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Señores: 

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE MARINILLA 

E. S. D. 

 

REFERENCIA:  ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE:   DEVIMED S.A. 

ACCIONADOS: ORIENTESE Y OSCAR VALENCIA 

CASTAÑO 

RADICADO: 

ASUNTO:   

2022– 00349 

IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE 

TUTELA 

 

OSCAR HERNANDO VALENCIA CASTAÑO, identificado como aparece al pie de la 

firma, obrando en propio nombre, por medio del presente escrito y en la oportunidad 

señalada en el Decreto No. 2591 de 1991 en su artículo 21, me permito presentar 

IMPUGNACIÓN DEL FALLO DE TUTELA, en contra de la sentencia emitida por su 

despacho el pasado seis (6) de octubre 2022. 

 

I. DECISIÓN DE INSTANCIA: 

 

El despacho accedió las pretensiones de la acción de tutela, básicamente, por considerar 

que a la sociedad DEVIMED S.A. se le vulneraron sus derechos fundamentales de 

petición y al buen nombre, por las notas periodisticas realizadas en el portal informativo 

ORIENTESE, especificamente, indicó lo siguiente: 

 

“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. 

 

Con respecto al derecho fundamental de petición: 
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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”. 

 

Con respecto al Derecho Fundamental al Buen Nombre: 

 

“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 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” 

 

Vale resaltar, el lenguaje -este si- que utiliza el despacho para dirigirse a un ciudadano, 

el cual respondió de manera respetuosa a cada uno de los hechos presentados por 

DEVIMED S.A. respuesta que, al parecer, el despacho no tuvo en cuenta para resolver 

el presente trámite de tutela. 

 

En consecuencia, ordenó una serie de acciones que atentan contra la libertad de prensa 

y libertad de expresión consagrados en la Constitución Politica de 1991. 

 

II. PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Se solicitaba en el escrito de tutela amparar los derechos fundamentales DE PETICIÓN 

Y AL BUEN NOMBRE por las notas periodisticas realizadas en el portal informativo 

ORIENTESE, al indicar que DEVIMED S.A. tiene “engavetado” un informe técnico 

denominado ““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. 
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Lo anterior, pues no se evaluó la condición real de vulnerabilidad en la cual me 

encuentro. 

 

II. MOTIVO DE INCONFORMIDAD 

 

En la sentencia impugnada, se indica que he afirmado que el deslizamiento ocurrido el 

día 26 de octubre de 2016 a la altura del K12+240 de la autopista Medellín – Bogotá fue 

culpa de DEVIMED S.A., sin embargo, me permito traer a colación las notas periodisticas, 

así como las afirmaciones realizadas en la contestación de tutela donde, podrá cualquier 

lector, entender que no se ha indilgado responsabilidad a DEVIMED S.A. de dicho evento, 

puesto que precisamente tal y como se manifestó en el escrito de contestación dicha 

responsabilidad se encuentra actualmente en litigio en la jurisdicción contenciosa 

administrativa: 

 

Notas periodisticas: 

 

“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 Medellin – 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 situacion 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 serian 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 Medellin – 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”. 
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“Oriéntese en la radio: @OrienteseTV Informe escondido por la ANI y #DEVIMED 

elaborado por la @MedellinUNAL previene sobre catástrofe de 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”. 

 

Se indica,  i) Que existe un informe de la Universidad Nacional ii) que esta indica que 

puede suceder nuevamente un evento similar al del 26 de octubre iii) que existen 

actividades de mitigación -por la construcción de la autopista medellín-bogotá que 

DEVIMED no ha realizado. 

 

No se entiende como, el ad quo afirma, en un lenguaje desafiante, que yo he 

manifestado que DEVIMED S.A. es responsable del deslizamiento de la montaña, lo que 

he afirmado es, sin lugar a dudas, que DEVIMED S.A. conoce un informe técnico y que 

no ha realizado actividades de mitigación de riesgo por construir la autopista medellín 

Bogotá. 

 

Contestación de la tutela: 

 

“AL QUINTO: Es cierto, sendas personas entre ellas los titulares mineros de LA 

CANTERA LAS NIEVES promovieron demandas contenciosas administrativas con el fin 

de que se les sean reparados sus daños antijurídicos producidos por la negligencia de 

DEVIMED S.A. en la administración de la autopista Medellín-Bogotá. 

