
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL             

SALA CIVIL FAMILIA 

      

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, mayo doce del dos mil veinte     

Expedientes: 66001-31-03-001-2020-00042-01

      Acta N° 170 del 12 de mayo del 2020   

 

 

      Procede la Sala a decidir la impugnación 

propuesta por la parte demandante contra la sentencia del 12 de 

marzo último, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

local, en esta acción de tutela que Pablo Giordanelli Delgado 

promovió contra el señor Diego Alejandro González López, el blog 

virtual Vox Pópuli Risaralda y el Periódico “El Expreso”, a la que 

fueron vinculados el periodista Álvaro William López Ossa, y la 

sociedad LL Editores S.A.S. 

    

 

     ANTECEDENTES 

         

    

    Acudió el demandante en procura de la 

protección de los derechos que denominó “debido proceso y buen 

nombre, estado de indefensión, derecho a la intimidad personal y 

familiar, a la propia imagen, derecho a la libertad de información y 

opinión”, que estima lesionados por quienes demandó.  

 

    Expuso, en síntesis, que en la actualidad funge 

como concejal de Pereira, y que el 14 de febrero del año que 

avanza, el abogado Diego Alejandro González López, publicó en su 

Facebook lo siguiente: 
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    “ole, será que este concejal de Pereira, se va a hacer el 

marica con los 5 millones de pesos prestados? 

 

    Y que no vaya a decir que fue una donación porque 

tampoco aparece mi nombre en el reporte a la registraduría “cuentas claras” 

espero que no tenga e descaro de poner en duda mi honorabilidad y palabra… 

 

    Ah y la de mi esposa que estuvo presente” (Sic) 

 

    Por otra parte, que el medio de comunicación 

denominado “El Expreso”, en su Instagram y su Facebook, publicó un 

video en el que aparece ese abogado hablando sobre una supuesta 

deuda que tiene con él, y en el que pone en tela de juicio su 

honorabilidad, su buen nombre, su derecho a la intimidad personal y 

familiar, y además, lo pone en un estado de indefensión pues esos 

no son los escenarios idóneos para cobrar ese dinero, máxime 

cuando el señor González López es abogado, y conoce cuáles son 

los medios judiciales destinados para ese propósito. 

 

    Mencionó que ha tratado de comunicarse con 

los accionados vía WhatsApp, solicitándoles retirar las publicaciones 

sin obtener resultados favorables, que inclusive, el video sigue 

cargado en las plataformas web de los demandados. Dijo que debido 

a ello, son constantes los mensajes en sus redes sociales en lo que 

lo tratan de ladrón, político corrupto, descarado, etc. 

 

    Dijo que si bien existen otros mecanismos 

ordinarios para la protección de sus derechos, lo cierto es que para 

la protección inmediata de sus prerrogativas fundamentales es 

necesaria una intervención rápida que propicie el retiro de las 

publicaciones y el cese de la afectación. Que de hecho, actualmente 

con los abogados que lo representan, va a ejercer su derecho de 

defensa ante las autoridades competentes, “para que estos hechos 

se esclarezcan y mi nombre sea limpiado de esta clase de 

comentarios y videos”.  
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    Pidió, en consecuencia, “ordenar al señor 

DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ, que en un término inmediato retire la 

información, se retracte y pida disculpas a la parte accionante” y 

que “publique en el muro de su perfil de Facebook la 

correspondiente disculpa por la afectación causada, (…) publicación 

que deberá estar habilitada para el mismo número de personas que 

en su oportunidad tuvieron acceso al primer mensaje y durante el 

lapso en el que este último permaneció publicado” 

 

    Que se le ordene a los medios de 

comunicación El Expreso y Vox Populi publicar las disculpas que 

ofrezca el señor Diego Alejandro González para el mismo número de 

personas que tuvieron acceso al primer mensaje y durante el mismo 

lapso que permaneció cargado en Facebook, Instagram y YouTube.  

