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Bogotá D.C. Octubre de 2019 
 
 
Señor(a) 
JUEZ PENAL MUNICIPAL DE BOGOTÁ 
(Reparto) 
E.  S  D. 
 
 

               Ref.: Acción de Tutela  
 
Accionado:  ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ. Enrique Peñalosa 

Londoño 
Accionante:   MANUEL JOSE SARMIENTO ARGUELLO 

   
 
MANUEL JOSE SARMIENTO ARGÜELLO, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá 
D.C., identificado como aparece al pie de mi firma; manifiesto que en ejercicio del derecho de tutela 
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, 
formulo acción de tutela contra el Alcalde  Mayor de Bogotá Enrique Peñalosa Londoño, toda vez que 
ha vulnerado mis derechos fundamentales al LIBERTAD DE INFORMACIÓN, a la LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN a la PARTICIPACIÓN POLÍTICA, al EJERCICIO DEL CONTROL 
POLITICO y al DERECHO FUNDAMENTAL DE OPOSICIÓN POLÍTICA. 
 
 

I. PRETENSIONES: 
 

 
1. Que se tutelen mis derechos a la LIBERTAD DE INFORMACIÓN, a la LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN, a la PARTICIPACIÓN POLÍTICA, al ejercicio del CONTROL 
POLÍTICO, así como el DERECHO FUNDAMENTAL DE OPOSICIÓN POLÍTICA. 
 

2. Como consecuencia de lo anterior, que se le ordene al Alcalde  Mayor de Bogotá Enrique 
Peñalosa que me desbloquee de manera inmediata de su cuenta de Twitter  . 
 

3. Que se le ordene al Alcalde  Mayor de Bogotá no volverme a bloquearme en sus redes 
sociales a futuro, mientras ejerce sus funciones constitucionales y legales. 

 
 

II. HECHOS: 
 

1. El 7 de diciembre de 2015 el Polo Democrático Alternativo oficializó su oposición al gobierno de 
Enrique Peñalosa a través del Comité Ejecutivo Distrital del Partido y de la bancada de concejales a 
la cual pertenezco, como consta en el acta que adjunto como material probatorio. 
 

2. A lo largo de esta última alcaldía he adelantado una labor de control político sustentado a las 
políticas implementadas por el Alcalde  Enrique Peñalosa a través de mi curul en el Concejo de 
Bogotá, en los barrios con los ciudadanos y por las redes sociales, las cuales he usado como una 
herramienta para el cumplimiento de mis funciones legales y constitucionales y como una 
prolongación de los debates adelantados, lo que permite ampliar la difusión tanto de las propuestas 
como de las críticas. 
 

3. A finales del mes de julio del año en curso fui arbitrariamente bloqueado en la cuenta de Twitter   
del Alcalde  Mayor de Bogotá Enrique Peñalosa, lo que me ha impedido i) tener acceso a la 
información pública que divulga y difunde por este medio de comunicación ii) expresarme sobre 
las políticas y decisiones que el Alcalde  anuncia por medio de su cuenta en esta red social; iii) 
ejercer mi derecho a la participación, al control político y a la oposición política, en una red social 
en donde el debate político y público son una de sus características esenciales. 

 
4. Con la finalidad de determinar de manera detallada por que este bloqueo arbitrario viola mis 

derechos fundamentales, es importante caracterizar la red social Twitter  , así como los 
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mecanismos que ofrece a sus usuarios para interactuar entre si. Según lo estableció la Juez del 
Circuito del Distrito Sur de Nueva York, que analizó un caso similar al que nos ocupa y que 
desarrollaremos mas adelante, la Red Social Twitter  :  
 

i) permite la publicación de mensajes limitados en su extensión (tweets), respuestas, retweets; ii) 
permite enlazar información en los tweets en una timeline, o cadena de trinos, como lugar de 
publicación de todos los trinos de una cuenta: iii) permite la formación de hilos de réplica y 
discusión, foros de discusión que pueden ser públicos o privados; iv) permite seguir a otros usuarios, 
etiquetar usuarios y que estos reciban notificación de la etiqueta; v) permite el bloqueo de usuarios, 
acción que trae consecuencias como las de impedir que se vean los trinos de quien bloqueo, su timeline, 
imposibilitando darle “me gusta” a sus publicaciones, compartirlas o recibir notificaciones de mención 
e interacción. También impide al usuario bloqueado interactuar con quienes interactúan con la 
cuenta que bloquea, por lo que el bloqueo no solo impide ver el trino original sino el resto de trinos 
replica y replicar aquellos. En razón a ello la Corte concluyó que “Los hilos reflejan conversaciones 
múltiples que se sobreponen entre distintos grupos de usuarios, estos hilos son en gran medida lo que 
hace a Twitter   una plataforma o red social”.1 

 
Dicha descripción es acertada y útil, pues i) evidencia que Twitter   es un foro público y ii) que de ser 
bloqueado de una cuenta no solo impide interactuar con la cuenta bloqueada, sin con las cuentas de 
otros usuarios de la red.  
 
5. La siguiente imagen da cuenta de varios aspectos que demuestran con total claridad que la cuenta 
de Twitter   del Alcalde  Peñalosa @EnriquePenalosa es institucional:  

 
 

 

 
 
 
En su costado izquierdo se puede apreciar que i) Peñalosa se identifica como “Alcalde  Mayor de 
Bogotá D.C 2016-2019”, ii) que ata dicha cuenta a la página oficial de la Alcaldía de Bogotá 
“Bogota.gov.co”, y iii) que ha publicado más de 7 mil fotos y videos sobre su actividad como Alcalde  

                                                        
1 Sentencia de Segunda Instancia de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito del Distrito Sur de Nueva York del 9 de 
julio de 2018 
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Mayor de Bogotá. En su parte superior, dicha fotografía muestra que a través de esa cuenta se han 
publicado más de 22 mil trinos y que la siguen 1.9 millones de personas. Esto da muestra de la alta 
incidencia social y política que tiene este como medio de difusión política del Alcalde .  

 
6. Las siguientes fotografías de los trinos del Alcalde  Peñalosa demuestran con claridad que la 
finalidad de la cuenta de Twitter   @EnriquePenalosa es la de difundir y divulgar sus posiciones 
políticas y las actividades que adelanta en el marco del cumplimiento de sus funciones como Alcalde  
de Bogotá, y no de sus actividades personales como lo hacen los usuarios no institucionales de dicha 
red: 
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6. La siguiente imagen da cuenta de cómo Twitter   permite que, en línea, los ciudadanos 
controviertan las afirmaciones políticas e institucionales que el Alcalde  Peñalosa hace por esta cuenta 
institucional, afirmaciones que yo no puedo controvertir ni discutir, ni siquiera de las cuales me 
puedo enterar.  
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7. La siguiente imagen muestro como, antes de ser bloqueado, podía controvertir las afirmaciones 
falaces divulgadas por el Alcalde  Peñalosa a través de su cuenta institucional.  
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8.Claro ejemplo de que el Alcalde  Peñalosa usa la cuenta de Twitter   @EnriquePenalosa con fines 
institucionales y para difundir información de interés público son los siguientes trinos:  
 

 
 
 

 
 

De la lectura de estos trinos se puede concluir que a través de esta cuenta de Twitter   se difunde a la 
ciudadanía el análisis del Alcalde  sobre los resultados de su gestión en el sector salud. Así mismo 
ocurre respecto de los diferentes temas que tiene que atender la Alcaldía, de ahí que en la actualidad y 
con la irrupción de las redes sociales, se crean nuevos escenarios de debate público, que no pueden 
ajenos al respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales. 
 
9. No cabe duda de el carácter institucional de esta cuenta, y en ese sentido es ilegal que el Alcalde  
Peñalosa bloquee a todo aquel que por medio de esta red social le haga oposición y controvierta los 
planteamientos falaces que allí se publican.  
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10. El Alcalde  Enrique Peñalosa no solo me bloqueo a mí en esta cuenta institucional de Twitter  . La 
siguiente imagen muestra como otros concejales de Bogotá que le han hecho oposición también 
fueron arbitrariamente bloqueados.  

 

 
 

11. El 26 de julio de 2019 interpuse un derecho de petición con número de radicado 1-2019-19011 a 
través del cual le solicité de manera formal al Alcalde  Peñalosa que me desbloqueara en su cuenta de 
Twitter   en razón a que dicho bloqueo vulneraba mis derechos fundamentales a la libertad de 
información, de expresión y de control político como concejal de Bogotá. En dicho derecho de 
petición desarrolle dicha violación a la luz de la normatividad colombiana y la jurisprudencia nacional 
e internacional.  

 
12. A través de oficio del 22 de agosto de 2019 con radicado número 2-2019-21593, el Alcalde  
Enrique Peñalosa me manifestó de manera formal que no sería desbloqueado de su cuenta de Twitter   
en razón a la existencia de “otros canales de información y modalidades de petición verbales o escritas 
para requerir la información que el peticionario considere objeto de intereses”.  

 
13. En razón a dicha negativa interpongo la presente acción para que mis derechos fundamentales a la 
libertad de información, a la libertad de expresión, sean tutelados.  

