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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por el 

representante judicial de la señoraYANNONG YANNONG MEI, contra 

la decisión adoptada el 25 de febrero de 2015 por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito de Pereira, que negó la protección de los derechos 

fundamentales por ella invocados y en contra del canal regional 

TELECAFÉ. 

 

ANTECEDENTES 

 
Del extenso libelo petitorio presentado por el representante judicial de 

la accionante, se puede extraer como fundamental para el presente 

asunto lo siguiente: 
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 La familia de la señora Mei hace más de 30 años fundó en la 

ciudad de Pereira el restaurante de nombre CHUNG WAH, el cual 

se encuentra ubicado en la calle 25 con carrera 7ª, y de este 

establecimiento es que se ha derivado desde entonces el 

sustento de esa familia. 

 El 16 de mayo de 2014, la Secretaría Municipal de Salud de 

Pereira, realizó una jornada de revisión de varios 

establecimientos públicos de la ciudad, incluidos los ubicados por 

el sector del Lago Uribe, entre los cuales fue visitado el de la 

señora accionante. 

 En dicha visita la entidad cerró de manera temporal el 

establecimiento comercial por no cumplir con algunas medidas 

sanitarias, dejándose constancia en el acto administrativo de 

cierre que no se decomisó ningún tipo de elemento, y que tal 

decisión obedecía a deficiencias técnicas halladas en el 

equipamiento y dotación del restaurante como extractores 

trampa de grasa, estados de pisos y capacitación a trabajadores.  

 Con posterioridad al operativo, la entidad municipal, sacó un 

comunicado a la opinión pública dando a conocer el operativo 

realizado y los resultados del mismo, indicándose de manera 

genérica que habían incautado elementos, sin decir en cuál de los 

sitios revisados.  

 Con base en la anterior información, el 19 de mayo de 2014 el 

canal regional Telecafé en su horario prime time (esto durante su 

noticiero), dio a conocer la noticia de ese operativo bajo el titular 

“Restaurante Chino en Pereira vendía arroz con chucha”, 

emitiendo a su vez imágenes de la fachada exterior del 

restaurante CHUNG WAH; indicando además, que allí se habían 

decomisado dos zarigüeyas. Tal noticia fue igualmente publicada 

en el portal WEB del canal, haciendo un desarrollo de la noticia, 

señalando la dirección y el nombre del sitio junto a una fotografía 

del lugar.  

 Mediante acto administrativo del 25 de mayo de 2014 la 

autoridad de salud municipal, mediante acto administrativo No. 
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46136-14, una vez verificada la implementación de las 

recomendaciones dadas a la hora del cierre temporal del 

restaurante de la señora Mei, permitió su reapertura al público. 

Asegura el libelista, que como consecuencia de lo informado por 

Telecafé, las ventas del negoció bajaron en un 100%, lo que 

produjo el despido de las 12 personas que allí laboraban, e 

igualmente el rechazo de los vecinos hacia los propietarios del 

lugar.  

  Por otra parte, lo publicado en la página web del canal ha sido 

replicado en redes sociales, blogs, y portales de otros medios de 

comunicación digitales.  

 Frente a esa situación, el 17 de julio de 2014, se le solicitó a la 

Secretaría de Salud de Pereira, que explicara cuáles habían sido 

las razones para el cierre temporal del restaurante ya 

mencionado; en respuesta a ello, el 23 de ese mismo mes y año, 

esa entidad respondió indicando diferentes razones técnicas para 

ello, sin hacer referencia en momento alguno que la causa fuera 

la venta de arroz con chucha. Teniendo en cuenta lo anterior, ese 

mismo día envió otro derecho de petición solicitando se le 

informara si el comunicado que esa secretaría envió a los medios 

de comunicación decía que el cierre del establecimiento de 

comercio se había dado porque allí vendieran arroz con chucha.  

 El 28 de julio la entidad de salud municipal le dio respuesta, 

enviándole tanto copia del comunicado remitido a los medios de 

comunicación, como de la lista de los mismos, sin que en 

ninguna parte se hiciera referencia a la información errada y 

maliciosa que diera Telecafé. 

