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REF: lntervención
en el procesoT 4111080.Accionante
LeonorSerranode Camargo,
actuandoen nombrepropiocontrala sa/apenalde la Co¡fieSupremade Justicia.

Nosotros,Pedro Vaca Villarreal,EmmanuelVargas Penagos,Viviana Ordoñez,
y Nora Sanín,
directory asesoresde la Fundaciónpara la Libertadde Prensa-FLIP
directoraejecutivade la AsociaciónColombianade Editoresde Diariosy Medios
Informativos,
Andiarios,identificadoscomo aparece al pie de nuestras firmas,
presentar
respetuosamente
nos permitimos
anteustedesesteconceptode la tutelade
la referencia.
Debidoa que el presentecaso tiene como eje centraldeterminarlos alcancesdel
que tanto nacionalcomo
derechoa la libertadde expresióny dada la importancia
internacionalmente
se ha otorgadoa este derechc¡
en el contextode las sociedades
y
democráticas,
hemosvistocon preocupación
la solicitudinvocadapor la accionante
por lo tantovemosnecesariohaceralgunasprecisiones
sobrelas cuestiones
objetode
controversia
en el presentecaso.
Vale la pena señalarque este caso se refierea uno de los mayoresproblemasque
provocadas
actualmente
afrontael periodismo
en el país:la censuray la autocensura,
por los procesosjudicialescontrapublicaciones
de interéspúblico. Los funcionarios
públicos,políticosy demáspersonasque con el interésde evitarque quienesejercen
que les resulten
el derechoa la libertadde expresiónse refierana circunstancias
inconvenientes,
su
han visto en los procesosjudicialespenalesy constitucionales

meiorarmainvocandoel respetode sus derechosal buennombrey la intimidad,
entre
otros.
Paraefectosde exponernuestrosargumentos
estosestaránorganizados,
despuésde
hacer una breve referenciaa los antecedentes
del caso, de la siguientemanera:
Primeronos referiremos
al asuntosde formaque rnuestranlas razonespor las que la
acciónde tutelano procede;luego,nos referiremos
a los argumentos
de fondopor los
cualesno se incurrióen una vía de hechoen la sentenciade Casaciónde la Corte
Supremade Justiciatoda vez que se respetaronlos diferentesprecedentesde
protección
de la libertadde expresióna nivelnacionaleinternacional.
1. Antecedentes
La señoraLeonorSerranode Camargointerpusoacciónde tutelacontrala Sentencia
de CasaciÓn
No. 38909proferidapor la Sala Penalde la CorteSupremade Justicia
debidoa que consideraque sus derechosa la dignidad,
el buennombre,a la intimidad
personaly familiar,a la rectificación
y la honra fueronvulneradoscon la referida
judicial.
actuación
La sentenciaen cuestiónfallóa favordel periodista
quienen el
LuisAgustínGonzález,
2008escribióun editorialen el periódicoCundinamarca
Democrática
de Fusagasugá,
en el cual se cuestionaban
las aspiraciones
electorales
de la señoraLeonorSerrano,
ex alcaldesade Fusagasugáy ex gobernadorade Cundinamarca.
El Alto Tribunal
que
encontró
no había lugar a condenaral perilodista
por los delitosde injuriay
calumnia.
La accionantemencionaque la Sentenciavulnerasus derechospor presuntamente
alejarsede lo establecidoen la jurisprudencia
de la Corte Constitucional
sobre el
derechoal buennombrey la honra,confundirlosconceptosde libertadde expresióny
libertadde información.
En palabrasde la accionante,
la sentencia"invocaprincipios
de derechointernacional
y se vale de toda claseclehipótesiscon tal de privilegiar
el
ejerciciode un mal denominado
derechoa la libertadde expresiónirrestricto,
dentrode
un aparentediscursopolítico,
figuraa la cualse asemejael editorial".
La Sra.Serranoargumentaademásque el ser unafigurapúblicano significaque deba
soportarque periodistasponganen entredichosu nombrey reputación,al mismo
tiempoque señalaexistióun erroral catalogarcomo un discursopolíticoel editorial
publicado
periódico.
en elya mencionado

