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JUSTIFICACIÓN/INTRODUCCIÓN. 

 

Preocupados por la manera como históricamente se ha realizado la difusión de las 

decisiones judiciales en medios masivos de comunicación y redes sociales, junto 

con la crisis que hoy enfrentan las instituciones, decidimos adelantar el estudio de 

este fenómeno a lo largo de cuatro años, durante los cuales hemos recopilado una 

gran cantidad de información con miras a estudiar no sólo las situaciones 

problemáticas que al respecto se presentan día a día en la tarea de administrar 

justicia, sino para presentar una posible solución que permita equilibrar el ejercicio 

del derecho a la información con la forma como debe expresarse uno de los poderes 

estatales. 

Así las cosas, surge necesario ubicarnos en el escenario del modelo de Estado en 

el que vivimos, pues Colombia eligió el denominado Estado Social, Constitucional y 

Democrático de Derecho, lo que significa que todos los Colombianos consentimos 

en convivir en paz y para ello hacemos normas que debemos acatar, pero 

considerando las necesidades humanas de los que conformamos el territorio 

nacional para que podamos desarrollarnos como seres con plenitud de derechos 

sin importar las limitaciones o condiciones de cada uno, es decir, sin importar si 

somos hombres o mujeres, discapacitados, niños, jóvenes o ancianos, blancos, 

aborígenes, afrodescendientes o si pensamos igual o distinto al resto de la 

población. 

Ese sistema de normas que voluntariamente dimos la potestad de hacer todos los 

colombianos a un grupo de personas que en cierto momento de la historia nos 



representó, se condensó en primero, la Constitución Política y luego, en las demás 

normas del ordenamiento jurídico, que dicho sea de paso, deben estar conforme a 

la primera; en ellas se dispuso también que el poder de gobernarnos está en 

nosotros mismos, es decir, el Pueblo, y de tal manera aceptamos que dicho poder 

no puede ser ejercido por una sola persona, porque, se ha demostrado que el poder 

en cabeza de uno sólo tiende a ser arbitrario y a someter a los demás a su capricho 

o voluntad. 

Por manera que, el poder, que lo tenemos todos, decidimos cederlo a unos 

representantes para que ellos se encarguen de los aspectos que históricamente se 

han establecido son los más importantes para que los seres humanos vivan en paz 

y deben estar separados para que no se concentre, peligrosamente el poder, estos 

son: el de hacer las leyes, administrar y hacer justicia, es decir, que un solo poder, 

el del pueblo, se divide en tres. 

De los tres, el primero, el legislativo, es donde el pueblo manda a unos 

representantes para que decidan cuáles serán las reglas de juego que mantendrán 

en orden el país y garantizarán convivencia en paz; el segundo, donde el pueblo 

envía a uno sólo para que decida cómo aplicar las órdenes del pueblo y el tercero, 

para que con base en esas órdenes, se resuelvan los conflictos que surgen entre 

los integrantes de la sociedad; los tres sometidos a la Constitución y obedeciendo 

los límites que le imponen, lo cual redunda en la garantía de la libertad de los 

coasociados que estarán protegidos de la arbitrariedad de uno o de unos cuantos. 

En consecuencia, de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, es claro que nos 

encontramos en un sistema democrático en el que los medios de comunicación 

juegan un papel muy importante, pues son referente obligado de la sociedad, ya 

que ejercen gran influencia sobre sus miembros. 

 

Es así como con la aparición de la radio y posteriormente de la televisión, los medios 

lograron un desarrollo exponencial, vale la pena anotar que uno de los primeros 

casos que evidenció tal influencia, se dio en la noche de Halloween de 1938. Ese 



día, bajo la dirección del joven de 23 Años George Orson Welles la emisora RKO 

de Nueva York emitió una teatralización radiofónica de la novela “La guerra de los 

mundos” 52, en la que los marcianos invadían la Tierra, y aunque la novela radiada 

se presentó como una recreación de ficción, gran parte de la audiencia interpretó el 

programa como una situación real, lo que desencadenó una reacción de histeria 

colectiva que supuso la evacuación de numerosas poblaciones, la saturación de los 

servicios de emergencia y situaciones de colapso de los servicios públicos. Tras ese 

programa, los medios de comunicación, pusieron de manifiesto su capacidad para 

influir en la sociedad a la que se dirigen. Dicho predominio se magnificó aún más, 

con el surgimiento de la televisión y más recientemente de la Internet, lo que 

posicionó a los medios de comunicación no solamente como fuente de información 

para la sociedad, sino como forma de control social, a tal punto, que hoy en día 

hasta se habla de ellos como el cuarto poder. 

Como medios, tal cual lo define el término, son instrumentos de los cuales se vale 

el hombre para transmitir mensajes, como tal, son neutros, es decir, no son buenos 

ni malos en sí, y es el hombre quien, al usarlos, puede convertirlos en vehículos de 

verdad, belleza, fraternidad y comprensión, de comunicación veraz. Puede, 

también, hacerse un mal uso de los mismos, usándolos, no para perfeccionar a la 

persona y a la familia, sino para destruir sus esencias, así como sus valores más 

íntimos y respetables. 

 

Esos mensajes, difundidos a través de medios masivos, llegan a todos los rincones 

del país y por uno u otro medio a todas las personas, y esos estímulos dirigidos con 

elementos muy técnicos y sofisticados, obtienen una respuesta en el 

comportamiento y en las actitudes de las personas. 

 

Los investigadores sociales han convenido en medir el grado de comunicación de 

una sociedad estableciendo la relación existente entre la población y el número de 

butacas de cine, de aparatos de radio, de televisión, y de ejemplares de periódicos 

de que dispone cada persona. Ese promedio suele ser un indicador valioso para 



conocer el grado de desarrollo de sus medios masivos de comunicación y el grado 

de información y comunicación de que goza una población. 

