JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO
MONTERIA- CORDOBA
CLASE DE PROCESO

ACCIÓN DE TUTELA.

ACCIONANTE

ADRIANA MARIA COTE VELOSA.
JAIRO DIAZ SIERRA

ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ.
ACCIONADO
MINISTERIO

DE

TECNOLOGIAS

DE

LA

INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Radicado

23-001-31-05-005-2020-00137
Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinte (2020).
I.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide este despacho la acción de tutela promovida por los señores ADRIANA MARIA
COTE VELOSA y JAIRO DIAZ SIERRA quienes actúan en nombre propio en contra del
señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ y el MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES representada legalmente por la Dra.
Karen Abudinen Abuchaibe o quien haga sus veces.
II.

ANTECEDENTES FÁCTICOS

A. La demanda de Tutela.
1) LA SOLICITUD.
Los señores ADRIANA MARIA COTE VELOSA y JAIRO DIAZ SIERRA en nombre propio,
presenta acción de tutela en contra del señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ y
el MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
representada legalmente por la Dra. Karen Abudinen Abuchaibe o quien haga sus veces,
con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales al buen nombre, honra y
reputación, que según afirman han sido vulnerados por el primero de estos, por lo que
solicitan:
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“(..) el retiro inmediato de las publicaciones en redes sociales, como Facebook, Youtube,
Instagram, Twitter, así como cualesquiera otros, en que se haga mención a los accionantes
y su vez, que publique en el medio radial y franja periodística por él utilizados, muro de su
perfil y cuentas de redes sociales anteriormente mencionadas, además de su decisión
judicial, la misma cantidad de videos programas y columnas bajo las mismas condiciones
de las emisiones cuestionadas, tendientes a la rectificación y la garantía de los derechos
fundamentales de los afectados, pidiendo excusas públicas de sus actuaciones como
periodista frente a la accionantes”.

Pretende lo accionantes, que mediante fallo judicial se ordene al señor periodista tutelado:
“Se abstenga en el futuro de divulgar información u opiniones en redes sociales o
programas periodísticos, que atenten contra la honra, buen nombre, reputación e intimidad
de los accionantes, así como la obligación de abstenerse de divulgar rumores sin sustento
alguno.

Precisan los actores, que se le advierta al accionado que en caso de reincidir en sus
afirmaciones, incurría en un fraude a resolución judicial, así como la suspensión de la
utilización de las redes sociales y cualquier otra que cumplan su mismo fin, por el término
que disponga el despacho.

Finalmente, solicitan se exhorte al Ministerio de Tecnologías de la Información y la
Comunicaciones, entidad encargada de la inspección, vigilancia y control del tecnologías
de la información y de la comunicaciones, “se encargue de garantizar el cumplimiento de
las medidas adoptadas por su despacho y en caso de renuencia del accionado, se adopten
los medios a su alcance para dé estricto cumplimiento a las órdenes que se impartan”.
2) RESEÑA FACTICA.
Como fundamento de lo invocado, esgrimen los siguientes hechos que a continuación el
despacho transcribe, así:


“Somos miembros principales de la Junta directiva de la Cámara de Comercio de
Montería, en representación del Gobierno Nacional, en el caso de la señora Adriana
María Cote Velosa a partir del 14 de Marzo de 2019 y el caso del Sr. Jairo Díaz
Sierra desde el 31 de Julio de 2019.



En el ejercicio de nuestras funciones de control y diligencia, en la administración de
los recurso que maneja la Cámara de Comercio de Montería, conforme lo dispone
el artículo 7de la ley 1727 de 2014, encontramos hechos presuntamente irregulares
al interior de la entidad, y en particular, en la contratación de los últimos 4 años, ya
que a nuestro juicio, no se garantizaban los principios de la gestión fiscal, en el
manejo que hacen los particulares cuando administran dineros públicos; entre otros
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hechos, empresas contratistas recurrentes de nombre extranjero que compartían la
misma dirección y teléfonos, inexistencia de oficinas en algunos (…)


Posteriormente se encontraron evidencias, del presunto uso inapropiado de
recursos públicos, favorecimientos a directivos, vínculos entre éstos y contratistas,
así como presuntas falsedades en actas (…)



Estas dos solicitudes de investigación, fueron dirigidas a la Superintendencia de
Industria y Comercio, como ente gubernamental, que ejerce vigilancia y control de
las Cámaras de Comercio del país y a la Contraloría General de la Republica, a fin
de que se hiciera una auditoria rigurosa a la contratación de la entidad en los últimos
4 años, para que se brindara tranquilidad al comercio en general y a la comunidad,
en el buen uso de los recursos que administraban y que en un 95% (promedio)
provienen de ingresos públicos (certificado por la misma entidad). (…)
Se relaciona cuadro denominado – Informe de Presupuesto Vs Ejecución – Año
2015-2020.



De estas solicitudes de investigación presentadas a la Superintendencia de Industria
y Comercio y a la Contraloría General de la República, se envió copia a la
Procuraduría General de la Nación, dado que los particulares cuando ejercen
funciones públicas, están sujetos a las normas del Código Disciplinario Único,
debido a que administran recursos públicos, que para el caso de la Cámara de
Comercio de Montería, como lo certifica la misma entidad, han superado en los
últimos 4 años el 95% (promedio)-



Dentro del marco de sus competencias legales, la Procuraduría General de la
Nación, decidió abrir investigación disciplinaria, contra el Presidente Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Montería y contra los 4 miembros principales de la Junta
directiva de la entidad.



La Procuraduría General de la Nación a través del Sr. Procurador Regional, Dr.
Nicolás Barguil Flórez, decidió igualmente suspender provisionalmente por 3 meses
al Presidente Ejecutivo de la entidad, mientras se adelantaba la investigación.



De la misma forma, la Procuraduría de Sucre por delegación de la Procuraduría de
la Nación, decidió igualmente abrir investigación disciplinaria, contra los 4 miembros
de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Montería y en dicho auto ordenó
igualmente la suspensión provisional por 3 meses de los directivos, mientras se
adelantaba la investigación.
Cabe aclarar señor juez, como Ud. Lo puede constatar en la primera solicitud de
investigación, que dio apertura a la investigación disciplinaria, que jamás en su texto
se ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación, la medida cautelar de
suspensión provisional del Presidente ejecutivo Sr. Félix Manzur Jattin, ni la de los
miembros de la Junta Directiva.
(…)
Cuando los medios de comunicación tuvieron conocimiento de estas solicitudes de
investigación y con el fin de informar a la opinión pública se sustentaron las mismas,
sin hacer sindicaciones personales.
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En la actualidad se están adelantando investigaciones y auditorias de la
Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Fiscalía
General de la Nación. Dichas investigaciones no han concluido-

En lo que respecta a los hechos relacionados con el accionado ANTONIO RAFAEL
SANCHEZ SANCHEZ, relata:


Desde que entablamos las solicitudes de investigación, hemos sido vilipendiados,
ultrajados y afectados en nuestro buen nombre y reputación con las afirmaciones
tendenciosas y maliciosas y difamatorias, que ha venido haciendo sistemáticamente
el señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ tanto en su programa “Montería
Radio 38°, como en redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, todos
dirigidos a enlodar nuestro buen nombre, honra y reputación; acciones encaminadas
igualmente a descalificar moralmente a quienes nos atrevimos a denunciar a las
autoridades los hechos y pruebas de las que tuvimos conocimiento en el ejercicio
de nuestras funciones.
Las actuaciones del señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ en sus
programas en redes sociales, se resumen a continuación:
Programa “Montería Radio 38°” del 20 de Agosto /2020 Publicada en redes
sociales: Instagram, Facebook, Youtube
https://www.facebook.com/tonsanjr/videos/1204028236613688/
(…..)
“tu no puedes usar las mismas armas del presunto delincuente al que tu estas
persiguiendo…” esto caza perfectamente allí con estos personajes jairo días sierra
y Adriana Cote Velosa….. que están sedientos de poder… de quedarse con la
cámara de comercio de montería y que hacen… bajo amenazas… y yendo con
esta señora de Tierralta a perseguirla y hacer matoneo en medios de
comunicación y redes sociales… todo esto… esos son los engendros de Álvaro
Uribe Vélez, esos son los vástagos de Álvaro Uribe Vélez, Jairo días Sierra, Adriana
Cote Velosa, así actúan y porque? Porque así actúan su patrón, porque así actúa
su jefe…”
(….)
Programa “Monteria Radio 38°” del 21 de Agosto/2020 Publicada en redes
sociales: Instagram, Facebook, Youtube y publicada nuevamente en redes
sociales el día 25 de Agosto de 2020.
https://www.facebook.com/tonsanjr/videos/1409799009219176/
“Esto significa que allí hay una cacería orquestada por jairo díaz sierra y Adriana
Cote Velosa… Demuestra que este par de personajes unidos a Nicolás Barguil se
han dado a la tarea de reventar en mil pedazos lo que se conoce como debido
proceso y presunción de inocencia…” y quiénes son.. trabajadores,
mandaderos de Álvaro Uribe Vélez y Duque… Jairo días sierra, Adriana Cote
Velosa…
“ Esto para que entiendan la sevicia de personar,,, de Jairo Díaz Sierra, de Adriana
cote…”
(..)

4

Juzgado Quinto Laboral del circuito, Montería, Córdoba, Calle 24 No. 13-30, Segundo Piso, S13 – S14
Correo electrónico: j05lcmon@cendoj.ramajudicial.gov.co Tel. 7865500

Columna del día 22 de Agosto publicada en Facebook. Por Toño Sánchez Jr.

https://www.gsnoticias.com/la-nueva-mafia-monteriana-que-tiene-como-socia-a-laprocuraduria-general-de-la-nación/
“Titulo: LA NUEVA “MAFIA MONTERIA” QUE TIENE COMO SOCIA A LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Siempre hemos unido la palabra Mafia a las drogas, pero la realidad es que Mafia
es esa estructura que arman oscuras personas en torno a un negocio, legal o ilegal,
en donde prima el secreto, la conspiración, el engaño, la traición, la clandestinidad,
el ocultamiento, el favorecimiento, el aprovechamiento desmedido Y MUCHAS
VECES HASTA EL CRIMEN (dentro del contexto, el auto define lo que es mafia en
su escrito).
(….)
Resulta que la telaraña que armaron los delegados de la Cámara de Comercio
del presidente Iván Duque, pero que en realidad son mandaderos de Alvaro
Uribe, Adriana Cote Velosa y Jairo Díaz Sierra, junto al Procurador Regional
Nicolás Barguil, ha enmarañado a toda la Procuraduría. Resulta que ahora son estos
a quienes la telaraña los enredó.
En su desesperado afán por quedarse con la Cámara de Comercio y los
excelentes sueldos de los altos directivos de la misma perdieron la noción de
algo que se llama COMPETENCIA.
(…)
Pero es que cuando estás de cacería y lleno de avaricia, soberbia y venganza,,,
y con el respaldo del CD… no puedes ver la LEGALIDAD.
Miren esta perla del Fallo de la Procuraduría de Sucre, Lesvia María Montalvo Diaz:
Con relación a la normatividad aplicada tiene a bien el despacho considerar, que
por ser disciplinados, particulares con funciones públicas, NO SE LES DEBE
APLICAR EL REGIMEN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, como se hizo en la
actuación disciplinaria que nos ocupa…”
(..)
Esto deja algo en claro. Que Jairo Díaz Sierra y Adriana Cote Velosa son gente SIN
AGÜERO, dispuestos ¡ A LO QUE SEA! Y QUE ASI, ES SUPREMAMENTE
PELIGROSA. Pero hay que precisar algo, detrás de ellos también hay un titiritero
llamado Jairo Osorio.
De la renuncia del señor Moná Ospina me conmueve esto que escribió: “Situación
que está afectando emocional y sicológicamente a mi familia y mi persona”.
(…)
Todos los días inflaban todo, para dárselos a los medios de comunicación
“aliados” para despellejar a esta gente. Y vincularon, SIN PRUEBA ALGUNA,
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a los suplentes de todas las presuntas irregularidades que han denunciado.
Eso se llama ser HP… Honorable Persona.
(…)
Ahora veamos otra cosita.
Cuando un Procurado suspende, sea sucreño o cordobés, debe probar al menos
una de estas tres premisas: 1. Que el investigado continúe cometiendo la falta. 2.
Que la reitere. 3. O que su permanencia en el cargo le posibilite interferir la
investigación.
(…)
Para no cansarlos con temas jurídicos, miren esta última “equivocación”. En su
afán por asaltarse la Cámara de Comercio de Montería, confundieron las faltas
“graves” con “gravísimas”. Resulta que el Artículo 55 DICE que SOLO los
PARTICULARES pueden cometer FALTAS GRAVISIMAS (Y son ¡¡¡ TAXATIVAS
!!!). Y resulta que el súper Procurador cordobés Barguil y la súper Procuradora
sucreña Montalvo las señalan como GRAVES, siendo que estas últimas solo se
refieren a los SERVIDORES PÚBLICOS.
Que Faul Ball.
Todo por avaricia, soberbia y venganza del CD y su Legión (“ Porque son
muchos”).
Perdonen la extensión, pero es que a los que se quieren asaltar este país hay
que dedicarles espacio y tiempo. Hoy Jairo Diaz Sierra, Adriana Cote Velosa,
Nicolás Barguil y toda su LEGION andan preguntando por mí. A ver qué me
encuentran. Como me “neutralizan”. Que hacemos con este tipo. Bueno, ustedes
encontraran algo. Estoy lleno de defectos, errores y pecados, pero sí de algo ESTOY
SEGURO ES QUE NO SOY TAN HP (Honorable Persona) como ustedes”.
TWEET: 8:57 AM – Aug 21, 2020
htpps://twitter.com/Tonsanjr/status/1296808573108920324
TWEET: 12:43 PM – Aug 22, 2020
htpps://twitter.com/MonteriaRadio38/status/1297227830380630016
Articulo: Aug 22, 2020
https://tonsanjr.com/opinion/la-nueva-mafia-monteriana-que-tiene-comosocia-a-la-procuraduria-general-de-la-nacion/
TWEET: 4:07 PM – Aug 22, 2020
htpps://twitter.com/Tonsanjr/status/1297279368411123712
TWEET:7:55PM – 7-48PM- Aug 25,2020
htpps://twitter.com/Tonsanjr/status/1298421951569035264
TWEET:7:55PM – Aug 25,2020
htpps://twitter.com/Tonsanjr/status/1298423803173834754
PUBLICACIÓN INSTAGRAM: Aug 25, 2020
https://www.instagram.com/p/CEVUpSTFPwB/?igshid=1t6at3ylf4dgy
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TWEET:5:00 PM – Aug 27,2020
htpps://twitter.com/Tonsanjr/status/1299104537731641346
Articulo: Aug 28, 2020
https://tonsanjr.com/opinion/son-mas-malos-que-el-arroz-del-idema/

