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SENTENCIA No. 0168-2021 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C. 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA  

ACCIONANTE: DEPORTIVO BOYACÁ CHICO FUTBOL CLUB S.A. 

ACCIONADO: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS 

PROFESIONALES ACOLFUTPRO. 

 

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

 

Resuelve este Juzgador la impugnación con secuencia reparto 5282 del 9 

de abril de 2021, interpuesta por el accionante DEPORTIVO BOYACÁ CHICO 

FUTBOL CLUB S.A representado legalmente por el señor RICARDO HOYOS 

ÁNGEL contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales de Bogotá D.C., el día veintiséis (26) de marzo 

de 2021, mediante la cual se negó la protección al derecho fundamental al 

buen nombre. 

 

ANTECEDENTES 

 

OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Pretende el accionante el amparo del derecho fundamental al buen 

nombre el cual considera vulnerado por la accionada ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES ACOLFUTPRO en relación al 

sistemático proceso de desinformación en redes sociales, entorno a la 

vinculación del jugador NELINO TAPIA al BOYACÁ CHICO FUTBOL CLUB. 

 

HECHOS INVOCADOS COMO CONFIGURATIVOS DE LA VIOLACIÓN 

 

Como fundamentos fácticos, sostiene la parte actora que, a finales del año 

2020, se inició por parte de la accionada un proceso sistemático de 

desinformación en redes sociales en relación con la vinculación del jugador 

Nelino Tapia, la cual manifiesta ocurrió por el indebido asesoramiento que 

realizó ACOLFUTPRO al jugador Nelino Tapia entorno a la no aceptación de 

la terminación del contrato de trabajo. Por este, hecho ACOLFUTPRO inicia 

por medio de su red social, denuncia manifestando que el club deportivo  

BOYACÁ CHICO FUTBOL CLUB intenta violar los derechos laborales del 

Jugador Nelino Tapia en tanto el contrato termino con justa causa y el 

empleador quiere eludir sus obligaciones e intenta impedir que otro club lo 

contrate.  
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Afirma el accionante que ACOLFUTPRO no busca la verdad procesal de los 

contratos de trabajo, sino arremeter contra BOYACÁ CHICO FUTBOL CLUB, 

buscando desinformar a la comunidad en general sin tener el pleno 

conocimiento de los modos de actuar en cuanto a las relaciones de trabajo. 

Así mismo indica que el  09 de enero de 2021 la accionada por medio de la 

red social TWITTER afirma que el BOYACÁ CHICO FÚTBOL CLUB incluye a sus 

jugadores en lista negras, dando a entender que los contratos celebrados 

se encuentran en la época de la esclavitud por el solo hecho de no permitir 

la terminación de un contrato de trabajo de un jugador, al cual se le ha 

cancelado todas las obligaciones inherentes la cual se encuentra vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2022. Indica de igual modo que el día 19 de 

enero de 2021 nuevamente por la red social TWITTER y sin tener prueba 

alguna la accionada afirma que el BOYACÁ CHICO FÚTBOLCLUB inscribe de 

mala fe en @Dimayor a Nelino Tapia, sin tener contrato de trabajo vigente, 

para impedir que sea contratado por otros clubes, afectando el derecho al 

trabajo, afirma que dicho actuar de ACOLFUTPRO es con el fin de 

desinformar, difamando y generando controversia entre sus miembros y sus 

empleadores. 

 

Indica el accionante que el señor Nelino José Tapia tiene contrato vigente 

con el club, situación que comprueba que las afirmaciones por parte de la 

accionada son tendenciosas y mal intencionadas en tanto no tienen ningún 

tipo de asidero legal. De igual forma indica que el jugador Nelino Tapia en 

mensaje enviado a WhatsApp a un dirigente del club señala que:  

 

“… yo sé que no hice las cosas bien, de pronto me deje llevar, me 

deje asesorar por gente inescrupulosa que de pronto me hizo tomar 

la decisión equivocada… 

… cuando te digo que me deje llevar por personas, fue que una 

persona me asesoro mal y pues la verdad sé que me equivoque…”. 