 

Así pues, emerge clara la influencia de los medios de comunicación en la 

democracia, de la que forma parte fundamental la administración de justicia que se 

ha visto afectada en su esencia por la manera como se transmite la información que 

pone de presente los problemas que en ocasiones son motivados por sus propios 

miembros, pero que no deberían comprometer la institución en sí misma 

considerada y menos poner en peligro la democracia, junto con el cúmulo de 

ganancias que a través del tiempo han permitido la consolidación del Estado Social 

Constitucional y democrático de Derecho, como en ocasiones parece que fuese a 

suceder si deja rienda suelta a la información y no se propende por un equilibrio que 

lleve al conocimiento de la verdad pero que con seguridad conduzca a consolidar la 

democracia. 

  



1. MARCO HISTÓRICO y ESTADO DEL ARTE 
 

 

Las grandes y profundas transformaciones producidas en los últimos cien años en 

el campo de la tecnología han influido en la formación de la opinión pública de una 

manera decisiva. Los comportamientos de los grupos sociales y las actitudes de los 

mismos no se comprenden modernamente sin la existencia de esos medios cuyo 

primer resultado ha sido una aproximación de los hombres del mundo, éste se ha 

reducido, las distancias se han acortado, los países más lejanos son próximos, 

gracias a las comunicaciones. 

 

Ejemplo de lo anterior, fue lo sucedido en la Alemania Nazzi, en donde el Ministro 

de propaganda, Joseph Goebbels, legitimó lo que a la postre se convirtió en un 

horror para la humanidad, pues en su momento se valió de los medios de 

comunicación para implementar teorías del nacionalismo y le permitieron lograr el 

respaldo de un pueblo que sin reparo llegó a afrontar una guerra con el resto del 

mundo1, por cuenta del convencimiento que tenía de lo debía ser gracias a los 

medios usados para ello. 

                                                           
1 La primera preocupación del régimen nazi fue que todo hogar alemán tuviera una radio, la segunda que a 
través de ella le llegara la ideología nazi, impidiendo la extensión de postulados diferentes. Las emisoras 
estaban todas bajo control del régimen y además los nuevos aparatos estaban muy limitados a la hora de 
interceptar emisoras no alemanas -precisaban antenas especiales-. El régimen nazi también percibió las 
posibilidades de la TELEVISIÓN. Se hizo un esfuerzo técnico importante y se puso en marcha el primer servicio 
de televisión que emitía algunos días de la semana. La prensa se convirtió desde un principio en un ingrediente 
más en la estructura propagandística nazi, a pesar de todo, siempre estuvo en un segundo plano respecto a 
medios hablados como la radio. Como ocurrió con los medios en general, la prensa cayó pronto y en su 
mayoría bajo el control de régimen. Muchos periódicos fueron cerrados, muchos periodistas y editores 
perseguidos. Aunque siempre permanecieron periódicos con cierto tono liberal como el Frankfurter 
Zeitung que daban cierta apariencia de pluralidad, todos ellos estaban, sin embargo, sometidos a las 
directrices que el Ministerio de Propaganda enviaba diariamente a sus redacciones. Con el tiempo la editora 
del partido nazi fue haciéndose con la propiedad de la mayoría de la prensa germana. El artífice de tal proceso 
fue Max Amann, que creó un enorme imperio periodístico con cientos de publicaciones y miles de empleados. 
El periodo entreguerras, entre 1919 y la llegada de los nazis en 1933, fue el periodo de mayor creación artistica 
de Alemania en muchos ámbitos, también en el cine. En el seno del cine alemán se desarrolló una corriente 
expresionista que produjo un gran número de obras maestras. Pero tal explosión creadora termina con el 
ascenso de los nazis al poder. Muchos de los cineastas escogen el camino del exilio, bien por sus ideas políticas, 
bien porque la censura limitaba su capacidad de creación. Es el caso de Murnau, Billy Wilder, Ernest Lubitsch, 
Josef Von Stemberg, Fred Zinneman, Douglas Sirk o Fritz Lang. La mayoría huyó a Estados Unidos, 
incorporándose a la industria de Hollywood.  



 

Otro antecedente importante se presentó en Los Ángeles, el 29 de abril de 1992, en 

hechos conocidos como la Revuelta de Rodney King, cuando un jurado compuesto 

casi completamente por blancos absolvió a los cuatro agentes de policía que 

aparecieron en unas grabaciones tomadas por el videoaficionado George Holliday, 

mientras propinaban una paliza al taxista afrodescendiente que huía de la policía, 

después de ser perseguido por la autopista a unos 180 km/h; miles de personas en 

Los Ángeles, principalmente jóvenes afroamericanos y latinos, se unieron en lo que 

fue frecuentemente presentado como un disturbio racial y étnico, llevando a cabo 

multitud de infracciones de la ley.  

 

Lo importante de esta mención radica en las acciones que fueron tomadas por el 

gobierno y los medios de comunicación, quienes conjuntamente tomaron  medidas 

de precaución, ya que la presión popular forzó un nuevo juicio de los agentes, y el 

gobierno federal presentó cargos de violación de derechos civiles contra ellos. 

Cerca del primer aniversario de la absolución, la ciudad esperaba en tensión la 

decisión del jurado federal, tras siete días de deliberaciones se especulaba con 

nuevos incidentes si no se presentaba un veredicto de culpabilidad, sin embargo, 

fue la prudencia con la que actuaron gobierno y medios, lo que impidió nuevos 

hechos violentos.  

