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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor JORGE ALONSO GARRIDO ABAD, en contra de la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR Y LA 

SOCIEDAD SAYCO Y ACINPRO, por la presunta vulneración de su 

derecho fundamental al buen nombre. 

 

ANTECEDENTES 
 

Relata el accionante que la organización Sayco y Acinpro años atrás 

lo denunció penalmente en la ciudad de Manizales por el delito de 

violación a los derechos patrimoniales de autor, proceso cuyo fallo 
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judicial fue anulatorio, situación que no dejó contento al 

denunciante lo cual motivó que posteriormente hiciera llegar ante la 

Alcaldía Municipal de Dosquebradas-Risaralda un documento sin 

firmas pero en el papel membreteado de esa entidad, donde le 

informaba que él había sido condenado por el delito de estafa. 

Afirma el libelista que a pesar de que el mencionado escrito no 

llevaba firma de funcionario alguno de Sayco y Acinpro, en 

respuesta enviada por una supuesta abogada de la misma, se le 

informó que efectivamente era su representada la que radicaba el 

oficio. Frente a lo sucedido, dice el señor Garrido que lo dicho por la 

accionada organización privada resulta poco veraz, temeraria y 

calumniosa, porque hace ver que él fue vencido en juicio y que se 

desvirtuó su presunción de inocencia, lo cual no fue así puesto que 

el operador judicial decidió anular todo lo actuado por violación del 

debido proceso.  

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

Con base en la anterior información el actor solicita se proteja su 

derecho fundamental al buen nombre, y consecuente con ello se le 

ordene a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, prevenir a la 

organización Sayco y Acinpro que se abstenga de continuar 

vulnerando su buen nombre, igualmente que se le ordene a Sayco y 

Acinpro informarle al Alcalde de Dosquebradas, que no es cierto que 

el señor Garrido Abad hubiese sido condenado por el Juzgado 

Séptimo Penal del Circuito de Manizales por el delito de estafa.  

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue recibida en este Despacho el día 14 de enero del 

presente año, siendo admitida el mismo día, se ordenó notificar a 

las entidades accionadas, y oficiar al Juzgado Séptimo Penal del 

Circuito de Manizales para que informara sobre el proceso seguido 

en ese Despacho contra el accionante, igualmente oficiar a la 

Alcaldía Municipal de Dosquebradas para que informara lo que 
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considerara pertinente sobre el asunto. Se negó la medida 

provisional solicitada. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 
Ministerio del Interior: 
 
Toda vez que la Dirección Nacional de Derechos de Autor es una 

entidad Adscrita al Ministerio del Interior, a este ministerio se le 

notifico de la presente tutela, ante ello, la Jefe de la Oficina Jurídica 

de dicho ramo, remitió respuesta donde después de explicar las 

funciones que cumple la Dirección Nacional de Derechos de Autor 

indicó que es esa entidad la que debe responder por lo solicitado 

por el accionante en el presente asunto, pues es ella la encargada 

de manejar todo lo relacionado con el tema de los derechos de 

autor, y a pesar de ser una entidad adscrita a ese ministerio, en 

ningún momento ello configura una relación de jerarquía ni de 

dependencia entre ambas. Por tanto solicita se desvincule al 

Ministerio del Interior del presente asunto.  

 

Alcaldía Municipal de Dosquebradas-Risaralda: 
 
En un escueto escrito, y a pesar de que su vinculación al presente 

asunto solo era para que informara sobre el oficio enviado 

supuestamente por la organización Sayco y Acinpro comunicando la 

supuesta condena del señor Garrido Abad, el Asesor Jurídico de ese 

ente municipal se limita a indicar que en el presente asunto existe 

falta de legitimación por pasiva toda vez que el demandante en 

ningún momento manifiesta que esa alcaldía esté vulnerándole 

derecho fundamental alguno.  

 

La Organización Sayco y Acinpro:  
 
Presentó respuesta por medio de la cual acepta haber remitido un 

escrito al Alcalde de Dosquebradas-Risaralda, en donde le dan a 

conocer la decisión adoptada por el Juez Séptimo Penal del Circuito 

de la ciudad de Manizales, pero indica, que a pesar de que se omitió 
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firmar el documento y poner las comillas del caso cuando se citaron 

los apartes de la mencionada decisión, ello en ningún momento se 

hizo con el fin de vulnerar los derechos del accionante, puesto que 

por eso la misiva es clara desde su inicio en cuanto a que la 

Organización considera importante dar a conocer una decisión 

judicial donde ellos son parte al igual que el señor Garrido. De allí, 

que se oponga por completo a las pretensiones del actor, 

adicionalmente porque considera que éste tiene otras acciones 

judiciales a las cuales puede acudir para lograr la protección de su 

derecho al buen nombre1.  