 

    En primera instancia, mediante proveído del 2 

de marzo del 2020, se dio trámite a la acción, ordenando las ya 

mencionadas vinculaciones.1  

 

    Diego Alejandro González López, en extenso 

contestó la demanda, de su defensa la Sala destaca los siguientes 

aspectos: 

 

(i) El accionante omitió demostrar la 

vulneración que alega, ni siquiera aportó la documental que 

acreditara el comentario hecho en la plataforma y el número de 

veces que fue compartido.  

 

(ii)  Quien es mala paga debe correr con las 

consecuencias de ese título, por ejemplo, que la sociedad así lo 

sindique; y por ese simple hecho no se le vulneran sus derechos 

fundamentales, en tal caso, si se trata de una injuria o una calumnia 

el camino a seguir atañe con la especialidad penal de la judicatura.  

 

                                                           
1 Pág. 15, Archivo  
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(iii) El accionante omitió solicitar la 

rectificación al medio de comunicación denominado “El Expreso”, 

dirigido por el señor William López; esa circunstancia, según afirma, 

torna improcedente la demanda.  

 

(iv) El video nunca estuvo publicado en sus 

redes sociales, nunca redistribuyó su contenido, ese documento 

audiovisual pertenece al Periódico digital El Expreso, e hizo notar, 

que el video tiene 31 comentarios, todos en su contra. Resaltó que 

en la grabación puede verse que nunca difamó o insultó al 

accionante, por el contrario siempre se refirió en términos 

respetuosos.   

 

(v) Es falso que el video se encuentre 

alojado en Instagram o YouTube, la verdad es que solo está en el 

sitio web de El Expreso.  

 

Se opuso a las pretensiones porque de 

materializarse la rectificación que se pide en la demanda, para 

decirle al público que no es cierto, es atentar contra sus principios 

de honestidad, lealtad y buen nombre. Pidió declarar la 

improcedencia de la acción habida cuenta de que el actor omitió 

presentar una solicitud de rectificación en los términos del Decreto 

2591 de 1991.2   

 

    La representante legal de la empresa L.L. 

Editores S.A.S., propietaria del periódico El Expreso, adujo que es 

inexistente alguna relación de su empresa con el blog “Vox Pópuli”; 

informó, también, que el accionante “en ningún momento ha tratado 

de contactarse con nosotros a través del WhatsApp la empresa 

destinado para la atención de la comunidad en general (…)”.3  

 

                                                           
2 Págs. 21 a 40 Archivo 2. 
3 Pág. 51 Archivo 2. 
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    El periodista Álvaro William López Ossa, 

manifestó que le hizo esa entrevista al señor Diego Alejandro 

González, en el marco de una noticia sobre el por qué se había 

caído una propuesta para que los automotores adscritos al Municipio 

de Pereira pagaran sus impuestos en este municipio, y no sobre el 

cobro de dinero alguno.4  

 

    Sobrevino la sentencia de primera instancia 

que declaró improcedente la demanda, en lo que respecta a la 

sociedad L.L. Editores S.A.S., propietaria del periódico El Expreso, al 

blog Vox Populi Risaralda y al periodista William López Ossa; y la 

negó en lo que se refiere al señor Diego Alexander González López. 

 

    La declaró improcedente contra los primeros 

porque el actor omitió presentarles una solicitud de rectificación de 

conformidad con lo establecido en la Ley 182/95 y lo enseñado 

sobre ese aspecto por la Corte Constitucional5; y la negó frente al 

último porque el actor no reprochó como falso, erróneo o inexacto 

el mensaje publicado, en ese entendido no estimó violentadas las 

prerrogativas fundamentales que se invocaron.6 

 

    Impugnó quien resultó vencido, para insistir 

que el accionante, para el cobro del dinero, tiene a su disposición 

otras vías judiciales, que no los medios que utilizó, que terminaron 

censurándolo socialmente y afectando su reputación.7   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

                                                           
4 Pág. 52, Archivo 2. 
5 El precedente presentado por el Juzgado fue: Sentencias T-458/18 y T-179/19 
6 Págs. 59 a 73 Archivo 2. 
7 Pág. 77 Archivo 2. 
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      La Constitución de 1991 instituyó la acción de 

tutela como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda 

persona puede conseguir de un juez la protección de sus derechos 

fundamentales, siempre que ellos estén siendo vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de un 

particular en determinados asuntos. 