 

En nuestro país, para el año 1999 ya se hablaba de las complejas relaciones entre 

justicia y medios de comunicación como un “tema particularmente sensible que 

comprende aspectos como el derecho de la sociedad a estar bien informada, el 

derecho al buen nombre de las personas, la imparcialidad en la información y la 

eficacia en las investigaciones criminales realizadas por el Estado, entre otros2”, 

pero con el propósito de no hacer extenso y monótono este documento, recopilamos 

publicaciones de los últimos 7 años, relacionadas específicamente con la influencia 

                                                           
http://jadonceld.blogspot.com.co/2012/11/la-propaganda-nazi-y-los-medios-de.html 
 
 

 

2 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-904368 Por: ALFONSO GOMEZ MENDEZ * 



de los medios de comunicación en las decisiones judiciales, y hemos extractado 

únicamente la parte pertinente, cuya lectura nos permitirá concluir el estado actual 

de la interacción medios y justicia en Colombia, lo cual, constituye la preocupación 

principal de las investigadoras en la medida en que el resultado, como se verá, es 

nefasto para el mantenimiento de la democracia en nuestro territorio, sea cual fuere 

el régimen político que se siga.  
 

El primero data de febrero de 2010, en el diario El Universal, titulado: “Jueces: 

imparciales, independientes”, de Enrique del Río Gónzalez, en el que dijo: “Es 

innegable que la tecnología y el desarrollo de la libertad dentro de los sistemas 

democráticos modernos cambiaron rotundamente el papel de los medios de 

comunicación. Tanto, que hoy moldean profundamente las relaciones entre el 

pueblo y los actores del poder estatal; tienen la capacidad, por supuesto, de influir 

en todas las esferas sociales, políticas y, lo preocupante, judiciales”3. 

 

El 28 de septiembre de 2010, el diario el Espectador publicó el artículo: “Jueces 

denuncian intromisión de medios de comunicación en asuntos penales”. “En 

una carta firmada por los titulares de 19 despachos, dirigida al presidente 

del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Escobar Henríquez, lanzaron una 

enérgica protesta por lo que, aseguran, parece ser una “cacería de brujas" en su 

contra, debido al inicio de indagaciones disciplinarias que, a su parecer, se han 

generado sin más fundamento que las notas de prensa”4. 

Juan Manuel López Caballero, escribió el 27 de septiembre de 2011, para la Revista 

Dinero: “La justicia y los medios de comunicación. Hoy, en buena parte, a la 

justicia la manejan los medios; y en la medida en que la razón de ser de los medios 

es el rating, las noticias judiciales son multiplicadas por ser las que más lo generan5”. 

 

                                                           
3 www.eluniversal.com.co › Opinión › Columna 
 
 
 
4 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/jueces-denuncian-intromision-de-medios-de-comunicacion-
articulo-226595?page=1 
5 http://www.dinero.com/edicion-impresa/columnistas/articulo/la-justicia-medios-comunicacion/136316 



La mediatización de las decisiones judiciales del Sistema Penal Acusatorio en forma 

desordenada, para el año 2013 cobraba en carne y hueso el prestigio y la estabilidad 

de la justicia. El 8 de febrero de 2013, la revista Semana publicó: “El respaldo a la 

juez que dejó libre a Salamanca”. “Los jueces dicen rechazar lo que han 

denominado un “linchamiento mediático” al que ha sido sometida Gualteros, al igual 

que las posibles amenazas de las que estaría siendo objeto a partir de la decisión 

que tomó durante la audiencia realizada el martes anterior. Jueces reiteraron que 

sus determinaciones son autónomas e independientes. 

 

Los jueces penales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá hicieron este viernes 

una manifestación de respaldo a la juez de control de garantías Carmen Aliria 

Gualteros, la misma que dejó en libertad a Fabio Andrés Salamanca, el joven es 

procesado por la muerte de dos personas y las lesiones a una más, cuando 

conducía su vehículo en estado de embriaguez. Las determinaciones de los jueces 

de control de garantías no significan fallos en torno a la responsabilidad penal y en 

consecuencia, cuando no se impone medida de aseguramiento privativa de la 

libertad, no conlleva una declaratoria de absolución”, aseguraron los jueces en un 

comunicado de prensa6”. 

 

En ese mismo año, el 9 de mayo el diario El Espectador publicó: “Judicatura 

suspende protocolo donde se restringía acceso de periodistas a audiencias”. 

En los próximos días se adelantará una reunión entre representantes del alto 

tribunal y los medios de comunicación. 

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura ordenó de manera inmediata la 

suspensión del llamado "Protocolo para la oficina de comunicaciones del complejo 

judicial de Paloquemao" donde se restringía el acceso a los medios de 

comunicación. Esta decisión se conoce después de que un grupo de periodistas 

denunciaran la existencia de un documento de 14 puntos que le fue entregado a los 

                                                           
6 http://www.semana.com/nacion/articulo/el-respaldo-juez-dejo-libre-salamanca/352902-3 
 



jueces de la República donde se presentaban restricciones para que los periodistas 

ingresaran a las salas de audiencias”7. 
 

Sea esta la oportunidad para explicarles que el documento tachado de sedicioso 

por este artículo, era nada menos que el marco sobre el cual debíamos interactuar 

los jueces y los medios de comunicación8, dado el cambio en el ejercicio del poder 

punitivo del Estado, que para el año 2013, después de 7 años de entrado en vigencia 

el Sistema Penal Acusatorio, aún no había sido adecuadamente socializado, y esta 

preocupación llevó a que la Judicatura programara un encuentro en el que les fue 

dado a conocer a los periodistas el protocolo para el ejercicio informativo de los 

medios de comunicación, y no era entonces, como lo dijo el artículo: que: “Vale 

resaltar que sobre este protocolo se presentaron dos documentos. El primero les 

fue enviado a los jueces en la noche del pasado miércoles con el protocolo firmado 

mientras que a los comunicadores les fue enviado uno que tenía el rótulo de 

borrador”, puesto que el protocolo no es otra cosa que el documento base de trabajo 

elaborado en el mes de septiembre del año 2005, con el apoyo de la cooperación 

internacional del gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de 

Justicia y su Agencia de para el Desarrollo Internacional (USAID), que data de 

septiembre de 2005, bajo el entendido de que se iniciaba un proceso de 

transformación de la justicia penal, es decir, no apareció casualmente de la noche 

a la mañana. 

