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I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de 23 de enero 

de 2013, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, 

en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, 

promovido por MARIO ARBOLEDA BURITICÁ, MARÍA AMPARO 

VELENCIA DE ARBOLEDA y CARLOS MARIO ARBOLEDA VALENCIA. 
 
II. Antecedentes y trámite de la demanda 
 

1. En el proceso antes referido, solicitaron los 

actores las siguientes pretensiones: 1º. Que se declare que la señora 

JUDITH GIRALDO GIRALDO es civilmente responsable de los agravios 

inferidos al señor MARIO ARBOLEDA BURITICÁ, en las circunstancias 

de tiempo modo y lugar expresados en los hechos de la demanda. 2º. 
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Que como consecuencia de ello, se condene a pagar a favor de la 

parte demandante, a título de resarcimiento de daños morales, lo 

siguiente: Para el señor Mario Arboleda Buriticá la cantidad de 200 

salarios mínimos legales mensuales; para la señora María Amparo 

Valencia de Arboleda y el señor Carlos Mario Arboleda Valencia 100 

salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos.  

Igualmente se pidió condena en costas para la parte demandada. 

 

2. Como causa petendi, se relataron los 

hechos, que admiten el siguiente resumen: 

 

(a) En diligencia de allanamiento practicada 

por la Fiscalía el 12 de julio de 2006, en la finca Buenos Aires, Alto 

Erazo de este municipio, las autoridades hallaron  armas, municiones y 

dos granadas de fragmentación, y en el lugar capturaron al señor 

Fernando Salazar Giraldo, cónyuge de la demandada, quien fuera 

luego condenado a la pena de 30 meses de prisión. 
 

(b) El 1º de marzo de 2007, en el recinto del 

honorable Concejo Municipal de Pereira, la concejala Judith Giraldo 

Giraldo, abusando de sus funciones y utilizando un foro eminentemente 

político, denigró del Fiscal Mario Arboleda Buriticá, a quien señaló ante 

la comunidad pereirana como manipulador de un proceso, como la 

persona que ocultó un dictamen de balística, en detrimento de los 

intereses de su esposo Fernando Salazar Giraldo. 

 

(c) El 5 de marzo de la misma anualidad, la 

honorable concejala dio declaraciones al noticiero de televisión CNC 

NOTICIAS y allí lanzó de nuevo afirmaciones públicas falsas y 

denigrantes no sólo de la Administración de Justicia Penal de Pereira, 

sino del doctor Mario Arboleda Buriticá, a quien mencionó con nombre 
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propio en su condición de Fiscal 6º Seccional URI, por actuaciones 

impropias de su cargo, en el sentido de imputarle que manipuló y 

escondió dictámenes balísticos del acervo probatorio de un proceso 

penal activo a su cargo, y afirmó, además, siendo totalmente falso, que 

el señor Presidente de la República doctor Álvaro Uribe Vélez había 

ordenado reabrir el caso de su esposo Fernando Salazar Giraldo, 

poniendo así en tela de juicio ante las jerarquías propias de la Rama 

Judicial y ante la opinión pública la lealtad, honestidad y honorabilidad 

del servidor público estatal Mario Arboleda Buriticá. 
 

(d) Se trata de un grave atentado contra la 

honra del señor Mario y su buen nombre, lo cual constituye grave daño 

moral a su destinatario inocente, como también a los miembros de su 

familia inmediata. 
 

3. Admitida la demanda por auto de 25 de 

agosto de 2009, de ella se dio traslado a la demandada, quien, a través 

de su apoderado judicial se opuso a las pretensiones; formuló la 

excepción de mérito que denominó “Falta de causa para demandar la 

reclamación de perjuicios”. 
 

4. Citadas las partes a la audiencia de 

conciliación y otros actos procesales, no se registró acuerdo entre las 

partes. Más adelante se decidió lo concerniente a las pruebas y se 

surtió luego la etapa de las alegaciones.  De este derecho hicieron uso 

ambas partes. 