 

En el caso concreto, Pablo Giordanelli Delgado, 

hizo uso del aludido mecanismo, con el propósito de que Diego 

Alexander González López, por medio del blog virtual Vox Pópuli 

Risaralda y el Periódico “El Expreso” haga pública una retractación 

por sendas publicaciones, que según estima, violentan su derecho al 

buen nombre y su reputación como concejal de Pereira. 

 

En primera instancia, se dijo, fue declarado 

improcedente el amparo respecto del blog virtual Vox Pópuli 

Risaralda y el Periódico “El Expreso”, y se negó en lo que atañe con 

Diego Alexander González López; le corresponde a la Sala, entonces, 

confirmar, revocar o modificar esa decisión, al tenor de las quejas 

del accionante. 

 

Ahora, si bien el problema que hoy se le 

plantea a la Sala presenta cierta particularidad, lo cierto es que 

abundan enseñanzas de la Corte Constitucional que iluminan el 

camino a su solución, todas ellas consolidadas en la sentencia SU-

420 del 2019, a cuya completa lectura se remite en gracia de 

brevedad. 

 

Sobre lo que en esa sentencia se explica, y 

para la resolución del caso concreto, es suficiente el estudio del 

acápite sobre la procedencia que allí se plantea, el cual, como 

también aquí se hace, comienza por el análisis de la legitimación, sin 

que sobre poner de presente desde ya que la inmediatez se supera 

pues, como quedó evidenciado en el recuento fáctico, son recientes 

los hechos de los que se duele el actor. 
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En lo que se refiere a la legitimación en la 

causa por activa la cuestión es sencilla y se cumple, porque el señor 

Pablo Giordanelli Delgado, acude por sí mismo en procura de sus 

prerrogativas presuntamente conculcadas. Por pasiva, sin embargo, 

como son varios los accionados, es bueno examinar lo que sobre 

ese aspecto explicó la alta Corporación: 

 

62.  El artículo 5º del Decreto Ley 2591 de 1991 señala 

que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades 

públicas que desconozcan o amenacen con vulnerar los derechos 

fundamentales de los accionantes. De manera excepcional, es posible ejercerla 

en contra de particulares si: (i) están encargados de la prestación de un servicio 

público; (ii) su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo; o (iii) el 

accionante se encuentra en una situación de indefensión o de subordinación 

respecto de este. 

  

En relación con esta última hipótesis, el artículo 

42.9 ejusdem especifica que el amparo procede contra acciones u omisiones de 

particulares, entre otras circunstancias, cuando el accionante se encuentra en 

situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se 

interpuso la acción de tutela. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado8 que 

la indefensión hace referencia a una situación relacional que implica la 

dependencia de una persona respecto de otra, por causa de una decisión o 

actuación desarrollada en el ejercicio irrazonable, irracional o desproporcionada 

de un derecho del que el particular es titular. En desarrollo de este concepto 

también se ha advertido que esta circunstancia se “configura cuando una 

persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de 

modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible 

defenderse ante la agresión de sus derechos”9. 

 

63.  Así, los asuntos que se debaten en las acciones 

de amparo relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión en 

Internet, conciernen generalmente a pugnas entre particulares, por lo cual 

es preciso acreditar los requisitos de cara a la procedencia de la acción de 

amparo. Así, consideró que debe hallarse probada la situación de 
                                                           
8 Sentencia T-176A de 2014. 
9 Sentencia T-405 de 2007. 
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indefensión del peticionario, la cual no se activa automáticamente por 

tratarse de expresiones realizadas en una red social en contra del buen 

nombre u honra de un individuo, pues esto parte del estudio concreto que 

el juez realice en cada caso10, a fin de constatar la legitimación en la causa 

por pasiva del particular accionado. 