TWEET:7:43 AM– Aug 29,2020
htpps://twitter.com/MonteriaRadio38/status/1299689069128093696

TWEET:7:44 AM– Aug 29,2020
htpps://twitter.com/MonteriaRadio38/status/1299689488441114626
Programa “Montería Radio 38° del 27 de Agosto/20 38° Publicada en redes
sociales Instagram, Facebook. Youtube
“A esta gente la llevaron allí para que ayudara a linchar y tumbar y tomarse con
todo tipo de violaciones a la constitución y la ley a la cámara de comercio ahora solo
les queda tomársela literalmente a sangre y fuego pero para eso necesitan
primero ponerse el camuflado y enfusilarse….que clase de abogado es Jairo Díaz
Sierra, una gran pregunta…”
Todas las subrayas, negrillas, mayúsculas, paréntesis y resaltos nuestros.

Continua relatando los hechos la parte actora:


Frente a las anteriores afirmaciones, que claramente rayan en lo delictual, cabe
resaltar que, siempre hemos estado ejerciendo nuestra profesión de manera
particular, no somos funcionarios públicos, ni mucho menos personales “públicos”,
ni nunca hemos estado inmerso en proceso de elección pública.



La actividad profesional, que hemos desarrollado en nuestras carreras
profesionales, por casi 30 años, han sido de manera particular y nuestra única carta
de presentación, es nuestra reputación personal y profesional, no derivada de un
grupo de políticos determinado.
La reputación y el buen nombre para el caso del abogado, constituye el patrimonio
moral del profesional del derecho, con el cual se puede ejercer la profesión con
decoro, lo que inspira confianza a los usuarios y genera credibilidad, de que sus
asuntos están en buenas manos. Afirmar públicamente, que en este caso el
profesional actúa con sevicia, venganza, soberbia, avaricia, que actúa como
mafioso, que es HP, que es una persona peligrosa, que es intimidador de
mujeres, insinuando que hasta puede cometer hechos criminales, distorsiona
la imagen que se tiene de éste, generando desconfianza y repugnancia en la
sociedad, lo que produce un inmenso daño a su prestigio y a su familia.



Presentamos solicitudes de investigación, porque era y es nuestro deber ético y
legal hacerlo, pero no somos responsables, ni tenemos injerencia, en las decisiones
que autónomamente tomen los órganos de control. De tal forma que si, se suspende
o no provisionalmente a los investigados, es un asunto que escapa a nuestra
voluntad, por lo que es imposible que se pudiera afirmar por el accionado, que
nosotros violamos el debido proceso de los encartados.
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Nuestro único interés, como lo dijimos en ambas solicitudes de investigación, es
poner en conocimiento de las autoridades, hechos que a nuestro juicio constituían
graves irregularidades, que encontramos, en el ejercicio de nuestras funciones, para
que sean entidades, las que tomen las decisiones que legalmente correspondan.



Jamás el señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ , en su condición de
periodista, ni como persona, se ha dado a la tarea de escuchar nuestra versión de
los hechos, ni ha confrontado las pruebas que soportan las solicitudes, no se ha
interesado para nada en las presuntas irregularidades que compromete sumas
millonarias de dineros públicos, solo se ha limitado a repetir como un ventrílocuo, lo
que otros dicen y toma como suyas, expresiones y afirmaciones, lanzándolas al
escarnio público, sino con el propósito de enlodar nuestro buen nombre, quizás para
desviar la atención de las autoridades y darle un matiz político a quienes nos
atrevimos a denunciar presuntas irregularidades, con base en nuestras convicciones
personales, convicciones a las que no vamos a renunciar y que nos motivan aún
más a seguir aportando elementos probatorios a la investigación.

Es extraño, que el señor Sánchez diga reiteradamente, que uno deba actuar de
acuerdo a sus convicciones y no sea consecuente, con el hecho, que él sabe
perfectamente, que nosotros no somos políticos y que nuestra decisión de poner en
conocimiento a las autoridades de presuntas irregularidades, además de ser nuestra
obligación legal, es una decisión personal que ha sido tomada, conforme a nuestra
convicciones y principios de vida.


El señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ tiene el derecho de pensar y
opinar sobre nosotros, en su esfera íntima ( SI SOMOS VENGATIVOS, SI
ACTUAMOS CON ODIO, SEVICIA, SOBERBIA, AVARICIA, QUE
PERTENECEMOS A UNA MAFIA, QUE SOMOS HP… QUE SOMOS
PELIGROSOS…. QUE SOMOS GENTE SIN AGÜERO, HASTA LO ABSURDO
INIMAGINABLE E INCREIBLE EN SU METE DE MANDAR A ASESINAR A
ALQUIEN, ETC…) como también nosotros podemos pensar u opinar de él, pero lo
que no podemos hacer, ni ninguna otra persona, es exteriorizarla, y valerse de un
micrófono para esparcirla a los cuatro vientos y escribir de ella sin recato alguno, sin
respeto alguno, para deslegitimarlos moralmente ante el conglomerado social,
mucho menos, ampararse en su de periodista para eximirse de sus deberes y
responsabilidades sociales.



Lo que hace el señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ , es un claro abuso,
al escudarse en su tarjeta de periodista, para tomar un micrófono y utilizar las redes
sociales, para despotricar contra nosotros y contra cualquier ciudadano,
amparándose en forma desproporcionada en la libertad de información y opinión,
mezclándolos de manera irresponsable, al afectar de manera patente, nuestros
derechos fundamentales a la hora, buen nombre, reputación e intimidad.



El señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ quien también es contratista de
la Cámara de Comercio, no está siendo objetivo ni imparcial en su actuar como
periodista, que la Cámara de Comercio de Montería a través del Presidente
ejecutivo, Dr. FELIX MANZUR JATTIN (uno de los investigados), tiene contratada
desde hace muchos años, una pauta publicitaria con el señor Antonio Sánchez
Sánchez, pero estos servicios que contrata la entidad cameral, no tiene como objeto
defender a ninguno de los funcionarios por los hechos denunciados, sino para
promocionar sus eventos empresariales. Ahora bien, si tiene un contrato con la
cámara de comercio y siendo los accionantes miembros activos de la junta directiva,
no es ético que tome partido frente a las eventuales diferencias que se susciten
entre éstos o debido a la decisión autónoma de dos de sus integrantes de denunciar
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presuntas irregularidades ante las autoridades competentes, en cumplimiento de un
deber legal.
Bien puede el Sr. ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ como abogado que
anuncia ser, asumir la defensa de los investigados y utilizar los medios legales
adecuados; pero lo que no puede hacer, es escudarse en la tarjeta de periodista y
en el poder de un micrófono y de las redes sociales, para actuar como juez y
condenar públicamente la integridad moral de los accionantes ni la de cualquier
ciudadano, sin límite alguno.


De acuerdo con la ley y los estatutos, los miembros de la junta directiva de una
cámara de comercio, somos particulares que ejercemos funciones públicas, así
lo hemos dicho siempre (jamás hemos sostenido que seamos “servidores
públicos) y por lo tanto sujeto penal, disciplinaria y fiscalmente por nuestra
actuaciones u omisiones, sin embargo, no recibimos sueldo, honorarios ni ningún
tipo de beneficio económico, por lo que sería un imposible, que el accionado pudiera
afirma maliciosamente al público en general, que nuestro interés es quedarnos con
el sueldo y repartirnos la Cámara de Comercio de Montería entre nosotros, como
quiera que tampoco tenemos facultades de administración de la entidad, no jamás
en nuestra vida personal, hemos actuado de la forma como la describe el periodista.



El hecho de decirle a una persona, que ante la violación de la ley o de los estatutos
de una entidad, se denunciarían los hechos a las autoridades competentes, jamás
puede considerarse en sana lógica, que esta afirmación constituya un acto de
intimidación o amenaza. Por lo que sería absurdo, que en periodista objetivo, no
informara con grado de veracidad y adujera en su lugar, que los hechos anteriores,
constituirían una amenaza o intimidación, circunstancias además, de las que
tampoco tuvimos el derecho de réplica.



El actuar sistemático del señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ y su
práctica inveterada, demuestra en forma palmaria, su intensión dolosa de causar
daño a la reputación y bien nombre de los accionantes y constituye un abuso
irresponsable de su condición de periodista, en el ejercicio de la libertada de
información y opinión.



El señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ, anuncia en sus páginas
sociales (perfil), que también es abogado, por lo que tiene absoluta claridad, de los
deberes y responsabilidades sociales que tenemos como profesionales del derecho
en el ejercicio de nuestras libertades y las implicaciones legales que ello se deriva.



Las afirmaciones sin fines periodísticos, que ha hecho el señor ANTONIO RAFAEL
SANCHEZ SANCHEZ incitan al odio y a la violencia, al punto de utilizar con doble
sentido, las palabras HP (que todo el mundo conoce su real significado) y poner
en igual forma en peligro, la vida nuestra y de terceras personas, al insinuar
peligrosamente, la posible comisión de un delito contra algún miembro de la Junta
directiva de la Cámara de Comercio de Montería (ver twitter 22 de Agosto/20).
Igualmente afirma que debemos colocarnos el camuflado y tomarnos la Cámara
de Comercio a sangre y fuego (ver Instagram 26 de Agosto/20).
Sus expresiones reiteradas incitan a la sociedad cordobesa a la violencia política
entre partidos, recordando con su actuar, las viejas épocas de la violencia de los
años 50 y que ocasionaron tanta muerte en nuestro país.
Jamás entonces señor Juez Constitucional, podría considerarse legítimo, que el
señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ, se encontrare facultado legal y
constitucionalmente, para divulgar rumores hacia nosotros, sin fundamento alguno,
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colocando en peligro la vida y la integridad nuestra e incumpliendo el deber de
promover la Paz, como lo establece el artículo 22 de la Constitución Política.


No hemos sancionados penal ni disciplinariamente, por las eventuales conductas y
afirmaciones hechas por el accionado, por lo que no tienen sustento legal alguno.



Las palabras ultrajantes y afirmaciones vulgares, utilizadas por el señor ANTONIO
RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ en redes sociales, son escuchadas y van dirigidas
a toda clase de público.



El hecho de que el señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ, utilice la
internet y controle la información, que de dichas características divulga sobre
nosotros en redes sociales, nos coloca en estado de indefensión. Mientras el
accionado, puede hablar todo lo que quiera y escribir sobre nosotros en forma
reiterada (cosa que disfruta hacer), el único medio que tenemos para defendernos
es acudir a esta acción constitucional.
Tampoco puede considerarse valido, como lo sugiere el accionado, que la defensa
de nuestros derechos fundamentales, debamos hacerla por las mismas redes
sociales, generando y propiciando divisiones, odios y hasta violencia entre las
personas, que puedan simpatizar con uno u otro de los emisores.



No contamos con otro medio defensa judicial y la posibilidad de accionar el amparo
constitucional, se deriva del precedente contenido en la sentencia SU -274-19 en
donde la Corte Constitucional, habilita la procedencia de la acción de tutela de un
particular contra un periodista.



La acción penal o civil de reparación de perjuicios, que podamos ejercer, por las
conductas realizadas por el accionado, no es medio apto e idóneo en este
momento, para salvaguardar nuestros derechos fundamentales y para evitar que
sigan ocurriendo las conductas, por lo que no es obstáculo para la procedencia de
la acción constitucional, tal y como lo establecen los reiterados precedentes de la
Corte Constitucional y que a manera de ejemplo, se citan la sentencia T-102/19, T244/18.