 

AL SEXTO: Es cierto, el estudio 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” 

de la Universidad Nacional consta en los referidos procesos, por ser esencial para 

determinar la responsabilidad de Devimed S.A. en los hechos ocurridos el día 26 de 

octubre de 2016.” 

 

Véase, que se indicó inicialmente que “los titulares mineros de LA CANTERA LAS NIEVES 

promovieron demandas contenciosas administrativas con el fin de que se les sean 

reparados sus daños antijurídicos producidos por la negligencia de DEVIMED S.A.”, esa 
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es la pretensión en dicha demanda contenciosa, no se afirmó en ningún momento que 

DEVIMED S.A. fuere condenada por ello. 

 

Con respecto al estudio, solo se indicó que era esencial para determinar la 

responsabilidad de DEVIMED S.A., tanto es así, que es objeto de contradicción en las 

demandas contenciosas administrativas que la misma accionante referenció, tampoco se 

sostuvo, que dicho informe tenia como conclusión que DEVIMED S.A. era la causante 

del deslizamiento ocurrido el día 26 de octubre de 2016 a la altura del K12+240 de la 

autopista Medellín – Bogotá, por lo que, soportar una sentencia trayendo a colación las 

23 conclusiones de dicho informe no es la forma adecuada de motivar la decisión de 

fondo del presente caso. 

 

Se reitera, en ningún momento, ni en las notas periodisticas del portal informativo 

ORIENTESE ni en la contestación de la acción de tutela se le ha indilgado la 

responsabilidad a DEVIMED S.A. por el deslizamiento ocurrido el día 26 de octubre de 

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

 

Lo que si se manifestó, fue que DEVIMED S.A. no ha realizado acciones de mitigación 

de riesgo por la construcción de la autopista, acciones que recomendó la Universidad 

Nacional, tanto es así, que en ninguno de los apartes o documentos que reposan en este 

expediente DEVIMED S.A. ha probado o evidenciado que esta afirmación es falsa, no 

obstante, el despacho de primera instancia pasó por alto esta situación, lo que da a 

entender que no hizo una adecuada lectura del escrito presentado y, dio por ciertos, 

todos los hechos presentados por la accionante. 

 

De igual forma, al ad quo, no le preocupó que DEVIMED S.A. esté pendiente de realizar 

acciones de mitigación de riego que permitan a todas las personas transitar por la 

autopista con total tranquilidad, le preocupa más, extrañamente, la falsa vulneración al 

buen nombre de la constructora y concesionaria. 

 

En la sentencia impugnada, no se hizo referencia a todos los argumentos de hecho y 

derecho presentados, tampoco se le dio la debida valoración a las referencias 

jurisprudenciales mencionadas, las cuales dentro de los respectivos procesos de acción 

de tutela se analizaron casos análogos al presente. 
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En el caso que nos ocupa, siendo un asunto de interés general, puesto que se trata de 

la vida e integridad de todos los que circulan por la autopista Medellín-Bogotá, se han 

realizado dichas notas periodísticas, sin que DEVIMED S.A. haya demostrado haber 

realizado las acciones de mitificación recomendadas por la Universidad Nacional; ninguna 

de las pruebas allegadas por DEVIMED S.A. demuestran lo contrario. 

 

Finalmente, con respecto a la respuesta al derecho de petición y las ordenes impartidas 

por el juez MARIO FERNANDO JARAMILLO CHAVARRIA, se tiene que se le dio respuesta 

de fondo a DEVIMED S.A., informandole que los documentos que solicitaba se 

encuentran en CORANTIOQUIA y en el Tribunal Administrativo de Antioquia, 

documentos con los que no cuento con su posesión física, pues la nota periodistica se 

realizó con la consulta presencial del expediente y, no requerí solicitar copia de los 

mismos, por lo que, no tengo dichos documentos. 

 

Tal y como yo lo hice, la accionante podrá consultar los expedientes, al ser documentos 

de consulta pública, y, el ad quo, no puede pretender, que se entregue una información 

con la que no cuento fisícamente y que está para consulta pública, simplemente es un 

precedente extraordinario -extrañamente- en el trámite de este derecho fundamental en 

un proceso de acción de tutela. 