 

III. La sentencia de primera instancia 

 

1. Finalizó la primera instancia con sentencia 

de 23 de enero de 2013, estimatoria de las pretensiones.  Se condenó 
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a la demandada a pagar a favor del señor Arboleda Buriticá el 

equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 20 para 

la señora María Amparo Valencia de Arboleda y 15 para el señor 

Carlos Mario Arboleda Valencia. 

 

2. La Jueza, tras historiar los antecedentes, 

relacionar las pretensiones, la actuación procesal, se refirió luego a la 

responsabilidad común por los delitos y las culpas, haciendo mención 

de los artículos 2341 y 2342 del Código Civil y conceptos de 

doctrinantes en la materia.  A continuación, extractó los aspectos 

fundamentales del material probatorio recaudado y al valorarlo dedujo 

que la señora Giraldo Giraldo actuó conscientemente al realizar las 

manifestaciones materia del proceso, valiéndose de su condición de 

concejala; dijo haber actuado la demandada con imprudencia, por lo 

cual incurrió en uno de los generantes de la culpa, encontrándose en la 

obligación de indemnizar los daños causados con su proceder. 

 

Para efectos de la indemnización de perjuicios, 

dijo la funcionaria judicial que la situación planteada terminó afectando 

moralmente a la víctima directa, doctor Mario Arboleda Buriticá e 

indirectamente a su esposa e hijo. 

 

IV.  El recurso de apelación 

 

1. Inconforme con la decisión, la parte 

demandada la apeló.  En el escrito que contiene el recurso, sostiene 

que el juzgado no tuvo en cuenta ninguno de los fundamentos jurídicos 

esbozados en los alegatos de conclusión.  De otro lado, dice, en el 

proceso sí quedó demostrada la existencia de dos dictámenes 

periciales, lo que indujo a la demandada a lanzar la expresión que se le 

achaca en la demanda, lo cual se justificó porque ello aparece 
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mencionado por la Defensoría del Pueblo, pero el juzgado nada dijo.  

Finalmente, alega que el Juzgado entró a hacer una condena en 

perjuicios sin estar demostrado el daño y el “cuantum” de los mismos. 

 

2. Remitido el expediente al Tribunal, se 

admitió la alzada y dentro del término la parte apelante se pronunció 

para manifestar el desacuerdo con el criterio del juzgado al determinar 

la responsabilidad de la demandada, porque a pesar de haberse 

demostrado en el plenario, que en el proceso penal donde estuvo 

involucrado el señor Fernando Salazar Giraldo, sí existieron dos 

dictámenes periciales y solamente uno de ellos fue arrimado al 

proceso, precisamente el que servía para proferir sentencia 

condenatoria en su contra, y el otro, que restaba valor probatorio a las 

armas decomisadas, se ocultó a la defensa para sustentar la acusación 

penal; vino la condena en perjuicios contra la demandada, con cimiento 

en apreciaciones subjetivas, no existentes en el proceso. 

 

Expone que lo dicho por la demandada tiene 

justificación en el hecho de haber sido la Defensoría del Pueblo, a 

través de la investigación administrativa que realizó, la que cuestionó la 

actitud del señor Fiscal de entonces, porque su procedimiento fue 

irregular y violatorio de la ley y llamó la atención de la Fiscalía para que 

este tipo de procedimientos no se volvieran a repetir. 

 

3. De otro lado, la parte demandante, replicó 

para solicitar que se confirme la sentencia, por considerarla ajustada a 

derecho.   Aduce que, el proceso penal que se adelantó en contra de 

Fernando Salazar Giraldo estuvo rodeado de garantías, fue limpio, sin 

dilaciones, con apego a la Constitución y a la ley, y por ello hubo de 

purgar la pena.  De tal manera que resulta inoportuno e impertinente 

volver a estas alturas sobre el mismo.  
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No está de acuerdo con que la parte 

demandada invoque como justificación de su conducta una supuesta 

investigación administrativa efectuada por la Defensoría del Pueblo, 

que en realidad no existió, como lo admitió el propio Defensor del 

Pueblo, doctor Luis Carlos Leal Vélez, bajo la gravedad del juramento, 

en su declaración rendida ante el Juzgado el 28 de julio de 2011. 