El día 27 de Agosto de 2020, se solicitó al señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ
SANCHEZ, la rectificación de la información y las excusas publicas por todas las
palabras, expresiones y comentarios ultrajantes, utilizados en sus redes sociales al
dirigirse a los accionantes, el retiro de dichas publicaciones y las excusas publicas
verbales y escritas por su ilegal actuar.



El día 28 de Agosto/20 el señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ, publicó
la solicitud de rectificación nuestra en sus perfiles, mostrándose como víctima
manifestando que dicha solicitud, constituía un acto de persecución contra un
periodista, igualmente en el programa de “Montería 38°”_, manifestó
públicamente, que no retiraría las informaciones y columnas publicadas en las
redes sociales, responde irónicamente y en tono burlesco, tratando de justificar sus
conductas y sin retractarse de cada una de sus afrentas, sus excusas fueron dadas
en forma sátira, no satisfacen a los accionantes, dado que no son de la misma
esencia, entidad y duración de sus ataques y ofensas.
“2.Quiero decirle al MUNDO ENTERO que le pido PERDÓN de rodillas a los
Representantes del Gobierno @ IvanDuque Jairo Díaz Sierra y Adriana Cote Velosa
por todo lo que he escrito y opinado. Que todo lo que he dicho y publicado es
FALSO!!! FALSO!!! Y FALSO!!
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Como si fuera poco, arremetió nuevamente contra nosotros, en su programa radial
del 24 de agosto/20 y en otra columna del 28 de Agosto/20 que la titula “SON MAS
MALOS QUE EL ARROZ DEL IDEMA” y manipula la información la opinión pública,
sosteniendo que al solicitar la rectificación, constituye por si solo, un acto de
amenaza o de intimidación contra el periodista accionado, cuando en realidad
proviene del él mismo.


El señor ANTONIO RAFAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, puede seguir utilizando las
redes sociales para en su condición de periodista, continuar realizando las
conductas que hemos mencionado anteriormente y en esta dirección, se erige la
tutela, como el único mecanismo apto e idóneo para impedir la prolongación del
daño y la reiteración de un perjuicio irremediable.

Finalmente, frente a la labor que debe ejercer el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, en el uso de las tecnologías, arguye:


El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, deben ejercer
una vigilancia más estricta en el uso de las tecnologías de la comunicación, por lo
que la falta de control más estricto, permite o avala los comportamientos que se
están ventilando y reprochando en la presente acción de tutela, motivo por el que la
acción constitucional se encamina a dicho ente gubernamental.



El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es el ente
gubernamental que debe igualmente velar, por el cumplimiento de las medidas que
su despacho adopte como juez constitucional, en el evento de que, como lo ha
sostenido el accionado públicamente, no va a retirar las publicaciones deshonrosas,
ofensivas y peligrosas, así como anuncia que seguirá con sus actuaciones.

3) PRUEBAS ALLEGADAS AL PROCESO.
Las pruebas aportadas son de carácter documental, entre ellas:


Solicitud de investigación del 5 de Junio de 2020



Solicitud de investigación del 7 de Agosto de 2020



Auto apertura investigación Procuraduría General de la Nación de la Junta Directiva.



Auto apertura investigación Procuraduría General de la Nación Presidente ejecutivo.



Impresiones de las publicaciones en redes sociales de la cuenta perteneciente al
accionado.



Decretos del Presidente de la Republica en las que se hace el nombramiento de los
accionantes ante la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería.



Comprobantes tomados del SECOP I (información pública) de los pagos efectuados
por la Cámara de Comercio de Montería al señor ANTONIO RAFAEL SANCHEZ
SANCHEZ.



Certificado de la inexistencia de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales de
los accionantes.

11

Juzgado Quinto Laboral del circuito, Montería, Córdoba, Calle 24 No. 13-30, Segundo Piso, S13 – S14
Correo electrónico: j05lcmon@cendoj.ramajudicial.gov.co Tel. 7865500



Correo electrónico de certificación ejecución dineros públicos – subdirectora
Administrativa Cámara de Comercio de Montería.



Solicitud de rectificación.



Constancia de envío de solicitud de rectificación por correo electrónico.



Constancia de entrega personal de la solicitud de rectificación.

4) ACTUACIONES DE LA PARTE TUTELADA
Los

accionados

ANTONIO

RAFAEL

SÁNCHEZ

SÁNCHEZ

y MINITERIO

DE

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, fueron notificados de
la presente acción el 04 de septiembre de los cursantes, fecha para la cual el despacho
aceptó el impedimento propuesto por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de esta Ciudad, a
los

correos

electrónicos

ansanjr@hotmail.com,

notificacionesjudicialesfontic@mintic.gov.co, ambos enviados a las 10:27 de la
mañana de la fecha anotada.
Frente a lo anterior, el Ministerio accionado a través del Coordinador del Grupo de Trabajo
de Procesos judiciales y extrajudiciales de la oficina jurídica de la entidad Dr. Luis Guillermo
Flechas Salcedo, dio respuesta a los hechos y peticiones invocados por los accionantes,
manifestando que existe falta de legitimación por pasiva, dado que no es el generador de
los presuntos derechos alegados por los actores, pues sus funciones se encuentran
demarcadas en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, teniendo entre
ellas, la de “Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias
nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación”.
Sostiene que la única autoridad que puede garantizar el cumplimiento de las medidas
aludidas en el escrito de tutela:
“es la propia autoridad judicial y las únicas que pueden materializarlas, solo en caso de orden
judicial, son los mismos agresores y/o la propia red social en la que circule la información. Al
respecto, para ilustración del Despacho, en relación con la información que circula en la red,
desarrollaremos el denominado principio de neutralidad en Internet o de neutralidad de la red,
el cual equivale a la libertad de expresión en Internet, en donde a través del artículo 56 de la
Ley 1450 de 2011 (..) el legislador incorporó al ordenamiento jurídico colombiano el principio de
neutralidad en Internet (..)

Conforme al citado artículo, los proveedores del servicio de acceso a Internet deben garantizar,
no solo la no distinción arbitraria de contenidos, aplicaciones o servicios basado en la fuente de
origen o propiedad de estos, sino a su vez, su libre circulación a través de la Internet.
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En desarrollo del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, la Comisión de Regulación de
Comunicaciones expidió la Resolución No. 3502 de 2011, “Por la cual se establecen las
condiciones regulatorias relativas a la neutralidad en Internet en cumplimiento de los
establecido en el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011”, la cual fue compilada en el capítulo 9 de
la Resolución 5050 de 2016, “Por la cual se compilan las Resoluciones de Carácter General
vigentes expedidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones”.
En particular, el artículo 2.9.1.3.1 consagra el principio de “libre elección”, que garantiza a los
usuarios de los servicios de acceso a internet el derecho a utilizar, enviar, recibir u ofrecer,
libremente, cualquier contenido, aplicación o servicio a través de Internet, así:

2.9.1.3.1. LIBRE ELECCIÓN. El usuario podrá libremente utilizar, enviar, recibir u ofrecer
cualquier contenido, aplicación o servicio a través de Internet, salvo en los casos en que
por disposición legal u orden judicial estén prohibidos o su uso se encuentre restringido.
(SFT)

En armonía con el anterior principio, el artículo 2.9.1.3.2 de la misma Resolución 5050 de 2016,
establece el principio de “no discriminación” en los siguientes términos:

ATÍCULO 2.9.1.3.2. No discriminación. En todo momento, los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet brindarán un
trato igualitario a los contenidos, aplicaciones y servicios, sin ningún tipo de discriminación
arbitraria, en especial en razón al origen o propiedad de los mismos. (…)

Es así, que la normativa que rige el sector de las TIC proclama y protege, de una parte, la
libertad que tienen los usuarios de Internet para desarrollar y circular contenidos y aplicaciones
a través de ese mismo medio, y, correlativamente, el deber que tienen los prestadores de redes
y servicios de no infringir el principio de no discriminación de contenidos, aplicaciones o
servicios basados en la fuente de origen o propiedad de estos.

El principio de neutralidad en la red se orienta a preservar varios derechos fundamentales en
el entorno digital. Como bien señala la Corte Constitucional en sentencia T-277 -2015, la
neutralidad de la red protege el derecho a la igualdad, en la medida en que todos los contenidos
de internet han de estar disponibles para los usuarios en igualdad de condiciones y por otra
parte, constituye un pilar del derecho a la libre expresión en la medida en que la no
discriminación de contenidos garantiza el uso libre de Internet para la comunicación de
pensamientos e ideas, sin que los mismos sean censurados

Añade además:
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“Considerando esta estrecha conexión entre el principio de neutralidad en la red y tres de los
derechos fundamentales que hacen parte del bloque de constitucionalidad –igualdad (artículo
13), libertad de expresión (artículo 20) y libertad de profesión u oficio, asociada también a la
libertad de empresa (artículos 26 y 333), ha de concluirse que su limitación por parte de
cualquier autoridad debe darse en situaciones extremas, en las que exista tensión con otros
derechos de la misma raigambre constitucional y que deban solucionarse a favor de otros
derechos para proteger el bienestar general. Por lo general, tales situaciones han de estar
expresamente consagradas en la constitución o en la Ley.

En relación con este mismo asunto, la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e
Internet1, establece que: “(l)a libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a
todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo
resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales…”

(…)

Los hechos narrados no configuran violación alguna de derechos fundamentales del Accionante
por acción u omisión del MinTIC, dado que dicha entidad no es competente para determinar la
configuración de derechos fundamentales de los Ciudadanos y tampoco lo es para verificar el
cumplimiento a las eventuales órdenes que dicten las autoridades judiciales para su protección.
Por lo anterior, resulta improcedente la vinculación al proceso de acción de tutela del
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, en la
medida en que, adicional a que carece de competencia para tomar cualquier clase de medida
respecto de las peticiones los Accionantes y mucho menos garantizar el cumplimiento de las
mismas. Adicionalmente, no se señalan en el trascurso de la acción, los hechos mediante los
cuales la entidad que represento, está violando derechos fundamentales presuntamente
vulnerados, sustento que se encuentra en el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991”.

En cuanto al accionado ANTONIO RAFAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, pese a que fue
notificado al correo electrónico suministrado por la parte actora y corroborado en la
aplicaciones utilizadas por este en la Internet, esto es, ansanjr@hotmail.com, el cual
entregado tal como arroja la trazabilidad realizada al mensaje enviado el 04 de septiembre
de los cursantes, hora 10:27 a,m, hasta la emisión del presente fallo, no se radicó
documental alguna tendiente a dar respuesta a los hechos expuestos por los actores, por
lo que en virtud del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, se tendrán por ciertos los hechos
plasmado en el escrito inaugural.

III.

CONSIDERACIONES:

1º) COMPETENCIA.
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Este juzgado es competente para resolver la Acción de Tutela de la referencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en
concordancia con el Decreto 2591 de 1991.

2º) PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
2.1. Legitimación activa.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo
de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quieran que estos resulten vulnerados
o amenazados por las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas y de los
particulares, en los casos específicamente previstos por el legislador.
En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, “Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, establece lo siguiente:
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”

En el sub-lite tenemos que los señores Jairo Díaz Sierra y Adriana María Cote
Velosa , presenta acción de tutela en nombre propio, por considerar que el señor
Antonio Rafael Sánchez Sánchez y el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, han vulnerado sus derechos fundamentales al buen nombre,
honra y reputación, por lo que se encuentran plenamente legitimados.

2.2. LEGITIMACIÓN PASIVA.
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, el señor Antonio Rafael
Sánchez Sánchez y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
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se encuentran legitimados como parte pasiva en el presente asunto, en la medida que se
le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales en discusión.
3°) PROBLEMA JURÍDICO.
De los hechos incoados en el escrito de tutela, se extrae, que el problema jurídico no es
otro que determinar si en el sub lite se ha vulnerado los derechos fundamentales, al buen
nombre, honra y reputación de los accionantes Adriana Cote Velosa y Jairo Díaz Sierra,
frente a las publicaciones realizadas por el periodista Antonio Rafael Sánchez desde el
pasado 20 de agosto de los cursantes, en las redes sociales que este utiliza; de salir avante
lo anterior, examinar si el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones,
se encuentra abrigado de competencia, para velar el comportamiento de los usuarios de la
internet.
Con el fin de dar solución al problema jurídico planteado, este despacho entrará a estudiar
los siguientes temas: i) Principios de subsidiariedad e inmediatez como requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela; ii) El derecho a libertad de expresión y sus límites, iii)
El derecho a la honra y al buen nombre, iv) Análisis del caso concreto.

I)

PRINCIPIOS DE INMEDIATEZ Y SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITOS DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA.