 

El protocolo no buscaba restringir el acceso de los periodistas a las audiencias, 

como se dice en el artículo: “Los boletines omitidos y comunicados de prensa 

emitidos por la Oficina de Comunicaciones de Paloquemao deberá contar con el 

visto bueno del Juez del caso, antes de su promulgación”, en realidad señalaba que: 

“el nuevo sistema debe fortalecer el trabajo ético de los periodistas, quienes deben 

tener una actitud de mesura y respeto a la cadena de custodia que se inicia en la 

                                                           
7http://www.elespectador.com/noticias/judicial/judicatura-suspende-protocolo-donde-se-restringia-acces-
articulo-421221 
8 Parámetros para el ejercicio informativo de los medios de comunicación en el marco del Sistema Penal 
Acusatorio. DOCUMENTO BASE DE TRABAJO. Bogotá, septiembre de 2005. 



escena de los hechos. Del mismo modo, para que los periodistas no tengan que 

verse forzados a construir por su propia cuenta la noticia de los hechos, el sistema 

debe brindarles en cada una de las fases la posibilidad de contar con un interlocutor 

válido, un portavoz que oriente el proceso informativo. En este sentido, ni los jueces, 

los fiscales, los defensores, los testigos o víctimas pueden dar declaraciones y 

mucho menos utilizar a los medios de información para tratar de influir la decisión 

del juez, inclinar la opinión pública a favor de una de las partes o para buscar juicios 

de responsabilidades sobre las actuaciones”9. (El subrayado es nuestro). 

 

Del mismo modo, sobre la restricción del uso de las imágenes de los rostros de las 

personas capturadas, los periodistas entendieron que: “Nunca un medio de 

comunicación deberá mostrar el rostro del juez ni el número del Juzgado donde 

cursa el proceso. De la misma manera deberá omitir en el curso de la audiencia el 

rostro de los demás intervinientes en audiencia, salvo que medie su autorización”, 

cuando el protocolo señalaba que: “Por ninguna razón se debe exhibir a una 

persona capturada ante los medios de comunicación. Es importante tener presente 

que no necesariamente por el hecho de ser capturada, una persona puede ser 

señalada como culpable. Ningún medio de comunicación podrá utilizar los 

calificativos de imputada, acusada a ninguna persona, sin que ésta haya recibido 

tal señalamiento por parte de un juez”. 

 

No desconocemos que estas medidas puedan advertirse a primera vista como 

restrictivas de la divulgación de la información, sin embargo, como se indicó en 

precedencia, el documento fue elaborado con el apoyo de la cooperación 

internacional del gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de 

Justicia y su Agencia de para el Desarrollo Internacional (USAID), entidades que no 

solo prestaron su apoyo económico, sino el conocimiento y la experiencia de esa 

sociedad en el manejo de la información en el Sistema Penal Acusatorio, no en vano 

                                                           
9 Parámetros para el ejercicio informativo de los medios de comunicación en el marco del Sistema Penal 
Acusatorio. DOCUMENTO BASE DE TRABAJO. Bogotá, septiembre de 2005. 



su sistema democrático caracterizado por la respetabilidad del poder judicial, les ha 

permitido incluso resistir poderes ejecutivos como el que hoy día tienen.  

 

Es preciso entonces, que retomemos el diálogo franco y constructivo, para que esta 

situación no siga cobrando más costos a nuestro Estado de Derecho. La 

independencia judicial10 no es un atributo o privilegio del juez, es la garantía de 

todos los ciudadanos (incluidos los periodistas), a tener un juicio justo, con apego a 

la ley y con respeto de los derechos, lo que indudablemente esto nos compete a 

todos, pues se ha determinado que uno de los riesgos que puede afectar la 

imparcialidad de los jueces es la interferencia proveniente de los medios de 

comunicación11
.  

 

Este tema siguió estando presente en otras publicaciones. El 2 de junio de 2014, 

María Camila Rincón Ortega, escribió en El Espectador: “El acceso de los medios 

a las audiencias debe ser total”12, en el que se indica que se tramitará un proyecto 

de ley que busca garantizar un mayor control sobre los procesos penales y sus 

diligencias, dado que los jueces restringen el acceso de los medios de comunicación 

a las audiencias. Con respeto, consideramos que no es necesario tramitar un 

proyecto de ley en tal sentido, que abiertamente riñe con todos los principios de un 

sistema penal como el que tenemos en Colombia, sino que a partir de la toma de 

conciencia de nuestra responsabilidad con la democracia, podamos informar con 

objetividad, fortaleciendo el Estado, no menguándolo. 

 

El Espectador, el 6 de noviembre de 2014, publicó un comunicado de los Jueces 

Penales de Bogotá, en el que le “piden “mesura” al  fiscal general” pues “están 

                                                           
10 CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA. CARACTERIZACIÓN DE LA JUSTICIA FORMAL EN 
COLOMBIA Y ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA ESTRATÉGICA PARA SU 
MEJORAMIENTO. http://cej.org.co/files/2017/Premio_ANIF_2016_V2.pdf. 
“Para analizar la independencia judicial, es necesario tener en cuenta que se refiere a una garantía de los 
ciudadanos para que sus conflictos sean resueltos por jueces imparciales, y no se trata de una prerrogativa de 
estos funcionarios. Este atributo pretende brindar todas las condiciones necesarias para que los jueces decidan 
exclusivamente en los hechos del caso y el derecho aplicable, libres de toda interferencia externa”. Pág. 3. 
11 CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA. Ob cit. Pág. 3.  
12 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-acceso-de-los-medios-audiencias-debe-ser-total-articulo-
496063 



en desacuerdo con el anuncio de Eduardo Montealegre de pedir investigación 

contra la juez que dejó libre a Andrés Sepúlveda. “Según los funcionarios, 

Montealegre se valió de la prensa para hacer sus manifestaciones, tomando así la 

vía equivocada, dado que él más que nadie sabe cuál es el camino correcto para 

tomar acciones en este tipo de situaciones. “Resulta por tanto censurable que la 

propias instituciones del Estado, y en este caso el señor fiscal general de la Nación, 

Eduardo Montealegre Lynnet, pretenda minar estos pilares fundamentales, 

descalificando la decisión de la señora juez décima penal del Circuito de Bogotá, en 

el proceso seguido en contra del señor Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, 

utilizando para ello los medios de comunicación, en lugar de las vías judiciales que 

le son propias”, argumentaron. “Además le pidieron a Montealegre que no 

descalifique su labor, que tampoco los amenace con indicar a acciones penales y 

que no los exponga por el hecho de estar cumpliendo con el trabajo que les fue 

encomendado, de manera autónoma e independiente”13. 

