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Bogotá D.C., 2 de noviembre de 2021 
 
 
Doctor 
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS 
Consejero Ponente 
Sala de lo Contencioso Administrativo 
Sección Tercera – Subsección C 
Consejo de Estado 
secgeneral@consejodeestado.gov.co 
Ciudad 
  

ACCIÓN DE TUTELA No. 11001 03 15 000 2021 07071 00 
ACCIONANTE: LEONARDO SANTO PETRO LLORENTE 
ACCIONADO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS 
TERCERO INTERVINIENTE: JOSE ALVARO OSORIO BALVIN y otros 

  
  
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 91284471 
de Bucaramanga y tarjeta profesional 82401 del Consejo Superior de la Judicatura, 
actuando como abogado del accionado JOSE ALVARO OSORIO BALVIN conforme al poder 
que me fuera otorgado en la forma y términos establecidos en el decreto 806 de 2020, 
encontrándome dentro del término legal para hacerlo, me permito contestar la acción de 
tutela de la referencia así: 

 
 

i. NOTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN INTERPUESTA 
 
El día 24 de octubre de 2021, varios medios de comunicación informaron que el ciudadano 
LEONARDO SANTO PETRO LLORENTE había presentado acción de tutela en contra de la 
Presidencia de la República y otras autoridades públicas por considerar que sus derechos 
fundamentales estaban siendo afectados por el contenido de la canción Perra y el video 
de la misma.  
 
Se informó también que el trámite de la acción incluía al artista colombiano JOSE ÁLVARO 
OSORIO BALVIN popularmente conocido como J Balvin y que la mencionada tutela había 
sido admitida y notificada a todos lo interesados. 
 
No obstante que JOSE ALVARO OSORIO no fue notificado directamente, se consultó la 
página web del Consejo de Estado, encontrando que efectivamente se estaba tramitando 
la acción constitucional y que en el auto admisorio se ordenó publicar tanto el documento 
contentivo de la acción como esta providencia. 
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De esta manera, JOSE ALVARO OSORIO tuvo conocimiento del texto de la acción 
interpuesta en su contra, motivo por el cual, por su acostumbrado respeto por las 
decisiones judiciales y actuaciones de las autoridades públicas, nos confirió poder bajo las 
previsiones del Decreto 806 de 2020 para que ejerciera la defensa de sus intereses el 
mismo 24 de octubre.  Para claridad del honorable Despacho, el suscrito apoderado será 
quien ejerza la defensa de los intereses del ciudadano OSORIO BALVIN a pesar de que el 
pasado 29 de octubre el Doctor JUAN DAVID OCAMPO BARRERA informara ser apoderado.   
 
En consecuencia y conforme a lo ordenado en el numeral Tercero del auto admisorio, 
presentamos los argumentos tendientes a que se niegue el amparo reclamado. 

 
 

LA ACCIÓN DE TUTELA PRESENTADA 
 

El ciudadano LEONARDO SANTO PETRO LLORENTE, obrando en nombre propio y en 
defensa de las comunidades negras y afrodescendientes, presenta acción de tutela para 
“que se les ampare el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho 
al buen nombre y la honra, la dignidad de las comunidades negras y afrodescendientes de 
Colombia, la dignidad de las mujeres en general” en contra del Presidente de la República, 
la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o 
Poblaciones Afrocolombianas, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el 
Ministerio de Cultura y mi representado, José Álvaro Osorio Balvin. Para demostrar la 
violación de sus derechos fundamentales, describe en su escrito los siguientes hechos, que 
se resumen de la siguiente manera: 
 
Que el cantante José Álvaro Osorio Balvin, “grabó un video llamado “PERRA”, en el cual 
utiliza imágenes de mujeres y personas pertenecientes a comunidades negras y 
afrodescendientes, grupos poblacionales que son de especial protección constitucional, 
amarradas con cadenas del cuello, arrastrándose en el piso como animales o esclavas.” 
 
Que la canción del video utiliza términos o palabras directa y abiertamente humillantes, 
sexistas, racistas, machistas, misóginas y en contra de la dignidad de la persona humana 
de la mujer, lo cual vulnera grandemente los derechos de las mujeres comparándolas con 
una perra, un animal que de acuerdo al contenido de la canción se debe dominar y 
maltratar, con expresiones tales como: Soy perra callejera con la popola de raza, Te come’ 
este Purina, vamos pa’ la perrera… o soy una perra en calor… Toy buscando un perro pa’ 
quedarno’ pega’o ---ey, eres una perra en calor (ajá)  Y estás buscando un perro pa’ 
quedarno’ pega’o” Como puede advertir su señoría es el contenido del video y la canción 
es una vergüenza y un atentado contra la dignidad de las comunidades negras, 
afrodescendientes y en contra de la honra y la dignidad de la mujer.” 
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Aduce el accionante que el Presidente de la República desconoció lo establecido en el 
artículo 188 de la Constitución Política, al permitir y no tomar medidas o decisiones para 
evitar que el video y canción “PERRA” del cantante J Balvin sea reproducida en redes 
sociales, canales de televisión, emisoras y diferentes medios de comunicación, lo cual 
violenta grandemente la honra, el buen nombre, el honor y la dignidad de las 
comunidades negras, afrodescendientes y la dignidad y los derechos de las mujeres 
comparándolas con una perra, un animal que de acuerdo al contenido de la canción se 
debe dominar y maltratar. Es decir que la omisión del Presidente de la República ha 
permitido la violación de los Derechos Humanos y Fundamentales.  Adicionalmente, 
señala el escrito contentivo de la acción de tutela que con la omisión anteriormente 
descrita, se desconoció lo establecido en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Programa de 
Acción de Durban). 
 