 Finalmente, y teniendo en cuenta que es claro que el canal 

regional accionado manipuló de manera maliciosa la información 

suministrada por la autoridad local de salud y construyó una 

calumnia pública en contra de la señora Mei y su familia, el 9 de 

enero del presente año se le solicitó rectificar esa información, a 

lo cual respondió, el 20 de enero de 2015, que lo haría al día 

siguiente, sin embargo a la fecha, asegura el abogado libelista, 
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que no se tiene prueba ni certeza de que ello se haya hecho, y en 

su website aún se puede leer esa noticia.  

 

Con base en todo lo anterior, solicita el petente que se tutelen los 

derechos fundamentales de su representada y en consecuencia se le 

ordene a Telecafé rectificar la información falsa publicada el 19 de 

mayo de 2014 con respecto al restaurante de la familia Yannong, 

haciéndolo con igual despliegue noticioso en horario, tamaño y 

duración, con el titular que corresponda al desagravio, esto es, bajo 

las mismas condiciones que se presentó la falsa noticia. Igualmente 

que lo haga en su página web, manteniendo la rectificación durante 

el mismo tiempo que ha estado la ya referenciada información. 

Adicionalmente, pide que el canal le ofrezca unas excusas públicas a 

la comunidad China residente en Pereira, tanto en su emisión 

televisiva como en su portal web.   

    

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, admitió la petición de 

amparo interpuesta, vinculando al asunto a la Secretaría de Salud 

Municipal de Pereira, ordenando la notificación a las partes accionadas 

en la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación 

fáctica planteada, decidió, mediante sentencia del 25 de febrero de 

2015, declarar la carencia actual de objeto en el presente asunto al 

considerar que Telecafé ya había procedido a hacer la respectiva 

rectificación sobre el establecimiento “CHUNG WAH”, lo que era el 

propósito buscado con la acción de tutela.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Una vez conoció la decisión de instancia, el representante judicial de la 

señora Yannong procedió a impugnar el fallo presentando para tal fin 

un escrito por medio del cual indica que el Juez de instancia al 

momento de su fallo sólo tuvo en cuenta uno de los canales por medio 

de los cuales Telecafé difundió la noticia falsa de que el restaurante 
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CHUNG WAH de la ciudad de Pereira se vendía “arroz con chucha”; ello 

por cuanto si bien es cierto se hicieron las respectivas aclaraciones y 

correcciones en la edición televisiva del noticiero de ese medio de 

comunicación, lo mismo no se hizo en su portal web, en donde desde 

el 19 de mayo de 2014 y aún en la actualidad se puede continuar 

leyendo sobre ese tema, bajo el titular “Restaurante chino en Pereira 

vendía arroz con “chucha””, situación que hace evidente que la 

vulneración de los derechos no ha cesado pues la noticia dañosa 

todavía continúa publicada. 

 

De allí que solicita la revocatoria de la decisión de primer nivel para en 

su lugar tutelar los derechos de su representada, ordenándole a 

Telecafé el retiro de su página web tal información, al igual de la 

memoria cache del website; adicionalmente, publicar en su lugar la 

rectificación de la información, con igual despliegue noticioso en 

tamaño y duración del titular dañoso emitido, esto es dejando esa 

corrección publicada durante 10 meses, como lo fija la jurisprudencia. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o se 

presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de manera 

concreta y específica, no obstante, en su formulación concurran otras 

hipótesis de reclamo de protección judicial de derechos de diversa 

naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de tutela 

del derecho constitucional fundamental y así debe proveer el Juez para 

lograr los fines que establece la Carta Política. 
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Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, 

definido, estricto y específico, que le es propio como lo determina el 

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la persona 

protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto efectivo de 

los derechos fundamentales que se le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución 
eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que 

implican la trasgresión o la amenaza de un derecho fundamental, 
respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro 

mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de 

lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del 
ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna 

a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas 
específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una 

clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su 
derecho fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de 

la Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 

amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable.  

 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco 
puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya 

que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de 

protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar 
los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las 

personas la plena protección de sus derechos esenciales2. 
 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de tutela 

es el último mecanismo judicial para la defensa de esos derechos, 
al que puede acudir el afectado por su violación o amenaza sólo 

después de ejercer infructuosamente todos los medios de defensa 
judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró que 

vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o se 

abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho fundamental, 

el Juez no adoptara las medidas necesarias para garantizar 

materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el libelista en el presente asunto, está 

dirigido a que por este medio constitucional se le ordene al canal 

regional TELECAFÉ, bajar de su sitio web una noticia falsa que 

publicara en el mes de mayo del año 2014 respecto del restaurante de 

comida china “CHUNG WAH”, propiedad de la accionante, haciendo 

además, las rectificaciones del caso, en el mismo medio de 

comunicación.  