 
 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 

Luego de analizada dicha descripción es posible afirmar que la decisión de bloquearme en Twitter   es 
a todas luces violatoria de la Constitución y de la Ley por las siguientes razones:   
 
-Fui bloqueado por el Alcalde  Mayor de la Capital de la República, un funcionario público con 
importantes responsabilidades que usa su cuenta de Twitter   para difundir posiciones políticas, 
decisiones de la administración que son de interés de toda la ciudadanía e información pública, cuyo 
acceso no puede ser vetado sin justificación alguna mucho menos a un ciudadano que también ejerce 
el papel de concejal de Bogotá, cuya opinión, expresión y análisis crítico no solo se entiende a título 
personal, sino como representante de la ciudadanía que lo eligió. 

 
-La cuenta del Alcalde  Peñalosa NO es de uso personal, sino que es usada para publicitar contenido 
institucional, para promocionar sus políticas públicas y para llevar registro de las actuaciones que 
Peñalosa realiza en ejercicio de su cargo como Alcalde  de Bogotá. En ese sentido, se viola 
flagrantemente el derecho al acceso a la información pública al bloquear a la ciudadanía de su cuenta 
de Twitter  ,  y en especial, para quienes como yo utilizamos este medio de comunicación para 
controlar y controvertir las políticas públicas del Alcalde  y su programa de Gobierno cuya 
concepción y ejecución ha sido negativa para la ciudad. 
 
- Esta violación cobra mayor relevancia cuando el bloqueado ejerce funciones de Concejal de Bogotá 
como en el presente caso, pues dicho bloqueo dificulta y le impone trabas injustificadas al ejercicio del 
derecho de control político y a la oposición política que ostento como concejal del Polo Democrático 
Alternativo, partido declarado en oposición al gobierno de Enrique Peñalosa.  
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- El bloqueo referenciado no solo viola el derecho a la libertad de expresión de la oposición, pues 
cercena la posibilidad que tenemos los concejales de expresar de manera amplia y oportuna nuestras 
apreciaciones sobre la actividad política que se ejerce desde la Alcaldía de Bogotá.  
 
A continuación, se desarrolla el núcleo esencial de los derechos fundamentales vulnerados por el 
demandado, así como la relación de las reglas jurisprudenciales y legales con los hechos del caso y con 
la afectación precisa que estoy alegando a raíz de las actuaciones del Alcalde  Mayor. 
 
 
1. VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN   
 
1.1. ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 

 
El ordenamiento jurídico colombiano consagra como fundamental el derecho de acceso a la 
información en varios cuerpos normativos, partiendo de lo dispuesto en los artículos 202 y 743 la 
Constitución Política   

 
Dichos artículos han sido abordados en repetidas ocasiones por la Corte Constitucional, que ha 
desarrollado y delimitado su alcance y los derechos y deberes que de ellos se desprenden. A través de 
sentencia C 274 de 2013 MP María Victoria Calle, la Corte determino que el derecho fundamental la 
Información Pública cumple tres funciones:  

 
i) Garantizar la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos, 

constituyéndose en una garantía que materializa el principio de democracia 
participativa.  
 

ii) Cumple con una función instrumental para el ejercicio de otros derechos 
constitucionales, ya que permite conocer las condiciones necesarias para su 
realización.  

 
iii) Garantizar la transparencia de la gestión pública y por lo tanto se constituye en un 

mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal.  
 

En ese sentido es posible concluir que toda actuación de un funcionario público que vulnere o impida 
el ejercicio del derecho a la información pública vulnera a su vez otros derechos fundamentales como 
los son el control político y el ejercicio de la oposición política.  
 
1.2 CONCLUSIÓN Y RELACIÓN CON EL CASO OBJETO DE ESTUDIO 

 
Al analizar el caso planteado en el capítulo de Hechos de la presente tutela a la luz de la normatividad 
y la jurisprudencia desarrolladas anteriormente es posible plantear las siguientes conclusiones: 

 
- Al bloquearme en su cuenta de Twitter  , el Alcalde  Peñalosa está impidiendo mi acceso a la 
información que se pública en ella. Así mismo, impide que acceda a los comentarios que otros 
usuarios les hacen a los contenidos publicados a través de dicha cuenta.  

 
- Como se demostró en el capítulo de Hechos a través de fotografías de las publicaciones, la 
información compartida y difundida por dicha cuenta de Twitter   corresponde esencialmente a la 
labor que desempeña Peñalosa en su calidad de Alcalde  Mayor de Bogotá, a la promoción de sus 
políticas, a la difusión de sus programas y a la ejecución de sus planes de gobierno. 

 
- El Alcalde  Peñalosa es uno de los “Sujetos Obligados” a asegurar el acceso público de toda 
información y registro de la actividad que realiza con ocasión al cumplimiento de sus deberes como 
funcionario público, en los términos de la Ley 1712 de 2014.  
 

                                                        
2 “ARTICULO 20. 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.” 
3  “ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca 
la ley. 
El secreto profesional es inviolable.” 
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- La restricción que me impone el Alcalde  para acceder a información pública no se encuentra 
amparada por ninguna de las causales desarrolladas por la Carta Política ni por la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional y por ende impedirme el acceso a través del mecanismo de bloqueo es ilegal, 
desproporcionado y afecta mis derechos fundamentales a la libertad de información, así como el 
legítimo ejercicio de mis funciones de control político y mi derecho fundamental a la oposición 
política, la cual no se circunscribe a los estrechos límites del recinto del concejo, sino que trasciende 
al debate público que se da en diferentes instancias y espacios tanto físicos como virtuales.  

 
 
2.- VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y AL DEBATE 
POLITICO 
  
Es fundamental analizar el desarrollo hecho por la institucionalidad jurídica nacional e internacional 
por la conexidad expresa que tiene este derecho con el de Libertad de Información para el caso que 
nos ocupa. Como se concluirá luego del presente apartado, sin derecho a la Libertad de Información 
es imposible ejercer plenamente el derecho a la Libertad de Expresión y al Debate Político.  
 
Cabe destacar que la Convención Americana de Derechos Humanos es un instrumento jurídico 
vinculante en el derecho colombiano por vía del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia. 
Las derechos allí contenidas cuentan con la misma jerarquía de las normas constitucionales y, por 
ende, pueden ser protegidos por vía judicial. Así lo estableció la Corte Constitucional en las 
sentencias C-1150 de 2005, C-028 de 2006, C-537 de 2006, C-034 de 2007, C-636 de 2016, C-111 
de 2019, entre otras. Igualmente, otros desarrollos interpretativos de la Convención deben ser 
atendidos como criterios interpretativos para la protección y promoción de los derechos humanos.  
 

2.1 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

La Convención prescribe una garantía expresa a los derechos humanos a la libertad de pensamiento y 
de expresión los cuales están íntimamente vinculados con la libertad de información entendida como 
el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas sin importar la posición política e 
ideológica, en los siguientes términos:  

 

Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda 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. (Subrayado fuera del texto 
original) 

 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar: 

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas.  

 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como 
el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de 
ideas y opiniones. 

 
 

2.2. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 

Reconociendo que el derecho a la libre expresión, y por ende al acceso a la información son derechos 
fundamentales reconocidos por la comunidad internacional, la Organización de los Estados 
Americanos adoptó una declaración de principios dentro de los cuales vale la pena destacar los 
siguientes: i) la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho 
fundamental; ii) toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones 
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libremente; iii) el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los 
individuos; y iv) los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la 
sociedad.4 
 
Es evidente que, a la luz de los principios citados anteriormente, el bloqueo de Twitter   del que he 
sido victima es una afectación flagrante a mis derechos fundamentales y convencionales pues me priva 
de ejercer mi derecho al acceso a la información pública en iguales condiciones, así como de escrutar y 
hacer control a las publicaciones que desde dicha cuenta realiza el Alcalde  Mayor de Bogotá, sobre el 
ejercicio de sus funciones como Alcalde . Sin dejar de mencionar que el bloqueo en Twitter   
constituye un trato discriminatorio que carece de toda legitimidad, aspectos todos que cobran mayor 
importancia cuando la víctima del bloqueo no solo se informa y participa en el debate como 
ciudadano, sino como representante de los miles de electores que lo delegaron como su representante 
político en el principal órgano de co-administración de Bogotá y de ejercicio del control político que 
es el Concejo Distrital.  

 
 

2.3 ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 
 

La importancia de la libertad de expresión es central para la democracia constitucional, porque la 
vigencia del modelo democrático pasa obligatoriamente por la garantía de que las personas puedan 
expresar de la manera más amplia posible sus opiniones, contrastarlas con otras y debatir 
intensamente sobre la mismas, garantizando “la vigencia de un libre mercado de las ideas, en el que cada 
cual pueda difundir su pensamiento y recibir información con el propósito de poder formarse su propia opinión, 
incluso cuando la misma pudiese a ser controversial o contestataria respecto a cánones sociales dados. La idea 
central que guía este argumento es que en una sociedad democrática se requiere el contraste entre diferentes 
posturas que tengan las personas, lo que impone la necesidad de garantizar que cada cual pueda expresar 
libremente sus opiniones (...)” (Negrita y subrayado fuera del texto).5 

 
El derecho a la libertad de expresión tiene un estrecho vínculo con el desarrollo político de un país, 
en tanto:  

 
“(i) mejora la calidad de la elaboración de las políticas públicas, en la medida en 
que permite la inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de 
comunicación, decisión y desarrollo, (ii) la libertad de expresión mantiene 
abiertos los canales para el cambio político, impidiendo mediante la crítica que los 
gobernantes se arraiguen indefinidamente en una postura ilegítima, (iii) previene 
los abusos gubernamentales de poder al proporcionarles un contrapeso, (iv) 
promueve la estabilidad sociopolítica, (v) protege a las minorías políticas activas 
en un momento dado, impidiendo su silenciamiento por las fuerzas mayoritarias o 
prevalecientes; y (vi) a un nivel más básico, es una condición necesaria para 
asegurar la libre expresión de la opinión de los electores al depositar sus votos, 
optando por un representante político”6. 