Señala el accionante que acude como descendiente de comunidades negras, toda vez que 
la abuela materna de su padre había estado marcada en su piel como propiedad de un 
amo, e insiste en la vulneración de los derechos colectivos de la comunidad a la cual 
pertenece. 
 
Reclama al Juez Constitucional poner límites a este tipo de violación de los derechos 
humanos, refiriéndose a la libertad del expresión o licencia artística que realizan 
compositores, cantantes y similares, y se marque un camino constitucional que sirva de 
ejemplo para delimitar la libertad de expresión. 
 
Precisa que, con los hechos narrados, fundamentalmente por el contenido del video y la 
canción, así como por las omisiones de las autoridades públicas, se violaron sus derechos 
fundamentales como individuo descendiente de comunidades negras y 
afrodescendientes, especialmente los de: i) derecho al buen nombre y honra; ii) derecho a 
la igualdad; iii) derecho a la dignidad humana; iv) derechos a la dignidad e igualdad de las 
mujeres en general. 
 
Finalmente realiza un análisis sobre la procedencia de la tutela contra el particular José 
Álvaro Osorio Balvin, indicando que con su conducta se: i) afectó grave y directamente el 
interés colectivo, como en este caso los derechos humanos y de las comunidades negras y 
afrodescendientes y ii) el accionante se encuentra en una situación de indefensión o de 
subordinación, en cuanto las publicaciones en redes sociales pueden generar un estado de 
indefensión entre particulares, debido al amplio margen de control que tiene quien realiza 
una publicación. 
 
En relación con mi poderdante reclama que realice una retracción (SIC) pública y pida 
perdón a las comunidades negras, afrodescendientes y afrocolombianas y a las mujeres  
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por humillación, la discriminación racista y de género y por los demás derechos que 
estimen el juez constitucional. 
 

 
I. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES 

 
Conforme lo señala el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela está establecida, 
como regla general, para la protección de los derechos constitucionales fundamentales de 
las personas frente a la amenaza o vulneración provenientes de acciones u omisiones 
imputables a autoridades públicas. Sólo de manera excepcional, y ante la consideración de 
que las personas no siempre se encuentran en un plano de igualdad, se contempla la  
posibilidad de su ejercicio contra particulares: (i) encargados de la prestación de un 
servicio público, o (ii) cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, 
o (iii) respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión 
(Art. 86, inciso 5º C.P. y artículo 42 D. 2591 de 1991). 
 
La situación objeto de esta acción constitucional permite concluir que no nos 
encontramos ante ninguna de las situaciones que configuran los presupuestos 
mencionados, toda vez que los artistas, y en este caso  JOSE ALVARO OSORIO BALVIN que 
es un cantante colombiano de reconocida trayectoria nacional e internacional, no presta 
ningún servicio público y, además, de su conducta no se puede derivar una afectación 
grave y directa al interés colectivo.  
 
Sobre el requisito de afectación grave y directa al interés colectivo es menester señalar 
que tampoco se presenta en el caso bajo estudio por las siguientes consideraciones. 
 
La canción titulada PERRA, compuesta por la artista Tokischa e interpretada por el 
cantante colombiano JOSÉ ALVARO OSORIO BALVIN, no contiene expresiones precisas, 
directas e inequívocas dirigidas a afectar el buen nombre, honra, igualdad y dignidad del 
accionante o de las comunidades negras o afrodescendientes. 
 
La alegada afectación a su derecho individual y colectivo corresponde a un juicio de 
valoración subjetiva por quien escucha la canción u observa el video cuestionado. La 
apreciación personal sobre el alcance de las expresiones usadas no puede en manera 
alguna representar la prueba de afectación grave y directa de un interés colectivo.   
 
No existe posibilidad de medición de la presunta afectación porque, se repite, esta es 
producto de una estimación íntima. En este caso particular, el ciudadano LEONARDO 
SANTO PETRO LLORENTE se siente afectado como individuo que hace parte de un 
colectivo sin que ello permita concluir que existe una real amenaza o violación de sus 
derechos por una canción y un video que no tienen una mención concreta hacia él. De  
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esta manera, al no estar demostrada la vulneración explícita de su derecho no puede 
entenderse que el derecho o derechos fundamentales del colectivo o comunidad a la cual 
pertenece también se encuentren afectados. 
 
Como quiera que el accionante reclama por la presunta afectación de derechos colectivos 
de las comunidades negras y afrodescendientes, es necesario indicar que la jurisprudencia 
constitucional ha precisado la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos 
colectivos. La Sala Plena de la Corte Constitucional definió el derecho colectivo como el 
“interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye 
motivaciones meramente subjetivas o particulares”1.  
 
Atendiendo el contenido de este concepto es claro que la motivación puramente subjetiva 
y producto de la interpretación particular del accionante impide afirmar la existencia de 
una afectación al interés colectivo. 
 
Adujo el accionante como motivo de reclamo que en la canción existen “palabras directa y 
abiertamente humillantes, sexistas, racistas, machistas, misóginas y en contra la dignidad 
humana”, pues llega a la conclusión que el propósito o alcance que se le tiene que dar a 
las mismas es el de comparar a la mujer con un animal que se debe dominar y maltratar. 
 