 

No obstante lo anterior, en 2105 se empezaron a reconocer las consecuencias de 

esta tensión en nuestro escenario democrático, Jessica Villamil Muñoz, reportera 

de El País, el 22 de marzo, escribió: “¿Cómo levantar el prestigio de la 

justicia?14”. En mayo de 2016, Valeria Esteban publicó en Bellsmedios el artículo 

denominado: “Los jueces de la comunicación”15, en el que dice: “Está claro que 

en algunos casos, los periodistas son ‘mal utilizados’ por fuentes para filtrar 

información de la Fiscalía, de instituciones con supuesta buena reputación o de 

abogados que pretenden ‘torcer’ un caso creando distracción con situaciones que 

se pasan de absurdas, íntimas o secretas para volverlo un tema mediático. Es así 

como parece que se les dieran argumentos para volverse jueces y señores de la 

información. Cada vez más por el afán de la chiva, estos llamados ´periodistas´ 

aprovechan el poder, la audiencia y la posición, sin tener límites y arremeter contra 

                                                           
13 http://www.semana.com/nacion/articulo/jueces-piden-mesura-fiscal-general/391258-3 

14 http://www.elpais.com.co/colombia/como-levantar-el-prestigio-de-la-justicia.html 
15 http://www.bellsmedios.com/los-jueces-la-comunicacion/ 
 



una persona, marca, entidad, u organismo de cualquier nivel sin calcular los 

perjuicios”. 

 

El 16 de agosto de 2016, El Espectador publicó en su editorial: “Efectos colaterales 

de la presión mediática16”, en el que  señaló: “¿Estamos los medios de 

comunicación y la indignación de las redes sociales promoviendo una severidad tal 

que, aunque produce tranquilidad en la audiencia, viola los principios de nuestro 

sistema de justicia?”. Y en Colombia informa.info, Viviana Tacha escribió: “¿Cómo 

deben fallar los jueces? Reflexiones a propósito de los ataques a la Corte 

Constitucional por sus decisiones en materia minera”17, el 30 de octubre de 2016.  

 

Pero a pesar de estas reflexiones, la idea de la relación derecho a la información y 

decisiones judiciales, aún sigue dando tumbos de ciego, tan es así que en marzo 

de 2017, Miguel Ramírez publicó en la página de Colombia Legal Corp: “Juez deja 

en libertad a ¿Errores de la justicia?, cuya propuesta es invitar a la opinión 

ciudadana a criticar las decisiones judiciales, dice: “A pesar de las pruebas y de los 

hechos contundentes que incriminan a un presunto homicida o ladrón, los jueces de 

la República están dejando en libertad a estas personas. Muchos colombianos se 

sienten indignados. Hoy queremos en Colombia Legal Corp exponer esta situación 

en profundidad para que nuestros seguidores den su opinión sobre si la justicia está 

cometiendo errores o no”18. 

  

En mayo de 2017 los medios de comunicación reprendieron severamente al juez 

que ordenó la libertad al agresor de un policía en transmilenio, hecho que 

consideramos lamentable para la independencia judicial y las garantías de los 

ciudadanos colombianos, pues aun sin contarse con los requisitos para ello, hoy día 

dos ciudadanos colombianos se encuentran privados de la libertad, por el prurito de 

                                                           
16 http://www.elespectador.com/opinion/editorial/efectos-colaterales-de-presion-mediatica-articulo-649387 

17 http://www.colombiainforma.info/enpiedepagina/2016/10/30/como-deben-fallar-los-jueces-reflexiones-a-
proposito-de-los-ataques-a-la-corte-constitucional-por-sus-decisiones-en-materia-minera/ 

18 http://www.colombialegalcorp.com/juez-deja-libertad-errores-la-justicia/#forward 



la presión ciudadana orquestada por los medios de comunicación, ya que a pesar 

de los distintos puntos de vista en torno a la procedencia de la detención preventiva, 

lo cierto es que uno de los dos, realmente no tuvo nada que ver19.  

 

En horas de la mañana del 8 de mayo de 2017, W Radio publicó20: “Investigarán a 

juez que dejó en libertad a agresores de un policía en Transmilenio. El alcalde 

de Bogotá, Enrique Peñalosa, y la Policía Metropolitana rechazaron la decisión del 

juez”. Desconocen por completo quienes publicaron esta noticia que el juez debía 

proceder de esa manera, en tanto que el fiscal encargado del caso no hizo solicitud 

de medida de aseguramiento, tal como rápidamente se pudo dar a conocer, lo que 

motivó un pequeño cambio en el manejo de la información, El Espectador, ese 

mismo día a las 2:21 p.m., señaló: “Fiscalía no pidió cárcel para agresores de 

policía en Transmilenio: Judicatura21”, de tal suerte que no había motivos para 

investigar al juez, cuya decisión apegada a la ley fue el blanco de duras críticas. 

 

 El Tiempo dijo: “Hombres que agredieron a policía de TransMilenio quedaron 

en libertad. Juez determinó que las heridas no comprometían la vida del policía. 

Además, no tenían antecedentes”22. 360 radio publicó: “Por no matar al policía, 

juez dejó en libertad a agresores de Transmilenio23”. Radio Santafé señaló: 

“Juez dejó en libertad a sujetos que hirieron a policía en articulado de 

Transmilenio”24. 