 

64.  En tal escenario, debe destacarse que las 

plataformas digitales actúan con “normas de la comunidad”, a las cuales se 

somete cada persona que pretende hacer uso de sus canales, así por ejemplo 

para Facebook, no son aceptables publicaciones relacionadas con: (i) violencia 

y comportamiento delictivo, que incluye violencia creíble, personas y 

organizaciones peligrosas, promocionar o publicar la delincuencia, organizar 

actos para infligir daños, artículos regulados; (ii) seguridad que se refiere a 

suicidio y autolesiones, desnudos y explotación sexual de menores, explotación 

sexual de adultos, bullying, acoso, infracciones de privacidad y derechos de 

privacidad de las imágenes; (iii) contenido inaceptable como el lenguaje que 

incita al odio, violencia y contenido gráfico, desnudos y actividad sexual de 

adultos, contenido cruel e insensible; (iv) integridad y autenticidad referente 

a spam, representaciones engañosas, noticias falsas, cuentas conmemorativas; 

(v) propiedad intelectual en donde se hace alusión a las solicitudes de usuarios 

y medidas adicionales de protección para menores. Por su parte, las políticas de 

seguridad de YouTube se encuentran consignadas en las “Reglas de la 

Comunidad”11. 

 

En tal sentido, las plataformas de aplicaciones o redes 

sociales establecen pautas de autorregulación, de acuerdo con procesos 

internos tendientes a determinar si una cuenta está desconociendo las mismas, 

por lo que los usuarios cuentan con la posibilidad de “reportar” contenido que se 

considere inapropiado para esos canales. Es este un mecanismo de 

autocomposición para la resolución de este tipo de controversias al que se debe 

                                                           
10 En la sentencia T-454 de 2018 se consagró que “la situación de indefensión debe ser evaluada por el juez 

atendiendo las circunstancias del caso concreto, las personas involucradas, los hechos relevantes y las 

condiciones de desprotección, que pueden ser económicas, sociales, culturales y personales, en orden a 

establecer la procedencia de la acción de tutela. Situación que se hace palpable cuando se realizan 

publicaciones a través de medios de comunicación ya sea en internet o redes sociales sobre las cuales el 

demandante o afectado no tiene control”. Y en este sentido concluyó “la jurisprudencia de esta Corte ha 

dispuesto que las publicaciones en las redes sociales –Facebook, twitter, Instagram, etc.- pueden generar 

un estado de indefensión entre particulares, debido al amplio margen de control que tiene quien la realiza, 

situación que debe ser analizada en cada caso concreto, para poder establecer si se configura un estado 

de indefensión”. 
11 Refiere que estas Reglas de la Comunidad se encuentran disponibles en el enlace 

https://www.youtube.com/intl/es-419/yt/about/policies/#community-guidelines 
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acudir, en primer lugar, a fin de lograr la dirimir las diferencias entre los 

particulares en el mismo contexto en el que se produjo, esto es, en la red 

social12. 

 

No obstante, las plataformas digitales no tienen la 

facultad de censurar información, pues estos intermediarios no tienen los 

conocimientos jurídicos o la capacidad técnica para evaluar adecuadamente qué 

contenido debe ser retirado y qué puede circular en términos de veracidad y 

buen nombre. Por ende, no es dable conferir a los intermediarios en Internet la 

capacidad de pronunciarse más allá de la violación de las normas de la 

comunidad, ya que ello conllevaría convertirlos en jueces. 

 

65.  En consecuencia, en los eventos en que se alegue 

la afectación a la honra y buen nombre y que no concuerden con los temas 

regulados por las normas de la comunidad, es necesario la intervención de una 

autoridad judicial. De ahí, se entiende cubierta la legitimación por pasiva de un 

particular, dado que el afectado se encuentra en una situación de indefensión al 

no contar con un medio directo de reclamo ante la plataforma. 