 

La Dirección Nacional de Derechos de Autor: 
 
Remitió respuesta donde después de indicar la naturaleza jurídica 

de esa entidad, y explicar sus funciones, aclaró que a pesar de ser 

la entidad encargada de ejercer la función de vigilancia y control de 

las sociedades de gestión colectiva y la entidad recaudadora, no es 

ella la competente para ordenarle a Sayco y Acinpro abstenerse de 

emitir comunicaciones para las entidades territoriales respecto al 

señor Garrido Abad, puesto que tal función solo es competencia de 

los jueces de la república; por tal motivo solicita ser desvinculada 

del presente asunto por cuanto en su actuar no existe vulneración 

alguna de los derechos del accionante.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración al derecho fundamental al 

buen nombre del señor Jorge Alonso Garrido Abad, por parte de la 

organización Sayco y Acinpro.   

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

                                                
1 Folios 36 a 41 del cuaderno de tutela.  
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artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen2. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 

                                                
2 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales3. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”4. 

 
La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en pretender 

por vía de tutela que se le ordene a Sayco y Acinpro rectificar una 

información errónea que respecto a un proceso penal en su contra 

le dieron a conocer a la Administración Municipal de Dosquedrabas-

Risaralda, e igualmente abstenerse de continuar difundiendo ese 

tipo de informaciones en contra del libelista.   

 

El derecho fundamental al buen nombre se encuentra consagrado 

en el artículo 15 de nuestra Constitución Política de la siguiente 

manera:  

 
“ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad 
personal y familiar y a su  buen nombre, y el Estado debe 
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

                                                
3 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
4 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas. 
 
(…)” 

 
De lo anterior, se puede extraer sin dubitación alguna que en 

cabeza del Estado, a través de sus operadores judiciales, está el 

deber de proteger tanto el buen nombre, como la honradez (art. 21 

C.P.) de todos los colombianos, derechos sobre los cuales ha dicho 

la jurisprudencia: “por estar ligados al respeto de la dignidad humana, 

principio fundamental  del Estado Social de Derecho (Art. 2 C.P.), y valor 

fundamental de la Comunidad internacional, son objeto de protección 

constitucional expresa.”5; así las cosas, la presente acción resulta ser 

un mecanismo idóneo para lograr la protección del derecho 

fundamental invocado por el actor, ello a pesar de que él también 

tiene la posibilidad de ejercer las acciones civiles y penales que 

considere pertinentes en contra de las accionadas, las cuales 

evidentemente son independientes de la decisión que esta 

Colegiatura pueda tomar en el presente asunto, y a las que puede 

recurrir el petente si así lo desea. Adicionalmente, a pesar de la 

existencia de esos mecanismos, ellos resultarían poco eficientes 

para lograr una pronta protección del derecho fundamental 

presuntamente conculcados, por cuanto cualquiera de las dos 

acciones ante la justicia ordinaria pueden tardar mucho tiempo, y 

cuando se tome una decisión definitiva el daño al buen nombre del 

accionante muy seguramente ya estará consumado. En atención a 

ello estableció la Corte:  

 
“Dado su carácter de derechos fundamentales, tal como se acaba 

de expresar, el buen nombre y la honra cuentan con un 

mecanismo de protección de rango constitucional, como la acción 

de tutela. Tal protección, ha señalado la Corte, es la más amplia y 

comprensiva, y pese a su carácter subsidiario, no se ve 

desplazada por otros medios de defensa judicial, particularmente 

el penal, cuando no obstante que una determinada conducta no 

constituya delito, sí implique una lesión de los bienes jurídicos 

protegidos. Así, en Sentencia T-263 de 1998, la Corte expresó que 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia C-392 de 2002, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis  
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‘[l]a vía penal sólo protege determinadas vulneraciones a los 

anotados derechos fundamentales, al paso que la protección que 

la Constitución Política depara a los mismos es total. Por esta 

razón, existen violaciones a la honra y al buen nombre de las 

personas que, sin llegar a constituir formas de injuria o de 

calumnia, sí afectan estos derechos y, por ende, autorizan su 

protección por vía de la acción de tutela, cuando ello es necesario 

para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.’”6 

 
El derecho al buen nombre, se refiere a la buena imagen y al 

concepto favorable que de alguien se tiene socialmente, los cuales 

son forjados por cada uno a partir de su conducta y actuaciones 

sociales, familiares, profesionales, entre otras, lo cual permite que 

la comunidad se forme un concepto sobre quien es cada individuo, 

por tanto el buen nombre es exterior a su titular, por ello la Máxima 

guardiana constitucional dijo:  