 

El accionante refiere que las actuaciones desarrolladas por ACOLFUTPRO 

son con el fin de perjudicar el buen nombre y la honra de BOYACÁ CHICO, 

institución que se ha caracterizado por preservar los derechos de sus 

trabajadores. Para corroborar lo anteriormente citado BOYACA CHICO 

FUTBOL CLUB, el pasado 27 de julio de 2020, procedió a registrar el contrato 

de trabajo con el jugador “NELINO JOSÉ TAPIA GIL”, mucho antes de las 

afirmaciones mal intencionadas y sin soporte alguno que hizo la parte 

accionada. 

 

El 21 de enero de 2021 el accionante BOYACÁ CHICO FÚTBOL CLUB radica 

oficio ante ACOLFUTPRO, solicitando la retractación de las afirmaciones mal 

intencionado y aparentemente falsas entorno de la vinculación del jugador 

NELINO TAPIA y el buen nombre de y la honra del BOYACA CHICO FUTBOL 

CLUB.  

 

El día 26 de enero de 2021, el jugador Nelino José mediante carta dirigida al 

Club informa que recibió por parte de la agremiación no recibió el debido   

asesoramiento, que su contrato con el accionante está vigente y que el 

Club ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones laborales.  
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En respuesta a la solicitud el 21 de enero del presente año la agremiación 

basa su respuesta, en señalar que un accionista del Club ha proferido 

términos injuriosos en contra de la accionada, haciendo referencia a 

Eduardo Pimentel, quien, en su cuenta privada, ha proferido 

manifestaciones en contra de la accionada, sin que exista alguna relación 

con el BOYACÁ CHICO FUTBOL CLUB.  

 

Finalmente, indica que los problemas personales que tiene la accionada 

con uno de los accionistas no pueden conllevar a enlodar el buen nombre 

de BOYACÁ CHICO FÚTBOL CLUB, ya que dichas afirmaciones atentan con 

la tranquilidad, rendimiento deportivo de los jugadores y de las finanzas en 

tanto los escándalos generan pérdida de patrocinadores. 

 

Respecto del trámite tutelar, conoció en primera instancia el Juzgado 

Tercero Municipal Laboral de Pequeñas Causas de esta ciudad, Despacho 

que mediante providencia de fecha veintiséis (26) de marzo de 2021, negó 

el amparo al derecho fundamental del buen nombre.                                                                                                                              

 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión de primera instancia, el accionante DEPORTIVO 

BOYACÁ CHICO FUTBOL CLUB S.A la impugnó mediante escrito de fecha 

siete (07) de abril de 2021, en el que reiteró los planteamientos del escrito 

inicial y manifestó que la decisión del A-quo queda sin sustento 

jurisprudencial en tanto señala que se debe agotar el procedimiento 

ordinario, como es la acción penal para hacer valer los delitos de injuria y 

de la calumnia, sin embargo en sentencia T-263 de 1998, la Corte 

Constitucional determinó la ineficacia del proceso penal para la 

salvaguarda de los derechos fundamentales al buen nombre y la honra. 

 

Así mismo afirma que la entidad accionada, no tenía ningún sustento 

probatorio para las afirmaciones deshonrosas realizadas en diferentes 

publicaciones vía TWITTER, las cuales vulneran el buen nombre del 

DEPORTIVO BOYACÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB por cuanto dicha entidad se 

caracteriza por el respeto de las obligaciones laborales con sus jugadores. 

 

Finamente afirma que, no se está frente a una libertad de expresión, sino 

frente a la vulneración de los derechos fundamentales del DEPORTIVO 

BOYACÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB puesto que las afirmaciones realizadas por la 

accionada fueron sin fundamento y ajenas a la verdad contractual, puesto 

que buscaban era la terminación de un contrato de trabajo sin tener la 

información pertinente no sustento probatorio que sustentara su asesoría, 

por lo anterior solicita se revoque la sentencia del A quo y en su lugar se 

ordene el amparo a los derechos fundamentales al buen nombre y a la 

honra vulnerado ASOCIACION COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS 

PROFESIONALES – ACOLFUTPRO, ordenando se retracte y elimine las 

afirmaciones realizadas respecto de la relación laboral del jugador NELINO 

JOSE TAPIA. 
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CONSIDERACIONES PARA RESOLVER 

 

1. PROBLEMA JURÍDICO 

 

Se circunscribe a determinar si procede mediante la acción de tutela 

garantizar el derecho al buen nombre del accionante. 