 
En reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha resaltado el papel protagónico que tiene el derecho 
a la libertad de expresión, inclusive sobreponiéndolo a otros derechos fundamentales. En ese sentido 
la Corte expresó mediante Sentencia T - º244 de 2018 que:  

 

                                                        
4 1.La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a 
todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.  
2.Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que 
estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con 
igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin 
discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  
3.El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados 
a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas 
previamente por la Ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en 
sociedades democráticas.   
4.Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la 
expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la 
libertad de expresión y el derecho a la información. 
5 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016. 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007. 



 11 

“la jurisprudencia constitucional ha establecido como una característica de la libertad de 
expresión el lugar privilegiado que ostenta en el ordenamiento jurídico, en tanto cumple un 
importante papel para el desarrollo de la personalidad y autonomía del individuo y, en 
general, para el ejercicio de los derechos humanos. Así, en la sentencia T-391 de 2007 se 
estableció una presunción constitucional a favor de la libertad de expresión de la cual 
se derivaron los siguientes efectos jurídicos: (i) cobertura de cualquier expresión, salvo que se 
justifique la limitación; (ii) primacía de la libertad de expresión frente a otros valores, 
principios y derechos, salvo que el otro tenga mayor peso; (iii) sospecha de 
inconstitucionalidad de las limitaciones y aplicación de un control estricto de 
constitucionalidad, y (iv) prohibición de censura como presunción imbatible.” 

 
Los máximos tribunales internacionales han reconocido unánimemente que el discurso acerca de la 
idoneidad o la conducta de los servidores públicos es un discurso especialmente protegido por 
el derecho a la libertad de expresión, lo cual significa que cualquier restricción a este tipo 
particular de discurso se encuentra sometido a un juicio especialmente estricto de proporcionalidad7 .  

 
La protección reforzada del discurso crítico de funcionarios públicos se justifica principalmente en dos 
razones. Primero, porque se trata de personas que se han expuesto voluntariamente al escrutinio 
público y, por consiguiente, están obligadas a tolerar un mayor grado de crítica. Por esta razón, el 
ámbito de protección del derecho a la honra y la reputación de los servidores públicos, personas 
públicas, antiguos funcionarios o candidatos, es más reducido que el del resto de los asociados.  

 
Segundo, porque la discusión acerca de quienes se encargan de la administración pública o de quienes 
aspiran a encargarse de ella, es un elemento esencial del debate democrático 8 . Si el gobierno 
democrático es “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, ninguna libertad más esencial 
a la democracia que la libertad para criticar de manera amplia y vigorosa, sin temor a la censura, a 
quienes fueron, son o aspiran a ejercer cargos de gobierno. Por estas razones, el Comité de Derechos 
Humanos ha concluido9 que “el debate público sobre figuras políticas y de las instituciones públicas a 
efectos del Pacto es sumamente importante que la expresión pueda tener lugar sin inhibiciones.”10 

 
Es por ello que se debe destacar que el accionado es el Alcalde  Mayor de Bogotá Enrique Peñalosa, y 
precisamente en esa calidad y para desarrollar sus funciones hace uso de su cuenta de Twitter  . Se 
trata de un funcionario público que suministra información y expone sus ideas políticas y de ciudad a 
través de un canal de amplia difusión como es su cuenta en dicha red social, información y opiniones 
que se encuentran por ello sometidas al escrutinio de los demás ciudadanos, y en especial, de los 
partidos y de los cabildantes que se encuentran en el legítimo ejercicio de la oposición política. Por 
otra parte, el accionante también tiene una condición particular, pues el seguimiento de las 
publicaciones de dicha cuenta de Twitter   son analizadas en el marco de mis funciones como Concejal 
de Bogotá, en especial, de las referentes al control político y administrativo. Tales atribuciones 
cuentan con una protección reforzada en la medida en que son la materialización de la participación 
política y democrática, tanto del suscrito concejal, como de la ciudadanía a la que represento, y aún 
con mayor razón cuando mi partido y mi bancada en el Concejo de Bogotá se declararon en oposición 
a las políticas de Enrique Peñalosa, por lo tanto, es evidente que el bloqueo en Twitter   por parte del 
Alcalde  atenta contra el legítimo ejercicio de mis derecho fundamentales a la libertad de expresión, a 
la participación y a la oposición política.  

 
 

                                                        
7 Cfr. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia del 25 de junio de 2002 (caso Colombani and others v.France ), 
para. 56. Disponible en: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"dmdocnumber":["698409"],"itemid":["001-60532 "]}. Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Sentencia del 2 de mayo de 2008 (caso Kimel v. Argentina ), paras. 86-88. Disponible en:  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf Comité de Derechos Humanos, Observación 
General No. 34 (2011), para. 38. Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Sentencia del 5 de diciembre de 
2014 (caso Lohé Issa Konaté v. Burkina Faso ), para. 155. Disponible en: http://www.ijrcenter.org/wp-
content/uploads/2015/02/Konate-Decision-English.pdf. 
8 En este sentido, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que “los servidores públicos obrando 
en ejercicio de su cargo, al igual que los políticos, están sujetos a mayor límites de criticismo aceptable” (Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Sentencia de 21 de enero de 1999 (caso Janowski contra Polonia), para. 33. Disponible en: 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"dmdocnumber":["696786"],"itemid":["001-58909 "]}). 
9 En similar sentido, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha considerado que “las personas que asumen 
roles públicos altamente visibles deben necesariamente enfrentar un mayor grado de criticismo que los ciudadanos particulares” (Corte 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Sentencia del 5 de diciembre de 2014 (caso Lohé Issa Konaté v. Burkina 
Faso), para. 155). 
10 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 34 (2011), para. 38. 
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2.3.1 LAS LIBERTADOES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN ASUNTOS DE INTERÉS 
PÚBLICO 

 
Mediante sentencia T - 244 de 2018, la Corte sintetizó la importancia que tiene la libertad de 
expresión y de información en un Estado Social de Derecho, en razón a que son esas libertades las que 
permiten la constante evaluación y critica al poder público y muy especialmente a la rama ejecutiva. 
En ese sentido manifestó que:  

 
“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. En este sentido, en la 
sentencia T-391 de 2007, la Corte destacó que las manifestaciones de la libertad de expresión 
que se refieren a temas políticos, los discursos que debaten sobre asuntos de interés público, así 
como aquellos que constituyen un ejercicio directo e inmediato de otros derechos fundamentales 
gozan de un mayor grado de protección constitucional.” 

 
En atención a dicho desarrollo jurisprudencial, la Corte sentó un precedente a través del cual se 
estableció que los funcionarios del Estado se sometieron de manera voluntaria al escrutinio de su vida 
privada y de aquellos aspectos de su fuero sobre los cuales le asiste a la ciudadanía un legítimo derecho 
a conocer y debatir, por estar referidos: “ i) a las funciones que esa persona ejecuta; ii) al incumplimiento de 
un deber legal como ciudadano; iii) a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la confianza depositada 
en las personas a las que se confía el manejo de lo público; iv) a la competencia y capacidades requeridas para 
ejercer sus funciones”.  

 
Por esa razón la Corte ha concluido que la información, la opinión y cualquier aseveración que se haga 
sobre funcionarios públicos y sus actuaciones, es relevante desde el punto de vista de la sociedad en 
general, pues la ciudadanía debe estar interesada en conocer y escuchar opiniones sobre personajes 
ubicados en altos cargos del Estado y de los que depende en gran medida la ejecución de políticas 
públicas que afectan a toda la comunidad.  

 
2.4 CONCLUSIÓN Y RELACIÓN CON EL CASO OBJETO DE ESTUDIO 

 
El bloqueo de Twitter   por parte del Alcalde  significa una indebida restricción al acceso a la 
información pública, a ejercer de manera plena el derecho fundamental a la libertad de expresión y a 
ejercer mis derechos a la participación política y al control político de las actuaciones de este este 
funcionario público elegidos al cargo uninominal más importante de la ciudad. El Alcalde  Mayor de 
Bogotá utiliza su cuenta de Twitter   para difundir, opinar, comentar y relatar las actuaciones propias 
de su investidura. De tal manera que el bloqueo, ejercido por él, pretende evitar que yo conozca y 
discrepe en forma inmediata, directa y franca con el contenido de las posturas políticas e 
institucionales que el Alcalde  emite por dicha red social.  

 
La restricción de información pública a un concejal de Bogotá hace que el bloqueo objeto de esta 
controversia cobre más relevancia y sea más grave. La función primordial de un concejal de la 
oposición como yo es la de hacer control político a las actuaciones y afirmaciones de los funcionarios 
públicos que desarrollan y ejecutan los planes de la administración pública, y especialmente del jefe de 
dicha entidad que es el Alcalde  Mayor de Bogotá, por ser el funcionario con la más alta 
responsabilidad e injerencia en las decisiones que se toman en la Capital de la República.  