 

Sea lo primero decir que teniendo en cuenta la importancia y la 

influencia que tienen los medios de comunicación masivos en la 

actualidad y lo fácil que es acceder a ellos, resultan ser piezas claves 

para el desarrollo de la opinión de los miembros de la comunidad y 

para el progreso de la sociedad. De allí que el legislador no pudiera ser 

indiferente a esa situación y por ello estableciera en el Decreto 2591 

en el numeral 7º de su artículo 42 establezca:  

 

“Artículo 42. Procedencia: La acción de tutela procederá contra 
acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 

 
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o 

erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción 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.” 

 

De allí que la Corte Constitucional al referirse al tema haya dicho: 

 

“3.1.1. El Decreto 2591 de 1991 establece en el numeral 7º de su 

artículo 42, que es procedente la acción de tutela contra 
particulares “cuando se solicite rectificación de informaciones 

inexactas o erróneas” caso en el cual “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”. El artículo 30 de la Ley 182 de 
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1995 mediante la cual se reglamenta el servicio público de 

televisión[31] dispone, a su turno, que “se podrá solicitar 
rectificación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

transmisión del programa donde se originó el mensaje motivo de la 
rectificación, salvo fuerza mayor, el afectado solicitará por escrito 

la rectificación ante el director o responsable del programa, para 
que se pronuncie al respecto; éste dispondrá de un término 

improrrogable de siete (7) días hábiles contados a partir de la 
fecha de la solicitud para hacer las rectificaciones a que hubiere 

lugar”. 
  

3.1.2. La Corte Constitucional ha manifestado de manera reiterada 
que en estos casos procede siempre la tutela, en atención a que las 

personas suelen encontrarse en un claro estado de indefensión con 
respecto a los medios de información. Ello ha sido destacado en 

repetidas ocasiones por la jurisprudencia constitucional y ha sido 

puesto de presente recientemente en la sentencia T-219 de 2009 
en la cual se realizó un análisis acerca de los motivos que explican 

la situación de indefensión en que suelen encontrarse las personas 
respecto de los medios de comunicación [32].”4 

 

Bajo esa óptica, resulta procedente la acción de tutela contra medios 

de comunicación y periodistas, siempre y cuando se nieguen a corregir 

la noticia falsa o la información errónea que hayan dado, y con ello se 

esté afectando el buen nombre y la honra de una persona; sin 

embargo también se debe tener en cuenta el plazo razonable y la 

actividad desplegada por el afectado con la notifica, durante ese 

tiempo para solicitar la rectificación de la noticia dañosa o para la 

interposición de la tutela, de allí que la sentencia atrás citada indique:  

 

“3.1.8. En este lugar vale la pena recordar que en sentencia T-681 

de 2007[47], la Corte Constitucional reiteró su jurisprudencia sobre 
la aplicación del principio de inmediatez [48]. Luego de realizar un 

estudio sobre distintas sentencias extrajo las siguientes subreglas 
que reciben plena aplicación en el caso bajo análisis: (i) Son dos 

los requisitos que debe llenar la solicitud de rectificación ante el 
medio de comunicación: (a) la solicitud debe ser formulada de 

manera oportuna y (b) en la solicitud debe señalarse de modo 

explícito los puntos en donde el interesado considera que existió 
una información errónea; (ii) La acción debe ser interpuesta dentro 

de un plazo razonable para evitar que este mecanismo de defensa 
judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, 

negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un 
factor de inseguridad jurídica. (iii) La razonabilidad del término está 

                                                 
4
 Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2010, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser 

ponderada en cada caso concreto. 
  