 

En suma, la situación de indefensión en estos casos se 

evidencia cuando se realizan publicaciones que afectan la honra o buen nombre 

de las personas a través de las distintas redes sociales sobre las cuales el 

demandante o afectado no tiene la posibilidad de denunciar al interior de la 

plataforma por conculcarlas normas de la comunidad. Sin perjuicio de lo 

anterior, para la Sala Plena, corresponderá al juez constitucional en cada 

caso concreto examinar la situación de indefensión del accionado, a fin de 

                                                           
12 En sentencia T-179 de 2019 se indicó que Facebook, es una plataforma que cuenta con varias 

herramientas cuyo objetivo es repeler los comportamientos online de actos de hostigamiento, incitación a 
la violencia, circulación de contenido ilegal, o actos de difamación, por lo que cualquier publicación que se 

oponga a las Normas Comunitarias es susceptible de ser reportada desde la plataforma. Así, los reportes 

en Facebook pueden ser realizados por usuarios, no usuarios (si se tiene la URL de la publicación), o 

usuarios en favor de terceros, permitiendo que el agraviado escoja la opción de denuncia que más se 

acomode a su situación. Para ello, el contenido publicado se puede reportar, entre otros, como: (i) 

suplantación de identidad, (ii) bullying o hostigamiento, (iii) uso de fotos sin consentimiento, (iv) vulneración 

de derechos por algo publicado en Facebook. Se trata de instrumentos que, en principio, permitirían que las 

personas que se consideren afectadas enfrenten las posibles violaciones de sus derechos. En orden a lo 

expuesto concluyó que “la existencia de mecanismos para repeler las publicaciones que se considera 

difamatorias impiden señalar que alguien se encuentra en un estado de indefensión con respecto de otro 

particular”.  A pesar de lo anterior se advirtió que “no pretende que los mecanismos de reporte en 

Facebook se conviertan en una instancia, busca evidenciar que hablar de indefensión absoluta, por una 

publicación en redes sociales, no es adecuado, pues con independencia de que los mecanismos se activen, 

su existencia pone en tela de juicio la situación de indefensión”. 
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determinar si la tutela se torna procedente, atendiendo las circunstancias 

del caso concreto, las personas involucradas, los hechos relevantes y las 

condiciones de desprotección, que pueden ser económicas, sociales, 

culturales y personales.  

 

Como se ve, la legitimación por pasiva en 

estos casos está delimitada por el estado de indefensión en que se 

encuentra el accionante respecto de los presuntos transgresores; con 

ello claro, aquí, en este específico asunto, se tiene que el accionante 

es concejal del municipio de Pereira, un servidor público, sobre 

quienes en el mismo fallo se advierte: 

 

Por otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha 

admitido que la esfera de protección de estos derechos se reduce en relación 

con los personajes públicos13 y, dentro de estos, de manera especial para los 

altos funcionarios del Estado, pues en razón del rol que desempeñan han de 

estar dispuestos a someterse al escrutinio de su vida pública y de aquellos 

aspectos de su vida privada sobre los cuales asiste a la ciudadanía un legítimo 

derecho a conocer y debatir, por estar referidos (i) a las funciones que esa 

persona ejecuta; (ii) al incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii) a 

aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la confianza 

depositada en las personas a las que se confía el manejo de lo público; (iv) 

a la competencia y capacidades requeridas para ejercer sus funciones14. En tal 

sentido, la Corte Interamericana ha destacado que frente a este tipo de sujetos 

procede un umbral diferente de protección, el cual no se enfoca en la calidad del 

sujeto, sino en el carácter de interés público que implican sus actividades o 

actuaciones15. Con todo, también es necesario asentar que ello no significa que 

los servidores públicos no tengan derecho fundamental a la dignidad, sino que 

su grado de tolerancia a la crítica ha de ser alto y, solo se verían 

exceptuados los eventos en los que se corrobore una periodicidad y 

reiteración en las publicaciones vejatorias, que puedan constituirse en 

acoso u hostigamiento.   

                                                           
13 Sentencia T-244 de 2018. 
14 En el caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

sistematizó de este modo los criterios para evaluar la relevancia pública de información atinente a la vida 

privada de altos funcionarios del Estado; los mismos que fueron empleados en la sentencia proferida en 

este asunto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (29 de noviembre de 2011), para considerar 

que la información sobre aspectos de la vida privada del Presidente Menem era de relevancia pública por 

cuanto se refería, entre otros, al incumplimiento del deber legal de reconocer a un hijo. 
15 Sentencia T-244 de 2018. 
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Por su parte, los accionados son (i) El señor 

Diego Alexander González López, una persona natural; (ii) La 

sociedad L.L. Editores S.A.S. propietaria del establecimiento de 

comercio denominado “Periódico El Expreso” entre cuyas actividades 

económicas está la de “Edición de periódicos, revistas y otras 

publicaciones periódicas”16, (iii) El blog virtual “Vox Pópuli Risaralda” 

que hace sus publicaciones en Facebook; (iv) Y el señor Álvaro 

William López Ossa, sobre quien se dice, se desempeña como 

periodista. 