 

Es innegable que el manejo que se está dando a la difusión de las decisiones 

judiciales proferidas en el proceso penal, parece dejar a los encargados de que ese 

“poder punitivo” se ejerza de manera “justa” y “razonable”, en la palestra 

                                                           
19 http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/recapturan-a-agresores-de-policia-en-transmilenio-
88444 
20 http://www.wradio.com.co/noticias/bogota/investigaran-a-juez-que-dejo%C2%A0en-libertad-a-agresores-de-
un-policia-en-transmilenio/20170508/nota/3457670. 
21 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/fiscalia-no-pidio-carcel-para-agresores-de-policia-en-
transmilenio-judicatura-articulo-692842 
22 http://www.eltiempo.com/bogota/en-libertad-hombres-que-agredieron-a-policia-en-transmilenio-85570 
23 http://360radio.com.co/no-matar-al-policia-juez-dejo-libertad-agresores-transmilenio-video/ 
24 http://www.radiosantafe.com/2017/05/08/juez-dejo-en-libertad-a-sujetos-que-hirieron-a-policia-en-
articulado-de-transmilenio/ 



pública, a tal punto que el 26 de junio de 2017, los medios difundieron ampliamente 

la declaración del Señor Fiscal General de la Nación, en la que cuestionaba 

seriamente las decisiones de los Jueces de Control de Garantías, de los apartes 

difundidos se puede citar: “El 16 de junio, óigase bien, un día antes a la 

ocurrencia del acto terrorista del centro Andino, de nuevo un juez de garantías 

encontró que no había méritos para imponer medida privativa de la libertad 

para el explosivista del MRP”, añadió el jefe del ente acusador”25.  (El subrayado 

es nuestro). 

 

Por supuesto que esas palabras tuvieron muchos receptores, y claro está, el 

Consejo Superior de la Judicatura, al día siguiente, el 27 de junio, anunció investigar 

al Juez26, este fue el titular: “Judicatura investigará al juez que dejó en libertad 

a sospechoso de ataque en Centro Andino”27. 

 

Con esta información ampliamente difundida, debemos preguntarnos ¿Qué piensan 

los colombianos acerca de sus Jueces?, ¿Serán conscientes de que los Jueces 

somos los encargados de velar porque se respeten los derechos de todos por 

igual? ¿Era realmente necesario y plausible cuestionar una decisión judicial anterior 

a los hechos delictivos de manera escueta y en las pocas líneas que ofrece el 

espacio mediático? 

 

Visto está que la información que se difunde a través de los medios de comunicación 

masivos moldea la opinión general, por lo que también debemos cuestionarnos 

¿Qué pasa en una sociedad en la que debe investigarse a los jueces que dejan en 

libertad a los “sospechosos” de haber cometido un delito? La respuesta es de 

sentido común: Que todos los “sospechosos” de haber cometido un delito, deberán 

ser encarcelados; y esta situación en la práctica resulta muy problemática porque: 

En primer lugar, no todos los “sospechosos” son culpables, y en segundo, todos los 

                                                           
25 http://caracol.com.co/radio/2017/06/26/judicial/1498438525_574465.html 
 
26 El Juez está siendo investigado por garantizar que todos los colombianos tengan derecho a un juicio justo. 
27 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/judicatura-investigara-al-juez-que-dejo-en-libertad-
sospechoso-de-ataque-en-centro-andino-articulo-700291 



ciudadanos estamos expuestos al proceso penal (poder punitivo del estado), sea 

cual fuere nuestra condición y el modelo de estado que se siga.   

 

La respuesta de los jueces fue respetuosa y sentida, coherente con la invitación que 

a través de este trabajo pretendemos, el 29 de junio, el Espectador publicó el 

comunicado: "invitamos a la Fiscalía General, a los medios de comunicación,  a las 

instituciones del Estado, a Consejo Superior de la Judicatura y al público en general 

obrar con prudencia, responsabilidad y sensatez ante la comunidad cuando no 

estén de acuerdo con una decisión judicial. La ley les ofrece a las partes e 

intervinientes los mecanismos para discutir la inconformidad al interior de los 

procesos28". Es preciso que entre todos orientemos el camino de la información 

para evitar que se desgaste uno de los pilares del Estado, repetimos sin el que no 

sobrevive la democracia.  

 

El 11 de julio de 2017, El Espectador publicó en la sección Cartas del Lector: 

“Cuando los jueces de control de garantías deciden sobre la legalización de la 

captura, la imputación de los cargos y la medida de aseguramiento a imponer a los 

imputados, luego de una valoración juiciosa y razonable de los elementos de prueba 

y evidencias que ofrece la Fiscalía General de la Nación, son sometidos a presiones 

mediáticas, al punto que si no restringen o privan de la libertad a la persona o 

personas, emergen de inmediato las críticas sin fundamento ni valor, relacionando 

la justicia garantista como una sombra de impunidad”29, de tal suerte que la 

preocupación que nos asiste es real, lo venidero es la aplicación de  detenciones 

preventivas a la orden de las opiniones más difundidas.  

 

Elmer Montaña, publicó el 25 de julio de 2017, en 90 minutos.co, “El abuso del 

sistema de justicia y el papel de los medios de comunicación”  Este caso sirve 

para ilustrar la mala práctica policial de presentar a los sospechosos o indiciados 

                                                           
28 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/jueces-califican-como-una-intimidacion-el-anuncio-de-
investigaciones-en-su-contra-articulo-700625 
29 http://www.elespectador.com/opinion/los-medios-de-comunicacion-y-la-justicia-columna-702589 
 



como penalmente responsables sin haber sido oídos y vencidos en un juicio oral y 

público. Se trata de una clara violación de los Derechos Humanos, especialmente 

en lo que tiene que ver con la presunción de inocencia, el debido proceso y la 

dignidad humana. En el afán de mejorar la imagen institucional, tranquilizar a la 

comunidad y de paso promover a los mandos, la policía no solo incurre 

frecuentemente en el despropósito de presentar a los indiciados como 

responsables, también les aumentan los supuestos crímenes por ellos cometidos  y 

con total desparpajo les atribuyen alias inexistentes, exacerbando en el público un 

deseo de linchamiento, que por estos tiempos tiende a expresarse a través de las 

redes sociales”30. 