1.1La sentenciaes fruto de un precesopenaladversarial
Dentro de los antecedentesdel caso es necesariorecalcarque la sentencia
cuestionadapor la accionantefue proferidaen el marco de un proceso penal
por lo tanto la víctimaes solo un interviniente.
adversarial,
La Fiscalíamantuvolas
acusaciones
contrael periodistaGohzález
hastala segundainstancia,una vez que el
caso llega ante la Corte Supremaes la propiaFiscalíaquien desistióy solicitóla
absolución,
al igualque lo hizola PrQcuraduría
Nacional.
El cambiode posturapor parte del ente acusadorobedecióa que es solo hasta
casacióncuandoreconoceque mantenerlos cargose insistiren la condenade Luis
AgustínGonzálezcontrarialos estáfirdares
sobrelibertadde expresióny sobrepasael
que debehacersedél derechopenalcuandoestederechoestáde por
uso restringido
medio.
2. No hay claridaden la ca¡rsalde procedencia
La accionanteal referirsea la procedenciade la tutela contra sentenciascita un
variado número de sentenciasde la Corte Constitucional
en las cuales se ha
establecido
los criteriospara que dichorecursoproceda.Sin embargo,la accionante
no es claraen señalarbajocual caulsalse encajasu pretensión
ni el cumplimiento
de
judiciales.
los requisitos
de formaparalas acciQnes
de tutelacontraprovidencias
3. Requisitospara la procedenciaho se cumplen
De acuerdoa lo establecidoen la sentenciaC-590 de 2005, para que procedala
acciónde tutelacontrasentenciadebencumplirseuna seriede requisitos
que no se
señalande una forma clara al mofnentode indicarbajo qué criteriose enmarcala
presuntavulneración
por
de los derechogde la accionante
de acuerdoa lo establecido
la CorteConstitucional.
De acuerdoa la sentenciaC-590de 20051,la acciónde tutelacontrasentenciadebe
generaleF:
cumplircon unosrequisitos
a . Quela cuestiónque se discut4resultede evidenterelevancia
constitucional.
h

y extraordinariosQue se hayanagotadotodo$los medios -ordinarios
de
defensajudicialal alcancede la personaafectada,salvoque se tratede evitar
la consumación
iusfundamenfal
irremediable.
de un perjuicio

'Corte
Constitucional.
Sentencia
PonenteJaimeCórdobaTriviño.
C-590de 2005-Magistrado

c. Que se cumplael requisitode la inmediatez,
es decir,que la tutelase hubiere
interpuesto
en un términorazonabley proporcionado
a partirdel hechoque
originóla vulneración.

d. cuando se trate de una irregularidad
procesal,debe quedarclaro que la
mismatieneun efectodecisivoo determinante
que se impugna
en la sentencia
y que afectalos derechosfundamentales
de la parteactora.
e. Que la parte actoraidentifiquede manerarazonabletanto los hechosque
generaron
la vulneración
comolos derechosvulnerados
y que hubierealegadotal
vulneración
en el procesojudicialsiempreque estohubieresidoposible.
f. Queno se tratede sentencias
de tutela."
Además,la corte señalóque "es necesarioacreditarla existencia
de requisitos
o
causales especialesde procedibilidad,
las que deben quedar plenamente
demostradast..] tA]l menos, uno de los vicios o defectosque adelantese
explican.
a. Defectoorgánico,que se presentacuandoel funcionario
judicialque profirióla
providencia
impugnada,
carece,absolutamente,
paraello.
de competencia
b. Defecto procedimentalabsoluto,que se origina cuando el juez actuó
completamente
al margendel procedimiento
estak¡lecido.
c. Defectofáctico,que surge cuandoel juez carecedel apoyo probatorioque
permitala aplicación
del supuestolegalen el que se sustentala decisión.
d. Defectomaterialo sustantivo,
comoson los casosen que se decidecon base
en normasinexistentes
o inconstitucionales
o que presentanuna evidentey
groseracontradicción
entrelosfundamentos
y la decisión.
f. Error inducido,que se presentacuandoel juez o tribunalfue víctimade un
engañopor partede tercerosy ese engañolo condujoa la toma de una decisión
que afectaderechosfundamentales.
g. Decisiónsin motivación,que implicael incumplimiento
de los servidores
judiciales
de dar cuentade los fundamentos
y jurídicosde sus decisiones
fáctic¡os
en el entendidoque precisamente
en esa motivación
reposala legitimidad
de su
órbitafuncional.
h. Desconocimiento
del precedente,hipótesisque se presenta,por ejemplo,
cuandola CorteConstitucional
establece
el alcancede un derechofundamental
y
eljuez ordinarioaplicauna ley limitandosustancialmente
dichoalcance.En estos
casosla tutelaprocedecomo mecanismopara garantizarla eficaciajurídiqadel
contenido
constitucionalmente
vinculante
del derechofundamental
vulneradoz.
i. Violación
directade la Constitución.