Se insiste en que la interpretación -las mujeres se deben dominar y maltratar- 
corresponde a un juicio eminentemente subjetivo del receptor del mensaje y no del autor 
ni del cantante; de hecho, la compositora explicó públicamente el alcance y propósito de 
las expresiones usadas en su creación2, lo cual difiere totalmente de la interpretación 
dada por el ciudadano PETRO LLORENTE.   
 
En la calificación o valoración sobre el contenido ofensivo o no de la publicación 
intervienen factores individuales como los de formación académica, edad, costumbres 
regionales, concepciones personales, formación religiosa, inclinación sexual, factores  
económicos y sociales, entre otros, que permiten considerar desde su posición individual 
si se aprecia positiva o negativamente una obra artística, como en este caso la canción y/o 
el video. 
 
Se insiste en que las expresiones consignadas en la acción de tutela como demostración 
de la afectación a los derechos fundamentales : “Soy perra callejera con la popola de raza, 
Te come’ este Purina, vamos pa’ la perrera… o soy una perra en calor… Toy buscando un  

 
1 ] C-215 de 1999 
2 https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/tokischa-la-verdadera-autora-de-perra-la-polemica-
cancion-de-j-balvin/20211020/nota/4172492.aspx Entrevista realizada por el medio de comunicación La W a 
la artista Tokischa autora de la canción Perra, quien explicó el alcance y objetivo de su creación artística. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-341-16.htm%23_ftnref23
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/tokischa-la-verdadera-autora-de-perra-la-polemica-cancion-de-j-balvin/20211020/nota/4172492.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/tokischa-la-verdadera-autora-de-perra-la-polemica-cancion-de-j-balvin/20211020/nota/4172492.aspx
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perro pa’ quedarno’ pega’o ---ey, eres una perra en calor (ajá)  Y estás busanco un perro 
pa’ quedarno’ pega’o” Como puede advertir su señoría es el contenido del video y la 
canción es una vergüenza y un atentado contra la dignidad de las comunidades negras, 
afrodescendientes y en contra de la horna y la dignidad de la mujer.” corresponden a un 
juicio eminentemente subjetivo porque no existe mención explícita e inequívoca de 
afectar a la comunidad afrodescendiente y por esa vía al ciudadano PETRO LLORENTE. 
 
Por lo señalado anteriormente se considera que no existe afectación a un interés colectivo 
y  por lo mismo tampoco uno que pueda calificarse como grave. 
 
Adicional, para establecer si resulta procedente vincular a JOSE ALVARO OSORIO como 
accionado en esta acción de tutela, es pertinente determinar si existe o no un estado de 
subordinación o indefensión por parte de mi poderdante frente al accionado, como este 
lo afirma en su escrito y, en caso de ser así, si por dicho motivo, es procedente esta 
acción.  
 
Ha dicho la Corte Constitucional que la subordinación ha sido entendida como la 
existencia de una relación jurídica de dependencia, la cual se manifiesta, por ejemplo, 
entre trabajadores y patronos, o entre estudiantes y profesores o directivos de un plantel 
educativo. Por su parte, según la jurisprudencia, el estado de indefensión es un concepto 
de carácter fáctico que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de 
debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias que 
rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos3. 
 
Así mismo, la jurisprudencia ha dicho que la indefensión se presenta en aquellas 
circunstancias en las cuales la persona ofendida carece de medios jurídicos de defensa o 
también, cuando a pesar de existir dichos medios, los mismos resultan insuficientes para 
resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. 
 
Al delimitar el alcance conceptual de la indefensión como criterio para legitimar la tutela 
contra particulares, ha precisado la Corte que ésta “(…) no tiene su origen en la 
obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de 
naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, 
entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que 
se trate (...)".4 
  
Resulta obvio concluir que entre JOSÉ ALVARO OSORIO y el accionante LEONARDO SANTO 
PETRO LLORENTE no se configura un estado de subordinación conforme al requisito  

 
3 Sentencia T 787 de 2004, citada en la sentencia 015 de 2015 
4 Ob cit 
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señalado por la Corte Constitucional pues no existe ninguna relación jurídica de 
dependencia entre ambos. 
 
En relación con una posible relación de indefensión en que podría estar el accionado en la 
situación objeto de análisis, fundamentada según su planteamiento por cuanto existe un 
amplio margen de control de quien realiza la publicación en redes sociales, debe arribarse 
a la misma conclusión, es decir, que no se configura esta hipótesis de procedencia. 
 
En primer lugar, porque ni en la letra de la canción compuesta por la artista Tokischa5 e 
interpretada por JOSE ALVARO OSORIO ni el video de la misma existen afirmaciones, 
menciones o comentarios explícitos o insinuados referentes al accionante LEONARDO 
SANTO PETRO LLORENTE, quien afirma que fueron vulnerados sus derechos 
fundamentales. 
 
En segundo lugar, por cuanto no existe ninguna evidencia aportada por el accionante en la 
que se demuestre que realizó alguna gestión de reclamo, denuncia o queja orientada a 
que las plataformas digitales revisaran y/o eliminaran el contenido publicado por el 
artista. 
 
En la actualidad los usuarios de las distintas redes sociales como YouTube, Facebook, 
Instagram o Twitter por mencionar las más relevantes, cuentan con procedimientos para 
atender los reclamos que se presenten por los contenidos publicados ante las infracciones 
de las Reglas de Comunidad. A manera de ejemplo, en la red YouTube se encuentran las 
políticas y procedimientos de denuncia en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/intl/es-419/howyoutubeworks/policies/community-
guidelines/ 
 
La existencia de estos mecanismos y el uso que de los mismos haga quien se siente 
lesionado por las afirmaciones o contenido publicado se constituyen en un mecanismo 
idóneo de solución de la controversia.  
 