 

Vale la pena citar estos tres últimos artículos españoles, con el propósito de que no 

perdamos de vista que la tensión que describimos se ha presentado también en 

otras latitudes y que hace parte precisamente de lo que hoy día se llama: crisis de 

la democracia. El desafío será entonces cómo hemos de enfrentar el proceso que 

supone nuestra evolución como sociedad.  

 

22 de junio de 2008. “De los jueces como carnaza ante los medios 

de comunicación. Que los medios de comunicación jamás pierden la ocasión para 

“poner en la picota” a cualquier juez que cometa la osadía de salirse del juramento 

monacal de austeridad, silencio y castidad, que parece presumirse en la profesión, 

olvidando que una cosa es la ciencia, independencia y discreción que debe 

exigírsele y otra muy diferente atribuirle las virtudes de la reencarnación de la madre 

Teresa de Calcuta”31. 

 

El 23 de mayo de 2012, Sonia Fernández Alvarez publicó: “Medios de 

Comunicación y decisiones judiciales”, de su escrito se extracta: ““alarma 

social”  Es el miedo que comparte el conjunto de individuos de una sociedad”…”Los 
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medios de comunicación tienen una gran capacidad para crear alarma social 

cuando de manera reiterada se refieren a determinados tipos delictivos”… “Una de 

las mayores influencias que tiene la alarma social en las decisiones judiciales es en 

relación a la Prisión Provisional”32 (Negrilla original). 

 

En enero de 2015, la Dra. Asunción Colás Turégano, Profesora Titular de Derecho 

Penal en la Universidad de Valencia, publicó el estudio titulado: La influencia de los 

medios de comunicación en la administración de justicia. A propósito de un caso 

mediático. Del que cabe extractar: Es el escenario que nos encontramos cuando 

analizamos el procedimiento por el que se juzgó al menor implicado en la muerte y 

desaparición de la joven sevillana. La fuerte presión popular que suscitó el suceso 

influyó de manera decisiva en el papel que jugaron los distintos agentes del proceso. 

Incluso motivó declaraciones del Ministro de Justicia, nuevamente a golpe de 

presión popular para anunciar una nueva reforma que permitiera juzgar de manera 

conjunta a menores y adultos en supuestos delictivos cometidos conjuntamente (El 

País, 26 de enero de 2012). Es comprensible el tremendo dolor de los familiares de 

la víctima, pero ello no puede de ninguna manera pervertir los principios del Estado 

de Derecho. Y tampoco debe aligerar las garantías y principios de la legislación 

penal juvenil”33. 

 

2. MARCO JURÍDICO. 

El Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  en el N° 

2, señala que "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". 
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33 http://media.wix.com/ugd/9468fd_cea1a679f70c4c25be4b1deb6c09e02f.pdf 

 



Una norma similar, en los mismos términos, se encuentra en el Artículo 13 N° 1 

del "Pacto de San José de Costa Rica": 

Artículo 13: Libertad de Pensamiento y de Expresión 

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. 

 

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra expresamente 

este derecho, tratándose de menores hasta los 18 años. 

 

Los mismos tratados internacionales fijan los límites a este derecho y las 

excepciones que deben tomarse en cuenta. Así, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 se refiere a las garantías que 

deben proteger a las personas ante la justicia, especialmente en el ámbito penal. 

 

En su número 1, establece como regla general que toda persona tiene derecho 

a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 

 

A continuación señala que la prensa y el público podrán ser excluidos de la 

totalidad o parte de los juicios, en las siguientes situaciones: 

 

1.  Por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una 

sociedad democrática,  

 



2.  Cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes,  

 

3.  En la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por 

circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los 

intereses de la justicia;  

 

Además de este derecho a la audiencia pública, se establece en el mismo 

número el principio general de que toda sentencia en materia penal o 

contenciosa será pública, aunque también podrá mantenerse en forma 

reservada: 

 

1.  En los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, 

 

2.  En las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales, 

 

3.  En las actuaciones referentes a la tutela de menores. 

  

Por su parte, el Artículo 19 de este pacto, que consagra el principio general 

de la libertad de opinión y de información en sus dos primeros números, 

señala a continuación, en el número 3, que el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión puede estar sujeto a restricciones, las cuales deben 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

 

1.  Asegurar  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

 

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

moral públicas. 

 

El Pacto de San José de Costa Rica establece en forma más o menos similar, 

las mismas garantías contenidas en el tratado señalado precedentemente. 

Así, en su artículo 8, denominado Garantías Judiciales, contempla en el 



número 5 la norma general en el sentido de que "el proceso penal debe ser 

público", pero a continuación señala que lo anterior se aplica "salvo en lo que 

sea necesario para preservar los intereses de la justicia". 

 

Es decir, la garantía de publicidad es más restringida (sólo se refiere al 

proceso penal) pero la excepción es más genérica. 

 

En el artículo 13 se contempla la garantía general de libertad de pensamiento 

y expresión,  y luego de definir el contenido de este derecho, no establece 

más restricciones que pudieran llevar al establecimiento de secretos o 

reservas, salvo la censura previa para los espectáculos públicos, pero no 

para prohibirlos sino para regular el acceso a ellos para la protección moral 

de la infancia y de la adolescencia. 