 

2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, toda 

persona tiene acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera 

que resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las 

autoridades o de particulares, en los casos que señale la ley.  

 

En el inciso tercero del citado precepto constitucional se establece que no 

procede la acción de tutela cuando la persona tiene otros medios de 

defensa judiciales a través de los cuales puede procurar la protección o el 

restablecimiento de sus derechos, salvo que la utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

La acción de tutela es un instrumento jurídico de carácter subsidiario, que 

busca brindarle a la persona la posibilidad de acudir a la justicia en procura 

de obtener protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, en aquellos casos en que el ciudadano no disponga de 

otros medios de defensa judicial. 

 

2.1 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES. 

La Constitución Política de Colombia, en relación con la procedencia de la 

acción de tutela contra frente a sujetos distintos de autoridades públicas, lo 

siguiente (CP, artículo 86, inciso final): 

    (…) 

“La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede 

Contra particulares encargados de la prestación de un servicio 

público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés 

colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 

subordinación o indefensión”. 

 

Y el Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, precisa: 

  

“La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de 

particulares en los siguientes casos:  

(...) 

7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o 

erróneas. En este caso se deberá anexar la trascripción 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. 
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(...) 

9. Cuando la solicitud sea para tutelar a quien se encuentre en 

situación de subordinación o indefensión respecto del particular 

contra el cual se interpuso la acción…”. 

Las normas transcritas permiten el ejercicio de la acción de tutela contra 

particulares y de los numerales 7 y 9 de la segunda norma citada se deriva 

que procede, específicamente, contra los medios de comunicación, siendo 

condición para tal fin que el accionante haya solicitado al medio 

respectivo la rectificación de la información, y éste no la haya realizado. 

Según los artículos 86 de la Constitución y 6º del Decreto 2591 de 1991, la 

acción de tutela sólo es procedente en cuanto el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial para el amparo de sus derechos.  

 

En el caso de los derechos a la honra y al buen nombre, el ordenamiento 

jurídico colombiano ha previsto diferentes instrumentos para su protección, 

entre los que se encuentran las acciones civiles y penales en contra del 

agresor. No obstante, la Corte ha señalado que a pesar de la existencia de 

tales medios ordinarios de defensa, no por ello la acción de tutela resulta 

desplazada como medio de protección, teniendo en cuenta que no 

siempre es posible que se predique la existencia de un delito por hechos 

relacionados con la vulneración de esos derechos, pero sí que pueda 

consolidarse una lesión de los mismos sin que la conducta pueda adecuarse 

a un tipo penal determinado. 

 

2.2 DERECHO AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y EL DERECHO A LA 

RECTIFICACION 

 

Sobre el particular, debemos tener en cuenta que la guardiana de la 

Constitución Política, nuestra H. Corte Constitucional en sentencia SU 0355-

19, sobre el derecho al buen nombre, indica que:  

 

“…El derecho al buen nombre ha sido definido 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. Este derecho de la personalidad es 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”. La Corte ha manifestado 

igualmente que “este derecho está atado a todos los actos o hechos 

que una persona realice y por las cuales la sociedad hace un juicio 

de valor sobre sus virtudes y defectos”. Derivado de esta definición, se 

aprecia que el derecho al buen nombre depende de la conducta 

del propio sujeto, y la visión que sobre dicha conducta tiene la 

sociedad. La Corte incluso ha llegado a decir que el buen nombre 

depende del “merecimiento de la aceptación social, esto es, gira 
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alrededor de la conducta que observe la persona en su desempeño 

dentro de la sociedad”. 

