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JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL 

Marinilla, Antioquia 

 

Miércoles, cinco (05) de octubre de dos mil veintidós (2022) 

 

  SENTENCIA GENERAL NRO. 178 DE 2022 

 
SENTENCIA TUTELA NRO. 143 DE 2022  

 

  DECISIÓN: Se reconoce la vulneración de los 

derechos fundamentales de petición y 

buen nombre, en consecuencia se 

imparten unas órdenes. 

  ÁREA: Constitucional. 

  PROCESO: Acción de Tutela. 

  RADICADO: 05-440-40-89-002+2022-00349-00. 

  ACCIONANTE:  DEVIMED S.A. 
 

  ACCIONADAS: 

 

VINCULADA: 

 ORIENTESE, OSCAR CASTAÑO 

VALENCIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA 

 

Considerando que lo actuado hasta ahora es suficiente para emitir un 

pronunciamiento de fondo, sin necesidad de decretar otras pruebas diferentes a 

las documentales que fueron aportadas, que como tal han de ser valoradas, esta 

Agencia Judicial proferirá el fallo respectivo en la presente Acción de Tutela, 

promovida por  la empresa DEVIMED S.A., y  en contra de  del medio de 

comunicación  ORIENTESE y el periodista y representante legal de dicho medio  

OSCAR CASTAÑO VALENCIA, acción que se dirige a la protección de sus 

Derechos Fundamentales al Derecho Fundamental al Derecho de Petición y el 

Derecho Fundamental al BUEN NOMBRE según lo expuesto en la demanda. El 

despacho de oficio vinculo a esta acción de tutela a la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Los supuestos fácticos los constituyen los hechos que a voces del accionante 

dieron origen a la presentación de esta acción constitucional, los cuales se 

resumen así: 

 

Señala el accionante que DEVIMED S. A. es una sociedad comercial con 

domicilio en el Municipio de Marinilla (Antioquia) constituida mediante escritura 

pública Nro. 2671 del 9 de mayo de 1996 de la Notaria Doce de Medellín, 
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actualmente es el concesionario de la Autopista Medellín – Bogotá según contrato 

de concesión Nro. 0275 de 1996. 

 

Se señala que fue un hecho notorio y de público conocimiento que el día 26 de 

octubre de 2016 en las horas de la mañana se presentó un deslizamiento en 

masa en la parte superior de la montaña, con origen en el interior de un predio 

privado, donde funcionaba la Cantera denominada LAS NIEVES 1, vereda El 

Cabuyal, del Municipio de Copacabana; a la altura del K12+240, de la Autopista 

Medellín – Bogotá.  

 

Se conoce en general, que el evento produjo 16 víctimas fatales, 3 heridos y 

pérdidas materiales de vehículos que transitaban en el momento del 

deslizamiento por la autopista Medellín - Bogotá, afectación de la red eléctrica, 

telefónica y acueductos veredales, así como la afectación de construcciones 

ubicadas en el costado izquierdo de la autopista. Además, se presentaron daños 

en la infraestructura vial nacional (Autopista Medellín – Bogotá), como 

consecuencia de lo cual, la vía tuvo que permanecer cerrada durante varios días, 

desde el momento del deslizamiento, hasta el 29 de octubre de 2016. 

 

El volumen en masa movilizado se estimó inicialmente en 85.000 metros cúbicos, 

constituyéndose la infraestructura vial nacional concesionada a DEVIMED S. A. 

en una víctima más del deslizamiento, pues alrededor de 6.500 metros cúbicos de 

material y rocas, se depositaron sobre la doble calzada de la Autopista Medellín – 

Bogotá. 

 

No obstante las afectaciones ocasionadas por el deslizamiento en la vía nacional 

concesionada a Devimed, a raíz del mismo, se promovieron sendos procesos de 

Reparación Directa ante los Juzgados Administrativos de Medellín y ante el 

Tribunal Administrativo de Antioquia, demandando los familiares de las víctimas 

en la mayoría de ellos, al Departamento de Antioquia, a CORANTIOQUA, al 

Municipio de Copacabana, al operador minero de la cantera, sociedad 

AGREGADOS Y PROYECTOS MINEROS DE ANTIOQUIA S. A. – APMA - , a 

Devimed S. A. así como a los titulares mineros (personas particulares), a la 

Nación – Ministerio del Trabajo, a la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA – ANM -, 

a LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI – el AREA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA – AMVA -, a la NACIÓN – 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE -, A LA NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS 

Y ENERGÍA -, AL MINISTERIO DEL TRANSPORTE, asi como a la AUTORIDAD 

NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA –. (se relacionan los 

procesos vigentes actualmente) 

 

En todos los mencionados procesos, obra como prueba el Informe realizado por la 

Facultad de Minas de la Universidad Nacional en el mes de mayo de 2017, 

titulado “REPORTE DE LAS CAUSAS DEL DESLIZAMIENTO EN LA VEREDA EL 

CABUYAL, MUNICIPIO DE COPACABANA Y DE LA VIABILIDAD TECNICA DE 

CONTINUAR OPERACIONES EN LA CANTERA LAS NIEVES I”, y según se 
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indica en el mismo en su página 11, después de la ocurrencia del deslizamiento 

del 26 de octubre de 2016, tanto la comunidad académica de la ciudad como la 

autoridad ambiental y entidades públicas, aunaron esfuerzos para luego de ser 

atendida la tragedia, iniciar el estudio orientado a determinar las causas técnicas 

de la ocurrencia del deslizamiento; el mencionado Informe contiene los resultados 

de la investigación que adelanto la Universidad Nacional de Colombia, sede 

Medellín, por solicitud de la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional 

del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA -. El estudio en comento, que fue 

conocido por DEVIMED en el trámite probatorio de los mencionados procesos de 

Reparación Directa se adelantó, no solo para determinar las causas del 

deslizamiento, sino, además, para conocer las recomendaciones de la 

Universidad Nacional en relación con las condiciones requeridas para una 

eventual continuación de las operaciones en la cantera LAS NIEVES I. (Se anexa 

como prueba el Informe de la Universidad Nacional).  

 

El día 2 de agosto del presente año, el periodista OSCAR CASTAÑO VALENCIA 

público en el medio de comunicación “ORIENTESE”, lo siguiente: 

 

 “Amigos y amigas del oriente antioqueño, estoy en el sitio exacto donde el 

26 de octubre de 2016 ocurrió una catástrofe con 16 muertos cuando esta 

montaña se vino sobre la autopista Medellín – Bogotá. El Gerente de 

Devimed German Velez, nos dijo que había sido culpa de los mineros que 

trabajan aquí arriba de la montaña; acabo de conocer un informe de la 

Facultad de Minas de la Universidad Nacional y cuarenta (40) expertos que 

dan cuenta de la posibilidad que en el futuro inmediato de que suceda una 

catástrofe de mayores significaciones; esta cresta de esta montaña tiene 

bolsas de agua de grandes proporciones que puede venirse, destaparse, 

abrirse en cualquier momento y causar una tragedia no antes vista en el 

oriente antioqueño; lo grave de esta situación es que el informe de la 

Universidad Nacional HA SIDO ESCONDIDO POR DEVIMED y por la 

Agencia Nacional de Infraestructura para no hacer los trabajos de 

mitigación que debe hacer; la ANI y Devimed serían responsables de la 

tragedia que aquí ocurra; para terminar, es necesario decir que Devimed 

HA ESCONDIDO ESE INFORME PARA NO HACER LAS OBRAS DE 

MITIGACIÓN QUE REQUIERE LA MONTAÑA, una montaña que no 

admitía inicialmente esta autopista Medellín – Bogotá; bolsas de agua de 

gigantescas proporciones que pueden destaparse y causar una tragedia 

con muchos muertos en cualquier momento. Esta es una noticia en 

desarrollo”  

 

Ese mismo día, el periodista OSCAR CASTAÑO VALENCIA, igualmente hizo 

pública la referida noticia en su cuenta de la red social Twitter en los siguientes 

términos:  

 

“Oriéntese en la radio: @OrienteseTV Informe escondido por la ANI y 

#DEVIMED elaborado por la @MedellinUNAL previene sobre catástrofe de 
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mayores proporciones en el tramo de la autopista Medí – Bog entre el peaje 

de Copacabana y el túnel. Según los expertos existen bolsas de agua 

gigantes en la cresta de la montaña” 

 

Mediante comunicación radicada que se anexa como prueba de fecha 3 de 

agosto de 2022 radicada con el Nro. 2022-150-001243-1, DEVIMED S. A. formulo 

solicitud de rectificación de dicha nota periodística al medio ORIENTESE, toda 

vez que la información de que ella daba cuenta NO ERA VERAZ, por el contrario, 

era falsa e inexacta y además derivaba en la violación del Derecho Fundamental 

AL BUEN NOMBRE de la empresa DEVIMED S. A.; para desvirtuar lo publicado, 

en la misma comunicación DEVIMED solicito a dicho medio, expedir a su costa 

los siguientes documentos que debían haber sido el soporte de su nota 

periodística: 

 

a) Copia del informe de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional al 

que se refiere la nota periodística, indicando en caso de existir, a quien fue 

dirigido.  

b) Certificar por quien, y cuando fue recibido tanto en la ANI como en 

Devimed, el informe al que se refiere el literal a)  

c) Certificar cual era el fundamento que tenía ese medio y/o su periodista 

OSCAR CASTAÑO VALENCIA para afirmar como lo hacía en su nota, que 

el citado informe fue ESCONDIDO por la ANI y por Devimed para no 

realizar las obras de mitigación que requiere la montaña. 

d) Indicar cuál es el fundamento legal que tiene ese medio y/o su periodista 

OSCAR CASTAÑO VALENCIA para afirmar que las obras de estabilización 

que requiere la montaña deben ser realizadas por DEVIMED S. A.  

e) Que se publicara en ese medio el informe de la Facultad de Minas de la 

Universidad Nacional al que se refería su nota periodística.  