 

Agrega que la señora Judith Giraldo Giraldo 

obró de modo imprudente, cuando en reiteradas oportunidades lanzó 

su andanada de agravios contra la conducta profesional del doctor 

Mario Arboleda Buriticá en su condición de Fiscal del caso de su 

marido, en varias intervenciones ante el Concejo Municipal de Pereira y 

ante los medios de comunicación. 

 

Finalmente, dice que el caso penal que se 

adelanta contra Judith Giraldo Giraldo se encuentra hoy bajo la figura 

de “archivo provisional”, por lo tanto, no puede jurídicamente tenerse 

como una absolución o reconocimiento de no responsabilidad penal. 

 

V. Consideraciones y fundamentos 

 

1. Se observa en el caso sub lite que 

concurren cabalmente los denominados presupuestos procesales, de 

tal suerte que no aparece reproche por hacer desde el punto de vista 

procesal en torno de la validez de lo actuado, en virtud de lo cual 

puede la Sala pronunciarse de fondo. 

 

2. En este escaño del análisis, considera la 

Sala pertinente dejar en claro que, si bien la demanda se dirige contra 

la señora Judith Giraldo Giraldo, en su condición de Concejala del 

municipio de Pereira y que los hechos ocurrieron en el recinto del 
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Concejo Municipal de Pereira, el Tribunal Administrativo de Risaralda, 

al desatar el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de 

primera instancia que se profirió dentro del proceso de reparación 

directa contra el municipio de Pereira, por los agravios proferidos por la 

demandada contra el señor Mario Arboleda Buriticá, al revocarla, 

precisó que las manifestaciones en contra del aquí demandante las 

hizo a la señora Judith a título meramente personal, en actuación 

desligada de las atribuciones que la Constitución y la ley le han 

conferido a los concejos municipales; cuestión esta que despeja 

cualquier duda frente a una posible falta de jurisdicción de esta 

Corporación para conocer del presente asunto, por lo cual, resolverá la 

apelación puesta bajo examen, con fundamento en la responsabilidad 

civil extracontractual regulada en el artículo 2341 del Código Civil, 

 

3. Ahora, acorde con los planteamientos 

esgrimidos por la parte recurrente, la réplica del demandante y el 

conocimiento que tiene la Sala a través de las pruebas allegadas al 

proceso sobre la investigación penal que por los mismos hechos 

adelantó la Fiscalía en contra de la aquí demandada, corresponde al 

Tribunal establecer la incidencia que pueda tener en este proceso civil 

la resolución proferida por el ente investigador el día 24 de mayo de 

2011, mediante la cual se dispuso el archivo de las diligencias 

adelantadas contra la señora Judith Giraldo Giraldo, por los delitos de 

injuria y calumnia –fls. 4 al 32 C. 4-, con ocasión de los mismos hechos 

que se exponen en esta demanda, lo que en principio permite 

cuestionarse si podía intentarse una acción civil sobre el mismo asunto 

por existir cosa juzgada en materia penal. En nuestro criterio, resulta 

propio que esta autoridad judicial al resolver sobre el mismo asunto, 

analice la decisión tomada por la justicia penal, pues en caso de no 

hacerlo, se correría el riesgo de que existieran dos resoluciones 

probablemente incoherentes, con grave detrimento de la jurisdicción y 
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la seguridad jurídica.  Recuérdese que la parte demandante sostiene 

que la decisión proferida por la Fiscalía no puede jurídicamente tenerse 

como una absolución o reconocimiento de no responsabilidad penal. 

 

4. Bajo la óptica del anterior estatuto adjetivo 

penal –Ley 600 de 2000-, bastaría invocar el artículo 57, para resolver 

tal incidencia, el cual prescribía lo siguiente: “La acción civil no podrá 

iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, 

que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo 

cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima 

defensa.” (Lo subrayado es nuestro). 