La demostración de esta gestión de reclamación directa como requisito de procedibilidad 
del ejercicio de la acción de tutela fue reconocida por la Corte Constitucional en la 
Sentencia SU 420 de 2019 MP José Fernando Reyes Cuartas. 
 
 
 
 

 
5 Artista (compositora y cantante) nacida en República Dominicana, cuyo nombre de pila es Tokischa 
Altagracia Peralta. 

https://www.youtube.com/intl/es-419/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/
https://www.youtube.com/intl/es-419/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/
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Se dijo en la sentencia en mención: 
 

“En tal escenario, debe destacarse que las plataformas digitales actúan con 
“normas de la comunidad”, a las cuales se somete cada persona que 
pretende hacer uso de sus canales, así por ejemplo para Facebook, no son 
aceptables publicaciones relacionadas con: (i) violencia y comportamiento 
delictivo, que incluye violencia creíble, personas y organizaciones peligrosas, 
promocionar o publicar la delincuencia, organizar actos para infligir daños, 
artículos regulados; (ii) seguridad que se refiere a suicidio y autolesiones, 
desnudos y explotación sexual de menores, explotación sexual de 
adultos, bullying, acoso, infracciones de privacidad y derechos de privacidad 
de las imágenes; (iii) contenido inaceptable como el lenguaje que incita al 
odio, violencia y contenido gráfico, desnudos y actividad sexual de adultos, 
contenido cruel e insensible; (iv) integridad y autenticidad referente a spam, 
representaciones engañosas, noticias falsas, cuentas conmemorativas; (v) 
propiedad intelectual en donde se hace alusión a las solicitudes de usuarios y 
medidas adicionales de protección para menores. Por su parte, las políticas 
de seguridad de YouTube se encuentran consignadas en las “Reglas de la 
Comunidad”. 
 
 En tal sentido, las plataformas de aplicaciones o redes sociales establecen 
pautas de autorregulación, de acuerdo con procesos internos tendientes a 
determinar si una cuenta está desconociendo las mismas, por lo que los 
usuarios cuentan con la posibilidad de “reportar” contenido que se considere 
inapropiado para esos canales. Es este un mecanismo de autocomposición 
para la resolución de este tipo de controversias al que se debe acudir, en 
primer lugar, a fin de lograr la dirimir las diferencias entre los particulares en 
el mismo contexto en el que se produjo, esto es, en la red social. 
 
 No obstante, las plataformas digitales no tienen la facultad de censurar 
información, pues estos intermediarios no tienen los conocimientos jurídicos 
o la capacidad técnica para evaluar adecuadamente qué contenido debe ser 
retirado y qué puede circular en términos de veracidad y buen nombre. Por 
ende, no es dable conferir a los intermediarios en Internet la capacidad de 
pronunciarse más allá de la violación de las normas de la comunidad, ya que 
ello conllevaría convertirlos en jueces. 
 
 65.  En consecuencia, en los eventos en que se alegue la afectación a la 
honra y buen nombre y que no concuerden con los temas regulados por las 
normas de la comunidad, es necesario la intervención de una autoridad 
judicial. De ahí, se entiende cubierta la legitimación por pasiva de un  
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particular, dado que el afectado se encuentra en una situación de 
indefensión al no contar con un medio directo de reclamo ante la 
plataforma. 
 
En suma, la situación de indefensión en estos casos se evidencia cuando se 
realizan publicaciones que afectan la honra o buen nombre de las personas a 
través de las distintas redes sociales sobre las cuales el demandante o 
afectado no tiene la posibilidad de denunciar al interior de la plataforma por 
conculcarlas normas de la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, para la 
Sala Plena, corresponderá al juez constitucional en cada caso concreto 
examinar la situación de indefensión del accionado, a fin de determinar si la 
tutela se torna procedente, atendiendo las circunstancias del caso 
concreto, las personas involucradas, los hechos relevantes y las condiciones 
de desprotección, que pueden ser económicas, sociales, culturales y 
personales.”  

 
A partir de lo expresado por la honorable Corte Constitucional en la sentencia citada, es 
claro que el accionante LEONARDO SANTO PETRO LLORENTE tenía la posibilidad de 
denunciar o reportar en la plataforma en la que se publicó el video (YouTube) y en las 
demás redes sociales el contenido que en su opinión resultaba lesivo de sus intereses por 
violación o infracción de las políticas de uso de esas plataformas, hecho este que no 
ocurrió en este caso, lo que impide que pueda resultar procedente la vinculación de mi 
prohijado, pues no se presenta la situación de indefensión como requisito para la 
presentación del amparo constitucional. 
 
En resumen,  al analizar si concurren los requisitos para la procedencia de la acción de 
tutela contra el particular JOSÉ ÁLVARO OSORIO, esto es,  que se trate de:  i) 
particular encargado de la prestación de un servicio público, o ii) existencia de una 
conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, iii) respecto de quienes el 
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión, la conclusión sin duda 
alguna es que no se encuentran presentes motivo por el cual debe declararse por parte 
del honorable Consejo de Estado la improcedencia de la vinculación de mi poderdante al 
trámite de esta acción de tutela. 
 