 

DEVIMED señala que los hechos que presento el mencionado periodista a través 

del medio “ORIENTESE” como ciertos e incontrovertidos fueron los siguientes: 

 

a) La existencia de un informe de la Facultad de Minas de la Universidad 

Nacional y cuarenta (40) expertos que dan cuenta de la posibilidad de que, 

en el futuro inmediato, suceda una catástrofe de mayores significaciones en 

el sitio, porque la cresta de esta montaña tiene bolsas de agua de grandes 

proporciones que pueden venirse, destaparse, abrirse en cualquier 

momento y causar una tragedia no antes vista en el oriente antioqueño  

b) Que lo grave de esta situación es que el informe de la Universidad 

Nacional ha sido ESCONDIDO, ENGAVETADO por Devimed y por la 

Agencia Nacional de Infraestructura para no hacer los trabajos de 

mitigación que requiere la montaña. 

 

La comunicación de Devimed radicada con el Nro. 2022-150-001243-1 fue 

reclamada directamente por el periodista OSCAR CASTAÑO VALENCIA en las 

oficinas de la entidad, el día 3 de agosto de 2022. 
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Como respuesta, el periodista OSCAR CASTAÑO VALENCIA mediante 

comunicación del 18 de agosto de 2022 radicada en Devimed el 22 de agosto con 

el Nro. 2022-110-001930- 2 (se anexa como prueba) manifestó lo siguiente:  

 

“Para dar respuesta a las peticiones señaladas en los literales A), B) C) y 

D) resulta pertinente informar a la sociedad DEVIMED S. A…………….que 

las afirmaciones presentadas en la nota periodística del pasado 2 de 

agosto, se fundamentan en los documentos y actuaciones que reposan en 

la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

CORANTIOQUIA y en del (sic) Tribunal Administrativo de Antioquia e 

incluso entrevistas y testimonios de fuentes de información. Por último, 

frente a la solicitud de publicación del informe, como lo consagra el literal 

E) de la petición en referencia, se le informa al interesado que se evaluara 

la pertinencia de la publicación de dicho informe por parte del medio de 

comunicación ORIENTESE.CO. ……………….”  

 

Asimismo y dándose por notificado el medio de comunicación ORIENTESE de la 

solicitud de rectificación y de publicación de los documentos que tenía como 

soporte para publicar la nota periodística, el periodista OSCAR CASTAÑO 

VALENCIA, manifestó a través del mencionado medio de comunicación el 3 de 

agosto de 2022 lo siguiente: 

 

“NO ME RETRACTO EN UNA COMA DE LO DICHO AYER” 

 

y publico además el siguiente texto: 

 

“Amigos y amigas del oriente antioqueño, ayer hice una alerta temprana, 

una denuncia pública en el sitio exacto donde el 26 de octubre de 2016 

hubo 16 muertos por cuenta del derrumbe de la montaña sobre la autopista 

Medellin – Bogotá, un kilómetro más abajo del túnel de la autopista. Hoy he 

sido notificado por Devimed y por su señor Gerente German Vélez, de la 

exigencia de retractarme frente a la denuncia de ayer, por cuanto ellos la 

consideran falsa. Quiero responder públicamente, que no me retracto en 

una coma de lo dicho ayer, que conozco el Informe de la Universidad 

Nacional y que conozco la advertencia de que sobre la cresta de la 

montaña hay bolsas de agua de gigantescas proporciones que en cualquier 

momento pueden generar una tragedia mayúscula para los miles de 

personas que pasan por la autopista Medellin – Bogotá. Es inaudito que la 

concesión que lleva 25 años en el territorio diga que es falso lo que un 

grupo de expertos de la Universidad Nacional ha determinado como un 

riesgo grandísimo para la región; así que públicamente le respondo al 

Gerente de Devimed que no me retracto y que por el contrario vaya a los 

jueces de la Republica para que me dé la oportunidad de demostrar que 

todo lo que he dicho es cierto”  

 

mailto:j02prmpalmarinilla@cendoj.ramajudicial.gov.co


 
SENTENCIA DE TUTELA NÚMERO 143 DEL 2022, RADICADO 054404089002+20220034900 

 

 

Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Marinilla, Antioquia – Calle 30 Nº 31-64 Piso 2  

 321 819 4919.  @JuzgadoSegundo 

 Correo electrónico j02prmpalmarinilla@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

6 

DECIMO TERCERO: El periodista OSCAR CASTAÑO VALENCIA, igualmente 

hizo pública la referida manifestación de NO RETRACTACION en su cuenta de la 

red social Twitter en los siguientes términos: 

 

 “Oriéntese en la radio: @OrienteseTV - 2h Último minuto………..Noticia en 

desarrollo …………..No me Retracto de la denuncia hecha ayer en la 

autopista Medellin – Bogotá y hago una alerta temprana para evitar una 

tragedia. @Corantii @InviasOficial, @PGN_COL @MinTransporteCo”  

 

A través de dicha red social, tampoco hizo referencia alguna ni dio respuesta de 

ningún tipo sobre los soportes de su nota periodística del día 2 de agosto de 

2022, que le fueron solicitadas por Devimed mediante comunicación con Rdo. 

Nro. 2022- 150-001243-1.  

 

En relación con la solicitud de Devimed para que se publicara la información que 

debía haber tenido como soporte la nota periodística del día 2 de agosto de 2022, 

ni el medio de comunicación ORIENTESE, ni el periodista OSCAR CASTAÑO 

VALENCIA, HICIERON PRONUNCIAMIENTO ALGUNO; lo que significa que su 

“respuesta” al Derecho de Petición que le fuera formulado por Devimed mediante 

comunicación Rdo. 2022-150- 001243-1, no fue de fondo, ni precisa, ni atendió en 

debida forma TODO lo solicitado por DEVIMED.  

 

Para la empresa accionante, se desvirtuaron entonces con los HECHOS, es decir, 

no solo con las publicaciones en el medio de comunicación y en su red social, 

sino también en la respuesta al derecho de petición – comunicación Rdo. Nro. 

2022-110-001930-2 –, lo anunciado en ella en el sentido de pretender haber dado 

respuesta de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado por Devimed, 

como lo anuncia en su escrito.  

 

El día 3 de agosto de 2022 mediante comunicación radicada en Devimed S. A., 

haciendo referencia a la nota periodística del día 2 de agosto de 2022, asi como a 

la publicación en la red social Twitter del periodista OSCAR CASTAÑO 

VALENCIA y con el fin de desvirtuarlas, DEVIMED S. A. formuló Derecho de 

Petición a la Universidad Nacional, Facultad de Minas para que le aportara, copia 

de todos los estudios y diseños que hubiera contratado DEVIMED S. A. con la 

Universidad Nacional en los últimos diez (10) años.  

 

La Universidad Nacional, Facultad de Minas, a través de su Oficina Jurídica, dio 

respuesta al Derecho de Petición al que se refiere el numeral precedente, el 8 de 

septiembre de 2022, manifestando lo siguiente:  

 

“ ………………………le informo que después de verificar en nuestras bases 

de datos y de consultar con las diferentes facultades de la Universidad 

Nacional de Colombia Sede Medellín, no se encontró registro que se haya 

contratado a DEVIMED para la realización de estudios y diseños en los 

últimos diez años. Se aclara que el estudio realizado por la Universidad 
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Nacional de Colombia Sede Medellín, que se relaciona en la solicitud de la 

referencia, no fue producto de un contrato o convenio realizado con 

DEVIMED”  

 

El día 8 de septiembre de 2022 Devimed, hizo claridad a la Universidad Nacional 

de que en el Derecho de Petición radicado con el Nro. 2022- 150-001244-1, lo 

que se solicitaba era en sentido contrario a la respuesta a la que se refiere el 

hecho décimo cuarto, es decir, lo que solicitaba DEVIMED en su derecho de 

petición, era que la Universidad Nacional certificara si Devimed S. A, en los 

últimos diez (10) años, había actuado en calidad de contratante de la Universidad 

Nacional, y que, en caso afirmativo, expidieran copia de todos los estudios y 

diseños en los que hubiese actuado Devimed en tal calidad. Por lo tanto, se le 

solicito a la Universidad Nacional dar alcance a su comunicación, en el sentido de 

clarificar este último aspecto.  

 

Fue asi como mediante comunicación del 14 de septiembre de 2022, la 

Universidad Nacional por intermedio de su Oficina Jurídica, dio alcance a la 

respuesta, aclarando que dentro de los diez años anteriores a la fecha de su 

respuesta, no se encontró ningún contrato o convenio suscrito entre la 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín – y el concesionario vial 

Devimed, que haya tenido por objeto que esa universidad hubiera realizado un 

estudio o diseño específico para Devimed; adicionalmente ratifico, que el estudio 

realizado por la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, que se 

relacionaba con la solicitud inicial, no había sido producto de un contrato o 

convenio realizado con Devimed.  

 

DEVIMED S.A. formulo además un segundo derecho de petición a la Universidad 

Nacional el día 3 de agosto de 2022 indicando lo siguiente: 

 

“En los procesos de Reparación Directa que fueron promovidos en contra 

de varias entidades, entre ellas Devimed S. A. a raíz de los fallecimientos 

de varias personas trabajadores de la Cantera Las Nieves y de otras que 

transitaban en ese momento por la Autopista Medellín – Bogotá cuando 

ocurrió el deslizamiento en la cantera Las Nieves el 26 de octubre de 2016, 

reposa el estudio denominado “REPORTE DE LAS CAUSAS DEL 

DESLIZAMIENTO EN LA VEREDA EL CABUYAL, MUNICIPIO DE 

COPACABANA, Y DE LA VIABILIDAD TECNICA DE CONTINUAR 

OPERACIONES EN LA CANTERA LAS NIEVES 1” elaborado por la 

Universidad Nacional de Colombia en el mes de mayo de 2017 y la 

comisión técnica encargada de su elaboración según se indica en el 

mencionado estudio, estuvo compuesta por las siguientes personas: - 

Sergio A. Orrego S. (Vocero) - Edier V. Aristizabal G. - Moisés O. 