  

De otra parte, el derecho a la honra ha sido definido como “la 

estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por 

los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en 

razón a su dignidad humana. Este derecho se acerca a la protección 

del valor propio de la persona en tanto ser humano y lo protege en 

ámbitos relacionados con su comportamiento, su personalidad y su 

intimidad (…)”  
 

En cuanto al Derecho de rectificación la Constitución Política consagra, 

expresamente, el derecho a la rectificación (CP, art 20, inc. 2º) en precisos 

términos: “Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de 

equidad”. Es la forma jurídica directamente adoptada por el Constituyente 

de 1991, para dirimir conflictos entre las libertades de expresión, información 

y prensa, y de éstos con otros derechos constitucionales. En el marco de los 

derechos humanos, el derecho de rectificación goza del mismo rango 

fundamental de los derechos a recibir información veraz e imparcial, a la 

honra, el buen nombre, la imagen, la intimidad, la vida y la integridad 

personal, la no discriminación, entre otros que puedan resultar afectados por 

la actividad informativa y que se busca proteger con su ejercicio. 

 

2.3 LA LIBERTAD DE PRENSA Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y A LA INTIMIDAD.  

La libertad de información y en concreto, la libertad de prensa, son 

derechos cuya protección puede favorecer tensiones indiscutibles con otros 

derechos de la personalidad, como el derecho al buen nombre (C.P. art. 

15), la honra (C.P. art. 21) y el derecho a la intimidad (C.P. art. 20). Ahora 

bien, si bien existe prima facie una protección preferente a la libertad de 

opinión, ciertamente amenazas contra la honra, el buen nombre y otros 

derechos fundamentales, autorizan la intervención constitucional, pues 

ningún derecho fundamental se reputa absoluto. Así, es posible concluir que 

en casos de tensión entre derechos, el objetivo constitucional será siempre 

el de lograr una adecuada armonización y ponderación de los mismos.  

El derecho al buen nombre, por su parte, hace referencia a “la buena 

opinión o fama adquirida por un individuo en razón de la virtud y el mérito, 

como consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas por él”. Se 

trata entonces de un derecho que gira alrededor de la conducta que 

observe la persona en su desempeño dentro de la sociedad.  La violación 

del derecho al buen nombre en sede constitucional, se requiere que las 

afirmaciones propuestas en función del derecho a la libertad de información 

y prensa, carezcan de veracidad. El derecho al buen nombre como 

expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, “se lesiona por 

las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que 

distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”.  
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2.4 EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INTERNET. REITERACIÓN DE  

JURISPRUDENCIA 

  
Es menester recordar que la Constitución Política, en su artículo 20, dispone: 

 

 “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son 

libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.  

 

Dicho precepto constitucional incorpora la garantía a la  protección de la 

libertad de expresión en sentido estricto, la libertad de pensamiento, la 

libertad de opinión, la libertad de información, la libertad de fundar medios 

masivos de comunicación, la libertad de prensa con su consiguiente 

responsabilidad social, el derecho a la rectificación en condiciones de 

equidad y la prohibición de censura.  

  

La jurisprudencia constitucional establece que el derecho a la libertad de 

expresión, no es solo el derecho formal a expresarse sin interferencias 

arbitrarias sino también el derecho a utilizar y difundir en los medios 

apropiados sus pensamientos y llegar a un mayor número de destinatarios. 

Como quiera que la expresión y la difusión son inseparables se deben 

proteger y evitar las restricciones y limitaciones a la libertad de expresión. Al 

respecto, la misma H. Corte Constitucional en sentencia SU 0355-19 indica: 

 

“…De manera análoga, este Tribunal ha manifestado que así como la 

protección a la libertad de expresión comprende el contenido y 

el medio empleado para difundir el pensamiento, también involucra 

la libertad para escoger el tono o la estética del discurso emitido. A 

decir verdad, no es posible disociar contenido, medio y forma de la 

protección aludida, pues toda expresión presupone la existencia de 

estas tres dimensiones. El discurso, en rigor, no está exclusivamente 

ligado al habla o a la escritura, sino que abarca toda práctica 

significante, esto es, todo el conjunto de acciones y recursos 

expositivos que acompañan el mensaje y le dan sentido. Por ello 

mismo, la libertad constitucional en comento protege tanto las 

expresiones socialmente aceptadas como aquellas que, por su forma, 

son inusuales, alternativas o diversas. Lo primordial, justamente, es que 

el impacto o excentricidad de un mensaje no de paso a su limitación, 

máxime cuando se encuentra dirigido hacia personas que, por su 

notoriedad o influencia, son objeto de controversia o debate público. 