 
II. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL A LAS OBRAS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS 

 
El ordenamiento jurídico colombiano protege y garantiza los derechos de creación y 
divulgación de las obras y expresiones artísticas. Ha sido constante  y reiterada la 
jurisprudencia constitucional en este sentido, cuyo propósito evita la censura, la  
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restricción y la intromisión de autoridades en la elaboración de contenidos y en su forma 
de hacerlos públicos.  
 
La libertad de expresión, consagrada genéricamente en el artículo 20 constitucional, y la 
libertad de expresión artística -implícita en la primera como especie de aquél género-, 
comprenden el derecho de toda persona a  “expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones...”.  Así mismo, el Constituyente de 1991 dispuso, con claridad meridiana, 
que “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres” (art. 71 de la C.P)6 
  
La Corte Constitucional en pleno, en la sentencia SU 056/95, reconoció este doble carácter 
del derecho fundamental a la libre expresión.  Dijo entonces7: 
  

"La libertad de expresión tiene una concreción y manifestación efectivas en el derecho 
que tiene toda persona de plasmar ... la narración de sus experiencias, concepciones 
intelectuales y creaciones espirituales que pueden asumir la forma de obras literarias, 
artísticas, científicas y técnicas, y difundirlos o darlos a la publicidad". 

  
En consecuencia, y al tenor del artículo 85 de la Constitución, la libertad de expresión 
artística es un derecho fundamental de aplicación inmediata, susceptible de ser amparado 
mediante la acción de tutela. Y es razonable que así sea, pues la expresión artística 
constituye el medio por excelencia para la realización del potencial creador de todo ser 
humano, resultando así corolario obligado del libre desarrollo de la personalidad, 
amparado en el artículo 16 Superior. Por esta vía se hace efectivo el deber impuesto al 
Estado, de promover y fomentar la creación de la identidad nacional a través de la cultura 
(art. 70 supra).8 
  
La libertad de expresión artística comporta, de acuerdo con la normatividad y la 
jurisprudencia citadas, dos aspectos claramente diferenciables: el derecho de las personas 
a crear o proyectar artísticamente su pensamiento, y el derecho a difundir y dar a conocer 
sus obras al público.  
  
El primero de ellos, dado su alcance netamente íntimo, no admite restricción alguna, 
aparte de las limitaciones naturales que la técnica escogida le imponga al artista, y las 
fronteras de su propia capacidad para convertir en realidad material (pintura, escultura, 
cuento, canción, etc.) lo que previamente existe sólo en su imaginación.   
 
 

 
6 Sentencia T 104 de 1996 
7 Ob cit 
8 Ob cit 
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Cualquier acto, particular o de autoridad, que pretendiese poner freno al desarrollo del 
impulso vital del hombre creador, constituiría una afrenta a su dignidad humana.  Así, la 
libertad para proyectar en objetos materiales una idea, en tanto pertenece a la esfera 
privada del individuo, es absoluta;  dicha libertad se predica respecto del contenido, 
significado o mensaje de la obra, así como del medio para su manifestación plástica, es 
decir, de la técnica.9 
  
Las autoridades de la República, entonces, no están llamadas a imponer restricciones en la 
elección que el artista haga de la técnica a través de la cual pretende expresar su arte, ni 
pueden legítimamente determinar el contenido de una obra, pues cualquier limitación en 
estas materias vulneraría la esencia misma del derecho. 

 
Ahora bien; la segunda libertad ínsita en el derecho a la libre expresión del arte -la de dar a 
conocer las obras creadas-  surge de la aplicación del artículo 20 de la Carta, arriba citado.  
Es consecuencia necesaria de este precepto, que toda persona tiene derecho a competir en 
igualdad de condiciones por un acceso a los medios públicos de difusión, para dar a 
conocer sus obras, así como tiene derecho la comunidad a apreciarlas y a escoger 
libremente aquellas que considere dignas de su aprobación o rechazo, sin que dicha 
elección esté viciada por la previa imposición o censura que haga el Estado de determinada 
concepción estética.10  
  
En un Estado como el que define la Constitución de 1991, en el que las personas son 
moralmente autónomas, a nadie puede impedírsele difundir o tener acceso a las obras que  
quiera, so pretexto de su contenido inmoral o antiestético.   
 
El hacerlo, entrañaría un acto de censura, proscrito de nuestro ordenamiento constitucional 
y violatorio del derecho a la difusión de la expresión artística, contenido en los artículos 20 y 
71 de la Carta Política.   
 
La censura, dice la Corte en la sentencia que sirve de pase para esta apreciación, consiste, 
precisamente, en prohibir o recortar la difusión de cualquier idea por la sola razón de ser 
contraria a una ideología determinada, incluso si dicha ideología es la acogida por la mayoría 
de habitantes de una región o de todo el territorio colombiano.  Ello se deriva del carácter 
pluralista de la Constitución (manifiesto en los artículos 1, 7, 10, 13, 16, 18 y 19, entre otros) 
que no oficializa ningún credo religioso ni otorga privilegio a ninguna concepción de la moral 
o a convicción ideológica alguna. 

 

 
9Ob cit 
10 El pronunciamiento de la Corte Constitucional citado (Sentencia T 104 de 1996) establece un marco de 
referencia para la materialización del derecho, permitiendo su protección al artista que se sienta censurado 
por su creación y divulgación. 
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Ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte que las expresiones artísticas son discursos 
protegidos por el derecho a la libertad de expresión. Las expresiones artísticas, cualquiera 
que sea la técnica utilizada, constituyen el "medio por excelencia para la realización del 
potencial creador de todo ser humano, resultando así corolario obligado del libre desarrollo 
de la personalidad, amparado en el artículo 16 Superior".  
 