 
"el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma 
naturaleza exige como presupuesto indispensable el mérito, esto 
es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y el 
reconocimiento social del mismo. En otros términos, el buen 
nombre se adquiere gracias al adecuado comportamiento del 
individuo, debidamente apreciado en sus manifestaciones externas 
por la colectividad"7 

 
Así las cosas, es susceptible de ser vulnerado fácilmente cuando de 

su titular, sin razón aparente ni justificación alguna, se difunden por 

cualquier medio informaciones falsas, erróneas o imprecisas, que 

tengan como finalidad distorsionar de manera alguna la imagen que 

socialmente se tiene de la persona, para de esa manera socavar el 

prestigio y la confianza de los cuales goza en su medio social, 

profesional o familiar.  

 

De allí que en la sentencia de la Corte Constitucional T-403 de 

2011, haya dicho:  

 
“Así mismo la jurisprudencia y la doctrina lo han entendido como 
la reputación o el concepto que de una persona tienen los demás y 
que del mismo surge una protección frente al detrimento que 

                                                
6 Corte Constitucional, sentencia C-489 de 2002, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
7 Corte Constitucional, sentencia T-229 de 1994, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.  
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pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas 
o informaciones falsas o tendenciosas.[8] De manera que el 
derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o fama 
que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o 
erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionen el 
concepto público que se tiene del individuo. 
  
Resalta la Sala que el derecho al buen nombre, no se refiere, 
agota o circunscribe a la “buena imagen” que una persona genera 
ante la sociedad. La protección de este derecho no podría 
delimitar sus parámetros a partir de conceptos con tan alto grado 
de subjetividad como “la buena imagen”, negando la protección 
del buen nombre cuando se considere que de las conductas 
realizadas no se deriva ninguna valoración que se pueda 
considerar positiva. No son criterios de corrección los que guían al 
juez de constitucionalidad al valorar la existencia del derecho al 
buen nombre en un caso determinado. 
  
Este es el sentido que se deriva de lo manifestado en la sentencia 
de constitucionalidad C-489 de 2002, en la cual se consagró “Es 
entonces el comportamiento (reflejado en los hechos, conductas, 
actitudes de la persona) que, una vez hecho público (manifestado, 
conocido por terceros) y evaluado por la colectividad (convertido 
en imagen, fama, honorabilidad, crédito, etc) habilita al sujeto, 
gracias a la existencia de la norma constitucional, para exigir su 
protección”. Este enfoque es tributario de los criterios exigidos por 
la jurisprudencia de esta Corporación, en la que se ha manifestado 
que resulta presupuesto indispensable para la protección del 
derecho, el mérito, la conducta irreprochable del individuo o, 
simplemente, el reconocimiento social hacia el comportamiento 
del mismo.” 

   
Del caso concreto:  
 
De acuerdo a lo dicho hasta ahora, se tiene que el señor Garrido 

Abad considera que Sayco y Acinpro vulneró su buen nombre con la 

información que le remitiera a la Alcaldía del municipio de 

Dosquebradas Risaralda, informándole que contra él se había 

seguido un proceso penal en la ciudad de Manizales por el delito de 

violación a los derechos patrimoniales de autor, y que el mismo 

había sido declarado nulo, por cuanto el Juez de instancia consideró 

que en ese asunto la adecuación típica, que de la conducta 

desplegada por el señor Jorge Alonso Garrido, había realizado la 

Fiscalía no era tal, sino más bien se adecuaba dentro del delito de 

estafa.   
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Revisado lo existente en el plenario, encuentra la Sala que la 

comunicación enviada por la Organización Sayco y Acinpro tiene dos 

componentes uno en donde le informan al Alcalde de 

Dosquebradas-Risaralda, acerca del proceso que se siguió en contra 

del libelista en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales y 

la decisión adoptada en el mismo, y otro que es aclaratorio, en 

donde se indica que cualquier pago que los comerciantes de ese 

municipio le hubiesen realizado al señor Garrido por concepto de la 

explotación comercial de la música en sus establecimientos 

comerciales no tiene efectos ante Sayco y Acinpro y por tanto esos 

comerciantes aún le adeudan a esa entidad los pagos que por el uso 

comercial de las música hacen8.   