 
El bloqueo ilegal de la cuenta de Twitter   del Alcalde  me ha impedido ejercer a cabalidad mis 
funciones legales y constitucionales, así como constituyen una restricción desproporcionado e 
ilegítima de mis derechos a la participación y al ejercicio del control político, por cuanto el bloqueo 
en Twitter   supone una restricción arbitraria a la información, opiniones y reacciones que se generan 
con ocasión del uso institucional y político por parte del Alcalde  Mayor de Bogotá dicha red social.  
 
 
3.- VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
 
El derecho a la participación es un elemento esencial de la organización política del Estado 

colombiano. En Sentencia C-336 de 1994 la Corte Constitucional anotó que el sistema democrático 

participativo adoptado por la Constitución de 1991, implicaba la consagración de un principio 

democrático, el cual opera no sólo en campo electoral o estrictamente político sino en los ámbitos 
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económico, administrativo, deliberativo, cultural, público, social o sindical, entre otros. El referido 

principio democrático impone a su vez la promoción y protección de participación ciudadana, en sus 

diferentes manifestaciones, tal y como lo señaló la Corte Constitucional mediante Sentencia C-238 de 

2006.11 

 

Bajo tales consideraciones, la Corte ha indicado que en materia de participación y democracia 

participativa se aplica el principio de la tendencia expansiva, que mediante Sentencia C-179 de 

2002, se definió de la siguiente manera: 

 

“Se trata pues de una maximización progresiva de los mecanismos que permiten el acceso al 

poder político, y el ejercicio y control del mismo, así como la injerencia en la toma de 

decisiones. Desde este punto de vista, la tendencia expansiva de la democracia participativa 

proscribe los obstáculos y trabas que impiden la efectiva realización de la 

democracia, y el excesivo formalismo de las normas que regulan el ejercicio de 

los derechos políticos”. (Énfasis fuera de texto) 

 

En consecuencia, todos los mecanismos que permitan acceder, ejercer y controlar el poder 

político, como sucede con la discusión en los foros públicos, incluyendo los foros virtuales que se 

generan en las redes sociales que cada vez son más importantes en las sociedades de la información y 

día tras día tienen un mayor impacto e influencia en la discusión pública y la deliberación colectiva, 

cuentan con una protección reforzada. Por lo tanto, están prohibidos “todos los obstáculos y trabas 

que impiden la efectiva realización de la democracia, y el excesivo formalismo de las normas que 

regulan el ejercicio de los derechos políticos” (C-179 de 2002). Así mismo, la participación 

política como principio fundante del Estado Social de Derecho, implica para todas las autoridades el 

deber de “facilitarla y promoverla en las distintas esferas de la vida”, no cercenarla y 

restringirla como lo hace el Alcalde  Peñalosa al bloquearme en su cuenta de Twitter  , con lo que no 

solo afecta mis derechos sino también los de mis electores, a quienes represento políticamente.  

 

4.- VIOLACIÓN AL DERECHO AL CONTROL POLÍTICO  

 
El control político fue desarrollado en la Constitución de 1991 en el artículo 40 que señala que “(…) 
todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control político (…)”. Esta 
expresión de los derechos políticos la puede ejercer cualquier ciudadano, con mayor razón cuando se 
trata de funcionarios de elección popular, quienes cuentan con mayores herramientas para adelantar 
un control político detallado, riguroso e informado. 
 
El concepto de control político supera las instancias propias de las corporaciones públicas en donde se 
dan discusiones sobre conveniencia de una determinada política pública, e incluye esferas de más 
amplia deliberación como son los medios de comunicación y desde la última década incorpora las 
redes sociales. Recientemente, estos escenarios de discusión sobre los asuntos de interés general han 
cobrado relevancia y se ha visto una mayor participación de la ciudadanía, que utiliza tales foros para 
expresar sus opiniones e ideas sobre una decisión o una discusión política, así como de quienes ejercen 
el control político para interpelar el ejercicio del poder público. 
 
En tal sentido, bloquear el acceso al contenido emitido en un canal de comunicación de gran 
importancia en la actualidad como es la cuenta de Twitter del Alcalde Mayor de Bogotá, la cual utiliza 
públicamente para promocionar y difundir sus posturas y actividades derivadas del ejercicio de sus 
funciones, constituye una clara barrera de acceso a información relevante e impide el normal ejercicio 
de control político por parte de los ciudadanos bloqueados, en particular cuando el ciudadano 
bloqueado ejerce funciones de concejal de Bogotá, como sucede en el presente caso, lo que inhibe y 

                                                        
11 Corte Constitucional. Sentencia C-238 del 2006. “La dinámica que sugiere el principio democrático establece “que la 
participación en el contexto de la Constitución (artículos 1 y 2) es un principio fundante del Estado y un 
fin esencial de su actividad, lo cual implica para sus autoridades el deber de facilitarla y promoverla en 
las distintas esferas de la vida y el de fomentar la participación de la ciudadanía en los procesos de toma 
de decisiones que conciernan al destino colectivo, además de que desarrolla la interacción Individuo-Sociedad-
Estado, la participación expresa un proceso social de intervención en la definición del destino del colectivo”. (Énfasis fuera 
de texto) 
 



 14 

entorpece el cabal ejercicio del control político por parte de una funcionario que cuenta con 
herramientas para ejercer dicho control con mayor rigurosidad y sustento, pues hacen parte de las 
funciones que tiene a su cargo.  
 
En consecuencia, bloquear el acceso a tan importante canal de difusión y comunicación restringe de 
manera ilegítima e injustificada la posibilidad de realizar un control político directo, en un escenario 
de amplia difusión, en donde se propicia la interacción y el contraste permanente entre diferentes 
perspectivas de la sociedad, con lo que también se afecta el pluralismo y el ejercicio de la participación 
política.12 
 
 
5.- VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA OPOSICIÓN POLÍTICA. 
 
Conforme al artículo 3º de la Ley 1909 del 2018, por medio del cual se expidió el Estatuto de la 

Oposición, el ejercicio de la Oposición Política se consagra en el ordenamiento jurídico colombiano 

como un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección del Estado y las autoridades 

públicas. Mediante la mencionada Ley Estatutaria, y siguiendo los desarrollos realizados por la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, el legislador elevó a nivel de derecho fundamental el 

ejercicio de oposición como manifestación del contenido de los artículos 40 y 112 de la Constitución 

Política.  

 

El principio democrático se erige sobre la idea de que es el pueblo la fuente máxima que da 

sentido al poder público. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-150 de 2015 precisó 

que: “el Pueblo es poder supremo o soberano y, en consecuencia, es el origen del poder público y por 

ello de él se deriva la facultad de constituir, legislar, juzgar, administrar y controlar”.  Tal como se 

observa, la Corte entiende que un elemento propio del principio democrático es el de controlar. En la 

misma sentencia la Corte agregó que “el Pueblo y las organizaciones a partir de las cuales se articula, 

intervienen en el ejercicio y control del poder público, a través de sus representantes o 

directamente”. Por tanto, en el presente caso el principio democrático que emerge del Pueblo se 

materializa mediante la posibilidad de interpelar, controvertir y controlar al poder público en los 

diferentes escenarios e instancias en donde se adelante el debate político.  

 

                                                        
12  Con bastante antelación a que el Alcalde Peñalosa me bloqueara en su cuenta de Twitter  el Consejero Presidencial para 
la Innovación y la Transformación Digital y el Consejero Presidencial para las Comunicaciones expidieron la Circular N° 
01 del 22 de marzo de 2019 a través de la cual se determinaron y unificaron criterios para que los funcionarios 
entidades públicas le diera buen manejo al uso de las redes sociales. A través de dicha circular se destacó que la 
administración de las redes sociales constituye una gran responsabilidad para quienes dirigen la estrategia digital de cada 
entidad; que el uso de tales instrumentos debe guiarse por el principio de participación pues estas son un espacio para el 
respetuoso intercambio de ideas. Dicho concepto plantea en su capítulo 4 los siguientes criterios que deben ser tenidos en 
cuenta por los funcionarios públicos para el manejo de sus redes sociales:  
1.1 Siempre que utilice alguna de las redes sociales debe ser consciente de que esta actuación puede ser interpretada 
como oficial 
1.2 Es recomendable dejar expreso, y de manera visible en los perfiles de sus cuentas, que su comunicación es 
personal y no representa los puntos de vista de la entidad.  
1.5 Se recomienda mantener siempre respeto y cordialidad con los demás usuarios de los medios sociales al 
momento de hacer uso de la comunicación personal de lo servidores. Se recomienda aplicar el principio de respeto hacia 
las opiniones emitidas por los opositores del Gobierno, así como los partidos o movimientos que ellos representan.  
 
Es evidente que Peñalosa no ha cumplido con ninguno de los criterios citados anteriormente por cuanto: i) la descripción 
consignada en la portada de su cuenta de Twitter que se puede apreciar en las fotografías analizadas en el capítulo Hechos, 
es muestra clara de que no hay alusión alguna a que las posiciones allí planteadas no comprometen a la Alcaldía. Contrario 
Sensu, en su perfil de Twitter se describe como “Alcalde de Bogotá” y en su perfil se consignan los links a la página web 
institucional de la alcaldía; ii) El Alcalde  usa su cuenta de Twitter para expresar sus opiniones políticas y defender 
públicamente su particular punto de vista con respecto al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. De igual 
manera utiliza la cuenta, para controvertir e interpelar constantemente a sus contradictores políticos, como se puede 
apreciar en las fotografías analizadas en el capítulo Hechos.  
 