 

5. Con apoyo en la norma transcrita, era dable 

afirmar que, cuando se verificaba una de las cuatro causales descritas, 

no podía intentarse una acción civil sobre el mismo asunto por existir 

cosa juzgada en materia penal; tema en el que la Corte Suprema de 

Justicia, fue vehemente en sostener que cuando se afirma que el 

hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo 

cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en 

legítima defensa, ello equivalía a asegurar que el hecho generador de 

la responsabilidad no lo cometió el demandado.  En uno de sus tantos 

pronunciamientos señaló: 

 
“La premisa de que un mismo hecho 

puede generar diversas proyecciones en el ámbito jurídico en 
general, y particularmente en al campo civil y penal, (...) avista 
la eventualidad, inconveniente como la que más de que haya 
sentencias excluyentes, siendo que, por imperio de la lógica, la 
verdad no puede ser sino una sola. Muy grave se antoja por 
cierto, que en tanto la justicia penal proclame libre de culpa al 
sindicado, la civil, antes bien, la condenase al abono de 
perjuicios. 

 
(...). 
 
2. De otro lado, ya se vio cómo uno de los 

eventos en que resulta silenciada la acción civil por la decisión 
penal absolutoria, es el que surge con la declaración de que el 
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sindicado no cometió el hecho causante del perjuicio; 
situación en la que, como lo tiene definido la jurisprudencia, 
quedan comprendidos los acontecimientos que dependen de lo 
que se ha denominado una “causa extraña”, vale decir, 
aquellos en que, cual sucede con el caso fortuito o la fuerza 
mayor, entre el hecho y el daño se ha roto el nexo causal, 
indispensable para la configuración de la responsabilidad. 
“Evidentemente —expresó la Corte en la providencia atrás 
citada— llegarse a la absolución porque se estima que medió 
el caso fortuito o la fuerza mayor, o el hecho de un tercero o la 
culpa de la víctima, es tanto como asegurar que el hecho 
generador de la responsabilidad no lo cometió éste”.1 (Lo 
subrayado es de la Sala). 

  
 

6. Desde aquella perspectiva jurisprudencial, 

cuando se enfrentaba alguna de las cuatro causales relacionadas en la 

normativa citada, la absolución penal surtía, sin más, efectos de cosa 

juzgada erga omnes.  Tajante era la disposición, declarando aquello: 

“la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse”; de modo que para 

negar la incidencia del fallo penal en la acción civil en tales casos, 

preciso sería desconocer abiertamente el precepto en cuestión.  No 

obstante, al expedirse la Ley 906 de 2004 –actual Código de 

Procedimiento Penal-, la norma en comento desapareció y fue 

reemplazada por el artículo 80, que prescribe: “Efectos de la extinción.  

La extinción de la acción penal producirá efectos de cosa juzgada.  Sin 

embargo, no se extenderá a la acción civil derivada del injusto ni a la acción 

de extinción de dominio.”, lo cual puede suscitar inconvenientes, puesto 

que podría pensarse que no hay cosa juzgada en la pretensión civil 

derivada del injusto penal.  Creemos que no debe ser así, puesto que 

la cuestión de la cosa juzgada no surge de lo expresamente previsto 

por el legislador mediante disposición legal, como lo sostiene el 

tratadista Tamayo Jaramillo, sino que un atributo que se le da a ciertas 

sentencias y providencias judiciales, en virtud de los principios que 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 24 de noviembre de 
2000, Expediente 5365, M.P. Manuel Ardila Velásquez. 
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rigen nuestro ordenamiento jurídico, tales como la seguridad jurídica y 

la unidad del mismo2. 

 

7. Así las cosas, si alguien causa daño o 

agravio a una persona o a su patrimonio debe repararlo; es principio 

que campea en nuestro ordenamiento civil.  En otras palabras, se tiene 

por verdad sabida que quien por sí o a través de sus agentes causa a 

otro un daño, originado en hecho o culpa suya, está obligado a 

resarcirlo, lo que equivale a decir, a voces del artículo 2341 del Código 

Civil, que quien reclame a su vez indemnización por igual concepto, 

tendrá que demostrar, en principio, el perjuicio padecido (daño), el 

hecho intencional (dolo) o culposo (culpa –cualquiera de ellas "latu 

sensu") atribuible al demandado y la existencia de un nexo adecuado 

de causalidad entre ambos factores; con estos elementos la obligación 

de indemnizar el perjuicio, nace, per se a la vida jurídica con todas las 

consecuencias que ella supone.  Estos tres presupuestos axiológicos 

de esta especie de responsabilidad extracontractual o aquiliana definen 

el esquema de la carga probatoria del demandante, pues es a este a 

quien le corresponde demostrar el menoscabo patrimonial o moral 

(daño) y que este se originó en la conducta culpable de quien 

demanda, y porque al fin y al cabo es al actor a quien le corresponde 

dicha carga –onus probandi- al tenor de lo preceptuado por el artículo 

177 del Estatuto Procesal Civil.   