Esta acción está instituida desde el ordenamiento superior para garantizar la protección de
los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, con la salvedad, que
para su procedibilidad es necesario que cuente con dos características a saber:
subsidiariedad y la inmediatez.
Frente a la subsidiaridad, se establece que la acción de amparo solamente puede
intentarse cuando no existen o han sido agotados otros mecanismos judiciales de defensa,
que sean idóneos y eficientes, a menos que se demuestre la inminencia de un perjuicio
irremediable, caso en el que procedería como mecanismo transitorio.
De acuerdo con el Numeral 1 del Artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela
no procede “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado
en su integridad mediante una indemnización.”
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De lo anterior se infiere el carácter subsidiario de la acción de tutela, ya que es un
mecanismo que no está diseñado para sustituir los procedimientos ordinarios, ni para
convertirse en una instancia adicional de discusión de los asuntos propios de otras
jurisdicciones, toda vez que dicha acción no converge con las vías judiciales ordinarias
previstas por el legislador, es decir, no es facultad del interesado en escoger entre aquellas
y el amparo constitucional, por cuanto los medios ordinarios serán la vía principal y directa
para la discusión del derecho y la acción de tutela sólo operará como mecanismo
subsidiario y excepcional para la protección inmediata de las garantías constitucionales
fundamentales que no tengan otro medio de resguardo, en la forma y casos previstos en
el Artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2951 de 1991.

A su vez, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, consagra en qué casos procede la acción
de tutela contra un particular, señalando en sus numerales 7 y 9, los siguientes:
“7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este
caso se deberá anexar la trascripción de la información o la copia de la publicación
y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma.

(...)
9. Cuando la solicitud sea para tutelar a quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la
acción…”.
Frente a lo anterior, ha sostenido la Honorable Corte Constitucional que tratándose de
tutela interpuesta contra un particular, medidos de comunicaciones u organizaciones, que
se dediquen a informar, previo a interponer la acción constitucional es requisito de
procedibilidad haber solicitado la rectificación de la información ante el mismo, situación
que en el caso de marras se acredita con la alocución que realiza el periodista Antonio
Rafael Sánchez Sánchez, en su programa “Montería 38°”, emitido a través de la plataforma
Instagram el 28 de agosto de 2020, al referirse acerca de la solicitud elevada por los actores
el 27 del mismo mes y año, así como la plataforma twitter.

En lo que atañe al requisito de inmediatez y subsidiaridad, la Honorable Corte
Constitucional en reiteradas ocasiones se ha pronunciado, teniendo entre ellas la
SENTENCIA T-014/2019 M.P GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, de fecha (22) de
enero de dos mil diecinueve (2019)
“Inmediatez
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7. Esta Corporación ha reiterado que uno de los principios que rigen la procedencia de la acción
de tutela es la inmediatez. De tal suerte que, si bien la solicitud de amparo puede formularse en
cualquier tiempo, es decir, no tiene término de caducidad, su interposición debe hacerse dentro
un plazo razonable, oportuno y justo, debido a que su finalidad es la protección inmediata y
urgente de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
No obstante, existen eventos en los que prima facie puede considerarse que la acción de tutela
carece de inmediatez y en consecuencia es improcedente, pues ha transcurrido demasiado tiempo
entre la vulneración de los derechos fundamentales y la presentación de la solicitud de amparo.
En estos casos en los que ha pasado un tiempo considerable, el análisis de procedibilidad de la
petición de protección constitucional se torna más estricto y está condicionado a la verificación
de lo siguiente: i) la existencia de razones válidas y justificadas de la inactividad procesal, como
podrían ser la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para formular la solicitud de amparo en un término razonable y la
ocurrencia de un hecho nuevo, entre otros; ii) la vulneración de los derechos fundamentales
continúa y es actual; y, iii) la carga de la interposición de la solicitud de amparo en un
determinado plazo resulta, de una parte, desproporcionada debido a la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el accionante, y de otra, contraria a la obligación de trato
preferente conforme al artículo 13 Superior.
8. Ahora bien, la Sala considera que este requisito se cumple en el presente asunto porque la
desvinculación del cargo que desempeñaba la accionante en el Concejo Municipal de Puerto
Carreño se configuró el 31 de diciembre de 2017 y la acción de tutela fue interpuesta el 31 de
enero de 2018, por lo que transcurrió 1 mes entre el presunto hecho vulnerador y la formulación
de la solicitud de amparo.
Subsidiaridad
La procedibilidad de la acción de tutela se sujeta a las siguientes reglas: (i) procede
como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa
para el reconocimiento de la prestación, este no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, conforme a la especial situación del peticionario; (ii) procede la tutela
como mecanismo definitivo cuando el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias,
no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia. Además,
(iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección
constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas en condición de
discapacidad, personas de la tercera edad, entre otros, el examen de procedencia de la acción
de tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos
rigurosos.

Frente a los hechos aquí debatidos y los derechos fundamentales conculcados, ha dicho
nuestro máximo órgano de cierre constitucional, que el mecanismo de tutela es idóneo para
la protección de estos derechos, en la medida que la acción penal y la acción constitucional
de tutela, persiguen “diferentes objetivos que persiguen, la reparación que acarran y los
supuestos de responsabilidad en los que se fundan; razón por la cual, la existencia de la
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vía ordinaria penal no es suficiente para sacrificar la procedencia de la tutela”; por tanto, es
claro que los actores Adriana Cote y Jairo Díaz Sierra, no cuenta con otro mecanismo que
le permita proteger sus derechos a la honra y buen nombre, tal como la esgrimido la Alta
Corporación en sentencia T-121 del 9 de abril de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido, en el
que indicó:

“56. En relación con la posible vulneración a los derechos fundamentales a la
intimidad (artículo 15 de la C.P.), al buen nombre (artículo 15 de la C.P.) y a la
honra (artículo 21 de la C.P.)[61], esta Corte ha considerado que la acción de
tutela es procedente, incluso en aquellos casos en los que fuese procedente la
acción penal ante la eventual configuración de los delitos de injuria y calumnia,
dada su disímil naturaleza, objetos de protección y fines.
57. La acción penal únicamente procede cuando la conducta que amenaza o
vulnera tales derechos puede ser constitutiva de los delitos de injuria o
calumnia[62], lo cual es consecuencia del principio de última ratio del derecho
penal[63]. Según este, la acción penal solo procede, en relación con estos
delitos, “cuando se trata de vulneraciones especialmente serias de estos derechos
fundamentales, frente a las cuales los otros mecanismos de protección resultan
claramente insuficientes”[64], de allí que, “[l]a sanción penal se restringe a
aquellas situaciones en las cuales la sociedad estima que la afectación del
derecho constitucional es extrema”[65].
58. La acción de tutela, por el contrario, proporciona una protección “más
amplia y comprensiva”[66] de los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la
honra, dado que procede en contra de cualquier acción u omisión que los
amenace o vulnere, en especial cuando es necesaria para “evitar la consumación
de un perjuicio irremediable”[67], como consecuencia de la necesidad de adoptar
un remedio judicial célere y eficaz para el restablecimiento de los derechos. Así,
la procedencia de esta acción se justifica en el propósito de evitar “que los
efectos de una eventual difamación sigan expandiéndose y prologándose en el
tiempo como acontecimientos reales y fidedignos. En consecuencia, la Corte
Constitucional ha señalado que en materia de vulneración de derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra, la acción penal no excluye, en
principio, el ejercicio autónomo [sic] la tutela”[68]. En este tipo de asuntos, el
objeto y las finalidades de esta acción se limitan a constatar si, en el caso
concreto, se amenazan o vulneran los derechos fundamentales a la honra y al
buen nombre, y, de acreditarse, adoptar los remedios judiciales necesarios para
que cese tal situación, como, por ejemplo, la rectificación de la información
inexacta y errónea en los términos del artículo 42.7 del Decreto 2591 de 1991[6
En lo que atañe al principio de inmediatez, pese a que no se ha establecido por disposición
normativa el tiempo máximo para presente una acción de tutela, se ha sostenido que dicha
acción debe presentarse en termino razonable, prudente, proporcionado a partir del hecho
que dio origen, por cuanto, se infiere que quien utiliza este mecanismo, lo hace porque
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considera que esta vulnerado un derecho y por tanto, debe acudir en tiempo moderado;
tiempo que para el caso de marras está más que latente si tenemos en cuenta que los
hechos aludidos por los accionantes, ocurrieron en el mes de agosto de los cursantes,
mientras que la acción de tutela fue presentada el 2 de septiembre del mismo año, por lo
que es claro que la inmediatez sale a flote.
II)

EL DERECHO A LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SUS LÍMITES.

En el artículo 20 de la Constitución Política garantiza a toda persona la “libertad de expresar
y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Frente a la libertad de expresión, la cual ha sido desarrollada por la Convención Americana
de los Derechos humanos, en su artículo 13°, la cual dispuso que “toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”, es así
que en la Declaración de Principio sobre Libertad de Expresión el numeral 6, estableció “Toda
persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma”.

Nuestra Honorable Corte Constitucional, no ha sido ajena a la protección de este derecho, por lo
que desde vieja data, más exactamente en sentencia C-087 del 18 de marzo de 1998 con ponencia
del Dr. Carlos Gaviria Díaz, al desatar la demanda de inconstitucionalidad contra los artículo 2
(parcial), 3 al 10 de la ley 51 de 1975 denominada Ley del Periodista, precisó que la libertad de
opinión “No implica riesgo social”, señalando:

“2.1.2 La libertad de opinión en un régimen democrático.
Una actitud restrictiva en materia de libertad de opinión, pensada hasta sus
últimas consecuencias, conduce fatalmente a la postulación del voto calificado
por razones de orden intelectual. Porque el sufragio no es más que un corolario
ineludible del derecho a opinar: ¿quién, a mi juicio (en mi opinión), debe regir los
destinos del país? Exigir cualificaciones intelectuales para opinar, implica
exigirlas para sufragar.
(…)
El primero, es el estrato de la creación original : "... los valores siempre son, en
su existencia, valores para un espíritu; ya que el espíritu no conoce otra clase de
existencia que la de la personalidad. En consecuencia, hay que admitir
necesariamente en el conjunto estratificado de ese fenómeno que se llama opinión
pública, como primer estrato, el de una personalidad creadora".
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(..)
El segundo está constituído por la vocación intelectualizada, integrado por "las
personas, ya numerosas y siempre bien conocidas en su círculo de acción que se
apasionan por el valor de origen y viven difundiéndolo de todas maneras. En el
libro, en las revistas, en los periódicos, en cátedras o conferencias, en la
conversación familiar o en la rueda del club o del café... Son los 'entendidos' que
sienten una vocación y que a ella están entregados... De este estrato emergen los
voceros de la opinión pública, ya que sólo excepcionalmente el propio creador
oficia también de vocero... Pero ha de subrayarse que la opinión prevalente en él,
mientras permanezcamos en este estrato, se define sólo como opinión técnica y
no todavía como opinión pública... Se trata de una opinión intelectualizada que
sólo el técnico como especialista puede aprehender en sus fundamentos y dominar
en sus detalles".
El tercer estrato es el de la comprensión objetiva ("El valor vital de los principios,
la emoción selectiva y la vigencia de la verdad").
(..)
El cuarto estrato señalado por Cossio, es el de la comprensión subjetiva: "Allí se
encuentra el hombre masa, que tanta preocupación ha traído a la literatura
democrática... se trata de una modalidad vital que se define por la actitud que
toma el individuo para con su propio mundo.
No se trata en este contexto, como tampoco en el de la obra más conocida, de
Ortega y Gasset1, de una connotación de orden social o económico sino
psicológico; se trata de personas que no tienen la vocación o el hábito de acceder
a la comprensión objetiva de los problemas, sino de juzgar en función de cuánto
los afecten en su ámbito individual o familiar o aun de clase. Que sólo asumen
actitudes y se forman opiniones en función del dualismo placer-dolor. Y no
necesariamente en todas las facetas que integran su existencia. Al respecto
escribe Cossio: "... una misma persona tiene varias estratificaciones según el
ámbito de valor en que se encuentre proyectada; puede ser masa para
(determinada actividad), opinión pública para la política o la poesía, opinión
técnica para la medicina o la arquitectura y acaso creador en alguna de ellas”.