'Corte
Constitucional
de Colombia.
Sentencias
T-462de 2003.Magistrado
PonenteEduardo
Montealegre
Lynett;SU-1184de 200.Magistrado
PonenteEduardoMontealegre
Lynett;T1625de 2000Magistrada
ponenteMarthaVictoriaSáchicaMéndezy T-1031de 2001.
Magistrado
PonenteEduardoMontealegre
Lynett.

La Sra.Serrano,se limitaa
que se da dentrode un plazoraz
son los viciosen los que incurrióla

r que su solicitudes el últimorecursoque tieney
, pero no es precisaal señalarcuál o cuáles
ia de la CorteSupremade Justiciaobjeto

de discusión.El escritode tutelase asemejamás a unosalegatosde conclusión
y no

cumpleconlosrequisitos
accióndetutelano puede

paraser valorada.Es importante
recordarque la
en una nuevainstancia,
estadebeconcentrarse

en vulneraciones
específicas
de losderechosfundamentales.
La accionantepretende

quea travésde estaacción

ionalse revivaun debatejurídicoen el cualcontó

contodaslas garantías
y que ya se
Teniendoen cuentalo anterior,consideramos
que las pretensiones
de la accionante
no puedenprosperar.
3. La Corte Suprema de usticia no incurrió en vía de hecho pues se
fundamentaen los
de proteccióndel derecho de libertad
de expresión
Como puntode partidaes
judicialllamadaa establecerlos

recordarque la Corte Supremaes la entidad
ientosjurisprudenciales
con respectoa la

interpretación
de los delitosdel

penal. Estose desprendedel artículo234de la

que indicaque "La
Constitución,

Supremade Justiciaes el máximotribunalde la

jurisdicción
ordinaria...".
En el

sentido,el artículo235, numeralprimerode la

Cartaestableceque dichacorte

como atribuciónel de actuarcomo tribunalde

casación.Este último recurso,de pcuerdoal artículo180 de la ley 906 de 2004
"pretendela efectividaddel derec$omaterial,el respetode las garantíasde los
intervinientes,
la reparaciónde los lgravios inferidosa estos,y la unificación
de la
jurisprudencia."
La CorteConstitucional
se ha referidpa esteaspecto.Porejemplo,la sentenciaC 836
que:
de 2001'establece
Lafueza normativa
de la doctrinadictadapor la OorteSupremaproviene(1) de la
autoridadotorgadaconstitucionalrinente
y de
al órganoencargado
de establecerla
su funcióncomoórganoencargado
(2) de la
de unificarla jurisprudencia
ordinaria;
obligación
de losjuecesde materiplizar
la igualdadfrentea la ley y de igualdadde

t

CorteConstitucional.
Sentencia
C 836{e 2001.Magistrado
PonenteRodrigoEscobarGil

tratopor partede las

(3) del principio
de la buenafe, entendida
como

confianzalegítimaen la

de las autoridades
del Estado;(4) del carácter
decantadode la interpretación ordenamiento
jurídicoque dichaautoridadha
construido,confrontándola
contiri

con la realidadsocial que pretende

regular[.
..]
por la
normativa
de la doctrinaelaborada
lerecho de los ciudadanosa que las
interpretación
uniformey consistentedel
jurídico.
ordenamiento
Lasdos galrantías
constituc¡ionales
de igualdadantela leyentendida
jurídico-y de igualdadde trato
éstacomoel conjuntofel ordenamiento
por parte de las autoridades,
pmada desde la perspectivadel principiode
-como
igualdad
objetivoy límite{e la actividadestatal-,suponenque la igualdad
de trato frente a casos iguale{ y la desigualdadde trato entre situaciones
desiguales
obligaespecialmente
{ losjueces.
Finalmente,se debe resaltar que ts bajo esa facultad que la corte suprema de
Justiciafalló en derecho acogiéndo$ea los estándaresde proteccióndel derecho de
libertadde expresión,de los cuales $e hará un breve recuento.El derecho a la libertad
de expresióny su importanciaen las sociedadesdermocráticas