 

Ahora bien, se insiste en ello, la indefensión se 

presenta cuando hay una relación desigual entre dos partes, una 

más fuerte que la otra, y esta última, la parte débil, carece de 

medios físicos o jurídicos para defenderse, o cuando los que existen 

son insuficientes para resistir la transgresión o amenaza de un 

derecho fundamental. 

 

Con lo explicado hasta aquí, y al examinar las 

circunstancias que rodean la controversia que se suscita entre los 

involucrados, no ve la Sala que el accionante se encuentre un 

estado de indefensión respecto de sus contrincantes; así se afirma, 

porque si bien él no puede controlar las publicaciones que ellos 

realizaron, si pudo, como en efecto lo hizo, formular réplicas en sus 

perfiles para contar su versión de la historia y poner a salvo los 

derechos que estima vulnerados; además pudo, en razón al cargo 

que ocupa y la notoriedad pública que lo respalda, emitir los 

comunicados que estimara pertinentes para controvertir la denuncia 

de la que se duele, y que valga anotar, nunca ha desmentido porque 

nunca ha dicho de manera categórica que sea falso aquello de la 

deuda. 

 

                                                           
16 De ello da cuenta el certificado de existencia y representación legal que reposa en las Págs. 43 a 50 del 

Archivo 2. 



      

 12 

En suma, las personas jurídicas y naturales 

que fueron convocadas por el actor, no ejercen sobre él una 

posición dominante tal, que le impida confrontarlas con los medios 

físicos o jurídicos que, de sobra, tiene a su alcance. 

 

Esa sola circunstancia sería suficiente para 

desestimar sus quejas. Pero, en gracia de discusión, y para reafirmar 

la improcedencia del resguardo, es bueno mirar lo que sucede con 

la subsidiariedad, sobre la cual en el mismo fallo con claridad se 

explica: 

 

67.  En materia de acciones de tutela por presuntas 

vulneraciones derivadas de la libertad de expresión en redes sociales, la Corte 

considera necesario fijar unas reglas diferenciadas a partir de la calidad del 

accionante, es decir, según sean personas naturales o personas jurídicas. 

 

    (…) 

 

    69.  Entre personas naturales, o cuando sea una 

persona jurídica alegando la afectación respecto de una persona natural, solo 

procederá cuando quien se considere agraviado haya agotado los siguientes 

requisitos: 

 

    i) Solicitud de retiro o enmienda ante el particular que 

hizo la publicación. Esto por cuanto la regla general en las relaciones sociales, y 

especialmente en las redes sociales, es la simetría por lo que la 

autocomposición se constituye en el método primigenio para resolver el conflicto 

y la acción de tutela es el mecanismo residual. 

 

    ii) Reclamación ante la plataforma donde se encuentra 

alojada la publicación, siempre y cuando en las reglas de la comunidad se 

habilite para ese tipo de ítem una posibilidad de reclamo (supra f. j. 64). 

 

    iii) Constatación de la relevancia constitucional del 

asunto, aun cuando existen la acción penal y civil para ventilar este tipo de 

casos, no se predica su idoneidad y eficacia cuando así lo demuestre el análisis 

de contexto en que se desarrolla la afectación. 
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En el caso concreto, si no se apela a una 

extrema rigurosidad, puede decirse que se cumplen los dos primeros 

requisitos que acaban de referenciarse, en efecto, (i) Pese a que 

carecen de datos importantes, como la fecha de radicación y alguna 

explicación sobre el fundamento de la presunta falsedad de las 

publicaciones que el accionante califica como perniciosas, lo cierto 

es que aportó 3 imágenes, o pantallazos, en los cuales es visible 

que a los demandados les elevó sendas solicitudes orientadas a que 

las retiraran; (ii) Además, si bien no acreditó haber hecho la 

reclamación ante Facebook, tales plataformas, según la misma 

sentencia “(…) no tienen la facultad de censurar información, pues 

estos intermediarios no tienen los conocimientos jurídicos o la 

capacidad técnica para evaluar adecuadamente qué contenido debe 

ser retirado y qué puede circular en términos de veracidad y buen 

nombre. Por ende, no es dable conferir a los intermediarios en 

Internet la capacidad de pronunciarse más allá de la violación de las 

normas de la comunidad, ya que ello conllevaría convertirlos en 

jueces.”  