Bustamante R. - José H. Caballero A. - Hernán E. Martínez C. Actuando en 

calidad de Gerente y por tanto Representante Legal de la sociedad 

DEVIMED S. A. concesionaria de la vía nacional, según lo acredita el 

certificado de existencia y representación legal que se adjunta, en ejercicio 
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del Derecho de Petición consagrado en el artículo 13 y siguientes del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(Ley 1437 de 2011) sustituido por la Ley Estatutaria Nro. 1755 de 2015, 

solicito se sirva certificar al respecto lo siguiente: a) Cual fue la entidad o 

empresa que solicito a esa Universidad que se adelantara dicha 

investigación b) Cuando se formuló la solicitud para la investigación y si a 

raíz de ello se suscribió algún tipo de documento, indicando en caso 

positivo, entre quienes se suscribió. c) Si por parte de la entidad(es) 

contratante se hizo algún tipo de supervisión y/o seguimiento del desarrollo 

del estudio al que me he referido y en caso positivo, se servirá indicar a 

cargo de quien se encontraba dicha labor y por cuenta de que entidad se 

desarrollaba. d) Si el Informe mencionado fue entregado en esa 

oportunidad a Devimed S. A., caso este último en el cual, en caso de que la 

respuesta sea positiva, le solicito también respetuosamente, anexar la 

respectiva remisión y constancia de recibo por parte de DEVIMED S. A.” 

 

La Universidad Nacional, Facultad de Minas, hasta la fecha de presentación dela 

acción de tutela, NO había dado respuesta al Derecho de Petición referido 

precedentemente.  

 

Nuevamente, el día 8 de agosto de 2022 el periodista OSCAR CASTAÑO 

VALENCIA a través del medio de comunicación “ORIENTESE” publico la 

siguiente nota periodística:  

 

“Amigos y amigas del oriente antioqueño, acabo de salir de una reunión 

con el Dr. Gustavo Restrepo Jefe de la Oficina Aburra Norte de 

Corantioquia, sobre el tema de la alerta temprana que he hecho en los 

últimos días de las bolsas de agua en la cresta de la montaña entre el 

peaje y más arriba del túnel de allá de la autopista Medellín – Bogotá; tres 

cosas quedan claras, la primera es que efectivamente existe un informe 

técnico que alerta sobre el inminente desastre que puede suceder por 

cuenta de bolsas de agua de gigantescas proporciones en la cresta de la 

montaña, dos, que Devimed conoce el informe, porque ha habido aquí 

mesas técnicas para analizarlo y tres, que la autoridad ambiental no le ha 

exigido a DEVIMED, porque ya se cerraron las canteras, que mida el 

riesgo, el impacto que tiene sobre esas bolsas de agua, las vibraciones y el 

peso de los vehículos que pasan por la autopista Medellín – Bogotá que 

podrían causar una tragedia en cualquier momento. Esta es una noticia en 

desarrollo”  

 

Más adelante expreso:  

 

“Amigos y amigas del oriente antioqueño, hace una semana les mostré en 

el sitio exacto a tres kilómetros abajo, como hubo una tragedia que dejo 16 

muertos por cuenta del movimiento de la montaña, les dije que había un 

estudio técnico que mostraba como la cresta de esta montaña tiene bolsas 
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de agua de gigantescas proporciones; estoy donde fue el segundo 

derrumbe que fue mucho mayor que el que se dio allá abajo pero, sin 

víctimas fatales, gracias a Dios, porque la autopista estaba cerrada; pero 

en este momento, nuevamente hay movimiento de tierras como pueden 

verlo, movimiento de la montaña y eso que ya no hay ninguna mina 

haciendo extracción de piedra acá; he dicho, acabo de salir de una reunión 

con la autoridad ambiental CORANTIOQUIA donde aceptan que hay ese 

informe y aceptan que las conclusiones son graves, pero además, está a 

punto de terminar la concesión DEVIMED que ya en un año debe 

entregarla y no puede irse dejándonos esta bomba de tiempo al territorio 

encima, con la posibilidad de una catástrofe de grandes proporciones por el 

movimiento de esta montaña; así pues que todos debemos estar alerta 

frente a lo que pueda suceder y a las responsabilidades que tienen 

diferentes entidades”. 

 

Teniendo en cuenta la anterior nota periodística, el día 10 de agosto de 2022 

mediante comunicación DEVIMED S. A. formulo Derecho de Petición a 

CORANTIOQUIA manifestando lo siguiente en la parte pertinente: 

 

 “………………… Ahora bien: En las noticias a la que me refiero en esta 

comunicación, se presentan como hechos ciertos e indiscutibles los 

siguientes: a) Que existe un informe técnico de la Universidad Nacional, 

que alerta sobre el inminente desastre que puede suceder por cuenta de 

bolsas de agua de gigantescas proporciones en la cresta de la montaña. b) 

Que DEVIMED conoce el informe porque ha habido en CORANTIOQUIA 

mesas técnicas para analizarlo. …………………. Por tanto y actuando en 

calidad de Gerente y por tanto Representante Legal de la sociedad 

DEVIMED S. A. concesionaria de la vía nacional, según lo acredita el 

certificado de existencia y representación legal que se adjunta, en ejercicio 

del Derecho de Petición consagrado en el artículo 13 y siguientes del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(Ley 1437 de 2011) sustituido por la Ley Estatutaria Nro. 1755 de 2015, 

solicito se sirva certificar lo siguiente: a) Las fechas en las que, a partir del 

año 2016, se han realizado mesas técnicas en CORANTIOQUIA con 

funcionarios de DEVIMED SA, certificando el tema objeto de ellas. b) 

Identificar plenamente los funcionarios de DEVIMED S.A que han asistido a 

dichas mesas técnicas …………………………………”  

 

CORANTIOQUIA dio respuesta al Derecho de Petición refido el hecho, mediante 

comunicación de fecha 8 de septiembre radicada en Devimed, certificando lo 

siguiente:  

 

“………………………. Sobre el particular informamos que después de 

revisar nuestros archivos, no hay constancias de actas correspondientes a 

la realización de mesas técnicas en CORANTIOQUIA con funcionarios de 

Devimed. ……………….”.  
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Dice la entidad acciónate que “ORIENTESE” es un medio de comunicación de 

amplia circulación en el oriente antioqueño, sector este donde se adelantan por 

DEVIMED S. A. las obras objeto del contrato de concesión Nro. 0275 de 1996 y el 

Director de dicho medio de comunicación, es el periodista OSCAR CASTAÑO 

VALENCIA, quien por tanto, es una figura pública que no solo es seguida a través 

del medio de comunicación ORIENTESE, sino que además, cuenta con un 

programa en la radio COREDI, 90.5 FM que según se anuncia en su página de 

internet, sale al aire de lunes a jueves a las 7 pm, tiene cuentas en FACEBOOK, 

INSTAGRAM y TWITTER contando en esta última red social, con 4.871 

seguidores, se llama asimismo en su página “Periodista investigador del oriente 

antioqueño” que acompaña procesos y proyectos del oriente antioqueño y por 

tanto, todo aquello que escriba o diga, es visto por miles de personas, lo cual 

agrava la afectación al Derecho al buen nombre, al prestigio, así como al 

reconocimiento público del que goza DEVIMED S. A. en el medio, en tanto afirma 

que la accionante, tiene ENGAVETADO, ESCONDIDO DESDE HACE 5 AÑOS, 

un Informe Técnico de la Universidad Nacional para no hacer los trabajos de 

mitigación que le corresponden en la montaña donde ocurrió un deslizamiento el 

26 de octubre de 2016; lo anterior, toda vez que según el citado periodista, el 

mencionado Informe Técnico da cuenta de la posibilidad inminente de una 

catástrofe de grandes proporciones. 

 

Die la accionante que además de la afectación de su DERECHO AL BUEN, el 

citado periodista OSCAR CASTAÑO VALENCIA a la fecha, ni el canal a través del 

cual se hicieron las publicaciones objeto de reproche – ORIENTESE -, ni a través 

de Twitter, ni de ninguna forma, ha dado respuesta de fondo al Derecho de 

Petición que le fuera formulado por Devimed al que se refiere el hecho noveno, 

pues aunque manifestó NO RETRACTARSE NI UNA COMA de sus afirmaciones 

en relación con DEVIMED, no se puede considerar que dio respuesta al 

mencionado Derecho de Petición toda vez que en el mismo, se le solicito además 

de la retractación sobre lo afirmado, los documentos que debía tener de soporte 

para su nota periodística del 2 de agosto de 2022 en relación con los cuales HA 

GUARDADO SILENCIO ABSOLUTO EN TODO MOMENTO. 

 

2. PRETENSIÓN 

 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la empresa accionante solicita del 

despacho, lo siguiente: 

 

Tutelar los sus derechos fundamentales al DERECHO DE PETICION y al BUEN 

NOMBRE.  

Que en consecuencia se ordene a los accionados dar respuesta clara y de fondo 

a la petición formulada por DEVIMED S. A. el 3 de agosto de 2022, radicada con 

el Nro. 2020-150-001243-1 es decir, aportando los siguientes documentos que 

debieron soportar las notas periodísticas y los trinos del director del medio, a 

saber: 
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-  a) Copia del informe de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional al 

que se refiere la nota periodística, indicando en caso de existir, a quien fue 

dirigido 

-  b) Se certifique por quien, y cuando fue recibido tanto en la ANI como en 

Devimed, el informe al que se refiere el literal a)  

- c) Cuál es el fundamento que tiene ese medio y/o su periodista OSCAR 

CASTAÑO VALENCIA para afirmar como lo hace en su nota, que el citado 

informe fue ESCONDIDO por la ANI y por Devimed para no realizar las 

obras de mitigación que requiere la montaña.  

- d) Indicar cuál es el fundamento legal que tiene ese medio y/o su periodista 

OSCAR CASTAÑO VALENCIA para afirmar que las obras de estabilización 

que requiere la montaña deben ser realizadas por DEVIMED S. A.  

- e) Que se publique en ese medio el informe de la Facultad de Minas de la 

Universidad Nacional al que se refiere su nota periodística. 

 

Respecto del periodista OSCAR CASTAÑO VALENCIA, declarar que “ha faltado a 

la verdad mediante declaraciones subjetivas que no responden a la realidad”, en 

consecuencia, ordenarle que públicamente pida disculpas a DEVIMED S.A y 

manifieste “que sus declaraciones no son de acuerdo a la realidad”.  

 

Respecto del medio de comunicación ORIENTESE ordenar que mediante un 

espacio igual de extenso al emitido en su contra “se retracte de las afirmaciones 

hechas en relación con DEVIMED S.A y pida disculpas públicas”, se reconozca 

que las afirmaciones fueron “ocasionadas por razones subjetivas y no objetivas” y 

retire la noticia de la página web, así como de sus redes sociales TWITTER, 

INSTAGRAM y FACEBOOK.  