Vale la penaseñalar,dadaslas car
que ha hechola
el reconocimiento
el Derechoa la Libertadde

del caso subjudice,tieneque ver con
que tiene
Constitucional
sobrela importancia
en las sociedadesdemocráticas.
en tanto

permiteque los ciudadanoseierza controlpolíticosobresus gobernantes,
quienes
ocupancargospúblicoso manejanfecursospúblic;os.Al ser la libertadde expresión
un derecho fundamentaldentro dle las sociedadesdemocráticas,debe evitarse
cualqu¡er
tipode censuraque puedaimponerse
a quienesejercenestederechoa.
En el mismosent¡doen el ámbitoinlternacional,
la CorteInteramericana
de Derechos
Humanosha señaladoigualmente
l{ importancia
del derechoen cuestión,resaltando
que se trata de una piedra angularen la construccióny fortalecimiento
de las
sociedades
democráticas
del hemisferios.

o CorteConstitucional
de Colombia.
PonenteJorgelván
Seniencia
C- 592de 2012.Magistrado
PalacioPalacio.Julio25 de 2012.
uCorteInteramericana Derechos
de
Hun'fanos.
Fondo,
CasoRicardoCaneseVs. Paraguay.
y Costas.Sentencia
Reparaciones
de 31 de agostode 2004.SerieC No. 111.

Teniendoen cuantalo anterioren

acápitenos referiremos
(i) a la condiciónde

figura públicade la señora Serr

y (ii) los discursosespecialmente
protegidos

concretamente,
el discursopol
publicada.

y el de relevanciapúblicade la información

3.1.1

La corteconstitucional
y la corte lnteramericana
de Derechos
Humanoso,
comoSC
mencionóanteriormentehan

ido la importanciaque tiene la libertadde
, justamente para que se denuncien
riospúblic;os.
Además,las citadasCorteshan

expresión en sociedades d
actuaciones
inapropiadas
de losfu

establecidoque tratándosede funpionariospúblicoso de personasque manejan
temasde interésgeneral,la órbitalde su derechr¡a la intimidadse reduce,porque
tantolo que hacenen su trabajocorfnolo que hacenen su vida privadapasaa ser un
temade interésgeneral.

i
I
I

Vale la penacitar lo dichopor la QorteInteramericana
de DerechosHumanosen el
casoHerreraUlloa Vs. Costa Rica
^t

En una sociedaddemocrática,
públicos(o candidatos)
lo{ funcionarios
estánmás
expuestos
a la críticadel público.lEste
umbralde protección
se explicaporquese
hanexpuestovoluntariamente
a ulnescrutinio
másexigente.Susactividades
salen
I
del dominiode la esferaprivadapfra insertarse
en la esferadel debatepúblico7.
i

En el mismo sentidose pronuncióla porte Constituaional,
señalandoque:
Quienespor razónde sus cargos]actividades
y de su desempeño
en la sociedad
se conviertenen centrosde at{nción con notoriedadpública,inevitablemente
tienenla obligación
de aceptaret lriesgode ser afectadospor críticas,opinioneso
!

revelaciones
adversas,por cuantpbuenaparteclelinterésgeneralha dirigidola
miradaa su conductaética y mofal. En estos ev€Otgq,el derechoa informarse
Convieneseñalarque

6

Verentreotras:CorteInteramericana
y D'Amico
dp DerechosHumanos.
CasoFontevecchia
Vs.Argentina.
CasoTristánDonosoVs. Panamá.CasoYatamaVs. Nicaragua.
CasoHerrera
UlloaVs. CostaRica.CasoRicardoCanfseVs. Paraguay.
CorteConstitucional
de Colombia.
Sentencia
C- 592 de 2012.Magistrado
PpnenteJorgelvánPalacioPalacio.Julio25 de 2012.
t