  

Por otro lado, esta Corporación ha señalado que el acceso masivo de 

personas a Internet, sin lugar a duda, ha representado un cambio en 

la forma en que se ejerce la libertad de expresión. La revolución 

informática ha alterado los medios a través de los cuales el mundo se 

comunica, pues ha hecho viable la transmisión de datos en tiempo 

real a través de múltiples formatos, de tal suerte que resulta posible 

para dos personas en lejanas ubicaciones geográficas tener contacto 
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inmediato. Es por ello que Internet ha jugado un papel central en la 

reducción o eliminación de las distancias que hasta buena parte del 

siglo XX apartaron a los pueblos.  

  

En términos del Relator Especial para la Libertad de Expresión “Internet 

ha facilitado exponencialmente el ejercicio de la libertad de 

expresión en todas sus dimensiones, diversificando y multiplicando los 

medios de comunicación, la audiencia -potencialmente global-, 

disminuyendo los costos y los tiempos, además de ofrecer condiciones 

inmejorables para la innovación y ejercicio de otros derechos 

fundamentales”. Así pues, Internet ha aumentado la capacidad de 

las personas de recibir, buscar y difundir información, en la medida en 

que “la red permite la creación en colaboración y el intercambio de 

contenidos-es un ámbito donde cualquiera puede ser autor y 

cualquiera puede publicar. A la vez, ayuda a comunicarse, colaborar 

e intercambiar opiniones e información. Esto representa una forma de 

democratización del derecho a la libertad de expresión, en el que el 

discurso público deja de ser “moderado” por periodistas profesionales 

o los medios tradicionales.”  

  

De otra parte, la UNESCO ha advertido que Internet es una poderosa 

tecnología con grandes repercusiones para la libertad de expresión. 

Su interactividad permite que las personas se conviertan en 

creadoras, co-creadoras, mantenedoras o editoras, más allá de 

simples consumidoras de contenidos. Así, la red de redes contribuye 

a desarrollar espacios capaces de empoderar a las personas, de 

ayudarlos a comunicarse, a colaborar y a intercambiar opiniones e 

información. Esto representa, en sentido real, una “democratización” 

de la libertad de expresión, pues las personas ya no dependen de los 

periodistas profesionales u otros mediadores para que actúen como 

voceros de sus opiniones.  

  

Así pues, Internet es un medio transformador y disruptivo, y este poder 

de transformación y disrupción de la libertad de expresión se 

evidencia en la creación e intercambio de contenidos entre pares; 

en el carácter global de la red, que permite que las personas que 

viven bajo sistemas represivos puedan eludir la censura; en la 

búsqueda e intercambio de información a gran escala, a menudo a 

través de redes sociales subrepticias; y en la posibilidad de que 

personas y grupos se comuniquen a escala global casi gratuitamente.  

  

En ese contexto, se advierte que una de las principales características 

de Internet es el pluralismo, pues busca maximizar el número y la 

diversidad de voces que puedan participar de la deliberación 

pública, condición y finalidad esencial del proceso democrático. En 

este sentido, las garantías robustas para el ejercicio de la libertad de 

expresión a través de Internet son, en la actualidad, una condición de 

posibilidad para esa apertura de la esfera pública.  
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Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado que corresponde al Estado preservar las condiciones 

inmejorables que posee Internet para promover y mantener el 

pluralismo informativo. Esto implica asegurar que no se introduzcan en 

Internet cambios que tengan como consecuencia la reducción de 

voces y contenidos. Las políticas públicas sobre la materia deben 

proteger la naturaleza multidireccional de Internet y promover las 

plataformas que permitan la búsqueda y difusión de informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, en los términos 

del artículo 13 de la Convención Americana.  

