
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

 
  

 
JUZGADO QUINCE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES 

DE  CONOCIMIENTO 

 
 

Bogotá, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintidós    (2.022). 

ASUNTO. 
 

 
Resolver la acción de tutela impetrada por la SUPERINTENDENCIA 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SIC,  en contra  de PLURAL 
COMUNICACIONES- CANAL UNO.  
 

 
                                     H E C H O S: 

 
La señora COORDINADORA DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN 

JUDICIAL y en representación de la SIC interpone la presente acción 
de tutela en contra de PLURAL COMUNICACIONES SAS- CANAL 1. 
 

Indicó que el canal 1 presentó ante la Superintendencia una queja 
por presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia y abuso 

de posición dominante en el mercado de publicidad y televisión. 
 
Advirtió la accionante que  el 12 de mayo de 2022, el canal 1 con 

intervención directa de su representante legal, quien no es 
periodista, en la franja del noticiero cm& y emitieron un espacio que  

va en contra de la SIC. Agregó  en ese sentido que el canal 1 en 
ese mensaje institucional presentó afirmaciones que carecen de 
imparcialidad y veracidad. 

 
Que el 17 de mayo de 2022 la Superintendencia actuó según el 

artículo 20 de la Constitución Política y presentó a canal 1 una 
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solicitud de rectificación del denominado mensaje institucional que 

se transmitió y difundió el 12 de mayo de 2022. 
 

Agregó que  el 19 de mayo de 2022 durante la franja de emisión 
del noticiero cm&,  canal 1 emitió un nuevo  mensaje institucional  
en el que su representante legal presentó en forma 
descontextualizada la solicitud de rectificación que previamente se 
había hecho. 

 
Advirtió la accionante que  el mensaje no solamente fue emitido por 

televisión abierta y pública sino que fue difundido en las redes 
sociales, lo cual viola los derechos que le asisten a la SIC. 
 

 
PRETENSIONES. 

 
 

Solicita la actora que se declare que canal 1 vulneró el derecho 

fundamental al buen nombre de la Superintendencia de Industria y 
Comercio y en consecuencia solicita que se ordene a canal 1 que 

emita un nuevo mensaje institucional que contextualice la respuesta 
emitida por esta entidad el 11 de mayo de 2022 y que se rectifiquen 

las afirmaciones sobre el inaceptable retraso referido al trámite de 
la queja y que se aclare y explique que el procedimiento que 
adelanta la Superintendencia es para determinar si se presentan 

presuntas prácticas restrictivas de la competencia. 
 

 
 

ACTUACION PROCESAL 

 
Admitida la presente acción de tutela,  se dispuso correr traslado 

de la misma  a la entidad accionada, CANAL UNO para garantizar el 
derecho de defensa y contradicción. De igual modo fue vinculado 

Facebook. 
 
 

 
1.- La señora IRMA ISABEL RIVERA RAMÍREZ, en calidad de 

apoderada judicial  de la sociedad FACEBOOK COLOMBIA S.A.S. 
(“FB Colombia”), (ahora denominada Meta Platforms, Inc.), dio a 
conocer lo siguiente: 
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La acción de tutela que nos ocupa es abiertamente improcedente 

en contra de FB Colombia por cuanto: (A) no existe legitimación en 
la causa por pasiva de FB Colombia; (B) la acción presentada 

incumple con el carácter subsidiario y restringido de la acción de 
amparo; (C) la Parte Accionante no acreditó los presupuestos para 

la procedencia de una acción de tutela en contra de particulares 
como FB Colombia; (D) no existe ni fue acreditada vulneración 
alguna a los derechos fundamentales de la Parte Accionante por 

parte de FB Colombia; y (E) la petición de la Parte Accionante es 
improcedente con respecto a FB Colombia.  

 
 
La apoderada argumento su posición  y solicitó DESVINCULAR a la 

sociedad Facebook Colombia S.A.S. del trámite de la acción de 
tutela interpuesta por NEYIRETH BRICEÑO RAMIREZ en 

representación de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO contra CANAL UNO. 
 