 

Ordenar a los accionados la implementación de herramientas tecnológicas que 

impidan que por medio de buscadores de internet pueda accederse a las 

respectivas noticias y trinos. 

 

3.  PRUEBAS 

 

El accionante presentó como pruebas: 

 

a) Contrato de concesión Nro. 0275 de 1996 

b) Informe Final de la Universidad Nacional “REPORTE SOBRE LAS 

CAUSAS DEL DESLIZAMIENTO EN LA VEREDA EL CABUYAL DEL 

MUNICIPIO DE COPACABANA Y DE LA VIABILIDAD TECNICA DE 

CONTINUAR OPERACIONES EN LA CANTERA LAS NIEVES I” de fecha 

mayo de 2017. 

c) Captura de pantalla de la publicación realizada por el periodista OSCAR 

CASTAÑO VALENCIA en el medio ORIENTESE el día 2 de agosto de 

2022  
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d) Captura de pantalla de la publicación realizada por el periodista OSCAR 

CASTAÑO VALENCIA en la red social TWITTER el día 2 de agosto de 

2022  

e) Derecho de petición de fecha 3 de agosto de 2022 formulado al medio 

ORIENTESE con constancia de recibo  

f) Captura de pantalla de la publicación realizada por el periodista OSCAR 

CASTAÑO VALENCIA en el medio ORIENTESE el día 3 de agosto de 

2022  

g) Captura de pantalla de la publicación realizada por el periodista OSCAR 

CASTAÑO VALENCIA en la red social TWITTER el día 3 de agosto de 

2022  

h) Comunicación del 18 de agosto de 2022 suscrita por el periodista 

OSCAR CASTAÑO VALENCIA radicada en Devimed con el Nro. 2022-110-

001930-2  

i) Derecho de petición de fecha 3 de agosto de 2022 radicado en Devimed 

S. A. con el Nro. 2022-150-001244-1 formulado a la Facultad de Minas de 

la Universidad Nacional. 

j) Derecho de petición de fecha 3 de agosto de 2022 radicado en Devimed 

con el Nro. 2022-150-001249-1 formulado a la Facultad de Minas de la 

Universidad Nacional con constancia de recibo.  

k) Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia con radicado Nro. 

M.1.013- 0509-22 del 8 de septiembre de 2022 radicada en Devimed con el 

Nro. 2022-110- 002121-2-  

l) Comunicación radicada en Devimed el 8 de septiembre de 2022 con el 

Nro. 2022- 150-001532-1 dirigida a la Universidad Nacional de Colombia. 

m) Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia con radicado 

Nro. M.1.013-2-110-0609-22 recibida en Devimed el 14 de septiembre de 

2022 y radicada con el Nro. 2022-106-002167-2.  

n) Derecho de petición de fecha 10 de agosto de 2022 radicado en 

Devimed con el Nro. 2022-150-001303-1 formulado a CORANTIOQUIA con 

constancia de recibo.  

o) Comunicación de CORANTIOQUIA radicada en Devimed con el Nro. 

2022-110- 002184-2  

p) Certificaciones sobre la existencia de los procesos formulados contra 

Devimed S. A. y otros, con motivo del deslizamiento del 26 de octubre de 

2016. 

 

Anexa adiconalmente como pruebas los siguientes documentos que 

acreditan que la información divulgada por el medio de comunicación 

ORIENTESE y por el periodista OSCAR CASTAÑO VALENCIA, no 

corresponden a la realidad: 

 

- Comunicaciones de la Universidad Nacional de fechas 8 y 14 de 

septiembre de 2022 radicadas en Devimed con los Nros. 2022-110-

002121-2 y 2022-110- 002167-2 respectivamente.  
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- Comunicación de CORANTIOQUIA de fecha 8 de septiembre de 2022 

radicada en DEVIMED el 19 de septiembre de 2022 con el Nro. 2022-110-

002184-2 

4. DEL TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción de tutela que hoy se resuelve, fue presentada a este despacho el día 23 

de septiembre de 2022, y admitida a través de Interlocutorio 1709 del mismo día, 

contra la ORIENTESE, OSCAR CASTAÑO VALENCIA, luego de lo cual, tal 

decisión le fue notificada a la entidad accionada, mediante envío de copia de la 

demanda y sus anexos, otorgándosele un término de dos (2) días para su 

contestación.  

   

4.1. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA: 

 

OSCAR CASTAÑO VALENCIA en su calidad de director, periodista y 

representante del portal informativo ORIENTESE, dio respuesta en la cual da 

respuesta a cada uno de los hechos presentados por entidad accionada, 

señalando directamente cuales para él son ciertos y manifestando algunas dudas 

o reparos respecto a otros. 

 

Se resalta de la respuesta del accionado, su lenguaje incriminatorio hacia la 

accionada a quien le endilga responsabilidad del hecho ocurridos el día 26 de 

octubre de 2016 a la altura del K12+240 de la autopista Medellín – Bogotá, aun 

cuando reconoce que las demandas en contra de DEVIMED y otros actores 

todavía están en trámite, sin que se conozca un fallo que efectivamente condene 

a DEVIMED como responsable de dichos hechos. 

 

Inste el actor en que el estudio titulado ““REPORTE SOBRE LAS CAUSAS DEL 

DESLIZAMIENTO EN LA VEREDA EL CABUYAL DEL MUNICIPIO DE 

COPACABANA Y DE LA VIABILIDAD TECNICA DE CONTINUAR 

OPERACIONES EN LA CANTERA LAS NIEVES I” de la Universidad Nacional, 

señala en sus conclusiones a DEVIMED como responsable de los hechos 

ocurridos el día 26 de octubre de 2016 a la altura del K12+240 de la autopista 

Medellín – Bogotá 

 

Reconoce la veracidad de las notas periodísticas que publicó en el portal 

ORIENTESE. 

 

Afirma que es cierta su manifestación de no retractación frente a sus 

informaciones, mas no es cierto que no haya dado respuesta de fondo al derecho 

de petición que le fue presentado por DEVIMED, alude que la información que se 

le pide es de conocimiento público y que los mismos son conocidos por la 

peticionaria. Señala que se confunde el hecho de dar respuesta de fondo al 

derecho de petición, con responder lo que la entidad considera correcto. 

 

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

mailto:j02prmpalmarinilla@cendoj.ramajudicial.gov.co


 
SENTENCIA DE TUTELA NÚMERO 143 DEL 2022, RADICADO 054404089002+20220034900 

 

 

Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Marinilla, Antioquia – Calle 30 Nº 31-64 Piso 2  

 321 819 4919.  @JuzgadoSegundo 

 Correo electrónico j02prmpalmarinilla@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

14 

 

Este Despacho Judicial es competente, según lo dispuesto por el artículo 86 de la 

Constitución Política de Colombia, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 

1983 de 2017 y 333 de 2021, para resolver la acción de tutela presentada por 

DEVIMED S.A., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, por 

parte del portal de información ORIENTESE y/o OSCAR CASTAÑO VALENCIA 

 

El artículo 86 de la Constitución Política, establece que la acción de tutela es un 

mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona, por sí misma o por 

quien actúe en su nombre, para reclamar la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales. En esta oportunidad DEVIMED S.A. acude ante el juez 

constitucional en defensa de sus derechos e intereses, razón por la cual se 

encuentra legitimado por activa, para actuar en esta causa. 

 

La ORIENTESE y/o OSCAR CASTAÑO VALENCIA en su calidad de persona 

jurídica de carácter privado y en los términos del Decreto 1983 de 2017, está 

legitimado como parte pasiva en el proceso de tutela bajo estudio.  

 

5.1  PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER 

 

Teniendo en cuenta los hechos planteados, este Despacho debe establecer si el 

portal de información ORIENTESE y/o OSCAR CASTAÑO VALENCIA ha 

vulnerado los derechos fundamentales invocados por DEVIMED S.A., primero al 

no dar respuesta de fondo al derecho de petición que le fue presentado el día tres 

de agosto de 2022 radicado con el Nro. 2022-150- 001243-; y segundo, al no 

rectificar la información que sobre la presunta responsabilidad de DEVIMED en los 

hechos ocurridos el día 26 de octubre de 2016 a la altura del K12+240 de la 

autopista Medellín – Bogotá, ha publicado en sus redes sociales. 

 

Sentencia SU 274 de 2019: 

 

“Procedencia de la acción de tutela contra periodistas y medios de 

comunicación. Reiteración de jurisprudencia 

  

(…) 

  

El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la solicitud de amparo 

procede contra particulares cuando se solicite la rectificación de informaciones 

inexactas o erróneas (núm.7) y respecto de quienes el solicitante se halle en 

estado de subordinación o indefensión (núm.9).    

  

Medios de comunicación e indefensión 

  

6.  Esta Corporación ha señalado que “en las relaciones sociales, determinados 

individuos u organizaciones públicas o privadas ostentan posiciones de 

supremacía o predominio, desde las cuales agencian fines colectivos y ejercen 

controles recíprocos, con posibilidad de afectación de los derechos ajenos en 
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grados que están escapan (sic) al alcance del ciudadano común”. Este tipo de 

poder implica una desigualdad, y en tal sentido, “la doctrina ha considerado que 

los medios de comunicación masiva son un poder, que aunque sustraído del 

concepto tradicional del Poder Público, entra en el juego de los equilibrios, pesos y 

contrapesos de una sociedad”. Al respecto, se ha dicho: 

  

“El Tribunal Constitucional Español calificó la actividad de los medios como 

‘función constitucional’, por formar parte del sistema de pesos y contrapesos 

que configura una democracia y por ser un instrumento para prevenir la 

arbitrariedad de los gobernantes. También la doctrina concibe a los medios de 

comunicación como actores esenciales de la vida democrática, por lo que 

entre sus objetivos debe estar el ‘brindar información sobre los aconteceres que 

tienen un significado de trascendencia por lo que toca a la formación del destino 

de un país y su sociedad, así como ser contrapeso, escudriñador y expositor de 

los excesos de poder. De otra parte, la Corte Constitucional ha manifestado que 

‘los medios constituyen verdaderas estructuras de poder cuyo creciente influjo 

en los más variados ámbitos de la vida social los sustrae de la simple calificación 

de ‘particulares’, por oposición al concepto de ‘autoridades públicas’, para 

ubicarlos, dentro de un contexto realista, como organizaciones privadas cuya 

misma actividad las dota de gran fortaleza, razón por la cual sus actos u 

omisiones afectan a la comunidad entera y, en caso de lesionar los derechos 

fundamentales de los asociados, lo hacen con un incontrastable efecto 

multiplicador’ (…). Ambos enfoques confirman la condición estructural aludida de 

los medios masivos de comunicación”. (Resaltado fuera del texto original). 