Resulta preciso señalar que el hecho de que Enrique Peñalosa le dé a su cuenta de Twitter un uso institucional y de 
promoción de sus ideas y posiciones políticas de ninguna manera es objeto de reproche, lo reprochable es el hecho de que 
teniendo un uso público, por medio del cual difunde y promociona ampliamente su visión de ciudad, decida bloquear a sus 
contradictores, máxime cuando se trata de un concejal, que hace parte de una bancada que se declaró en oposición política 
a su gobierno 
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En el ordenamiento constitucional la oposición política también tiene pleno sentido y necesidad en 

tanto materializa el principio de democracia pluralista, principio que a su vez estructura al 

Estado Social de Derecho definido en el artículo 1º de la Constitución Política. Con la inclusión del 

principio de la pluralidad, la Constitución abandonó el concepto de democracia homogénea que 

proyectaba la Constitución de 188613. De esa manera, el Estado debe reconocer y garantizar que 

existan y convivan múltiples intereses en torno al ejercicio del poder político y que todos deben 

coexistir, aun cuando unos sean mayoritarios frente a otros. Tal lógica debe extenderse a todas las 

instancias y escenarios en los que hay deliberación pública, incluidas las redes sociales, donde deben 

coexistir distintas tendencias y variedades de perspectivas y pensamientos políticos. 

 

En la sentencia C-490 de 2011 la Corte así lo determinó al señalar que: “el modelo de democracia 

adoptada por la Constitución es necesariamente pluralista, pues solo así es posible vincular los 

distintos intereses concurrentes con el ejercicio del poder político.”. Y más adelante afirmó que “El 

pluralismo (…) se opone al unanimismo, pues acepta el juego de las diferentes opciones ideológicas; 

desconfía de la homogeneidad, porque reconoce la heterogeneidad de la sociedad, así como la 

existencia de los grupos a los que pertenecen los individuos; rechaza el carácter absoluto de las 

opiniones o tendencias, ya que le otorga legitimidad a los distintos puntos de vista; promueve la 

participación política en la medida en que da oportunidad de expresarse a diversas propuestas y 

grupos”.14  

 

En suma, es claro que el pluralismo como principio constitucional se constituye como una de las 

principales garantías que tiene la sociedad, y en particular la oposición política y las minorías, de 

evitar la existencia de prácticas autoritarias, abuso de poder y uso arbitrario del mismo.  

 

El derecho fundamental a la oposición política es la consecuencia de una democracia pluralista a través 
de la cual se brindan plenas garantías a los ciudadanos y a los partidos que estos conformen para 
apartarse de las opiniones y decisiones del gobierno 15, situación que es cabalmente desconocida 
cuando se bloquea el acceso a un canal de información y comunicación tan importante como la cuenta 
de Twitter  del Alcalde Mayor de Bogotá, con lo que se obstaculiza de manera injustificada el ejercicio 
del derecho de la oposición política, pues el sujeto bloqueado en la red social por parte del 
Alcalde , funge como ciudadano y como concejal, y junto a toda la bancada del Polo Democrático 
Alternativo nos declaramos en oposición a las políticas de Enrique Peñalosa. 
 
Como miembro de un partido que se declaró en oposición al gobierno de Enrique Peñalosa, tengo una 
serie de derechos especiales, dentro de los cuales se encuentra poder acceder de manera directa a 
información pública que se dé a conocer en los distintos canales de difusión que tenga la 
administración, a efectos de poder controvertir en los foros públicos, en medios de comunicación, 
medios sociales del Estado, redes sociales y demás escenarios de debate público, derecho que he 
podido ejercer con igual rigor, amplitud y alcance ante la decisión arbitraria e ilegítima del Alcalde  de 
bloquearme en su cuenta de Twitter  . 
 
En consecuencia, todo obstáculo que restrinja de manera injustificada el ejercicio real y efectivo del 
derecho a la oposición política, como lo es el bloqueo que se demanda dentro de la presente acción de 
tutela, debe ser removido pues resulta abiertamente contrario a los principios de democrático, 
participativo y pluralista que sustentan el Estado Social de Derecho, así como los derechos políticos en 
los que se materializan tales principios, como lo es el derecho fundamental a la oposición. 
 
 
6.- DERECHO COMPARADO 
 
 
El debate sobre la restricción a la información pública por medio del bloqueo en las redes sociales de 
hombres públicos de importancia nacional no es nuevo y no solo se adelanta en Colombia. En razón a 
ello citaremos de manera breve algunos de los casos internacionales más destacados con la finalidad de 
que el juez constitucional pueda tener en cuenta decisiones judiciales tomadas en el exterior, frente a 

                                                        
13 Ibidem.  
14 Corte Constitucional. Sentencia C-490 del 2011. 
15 Ibídem.  
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casos similares, con base en los acuerdos y declaraciones de organismos internacionales a los que 
Colombia se ha adscrito o vinculado, como los analizados en el capítulo de Hechos de la presente 
tutela. Se analizará en primer momento lo relacionado con el derecho interamericano, luego se 
comentará la reciente decisión adoptada para controlar el bloqueo de Twitter que hizo el Presidente 
de los Estados Unidos de Norteamérica, y se expondrá finalmente lo relativo a la reciente experiencia 
mexicana.  
 
6.1. TEST DE PROPORCIONALIDAD EN EL DERECHO INTERAMERICANO 
 
Es indispensable traer a colación algunos desarrollos internacionales sobre el derecho de información 
y de expresión para entender con mayor profundidad la justificación y alcance de las decisiones 
judiciales que se desarrollaran a continuación. La jurisprudencia interamericana ha diseñado un test 
consistente en tres condiciones que deben ser cumplidas en su totalidad, para que una limitación del 
derecho a la libertad de expresión sea admisible bajo la Convención Americana:  
 
• Principio de legalidad. Toda limitación a la libertad de expresión debe haber sido prevista en 
forma previa, expresa, taxativa y clara en una ley, en el sentido formal y material. Al existir una 
prohibición absoluta de la censura previa, la ley que establezca una limitación a la libertad de 
expresión solo puede referirse a la exigencia de responsabilidades ulteriores.  
 
Frente a ello, hay que recordar que en la ley colombiana no se prevé ninguna disposición que permita 
al Alcalde  Mayor de Bogotá o a un funcionario público bloquear en redes sociales a un concejal y por 
ende impedirle la interacción y acceso a la información por ese medio.  
 
• Principio de legitimidad. Toda limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos 
autorizados por la Convención Americana, orientados a la protección de los derechos de los demás, la 
protección de la seguridad nacional, del orden público, de la salud pública o de la moral pública.  
 
El bloqueo en Twitter objeto de la presente tutela se realiza en el marco de la ejecución de las 
funciones del Alcalde Mayor y por ende se puede asimilar a una actuación administrativa dadas las 
características que tiene dicha cuenta. Sin embargo, dicha actuación es infundada, y carece de 
motivación por la cual puedan existir objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana.  
 
• Principio de necesidad y proporcionalidad. La limitación debe ser necesaria en una sociedad 
democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada a la 
finalidad perseguida; e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr. El test de 
necesidad se aplica de forma estricta y exigente, requiriendo la demostración de que existe una 
necesidad imperiosa o absoluta de introducir limitaciones.  
 
Para el caso que nos ocupa, el bloqueo carece de necesidad y proporcionalidad. De necesidad en tanto 
no persigue fines convencionales imperiosos, por el contrario, limita derechos fundamentales y el 
principio democrático. Por otra parte, no cumple con el requisito de proporcionalidad. En primer 
lugar, porque no responde a necesidad imperiosa alguna. En segundo lugar, porque impide por 
completo mi interacción con el Alcalde  en Twitter, dado que el bloqueo es la medida más restrictiva 
y limitante que puede ser adoptada para reducir la interacción entre ambas cuentas y cercena el 
derecho que tiene la ciudadanía y demás usuarios de conocer el contenido de las controversias que se 
presentan en dicha red social, y a partir de las cuales se puede hacer un contraste entre posiciones, 
elementos esenciales para la existencia y el ejercicio real de la democracia. 
 
El Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 
de expresión de 2011 indicó que “las restricciones deben estar formuladas en forma tal que quede 
claro que su único propósito es el de proteger a los individuos de la hostilidad, la 
discriminación o la violencia, más que proteger de la crítica a sistemas de creencias, 
religiones o instituciones”.  
 
En ese orden de ideas, el Alcalde Peñalosa debe demostrar que la actuación administrativa que 
consistente en bloquear a un concejal e impedirle el acceso y la interacción con su cuenta oficial como 
Alcalde , responde a la protección frente a hostilidades, discriminación o violencia. De lo contrario, 
se tratará de una actuación administrativa infundada y contraria a la Convención Americana y a la 
Constitución Política vía Bloque de Constitucionalidad. En todo caso, vale la pena destacar que 
ninguno de los trinos publicados desde mi cuenta contiene mensajes hostiles, discriminatorios o 
violentos en contra del Alcalde  o de su cuenta oficial en Twitter. Es más, en oportunidades anteriores 
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instancias judiciales han desestimado las pretensiones del Alcalde  de calificar las afirmaciones hechas 
desde mi cuenta de Twitter o a lo largo de mis debates de control político como violatorias de su 
derecho fundamental al buen nombre16.   
 