 
De igual modo solicitó  RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción 

de tutela interpuesta por NEYIRETH BRICEÑO RAMIREZ en 
representación de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO contra CANAL UNO. 
 
 

Advirtió la abogada que  la información de la presente acción de 
tutela se envió a la dirección de correo electrónico: 

office.bogota@bakermckenzie.com el día 26 de mayo de 2022, a 
pesar de que, de conformidad con el certificado de existencia y 
representación legal de la compañía, la dirección de notificaciones 

judiciales de FB Colombia es fbbmbogota@bakermckenzie.com. 
 

 
2.- El señor representante legal de  PLURAL COMUNICACIONES 
SAS. – CANAL UNO se refiere a cada uno de los hechos de la 

demanda e indica que no ha vulnerado ningún derecho fundamental 
a la SIC, sino que su entidad  ha actuado de manera debida, 

haciendo valer sus derechos. 

mailto:fbbmbogota@bakermckenzie.com
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Indicó que la acción de tutela  es  improcedente, en adición a que 

no se vulneraron derechos fundamentales al accionante, por lo cual 
la acción  resulta ser infundada, y, en consecuencia,  solicita al 

Despacho que SE DECLARE LA IMPROCEDENCIA DE LA MISMA. 
Subsidiariamente, y en vista de que el CANAL UNO no vulneró 

ningún Derecho Fundamental del Accionante,  solicita que se 
NIEGUEN las peticiones elevadas en la acción constitucional de la 
referencia. 

CONSIDERACIONES. 
 

 
Es competente  este Despacho para conocer de la presente 

impugnación en virtud del contenido del Art. 32 del Decreto 2591 
de 1.991. 
 

 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política, es un mecanismo procesal específico y directo cuya 
finalidad se encamina a lograr la eficaz, concreta e inmediata 
protección de los derechos constitucionales fundamentales de las 

personas, cuando resulten amenazados o quebrantados por la 
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular. 

  
Precisamente de la lectura del mencionado artículo 86 y acudiendo 
al carácter y naturaleza propia de la Acción de Tutela como 

mecanismo de protección de los derechos Constitucionales 
Fundamentales, se observa que ella procede cuando éstos se 

encuentran o resultan vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de una autoridad pública o en casos especiales por un 
particular, cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa 

judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable, según lo prevé el mismo.  

 
Sobre la materia puesta en consideración tenemos  que PLURAL 

COMUNICACIONES- CANAL UNO  es una entidad particular.  
 
 

Conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, la acción de tutela solamente procede contra 

particulares “(i) encargados de la prestación de un servicio público, 
(ii) cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo 
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o (iii) respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 

subordinación o indefensión”  
 

Acorde con lo anterior. 

“…la jurisprudencia constitucional ha definido 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”[13]. 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”[14]. 

 

En la sentencia T-260 de 2010, la Corte precisó los siguientes 

aspectos sobre esta misma materia: 
  

“…constituye un mecanismo menos intimidatorio que la sanción penal y 

más cercano en el tiempo a la concreción del daño; (ii) garantiza la 

protección de los derechos a la honra y al buen nombre, pero preserva, 

de manera simultánea, los derechos a la libertad de expresión y de 

información; (iii) no presupone para su ejercicio que se declare, 

previamente, la existencia de responsabilidad civil o penal del 

comunicador o que se establezca la intención de dañar o la negligencia 

al momento de trasmitir la información no veraz o parcial; (iv) basta con 

que la persona afectada logre demostrar que la información que se 

exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de tergiversación; o carece de 