 

Así mismo, sucede con las entrevistas, las mismas se realizaron de manera verbal y no 

están plasmadas por escrito por lo que, se hace imposible el cumplimiento de las ordenes 

impartidas por el despacho de primera instancia. 

 

De igual forma, el despacho pasó por alto la situación expuesta con respecto a los 

derechos de petición presentados por DEVIMED S.A. ante la UNIVERSIDAD NACIONAL, 

donde la primera preconstituyó pruebas de mala fe, me permito traer el extracto de lo 

manifestado en la contestación de tutela: 

 

“AL DECIMO QUINTO: No me consta, sin embargo, vale resaltar la mala fe que tiene 

DEVIMED S.A. a la hora de formular el derecho de petición de la Universidad Nacional, 

pre-constituyendo una prueba que se cae con las propias palabras de la abogada de 

DEVIMED S.A. Veamos: 
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Indicó en el hecho SEXTO de la acción de tutela que “el mencionado Informe contiene 

los resultados de la investigación que adelantó la Universidad Nacional de Colombia, 

sede Medellín, por solicitud de la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional 

del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA -.” 

 

Sin embargo, la Universidad Nacional responde que: no se encontró registro que se haya 

contratado a DEVIMED para la realización de estudios y diseños en los últimos diez años. 

Es decir, la petición de Devimed S.A. fue precisa en solicitar a dicha Universidad si ella 

había contratado dicho estudio, a sabiendas que le responderían que no, teniendo en 

cuenta que fue por solicitud de CORANTIOQUIA que este se realizó.” 

 

Nuevamente, el juzgado de primera instancia dejó pasar dicha situación y, dio por ciertas 

todas las manifestaciones realizadas por DEVIMED S.A. 

 

Teniendo en cuenta que el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE 

MARINILLA desconoce la normatividad que regula los derechos a la liberdad de prensa 

y de expresión, me permito traer a colación apartes que demuestran la importancia de 

los mismos en un Estado Social de Derecho: 

 

En primer lugar, se debe resaltar que el contenido de la información difundida en el 

portal ORIÉNTESE está especialmente protegido por el derecho a la libertad de expresión 

por tratarse de un discurso de interés público. Existen ciertos discursos que ostentan un 

nivel especial de protección en el ordenamiento por su importancia crítica para el 

funcionamiento de la democracia y, porque en la práctica, tienden a ser los discursos 

que más se intentan censurar. 

 

En cuanto a los discursos de interés público, es importante comprender que abarca toda 

expresión sobre asuntos que le interesan a la ciudadanía. Según la Corte Constitucional 

“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 
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a movilizar su poder para censurar dichas manifestaciones y reprimir a sus autores”1. El 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fijado criterios para determinar si un asunto 

es de interés público, lo cual funge como un parámetro hermenéutico útil para 

determinar si el caso concreto se enmarca dentro de dicha expresión. De acuerdo con el 

Tribunal, el interés público generalmente se relaciona con asuntos que afectan al público 

en tal medida que pueda legítimamente interesarse en ellos, asuntos que atraen su 

atención o asuntos que le conciernen en un nivel significativo, especialmente por el 

hecho de que puedan afectan el bienestar de los ciudadanos o la vida de la comunidad2. 

También son de interés público, según el Tribunal, los asuntos que son capaces de 

generar un considerable nivel de controversia, que se refieren a un importante asunto 

social o que involucran un problema que el público tendría interés de conocer3. 

 

Ciertamente, el contenido de las notas publicadas en ORIÉNTESE se enmarcan dentro 

de este tipo de discurso, pues a través de estas publicaciones se pretende difundir una 

alerta temprana sobre los graves riesgos que implica movilizarse en la autopista Bogotá-

Medellín, con la finalidad de proteger la vida e integridad de quienes circulan por allí. 

Este es un asunto que es de importancia para la sociedad, más aún cuando las 

publicaciones pretenden alertar que DEVIMED S.A. aún no ha demostrado que se hayan 

llevado a cabo las acciones de mitificación recomendadas por la Universidad Nacional. 

Por estos motivos, se advierte que los discursos estudiados en esta acción de tutela 

están especialmente protegidos por la libertad de expresión. 

