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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, dieciséis (16) de abril de dos mil trece (2013) 
 
 

                                                                    Acta de Aprobación No.0187  
                                                  Hora: 05:30 p.m 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el auto proferido por la H. Corte 

Suprema de Justicia el 14-03-131, procede la Sala a decidir la acción de tutela 

instaurada por el señor JORGE ALONSO GARRIDO ABAD contra el Director 

Jurídico de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, y la 

Dirección General de esa misma entidad, al considerar vulnerado su derecho 

fundamental al buen nombre.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor GARRIDO ABAD, se puede 

concretar: 

 

- El 26-10-12 hizo una petición al Jefe de la Oficina Jurídica del General 

Palomino, Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía 

Nacional, en el cual le solicitaba informarle: (i) de qué entidad competente 

conoció que el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales lo condenó 

por violación de derechos patrimoniales de autor; y (ii) por qué le llamaba la 

atención que estando además procesado penalmente por el Juzgado Quinto 

                                     
1 Cfr. folio 5. 
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Penal del Circuito de Ibagué por violación de derechos patrimoniales de 

autor, y por qué su papelería membreteada era suspicaz e ilegal. 

 

Aclara que los escritos que contienen los señalamientos enunciados fueron  

proyectados por el accionado para que constaran en el oficio del 16-10-12. 

 

- Expone que el accionado respondió su petición el 29-10-12 y allí le 

manifestó que la información sobre la condena judicial de la que fue objeto, 

la obtuvo de los audios de la audiencia penal surtida ante el operador 

respectivo, y que los eslogan de su papelería membreteada es una falacia, 

porque con ellos está induciendo en error al consumidor o usuario. 

 

- A su juicio, la respuesta a la citada petición constituye una violación a su 

derecho fundamental al buen nombre, y lo pone en riesgo de continuar 

siendo objeto de tal afectación, toda vez que las mencionadas informaciones 

se pueden difundir a los particulares, entidades públicas y privadas, y 

Comandantes de Policía de todo el país, por parte de la Dirección General de 

la Policía Nacional. 

 

Aduce que es falso que él haya sido condenado por el Juzgado Séptimo Penal 

del Circuito de Manizales por el delito de violación a derechos patrimoniales 

de autor, puesto que el operador jurídico en audiencia de anuncio del sentido 

del fallo anuló por completo el proceso penal, providencia que se apeló y aún 

no se conoce el resultado de la segunda instancia. 

 

Por otro lado, asegura que tampoco es cierto que su papelería membreteada 

esté infringiendo las normas de protección al consumidor, y que ello es 

corroborado por la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil 

del Tribunal Superior de Pereira; además, por la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 
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 A su modo de ver debido a lo ocurrido se encuentra en una situación de 

indefensión ya que se le está causando un perjuicio irremediable, puesto que 

la información proyectada por el accionado es parcializada, falsa, sesgada e 

inexacta, lo cual lo pone en riesgo de ser considerado como ilegal, lo que por 

supuesto afecta su buen nombre, lo cual se hace más grave si se tiene en 

cuenta que por la importante labor que desarrolla la Policía Nacional, sus 

informaciones gozan de enorme credibilidad para particulares, entidades 

públicas y, sobre todo, aquellos que deben pagar el derecho de autor en 

Colombia. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

El Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se pronunció con 

relación a los hechos de la demanda de la siguiente manera: 

 

Comenzó por realizar una definición del perfil constitucional de la Policía 

Nacional, luego relacionó las normas que regulan la protección a los derechos 

de autor y realizó un análisis de la Misión de la Policía Nacional en lo que 

tiene que ver con esos derechos. 