fundamento, para que exista el deber correlativo de rectificarla; (v) ofrece 

una reparación distinta a la que se deriva a partir de la declaratoria de 

responsabilidad civil o penal, pues una rectificación oportuna “impide 

que los efectos difamatorios se prolonguen en el tiempo como 

acontecimientos reales”; (vi) no persigue imponer una sanción o definir 

una indemnización en cabeza del agresor por cuanto su objetivo consiste 

en restablecer el buen nombre y la reputación de quien ha sido afectado 

con el mensaje emitido al ofrecer –con igual despliegue e importancia que 

el mensaje que produjo la lesión– un espacio destinado a facilitar que el 

público conozca la realidad de los hechos que fueron emitidos de manera 

errónea, tergiversada o carente de imparcialidad. Así, ‘según los 

términos del acto comunicativo vulnerador, a los sujetos pasivos deberá 

aclarárseles que las aseveraciones son realmente sus valoraciones, que 

los hechos divulgados se alejan de la realidad o que sus denuncias no son 

arbitrarias sino que tienen unos hechos que lo sustentan’; (vii) no excluye 

la posibilidad de obtener reparación patrimonial –penal y moral–, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-022-17.htm#_ftn13
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-022-17.htm#_ftn14
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mediante el uso de otros medios de defensa previstos en el ordenamiento 

jurídico”. 

 

“…De los desarrollos teóricos que sobre los derechos a la honra y el buen 

nombre ha hecho la jurisprudencia antes reiterada, se debe resaltar que 

la información difundida debe tener la potencialidad de afectar o debe 

generar una alteración injustificada de la percepción social de la persona 

a la que se refiera…” 

 

 En pocas palabras, la información difundida debe aludir a una persona 

específica o ser el sujeto de la misma determinable, para poder concluir 

que ella afecta sus derechos. Es necesario (i) que sea posible identificar a 

la persona u organización a la que se refiere el contenido informativo que 

se ataca, para luego (ii) verificar si se atiene a los requisitos de veracidad 

e imparcialidad que se exige de una determinada información. Aún más, 

si se verificase que una información se refiere a una determinada persona, 

deberá establecerse si la misma causa un (iii) daño moral tangible, que 

“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”. 

 

 Es entonces claro que no toda información que despierte 

susceptibilidades puede considerarse como atentatoria contra los 

derechos al buen nombre y a la honra, menos aún cuando no esté claro 

que se refiere, de manera concreta, a una persona u organización –

contenga una afirmación específica-…” 

  

 
Del mismo modo en   Sentencia T-695 de 2017 la corte 

constitucional explicó la figura de la exceptio veritatis, la cual es 
liberadora de responsabilidad penal cuando se pruebe la veracidad 
de las informaciones. En esa oportunidad, la Corte estableció que 

dicha figura no es exclusiva del proceso penal, sino que también 
debe aplicarse en el ámbito del amparo constitucional cuando se 

afecten derechos a la honra o al buen nombre. En consecuencia, 
consideró la sentencia citada que ante la presunta trasgresión del 
derecho a la honra o al buen nombre, la prueba de la veracidad de 

las afirmaciones constituye un medio idóneo para liberar de 
responsabilidad, ya sea en el proceso constitucional o en el penal, 

pues como se advirtió, quien certeramente imputa una conducta 
punible a su efectivo perpetrador no realiza el tipo de calumnia, ni 
trasgrede el derecho a la honra o al buen nombre, quien transmite 

información veraz. 
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En el marco de la presente acción de tutela también se hace 
necesario referirnos a la libertad de expresión. 

 
Sobre la materia la corte constitucional se ha pronunciado de 

manera reiterada y en una  de sus últimas sentencias, T-0007 de 
2020,  precisó lo siguiente: 
 

 
“…La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la libertad 

de expresión es uno de los pilares sobre los cuales está fundado el Estado, 

que comprende la garantía fundamental y universal de manifestar 

pensamientos, opiniones propias y, a la vez, conocer los de otros. Este 

presupuesto también se extiende al derecho de informar y ser informado 

veraz e imparcialmente, con el objetivo de que la persona juzgue la 

realidad con suficiente conocimiento. Es por lo anterior que este mandato 

constitucional ha sido considerado como un derecho fundamental de doble 

vía porque involucra tanto al emisor como al receptor de actos 

comunicativos, agrupa un conjunto de garantías y libertades 

diferenciables en su contenido y alcance, tales como la libertad de 

expresar pensamientos y opiniones, la libertad de informar y recibir 

información veraz e imparcial, la libertad de fundar medios masivos de 

comunicación y el derecho de rectificación. 