3.2.9. Además, destacó la Corte un conjunto de criterios 
adicionales que deben tener en cuenta las autoridades judiciales 

para determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra 
medios de comunicación[49]: (a) La existencia de razones válidas 

para la inactividad del actor; (b) La posibilidad de que la 
inactividad injustificada del actor vulnere los derechos 

fundamentales de terceros afectados, si se llegase a adoptar una 
decisión por el juez de tutela; (c) La existencia de un nexo causal 

entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los 
derechos de los terceros interesados; (d) La permanencia en el 

tiempo de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales 
del accionante, esto es, su situación desfavorable como 

consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es 

actual; y, (e) La carga de la interposición de la acción de tutela 
resulta desproporcionada, dada la situación de debilidad manifiesta 

en la que se encuentra el accionante”[50].””5 

 

De acuerdo a lo anterior, tenemos que en el caso bajo estudio ha 

transcurrido un tiempo bastante considerable entre el momento de la 

emisión de la noticia dañosa por parte de Telecafé y la interposición de 

la presente acción de tutela, igualmente para la solicitud de corrección 

de esa información falsa por parte de la afectada con la misma; 

empero, no puede la Sala desconocer que durante ese tiempo la 

accionante por intermedio de terceros, realizó distintas actividades con 

el fin de recopilar la información necesaria para demostrar que la 

noticia pasada por el canal regional Telecafé en su noticiero central y 

publicada desde el mismo día en su página web, era falsa o incorrecta.  

 

Habiendo aclarado lo anterior, es pertinente precisar que existe una 

diferencia entre el derecho a la libertad de expresión y el de la libertad 

de información, pues mientras el primero protege la transmisión de 

todo tipo de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones 

personales de la persona que las expresa; el segundo salvaguarda la 

comunicación de versiones que un periodista o medio de comunicación 

trasmite sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, 

funcionarios,  personas, grupos y en general situaciones, en aras de 

                                                 
5
 Ibídem  
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que el receptor se entere de lo que está ocurriendo. En ese orden, se 

tiene que el artículo 20 superior no sólo protege la libertad toda 

persona a expresarse, sino también la independencia que tiene de 

brindar información y recibir la misma de manera veraz e imparcial, lo 

que le da a la prerrogativa constitucional a la información una doble 

vía, pues no sólo garantiza el derecho de la persona a informar, sino 

también el de recibir información, el cual se caracteriza y se diferencia 

de la libre expresión, en cuento requiere de una infraestructura 

adecuada para difundir lo que se quiere emitir o dar a conocer, esto 

es, un medio de comunicación masivo, bien sea radial, televisivo, 

escrito, digital, entre otros. De allí que el mismo artículo 20 Superior 

hable de los medios de comunicación y de su responsabilidad social. 

Frente al tema ha dicho la Máxima Guardiana Constitucional:  

 

“esta responsabilidad se hace extensiva a los periodistas, 
comunicadores y particulares que se expresan a través de los 

medios, en atención a los riesgos que éstos plantean y su potencial 
de lesionar derechos de terceros, así como por su poder social y su 

importancia para el sistema democrático. La responsabilidad social 
de los medios de comunicación tiene distintas manifestaciones. En 

relación con la transmisión de informaciones sobre hechos, los 
medios están particularmente sujetos a los parámetros de (i) 

veracidad e imparcialidad, (ii) distinción entre informaciones y 
opiniones, y (iii) garantía del derecho de rectificación”6 

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que la información que brindan los 

medios de comunicación debe tener dos características principales, 

veracidad e imparcialidad, lo que se traduce en que lo que se emite o 

pública debe responder a la realidad, estar exenta de juicios de opinión 

y ser susceptible de verificación, pues esta última característica es la 

que nos dice cuáles fueron las fuentes de donde se extrajo lo que se 

pública y el grado de veracidad, confiabilidad y certeza de lo que se 

transmite.  

 

“En breve, la libertad de información es un derecho fundamental de 

doble vía, toda vez que su titular no es solamente quien emite la 

información, como sujeto activo, sino quien la recibe, como sujeto 

                                                 
6
 Corte Constitucional, sentencia T-391 de 2007, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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pasivo, y en esa medida, implica de quien la difunde, 

responsabilidades y cargas específicas que evite la vulneración de 
otros derechos fundamentales como el buen nombre, la dignidad y 

la honra. Como se señala en la Constitución, la responsabilidad 
social de los medios de comunicación implica la obligación de emitir 

noticias veraces e imparciales, pues cuando éstas no cumplen estos 
parámetros, la persona que se siente perjudicada por 

informaciones erróneas, inexactas, parciales e imprecisas, puede 
ejercer su derecho de rectificación ante el medio respectivo, para 

que, cumpliendo con la carga de la prueba, se realice la corrección 
conforme a sus intereses. Concretamente, tratándose de noticias o 

informaciones de interés general que vinculan a una persona con 
hechos delictivos, que están en proceso de investigación por parte 

de las autoridades competentes, los periodistas deben ser 
especialmente juiciosos y diligentes con el lenguaje que utilizan en 

la información emitida, pues no pueden inducir al lector a la 

culpabilidad de la persona nombrada como un hecho cierto, pues 
se estarían desconociendo los principios constitucionales 

transcritos.”7 

 