 

En ese orden, y teniendo en cuenta lo establecido por la 

Constitución y la jurisprudencia respecto al buen nombre, evidencia 

la Magistratura que efectivamente el mencionado escrito difunde 

información personal del accionante, información que si bien no 

goza de reserva por haber sido manejada dentro de un proceso 

penal oral y público, también es cierto que no debe ser difundida de 

cualquier manera y por persona alguna o entidad, y menos en las 

condiciones que se aprecia se realizó en el presente asunto, pues la 

demandada tomó apartes de la decisión adoptada por el Juez de la 

causa, como ella misma lo reconoce en su respuesta, con los cuales 

fue armando su escrito hasta lograr uno con el cual da a entender 

que el señor Garrido es un estafador, conducta penal por la que 

hasta la fecha no ha sido investigado ni ha sido condenado por 

autoridad judicial alguna. 

 

Bajo esas condiciones, se equivoca la accionada al afirmar que con 

su escrito simplemente pretendía dar a conocer la decisión judicial 

emitida por el Juez Séptimo Penal del Circuito de la ciudad de 

Manizales, pues como ya se dijo, el mismo es tendencioso y puede 

fácilmente conducir a quien lo lee a pensar que el actor es un 

delincuente; hecho que evidentemente si lesiona su buen nombre 

                                                
8 Folios 9 y 10 del cuaderno de tutela.  
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como abogado y daña la imagen que de él como profesional tengan 

en las administraciones municipales. Adicionalmente si lo que 

pretendía Sayco y Acinpro, con esa comunicación era proteger los 

derechos patrimoniales de autor de sus asociados y de los usuarios 

de la música, bastaba con que emitieran una comunicación en 

donde le hicieran saber a las administraciones municipales y los 

comerciantes que cualquier pago que le hayan realizado o realicen 

al señor Garrido Abad o a su organización no los excluye de la 

obligación de pagar directamente a Sayco y Acinpro.  

 

En conclusión, la Sala habrá de tutelar el derecho fundamental al 

buen nombre en cabeza del señor Jorge Alonso Garrido Abad, pues 

se logró hacer visible en este proceso que el documento enviado por 

la Organización Sayco y Acinpro al señor Alcalde del municipio de 

Dosquebradas-Risaralda, tiende a hacer ver al actor como un 

estafador, lo cual hasta la fecha no ha sido demostrado por 

autoridad judicial alguna, igualmente se demostró que el afectado le 

solicitó en su momento a esa entidad retractarse de lo dicho, a lo 

cual le respondieron que no, circunstancias que son suficientes para 

entrever la procedencia de esta decisión; sin embargo encuentra la 

Colegiatura que en este asunto se presenta un daño consumado, 

pues ya el mencionado escrito fue dado a conocer en las 

condiciones atrás mencionadas, por tanto la imagen del señor 

Garrido ya se ha visto afectada, hecho que no es fácil de remediar, 

lo cual lleva a la Colegiatura a ordenarle a Sayco y Acinpro, emitir 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de 

esta decisión, un comunicado en donde le aclare a la Alcaldía de 

Dosquebradas, que el señor Garrido Abad, en ningún momento fue 

condenado ni declarado culpable por el Juzgado Séptimo Penal del 

Circuito de Manizales en el proceso que en su contra se llevó y en el 

cual esa Organización fungía como víctima, por tanto él goza aún de 

presunción de inocencia y que cualquier comunicación emitida que 

diera a entender lo contrario debe ser desconocida. Adicionalmente 

se prevendrá a la demandada para que en el futuro se abstenga de 

dar a conocer a cualquier persona o entidad ese tipo de información 
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penal acerca del libelista. Por otra parte se desvinculará del 

presente asunto a la Alcaldía del municipio de Dosquebradas-

Risaralda, al Ministerio del Interior y a la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor, por cuanto con su actuar en ningún momento 

han vulnerado derecho alguno del actor.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al buen nombre del 

señor JORGE ALONSO GARRIDO ABAD por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta decisión. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se le ORDENA a la 

ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO, emitir dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, un 

comunicado en donde le aclare a la Alcaldía de Dosquebradas, que 

el señor Garrido Abad, en ningún momento fue condenado ni 

declarado culpable por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de 

Manizales en el proceso que en su contra se llevó en ese Despacho, 

y en el cual esa Organización fungía como víctima, por tanto él goza 

aún de presunción de inocencia, y en ese orden, cualquier 

comunicación emitida que diera a entender lo contrario debe ser 

desconocida. 

 

TERCERO: PREVENIR a la ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO 

para que en lo sucesivo se abstenga de emitir comunicaciones 

respecto del señor JORGE ALONSO GARRIDO ABAD parecidas a la 

que originó el presente asunto. 

 

CUARTO: DESVINCULAR del presente asunto, a la Alcaldía 

Municipal de Dosquebradas-Risaralda, al Ministerio del Interior y a la 
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Dirección Nacional de Derechos de Autor, por cuanto en su actuar no 

se evidencia vulneración alguna de los derechos fundamentales del 

accionante.       

 

QUINTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