 

Sin embargo, al margen de ello, lo que sí es 

palmario es que se incumple con el tercer y el último requisitos, 

porque “70. En tal sentido, en aras de comprobar la relevancia 

constitucional del asunto desde una perspectiva iusfundamental es 

imperativo constatar el contexto en que se desarrollan los hechos 

presuntamente vulneratorios, a partir de los siguientes tópicos17:  

 

 

    i)         Quién comunica: esto es, el emisor del contenido, 

es decir, si se trata de un perfil anónimo o es una fuente identificable, para lo 

cual deberán analizarse las cualidades y el rol que ejerce en la sociedad, esto 

es, si se trata de un particular, funcionario público, persona jurídica, periodista, o 

pertenece a un grupo históricamente discriminado. 

 

    ii)      Respecto de quién se comunica, es decir, la 

calidad del sujeto afectado, para lo cual debe verificarse si se trata de una 

                                                           
17 Parámetros reiterados de la sentencia T-155 de 2019. 
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persona natural, jurídica o con relevancia pública. Exceptuando los eventos que 

se describen en el literal c siguiente sobre periodicidad y reiteración de las 

publicaciones que puedan constituirse en hostigamiento o acoso. 

 

    iii)    Cómo se comunica a partir de la carga difamatoria 

de las expresiones, donde se debe valorar: 

 

    a)     El contenido del mensaje: la calificación de la 

magnitud del daño no depende de la valoración subjetiva que de la 

manifestación realice el afectado, sino de un análisis objetivo, neutral y 

contextual, entre otros. 

 

    b)    El medio o canal a través del cual se hace la 

afirmación. 

 

    c)     El impacto respecto de ambas partes (número de 

seguidores; número de reproducciones, vistas, likes o similares; periodicidad y 

reiteración de las publicaciones). 

 

    A partir de este análisis de contexto es dable determinar 

la falta de idoneidad y eficacia de la acción penal y civil, de manera que el 

amparo constitucional se erige como mecanismo eficaz para la protección de los 

derechos fundamentales mencionados conculcados mediante el ejercicio de la 

libertad de expresión en redes sociales. 

 

Aquí, para decirlo en palabras simples, el 

problema que el impugnante pone bajo la lupa de la Magistratura, y 

del cual hace derivar la transgresión iusfundamental, nace de la 

molestia que le genera la divulgación que en Facebook se hizo de 

una supuesta deuda que tiene con alguien que fue su amigo. 

 

Y ya, en resumen, ese es el agravio cuyo 

remedio exige, pero que, a juicio de la Sala, no reviste una amenaza 

tal que lo dote de relevancia constitucional.   

 

Pero es que a lo dicho hay que sumarle otras 

circunstancias que desdibujan la gravedad que el actor quiere 

imprimirle a la situación, y que consolidan la idea que se viene 

gestando, en torno a la palmaria improcedencia de la intervención 
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constitucional, en un asunto, que como no es urgente, puede ser 

debatido ante la justicia ordinaria.  

 

En efecto, no puede olvidarse que el 

accionante es una figura pública, y por lo tanto, su tolerancia frente 

a la libertad de expresión y la crítica de los demás es mayor que la 

que tendría que soportar un particular, en esos términos, se ve 

minúscula una única publicación que hizo el señor González López 

en su perfil de Facebook, y que según puede verse con esfuerzo de 

las escasas pruebas aportadas por el accionante, no tuvo más de 30 

comentarios, casi todos ellos en contra del supuesto acreedor, que 

no el deudor incumplido. Y si bien es cierto que un servidor público, 

como el resto de las personas, puede solicitar este excepcional 

amparo, debe recordarse que para que así suceda debe 

“corroborarse una periodicidad y reiteración en las publicaciones 

vejatorias, que puedan constituirse en acoso u hostigamiento” 18. 