Aunado a lo anterior, el Informe Anual 2016 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 
aprobado el 15 de marzo de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisó los 
estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y el acceso a una internet libre, abierta 
e incluyente17. Como parte de los principios rectores que deben guiar la protección y promoción de 
los derechos humanos y el uso de la internet la Comisión indicó: 
 

“La relevancia de Internet como plataforma para el goce y ejercicio de derechos humanos 
está directamente vinculada con la arquitectura de la red y los principios que la rigen, entre 
ellos el principio de apertura, descentralización y neutralidad. En el informe Libertad de 
Expresión e Internet, la Relatoría Especial reconoció que las características especiales que han 
hecho de Internet un medio privilegiado para el ejercicio cada vez más democrático, abierto, 
plural y expansivo de la libertad de expresión, deben ser tenidas en cuenta al momento de 
establecer cualquier medida que pueda impactarla. En este sentido, enfatizó que la labor 
del Estado, el desarrollo de políticas públicas y la actuación de los particulares en el 
entorno digital deben adecuarse a unos principios orientadores que incluyen: 
el acceso en igualdad de condiciones, el pluralismo, la no discriminación y la 
privacidad, así como la neutralidad de la red y la gobernanza multisectorial como 
componentes transversales de estos principios”.18  
 

Como se observa, en el marco del derecho interamericano impone estándares de comportamiento 
tanto para el Estado como para los particulares. Uno de los estándares mencionados resulta 
especialmente relevante en el presente caso. A saber, el pluralismo y la diversidad en el entorno 
digital. Al respecto, la Comisión manifestó: 
 

“La Relatoría Especial reconoció, asimismo, que, en el entorno digital, el principio de no 
discriminación obliga al Estado a 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”.19 
 

En ese mismo sentido, la Relatoría Especial planteó como “una condición necesaria para ejercer la 
libertad de expresión en Internet en los términos del artículo 13 de la Convención americana”, el 
respeto a la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 
contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet no esté condicionada, direccionada o 
restringida, por medio de bloqueo, filtración, o interferencia.  

 
Por ello, el artículo 1.1. obliga a los Estados a respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los 
derechos humanos contenidos en la Convención “sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 
Conforme estos derechos los Estados están obligados a abstenerse de discriminar en el ejercicio y 
garantía de los derechos y a tomar medidas positivas que permitan a todas las personas bajo su 
jurisdicción el efectivo goce y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. Esto implica la 
obligación de adoptar medidas administrativas, legislativas y de cualquier otro tipo que fueran 
necesarias para revertir situaciones de discriminación existentes que impidan a las personas ejercer sus 
derechos efectivamente.  

                                                        
16 A través de Sentencia del 2 de diciembre de 2017, el Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías, negó las pretensiones del Alcalde  Peñalosa, quien buscaba que me retractara por supuestamente violar su 
derecho a la honra y buen nombre al llamarlo “Vendedor de Buses. Así mismo, la Corte Constitucional confirmó dicha 
decisión mediante sentencia T-224 de 2018, concluyendo de manera definitiva el litigio.  
 A través de Sentencia del 6 de junio de 2019 del Juzgado 44 Penal Municipal de Bogotá y Sentencia del 18 de julio de 
2019 del Juzgado 45 Penal del Circuito de Bogotá, se le negó al Secretario de Salud la solicitud de que se me ordenara 
retractarme de las denuncias que realice en el Concejo de Bogotá y por redes sociales, referentes a la maquillada de los 
estados financieros de la EPS Capital Salud. 
17 Informe Anual 2016 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, aprobado el 15 de marzo de 2017 por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/INTERNET_2016_ESP.pdf  
18 Ibídem. 
19 Ibídem. 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/INTERNET_2016_ESP.pdf
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6.2. CASO TRUMP EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

 
Mediante Sentencia de segunda instancia de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito del Distrito 
Sur de Nueva York del 9 de julio de 2018 se reafirmó la decisión tomada por un juez de primera 
instancia a través de la cual se le prohibió al presidente de Estados Unidos Donald Trump, bloquear a 
usuarios en su cuenta de Twitter. En representación de diversas organizaciones y personas naturales la 
organización Knight First Amendment Institue at Columbia University interpuso una demanda en contra de 
los bloqueos a usuarios adelantados por el presidente Trump en su cuenta oficial de Twitter, en razón 
a que dichos bloqueos vulneraban, entre otros, la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos que establece:  
 

“El Congreso no hará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión, o que prohíba 
su libre ejercicio; o abreviando la libertad de expresión, o de la prensa; o el derecho del 
pueblo a reunirse pacíficamente, y solicitar al gobierno una reparación de quejas”20 

 
En dicho fallo analizan los argumentos del juez de primera instancia dentro de los cuales aseguró que 
la Corte del Distrito encontró que el espacio interactivo de la cuenta del Presidente es un espacio o 
foro público y que la exclusión de los ciudadanos a dicho foro es inconstitucional por tratarse de 
discriminatoria. El juez planteó que la Primera Enmienda de los Estados Unidos no permite a un 
servidor público que utiliza Twitter, una red social o un medio de comunicación para propósitos 
oficiales, excluir a personas de un dialogo en línea, por expresar visiones con las que el servidor está 
en desacuerdo.  
 
En ese sentido, la sentencia analizó el funcionamiento de la red social Twitter concluyendo que dicha 
red: i) permite la publicación de mensajes limitados en su extensión (tweets), respuestas, retweets; 
ii) permite enlazar información en los tweets en una timeline, o cadena de trinos, como lugar de 
publicación de todos los trinos de una cuenta: iii) permite la formación de hilos de réplica y 
discusión, foros de discusión que pueden ser públicos o privados; iv) permite seguir a otros usuarios, 
etiquetar usuarios y que estos reciban notificación de la etiqueta; v) permite el bloqueo de usuarios, 
acción que trae consecuencias como las de impedir que se vean los trinos de quien bloqueo, su 
timeline, imposibilitando darle “me gusta” a sus publicaciones, compartirlas o recibir notificaciones de 
mención e interacción.21 También impide al usuario bloqueado interactuar con quienes interactúan 
con la cuenta que bloquea, por lo que el bloqueo no solo impide ver el trino original sino el resto de 
trinos replica y replicar aquellos. En razón a ello la Corte concluyó que “Los hilos reflejan 
conversaciones múltiples que se sobreponen entre distintos grupos de usuarios, estos hilos son en gran 
medida lo que hace a Twitter una plataforma o red social”.22  
 
En primera instancia la Corte considero el bloqueo como una medida discriminatoria en contra de 
quienes opinan distinto o critican a Trump. Y para corroborar que en efecto dicho bloqueo fuera una 
medida discriminatoria, la Corte en segunda instancia realizo un análisis detallado de la cuenta de 
Trump pues, dentro de su defensa, el Presidente argumento que dicha cuenta había sido creada con 
posterioridad a su posesión como Presidente. En medio de dicho análisis la juez de segunda instancia 
resalto los siguientes aspectos:  
 

 La cuenta se creó en 2009 como cuenta privada y se presume que después de cumplido el 

periodo presidencial volverá a ser privada.  

 Desde enero de 2019 Trump ha usado la cuenta como un canal de comunicación e interacción 

con el público sobre su administración.  

 La cuenta tiene un número significativo de seguidores, 50 millones al momento de interponer 

la demanda.  

 La cuenta es significativamente destacada por su nivel de interacción, con cada trino se 

desencadenan cientos de miles de trinos de réplicas.  

 

                                                        
20 Sentencia de segunda instancia de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito del Distrito Sur de Nueva York del 9 de 
julio de 2018.  
21 Ibídem. 
22 Ibídem. 
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 La presentación de la cuenta y de la página web asociada a ella contienen elementos que la 

asemejan o caracterizan como una cuenta oficial del Estado. Destaca la Corte que la cuenta 

contiene lo siguiente: 

 

o “45th President of the United States of America, Washington D.C.” 

o “Las fotografías de la cuenta muestran al presidente comprometido en el ejercicio de 

sus labores oficiales, tales como órdenes ejecutivas, entregando notas oficiales en la 

Casa Blanca y 

o Reuniones con el Papa, jefes de estado y otros dignatarios extranjeros” 

  

 Públicamente, Trump ha manifestado que usa su cuenta con fines ligados a su rol de jefe de 

Estado. La Corte cita a funcionarios de la Casa Blanca que han indicado que la cuenta de 

Twitter de Trump es un medio de comunicación oficial de la presidente usada: “Para anunciar, 

describir y defender sus políticas, para promover la agenda legislativa de su administración, para 

anunciar decisiones oficiales, para contactarse con lideres políticos extranjeros, para publicar sus visitas y 

para controvertir a organizaciones mediáticas que, según su criterio, calificaran de manera negativa su 

administración. 23 

 Es una cuenta que ha servido como principal canal de comunicación de decisiones. Por 

ejemplo, antes que anunciarlo por otro medio, Trump anunció la nominación de Christopher 

Wray como director de un área del FBI. Este tipo de anuncios han sido reiterados. En la 

sentencia se nombran otros ejemplos.  