En fechas posteriores, la Alta Corporación sentencia C-650 del 05 de agosto de 2003,
con ponencia del Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, precisó:

“El derecho fundamental a la libertad de expresión en su acepción genérica abarca
diferentes derechos fundamentales específicos, a saber: la libertad de manifestarse, la
libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de informar, la libertad de
recibir información, la liberad de fundar medios de comunicación, la libertad de prensa.
1

La rebelión de las masas, Revista de Occidente (hay varias ediciones).
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Si bien las anteriores libertades fundamentales se entienden comprendidas y son
manifestaciones de la libertad genérica de expresión, así con frecuencia aparezcan
entrelazadas, de todas formas es posible distinguir conceptual y analíticamente cada
uno de los diferentes derechos fundamentales específicos garantizados en la
Constitución. Así, mientras que la titularidad de los mencionados derechos
fundamentales son todas las personas, el objeto de cada uno de dichos derechos
específicos se determina diferentemente. Por ejemplo, el derecho a la libertad de
opinión, es más amplio y carece de las orientaciones constitucionales explícitas que sí
se imponen al derecho a informar, referido a la información veraz e imparcial. Ello
porque el ámbito protegido en el derecho a opinar libremente es mucho mayor dada la
protección constitucional brindada a los juicios de valor, no corroborables a partir de
un referente objetivo, en una democracia pluralista, que el ámbito protegido en el
derecho a informar hechos o circunstancias cuya verificación sí es posible por medio
de referentes empíricos, sin que ello signifique que la Carta no proteja la divulgación
de información que si bien no es exacta, sí se aproxima a la verdad, y fue publicada de
buena fe, puesto que la circulación abierta y desinhibida de diversas versiones de la
realidad es esencial para la existencia, el funcionamiento y la vitalidad de una
democracia.[30] Un segundo ejemplo de una manifestación expresa de la libertad de
expresión en su acepción genérica, es la libertad de fundar medios masivos de
comunicación.
En sentencia T-391 del 2007, la Corte Constitucional, analiza el derecho fundamental a
la
libertad
de
expresión
stricto
senso,
indicando:

“La libertad de expresión stricto senso consiste en la facultad que tiene todo individuo
de comunicarse con otro sin ser constreñido por ello en manera alguna. Esta facultad
abarca, en su aspecto individual, no solamente el derecho formal a expresarse como tal
sin interferencias arbitrarias, sino el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para
difundir el propio pensamiento: la libertad en comento no se agota en el reconocimiento
teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende inseparablemente el derecho
a utilizar cualquier medio adecuado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al
mayor número de destinatarios. Al ser la expresión y el medio de difusión de dicha
expresión indivisibles, las restricciones sobre las posibilidades de divulgación
constituyen, igualmente, una limitación de la libertad de expresión stricto senso. Esta
libertad también abarca el derecho a escoger la forma y el tono que se prefieran para
expresar las ideas, pensamientos, opiniones e informaciones propias.
Por otra parte, la libertad de expresión stricto senso –entendida como un medio para el
intercambio de pensamientos, ideas, opiniones e informaciones entre las personas- tiene
una dimensión colectiva, consistente en el derecho de todas las personas a recibir tales
pensamientos, ideas, opiniones e informaciones de parte de quien las expresa. Esta
dimensión colectiva es igual de importante que la individual, por lo cual ambas han de
ser protegidas en forma simultánea.
(…)

.2.2.1.2. Los intereses del receptor de la expresión también son determinantes para
establecer el alcance de esta libertad. La libertad de expresión en sentido estricto –al
igual que la libertad de información- es un derecho constitucional de doble vía, puesto
que involucra tanto al emisor como al receptor de actos comunicativos concretos. Por
ello, tanto el emisor como el receptor tienen derechos e intereses que pueden invocarse
en situaciones apropiadas, y que han de armonizarse conjuntamente para lograr una
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maximización de la libertad de expresión en casos concretos. El interés del receptor de
un acto comunicativo también puede apreciarse desde la dimensión colectiva de la
libertad de expresión, consistente en el derecho de toda persona a recibir o conocer
informaciones, opiniones, ideas y pensamientos, dimensión que debe ser garantizada
simultáneamente con la del individuo que se expresa. En una democracia, los intereses
de los que reciben el influjo de distintas expresiones son primordiales, puesto que de
ello depende la formación de sus preferencias como ciudadanos.
El receptor también tiene derecho a dejar de oir las expresiones que no desea escuchar,
lo cual hace relevante el análisis de las posibilidades al alcance del receptor para dejar
de escuchar y, de otro lado, las condiciones en las cuales puede realmente concluirse
que una audiencia está cautiva, aspecto al cual se alude en los apartes 4.4.3. y 4.8.1.3.
de esta sentencia.
(…)
En sentencia T-293 del 2018, la Corte Constitucional al referirse al derecho a la libertad de
expresión e información, trajo a colación la línea jurisprudencial que se ha seguido la Alta
Corporación desde el sentencia T-403 de 1992 hasta el año 2017, citando algunas de ellas,
que el despacho se permite transcribir:

“(..) Es así como en la Sentencia T-403 de 1992, el Alto Tribunal precisó que “Aunque
la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento y opiniones es un derecho de
toda persona, no es sólo un derecho individual, sino también garantía de una institución
política fundamental: "la opinión pública libre". Una opinión pública libre está
indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un
requisito de funcionamiento del estado democrático. Sin una comunicación pública
libre quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución
consagra, reducidos a formas hueras las instituciones representativas y participativas
y absolutamente falseado el principio de la legitimidad democrática”.2
En la sentencia T-512 de 19923, este Tribunal reconoció a la libertad de expresión como
uno de los derechos de mayor trascendencia, tanto desde el punto de vista relativo a la
persona, como en la perspectiva de la sociedad, en especial dentro de un Estado de
Derecho. Sobre el particular señaló que “ninguna duda cabe en torno a la coincidencia
entre su inclusión dentro de la Constitución como derecho fundamental y la sustancia
de su contenido. Así, la Constitución Política de 1991 amplió considerablemente la
concepción jurídica de esta garantía y avanzó hacia su consagración como derecho
humano que no solo cubre la expresión de ideas y conceptos, sino que cobija las
actividades de investigación, y obtención de informaciones, así como el derecho de
recibirlas, a la vez que el de difundirlas, criticarlas, complementarlas y sistematizarlas.
La libertad de expresión así concebida se constituye, pues, en un derecho fundamental
cuyo ejercicio goza de protección jurídica y a la vez implica obligaciones y
responsabilidades”.

2
3

Corte Constitucional, sentencia T-403 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Corte Constitucional, sentencia T-512 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
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Posteriormente, en la sentencia T-332 de 1993,4 la Corte reconoció que este derecho es
de doble vía, en el sentido en que no cobija únicamente al sujeto activo que expresa sus
ideas e informa, sino también al sujeto pasivo como receptor del mensaje, “(…) quien
puede y debe reclamar de aquel, con fundamento en la misma garantía constitucional,
una cierta calidad de la información. Esta debe ser veraz e imparcial”. Significa ello
que al expresar cualquier tipo de información, el sujeto activo debe respetar los límites
constitucionales del derecho garantizado, en el sentido en que no caiga en conductas de
antivalor como falsedad.5
En tal sentido, la Sentencia T-472 de 1996 sostuvo que, amparadas en la libertad de
expresión e información, las personas no pueden atropellar los valores y principios que
la Constitución Política está llamada a realizar.
De lo anterior, se entiende entonces –según la sentencia T-1148 de 2004- que, “los
derechos a la libertad de expresión e información se encuentran especialmente
protegidos por la Constitución de 1991, como garantía de participación en la
conformación, gestión y control del poder político, así como instrumentos para la
definición individual de posiciones culturales, sociales, religiosas y políticas. Los actos
comunicativos, fundamentales para la circulación de ideas y para la transmisión de
todo tipo de manifestaciones, también son un presupuesto básico para la deliberación
democrática. Tienen la misión de informar a la ciudadanía sobre los asuntos públicos
o privados de interés social, de hacer posible su discusión pública y pluralista, y de
guiar la formación de opiniones. La protección de estos derechos es consecuencia del
reconocimiento de la necesidad de un flujo equilibrado de hechos, críticas y opiniones
para el desarrollo participativo del proceso democrático.”6
(…)
la sentencia T-260 de 20107 señaló que el grado de verdad y de imparcialidad que se
exige con relación a lo que se informa, “se conecta por consiguiente con un deber de
diligencia razonable con base en el cual sea factible afirmar que: (i) se realizó un
esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes consultadas; (ii) se actuó sin un ánimo
expreso de presentar como ciertos, hechos falsos y (iii) se obró sin la intención directa
y maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a la intimidad y al buen nombre de otras
personas”.
Frente a los límites de la libertad de expresión, precisó:

“la Corte en sentencia T-110 de 20158 precisó que las restricciones a esta garantía
derivan de la prevalencia del orden jurídico y del respeto que merecen los derechos de
los demás. “En consecuencia, no puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad
está autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad,
sacrificando principalmente, entre otros, los derechos al buen nombre y a la honra. En

4

Corte Constitucional, sentencia T-332 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
Corte Constitucional, sentencia T-332 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
6
Corte Constitucional, Sentencia T-1148 de 2004 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
7
Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2010 (M.P. Mauricio González Cuervo). Esta sentencia
ha sido reiterada entre otras, en la T-040 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-312 de 2015
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y T-695 de 2017 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas).
8
Corte Constitucional, sentencia T-110 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
5
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esa misma dirección no se pueden realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la
realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo público”.
(..)
A su vez, la Corte Constitucional en la sentencia T-543 de 2017,9 señaló que toda
limitación a la libertad de expresión se presume sospechosa, por lo que debe estar
sometida a un juicio estricto de constitucionalidad, el cual impone verificar que la
restricción que pretende imponerse: “(i) esté prevista en la ley; (ii) persiga el logro de
ciertas finalidades imperiosas, que han de estar relacionadas con el respeto a los
derechos de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la
salud o la moral pública; (iii) sea necesaria para el logro de dichas finalidades; y (iv) no
imponga una restricción desproporcionada en el ejercicio de la libertad de expresión.
Adicionalmente, es preciso verificar que (v) la medida restrictiva sea posterior y no
previa a la expresión objeto del límite, como también, el que (vi) no constituya censura
en ninguna de sus formas, lo que incluye el requisito de guardar neutralidad frente al
contenido de la expresión que se limita”.
A modo de conclusión se tiene que la libertad de expresión es un derecho fundamental
y un principio fundante de la sociedad democrática, que comprende la garantía de
manifestar y recibir pensamientos y opiniones, y de informar y recibir información, la
cual debe ser veraz e imparcial. La libertad de expresión en su ejercicio goza de
protección constitucional, sin embargo, supone responsabilidades y obligaciones para
su titular, toda vez que amparado en dicha garantía, no se puede ir en contravía de los
derechos a la intimidad, a la honra y al buen nombre de los miembros de la comunidad.
En efecto, ante la colisión de éstos, al juez constitucional le corresponde hacer una
ponderación de los intereses en juego conforme a las circunstancias particulares del
caso”.
Finalmente, en sentencia T-031 del 30 de enero de 2020, con ponencia del Dr. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, reiteró:

“5.2.4. Por su parte, la libertad de opinión ampara la posibilidad de “difundir o
divulgar, a través de cualquier medio de comunicación, las propias ideas,
opiniones y pensamientos”10. La jurisprudencia constitucional se ha referido a
la opinión como: “la valoración o interpretación que una persona realiza sobre
[alguien] o algo, sea ello un hecho fáctico o un pensamiento subjetivo que haya
previamente conocido de un modo cierto”11.
5.2.5. De esta manera, siendo la opinión un juicio valorativo, su exteriorización
no está sujeta a los requisitos de veracidad e imparcialidad que se predican de
la libertad de información, pues su ámbito de protección –a diferencia de
aquella–son las ideas, pareceres, formas de ver el mundo, apreciaciones
personales “que de hallarse injusta[s] o impertinente[s], debe[n] combatirse con

9

Corte Constitucional, sentencia T-543 de 2017 (M.P. Diana Fajardo Rivera).

10
11

Sentencia T-117 de 2018.
Sentencia T-1202 de 2000.
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otras opiniones o pareceres”12. En ese entendido, respecto de la opinión no cabe,
en principio, interferencia, modulación o censura por parte de terceros, aun
cuando lo que se exprese resulte equivocado, chocante, molesto, provocador o,
simplemente, genere el disgusto o la desaprobación del receptor del mensaje.
(..)
5.2.7. Finalmente, es menester señalar que la jurisprudencia constitucional también ha
reconocido que en ocasiones es difícil realizar una distinción tajante entre libertad de
expresión y libertad de información, pues una opinión lleva de forma explícita o
implícita un contenido informativo, de la misma manera que una información supone
algún contenido valorativo o de opinión. Lo anterior, implica que, si bien en principio
no pueda reclamarse absoluta o total veracidad e imparcialidad sobre los juicios de valor,
sí se deben hacer tales exigencias respecto a los contenidos fácticos en los que se funda
esa opinión. Y de forma correlativa, es exigible también que los emisores de información
permitan que los receptores puedan distinguir entre el contenido meramente informativo
y la valoración u opinión sobre estos13.
Frente a los discursos prohibidos o expresamente excluidos, indicó:

“5.6.2. Esta Corte, en correspondencia con el ordenamiento internacional vigente14, ha
reconocido que los discursos prohibidos o expresamente excluidos de protección son
los siguientes: (i) la propaganda en favor de la guerra; (ii) la apología del odio
nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la
discriminación, a la hostilidad o a la violencia contra cualquier persona o grupo de
personas por cualquier motivo; (iii) la pornografía infantil; y (iv) la incitación directa
y pública a cometer genocidio15. Puntualmente, en la sentencia T-391 de 2007, precisó
que estas cuatro categorías se han de interpretar con carácter restrictivo, es decir, con
apego estricto a sus definiciones precisas en los instrumentos jurídicos que las regulan,
para así minimizar el riesgo de que se incluyan, bajo su alcance, formas de expresión
que sí son legítimamente acreedoras de la protección constitucional16.