 

Tampoco puede pasarse por alto el evidente 

desinterés del accionante en demostrar el impacto adverso que 

presuntamente tuvo su buen nombre con las publicaciones que 

define como ignominiosas, con lo poco que aportó, es imposible 

colegir la supuesta transgresión cuya cesación implora. Tal cual, no 

trajo nada en relación con los efectos contrarios que le ha traído el 

video publicado en Vox Populi Risaralda, ni siquiera, arrimó copia de 

los comentarios, número de seguidores, número de reproducciones, 

vistas, likes o similares, que se han producido respecto de ese 

audiovisual, y entonces, se queda sin saber la Sala, cuáles son esos 

irresistibles perjuicios que deben contenerse. Ahora, rayando con la 

condescendencia, y como desde cualquier perfil de Facebook pueden 

verse las publicaciones de ese blog19, observa la Sala que en efecto 

se trata de un video publicado el 22 de febrero del 2020, en el que 

aparece el señor Diego Alejandro González López, exponiendo, en 

términos respetuosos, la desazón que le ha causado el hecho de 

                                                           
18 Parámetros reiterados de la sentencia T-155 de 2019. 
19 https://www.facebook.com/VoxPopuliRisaralda/ 
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que Pablo Giordanelli, alguien a quien consideraba su amigo, no le 

hubiera cumplido el pago de una obligación natural, sin respaldo de 

título ejecutivo alguno, eso y nada más.  

 

Ese video ha sido comentado 63 veces, incluso 

por el accionante, y como es habitual en ese tipo de plataformas, 

contrastan las opiniones a favor y en contra de los involucrados, en 

suma, nada que cualquier persona que haga uso de las redes 

sociales desconozca, menos una figura pública.  

 

Así que, como nada de urgencia se advierte 

en sus quejas, como se anticipó, se columbran idóneas las acciones 

civiles y penales que tiene a su disposición para obtener el 

resarcimiento que ruega, esas que de hecho según anunció, utilizará.     

 

    Lo anterior al margen de que en la actualidad 

haya un acceso limitado a la administración de justicia, en virtud a 

la suspensión de términos judiciales por la emergencia nacional 

producto de la pandemia global -covid 19- porque el actor pudo 

desde el mismo momento que estimó violentados sus derechos, 

hacer uso de las acciones ordinarias que anuncia emprenderá con 

su equipo de abogados en vez de acudir al juez constitucional 

cuando era inexistente un perjuicio irremediable, y en todo caso, 

podrá hacerlo cuando se reanuden los términos judiciales, sin que en 

virtud de esa espera, se avizore un menoscabo irresistible a sus 

garantías fundamentales que deba ser contenido en sede 

constitucional.     

 

Entonces, es improcedente por donde se mire 

el resguardo impetrado, y en ese entendido se modificará el numeral 

segundo del fallo impugnado para declarar así la demanda, incluso 

respecto al señor Diego Alejandro González López.  
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 

La autenticidad de este documento la confiere su 

procedencia de una cuenta oficial  

(Art.7º, Ley 527 de 1999) 

 

DECISIÓN 

     

 

    Por lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, MODIFICA el numeral segundo de la sentencia dictada por 

el  Juzgado  Primero Civil del Circuito local en esta acción de tutela 

que Pablo Giordanelli Delgado promovió contra el señor Diego 

Alejandro González López, el blog virtual Vox Pópuli Risaralda y el 

Periódico “El Expreso”, a la que fueron vinculados el periodista Álvaro 

William López Ossa, y la sociedad LL Editores S.A.S.; en su lugar: 

 

    Se DECLARA IMPROCEDENTE la demanda 

incluso respecto al señor Diego Alejandro González López. 

 

    Se CONFIRMA en lo demás.  

 

        Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 

de 1992; oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

     

     

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           DUBERNEY GRISALES HERRERA 

         Aclaración de voto 