  

En virtud de lo anterior, los Estados están obligados a “adoptar 

medidas positivas (legislativas, administrativas o de cualquier otra 

naturaleza) para revertir o cambiar situaciones discriminatorias 

existentes que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho 

a la libertad de expresión de ciertos grupos, en condiciones de 

igualdad y no discriminación”. Esta obligación de no discriminación 

se traduce, entre otros, en el deber del Estado de remover los 

obstáculos que impidan a los ciudadanos – o a un sector en particular 

– difundir sus opiniones e informaciones. 

  

Al respecto, la Organización de Naciones Unidas ha señalado que en 

el entorno digital, la obligación de no discriminación implica, además 

de los deberes de acceso y pluralismo, la adopción de medidas, a 

través de todos los medios apropiados, para garantizar que todas las 

personas – especialmente aquellas que pertenecen a grupos 

vulnerables o que expresan visiones críticas sobre asuntos de interés 

público – puedan difundir contenidos y opiniones en igualdad de 

condiciones. En estos términos, resulta necesario asegurar que no 

haya un trato discriminatorio a favor de ciertos contenidos en Internet, 

en detrimento de aquellos difundidos por determinados sectores.  

  

En ese orden de ideas, se advierte que Internet, y en especial las redes 

sociales, se han convertido en una plataforma propicia para que las 

personas interactúen entre sí y expresen su sentir acerca de diversos 

temas de actualidad; pero lo más importante es que son un canal 

alternativo idóneo para que los ciudadanos forjen su opinión y 

muestren su inconformismo. Las redes sociales son el escenario más 

propicio para ejercer en la práctica la libertad de expresión como 

derecho fundamental…”. 

 

2.4  LÍMITES AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. REITERACIÓN DE 

JURISPRUDENCIA 

  

La Corte Constitucional ha precisado que la libertad de expresión es un 

derecho fundamental que goza de una amplia protección jurídica, que 

igualmente supone responsabilidades y obligaciones, por lo que se estaría 

hablando de un derecho que no puede ser utilizado como herramienta 

para vulnerar los derechos de los demás y que requiere la protección a los 
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derechos a la hora y al buen nombre. Al respecto la Corte Constitucional 

puntualizo: 

  
“(…) no todo concepto o expresión mortificante para el amor 

propio puede ser considerada como imputación deshonrosa. Esta 

debe 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. Por esta razón, la labor del Juez en cada caso concreto, 

tomando en consideración los elementos de juicio existentes y el 

grado de proporcionalidad de la ofensa, es la de determinar si 

ocurrió una verdadera amenaza o vulneración del derecho en 

comento.”   

  

De lo anteriormente expuesto se debe analizar la solicitud de rectificación 

por lo que el Despacho debe determinar si se configuró una vulneración de 

los derechos constitucionales fundamentales al buen nombre y a la honra 

del DEPORTIVO BOYACÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB. En el caso en concreto el 

accionante solicita que ASOCIACION COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS 

PROFESIONALES – ACOLFUTPRO proceda a la rectificación de la información 

emitida por redes sociales respecto a la vinculación laboral del jugador 

Nelino José Tapia, puesto que considera que dichas afirmaciones fueron 

inexactas y  afectan el buen nombre del club.  

En el caso en concreto y una vez verificadas todas y cada una de las 

pruebas allegadas al plenario se logra establecer que no hay lugar a lo 

solicitado en tanto las afirmaciones que emitió la accionada ASOCIACION 

COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES – ACOLFUTPRO en sus redes 

sociales no son erróneas, ni sin fundamento en tanto quien informa de lo que 

pasa con su contratación es el mismo jugador NELINO JOSÉ TAPIA, quien 

conforme a la carta de renuncia, los llamados de atención y audios 

demuestra en su momento la inconformidad con el DEPORTIVO BOYACÁ 

CHICÓ FÚTBOL CLUB, por lo que no se podría hablar de información inexacta 

o falsa en tanto quien solicita la intervención de la accionada e informa 

sobre su contratación laboral es la misma de la cual se está pidiendo se 

rectifique la información. Así mismo, tal como lo dispone la jurisprudencia 

constitucional el presunto afectado con la información le corresponde 

aportar las pruebas que permitan establecer que las publicaciones 

realizadas no son veraces, no son exactas y por lo tanto, no corresponden a 

la realidad o distorsionan los hechos, situación la cual no ocurre en el 

presente caso en tanto como ya se manifestó si bien el jugador 

posteriormente se retracta, las afirmaciones publicadas en su momento 

fueron informadas por esta misma persona, tal como se verifica de las 

pruebas aportadas, por lo anterior no puede atribuirse la responsabilidad a 

la ASOCIACION COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES – 

ACOLFUTPRO de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política 
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en tanto se parte de la base que la información difundida es imparcial de 