CorteIDHcasoHerreraUlloaVs CostaiRica.
Agostode 2004.

respecto
a ellasse relativiza
(Subraya
v de inteqraal de vidapúblicas
fuerade
texto).
Hay que agregarque la Editorialegcritapor el periodistaLuisAgustínGonzález,en
efectoes un artículode opiniónen el cual se cuestionay criticadesdeun puntode
vista político,la gestiónadministrativa
y la conductapolíticaen cabezade la Sra.
Serranodesde la perspectivadel Qscritor,en ningúnmomentose hace imputación
alguna ni tampoco se hacen afirrtraciones
que cuestionenla vida privadade la
accionante.
La CorteConstitucional
ha señaladoen la sentencia
T - 213de 2004que paraque una
opiniónafectela honradebe ser "mQnifiestamente
tendenciosa
respectoa Ia conducta
privadade la persona", situaciónque no se encuentraprobadadentrodel proceso
penalen contradel periodista
Gonzflez.e
16.1 La CorteSupremacon considFración
de lo dicho hastaaquí determinóque no
existíauna violaciónal derechoa la honray por endeprocedióa declararla inocencia
del periodista.
protegidos
3.1.2 Losdiscursos
La CorteConstitucional
ha señaladoen su jurisprudencia
y en especialen la sentencia
C-442de 2011 que existenunos discursosespecialmente
protegidos,
dentrode los
que se encuentrael discursopolíticQ
y el discursode interéspúblicoeste últimoestá
determinadopor la calidadde la flersonade quien se hablay el contenidode la
información.
Lo primeroque se observaes que elltemasobreel cualversóla cuestionada
editorial
era de total interéspúblico,en tanlo que se estabaen un ásuntorelacionado
con
aspiraciones
electorales
de una polítfcareconocida"
En estetipode contextos,
conocer
las calidadespolíticasde los candidatosy las experiencias
pasadasque hubieran
públicaFon muy importantes
tenidoen la administración
para los electores,a fin de
tomar decisionesconsientesque permitanun sano desarrollode los procesos
democráticos.

t

CorteConstitucional.
Sentencia
SU-17?3de 2000.M.P.AlejandroMartfnezCaballero.

nCorte
Constitucional.
Sentencia
T-213de 2014.Magistrado
PonenteJaimeAraújoRentería.

La Sra. Serranoes una políticaq

goza de reconocimiento
en la regióny el país,

dado que en el pasado ocupó diferentescargos públicos como alcaldíasy
gobernaciones
y por lo tanto,tal y
y se estableció
lo señalala jurisprudencia
anteriormente,
aceptóexponersea
críticassobresu gestióny sus calidades
políticas.
Estohacepartedel debateque en unasociedaddemocrática
debedarsecon
totallibertady garantíasplenas.
La Corte Constitucional
en la
protegidos
especialmente
dentrode

refirió
políticos
y de i
a losdiscursos
Existendiferentes
gradosde
la expresiónhumanaprotegidos
cualhaytiposde discursoque

C-442de 2011 al referirsea los discursos
garantíaal derechoa la libertadde expresiónse
público.
SeñalóelAltoTribunal
constitucional
en los variadosámbitosde
la libertadde expresiónstrictosenso, por lo
que otros,lo
una protección
más reforzada

que incidedirectamente
sobre

regulaciónestataladmisibley el estándarde

controlconstitucional
al que se
grado de protecciónel discur

de sujetarlas limitaciones.
Gozande mayor
político,el debate sobre asuntosde interés

público,y los discursosque
derechosfundamentales
adici
de expresiónparapoder

n un e,iercicio
directoe inmediatode
que se vinculannecesariamente
a la libertad
10

Sobre la protecciónde los d
jurisprudencia
nacionalcomo i

debe anotarse también que tanto la

protegeno es el discursopolíti

o socialmente
aceptado,por
, culturalmente
sinimportar
eltonoconel quese haga.

cuantose protegeel derechoa e

han reiteradoque el discursoque se

Así la CorteInteramericana.
a

ito del casoK¡melVs. Argentinaseñaló,'[e]n la

arenael debatesobre temasde

interéspúblict>,no solo se protege la emisiónde

expreslonesinofensivaso bien

idas por la opinión pública, sino también la de

aquellas que chocan, irritan o

a los funcionariospúblicos o a un secfor

cualquierade la población"l1
Por su parte, la Corte
protegetantolas e
constitucional

señaló sobre el particularque "La libertad
socialmente
aceptadascomo lasque son

inusuales,alternativaso

lo cual in<;luyelas expresionesofensivas,

toCorteConstitucional.
Sentencia.
CSierraPorto

PonenteHumberto
Antonio
de 2011.Magistrado

tt

CortelDH.CasoKimetVsArgentina.