 

Adicionalmente, es importante hacer referencia a una de las órdenes de la tutela en 

primera instancia, donde se sostiene lo siguiente: 

 

“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 

 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-312 de 2015. MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
2 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Satakunnan Markkinapörssi oy y Satamedia oy v. 
Finlandia. Aplicación 931/13. 
3 Ibídem. 
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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” (subrayado fuera de texto). 

 

Sobre esta orden, es preciso aclarar que contraviene las disposiciones que regulan la 

reserva de la fuente. La normativa internacional y nacional ha reconocido que quienes 

ejercen el trabajo periodístico cuentan con el derecho a la reserva de la fuente, pues a 

menudo para acceder a información de alto interés público dependen de fuentes a las 

que deben garantizarles confidencialidad, pues se arriesgan a sufrir represalias u otros 

daños si son descubiertas4. La reserva de la fuente se encuentra regulada en el 

ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con el artículo 74 de la Constitución. 

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha establecido que: 

 

“La Corte Constitucional ha entendido este derecho como aquel que permite que un 

periodista guarde la reserva, secreto o sigilo sobre: i) la existencia de una 

determinada información, ii) su contenido, iii) el origen o la fuente de la misma y iv) 

la manera como obtuvo dicha información. La ha considerado, así, como una garantía 

fundamental y necesaria para proteger la independencia del periodista, y para que 

pueda ejercer la profesión y satisfacer el derecho a la información, sin que existan 

limitaciones indirectas ni amenazas que inhiban la difusión de datos relevantes para 

el público.5” 

 

Considerando lo anterior, los y las periodistas en ejercicio de su derecho fundamental a 

la reserva de la fuente pueden negarse a revelar toda información o material relativo al 

 
4 Asamblea General de Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. A/70/361. 8 de septiembre de 
2015. Párr. 14. 

5 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2017. MP: Carlos Bernal Pulido. 
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ejercicio de la actividad periodística, su origen y/o la forma en que accedió a la misma, 

pues sin esta garantía se tornaría imposible el ejercicio de su profesión de manera libre. 

Si bien la orden de tutela establece que se debe responder al derecho de petición “sin 

revelar la fuente”, es preocupante que se exija entregar copia de todos los documentos 

que fueron utilizados para realizar la investigación periodística, incluyendo las entrevistas 

y testimonios, pues la reserva de la fuente no opera únicamente sobre la identidad de 

las fuentes, sino también sobre la existencia de determinada información, su origen e 

incluso sobre todo material relativo a las investigaciones. El propósito de esta amplia 

protección es evitar que a través de este tipo de órdenes se permita identificar, incluso 

de manera indirecta, las personas y demás fuentes a las que se acudió para realizar la 

investigación periodística. 

 

Ahora bien, los operadores judiciales no pueden desconocer dicha garantía fundamental 

para el ejercicio de la actividad periodística, por lo tanto, deben abstenerse de incurrir 

en procedimientos que estén orientados a debilitar o quebrantar dicha protección, como 

por ejemplo ordenar entregar información que tenga como finalidad indagar sobre el 

origen o la forma en que un periodista accedió a determinada información. Con base en 

lo expuesto, la orden del proceso de la referencia desconoce el derecho fundamental a 

la reserva de la fuente y pone en riesgo el ejercicio de la libertad de prensa, pues el 

medio de comunicación ORIÉNTESE no está obligado a revelar a ninguna autoridad el 

origen de la información que se utilizó para realizar el reportaje. Por lo anterior, se solicita 

al juzgado en sede de impugnación que se abstenga de emitir órdenes que contravengan 

el derecho fundamental a la reserva de la fuente. 

 

IV. SOLICITUD 

 

1. Se solicita respetuosamente que se  REVOQUE la sentencia de primera instancia 

proferida por el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE 

MARINILLA del día 5 de octubre de 2022 con nro. 43 de 2022  y en 

consecuencia,  no se reconozca y se niegue el AMPARO  a los derechos 

fundamentales al DERECHO DE PETICIÓN Y AL BUEN NOMBRE de DEVIMED 

S.A. que en ningún momento se han transgredido. 

 

V. NOTIFICACIONES 
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Registro como dirección para notificaciones la siguiente: teléfono 3146781485 

Dirección de correo electrónico: orientesetv@gmail.com 

 

Atentamente; 

 

 

 

OSCAR HERNANDO VALENCIA CASTAÑO  

C.C. 91427085 

 

 

  