Por esta razón, subrayó la Corte "la libertad para proyectar en objetos materiales una idea, 
en tanto pertenece a la esfera privada del individuo, es absoluta; dicha libertad se predica 
respecto del contenido, significado o mensaje de la obra, así como del medio para su 
manifestación plástica, es decir, de la técnica". 
  
En las sentencias SU-096 de 1995 y T-104 de 1996, la Corte fijó varias reglas con relevancia 
para el caso bajo examen: 
  
(i) El juez constitucional no podría exigirle a los autores de las obras literarias ni de otras 
expresiones artísticas, modificar las técnicas o los contenidos que los autores decidieran 
incluir en su obra. Ello representaría una interferencia en la expresión intelectual contenida 
en la obra y una intromisión inaceptable de un tercero en la creación artística. 
(ii) La comunidad tiene derecho a apreciar y escoger libremente las expresiones artísticas 
que considere dignas de su aprobación o rechazo, sin que esta elección esté viciada por la 
previa valoración de las autoridades y, por lo tanto, la limitación de la divulgación de una 
obra puede desconocer este derecho de los espectadores derivado de su capacidad crítica y 
autonomía moral. 
 
De acuerdo con lo señalado en precedencia, es amplio el marco de protección de las 
creaciones artísticas incluyendo la difusión de las mismas.  
 
El hecho de que el accionante considere, basado en su opinión e interpretación personal 
que el contenido de la obra artística creada por Tokischa e interpretada por el artista JOSE 
ALVARO OSOARIO BALVIN es violatoria de sus derechos, transgresora de los límites 
morales que él mismo ha definido, no evita que la canción deba ser protegida como acto 
libre de expresión. 
 
La pretensión del accionante a través de la interposición de esta acción de tutela en 
cuanto busca poner límites a la libertad del expresión o licencia artística que realizan 
artistas, cantantes y similares, y se marque un camino constitucional que sirva de ejemplo 
para delimitar la libertad de expresión, genera un peligro a la estructura de derechos 
fundamentales de los creadores de obras, pero también al derecho que tienen todos los 
ciudadanos a elegir y consumir los contenidos que se encuentran disponibles en los 
distintos medios de comunicación y redes sociales. 
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Para reafirmar lo anteriormente señalado, consideramos pertinente traer a colación lo 
expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia T 391 de 2007 a través de la cual 
resolvió acción de tutela interpuesta contra una decisión del Consejo de Estado referida a 
la regulación de contenidos (expresiones y opiniones) efectuados a través de una emisora 
radial juvenil. 
 
Pues bien, sobre este tema se consideró que existe consenso prácticamente universal 
respecto de la importancia de la libertad de expresión, en todas sus manifestaciones, 
dentro de los sistemas políticos democráticos. La expresión, en sus diversas 
manifestaciones y elementos protegidos, cuenta con un status jurídico especial, y un 
grado de inmunidad significativo frente a regulaciones estatales, que es mayor que aquel 
que se provee a los bienes jurídicos tutelados por otros derechos y libertades, dado el 
especial aprecio que se presta en las constituciones modernas y en la normatividad 
internacional al libre proceso de comunicación interpersonal y social. La libre 
manifestación y comunicación del pensamiento, así como el libre flujo social de 
información, ideas y opiniones, han sido erigidos en la condición indispensable de 
prácticamente todas las demás formas de libertad, en un prerrequisito para evitar la 
atrofia o el control del pensamiento, y un presupuesto cardinal de las sociedades políticas 
abiertas, pluralistas y democráticas.  
 
Este lugar privilegiado de la expresión dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales e 
internacionales, así como el grado reforzado de protección que se le otorga en cada uno 
de ellos, se justifica –principalmente- con cinco tipos de fundamentos: (1) consideraciones 
filosóficas sobre la búsqueda de la verdad, (2) razones derivadas del funcionamiento de las 
democracias, (3) motivos atinentes a la dignidad y autorrealización individual, (4) 
consideraciones sobre la preservación y aumento del patrimonio cultural y científico de la 
sociedad, y (5) motivos históricos y consideraciones prácticas sobre la incapacidad estatal 
de intervenir apropiadamente en esta esfera. Los cinco tipos de fundamentos son 
pertinentes al momento de interpretar el alcance de los derechos que están en juego en 
casos complejos como el presente. 
 
Más adelante en el mismo texto constitucional, indicó la Corte que “cuando quiera que el 
ejercicio de la libertad de expresión entre en conflicto con otros derechos, valores o 
principios constitucionales, su posición privilegiada exige que se haya de otorgar, en 
principio, una primacía a la libertad de expresión; dicha primacía cesará cuando se 
demuestre que el otro derecho, valor o principio constitucional adquiere mayor peso en el 
caso concreto, a la luz de las circunstancias generales en que el conflicto se ha suscitado, y 
con cumplimiento de las condiciones constitucionales que admiten la limitación de esta 
libertad. De esta forma, en varias oportunidades la Corte ha explicado que cuando se 
presenta un conflicto entre la libertad de expresión y otro derecho fundamental, se ha de 
proceder a un ejercicio de ponderación sobre la base de la primacía de la libertad de 
expresión en cualquiera de sus manifestaciones.” 



