
Bogotá D.C., 8 de abril de 2021

Respetados señores
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué
Ibagué

Asunto: Concepto sobre la aplicación y garantía de la reserva de la fuente en
el quehacer periodístico proceso con radicado No. 201401660

Honorables señores,

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que
defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes ejercen el
periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven en Colombia a estar informados. Bajo
este mandato, la FLIP hace seguimiento a los casos de periodistas que se encuentran en riesgo por
el desarrollo de su oficio.

En razón de esto, nos permitimos presentar este concepto dentro del proceso adelantado en contra
del señor Andres Fabián Hurtado, alcalde de la ciudad de Ibagué. A continuación se entregarán los
fundamentos de hecho y de derecho sobre los cuales se soporta este concepto.

I. FUNDAMENTOS DE HECHO

El día 27 de marzo de 2021 el medio de comunicación “El Olfato” reportó a la Fundación que el 25
de marzo de 2021 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué, en audiencia pública
celebrada ese mismo día, accedió a una solicitud de la defensa en donde se ordenó remitir a la
Comisión Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura una investigación sobre
irregularidades relacionadas con las fuentes información de las que se valía el periódico. Esto,
en el marco del proceso penal que se lleva actualmente en este juzgado en contra del señor alcalde
de la ciudad de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera.

Según la documentación realizada por la Fundación, dicho proceso es de alto interés público pues
versa sobre las funciones que realizaba el alcalde en el año 2014 como administrador del
aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué.

En razón de este mismo alto interés es que el medio de comunicación “El Olfato” ha estado
siguiendo el curso del proceso de la referencia, amparados completamente por el derecho a la
libertad de expresión y de prensa y por la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional.
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II. ARGUMENTOS SOBRE LA APLICACIÓN Y GARANTÍA DE LA RESERVA DE
LA FUENTE EN EL QUEHACER PERIODÍSTICO

El artículo 74 de la Constitución Política establece, sin excepciones, que el secreto profesional será
inviolable en Colombia. Este mandato surge, como bien lo señala la citada norma, no solo para
proteger el ejercicio independiente y libre de todas las profesiones, sino también como una garantía
del derecho de toda la ciudadanía a acceder a información veraz e imparcial. Este segundo ámbito
del secreto profesional se materializa en el caso de quienes ejercen el periodismo y es conocido
como la reserva de la fuente.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que el negarse a entregar información relacionada
o recolectada durante la reportería es un derecho fundamental de los periodistas1. Además de esto,
el tribunal constitucional ha explicado que la reserva de la fuente protege el derecho al acceso a la
información pues permite que se haga pública información de interés público que de otra forma no
podría salir a la luz sin poner en riesgo a quienes entregan la información. Así las cosas, en
sentencia T- 298 de 2009, la Corte Constitucional refirió que:

“La reserva de la fuente es una garantía fundamental y necesaria para proteger la verdadera
independencia del periodista y para que pueda ejercer la profesión y satisfacer el derecho a la
información, sin que existan limitaciones indirectas ni amenazas que inhiban la difusión de
información relevante para el público. La Corte Constitucional en distintas decisiones ha
encontrado que la reserva de la fuente es una garantía constitucional fundamental para
asegurar el libre flujo de información, la independencia y libertad de los periodistas y el
derecho de la sociedad a estar adecuadamente informado”.

Es necesario dejar claro, como lo ha establecido la jurisprudencia, que la reserva de la fuente no
protege únicamente la confidencialidad e identidad de las fuentes humanas de un periodista, sino que
incluye la facultad de los periodistas de guardar secreto sobre: “la existencia de una determinada
información, su contenido, el origen o la fuente de la misma, o la manera como obtuvo dicha
información”2. Además, el tribunal constitucional ha hecho énfasis en salvaguardar a los periodistas
para negarse a revelar “todos los documentos que componen el material de sus actividades
periodísticas (entrevistas, apuntes, escritos, archivos, fichas, videos, audios, etc.)”3, y en general todo
aquella información relacionada con el ejercicio del periodismo.

En Colombia, la obligación de los funcionarios públicos de respetar la reserva de la fuente también
surge de la obligación que tiene el Estado colombiano como miembro del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. El artículo 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (2000)
establece que: “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información,
apuntes y archivos personales y profesionales”. Haciendo referencia a esta regla, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que:

‘Este principio establece el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las
fuentes de información como así también el producto de sus investigaciones a entidades
privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales. Se considera que el secreto profesional
es el derecho del comunicador social de no revelar información y documentación que ha
recibido en confianza o como parte de su labor de investigación.

3 Corte Constitucional, Sentencia T- 594 de 2017.
2 Corte Constitucional, Sentencias T-298 de 2009.

1 En la sentencia T-594 de 2017, la Corte Constitucional reconoció que “la reserva de las fuentes es
una parte central de la libertad de información, y un derecho fundamental de quienes ejercen la
profesión periodística”
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(…)

Una de las bases primarias del derecho a la reserva se constituye sobre la base de que el
periodista, en su labor de brindar información a las personas y satisfacer el derecho de las
mismas a recibir información, rinde un servicio público importante al reunir y difundir
información que de otra forma, sin guardar el secreto de las fuentes, no podría conocerse.” (…)
Por lo tanto, la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor
periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de
interés público’4.

En este punto quisiéramos referir que la solicitud de poner en conocimiento las fuentes oficiales y
públicas del periodico ”El Olfato” contraviene estas disposiciones pues es una interferencia indebida
en el quehacer periodístico. Además, este tipo de acciones causan un grave efecto inhibidor sobre la
prensa y son una agresión al libre ejercicio del oficio en Colombia.

Dicho esto y con la manifiesta intención de poner de presente la importancia de la garantía de este
derecho fundamental en el quehacer periodístico solicitamos sea considerada como inconstitucional e
ilegal la solicitud de las fuentes de información de los periodistas que se encuentran realizando
cubrimiento sobre el proceso de la referencia. Máxime cuando los periodistas han puesto de presente
que la información sobre la cual versa la solicitud es de carácter público, por lo tanto indagar sobre las
fuentes periodísticas no solo es contrario a las garantías constitucionales sino también impertinente.
La información puede ser corroborada sin vulnerar la reserva de la fuente.

Del señor juez,

4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antecedentes e Interpretación de la
Declaración de Principios. Párrafos 36 y 37.
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