12

Sentencias C-417 de 2009, T-263 de 2010 y T-179 de 2019.
Consultar, entre otras, las sentencias T-145 de 2016 y T-155 de 2019.
14
El artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe toda propaganda en favor de
la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la
hostilidad o la violencia. A su vez el artículo 4, literal a, de la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial, prevé que los Estados deben declarar como acto punible toda difusión de
ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo
acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color
u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación. La Convención Americana
sobre Derechos Humanos estableció, asimismo, con similar orientación al Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, la prohibición de toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o
religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier
persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional
(art. 13.5).
15
Consultar, entre otras, las sentencias C-442 de 2011, SU-626 de 2015, C-091 de 2017 y T-179 de 2019.
16
Consultar, entre otras, las sentencias T-391 de 2007, C-442 de 2011, C-091 de 2017 y T-179 de 2019.
13
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5.6.3. En lo que concierne a la apología o discurso de odio, es menester resaltar que,
aunque su definición no es clara en el derecho internacional17, según un informe emitido
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) basado en el estudio de las distintas definiciones de discurso de odio en el
derecho internacional, este concepto con frecuencia se refiere a “expresiones a favor
de la incitación a hacer daño (particularmente a la discriminación, hostilidad o
violencia) con base en la identificación de la víctima como perteneciente a determinado
grupo social o demográfico. Puede incluir, entre otros, discursos que incitan, amenazan
o motivan a cometer actos de violencia”18.
5.6.4. Sin perjuicio de lo anterior, se aclaró en aquel informe que la noción de
discurso de odio no abarca ideas abstractas, como ideologías políticas, creencias
religiosas u opiniones personales relacionadas con grupos específicos 19. Tampoco
están comprendidos en este concepto el insulto o la simple expresión injuriosa o
provocadora dirigida a una persona, pues, de admitirse esta posibilidad, cualquier
comentario intolerable podría terminar siendo calificado como discurso de odio y, por
contera, resultar sancionable (lo subrayado es nuestro).
En lo que atañe a la libertad de expresión en Internet y redes sociales, dado que los
accionantes plantean que todo el escollo origen de la presente acción, nace frente a las
publicaciones realizadas por el señor Antonio Sánchez, en las plataforma: Facebook,
Instagram, Twitter y Youtube, se hace necesario citar algunos apartes esgrimidos por la
Honorable Corte Constitucional en sentencia antes referenciada (T-031/2020), en la que
sostuvo:

“5.7.1. En la actualidad, Internet20 no solo ha transformado la forma en que las personas
se comunican e interactúan entre sí, sino que, también, ha facilitado exponencialmente
el ejercicio de la libertad de expresión en todas sus dimensiones, mejorando la capacidad
de estas de recibir, buscar y difundir información de distinta índole, de ahí que pueda
considerársele, quizá, el instrumento democratizador más importante de las últimas
décadas21.

17

Discurso del odio y la incitación a la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex
en
América.
2015.
Edison
Lanza.
RELE,
CIDH,
OEA.
Disponible
en:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/odio/Discurso_de_odio_incitacion_violencia_LGTBI.pdf
18
UNESCO. Combatiendo el Discurso de Odio en Línea [Countering Online Hate Speech], 2015, págs. 10-11.
Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231
19
El texto en su idioma original es el siguiente: “[…] It recognises that, however defined, the notion of hate
speech is not about abstract ideas, such as political ideologies, faiths or beliefs – which ideas should not be
conflated with specific groups that may subscribe to them. Hate speech concerns antagonism towards people”.
20
Según el último informe publicado por We Are Social y Hootsuite en enero de 2019, que muestra anualmente
las estadísticas, análisis y principales tendencias acerca de la cantidad de usuarios de Internet, el uso de la
telefonía móvil, las redes sociales y el e-Commerce a nivel global, hasta el momento el número de usuarios de
esta red en el mundo crece un 9,1% y alcanza los 4.39 billones. Fuente:
https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates
21
En estos términos se refirió la exrelatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino, en la audiencia pública adelantada por la Sala Plena
de la Corte Constitucional el 28 de febrero de 2019, uno de cuyos ejes temáticos fue el ejercicio del derecho a
la libertad de expresión en el uso de plataformas digitales.
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5.7.2. De acuerdo con esto, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Internet
depende, en gran medida, de un amplio grupo de actores privados denominados
intermediarios, sin los cuales no sería posible la circulación de contenidos a través de
esta red global. Por citar solo algunos ejemplos22, entre los más relevantes se encuentran
las plataformas de redes sociales23 como Facebook, Twitter o Instagram que, en
términos generales, permiten a sus usuarios: “(1) construir un perfil público o
semipúblico dentro de un sistema de enlazado; (2) articular una lista de otros usuarios
con quienes puede compartirse una conexión; y (3) ver y explorar una lista de sus
conexiones, así como de las conexiones hechas por otros dentro del sistema”24.
5.7.3. Particularmente, Facebook es una red social en línea donde sus miembros
construyen perfiles web personalizados para interactuar y compartir información con
otros usuarios. El tipo de contenido que comparten varía considerablemente, y puede
incluir: titulares de noticias, fotografías, videos, imágenes, historias personales,
ubicaciones, actualizaciones de actividades, entre otros25.
5.7.4. Entre los años 2014 y 2018 el número de usuarios de Facebook en Latinoamérica
creció de 194,1 millones a 271,1 millones, y se prevé que alcance los 282,2 millones en
el presente año26. Solo en Colombia, en el año 2018 esta red social acumuló más de 31
millones de usuarios activos mensuales27.
5.7.5. Conforme a estas consideraciones, si, en principio, todos los derechos que se
protegen offline deben ser protegidos también online28, la libertad de expresión,
entonces, tiene el mismo grado de protección en los medios de comunicación
tradicionales (prensa, radio, televisión, etc.) como en las redes sociales y, por
consiguiente, se encuentra sometida a iguales restricciones.
(..)
5.7.8. Ahora bien, como ya ha sido señalado, el impacto de Internet y, en particular, de
las redes sociales sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión se refleja en la
forma como, en la actualidad, se ha venido transformando la capacidad de las personas
de buscar, recibir y divulgar información y, en general, de comunicar e intercambiar sus
22

Dentro de esta categoría también se destacan los proveedores de servicios de Internet (PSI), los proveedores
de alojamiento de sitios Web y los motores de búsqueda como Google.
23
“Una red social es un conjunto de personas que interactúan como nodos a partir de intereses comunes, sea
que estén en acuerdo o no. A través de dicha interacción, los sujetos divulgan información relacionada con
alguna esfera de sus vidas personal, profesional, sus gustos, opiniones, rasgos de su personalidad, etcétera–“.
SÁNCHEZ IREGUI, Felipe. Redes sociales: del daño virtual a la responsabilidad legal. Bogotá: Editorial
Universidad Sergio Arboleda, 2019. Pág. 13.
24
RAMSEY, L. Brandjacking on Social Networks: Trademark Infringement by Impersonation of Markholders.
Buffalo Law Review, 58. Disponible en: http://www.buffalolawreview.org/past_issues/58_4/Ramsey.pdf
25
Definición tomada y traducida de la sentencia de la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit.
Caso Lane v. Facebook Inc., 696 F.3d 811, 816, reiterada en la sentencia Bland v. Roberts (4th Cir. 2013).
Disponible en: https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1612093.html
26
Información obtenida del estudio adelantado por las investigadoras Vivian Newman Pont y María Paula
Ángel Arango y publicado recientemente en Documentos Dejusticia 48, con el título Rendición de cuentas de
Google y otros negocios en Colombia: la protección de datos personales en la era digital. Disponible en:
https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/01/Rendicio%CC%81n-de-cuentas-de-Google-y-otrosnegocios-en-Colombia.pdf
27
Información disponible en: https://marketing4ecommerce.co/colombia-usuarios-internet/
28
Resolución
del
Consejo
de
Derechos
Humanos
A/HRC/20/L.13.
Disponible
en:
http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf
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ideas y pensamientos, pudiéndolo hacer de forma ágil y sencilla, pero, a la vez, mucho
más expuesta al escrutinio público. No obstante, conforme lo ha advertido esta Corte, el
uso de dichas plataformas digitales “también puede significar un riesgo considerable
para los derechos de terceras personas, como el buen nombre y la honra”29, puesto que
permite que, además de las expresiones que están amparadas por la garantía de la libertad
de expresión, que comprenden tanto las que son socialmente aceptables o políticamente
correctas, como aquellas que puedan resultar ofensivas, molestas, perturbadoras o,
incluso, meros exabruptos, se difundan otros contenidos que rebasen la frontera de la
garantía constitucional con grave afectación de derecho de terceros. Y es que debe
tenerse en cuenta que, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, a los
que en razón de ciertas limitaciones que les son inherentes, por lo general solo acceden
personas más o menos cualificadas y, en todo caso, habilitadas para obrar en estos
canales, hoy cualquier individuo puede hacer uso de redes sociales que le permiten
difundir de modo muy amplio cualquier tipo de contenidos, con muy limitados controles.
5.7.9. Sobre la posible afectación de derechos fundamentales de terceros como
consecuencia del uso de Internet y, especialmente, de las redes sociales, y la consecuente
necesidad de prestar especial atención a los contenidos que se difunden a través de estas
plataformas digitales, en la sentencia T-145 de 2016, reiterada recientemente en la
sentencia T-155 de 2019, la Corte advirtió lo siguiente:
El libre acceso y la decisión autónoma sobre el contenido de las publicaciones, la
difusión inmediata en un número de destinatarios exponencialmente alto, la
indisponibilidad de la información una vez incorporada en la red social y la
espontaneidad con la que la misma se expande, exige una especial atención en relación
con la veracidad e imparcialidad de la información u opinión que se publica, por la
posibilidad de afectación de los derechos de terceras personas. De manera que, si bien
la percepción sobre las redes sociales puede ser desprevenida y, en este sentido,
entendida por la mayoría de los usuarios simplemente como una actividad de
comunicación entre conocidos o de ocio, el hecho que tenga una alta potencialidad de
afectar derechos exige de los usuarios una conciencia, cuidado y observancia de los
presupuestos constitucionales a la hora de publicar contenido que va más allá de lo
personal o de una mera opinión.
5.7.10. Con todo, también se dijo en aquel pronunciamiento que, sin perjuicio del medio
de comunicación –tradicional o digital–, el juez debe hacer un ejercicio de ponderación
de los derechos en tensión para establecer si, en el contexto de caso concreto, la libertad
de expresión debe ceder, y adoptar el remedio judicial que resulte menos lesivo para esta
garantía fundamental, al tiempo que logre hacer cesar la vulneración de derechos
encontrada, y su restablecimiento, si ello fuera posible”.
Finalmente, es de resaltar que la Corte Constitucional tiene una línea uniforme desde la
sentencia T-512 de 1992 M.P. José Gregorio Hérnandez Galindo hasta la sentencia T-277
de 2015 con ponencia del Dra. Maria Victora Calle Correa, en las que ha sostenido de forma
incansable que la libertad de expresión “se deriva de que este derecho no solo faculta a las
personas para manifestar sus ideas y opiniones, y para transmitir información, sino que
también protege que el contenido expresado se difunda y llegue a otros. Así las cosas,
29

Sentencia T-243 de 2018.
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imponer responsabilidades a los intermediarios de Internet por los contenidos transmitidos
limitaría de forma importante la difusión de ideas por este medio de comunicación, pues les
daría el poder para regular el flujo de información en la red.
III) DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE
Respecto al derecho a la honra y al buen nombre, se encuentra reconocidos en la Declaración
Universal de los derechos humanos en el artículo 12, establece “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su domicilio y su correspondencia, ni de
ataques a su honra y reputación”, Convención americana sobre derecho humanos en su
artículo 11 prescribe: “ Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento
de su dignidad” (..) “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques”.

Así mismo, se encuentran consagrados en nuestra Constitución Política, en los artículos 15 y
21, así: “Todas las personas tiene derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”, frente al derecho a la honra se
consagra “Se garantiza el derecho a la hora. La ley señalará la forma de su protección”

Frente a lo anterior, la Honorable Corte Constitucional ha desarrollado línea jurisprudencial
frente al derecho a la honra, precisando que el mismo “guarda estrecha relación material
con el derecho a la intimidad y al buen nombre”, definiendo el derecho al buen nombre
como “la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como
derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas
o informaciones falsas o tendenciosas”.30 En ese sentido, constituye “uno de los más valiosos
elementos del patrimonio moral y social, y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada
persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”.31

En lo que atañe al derecho a la honra, desde la sentencia T-411 de 1995 M.P. Alejandro
Martinez Caballero, lo ha definido la estimación o deferencia con la que cada persona debe
ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón
a su dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el fin
de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí
mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la
colectividad”, indicándose además:

30
31

Corte Constitucional, Sentencia C-489 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
Corte Constitucional, Sentencia T-977 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
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“Bajo este entendido, el fin de protección del derecho a la honra es evitar que se
menoscabe el valor intrínseco y personal del individuo frente a la sociedad y frente a
sí mismos, por tanto, lo que se busca es “garantizar la adecuada consideración y
valoración de las personas dentro de la colectividad”.32 En correspondencia con lo
anterior, se tiene que este derecho se vulnera cuando “se expresan conceptos u
opiniones que generan un daño moral tangible al sujeto afectado”.33

Así las cosas, este Tribunal ha señalado que el derecho al buen nombre se
vulnera cuando “sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin
fundamento, se propagan entre el público -bien sea de forma directa o
personal, o a través de los medios de comunicación de masasinformaciones falsas o erróneas que distorsionan el concepto público que
se tiene del individuo y que por lo tanto, tienden a socavar el prestigio o la
confianza de los que disfruta del entorno social en cuyo medio actúa, o
cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar
su imagen".34
Los anteriores argumentos, fueron expuestos en la sentencia T-293 del 24 de julio de 2018,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger, al desatar una acción constitucional en la que alegaba la
vulneración de los derechos hoy implorados, ante la difusión masiva en redes sociales y
medios de comunicación frente a las inconsistencias con relación al pago de facturas de
servicios estéticos realizados por la tutelante, en la que se negó el amparo deprecado.