 

 
Toda persona tiene la posibilidad de solicitar la rectificación de 

informaciones inexactas o erróneas que atenten contra sus derechos, para 

lo cual deberá presentar la solicitud correspondiente ante el medio de 

comunicación o el particular que hizo la publicación, esto, como requisito 

previo para acudir a la acción de tutela en caso de no se acceda a esa 

rectificación o la misma no se efectúe en condiciones de equidad. Sin 

embargo, existen eventos en que la información no es susceptible de 

rectificación, como sucede con aquel contenido que lesiona el núcleo de 

la vida privada y que es difundido sin consentimiento de su titular; en tales 

casos, la lesión generada a la persona o a su familia no puede ser 

subsanada a través de la rectificación, razón por la cual la acción de tutela 

procede sin que aquella sea exigible….” 

 
En lo atinente  al derecho a la rectificación tenemos lo siguiente: 

 
En la sentencia de constitucionalidad C -489 de 2002 la corte 
precisó:  
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 “…Ahora bien, respecto del derecho a la rectificación, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional estableció que se requiere 
demostrar la falsedad, parcialidad o inexactitud de los hechos 
reclamados y la manera en que dichos hechos afectan el derecho a 
la honra y al buen nombre de una persona: “El derecho a la 
rectificación solo procederá cuando se compruebe que se 
divulgaron informaciones falsas, parcializadas o inexactas de los 
hechos, vulnerando el derecho a la honra y al buen nombre de una 
persona; cuando se haya comprobado que la información en 
relación con decisiones judiciales o procesos disciplinarios era falsa, 
parcializada o inexacta, y se afectó el derecho a la honra y al buen 
nombre; o cuando se afecte el derecho a la honra y al buen nombre 
de una persona por afirmaciones públicas específicas, aunque no se 
mencione expresamente el nombre del sujeto.” . 
 

Ya con el marco jurídico anterior, este despacho procede a 
pronunciarse de la siguiente manera: 
 

Tanto al Canal Uno, como a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, les consta que han transcurrido más de tres (3) años 

desde la presentación de la Queja del  canal, por el ejercicio de 
prácticas restrictivas de la competencia y el abuso de posición 

dominante en el mercado de publicidad y televisión, por parte de 
ciertos medios de comunicación nacionales. 
 

Observa este despacho que  en este caso el mensaje del Canal Uno 
calendado 12 de mayo de 2022 obedeció al hecho cierto del período 

del tiempo transcurrido desde la interposición de la Queja por parte 
del canal, sin que a la fecha existiera pronunciamiento alguno por 
parte de la SIC. En ese sentido CANAL UNO precisó que la SIC lleva 

más de tres años sin adoptar una decisión, y ello es complemente 
cierto. Entonces  se indicó allí que la SIC  no ha adoptado una  

determinación en torno a la necesidad o no de iniciar una 
investigación administrativa por los hechos que motivan la Queja, 

de tal manera que según la jurisprudencia de la corte constitucional, 

no se configuran los presupuestos para la vulneración del derecho 
al buen nombre, porque  el mensaje  trató  hechos ciertos y veraces, 

además que las afirmaciones  allí expuestas  corresponden al 
ejercicio de la Libertad de expresión, de tal manera que no se 
observa vulneración al derecho fundamental alegado por la SIC. 

 
En ese mismo orden  resalta  este despacho lo precisado por la 

corte constitucional en cuanto que  la información sobre hechos, en 
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tanto ejercicio de la libertad de información, ha de ser veraz e 

imparcial, mientras por su parte,   la expresión de opiniones sobre 
esos hechos, cubierta por la libertad de expresión, stricto senso, no 

está sujeta a estos parámetros. 
 

Ahora,  el 19 de mayo de 2022 el Canal Uno emitió un nuevo 
mensaje institucional a través del  Representante Legal -quien no 
funge como periodista del canal-, poniendo de presente la situación 

con la Superintendencia de Industria y Comercio, observando esta 
instancia que  en  tal mensaje no se presentó de forma 

descontextualizada la solicitud de rectificación impetrada por la SIC 
el  17 de mayo de 2022. Nótese que la acción de tutela  en estos 
caso procede siempre y cuando se  haya agotado la solicitud  de 

rectificación, lo  cual aquí se cumplió, mientras por su parte CANAL 
UNO  actuó de  manera debida, según este  despacho en este 

tramite, pues su información es veraz y verificable. Contra las 
demás afirmaciones realizadas por CANAL UNO se tiene que ellas 
constituyen opiniones y pensamientos, contra las cuales no procede  

rectificación, al ser manifestaciones que hacen parte  del  derecho 
fundamental a la libertad  y de la  libre expresión.  