En consonancia con lo anterior, la misma Constitución estipuló en el 

inciso segundo del artículo ya mencionado la garantía de rectificación 

de la información en condiciones de equidad cuando la misma adolezca 

de las características atrás sugeridas. Esta figura, es la manera jurídica 

como el constituyente trato de dirimir los conflictos que surgen a partir 

del ejercicio de la libertad de la información, entre quien la emite y la 

persona o personas que se ven afectadas con la misma.  

 

Ahora bien, para el ejercicio del derecho a la rectificación, quien lo 

solicita tiene el deber de demostrar que lo transmitido por el medio de 

comunicación es inexacto o falso, pues en este caso la carga de la 

prueba está en cabeza suya. De otro lado, de ser pertinente la 

rectificación, ha dicho la Corte Constitucional, que ésta debe cumplir 

con ciertas características para que se entienda que efectivamente 

reestableció las cosas a su estado inicial:  

 

“6.1.2. Arriba indicó la Sala las ventajas que se derivan a partir del 

derecho constitucional fundamental a la rectificación en equidad. 
Con todo, para que se considere que la rectificación se ha hecho 

efectivamente en condiciones de equidad, la jurisprudencia de esta 
Corporación ha establecido que es necesario cumplir con un grupo 

                                                 
7
 Corte Constitucional, sentencia T- 040 de 2013, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
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de exigencias: (i) que la rectificación o aclaración se haga por 

quien la difundió; (ii) que se haga públicamente[94]; (iii) que 
tenga un despliegue y una relevancia equivalentes al que tuvo la 

información inicialmente publicada y (iv) que la rectificación 
conlleve para el medio de comunicación el entendimiento de su 

equivocación, error, tergiversación o falsedad[95]. Cuando la 
obligación de rectificar la imponga una autoridad judicial, ésta debe 

establecer en la respectiva providencia “los lineamientos precisos 
bajo los cuales ésta deberá ser realizada. Lo anterior, con el objeto 

de proteger efectivamente los derechos fundamentales de quien 
fue afectado con la información falsa divulgada y asegurar su 

efectivo restablecimiento”[96]. 
  

6.1.3. Respecto de los conceptos de equidad, equivalencia, 
despliegue y oportunidad, la Sentencia T-626 de 2007[97] precisó 

un conjunto de subreglas construidas por la jurisprudencia 

constitucional, así: 
  

(i)                La garantía de equivalencia “no supone una 
correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o 

espacio entre la publicación inicial y su aclaración o rectificación” 
[98]. Lo fundamental es la finalidad perseguida con la aclaración de 

la información falsa o inexacta, esto es, que la rectificación tenga la 
aptitud de restablecer los derechos del ciudadano cuyos derechos 

lesionó. 
(ii)             Respecto de la oportunidad de la rectificación, la Corte 

ha establecido que “el medio llamado a rectificar debe hacerlo en 
un término razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde 

luego, previa verificación de los hechos”[99]. En este punto, 
nuevamente es determinante que la aclaración tenga la virtud de 

garantizar la tutela efectiva de los derechos de la persona afectada, 

de modo que las circunstancias específicas de cada caso ilustrarán 
sobre el término que debe correr entre la publicación o difusión de 

la información lesiva del derecho y su rectificación, consultando la 
circunstancias fácticas indicativas del grado de dificultad para hacer 

las constataciones requeridas, la frecuencia o periodicidad del 
medio emisor, etc.”8 

 

Aterrizando todo lo anterior al caso bajo estudio, se tiene que la acción 

constitucional interpuesta por la señora Yannong Yannong Mei, por 

intermedio de apoderado judicial, es procedente, pues a pesar del 

tiempo transcurrido entre la emisión por parte de Telecafé de la noticia 

que afectó a su restaurante, se logró verificar que ese tiempo no ha 

sido de inactividad, toda vez que la afectada ha tratado desde 

entonces de obtener la documentación que demuestre que lo afirmado 

por el accionado en su noticiero y que después fuera publicado en su 
                                                 
8
 Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2010, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.  
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página web es erróneo y falaz, de allí que se puedan ver las distintas 

solicitudes realizadas a la Secretaría de Salud Municipal para 

conseguirlo.  