 

 

3.  TRABAJOS DESTACADOS. 

 

Dentro de la cantidad de estudios sobre el tema de la relación entre medios de 

comunicación y poder judicial que revisamos para construir este documento34, se 

destaca el que ha venido realizando la Cumbre Judicial Iberoamericana, que es una 

estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias, que se 

articula a través de las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región 

Iberoamericana, de la cual, Colombia hace parte. Su objetivo es la adopción de 

proyectos y acciones concertadas, para el fortalecimiento del poder judicial, y por 

extensión, del sistema democrático.  

 

Este organismo ha venido estudiando nuestro tema desde el año 2001. En la VI 

Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales 

Supremos de Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España), se 

propuso por primera vez, y desde entonces se trazó como una de las propuestas en 

                                                           
34 Cerca de 1.700 documentos entre artículos, tesis de maestría, estudios, etc. 



pro del fortalecimiento de la democracia, uno de los compromisos adquiridos fue: 

“Crear mecanismos que estimulen encuentros entre jueces y periodistas de modo 

que se puedan generar oportunidades de debatir conjuntamente sobre las 

dificultades existentes en la relación del Poder Judicial y los medios de 

comunicación, descubriendo maneras eficaces de enfrentarlas y eventualmente 

culminar en protocolos de buenas prácticas”35. 

 

En el estudio que fue presentado para la sustentación, se estableció que: “desde el 

punto de vista de las personas en general, la publicidad de la justicia, constituye una 

garantía esencial del funcionamiento del Poder Judicial en una sociedad demócrata, 

no solo porque fortalece la confianza pública en la justicia sino también porque 

fomenta la responsabilidad de los Órganos de la Administración de justicia”36. 

 

El análisis que se ha venido realizando por parte de los países miembros de la 

cumbre, ha avanzado a tal punto que hoy en día, en el documento final de la primera 

reunión preparatoria de la XIX Cumbre, se reconoce que la máxima publicidad de 

los actos constituye un instrumento democrático para reforzar la confianza en las 

instituciones públicas y elemento de legitimidad de éstas. 

 

No obstante, debemos reconocer que nosotros estamos en el primer estadio, pues 

apenas si podemos advertir la impostergable necesidad de reestructurar el 

encuentro entre el Poder Judicial y la opinión pública. Si bien los desencuentros no 

han sido escasos ni de pequeña magnitud, el inicio de un nuevo tiempo se presta 

para impulsar una nueva relación. 

 

4.  PROPUESTA FINAL. 

 

                                                           
35 http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?folderId=24801&name=DLFE-1011.pdf 
36https://www.google.com.co/search?site=&source=hp&q=Gobierno+de+la+Justicia+y+Medios+de+Comunica
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Llegados a este punto debemos concluir que la relación entre la prensa y el sistema 

judicial se manifiesta, casi universalmente, con niveles de tensión permanente. Esta 

tensión en la mayoría de los casos no contribuye ni al afianzamiento del ejercicio de 

la libertad de prensa ni al fortalecimiento de los sistemas judiciales.  

 

Pero además, dado que la prensa y los sistemas judiciales son necesarios para la 

consolidación de la democracia, los conflictos que entre ellos se generan, impactan 

notablemente no sólo en ambas instituciones sino en la democracia misma.  

 

Si estas afirmaciones son ciertas, reducir los conflictos entre periodistas y jueces, 

para decirlo simplificadamente, puede beneficiar directamente al afianzamiento 

democrático.  

 

Por ello, proponemos procurar una relación positiva entre la Justicia y los medios 

de comunicación, la cual estará enmarcada dentro de los principios básicos del 

derecho a la información, transparencia, igualdad de trato a los medios de 

comunicación, mejora de la comunicación judicial, acceso a la información, 

protección de los derechos de las personas y de la independencia judicial.  

 

Esta interacción sólo puede llevarse a cabo propiciando un encuentro entre jueces 

y periodistas de tal manera que en un diálogo franco y abierto se genere un nuevo 

modo de interacción, un pacto de convivencia fraterna entre nosotros de forma que 

cada uno pueda colaborar más con el trabajo del otro, pues el periodista vive de 

recoger y repasar noticias y el juez es la fuente de ellas.  

 

EJES TEMATICOS 

 

1. Impacto de los medios de comunicación en las decisiones judiciales. 

2. El lenguaje de la noticia judicial: confusión o acierto. 

3. Libertad de información y libertad de expresión. 

4. El periodismo y la libertad de expresión 



5. Indivisibilidad de la libertad de expresión y la difusión de la información. 

6. Libertad de expresión, libertad de información, y administración de 

justicia: Su divulgación un debate de principios. 

7. La proporcionalidad frente a los límites del derecho a informar, la 

honorabilidad y la intimidad. 

8. La democracia constitucional y la libertad de expresión. 

9. La ética de la información judicial. 

10.  Equilibrio en la información de los medios de comunicación de la noticia 

judicial, con la información del poder judicial, igualdad de recursos para 

informar. 

11.  Autocensura de los medios de información para acceder una noticia 

judicial. 

12. Libertad de expresión en la opinión del juez. Una cuestión de limites? 

 

AGENDA Y CRONOGRAMA 

 

Tal como se dejó planteado en la reunión inicial, se revisó el 

contenido del trabajo de investigación y los ejes temáticos, encontrandolo 

ajustado y se integró esta última parte al documento. En cuanto a las 

observaciones respecto a la cita del protocolo, no se realizó ningún cambio 

pues, aun no se cuenta con el material soporte, en espera de que se aporte. 

 

De igual manera se programa una segunda reunión (presencial o 

virtual), para discutir la siguiente agenda:  

 

Vista general del proyecto: 

1.Elaboración y discusión del proyecto. Trabajo de investigación, ejes 

temáticos, correcciones. (1 SEMANA). 



2. Primera socialización de la propuesta. Primeros encuentros con 

directivos. (2 SEMANAS). 

3. Programación del encuentro JUSTICIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Selección de temas, invitados, logística, difusión. (3 SEMANAS). 

4. Encuentro JUSTICIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. (7-8 SEMANAS). 

 

 

 

 