 

En consonancia con lo anterior expuso que en consideración a las conductas 

fraudulentas que vienen cometiendo algunas asociaciones o sociedades de 

gestión individual, las cuales infringen el numeral 4 de artículo 272 del C.P, 

relacionado con la violación a los mecanismos de protección de derecho de 

autor y derechos conexos, realizando cobros económicos a establecimientos 

comerciales, de manera legal e indiscriminada, al exigir el pago de derechos 

económicos de autores y compositores sin tener legalmente la 

representación; se generó la necesidad de impartir instrucciones 

“imparciales” al interior de la Policía Nacional tendientes a proteger los 

derechos tanto del autor como de quienes puedan ser víctimas de estafa. 
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El señor GARRIDO ABAD manifiesta que con dichas instrucciones se ha visto 

afectado en su buen nombre, y en especial por el contenido de las 

comunicaciones oficiales que se han proyectado por la Oficina de Asuntos 

Jurídicos de la Dirección de Seguridad Ciudadana, emitiendo respuesta frente 

a los derechos de petición y acciones de tutela interpuestas con ocasión del 

mismo asunto.  

 

Las respuestas proyectadas con ocasión de los derechos de petición que ha 

presentado el accionado -sic-, materializan dicho análisis y en ningún 

momento son apreciaciones subjetivas de un servidor público que si bien con 

su actividad representa la institución, lo hace bajo la titularidad de un cargo y 

no a mutuo -sic- propio. 

 

En ningún momento la intención de la Policía Nacional ha sido afectar el buen 

nombre del accionado -sic- y causar un perjuicio; por el contrario, en todo 

momento se le ha brindado una respuesta oportuna a sus peticiones 

procurando ilustrarlo sobre el fundamento legal y la misión constitucional que 

inspira la actividad policial, actividad que en algunas situaciones no favorece 

casos particulares pero si a la comunidad en general. 

 

Ese despacho acoge la pretensión del accionante, toda vez que en la Policía 

Nacional se interpretan y aplican las disposiciones que regulan las 

actuaciones y procedimientos administrativos de su competencia, bajo la luz 

de los principios consagrados en la Constitución Política, el debido proceso, la 

igualdad, la imparcialidad, la buena fe, entre otros, razones por las cuales no 

se proyectan escritos con información privada tendiente a denigrar el buen 

nombre de los ciudadanos; por tanto, pide negar la petición del accionante 

ante la inexistencia de vulneración del derecho.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados que obran en el expediente. 
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4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional, si del recaudo 

probatorio se puede considerar estructurada una afectación a los derechos 

fundamentales del señor JORGE ALONSO GARRIDO ABAD, susceptible de ser 

corregida por este excepcional medio de protección constitucional. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El señor GARRIDO ABAD acude ante el juez constitucional con el fin de lograr 

que se termine con una situación que a su modo de ver atenta contra sus 

derechos fundamentales, esto es, que la Oficina Jurídica de la Dirección de  

Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en respuesta a un derecho de 

petición manifestó que fue condenado por el Juzgado Séptimo Penal del 

Circuito de Manizales, por el delito de violación de derechos patrimoniales de 

autor, información que no es cierta porque según indica, lo que en verdad 

ocurrió fue que ese despacho declaró la nulidad de lo actuado por 

vulneración al derecho fundamental del debido proceso. Además, en ese 

mismo documento se dijo que la papelería que utiliza expresa falacias o 

mentiras, y que vulnera los derechos del consumidor y las normas sobre 
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derechos de autor, afirmación que igualmente tacha de falsa y para ello 

relaciona una providencia de la Sala Civil de este Tribunal en la que se dijo 

que no se configura una violación al estatuto de protección del consumidor. 

 

Como se puede apreciar, el debate que propone el señor GARRIDO ABAD 

lleva implícita la discusión relacionada con el derecho al buen nombre o 

habeas data, consagrado en nuestra normativa constitucional como 

fundamental.  

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 15, consagra: “todas las 

personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 

Estado debe respetarlos y hacerlo respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 

datos y en archivos de entidades públicas y privadas…”, precepto que se encuentra 

acorde con regulaciones internacionales como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, que en su artículo 12 consagra lo relativo al derecho a la 

intimidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -Ley 74 de 

1968-, y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

-Ley 16 de 1972-.  