  

  

(…)  

 

  

La solicitud de rectificación como requisito de procedibilidad 

  

8.  Ahora bien, como se expuso previamente, el numeral 7° del artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procederá contra acciones 

u omisiones de particulares, entre otros eventos, cuando se solicite la rectificación 

de informaciones inexactas o erróneas, caso en el cual 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. Esta posibilidad tiene fundamento en el artículo 20 de la Carta, en virtud 

del cual se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. 

  

La rectificación ha sido definida como la garantía de que la información 

trasgresora sea corregida o aclarada. Esta Corporación ha señalado que el 

carácter excepcional del mencionado artículo 42 hace que su interpretación deba 

ser estricta de manera que “si lo que busca el peticionario es que un medio de 

comunicación rectifique información inexacta o errónea suministrada al público, 

está obligado a solicitarla previamente al medio y únicamente en el evento de no 

ser publicada por éste en condiciones de equidad (artículo 20 de la Carta), podrá 

acudirse al juez en demanda de tutela”. La Corte señaló las características de este 

derecho: 
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(…) 

   

Alcance del derecho fundamental a la libertad de expresión. Reiteración de 

jurisprudencia 

  

10.  El derecho a la libertad de expresión ha tenido un amplio desarrollo por la 

jurisprudencia de esta Corporación, razón por la cual, en esta oportunidad, es 

necesario reiterar los pronunciamientos sobre el alcance de este derecho 

fundamental. Para el efecto, es preciso, en primer lugar, recordar las principales 

características de esta garantía y sus diferentes manifestaciones; acto seguido, y 

por ser relevante dado el asunto objeto de revisión, la Sala se pronunciará sobre 

los discursos especialmente protegidos, en particular, en aquellos eventos en que 

la información difundida es de interés público o se refiere a funcionarios o 

autoridades públicas; finalmente, la Sala reiterará la jurisprudencia sobre los 

límites del derecho a la libertad de expresión y la aplicación del estándar de test 

tripartito. 

  

Principales características del derecho a la libertad de expresión y sus 

diferentes manifestaciones 

  

11.  El derecho a la libertad de expresión está consagrado en diversos 

instrumentos internacionales vinculantes para el Estado colombiano. Así, el 

artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dispone que “[t]odo 

individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión”. 

  

De igual forma, el artículo 19.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos señala: “[n]adie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda 

persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del 

derecho (…) entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, 

puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar 

expresamente fijadas por la Ley”. 

  

En los mismos términos el artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos refiere: “[t]oda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir 

y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho (…) no puede estar sujeto 

a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley”. 

  

(…) 
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Entonces, puede decirse que la libertad de expresión constituye una “categoría 

genérica que agrupa un haz de derechos y libertades diversos”, entre los cuales se 

destacan: i) la libertad de opinión o también llamada libertad de expresión en 

sentido estricto, que comprende la libertad para expresar y difundir el propio 

pensamiento, opiniones e ideas, sin limitación de fronteras y por cualquier medio 

de expresión; y ii) la libertad de información que protege la libertad de buscar, 

transmitir y recibir información veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones 

de toda índole. Si bien ambas pueden ser ejercidas a través de cualquier medio de 

expresión, la Corte ha aclarado que cuando se manifiestan a través de los medios 

de comunicación se incorporan al contenido de la libertad de prensa, que incluye, 

además, el derecho a fundar y mantener en funcionamiento tales medios. 

   

(…) 

  

Discursos especialmente protegidos en el ejercicio de la libertad de 

expresión -información de interés público y notas sobre funcionarios o 

autoridades políticas-. Reiteración de jurisprudencia 

  

15.  Esta Corporación ha reconocido que si bien todo ejercicio comunicativo, 

cualquiera sea su contenido, valor y forma de expresión, está prima 

facie amparado por la libertad de expresión, ciertos discursos son merecedores de 

especial protección constitucional, debido a su importancia para promover la 

participación ciudadana, el debate y el control de los asuntos públicos. 

  

Desde sus primeros pronunciamientos, la Corte ha sostenido que “si el 

desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado fuera clandestino y 

secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera ‘participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político’ (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones 

públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de 

la democracia y del Estado de derecho; sin ella, sus instituciones mutan de 

naturaleza y dejan de existir como tales”. Al respecto, ha manifestado lo siguiente: 

  

“[D]e la libre circulación de ideas e informaciones depende no sólo el ejercicio 

pleno de la libertad de cada uno -que puede darse únicamente si las personas 

tienen suficiente información sobre las distintas opciones de vida que existen-, 

sino el destino colectivo de la sociedad. Sólo es posible la verdadera 

autodeterminación democrática si existe un debate abierto, plural, desinhibido y 

vigoroso sobre cada uno de los asuntos de relevancia pública o colectiva. La 

protección reforzada de la libertad de expresión entonces se debe justamente a 

que es condición de posibilidad tanto de la libertad individual como del 

funcionamiento del sistema democrático”.     

  

(…) 

  

En cuanto al contenido de la información esta Corte considera que “resulta 

imperativo, además, que el contenido de una información obedezca a un 

verdadero y legítimo interés general de conformidad con la trascendencia y el 

impacto social. Así, la libertad de información toma ventaja cuando de la magnitud 

misma de los hechos surge la necesidad de conocimiento público y se despierta el 

interés general, mas no una simple curiosidad generalizada sin importar ahora la 
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calidad del sujeto como personaje público o privado”. Sobre el particular, se ha 

pronunciado en los siguientes términos: 

  

“Si bien todo ejercicio comunicativo, cualquiera sea su contenido, valor y forma de 

expresión, está prima facie amparado por la libertad de expresión, se ha 

reconocido que ciertos discursos son merecedores de especial protección 

constitucional, debido a su importancia para promover la participación ciudadana, 

el debate y el control de los asuntos públicos. Así, los discursos políticos, que 

comprenden no sólo aquellos de contenido electoral sino toda expresión 

relacionada con el gobierno de la polis y, en particular, las críticas hacia el 

Estado y los funcionarios públicos, son objeto de especial consideración y 

cualquier intento de restricción es vista con sospecha, debido a que: (i) a 

través de ellos no sólo se manifiesta el estrecho vínculo entre democracia y 

libertad de expresión, sino que se realizan todas las demás finalidades por las 

cuáles se confiere a ésta una posición preferente en los estados constitucionales; 

(ii) este tipo de discursos suelen ser los más amenazados, incluso en las 

democracias más vigorosas, por cuanto quienes detentan mayor poder social, 

político o económico pueden llegar a ser afectados por tales formas de expresión 

y, en consecuencia, verse tentados a movilizar su poder para censurar dichas 

manifestaciones y reprimir a sus autores. 

  

(…) 

   

Límites del derecho a la libertad de expresión -estándar de test tripartito-. 

Reiteración de jurisprudencia 

  

22.  Es cierto que la libertad de expresión, en cualquiera de sus acepciones, es 

ampliamente protegida; sin embargo, ello no significa que esta garantía 

fundamental esté totalmente desprovista de limitaciones. Esta Corporación ha 

señalado que la identificación de la doble dimensión del derecho a la libertad de 

expresión es importante porque ha permitido sostener que los principios de 

veracidad e integridad como límites a las libertades de comunicación, no tienen 

siempre el mismo alcance, pues particularmente, la libertad de expresión en 

sentido estricto goza de una gran amplitud en sus garantías y por ende sus límites 

son mucho más reducidos. 

  

Al respecto, ha señalado que “en la medida que ningún derecho es absoluto, de 

manera general, es posible afirmar que la libertad de información encuentra sus 

límites en la veracidad e imparcialidad de los hechos o sucesos que se den a 

conocer. Por su parte, de la libertad de expresión se exige que diferencie hechos 

de opiniones, y en la medida en que incluya supuestos fácticos equivocados o 

falsos, puede ser sometida a rectificación. También se encuentran prohibidas las 

apologías al racismo, al odio, a la guerra, y la pornografía infantil. Con todo, 

ambas libertades deben ejercerse responsablemente, pues no pueden irrespetar 

los derechos de los demás”. 

  

En otras palabras, “los principios de veracidad e integridad como límites al 

ejercicio de las libertades de comunicación -expresión e información-, no tienen el 

mismo alcance, toda vez que los límites a la libertad de expresión son más 

reducidos que los de la libertad de información, en atención a la mayor amplitud 
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inherente a la exposición de opiniones o comentarios personales sobre hechos 

reales o imaginarios”. 

   

(…) 

 

Los derechos a la honra y al buen nombre. Reiteración de jurisprudencia 

  

27.  El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 

que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 

  

En igual sentido, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, dispone que “1. Toda persona tiene 

derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie 

puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 

su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra y reputación (…)” (Resaltado fuera de texto). 

  

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 

17 señala: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su 

honra y reputación (…)”. 

  

28.  A la par de los instrumentos internacionales señalados, el artículo 2º de la 

Carta Política establece como un deber del Estado la garantía de protección de 

todos los residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás 

derechos y libertades; asimismo, el artículo 21 consagra la honra como un 

derecho fundamental, el cual es inviolable, según lo indicado en el artículo 42 

Superior. 

  

29.  La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha referido a la honra como la 

estimación o deferencia con que cada persona debe ser tenida por los demás 

miembros de la colectividad, en razón de su dignidad humana. En palabras de 

esta Corporación: “[e]s por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el 

fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y 

frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las 

personas dentro de la colectividad”. 

  

Dado su alcance, este derecho resulta vulnerado tanto por la difusión de 

información errónea como por la emisión de opiniones tendenciosas que producen 

daño moral tangible a su titular. Sin embargo, la Corte ha sostenido que “no todo 

concepto o expresión mortificante para el amor propio puede ser considerada 

como imputación deshonrosa”, puesto que las afirmaciones que se expresen 

deben tener la virtualidad de “generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y 

su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda 

causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una 

polémica pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino 

del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho”. 
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(…) 

  

30.  De otra parte, el artículo 15 de la Carta Política garantiza el derecho al buen 

nombre en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho a su 

intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y 

hacerlos respetar (…)”. 