En sentencia T-102 del 08 de marzo de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos, indicó:

“No obstante la anterior precisión conceptual, la Corte ha entendido que existe
una relación de interdependencia material entre el derecho a la honra y el derecho
al buen nombre, al punto que “la afectación de uno de ellos, generalmente,
concibe la vulneración del otro”[51].
Para efectos de establecer cuándo una afirmación se reputa deshonrosa, esta Corte
ha enfatizado que no cualquier expresión hiriente o chocante constituye per se un
agravio de naturaleza iusfundamental y, en tal sentido, ha determinado que debe
tratarse de opiniones o conceptos capaces de generar en la persona lo que se
denomina un daño moral tangible, supuesto que implica que “deben tener la
virtualidad de ‘generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad
no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al
ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica
pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del
margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho’”[52].
32

Corte Constitucional, Sentencia T-411 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). Ver también
la sentencia T-714 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa).
33
Corte Constitucional, Sentencia T-714 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa). Ver también
la sentencia T-022 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerreo Pérez).
34
Corte Constitucional, Sentencia T-471 de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
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Por otro lado, es menester recordar que el artículo 20 de la Constitución, relativo
al derecho a la libertad de expresión, prevé la rectificación en condiciones de
equidad como garantía orientada a reivindicar de manera eficaz los derechos de
la persona que resulte afectada por la divulgación de información falsa, errónea
o tergiversada que desdibuje su imagen ante la sociedad, más allá de los rigores
y las consecuencias generadas de la eventual declaratoria de responsabilidades
civiles y penales. Según lo ha apuntado la Corte, se trata de “(i) un derecho que
tiene el afectado por la información errónea o falsa para que ésta sea corregida
o aclarada, por una parte; y (ii) una obligación del medio de comunicación de
aclarar, actualizar o corregir la información emitida”[53].
En suma, los derechos a la honra y al buen nombre de la persona gozan de una
vigorosa protección en nuestro ordenamiento, en razón a su inescindible
vinculación con la dignidad humana, que es, de acuerdo con el artículo 1º de la
Carta, el primer cimiento sobre el cual se funda nuestra organización política”.
Finalmente, la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU-420 del 12 de septiembre de
2019, con ponencia del Dr. José Fernando Reyes Cuartas, indicó que “el ejercicio desmedido
de la libertad de expresión” termina por desconocer el derecho al buen nombre pues a partir
de las publicaciones hechas a en las distintas redes sociales se afecta directamente el
concepto que se forman el conglomerado social sobre la parte accionante (RMM), a partir de
la reputación creada con este tipo de mensajes, con ocasión de las expresiones ofensivas o
injuriosas que conlleva a la distorsión del concepto que pueden tener sus familiares, amigos,
compañeros de trabajo, socios, entre otros, es decir, todo el entramado social”.
Conforme a lo anterior, el despacho analizará si el periodista Antonio Sánchez, de forma
desmedida ejerció el derecho a la libertada de opinión respecto a las publicaciones
realizadas desde en el mes de agosto de los cursantes, referente al actuar de los actores
Jairo Díaz Sierra y Adriana Cote Velosa, en el caso de apertura y destitución del presidente
de la junta directiva de la Cámara de Comercio de esta Ciudad, por parte de la Procuraduría
General de la Nación.
IV). ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

De acuerdo con los hechos y peticiones planteadas por los actores, el problema jurídico
gira en torna a examinar si se han vulnerado los derechos al buen nombre, honra y
reputación de los señores Jairo Díaz Sierra y Adriana María Cote Velosa, por parte del
señor Antonio Sánchez Sánchez, referente a las publicaciones realizadas por este en la
redes sociales en lo que concerniente a la situación jurídica de Miembros y Presidente
Ejecutivo de la Junta Directiva de la cámara de comercio de esta ciudad.
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De salir avante lo anterior, deberá determinarse si el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, está llamado a responder frente al comportamiento
adoptado por el periodista accionado, basado, según voces de los actores en la “falta de
control más estricto” que permitieron el comportamiento de lo que hoy se está ventilando.

Conforme lo anterior, sea de precisar que el señor Antonio Rafael Sánchez Sánchez, pese
a que fue notificado de la presente acción al correo electrónico ansanjr@hotmail.com, el 04
de septiembre de 2020 a las 10:27 am, como se puede evidenciar de los soportes de
notificación realizados por el despacho, los cuales pueden consultarse de forma virtual en
la plataforma TYBA, omitió pronunciarse frente a los hechos y peticiones narradas en
escrito de tutela, por lo que en virtud del artículo 20 del decreto 2591 de 1991, se presumirán
por cierto los hechos.

Así las cosas, es de precisar que de acuerdo a las pruebas aportadas por los actores, estos
fungen como representantes del Gobierno Nacional ante la Junta Directiva de la Cámara
de Comercio de Montería, tal como puede apreciarse de la resoluciones No 226 del 19 de
febrero de 2019 (a través de la cual se nombra a la actora Adriana Cote Velosa) y Decreto
No 975 del 06 de junio de 2019 (nombramiento del Dr. Jairo Díaz Sierra), emanada del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en virtud de los establecido en el compendio
normativo -Decreto 1995 de 2018, articulo 2.2.2.38.2.1-.

En virtud de lo anterior, se tiene que las Cámara de Comercio, son de naturaleza privada,
de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, integradas por los comerciantes
matriculados en el respectivo registro mercantil, fungiendo además como “delegatarias
legales en funciones públicas se constituyen en un modelo de colaboración público –
privado ”¸según lo dispone el artículo 210 de nuestra Constitución Política, quien preceptúa
que “los particulares pueden cumplir funciones administrativa en las condiciones que señale
la ley”, en virtud de la descentralización por colaboración, sin que ello implique la mutación
de la naturaleza, como lo indicó la Honorable Corte Constitucional en sentencia de vieja
data C-909 del 2007, así:

“Así, el desempeño de funciones administrativas por particulares, es una
posibilidad reconocida y avalada constitucional y legalmente, y respecto de la
atribución prevista en el artículo 210 de la Carta opera por ministerio de la ley
y, en el caso de las personas jurídicas, no implica mutación en la naturaleza de
la entidad a la que se le atribuye la función, que conserva inalterada su condición
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de sujeto privado sometido al régimen de derecho privado en lo atinente a la
organización y desarrollo de las actividades anejas a su específica finalidad[10]”.

Como consecuencia de lo acotado, los actores formularon dos solicitudes de investigación
en contra los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y el Presidente
Ejecutivo de la misma Dr. Félix Manzur Jattin, ante “presuntas irregularidades cometidas
por el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería en la celebración y
tramitación de varios contratos suscritos en ejercicio de la función pública durante las
vigencias 2016-2020”, elevadas ante la Procuraduría General de la Nación, Contraloría
General de la República, Ministro de Industria y Comercio y Confecamaras.

La primera de la peticiones, fue radicada por los accionantes el 24 de junio de 2020, ante
la Procuraduría Regional de Sucre, bajo radicación IUS-E-2020-312735-IUC-D-20201544920, formulada en contra de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de
Comercio.

Mientras que la petición elevada respecto al Presiente Ejecutivo de la entidad, cuya
radicación corresponde a la IUS-E-2020-309926-IUC-D-2020-1540250, del mismo día, mes
y año, fue presentada ante la Procuraduría Regional de Córdoba, quien a través de su
Procurador Dr. Nicolás José Barguil Flórez, dio apertura de investigación disciplinaria y
ordenó medida cautelar de suspensión provisional del servidor público ( Art.152 de la Ley
734 de 2002), al señor Felix

Manzur Jattin – Presidente Ejecutivo de la Cámara de

Comercio de Montería-, por el termino de tres meses, ello mediante proveído 02 de julio de
2020, disponiendo en su numeral noveno la consulta de la medida de suspensión ante la
Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal ( Reparto).

Lo anterior, a sentir del despacho, originó el actuar del accionado Antonio Rafael Sánchez
Sánchez, conocido en las redes sociales como “Tono Sánchez Jr.”, quien de acuerdo a la
información publicada en forma pública en su perfil, refiere ostentar la calidad de escritor,
periodista y abogado, información obtenida por el despacho a través de la redes sociales
del mismo.

Insiste el despacho que la apertura de investigación al Presidente y Miembros de la Junta
Directiva de la Cámara de Comercio de Montería y, la destitución del primero de estos,
generó el actuar del periodista, dado que luego de proferido y notificada la decisión – el
accionado “Tono Sánchez Jr,” como es conocido en las redes sociales, publica en su
columna en fecha 22 de agosto de los cursantes, la cual denominó “LA NUEVA “MAFIA
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MONTERIA” QUE TIENE COMO SOCIA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION”, así como fecha posteriores, en la que involucra a los hoy accionantes.

Por lo anterior, pasa el despacho a examinar si las publicaciones realizadas por el
accionado en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Youtube ( canal), atentan
contra la honra y buen nombre de los señores Jairo Díaz Sierra y Adriana Cote Velosa, o,
si por el contrario se encuentran amparadas en el derecho fundamental a la libre expresión,
máxime cuando estas se emiten o publican en redes sociales.

Frente a publicación

https://tonsanjr.com/opinion/la-nueva-mafia-monteriana-que-tiene-

como-socia-a-la-procuraduria-general-de-la-nacion/ , de fecha 22 de agosto de 2020,
publicada en su columna de opinión, así como las demás redes sociales, denominada “LA
NUEVA “MAFIA MONTERIA” QUE TIENE COMO SOCIA A LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACIÓN”

Al examinar la anota publicación, infiere el despacho que el periodista quien desde los
inicios de la misma, manifiesta que es una opinión que aporta frente a la controvertida
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decisión emitida por la Procuraduría General de la Nación, al revocarse la misma entidad
la decisión de suspender a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio,
bajo el supuesto de encontrarse vulnerado el debido proceso a dichos integrantes, toda
vez, que no le es dable aplicar el régimen de servidores públicos, pues como en antecedes
se indicó, el hecho de que la cámara de comercio preste funciones administrativas por la
descentralización por servicio, no cambia su naturaleza jurídica.

En ese contexto citado por el periodista, emprende un discurso en el que refuta el actuar
de la Procuraduría, así como de los hoy accionantes, manifestando que tales entidades
fueron creadas para “DEFENDER los DERECHO DE LOS CIUDADANOS”, y en ese
sentido, disiente de la forma en que Jairo Díaz y Adriana Cote Velosa, acudieron ante la
Procuraduría, cuando conocían de antemano que esta no tiene competencia para destituir
o separar de cargos a quienes se rigen por las normas del derecho privado, a pesar que
prestan un servicio público, como antes se anotó.
Ahora, la expresión utilizada por el accionado, como “son gente SIN AGÜERO”, dispuesto
¡ A LO QUE SEA!, definido dentro del contexto de la publicación, los enmarca como
personas con gran capacidad de actuar sin tener en cuenta las consecuencias que de ella
se desprenda, tal como ocurrió frente al fallo que revocó la media de suspensión a los
miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, por lo que a su sentir y sin que
eso implique faltar a la honra de los accionantes, denominar su actuar como “ En su afán
por asaltarse la Cámara de Comercio de Montería confundieron las faltas “graves” con
gravísimas”-.

Por tanto, para el despacho lo esgrimido por el columnista y difundido en sus redes sociales,
nace de la libre opinión, frente al proceder de los accionantes y la revocatoria de una
destitución, basada en el régimen aplicable o no a los miembros de la tan señalada Cámara
de Comercio, que a su sentir se convierten en una “mafia”, dado que estos no midieron las
consecuencias en acudir a una instancia que no correspondía, dada la “avaricia, soberbia
y venganza del CD y su legión”-

Aunado lo anterior, de las manifestaciones aducidas por el periodista, se pueden extraer su
oposición frente a las decisiones que emanan del partido político centro democrático y el
actuar de sus integrantes, dado que los accionante fueron nombrados por el Gobierno
Nacional y, es allí donde apunta su discurso y engendra palabras que a sentir del accionante
quebrantan su derecho al buen nombre y a la honra, toda vez, que ejerce la profesión de
abogado de hace más de treinta y año, razón que suma a las anotaciones del periodista,
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quien rechaza el actuar del jurista Díaz Sierra, aludiendo conocer la normas aplicar cuando
se denuncia a un particular que presta un servicio público.