 

A su vez, la H. Corte Constitucional ha manifestado de manera directa que:  

 

“Así, la Corte Constitucional ha entendido el habeas data como el 

derecho que tienen las personas naturales y jurídicas, de conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 

privadas. De la misma manera estipula la obligación de respetar la 

libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio de las 

actividades de recolección, tratamiento y circulación de datos […]”2  

 

Adicionalmente, en la sentencia SU 056 de 1995 expresó: 

 

                                     
2 Sentencia T- 002 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla  
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“El derecho al buen nombre es esencialmente un derecho de valor 

porque se construye por el merecimiento de la aceptación social, esto 

es, gira alrededor de la conducta que observe la persona en su 

desempeño dentro de la sociedad. La persona es juzgada por la 

sociedad que la rodea, la cual evalúa su comportamiento y sus 

actuaciones de acuerdo con unos patrones de admisión de conductas 

en el medio social y al calificar aquellos reconoce su proceder honesto 

y correcto. Por lo tanto, no es posible reclamar la protección al buen 

nombre cuando el comportamiento de la persona no le permite a los 

asociados considerarla como digna o acreedora de un buen concepto o 

estimación…” 

 

Claro lo anterior, corresponde a esta Colegiatura determinar si en el presente 

supuesto fáctico existe una vulneración al derecho que tiene el señor 

GARRIDO ABAD a gozar de un buen nombre, y para ello se tendrá en cuenta 

la contestación allegada por la parte accionada y por supuesto los 

documentos aportados con la demanda de tutela. 

 

Lo primero a advertir es que la inconformidad del actor se concreta 

básicamente al contenido de la respuesta entregada el 29-10-12 al derecho 

de petición que remitió a la Policía Nacional el 26-10-12, esto es: (i) de qué 

entidad competente conoció que el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de 

Manizales lo condenó por violación de derechos patrimoniales de autor; (ii) 

por qué le llamaba la atención que estando además procesado penalmente 

por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué por violación de derechos 

patrimoniales de autor; y (iii) por qué se afirmaba que su papelería 

membreteada era suspicaz e ilegal. 

 

Acorde con lo anterior se advierte que del análisis de los citados documentos 

se puede concluir que revisado el contenido de la respuesta entregada por la 

Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional al derecho de 

petición presentado por el señor JORGE ALONSO3, en efecto contiene las dos 

afirmaciones que se tachan como falsas y dañosas, esto es, que fue 

                                     
3 Cfr. folio 7. 
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condenado por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales por el 

delito de violación a los derechos patrimoniales de autor, y que la papelería 

que usa es suspicaz e ilegal.  

 

En primer lugar, con relación a la supuesta sentencia penal por el delito de 

violación a los derechos patrimoniales de autor, se pudo conocer que no 

existe tal providencia, y que lo que realmente ocurrió en ese trámite penal 

fue que se decretó una nulidad, decisión que según se supo4, se encuentra 

en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales a la 

espera de que se decida el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, es 

decir que la afirmación que en esa respuesta hace la Policía Nacional no es 

cierta y resulta claro que tal aseveración crea una imagen negativa que hasta 

la fecha -a pesar de existir un proceso penal no culminado-, no corresponde a la realidad 

y por obvias razones afecta la imagen del señor GARRIDO ABAD quien como 

cualquier otro ciudadano colombiano, tiene derecho a que se le presuma 

inocente mientras no se haya demostrado lo contrario5. 

 

Si bien se reconoce que las afirmaciones de la Policía Nacional tienen un 

origen inicialmente válido, puesto que es verdad que existe un trámite penal 

contra el actor, también es preciso reconocer que hasta que no haya una 

sentencia condenatoria en firme en su contra, no es dado a una autoridad 

Pública como la Policía manifestar lo contrario. 