2 de 2008.

chocantes,impactantes,i

escandalosas,excéntricaso simplemente

contrariasa las creenciasy

ya que la libertadconstitucional
mayoritarias,

protegetantoel contenidode la
La accionantepresentaunas

sióncomosu tono"12
sticasdel discursopolíticoque no son acordes

con la realidad,que de aplicarse

en extremo
y quese limitana su
restrictivos

posiciónpersonal.El discursopol

dentrodel marcoconstitucional
e internacional,

no es otro que las opinionesy
política.Limitar la definiciónde

ionessobrelos asuntospúblicosy de la vida

establece
la señoraSerrano
si

tipo de discursoa las características
que
a un monopolio
de los poderosos
o de personas

con determinadas
cualidades
sobrela facultadde pronunciarse
con respectoa temas
de interésgeneral.
Ahora bien,establecidala im
necesarioreferirsea lo concerni
señalaque el artículo13 de la

ia de los discursosy su especialprotecciónes
a la responsabilidad
ulterior.La accionante

Americana contemplala posibilidad
de
responsabilidades
ulteriores.No obstante lo anterior los criterios de dicha
responsabilidad
debenser minuci
te aplicados,porqueno puedenconvertirse
en un obstáculopara el libre

io de la libeftadde expresión. En ese mismo

entendidola CorteIDH se pronunc en el caso Kimmelseñalandoque los delitosde
injuriay calumniadebentratarse
especialcuidadocuandolo que se acudaes el
discursopolíticocriticoque proviene la prensa,lo anteriorporquesi estosdelitosse
aplicaran,no sería nada distintoa dar la posibilidad
a que los políticosdenuncien
penalmente
a todoaquelque criti
En este caso, satisfacerla
intimidadde la Sra. Serranose

o cuestione
su actuar.
de protegerlos derechosal buen nombrey la
en hacerrnulo el Derechoa la Libertadde

Expresión,no solo del periodista is Agustín Gctnzálezsino que sería además un
nocivoprecedenteparaeste
en Colombía.
Si bientantoel artículo19 del
13 de la Convención
Americana
ellono puedellevara significar
que

Internacional
de DerechosHumanosy el artículo
la posibilidad
de responsabilidades
ulteriores
ianteellasse restrinjael derechoa la Libertad

de expresióno que como es una prácticausual y concurrenteen Colombia,se
constituyanen mecanismosde
y autocensurapara la prensa y los
comunicadores.
Comomuestrade

que,entre1998y 2013,|a
se puedeencontrar

CorteConstitucional.
Sentencia - 442de 2011.

Fiscalíareportala existenciade 27 procesosde denunciascontraperiodistas,con un
promediode 18 casosanualesy 15 el últimoaño.Estosin dejarde ladoque
la cifra

seconstituye
en un sub-registro,

no siemprese incluyeel oficiodel denunciado
al

momentode interponer
la querella.
Portodo lo expuestola FLlp

que de entrara estudiarel fondode la referida

acciónde tutela,la honorable

no debe tutelar los derechosinvocadospor la

actora.Al mismotiempola FLlp

que de realizarseun estudiode fondo del

caso,estapuedeser la
cuantoa lasdefiniciones
de los
CorteConstitucional
en su juri
garantlasparaelejerciciode la

paraun desarrollo
jurisprudencial
másamplioen
protegidos,llevandolo ya establecidopor la

ia a un nivel mayorque incremente
las
de expresiónen Colombia.

Atentamente,

José VacaVillareal

c.c. 1032

c.c.41639236
Penagos
legalFLIP

1020727252

AsesoralegalFLIP
c.c.1026259476