 

 14 

 
 
Lo citado permite concluir sin duda alguna que en la presunta tensión de derechos que se 
presenta en este caso, se privilegia el derecho que tiene JOSE ALVARO OSORIO para 
expresar y divulgar un contenido artístico. Esto, sin considerar que, como ya se ha 
explicado, la presunta afectación a los derechos del accionando PETRO LLORENTE es 
consecuencia de una personalísima valoración subjetiva sobre la letra de la canción y 
algunas imágenes del video, toda vez que, se insiste, no existe ninguna mención explícita, 
directa y concreta que corresponda al alcance dado por el accionante.  
 
En la misma  Sentencia T 391 de 2007 que sirve de fundamento para este análisis, se 
consigna por parte de la Corte Constitucional lo siguiente:  

 
4.1.3.3. Sospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones sobre la libertad de 
expresión y aplicación de un control de constitucionalidad estricto. Cualquier 
limitación estatal sobre la libertad de expresión, a través de los actos de cualquier 
autoridad pública –en ejercicio de funciones legislativas, administrativas, 
judiciales, policivas, militares o de otra índole-, se ha de entender como una 
intervención constitucionalmente sospechosa. En la misma medida en que existe 
una presunción de protección constitucional de toda expresión, existe una 
sospecha de inconstitucionalidad de las regulaciones estatales del ejercicio de 
esta libertad. En consecuencia, toda limitación de la libertad de expresión está 
sujeta a un control constitucional estricto, en el curso del cual se ha de 
determinar si están dadas las exigentes condiciones jurídicas que permiten dicha 
limitación en casos concretos, las cuales imponen a la autoridad que pretende 
establecer tal limitación una carga de justificación especialmente elevada. El 
nivel de exigencia del control constitucional, que de entrada es estricto, se puede 
ver reforzado por el tipo de expresión del cual se trate, por el medio que se utilice 
para transmitir dicha expresión a otros, o por el carácter de la regulación. 
  
4.1.3.4. La prohibición de la censura en tanto presunción imbatible. Si bien las 
anteriores presunciones pueden ser desvirtuadas, si se cumple la elevada carga 
de justificación mencionada, la propia Carta enuncia en forma contundente una 
presunción que no admite ser desvirtuada: la censura previa está prohibida de tal 
forma que cualquier regulación estatal o decisión de un funcionario del Estado 
que constituya censura implica, ipso jure, una violación del derecho a la libertad 
de expresión.” 

 
Conforme a lo anterior, ratificamos que la pretensión del accionante al solicitarle al 
Consejo de Estado como juez constitucional en esta causa que ordene limitar los 
contenidos elaborados por los artistas, es ni mas ni menos, un intento de socavar los  
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Principios constitucionales que fundamentan nuestro estado democrático, imponiendo 
censuras y restricciones indebidas a las creaciones y sus mecanismos de divulgación.   
 
Rechazamos con vehemencia que se utilice la administración de justicia para que bajo el 
ropaje del ejercicio de un derecho se conculquen por capricho los de los demás. 
 
La sociedad y en especial los consumidores de contenidos digitales están en capacidad de 
valorar si una expresión artística se ajusta o no a sus preferencias, gustos, pasiones o 
formación, optando por no verlos o no escucharlos, pudiendo incluso generar o participar 
en  espacios de discusión, pero sin que ello implique que deban intervenir las autoridades 
públicas para que bajo un arbitrio sin consideraciones objetivas, elimine o prohíba la 
creación o su difusión. 
 
En efecto, recalca la sentencia el alcance de lo que debemos entender por el derecho a la 
libertad de expresión, de cara a su protección constitucional: 
 

“En términos del alcance y el contenido de la libertad de expresión stricto 
senso, existen ocho rasgos del ámbito constitucionalmente protegido que la 
Corte considera indispensable resaltar con detalle, para efectos de llegar a una 
decisión adecuada en el caso presente: (1) su titularidad es universal sin 
discriminación, compleja, y puede involucrar intereses públicos y colectivos, 
además de los intereses privados del emisor de la expresión;  (2) sin perjuicio 
de la presunción de cobertura de toda forma de expresión por la libertad 
constitucional, existen ciertos tipos específicos de expresión respecto de los 
cuales la presunción es derrotada, por consenso prácticamente universal 
plasmado en tratados internacionales que obligan al Estado colombiano; (3) 
existen diferentes grados de protección constitucional en los variados ámbitos 
de la expresión humana amparados por la libertad de expresión stricto senso, 
por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más reforzada que 
otros – lo cual tiene efectos directos sobre la regulación estatal admisible y el 
estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones; (4) 
la expresión protegida por esta libertad puede ser tanto la del lenguaje 
convencional, como la manifestada a través de conducta simbólica o expresiva 
convencional o no convencional; (5) la expresión puede efectuarse a través de 
cualquier medio elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta que cada 
medio en particular plantea sus propios problemas y especificidades 
jurídicamente relevantes, ya que la libertad constitucional protege tanto el 
contenido de la expresión como su forma y su manera de difusión;  (6) la 
libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas 
como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las  
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expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, 
excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas 
mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de 
la expresión como su tono; (7) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y 
responsabilidades para quien se expresa; y (8) impone claras obligaciones 
constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los 
particulares.” (el resaltado no corresponde al texto original) 

 
Precisamente, ese rasgo del derecho fundamental a la libre expresión, según el cual se 
protege constitucionalmente así se considere que una creación divulgada pueda, según la 
óptica del receptor, contener expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, excéntricas 
o escandalosas, es el que impide que prospere la censura que quiere el accionante PETRO 
LLORENTE. 
 