 

En segunda medida, con relación a la supuesta papelería suspicaz e ilegal 

que usa el actor, afirma la Policía en su escrito que “a priori resulta suspicaz y 

carente de legalidad porque lo que usted divulga con ese eslogan, es una falacia, si no 

se cumple con unos requisitos de ley para ejercer el cobro de derechos de autor frente a 

quienes les asiste la representación…”, palabras que podrían tener sentido pero 

que tampoco cuentan con un fundamento judicial o una explicación concreta 

que permita aseverar que en realidad son engañosas y fraudulentas, y que 

además fueron desvirtuadas por el accionante quien al trámite de esta tutela 

                                     
4 Cfr. constancia folio 47. 
5 Art. 7 Ley 906 de 2004. 
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adjuntó copia de la providencia de segunda instancia proferida por la Sala 

Civil de este Tribunal6, en la cual se revocó la decisión objeto de recurso y se 

denegaron las pretensiones por no haber existencia de relación de consumo 

entre los demandados -entre ellos el señor JORGE ALONSO GARRIDO ABAD- y los 

comerciantes propietarios de los establecimientos que pagan derechos de 

autor.  

 

Se resalta que frente a los puntos anteriores no se hizo referencia en la 

contestación de la tutela, puesto que la misma se centró en informar la 

necesidad que tuvo esa autoridad de impartir instrucciones “imparciales” al 

interior de la Policía Nacional tendientes a proteger los derechos tanto del 

autor como de quienes puedan ser víctimas de estafa, y que esa actividad 

genérica fue la que afectó los intereses particulares del señor GARRIDO 

ABAD, cuando como se vio, las situaciones denunciadas en esta actuación se 

concretaron a las relacionadas con la supuesta condena penal y la 

información contenida en la documentación personal que regularmente usa. 

 

Lo dicho significa que no existe reproche alguno a la actividad adelantada por 

la Policía Nacional en cumplimiento de su deber legal, con relación a expedir 

comunicados que buscan proteger a las posibles víctimas de delitos 

relacionados con los derechos de autor, y que tal labor es indispensable para  

 

Ahora bien, a pesar de lo anotado con relación a lo que objeto de tutela, se 

podría decir que en este evento existe una situación de daño consumado por 

cuanto el escrito que contiene las afirmaciones contrarias a la realidad ya fue 

dado a conocer, pero se debe recordar que el artículo 86 de la Constitución 

Política de Colombia es expreso al señalar que la acción de tutela es 

procedente cuando el derecho fundamental  se encuentre amenazado, y en 

este caso, el hecho de que la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía 

Nacional no corrija la información errada que tiene sobre la supuesta 

condena penal en contra del señor JORGE ALONSO y lo relacionado con la 

                                     
6 Cfr. 11 a 19. 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°23 
RADICACIÓN:  660012204000 2013-00005-00 

ACCIONANTE: JORGE ALONSO GARRIDO ABAD  

Página 10 de 11 

papelería que usa en su actividad económica, es una potencial amenaza para 

él porque podría volver a publicarse y continuar creando una imagen 

desfavorable que hasta el momento no existe como justificar. 

 

Acorde con lo señalado, se concederá el amparo del derecho fundamental al 

buen nombre del que es titular el señor JORGE ALONSO GARRIDO ABAD, y en 

ese sentido se ordenará a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía 

Nacional abstenerse de proyectar y divulgar escritos en los que sin sustento 

alguno se diga que el citado ha sido condenado penalmente por el delito de 

violación de derechos patrimoniales de autor o sugiera que es inapropiado 

que haga peticiones a la policía por el hecho de estar siendo procesado 

penalmente; además, que se abstenga de realizar afirmaciones negativas 

relacionadas con la papelería que usa, mientras no se tenga un sustento 

judicial o legal claro para ello. 

 

5.- DECISIÓN  

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONCEDE el amparo del derecho fundamental al buen nombre 

reclamado por el señor JORGE ALONSO GARRIDO ABAD. 

 
 

SEGUNDO: SE ORDENA a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía 

Nacional abstenerse de proyectar y divulgar escritos en los que sin sustento 

alguno se diga que el señor GARRIDO ABAD ha sido condenado penalmente 

por el delito de violación de derechos patrimoniales de autor o sugiera que es 

inapropiado que haga peticiones a la policía por el hecho de estar siendo 

procesado penalmente; además, que se abstenga de realizar afirmaciones 
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negativas relacionadas con la papelería que usa, mientras no se tenga un 

sustento judicial o legal claro para ello. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