 La Agencia Nacional de Archivos que depende del Gobierno ha reportado los trinos de 

Trump como registros oficiales del presidente. Lo anterior, en desarrollo de la Ley de 

Registros Presidenciales de 1978, ley que otorga el carácter de público de dichos registros.  

En segunda instancia la Juez determinó como problema jurídico el siguiente: ¿Sí cuándo Trump 
bloquea a usuarios y les impide acceder a las características de interacción con la cuenta, éste actúa 
dentro de su capacidad como gobernante o como un ciudadano privado? 
 
Dicho planteamiento es importante pues la Corte considera que en principio no toda cuenta de red 
social es una cuenta oficial. Que sea una cuenta oficial depende del uso, la descripción, la forma como 
otros servidores públicos conciben la cuenta y las características que se le otorguen a la misma. En 
suma, se debe determinar si la cuenta se constituye como un foro público o sí, por el contrario, es un 
foro privado.  
 
A pesar de que la defensa de Trump reconoció en primera instancia que la cuenta de Twitter era una 
cuenta mediante la cual se comunicaba información oficial de las funciones presidenciales, en la 
segunda instancia insistieron en la naturaleza privada de la misma. Como consecuencia de ello, la 
defensa argumento que la cuenta no se encontraba cobijada por la disposición de la Primera 
Enmienda.  
 
La Corte de apelaciones insistió en identificar las características de la cuenta, su descripción, sus usos, 
las expresiones de los funcionarios sobre la cuenta y sus fines. “En resumen, desde que asumió el 
cargo, el Presidente ha usado constantemente la Cuenta como una herramienta importante de 
gobierno y alcance ejecutivo. Por estos motivos, concluimos que los factores que apuntan a la 
naturaleza pública y no privada de la Cuenta y sus características interactivas son abrumadores”.24 Y 
agregó: “el presidente actúa dentro de sus capacidades oficiales cuando trina, concluimos que actúan 
dentro de las mismas capacidades cuando boquea a aquellos que están en desacuerdo con él”.25   
 
En razón de lo expuesto mediante sentencia de segunda instancia la juez decidió confirmar el fallo de 
primera instancia y ordenó a Trump desbloquear a quien solicitaba el amparo de sus libertades básicas. 
 
6.2.1. RELACIÓN DEL CASO TRUMP CON EL CASO PEÑALOSA 
 

                                                        
23 Ibídem. Texto original: “to announce, describe, and defend his policies; to promote his Administration’s legislative agenda; to 
announce official decisions; to engage with foreign political 6 leaders; to publicize state visits; [and] to challenge media organizations 
whose coverage of his Administration he believes to be unfair.”  
24 Ibídem. 
25 Ibídem. 
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Como quedó demostrado en el capítulo Hechos, los bloqueos arbitrarios que se adelantan desde la 
cuenta oficial del Alcalde Peñalosa se asemejan a los bloqueos adelantados desde la cuenta del 
Presidente Donald Trump y en ese sentido, el fallo de la jueza norteamericana descrito anteriormente 
cobra gran relevancia para el caso que nos ocupa.  
 
Tanto la cuenta de Trump como la de Peñalosa se crearon como cuentas privadas, pero desde el inicio 
de su periodo de gobierno, ambos mandatarios empezaron a darles un uso netamente institucional. 
Ambas cuentas se caracterizan por la cantidad de reacciones e interacciones que generan, así como por 
la gran cantidad de conversaciones en línea que se crean a partir del contenido institucional que en 
ellas se pública. Al igual que Trump, Peñalosa conecta la cuenta de Twitter @EnriquePenalosa a la 
página oficial de la alcaldía de Bogotá y a la cuenta de Instagram @EnriquePenalosal, en la que 
predominan publicaciones y fotografías relacionadas con su actividad como Alcalde  Mayor.  
 
Así mismo, su perfil de Twitter y los contenidos que por dicha cuenta se publican contienen el color 
azul claro que identifica a la actual administración distrital, a través del cual se distinguen todos sus 
funcionarios, como se puede apreciar en la siguiente fotografía:  
 

 
 
Por lo anterior, el caso de los Estados Unidos de Norteamérica es un referente relevante del 
constitucionalismo global para aplicar al presente caso. En el proceso que nos ocupa la cuenta tiene un 
uso institucional, promueve sus políticas y opiniones sobre la situación de la ciudad y genera 
interacción con la ciudadanía que se vera directamente interesada por el contenido y la información 
allí emitida. El bloqueo selectivo de la cuenta de Twitter del Alcalde, dirigido hacia quienes ejercemos 
la oposición política al Alcalde Mayor de Bogotá constituye una medida arbitraria y un abuso de poder 
con la clara consecuencia de evitar discrepar, interpelar, criticar, cuestionar y controlar los 
contenidos emitidos por dicha cuenta de Twitter. Lo que corresponde por lo tanto, es acoger las 
pretensiones expuestas en la presente acción de tutela para cesar la vulneración y proteger los 
derechos fundamentales cuya protección se invoca en este proceso. 
 
 
6.3. CASO MEXICANO 
 
A través de recientes fallos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México ha 
establecido con claridad que los servidores públicos no pueden bloquear a los ciudadanos en Twitter   
si se cumplían dos condiciones: i) que el servidor público se ostente como tal en la red social y; ii) que 
la información que difunda a través de dicha red social esté relacionada con el ejercicio de su cargo 
como servidor público.   
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Una de las primeras manifestaciones de dicha Corte frente a un bloqueo en Twitter se dio contra el 
Presidente Municipal de Nogales, Sonora mediante el juicio de Amparo Indirecto 216/2017-VI a 
través del cual se consideró inconstitucional un bloqueo en Twitter en razón a tres aspectos:  
 
“ 

i) Los ciudadanos tienen derecho a ser informados, es decir a recibir información pública. 
 

ii) Las autoridades tienen una obligación positiva de informar a las personas sobre aquellas cuestiones 
que puedan incidir en su vida o en el ejercicio de sus derechos, sin que sea necesario un requerimiento 
por parte de los particulares. 

 
iii) Por qué en el caso concreto no existía una restricción justificada al derecho a la información.”26 

 
Con base en dicha argumentación de la Corte, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa 
de la Ciudad de México ordenó al Diputado Federal de Veracruz a través de fallo del 16 de abril de 
2018, “desbloquear a los demandantes en la red social Twitter, para así permitirles acceder a la 
información publicada en la misma y no se restrinja su libertad de expresión”.27 Dicha orden se otorgó 
bajo la consideración de que el bloqueo injustificado en dicha red social impedía a los afectados 
acceder a la información pública que por dicha cuenta de Twitter publicaba el funcionario público.  
 
Decisión similar profirió a través de providencia del 28 de agosto de 2018 el Juez Decimoquinto del 
Distrito en el Estado de Veracruz contra el Fiscal General de Veracruz al señalar que:  
 

“En conclusión, el Fiscal General del Estado de Veracruz, al bloquear a un seguidor en la red 
social Twitter  , violenta el derecho humano de este a ser informado establecido en el artículo 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica y el 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”28 
 

A través de dicha providencia el Juez determino que el bloqueo arbitrario en Twitter vulneraba los 
derechos a la “Libertad de Expresión y Derecho al Honor, como expresiones que se encuentran 
protegidas constitucionalmente, en razón a que la información que se divulgaba por dicha cuenta era 
pública e impedir el acceso a ella era un acto discriminatorio”. 
 
Se puede relevar la coincidencia doctrinaria entre el caso mexicano a la expuesta en el caso de los 
Estados Unidos y, por consiguiente, son referentes útiles e indispensables para solucionar la presente 
controversia de naturaleza constitucional. Es preciso destacar la semejanza fáctica existente con 
respecto a los presupuestos de hecho del presente proceso: i) es el bloqueo de Twitter de un 
funcionario público hacia unos determinados ciudadanos; ii) existe un uso institucional de dicha 
cuenta y ; iii) por lo tanto la justicia protege los derechos invocados mediante la orden de desbloqueo  
a quienes habían sido previamente bloqueados.  
 
 
6.4. CONCLUSIÓN Y RELACIÓN CON EL CASO OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
Del análisis de la normatividad internacional y de los estudios de caso referenciados anteriormente se 
puede concluir que:  
 

 El bloqueo del que fui víctima no cumple con los principios de Legalidad, Legitimidad y 
Necesidad y Proporcionalidad, desarrollados por la jurisprudencia interamericana.  
 

 A partir de dichos principios autoridades judiciales de otras naciones han ordenado a 
presidentes, fiscales, diputados y demás funcionarios públicos de Estados Unidos de 
Norteamérica, México, Puerto Rico entre otros, desbloquear de Twitter y de otras redes 
sociales a ciudadanos que fueron bloqueados de manera arbitraria. 

 

                                                        
26 Juicio de Amparo Indirecto 216/2017-VI, resuelto por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia de Mexico. 
27 Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Fallo del 16 de abril de 2018 en proceso 
promovido contra el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Veracruz.  
28 Juez Decimoquinto del Distrito en el Estado de Veracruz. Fallo del 28 de agosto de 2018 en proceso promovió contra el 
Fiscal General del Estado de Veracruz. 
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 El bloqueo arbitrario adelantado por el Alcalde Peñalosa es perfectamente comparable con los 
bloqueos adelantados por los mandatarios de otros países, analizados previamente.  