  

Esta garantía ha sido entendida 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”. En ese sentido, constituye “uno de los más 

valiosos elementos del patrimonio moral y social, y un factor intrínseco de la 

dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, 

como por la sociedad”. 

  

(…) 

 

31.  En definitiva, los derechos a la honra y el buen nombre ostentan tanto en 

instrumentos internacionales como en el ordenamiento constitucional interno, un 

reconocimiento expreso. El primero, que busca garantizar la adecuada 

consideración o valoración de una persona frente a los demás miembros de la 

sociedad, ante la difusión de información errónea o la emisión de opiniones 

tendenciosas que producen daño moral tangible a su titular. El segundo, dirigido a 

proteger la reputación o el concepto que de un sujeto tienen las demás personas, 

ante expresiones ofensivas e injuriosas, o la propagación de informaciones falsas 

o erróneas que distorsionen dicho concepto 

  

(…) 

 

Responsabilidad social de los medios de comunicación. Reiteración de 

jurisprudencia  

  

58.  El artículo 20 de la Constitución consagra, entre otras garantías, la de fundar 

medios masivos de comunicación, los cuales son libres y tienen responsabilidad 

social. 

  

59.  Esta Corporación ha puesto de presente que, con la aparición de los medios 

de comunicación, la internet y sus redes sociales, los periódicos digitales, las 

revistas virtuales, entre otros, surgió para la libertad de expresión una nueva 

dimensión. Lo anterior significa que la responsabilidad de los medios se ha 

incrementado en forma exponencial, pues aquella que se reclamaba durante los 

siglos XIX y XX no es la misma que se les exige en la actualidad por cuanto “en 

las sociedades contemporáneas una información sesgada, parcializada o carente 

de veracidad proveniente de medios masivos, puede generar conflictos sociales, 

económicos, militares o políticos inconmensurables [situaciones que] sólo pueden 

ser evitadas o al menos mitigadas en sus efectos a partir de la autorregulación de 

los medios y del sometimiento de éstos a reglas jurídicas democráticamente 

elaboradas”. 
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Precisamente, por el poder social que detentan debido a su influencia en las 

actitudes y conductas de la comunidad, “la difusión masiva de informaciones 

puede llevar aparejados riesgos implícitos importantes que pueden significar a su 

vez, la tensión con otros derechos fundamentales protegidos, que el 

constitucionalismo moderno exige armonizar”. Por ese motivo, la jurisprudencia 

constitucional ha sido pacífica al señalar que la libertad de información tiene como 

límite, entre otros, la responsabilidad social de los medios de comunicación de 

conformidad con lo señalado en el referido artículo 20, de manera que su actuar 

se ajuste a los principios de veracidad e imparcialidad, y que la información por 

ellos publicada no atente contra los derechos humanos, el orden público y el 

interés general. Al respecto, ha sostenido: 

  

“De ahí que el artículo 20 constitucional consagre el principio de la 

responsabilidad social de los medios de comunicación, de manera que el 

periodista no es ajeno a las responsabilidades de orden civil y penal a que está 

sujeto y se le pueden exigir cuando incurra en afirmaciones inexactas, 

calumniosas o injuriosas. Por consiguiente, los medios de comunicación gozan de 

libertad y autonomía para expresar y comunicar en forma veraz e imparcial la 

información, pero deben hacerlo de manera responsable, de forma que no 

vulneren o amenacen los derechos fundamentales de las personas, dentro del 

marco del Estado social de derecho. Dicha responsabilidad consiste en asumir 

el compromiso social de divulgar las informaciones para el bien de la 

colectividad, de manera que no se atente contra los derechos de los 

asociados, el orden público y el interés general. 

  

Según la jurisprudencia vigente de esta Corporación, la responsabilidad de los 

medios surge desde el momento mismo en que se inicia el proceso de 

obtención, preparación, producción y emisión de la información, durante el 

cual los principios de la imparcialidad y la veracidad deben prevalecer, en 

orden a garantizar los derechos fundamentales de las personas, sin que por 

ello se desconozca el derecho de aquellos a informar libremente, pero 

siempre dentro de los límites del bien común, del orden justo y del respeto a 

la dignidad y a los demás derechos de las personas”. (Resaltado fuera del 

texto original).”   

 

6. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

 

La pretensión principal en este caso, radica en la solicitud de protección de los 

derechos fundamentales de PETICION y BUEN NOMBRE de la entidad 

accionante (DEVIMED), ordénensele al portal informático ORIENTESE y/o a 

OSCAR CASTAÑO VALENCIA, periodista y director del citado portal, dar 

respuesta clara y de fondo a la petición formulada por DEVIMED S. A. el tres de 

agosto de 2022, radicada con el Nro. 2020-150-001243-1 es decir, aportando los  

documentos que debieron soportar las notas periodísticas y los trinos del director 

del medio. Se pide además que se le ordene al periodista OSCAR CASTAÑO 

VALENCIA, declarar que “ha faltado a la verdad mediante declaraciones 

subjetivas que no responden a la realidad”, en consecuencia, ordenarle que 

públicamente pida disculpas a DEVIMED S.A y manifieste “que sus declaraciones 

no son de acuerdo a la realidad”. Respecto del medio de comunicación 
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ORIENTESE ordenar que mediante un espacio igual de extenso al emitido en su 

contra “se retracte de las afirmaciones hechas en relación con DEVIMED S.A y 

pida disculpas públicas”, se reconozca que las afirmaciones fueron “ocasionadas 

por razones subjetivas y no objetivas” y retire la noticia de la página web, así como 

de sus redes sociales TWITTER, INSTAGRAM y FACEBOOK. Finalmente se 

pide, ordenarles a los accionados la implementación de herramientas tecnológicas 

que impidan que por medio de buscadores de internet pueda accederse a las 

respectivas noticias y trinos. 

 

En primer lugar, el despacho se remitirá a lo concerniente a la presunta 

vulneración por parte de los accionados del derecho fundamental de petición. 

DEVIMED S. A., el tres de agosto de 2022, le presentó a los accionados un 

derecho de petición, en el cual además de pedir la rectificación de la información 

publicada por el portal ORIENTESE y el periodista OSCAR CASTAÑO 

VALENCIA, solicitó la entrega de los documentos que le sirvieron tanto al medio 

como al periodista, como sustento o respaldo de la información que cuestiona 

como imprecisa o subjetiva. El señor OSCAR CASTAÑO VALENCIA en su calidad 

de director del portal ORIENTESE, con fecha 18 de agosto de 2022 dio respuesta 

en la cual señala que “las afirmaciones presentadas en la nota periodística del 

pasado 2 de agosto, se fundamentan en los documentos y actuaciones que 

reposan en la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia , e incluso 

en entrevistas y testimonios de fuentes de información”; adicionalmente en la 

contestación a la acción de tutela, el accionado señala que la información en la 

cual sustenta su nota periodística es de carácter público. Más, el accionado en 

ninguna de las dos respuestas aludidas, aporta los documentos que afirma le 

sirvieron de sustento para sui nota periodista; solo por solicitud del despacho, 

aporto copia del “REPORTE DE LAS CAUSAS DEL DESLIZAMIENTO EN LA 

VEREDA EL CABUYAL, MUNICIPIO DE COPACABANA Y DE LA VIABILIDAD 

TECNICA DE CONTINUAR OPERACIONES EN LA CANTERA LAS NIEVES I”.  

 

La manifestación que hace el accionado respecto a que esos documentos que se 

le reclaman, reposan en la Corporación Autónoma Regional del Centro de 

Antioquia, e incluso en entrevistas y testimonios de fuentes de información, y que 

además dichos documentos son de conocimiento público, no es mas que una 

manifestación exculpatoria para no dar una respuesta de fondo al derecho de 

petición con fecha tres de agosto de 2022. Acorde con las consultas realizadas 

por la accionada, tanto a la Universidad Nacional como a CORANTIOQUIA, no es 

cierto que en dichas entidades reposen documentos y actuaciones que puedan 

respaldar afirmaciones como las hechas por el periodista y el portal accionados,  

en relación con una “responsabilidad” directa de DEVIMED en los hechos 

ocurridos el día 26 de octubre de 2016 a la altura del K12+240 de la autopista 

Medellín – Bogotá, en los cuales debido a un deslizamiento de tierra, fallecieron 

16 personas, resultaron otras heridas y se ocasionaron cuantiosos daños 

materiales. Es por ello que, para el despacho, el periodista y el portal informativo 

accionados, si tienen la obligación de proporcionar a DEVIMED, copia de todos 

los documentos que afirma le sirvieron de sustento para la nota periodística 
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difundida en redes sociales el día 02 de agosto de 2022, incluso, debe, sin develar 

la fuente, poner en conocimiento de la accionante, las entrevistas y testimonios 

que igualmente le sirvieron de fundamento.  

 

Debemos tener en cuenta que tanto el artículo 20 de la Constitución, como la 

reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, reconocen y garantizan como 

un derecho fundamental, la libertad de informar y recibir información veraz e 

imparcial,  más la garantía de imparcialidad y veracidad de la información, solo 

encuentra su respaldo en fuentes claras y verificables, de allí que las personas y 

los medios que se dedican al periodismo informativo, no puedan simplemente 

escudarse en esa libertad de información, para no ofrecer, como en el caso que 

nos ocupa,  un sustento a los sujetos afectados con las noticias o reportes 

periodísticos en los cuales se les haga mención.  