La regla sobre protección de las expresiones socialmente diversas, inusuales o 
alternativas, se aplica también a las expresiones que son consideradas como soeces, 
groseras, vulgares, chocantes o escandalosas, de conformidad con los parámetros de 
decencia que rigen en un momento determinado a cierto sector de la sociedad. Según ha 
explicado la jurisprudencia constitucional, dentro de una sociedad plural como la 
colombiana el Estado–en cumplimiento de la regla de neutralidad frente al contenido de 
las expresiones- no puede privilegiar un determinado criterio de decencia o de estética, 
como no puede tampoco adoptar un determinado patrón de “buen gusto” o “decoro”, ya 
que no hay parámetros uniformemente aceptados para delimitar el contenido de estas 
categorías, que en consecuencia constituyen limitaciones demasiado vagas de la libertad 
de expresión como para ser constitucionalmente admisibles. El Estado no tiene un título 
constitucional para regular la calidad o la decencia del lenguaje verbal que se utilice en 
público, en ausencia de riesgos inminentes y serios para el orden público o de derechos de 
terceros amenazados por el uso de dicho lenguaje, como sucede con los descalificativos 
discriminatorios con connotación sexual. 
  
De acuerdo con lo expuesto en este acápite, existe una obligada protección constitucional 
de las creaciones y obras artísticas incluyendo su divulgación, de tal manera que ante el 
reclamo del accionante debe considerarse que sus pretensiones afectan los derechos 
fundamentales de JOSE ALVARO OSORIO al interpretar la composición realizada por la 
artista dominicana Tokischa, muy a pesar que en su valoración subjetiva sobre su 
contenido llegue a la conclusión de sentirse agredido en su honra, dignidad y buen 
nombre. 
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La situación de hecho y los pronunciamientos constitucionales que han sido citados en 
precedencia permiten al Juez constitucional declarar la negativa del amparo requerido por 
el ciudadano PETRO LLORENTE, por cuanto el objeto de debate nos lleva a la conclusión 
inequívoca de protección de los derechos establecidos en el artículo 20 de nuestra Carta 
Política a favor de JOSE ALVARO OSORIO BALVIN. 

 
 

III. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO 
 
Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de 
tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se superó 
o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha 
superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, 
por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez 
constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los 
ha garantizado 
 
El accionante LEONARDO SANTO PETRO LLORENTE reclama, en cuanto tiene que ver con 
JOSE ÁLVARO OSORIO BALVIN, la presentación de disculpas a la comunidad 
afrodescendiente y las mujeres. 
 
Sobre este punto es imperioso informar que el video de la canción objeto de controversia 
publicado en la cuenta oficial de J Balvin en la plataforma YouTube fue directamente 
retirado por el artista, es decir, que realizó voluntariamente la conducta que se pretende 
reclamar a través de esta acción de tutela, lo cual se puede verificar accediendo a esa 
plataforma digital.  Basta señalar que en la cuenta oficial del artista, para la fecha de 
presentación de la acción constitucional ya no estaba disponible. 
 
Adicional a lo anterior, el propio cantante J Balvin realizó un video que se divulgó y se 
sigue propagando masivamente entre los consumidores y usuarios de las redes sociales en 
el que ofreció excusas a quien se hubiese podido sentir afectado por la creación artística, 
haciendo un especial énfasis en la comunidad afrodescendiente y las mujeres, que es 
precisamente lo que pretende el accionante. 
 
El video puede ser consultado en el siguiente link: https://youtu.be/fFHWyA5Sh5w 
 
Conforme a los hechos anteriores, todo aquello que fue reclamado a través del ejercicio 
de la acción constitucional ha sido realizado por JOSÉ ALVARO OSORIO BALVIN en cuanto 
corresponde a su esfera de dominio de actuación: retiró el video de su cuenta en YouTube 
y difundió un contenido visual con excusas que ofreció a la comunidad afrodescendiente y 
l 

https://youtu.be/fFHWyA5Sh5w
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las mujeres que pudieran haberse sentido afectadas con la creación concebida por la 
artista dominicana Tokischa e interpretada por él. 
 
Por lo anterior, se configura una causal adicional para la improcedencia de  esta acción 
constitucional y así deberá ser declarada. 
 
 

IV. SOLICITUD 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto y los elementos de prueba, solicito muy respetuosamente 
que se rechace por improcedente de la acción de tutela en la cual está vinculado como 
accionado mi representado JOSÉ ÁLVARO OSORIO BALVIN. 
 

 
V. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

 
Solicito al Honorable Consejo de Estado que las citaciones, comunicaciones y 
notificaciones, tanto del accionado como del suscrito se dirijan al correo electrónico 
dortega@ortegacompliance.com.co el cual se encuentra inscrito en el registro público de 
abogados. 
 
Suministro como medio de contacto subsidiario el número celular 3102240624 y dirección 
de correspondencia física Calle 93 bis #19-40 Oficina 305 y Carrera 57 #138-66 Oficina 403 
de la ciudad de Bogotá. 

 
 
Se adjunta junto con este escrito que se radica a través de correo electrónico, el poder 
conferido por JOSE ALVARO OSORIO el cual fue conferido por este mismo medio. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS 
Apoderado 
 

mailto:dortega@ortegacompliance.com.co
Diego Ortega