 

 Los jueces ordenan en los respectivos procesos el desbloqueo de las cuentas afectadas con las 
medidas arbitrarias adoptadas por los funcionarios públicos que fueron objeto de las 
respectivas demandas. 

 
 
7. CONCLUSIONES GENERALES 
 

i) La presente acción de tutela es procedente pues cumple con los requisitos dispuestos en el 
Decreto 2591 para su admisibilidad procesal.  
 

ii) La cuenta de Twitter @EnriquePenalosa es usada por el Alcalde Mayor de Bogotá para 
difundir sus posiciones políticas y las actividades que adelanta en el marco de la ejecución de 
sus funciones como Alcalde  de Bogotá.  
 

iii) La información que se publica y divulga por esa cuenta es pública, genera deliberación pública 
por el carácter de dicho foro y por ende no puede ser restringida a ningún ciudadano.  
 

iv) Haberme bloqueado de dicha cuenta implica una violación al derecho fundamental de 
Libertad de Información, por el carácter de público de la información divulgada por ese 
medio, así como una violación a mi derecho a la libertad de expresión, que tiene como 
presupuesto el derecho a obtener información suficiente, clara, oportuna, así como a la 
oportunidad de controvertirla por el mismo medio por el cual se emite. 
 

v) Por ser concejal de Bogotá, dicho bloqueo tiene el agravante de que también viola mi derecho 
fundamental a la Libertad de Expresión y a la Oposición Política y a la Participación en 
Política, pues al no poder estar al tanto de las publicaciones que contienen las posiciones 
políticas y el actuar del Alcalde no las puedo controvertir oportunamente ni por el mismo 
medio por el cual fue emitida. Esto no solo afecta el ejercicio de mis funciones como 
concejal, sino el derecho que tienen mis representados de ejercer control político a través del 
representante que eligieron para el Concejo de la Capital. Además, el bloqueo impide a la 
ciudadanía la posibilidad de contrastar opiniones, posturas y visiones de ciudad, elementos 
esenciales dentro de una democracia.  
 

vi) Existen decisiones judiciales que, en otros países como Estados Unidos y México, han 
condenado el bloqueo de usuarios en las redes sociales de funcionarios públicos cuando dichas 
redes son usadas para la difusión de información pública; y han ordenado el desbloqueo y la 
prohibición de futuros bloqueos.  
 

8. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA 
 
El artículo 86 de la constitución política establece que la acción de tutela es el mecanismo idóneo 
para la protección de los derechos fundamentales y que procederá cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
Mediante sentencia T 243 de 2018, la Corte Constitucional desarrollo los criterios a través de 
los cuales se establecía la procedencia de la acción de tutela en el marco de un caso en el que se 
violaba el derecho a la libre expresión. En dicho fallo la Corte planteó que los requisitos que 
determinaban la procedencia de dicha acción eran i) la legitimación por activa, ii) la legitimación 
por pasiva, la inmediatez y iv) la subsidiariedad. A continuación, analizaremos la procedencia de 
la presente acción de tutela a la luz de dichos requisitos.29  
 
8.1. LEGITIMACIÓN POR ACTIVA 
 
Según lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución, todas las personas están legitimadas 
para interponer acción de tutela ante los jueces para la protección de sus derechos 
fundamentales. En el mismo sentido el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 consagra que dicha 

                                                        
29 Corte Constitucional. Sentencia T-243 del 2018 
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acción constitucional “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona 
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por si misma o a 
través de representante”. En esta ocasión, actuando en nombre propio y en mi condición de 
concejal de la ciudad de Bogotá, interpongo la presente acción de tutela para proteger mis 
derechos fundamentales a la Libertad de Información, Libertad de Expresión y al Control 
Político y al derecho fundamental a la oposición política..  
 
8.2. LEGITIMACIÓN POR PASIVA 
 
El artículo 86 constitucional plantea en su artículo quinto inciso que la acción de tutela será 
procedente cuando quiera que los quiera que los derechos fundamentales estén vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Al caso que nos ocupa le 
es aplicable este supuesto pues Enrique Peñalosa es el Alcalde  Mayor de Bogotá y es el 
funcionario público de mayor importancia en el Distrito Capital. Además, el bloqueo arbitrario 
del que he sido víctima lo adelanto a través de su cuenta oficial de Twitter, que como se 
demostró a lo largo de esta tutela, tiene como única finalidad la difusión de contenido 
institucional y de interés público.   
 
8.3. INMEDIATEZ 
 
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela debe interponerse en un 
término oportuno, justo y razonable, a lo que se le ha denominado el principio de inmediatez. 
La finalidad de dicho principio es asegurar que los ciudadanos actúen de manera diligente, 
presentando la acción en un tiempo razonable, pese a no existir un término específico para 
acudir al juez constitucional.  
 
En el caso que nos ocupa, el término de la presentación de esta tutela cumple con el principio de 
inmediatez, puesto que se interpone a pocas semanas de que el Alcalde Enrique Peñalosa se 
negara formalmente a desbloquearme en su cuenta de Twitter.   

Así mismo la Corte Constitucional ha sostenido sobre el Derecho fundamental de petición que: “…ha 
dejado de ser expresión formal de la facultad ciudadana de elevar solicitudes a las autoridades para pasar a 
garantizar, en consonancia con el principio de democracia participativa (C.P. Art. 1°), la pronta resolución de las 
peticiones. La tutela administrativa de los derechos fundamentales es un derecho contenido en el núcleo esencial del 
derecho de petición, que no sólo exige una respuesta cualquiera de la autoridad, sino la pronta resolución de la 
petición, bien sea en sentido positivo o negativo” (ST-219 del 4 de mayo de 1994, Magistrado Ponente: 
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). 

8.4. SUBSIDIARIEDAD 

Finalmente, el artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela se constituye como un 
mecanismo subsidiario, es decir, que por regla general deberá usarse a falta de otros mecanismos 
judiciales para la protección de derechos fundamentales.  

Es importante mencionar que de manera previa a la interposición de la presente tutela interpuse un 
derecho de petición del 26 de julio de 2019 con radicado 1-2019-19011, solicitándole de manera 
formal al Alcalde  Peñalosa que me desbloqueara de su cuenta de Twitter, y dicha petición fue 
contestada de manera negativa y extemporánea mediante oficio del 22 de agosto de 2019 con número 
de radicado 2-2019-21593. 

En el presente caso, hago uso de la tutela como mecanismo subsidiario en razón a que agote los 
demás mecanismos existentes para ser desbloqueado, pero dichos mecanismos no han sido 
suficientes para evitar la vulneración de mis derechos fundamentales. Así mismo, es importante 
aclarar que, agotado el derecho de petición, no hay otro mecanismo judicial idóneo existente a 
través del cual pueda exigir la protección de dichos derechos cuyo amparo se demanda, diferente 
a la acción de tutela. 
 
Es importante resaltar que solo el carácter preferente de la acción constitucional de tutela 
permitirá que el restablecimiento de derechos ocurra de la manera más expedita posible, 
evitando que la vulneración a mis derechos se extienda de manera injustificada en el tiempo.  
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En virtud de todo lo expuesto, es claro que la acción de tutela es la única preferente, sumaria y 
expedita que impide la extensión en el tiempo de la violación de los derechos vulnerados, 
máxime cuando se trata de un caso de relevancia ius fundamental como ocurre en la presente 
controversia. 

 
 

PRUEBAS: 
 
Solicito se tengan como pruebas dentro de la presente acción de tutela los siguientes elementos 

materiales:    
 

1. Derecho de petición del 26 de julio de 2019 con radicado 1-2019-19011 
2. Oficio del 22 de agosto de 2019 con numero de radicado 2-2019-21593 
3. Circular 01 del 22 de marzo de 2019 de la Consejería Presidencial 
4. Sentencia de segunda instancia Caso Trump 
5. Sentencias de la Corte Mexicana 
6. Acta – Polo se declara en oposición a Peñalosa 

 
 

FUNDAMENTOS PROCESALES 

 

Fundamentamos esta acción en el artículo 86 de la constitución política y sus decretos reglamentarios 

2591 y 306 de 1992. Igualmente, en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 39 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 8 y 25 de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos. 

 
COMPETENCIA 

 

Es usted, señor juez, competente, para conocer del asunto, por la naturaleza  de los hechos, por tener 

jurisdicción en el domicilio donde ejerce sus funciones la autoridad Accionada y de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 1 numeral 2 del decreto 1983 del 2017.  

 
 

JURAMENTO 
 

Bajo gravedad de juramento manifiesto que por los mismos hechos y derechos no he presentado 
petición similar ante ninguna autoridad judicial.  
 
 

NOTIFICACIONES: 
 

El Accionante: Manifiesto que recibiré comunicaciones en la Calle 36 No. 28 A -41 Of. 201 y en los 
correos electrónicos concejalmanuelsarmiento@gmail.com,  juan.velascor@gmail.com y 
abogadospda@gmail.com.   
 
El Accionado: recibirá notificaciones en el Edificio Líevano - Calle 11 No. 8-17 y en el correo 
notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co  
 
Por su atención, reciba mis agradecimientos. 
 
Cordialmente, 
 
 
MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO 
C.C 80.873.444 
Concejal de Bogotá 
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