 

Lo anterior significa que, para el despacho, el portal de información ORIENTESE 

y/o OSCAR CASTAÑO VALENCIA, periodista y director del citado portal, no 

respondieron de fondo el derecho de petición que el día tres de agosto de 2022, 

les fue formulado por DEVIMED, situación que para la accionante no garantiza la 

veracidad e imparcialidad en la información publicada en la cual se le hace un 

señalamiento directo de responsabilidad,  en consecuencia se les dará a los 

accionados, la orden que en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a 

partir de la notificación de este fallo de tutela, procedan a responder de fondo el 

citado derecho de petición, debiendo adjuntar copia de todos los documentos que 

les sirvieron de fundamento para la nota periodística emitida por redes sociales el 

día 02 de agosto de 2022, debiendo además aportar, sin revelar la fuente, las 

entrevistas y testimonios que igualmente afirman utilizaron como sustento de la 

información emitida. Para una mayor claridad en su respuesta, adicionalmente se 

les ordena a los accionados, que resalten los apartes de dichos documentos, 

entrevistas y testimonios que vinculan directamente a DEVIMED como 

responsable de los hechos ocurridos el día 26 de octubre de 2016 a la altura del 

K12+240 de la autopista Medellín – Bogotá. 

 

Para resolver sobre la presunta vulneración al buen nombre de la accionante 

DEVIMED, habremos de tener en cuenta que el periodista OSCAR CASTAÑO 

VALENCIA, efectivamente reconoce como ciertas y de su autoría las 

publicaciones en redes sociales que la entidad accionada acusa de imprecisas y 

subjetivas. Dicho periodista tanto en sus publicaciones, como en la respuesta 

ofrecida al derecho de petición que le hizo DEVIMED, como en la respuesta dada 

a la presente acción constitucional, itera que la información por él publicada tiene 

como fundamento el titulado “REPORTE DE LAS CAUSAS DEL 

DESLIZAMIENTO EN LA VEREDA EL CABUYAL, MUNICIPIO DE 

COPACABANA Y DE LA VIABILIDAD TECNICA DE CONTINUAR 

OPERACIONES EN LA CANTERA LAS NIEVES I”, realizado por la Universidad 

Nacional de Colombia Facultad de Minas, y el cual reposa en los procesos 

administrativos que se encuentran en trámite en contra de DEVIMED y otros, por 
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los hechos ocurridos el día 26 de octubre de 2016 a la altura del K12+240 de la 

autopista Medellín – Bogotá 

 

Por lo anterior cobra relevancia para el caso concreto la revisión, estudio y análisis 

de dicho reporte, el cual fue aportado por la accionante y posteriormente por el 

accionado. 

 

Dicho reporte consta de 198 páginas, en las cuales se menciona a la empresa 

DEVIMED en 20 ocasiones, sin que en ninguna de ellas se le endilgue por parte 

de la comisión que emitió el informe, conformada por Sergio A Orrego S. (Vocero) 

Edier V. Aristizábal G. Moisés O. Bustamante R. José H. Caballero A. Hernán E. 

Martínez C., responsabilidad directa en los hechos ocurridos el 26 de octubre de 

2016 a la altura del K12+240 de la autopista Medellín – Bogotá 

 

Las conclusiones de dicho informe señalan (Paginas 187 a 191): 

 

1) “Desde lo geológico, en el levantamiento realizado por el equipo técnico de 
trabajo, escala 1:5.000, se encontraron aspectos relevantes a la escala de la mina 
que no están registrados en el mapa geológico del Plan de Trabajos e Inversiones 
(PTI) que se encuentra en los archivos del expediente minero aportados por la 
Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia. La diferencia más 
importante, la cual es fundamental para el entendimiento del mecanismo del 
deslizamiento, es la presencia de depósitos de vertiente superficiales de diferentes 
tipos (flujos de escombros y lodos, talus, flujos de lodos recientes, flujos de 
deslizamientos), los cuales cubren gran parte del área de estudio como se puede 
observar en el mapa geológico que se adjunta como anexo al presente informe. 
Adicionalmente, el análisis de las estructuras geológicas presentes en la unidad 
litológica tipo neis muestra orientaciones desfavorables a la estabilidad con 
respecto a la orientación de la explotación minera.  

2) Es importante mencionar que no se encontró evidencia documental dentro de la 
información suministrada por el titular minero y el operador de la mina para esta 
investigación, que permita concluir que el titular minero y el operador de la mina 
conocían y usaban la información sobre la geología, las estructuras geológicas y 
la geomorfología del área de la cantera a la escala de la mina (al menos 1:2500). 

3) Desde lo geomorfológico, se encontraron en el área de estudio evidencias de 
numerosos procesos morfodinámicos, caracterizados por diversos movimientos de 
masa de diferentes edades. Estos procesos fueron debidamente localizados (ver 
anexo geomorfológico y mapa de susceptibilidad) y constituyen la evidencia que 
permite concluir que la ladera intervenida presenta un alto nivel de susceptibilidad 
a la ocurrencia de movimientos en masa.  

4) Las lluvias de por lo menos los tres días anteriores y también de las semanas 
anteriores al deslizamiento y que ocurrieron en el altiplano, originaron el 
levantamiento del nivel freático en la ladera que ocupa la cantera, al punto de 
alcanzar inclusive el depósito de vertiente localizado, a manera de cobertura 
superficial, encima del neis fracturado y meteorizado. 

5) No se encontraron evidencias documentales que indicaran que el titular minero y 
operador de la mina conocían al menos conceptualmente, el modelo 
hidrogeológico de la región.  

6) No se encontraron evidencias de información geotécnica sobre parámetros de 
resistencia mecánica de los geomateriales de la mina en los documentos 
revisados durante el proceso de investigación. Dicha información debería resultar 
de la ejecución de los protocolos operativos pertinentes en la construcción y 
ejecución del planeamiento minero a la luz de las buenas prácticas de la ingeniería 
de minas.  
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7) La zonificación geotécnica del corredor vial de la autopista en el tramo analizado 
(600m antes y después del deslizamiento) permite concluir que el escarpe está 
localizado fuera de la zona de influencia geotécnica directa de la vía. En contraste, 
el análisis de zonificación geotécnica realizado para la vía interna de la mina, 
muestra que ésta tuvo influencia directa en la susceptibilidad a deslizamientos 
generando valores del índice Hillslope Quality Index HSQI (índice de calidad de 
laderas). En esta categoría seencuentran las laderas que tienen susceptibilidad 
geotécnica alta, lo que significa que el 75% fallan durante el tiempo de vida útil de 
la vía o requieren trabajos de refuerzos robustos y costosos. 

8) El análisis de estabilidad por equilibrio límite muestra que, a lo largo del eje 
principal del deslizamiento, la parte alta presentaba probabilidad de falla del orden 
de 31% para la situación de Nivel Freático (NF) bajo; probabilidad de falla de 71% 
para NF medio y probabilidad de falla de 95% para el NF alto. Las tres situaciones 
representan valores que se consideran inaceptables en la práctica convencional 
de la geotecnia minera, de laderas y taludes. 

9) Por otra parte, los análisis de equilibrio límite en condiciones pseudo-estáticas 
(para verificar el efecto de la sismicidad inducida) muestran que las vibraciones 
inducidas por voladuras (explosivos) no provocaron inestabilidad de la ladera. 
Además, fue posible verificar que este tipo de actividades en la mina no se 
realizaron el día del deslizamiento ni tampoco el día anterior a la ocurrencia de 
éste. Adicionalmente, los análisis de la sismicidad natural permiten descartar los 
sismos como detonantes del deslizamiento. 

10)  El análisis de estabilidad realizado mediante elementos finitos permitió verificar 
que para las condiciones geotécnicas e hidrogeológicas que presentaba el talud 
analizado, la falla sólo podría haber ocurrido en la parte alta del mismo, 
involucrando al depósito de vertiente superficial y a lo largo de la superficie de 
discontinuidad que lo separa de la anfibolita y del neis. 

11) El mapa de susceptibilidad generalizado para la zona de influencia directa de la 
mina permitió verificar que justo en la parte alta de la ladera, en el sitio donde 
ocurrió el deslizamiento, se presentaban los mayores valores de susceptibilidad de 
deslizamiento. Por lo tanto, cualquier tipo de excavación, aún de pequeña 
magnitud, realizada en esta zona tendría una alta probabilidad de detonar 
deslizamientos, lo que obliga a considerar razones de descapote adecuadas para 
el desarrollo minero.  

12) Para verificar si la lluvia local (lluvia en el sitio de la mina) pudo haber actuado 
como detonante, se realizaron análisis de zonificación adicionales usando un 
modelo de base física en el cual es posible verificar el efecto del avance del frente 
de humedad durante un evento de lluvia. Estos análisis permiten concluir que la 
lluvia sólo podría haber detonado el deslizamiento si su intensidad hubiera sido del 
orden de 40mm/h. Una lluvia de tal intensidad no hubiera pasado desapercibida y 
por lo tanto existirían registros instrumentales de su ocurrencia. Todos los 
registros analizados de las estaciones meteorológicas próximas al sitio indican que 
no ocurrieron lluvias locales importantes el día del evento. Estos mismos análisis 
de zonificación con modelo de base física permiten verificar que el efecto de la 
hidrogeología (posición del NF y su variación) es mucho más relevante como 
mecanismo de control de la estabilidad de la ladera.  

13)  Los resultados muestran que, de haber ocurrido una precipitación intensa en el 
sitio del deslizamiento, tanto la parte alta de la ladera como la parte media de la 
misma hubieran sufrido movimientos de masa. Adicionalmente, otros sitios dentro 
del área de influencia directa también hubieran sido afectados por deslizamientos, 
situación que no ocurrió. Pese a ello, se debe aclarar que la probabilidad anual de 
ocurrencia de deslizamientos por lluvias extremas en el sitio estudiado es del 
orden de 9x10-3 (0,9%), valor que si bien es cierto parece bajo, al compararlo con 
criterios de aceptación de riesgo como el presentado en la Figura 4-41, se observa 
que sólo sería aceptable si las consecuencias del deslizamiento están entre 1 y 10 
fatalidades. Lo anterior significa que, aunque el detonante del deslizamiento no 
fueron las lluvias en el sitio, se debe reconocer que existe un riesgo alto por 
deslizamientos detonados por lluvia en la ladera estudiada. Esto amerita la mayor 
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atención al manejo de aguas superficiales y todas las demás medidas de 
operación minera que apunten en esta dirección.  

14) Considerando el efecto del nivel freático controlado por la hidrogeología regional, 
los registros históricos presentados en el análisis de la precipitación (ver Anexo7) 
muestran que en los últimos cinco años se han presentado por lo menos dos 
ocasiones en las cuales los umbrales de lluvia en el altiplano pudieron producir 
niveles freáticos críticos en la ladera estudiada. Considerando además los 
resultados del análisis de equilibrio límite que indican que la probabilidad de falla 
de la ladera para estas situaciones de nivel freático es del orden de 70% a 90%, 
se estima en aproximadamente 30% a 40% la probabilidad anual de ocurrencia de 
deslizamientos inducidos por el proceso hidrogeológico.  