 
De otro lado,  se considera,  que no es que exista una intención 

dañina frente al buen nombre de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, sino que lo afirmado por CANAL UNO corresponde  a 
hechos ciertos y verificables. Este despacho no observa tal intención 

dañina cuando  el Canal Uno  da a conocer a sus televidentes el 
tiempo transcurrido desde la interposición de una queja por parte 

del canal ante la SIC, como resultado del ejercicio de prácticas 
restrictivas de la competencia y el abuso de posición dominante en 
el mercado de publicidad y televisión, sin que a la fecha se haya 

tomado una determinación por parte de la SIC, en cuanto a la 
necesidad o no de dar apertura a una investigación formal por estos 

hechos, de tal manera que no se observa irregularidad alguna por 
parte de la entidad accionada. 
 

La SIC  dice que  la información de CANAL UNO  se hace con el 
ánimo de “socavar el prestigio o desdibujar la imagen de la 
entidad”, pero allí lo que se observa es  la intención de denunciar 
ante los televidentes  las dilaciones en el ejercicio de funciones 
administrativas por parte de la SIC, situación que se considera  

realizada por la entidad accionada, dentro del marco de sus 
derechos. 
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Según lo anterior, el Canal Uno ha actuado en ejercicio de su 

derecho legítimo a informar, y a su vez ha respetado el derecho de 
los televidentes de recibir información veraz e imparcial. 

 
Se reitera que  los mensajes institucionales del Canal Uno del  12 y 

19 de mayo de 2022, comprenden la divulgación de información y 
opiniones que hacen parte del derecho fundamental a la libertad de 
expresión de los accionados, atendiendo a las consideraciones de la 

Corte Constitucional sobre la materia, según la jurisprudencia 
señalada aquí con anterioridad y derechos que gozan de especial 

protección constitucional, cuando son ejercidos debidamente. 
 

 
Por su parte, de conformidad con las jurisprudencias de la  Corte 
Constitucional  atrás señaladas,   el Derecho Fundamental al buen 

nombre se entenderá vulnerado, y por ende será objeto de 
protección constitucional, cuando se divulguen públicamente 

hechos falsos, tergiversados o tendenciosos sobre una persona, 
buscando socavar su prestigio o desdibujar su imagen, lo cual en 
este preciso asunto no ha ocurrido. 

 
 

Ahora,  la Acción de Tutela es un medio de protección inmediata de 
derechos fundamentales al cual se acude como mecanismo 
subsidiario; mientras de otro lado, al emplearse como mecanismo 

transitorio, se hace en procura de evitar un perjuicio irremediable, 
mismo que debe ser  cierto, grave e inminente, circunstancias que 

no se observan en este caso concreto. 
 

Según lo anterior,  y por las  razones  ya expuestas, la presente 

acción de tutela será declarada  improcedente. 

La presente sentencia se habrá de notificar por el medio  más eficaz 
a las partes intervinientes en la presente acción. 

 
Si esta decisión no fuese impugnada, dése aplicación al artículo 31 

del Decreto 2591 de 1991. 
 
 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Quince Penal del Circuito con 
Funciones de Conocimiento de Bogotá, D.C., Administrando Justicia 

en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, 
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R E S U E L  V E :  
 

 
PRIMERO: NEGAR por improcedente la presente acción de tutela  

interpuesta por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, en contra de  PLURAL COMUNICACIONES- CANAL 
UNO.  

 
 

SEGUNDO: Notifíquese  a las partes  esta sentencia por el medio 
mas eficaz. 
 

TERCERO: Si esta decisión no fuere impugnada, remítase al H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 

CARLOS ALBERTO MORENO ARBOLEDA 
JUEZ 
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