


