15) El conocimiento actual sobre el régimen de aguas subterráneas en las laderas de 
las montañas, permite proponer que el agua subterránea en ellas procede, en su 
mayor parte, de la infiltración de aguas lluvias en los altiplanos vecinos y circula 
por el subsuelo en condiciones determinadas por las características de 
permeabilidad de las zonas que atraviesa, hasta que finalmente es drenada a lo 
largo de los ríos y quebradas en las laderas y en el fondo de los valles. Por el 
contrario, la precipitación en las laderas de las montañas fluye en su mayor parte 
como escorrentía, y sólo una fracción menor de ella llega a la zona de saturación. 
Por lo anterior, las lluvias de por lo menos los tres días anteriores y también de las 
semanas anteriores al deslizamiento y que ocurrieron en el altiplano, promovieron 
el levantamiento del nivel freático en la ladera que ocupa la cantera, al punto de 
alcanzar inclusive al depósito coluvial localizado, a manera de cobertura 
superficial, encima del neis fracturado y meteorizado, generando las condiciones 
hidrogeológicas que, junto con las intervenciones realizadas en la ladera, 
condujeron a la ocurrencia del deslizamiento.  

16) Como resultado de la investigación, se evidenció la inexistencia de la percepción 
del riesgo de deslizamientos en la cantera por parte del titular minero y operador 
de la mina, en una operación en la cual el riesgo de deslizamiento es inherente.  

17) Debido al desconocimiento de los procesos geomorfológicos en el área del título 
minero a la escala y detalle apropiados, se puede concluir que los antecedentes 
de deslizamientos en las laderas vecinas no fueron tenidos en cuenta para la 
percepción del riesgo de deslizamiento ni por el titular minero ni por el operador de 
la mina.  

18) El programa de seguridad, salud e higiene del operador de la cantera no 
profundiza en el riesgo de deslizamientos ineludibles en este tipo de explotaciones 
mineras.  

19) No se evidenciaron buenas prácticas mineras para la gestión técnica, 
administrativa y ambiental, considerando el sistema de explotación desarrollado en 
la cantera.  

20) La operación de la cantera no tenía el soporte técnico de geólogos y geotecnistas 
que apoyaran la producción de manera rutinaria para atender temas relacionados 
conestabilidad de taludes y aspectos hidrogeológicos. No hay evidencia de que 
existiera un sistema de monitoreo de taludes. 

21) No hay evidencia de rutinas de observación e inspección en la operación minera 
que incluyan los impactos hidrogeológicos y la estabilidad de los taludes sobre la 
cantera. Además, el manejo de aguas en la cantera estaba limitado a los impactos 
operacionales sin considerar lo relacionado con la estabilidad de taludes.  

22) Se evidenció la ausencia de un sistema de gestión documental donde se preserve 
la información técnica de la operación de la cantera que apoye un sistema de 
análisis y toma de decisiones ante eventualidades y/o nuevos desarrollos mineros.  

23) La Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, desconoce la existencia de 
un plan técnico para la recuperación del derrumbe que soporte las actividades 
llevadas a cabo por el operador de la cantera.” 

 

En las 23 conclusiones del “Reporte de las Causas del Deslizamiento en la 

Vereda El Cabuyal, Municipio de Copacabana, y de la Viabilidad Técnica de 
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Continuar Operaciones en la Cantera Las Nieves I”, no mencionan ni una sola vez 

a DEVIMED, y mucho menos le endilgan responsabilidad en lo ocurrido el 26 de 

octubre de 2016 a la altura del K12+240 de la autopista Medellín – Bogotá 

 

De allí, que, si como lo reitera el periodista OSCAR CASTAÑO VALENCIA, dichas 

conclusiones le sirvieron de fundamento para emitir el informe periodístico del día 

02 de agosto de 2022, dicho informe falta a la verdad, es decir que falta a la 

garantía de veracidad e imparcialidad que la norma constitucional reclama del 

derecho fundamental a informar y ser informado. Por consiguiente, es procedente 

ordenar al portal informativo ORIENTESE y/o a OSCAR CASTAÑO VALENCIA en 

su calidad de periodista y director del citado medio, que dentro de un término de 

cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación del presente fallo de 

tutela, procedan a declarar en los mismos portales y redes sociales en las cuales 

publicaron el informe periodístico del día dos de agosto de 2022, que “han faltado 

a la verdad mediante declaraciones subjetivas que no responden a la realidad”, y 

en consecuencia están en la obligación de pedir públicamente, disculpas a la 

empresa DEVIMED S.A y manifestar en esos mismos medios de difusión “que sus 

declaraciones dadas el día 02 de agosto de 2022 no fueron acordes con la 

realidad”.  

 

Se ordenara a ORIENTESE y/o a OSCAR CASTAÑO VALENCIA en su calidad de 

periodista y director del citado medio que dentro de un término de cuarenta y ocho 

(48) horas contado a partir de la notificación del presente fallo de tutela, mediante 

un espacio igual de extenso al utilizado para el reporte periodístico del día dos de 

agosto de 2022, se retracten de las afirmaciones hechas en relación con 

DEVIMED S.A y pidan disculpas públicas, reconozcan además que las 

afirmaciones hechas no tuvieron un origen  objetivo ni un sustento documental 

cierto, habiendo con ello afectado la garantía de veracidad que se reclama del 

derecho fundamental a informar y ser informado. 

 

Se ordena a ORIENTESE y/o a OSCAR CASTAÑO VALENCIA en su calidad de 

periodista y director del citado medio que dentro de un término de cuarenta y ocho 

(48) horas contado a partir de la notificación del presente fallo de tutela procedan 

a retirar el informe periodístico emitido el día dos de agosto de 2022, así como los 

demás informes y reportes que se derivaron de este y que afectan el buen nombre 

de DEVIMED, debiendo además  implementar las herramientas tecnológicas que 

impidan que por medio de buscadores de internet pueda accederse a las 

respectivas noticias y trinos. 

 

Finamente a de ordenarse a DEVIMED y a ORIENTESE y/o a OSCAR CASTAÑO 

VALENCIA en su calidad de periodista y director del citado medio que dentro de 

un término de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación del 

presente fallo de tutela procedan a publicar en sus portales y redes sociales 

oficiales, el presente fallo, con fines de publicidad.  
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7. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE 

MARINILLA, ANTIOQUIA, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Se CONCLUYE que el portal informativo ORIENTESE y/o a OSCAR 

CASTAÑO VALENCIA en su calidad de periodista y director del citado medio, han 

vulnerado los derechos fundamentales de petición y buen nombre de la empresa 

DEVIMED. 

 

SEGUNDO: En consecuencia con lo anterior,  se ordena al portal informativo 

ORIENTESE y/o a OSCAR CASTAÑO VALENCIA en su calidad de periodista y 

director del citado medio, que en un término de cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir de la notificación de este fallo de tutela, procedan a responder 

de fondo el derecho de petición que les fue presentado el día tres (3) de agosto de 

2022 por DEVIMED, debiendo adjuntar copia de todos los documentos que les 

sirvieron de fundamento para la nota periodística emitida por redes sociales el día 

dos (2) de agosto de 2022, debiendo además aportar, sin revelar la fuente, las 

entrevistas y testimonios que igualmente afirman utilizaron como sustento de la 

información emitida. Para una mayor claridad en su respuesta, adicionalmente se 

les ordena a los accionados, que resalten los apartes de dichos documentos, 

entrevistas y testimonios que vinculan directamente a DEVIMED como 

responsable de los hechos ocurridos el día 26 de octubre de 2016 a la altura del 

K12+240 de la autopista Medellín – Bogotá. 

 

TERCERO: Se  ordena al portal informativo ORIENTESE y/o a OSCAR 

CASTAÑO VALENCIA en su calidad de periodista y director del citado medio que 

dentro de un término de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la 

notificación del presente fallo de tutela, procedan a declarar en los mismos 

portales y redes sociales en las cuales publicaron el informe periodístico del día 

dos de agosto de 2022, que “han faltado a la verdad mediante declaraciones 

subjetivas que no responden a la realidad”, y en consecuencia están en la 

obligación de pedir públicamente, disculpas a la empresa DEVIMED S.A y 

manifestar en esos mismos medios de difusión “que sus declaraciones dadas el 

día 02 de agosto de 2022 no fueron acordes con la realidad”.  

 

CUARTO: Se ordena a ORIENTESE y/o a OSCAR CASTAÑO VALENCIA en su 

calidad de periodista y director del citado medio que dentro de un término de 

cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación del presente fallo de 

tutela, mediante un espacio igual de extenso al utilizado para el reporte 

periodístico del día dos de agosto de 2022, se retracten de las afirmaciones 

hechas en relación con DEVIMED S.A y pida disculpas públicas, reconozca 

además que las afirmaciones realizadas no tuvieron un origen  objetivo ni un 
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sustento documental cierto, habiendo con ello afectado la garantía de veracidad 

que se reclama del derecho fundamental a informar y ser informado. 

 

QUINTO: Se ordena a ORIENTESE y/o a OSCAR CASTAÑO VALENCIA en su 

calidad de periodista y director del citado medio que dentro de un término de 

cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación del presente fallo de 

tutela procedan a retirar el informe periodístico emitido el día dos de agosto de 

2022, así como los demás informes y reportes que se derivaron de este y que 

afectan el buen nombre de DEVIMED, debiendo además  implementar las 

herramientas tecnológicas que impidan que por medio de buscadores de internet 

pueda accederse a las respectivas noticias y trinos. 

 

SEXTO: NOTIFICAR por el medio más expedito y eficaz posible la presente 

decisión a las partes, según lo dispuesto por los artículos 16 y 30 del Decreto 

2591 de 1991 y artículo 5° del Acuerdo 306 de 1992. Contra la presente decisión 

procede el recurso de impugnación, que deberá interponerse dentro de los tres (3) 

días siguientes a su notificación. 

 

SEPTIMO: REMITIR a la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión, si no fuere impugnada. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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