La anterior columna, generó la publicación en la plataforma Twitter el 21 de agosto de 2020,
en la que el periodista comparte el proveído de fecha 19 de agosto de 2020, a través del
cual la Procuraduría, repone la actuación de suspender a los miembros de la Junta Directiva
De La Cámara De Comercio, por encontrarse “irregularidad de tipo sustancial”, trina “ A los
delegado del CD en la Junta de la Cámara de Comercio de Montería Jairo Díaz Sierra, Adriana Cote
Velosa y al Procurador, Nicolás Barguil hay que recordarles que la avaricia , codicia y vengan nublan
la

razón

y

te

convierten

en

lo

peor.

Violadores

del

Debido

Proceso”.

https://twitter.com/Tonsanjr/status/1296808573108920324

En fecha posterior, 22 de agosto de 2020, en la misma plataforma bajo su programa
“Montería 38°”, trinando @Tonsanjr, al cual antepone #Opinión, manifiesta “En su
desesperado afán por quedarse con la Cámara de Comercio y los excelentes sueldos de
los altos directivos de la misma perdieron la noción de algo que se llama COMPETENCIA”.
https://twitter.com/MonteriaRadio38/status/1297227830380630016

En la misma data, el accionado bajo el usuario @Tonsanjr, a manera de rumor señala.
“Hay serio rumor en Montería de que por CIEN MILLONES DE PESOS matan a un miembro
de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Que responden a esto Jairo Díaz Sierra,
Adriana

Cote

Velosa

y

Jairo

Osorio?

@FiscaliaCol

@

PGN_COL”,

https://twitter.com/Tonsanjr/status/1297279368411123712 , de la cual no se infiere
amenaza alguna contra estos, evento en el cual su discurso estaría prohibido, según lo
contemplado por la Corte Constitucional y la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión, dado que no pueden publicarse comentario que generen odio o inciten a cometer
delitos.

Posteriormente en fecha 25 de agosto, bajo el usuario @Tonsanjr en Twitter, manifiesta
“Será que los Delegados de Álvaro Uribe Vélez e @IvanDuque en la Cámara de Comercio
de Montería, Adriana Cote Velosa y Jairo Díaz Sierra; junto la Procurador Regional, Nicolás
Barguil, ahora sí se toman, literalmente, la Cámara a ‘Sangre y Fuego’. A ponerse el
camuflado, entonces https://twitter.com/Tonsanjr/status/1298421951569035264, en la
misma fecha vuelve a publicar “Y ahora qué van a hacer?! Solo les queda tomársela,
literalmente, a ‘Sangre y Fuego’, para eso tendrán que ponerse el camuflado y ‘enfusilarse’.
Tengan

cuidado

con

los

nuevos

‘homicidios

colectivos’:

https://twitter.com/Tonsanjr/status/1298423803173834754
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La anterior reacción, debe armonizarse con lo antecedido el 24 de agosto de 2020¸ fecha
en la cual la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, al resolver el grado
jurisdiccional de consulta frente a la suspensión del cargo al señor Félix Manzur -Presidente
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de esta Ciudad-, revoca la suspensión provisional
decretada por el Procurador Regional de Córdoba mediante auto fechado 02 de julio de
2020, dado que el mentado no tiene la calidad de servidor público, información obtenida de
la página web https://www.gsnoticias.com/camara-de-comercio-de-monteria-recobro-sudirector-procuraduria-revoco-suspension-de-felix-manzur/ .
Así las cosas, los expresiones lanzadas por el periodista “ahora qué van a hacer?! Solo les
queda tomársela, literalmente, a ‘Sangre y Fuego’, para eso tendrán que ponerse el
camuflado y ‘enfusilarse’. Tengan cuidado con los nuevos ‘homicidios colectivos’, hacen
referencia a que medios van utilizar los quejosos Jairo Díaz Sierra y Adriana Cote, al dejar
sin efecto la suspensión del cargo por ellos solicitados, más no, a sentir del despacho de
que con ello se genere violencia o que estos vayan actuar de forma desmedida a fin de
esclarecer las presuntas irregularidades que a su sentir se cometen al interior de la Cámara
de Comercio, para el despacho, de no deja de ser una opinión, la cual es subjetiva y
depende necesariamente de la forma como piense el accionando frente a las resultas de
una investigación.

Ahora, el hecho alegado por el accionante que el señor Antonio Sánchez Sánchez, es
contratista de la Cámara de Comercio de Montería, a fin de que este transmita “pautas
publicitarias alusivas a la renovación del Registro Mercantil de la entidad emitido en el
programas radial Periodismo Actual 6:30 a 7:00 por Montería Radio 38°”, dichas relaciones
en nada interfieren o atentan contra la opinión que el accionado realice frente el actuar de
la Procuraduría General de la Nación, ante las solicitudes de investigación presentada por
los accionantes y el resultado de estas, pues está emitiendo una postura valorativa frente
a un punto de discusión, como lo fue la suspensión y revocatoria de los miembros y
presidente de la Junta Directiva De La Cámara De Comercio.

Es de precisar, que si bien el periodista dentro de su libertad de opinión, ha utilizado en su
argot palabras como HP, definiéndola como Honorable Personaje, dentro del contexto
utilizado retumba como una palabra soez, dichas expresiones son protegidas, dado que la
“libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono”, así lo
indicó la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-391 de 2007, en la que indicó:

“4.2.2.6. La libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente
aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las
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expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o
simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad
constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono. Así, lo que puede
parecer chocante o vulgar para unos puede ser natural o elocuente para otros, de tal
forma que el hecho de que alguien se escandalice con un determinado mensaje no es
razón para limitarlo, mucho menos si el que se escandaliza es un funcionario público”.
Por otro lado, como quiera que nos encontramos ante un accionado que ejerce su labor
como periodista, realizado desde la plataformas virtuales que se han creado para ello:
Facebook, Instagram, Twitter, la Honorable Corte Constitucional ha insistido que en estos
casos, se debe distinguir si lo que se expresa es “una opinión o una información”,
situación que a sentir de este juzgador por los hechos aquí ventilados se agrupan en el
primero de estos, dado que el señor Toño Sánchez, ha desplegado no sólo una columna
de opiniones frente al destitución y revocatoria de los miembros y el presidente de la
Cámara de Comercio, sino, que ha controvertido desde su punto de vista, el actuar no sólo
de los aquí accionantes, sino de la Procuraduría General de la Nación a través del
Procurador Regional Nicolás Barguil y, si bien ha empleado un tono fuerte en sus
interpelaciones, se observa que estas obedecen según el pensar del accionado, lo hace
bajo las “supuestas injusticias y/o atropellos”.

Finalmente, como desde inicios lo esgrimió nuestra Alta Corporación en materia
Constitucional en sentencia C-087 de 1998, la “comprensión subjetiva (..) se trata de
personas que no tienen la vocación o el hábito de acceder a la comprensión objetiva de los
problemas, sino de juzgar en función de cuánto los afecte su ámbito individual o familiar o
aun de clase. Que sólo asumen actitudes y se forman opiniones en función del dualismo
placer-dolor”, situación que abriga al periodista accionado quien desde su opinión juzga el
actuar de los accionante y de la Procuraduría General de Nación, bien por su afectación en
el ámbito laboral dado las relaciones contractuales que sostiene con el Presidente de la
Cámara de Comercio de esta Ciudad, pero ello en nada limita su derecho a la libertad de
expresión.

En cuanto a las últimas de las publicaciones realizadas por el periodista Toño Sánchez, los
días 28 y 29 de agosto, denominada la primera de estas como “ SON MÁS MALOS QUE
EL ARROZ DEL IDEMA” https://tonsanjr.com/opinion/son-mas-malos-que-el-arroz-delidema/, al consultar la misma, evidencia el despacho que este se aplaude la decisión
tomada por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, al “tumbar” la suspensión
que a su sentir fue arbitrariamente tomada por el Procurador Nicolás Barguil, al Presiente
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de esta Ciudad, a quien según dicho del periodista los
accionantes mostraron “como ejerciendo funciones públicas”, por lo que de forma irónica y
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despectiva denominada a los accionados y otros más, como “ese arroz del Idema”, de quien
se pregona “da el pegao en la tapa”.
Ahora, frente a la expresión “En su desesperado afán por quedarse con la Cámara de
Comercio y los excelentes sueldo de los altos directivos”, es una apreciación subjetiva que
realiza el periodista, ante el actuar de los accionantes en solicitar investigaciones a los
Miembros y Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, para el despacho,
esta afirmación no es difamadora y menos aún generadora de odio, así como el resto de
publicaciones realizadas por el periodista, quien celebra la revocatoria de una suspensión
que a su sentir fue producto de una “mafia”, “casería”, entendiéndose estas como formas
de alianza a fin de obtener un objetivo, a su sentir la Cámara de Comercio de esta Ciudad,
pero se insisten, son meras conjeturas que esgrime el periodista.

Finalmente, en lo que respecta a las publicaciones realizadas los día 27 de agosto del año
en curso, respecto a la solicitud de rectificación elevada por los aquí accionantes, trinó “1.
EPA!!! Empezó la segunda etapa de la PERSECUCIÓN de los Honorables Miembros de Álvaro Uribe
e @IvanDuque Como no pudieron contra los Miembros de la Cámara de Comercio ahora van por un
PERIODISTA!!!

Qué

gente

de

MISERABLE

Y

DESPRECIABLE”.

https://twitter.com/Tonsanjr/status/1299104537731641346 , es palpable que el accionante se

sienta aludido respecto a tal solicitud, y ello nada atenta contra el buen nombre y la honra
de los señores Jairo Díaz Sierra y Adriana Cote, pues recuérdese no sólo se le ampara la
forma en que se emitan las opiniones sino el tono en que se emplee, para el caso, entiende
el despacho que las palabras “MISERALABLE Y DESPRECIABLE”, en nada insultan o
gravitan en la reputación del ser humano.

En cuanto al retwitteó que hizo el mismo periodista, en el 27 del mismo mes y año, cuando
de manera satírica manifiesta “2. Quiero decirle al MUNDO ENTERO que le pido PERDÓN de
rodillas a los Representantes del Gobierno de @IvanDuque Jairo Díaz Sierra y Adriana Cote Velosa
por todo lo que he escrito y opinado. Que todo lo que he dicho y publicado es FALSO!!! FALSO!!! Y
FALSO!!!”, https://twitter.com/Tonsanjr/status/1299105353817358337 , para el despacho se

trata igualmente de una libertad de expresión frente a una solicitud de rectificación que a
sentir del accionado no es admisible, dado que todo lo publicado lo hace desde su
convicción que lo publicado es su opinión frente a una determinada situación, como el caso,
se itera, la destitución del presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y sus
miembros, situación que de manera libre puede expresar el ciudadano periodista.

Por las razones antes expuestas, este juzgador considera que las frases empleadas por el
accionado Antonio Sánchez Jr, en sus redes sociales, entre ellos “Montería 38°”, analizados
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desde el contexto de sus columnas de opinión y los trinos publicados en Twitter, no enlodan
o deshonran la reputación que como abogado tiene el Dr. Jairo Díaz Sierra, pues si bien,
se han empleado palabras soeces y de tono fuerte, ello se ha realizado desde la percepción
subjetiva del accionado, quien juzga el actuar del litigioso al dirigir la solicitud de
investigación frente a presuntas irregularidades, a un ente que no tenía competencia para
ello, opiniones que tiene entre otras la génesis de haberse proferido proveídos revocando
una decisión que a su sentir fue arbitraria dado la calidad del investigado.

Por los resultadas de la presente acción, es claro que existe falta de legitimación por pasiva
frente al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, por ser ajena a los
hechos ventilados en la presente acción, pues si bien le corresponde adelantar la
inspección, vigilancia y control del sector de Tecnología de la Información y
Comunicaciones, no es menos cierto que el accionado actúo bajo el derecho a la libertad
de opinión y/o expresión, haciendo buen uso de la Internet, bajo el principio de la “libre
elección” en la cual el usuario puede libremente utilizar, enviar, recibir y ofrecer cualquier
contenido, aplicación o servicio a través de internet”, “ (resolución 5050 de 2016)

Por las razones anteriores, el despacho negará el amparo invocado por los actores Adriana
Cote Velosa y Jairo Díaz Sierra.

DECISIÓN
Con base en la anterior consideración, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Montería,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional invocado por los accionantes ADRIANA
MARIA COTE VELOSA Y JAIRO DIAZ SIERRA contra el señor ANTONIO RAFAEL
SANCHEZ SANCHEZ y el MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
LAS COMUNICACIONES, por las razones contenidas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Por Secretaría, notifíquese este fallo por el medio más expedito que asegure su
cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haberse expedido si no pudiere hacerse en
forma personal, de conformidad con el art. 30 Decreto 2591 de 1.991
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TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, envíese al día siguiente de su notificación a la
honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
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