 

Claro lo anterior, procede la Sala a revisar el asunto materia de 

impugnación, esto es si se puede afirmar que existe un hecho 

superado en el presente asunto, sólo por haberse pasado por el 

noticiero regional la corrección de la información inexacta que emitiera 

Telecafé el 19 de mayo de 2014 y que afectó al restaurante propiedad 

de la familia de la actora, a pesar de que la misma sigue apareciendo 

en la página web del mencionado canal de televisión.  

 

Visto el expediente y teniendo en cuenta los argumentos dados por el 

impuganante, este Juez Colegiado procedió a verificar el 16 de los 

corrientes mes y año, en la página de internet del accionado si la 

información incorrecta dada a cerca del restaurante de nombre  

“CHUNG WAH” propiedad de la accionante y su familia, aún aparecía 

allí, encontrando que efectivamente persiste bajo el titular 

“Restaurante Chino en Pereira vendía arroz con “chucha”9. Situación 

que hace evidente que la vulneración a los derechos de la accionante 

persisten, y por ende no es viable decir que en el presente asunto 

exista un hecho superado, pues si bien Telecafé Ltda, rectificó en su 

noticiero lo dicho respecto del restaurante de comida china 

mencionado, no procedió a hacer lo mismo en su website, lo que 

implica que la vulneración al derecho a la información persiste, y por 

ende la violación a las prerrogativas constitucionales al buen nombre y 

dignidad de la actora. Por ende, se hace necesaria la intervención del 

Juez de tutela. 

 

Bajo ese entendido, y a la luz de la jurisprudencia arriba transcrita se 

revocará el fallo confutado y en su lugar se tutelarán los derechos 

invocados, en razón de lo cual se le ordenará al canal regional 

TELECAFÉ LTDA, que dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la 

                                                 
9
 Folios 67 a 70 del cuaderno de tutela.  
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notificación de esta decisión proceda a eliminar tanto de su sitio web, 

como de la memoria cache del mismo la noticia incorrecta publicada 

desde el 19 de mayo de 2014 en ese portal de internet bajo el titular 

“Restaurante Chino en Pereira vendía arroz con “chucha”, procediendo 

en su lugar a subir la rectificación o aclaración sobre lo que ya se 

había dado a conocer, reparación que se deberá dar con el mismo 

despliegue y relevancia al que tuvo la inicialmente publicada, 

dejándola abierta a consulta por la comunidad durante un lapso de 

tiempo igual al que ha estado en ese enlace en la web, esto es, por un 

tiempo equivalente al transcurrido desde el 19 de mayo de 2014 hasta 

el momento en que se dé cumplimiento a esta decisión.    

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por el Juez Tercero Penal 

del Circuito local, el 25 de febrero de 2015, en donde se declaró la 

existencia de un hecho superado en la tutela instaurada por la señora 

YANNONG YANNONG MEI, quien actúa por intermedio de apoderado 

judicial, en contra del canal regional TELECAFÉ LTDA.  

 

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al buen nombre y la 

dignidad de la señora YANNONG YANNONG MEI, en consecuencia se 

le ORDENA al canal regional TELECAFÉ LTDA, que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de esta 

decisión proceda a eliminar tanto de su sitio web, como de la memoria 

cache del mismo la noticia incorrecta publicada desde el 19 de mayo de 

2014 en ese portal de internet bajo el titular “Restaurante Chino en 

Pereira vendía arroz con “chucha”. 

 

TERCERO: ORDENAR AL CANAL REGIONAL TELECAFÉ LTDA., que 

una vez hecho lo anterior, proceda en su lugar a subir la rectificación o 
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aclaración sobre lo que ya se había dado a conocer, reparación que se 

deberá dar con el mismo despliegue y relevancia al que tuvo la 

información inicialmente publicada, siguiendo los lineamientos dados en 

la parte motiva de esta decisión.  

 

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
 

 

 
 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA  RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