acuerdo a lo manifestado por el directamente afectado y de buena fe. 

Igualmente como el A quo manifiesta no es posible determinar que las 

publicaciones realizadas los días 15, 18 de diciembre de 2020, 09 y 19 de 

enero de 2021 se fundamenten en afirmaciones falsas tal como se ha 

indicado en la presente, así mismo es importante resaltar el derecho a la 

libertad de expresión e información en los cuales las personas pueden 

expresar su propia valoración y formular públicamente la criticas 

respectivas. Sobre este aspecto  la Corte Constitucional ha considerado: 

 “…La jurisprudencia constitucional ha establecido que la libertad de 

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

y comprende la garantía fundamental y universal de manifestar 

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

presupuesto también se extiende al derecho de informar y ser 

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

juzgue la realidad con suficiente conocimiento…”. 

De otra parte, la H. Corte Constitucional en sentencia SU 420 de 2019, sobre 

el punto señaló: 

“…Así, con ocasión de los diferentes pronunciamientos de esta 

Corporación se han destacado dos facetas del mentado derecho, a 

saber: 

  

i)         La libertad de información definida como “la comunicación 

de informaciones, entendidas como datos que describen una 

situación con sustento empírico, no constituyendo una mera opinión”, 

considerada como un derecho fundamental de doble vía en tanto 

garantiza el derecho a informar, así como el derecho a recibir 

información. Por ende, ostenta una mayor carga para quien la ejerce, 

pues al tratarse de la expresión de hechos debe basarse en datos 

verificables, de forma que la información transmitida sea “veraz e 

imparcial y respetuosa de los derechos de terceros particularmente al 

buen nombre, la honra y la intimidad…” 

Con fundamento en la jurisprudencia constitucional citada y lo expuesto 

anteriormente  se enfatiza que el derecho de rectificación solo se predica 

frente a hechos o circunstancias fácticas que carezcan de veracidad. En 

este sentido es de resaltar que la ASOCIACION COLOMBIANA DE 

FUTBOLISTAS PROFESIONALES – ACOLFUTPRO no realizó ninguna aseveración 

que no fuera acorde a lo manifestado por la persona directamente 

implicada es decir el jugador NELINO JOSÉ TAPIA, por lo anteriormente 

expuesto se confirma de manera íntegra la sentencia proferida por el A quo 

el día veintiséis (26) de marzo de 2021. 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto el Juzgado Primero (1) Laboral del Circuito de 

Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia, y por autoridad de la Constitución, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá D.C., de fecha 

veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021), dentro de la acción de 

tutela instaurada por RICARDO HOYOS ÁNGEL en calidad de representante 

legal del DEPORTIVO BOYACÁ CHICÓ FUTBOL CLUB S.A contra ASOCIACION 

COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES – ACOLFUTPRO conforme la 

parte motiva de este pronunciamiento. 

 

SEGUNDO: Notifíquese por el medio más expedito a las partes de la presente 

decisión, conforme al artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

TERCERO: Remítase la actuación a la H. Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

LAS PARTES QUEDAN LEGALMENTE NOTIFICADAS EN ESTRADOS 

 

Así se firma, 

 

 

 

El Juez, 

                                                                                

LUIS ALEJANDRO SÁNCHEZ OCHOA 
 
 
 
LA SECRETARIA,                

 
DIANA MARCELA REYES DUQUE 

Se suscribe con firma escaneada ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, conforme a la Resolución 380 y 385 de 2020 

del Ministerio de Salud y Protección Social y Decreto 417 de 2020. 

 