 

8. Denuncian los actores como hecho 

generador de los perjuicios ocasionados, las manifestaciones 

expresadas por la señora Judith Giraldo Giraldo en el recinto del 

Concejo Municipal de Pereira y en las instalaciones del Noticiero CNC 

de esta misma ciudad, que consideran un grave atentado contra su 

                                                        
2 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Editorial Legis. Segunda 
edición. Bogotá 2007. 
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honra y su buen nombre.  Lo dicho en el recinto de la citada 

Corporación el 1º de marzo de 2007, es del siguiente tenor: 

 
“…pero lo que más me duele es de nuestra 

justicia pereirana donde uno ve que todo lo manejan, lo 
manipulan, ese tema nunca lo había tocado en el Concejo 
Municipal, pero siempre es bueno que la comunidad pereirana 
se dé cuenta de la justicia que tenemos en este momento, donde 
cuando juzgan una persona al tiempo nos damos cuenta que 
hay dos dictámenes balísticos y esconden un dictamen balístico 
donde está implicada la directora del DAS, el director del CTI, en 
su momento, organismos del DAS y el fiscal MARIO ARBOLEDA, 
donde tenía en sus manos antes de la audiencia esos 
dictámenes balísticos y los escondieron, pero gracias a Dios 
entre cielo y tierra no hay nada oculto, esa mano de Dios así sea 
tarde, pero todo se descubre y precisamente por una 
investigación que ordenaron de ocultamiento de evidencias se 
vino a descubrir y en este momento ya tienen la investigación y 
precisamente funcionarios del DAS lo dijeron por escrito que 
ordenaron esconder un dictamen balístico, por eso nos tocó 
acudir al Presidente de la república para que volvieran a reabrir 
el caso y gracias a Dios ya lo reabrieron y precisamente con 
esto es que no estoy de acuerdo en que se manipulen, que se 
ayuden internamente para esconder un dictamen de balística, y 
yo me pongo a pensar, de pronto uno que es recursivo, 
gestionador, que busca en un lado y otro y que gracias a Dios le 
ha dado fortaleza para seguir adelante, mientras otros no la 
tienen y son familias enteras que pueden estar mal en este 
momento y necesitan un apoyo. A que llevó esto; así como se 
descubre que hacen cosas indebidas, como será con muchos 
internos que están allí en el centro penitenciario, a cuántas 
personas no se les violan sus derechos, pero de todas formas 
hay que seguir trabajando y nos da mucha fortaleza para seguir 
adelante, esperemos que usted encuentre eco en la comunidad 
pereirana, todos somos los llamados a poner un granito de 
arena para que todos los planes y que proyectos que se tienen 
trazados salgan adelante…” 

 
 

Según los demandantes, similares 

declaraciones dio la demandada el 5 de marzo de 2007 en el noticiero 

de televisión NCN NOTICIAS de esta ciudad. 

 

9. Ninguna duda ofrece que la señora Judith 

Giraldo Girado hizo tales aseveraciones; no es motivo de discusión en 

el proceso ni en el recurso, entre otras cosas, porque así se demostró; 

además, lo reconoce expresamente la demandada en diligencia de 
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interrogatorio de parte realizada el 6 de octubre de 2010, aunque las 

justifica en razón a que tienen origen en una investigación 

administrativa adelantada por la Defensoría Regional del Pueblo (fls. 

130 a 146 c. principal).  Lo que corresponde ahora determinar es si 

tales afirmaciones constituyen un grave atentado contra la honra y 

buen nombre del señor Mario Arboleda Buriticá, en lo que a él 

concierne como persona y a su dignidad como funcionario público de 

vasta y eficiente trayectoria al servicio de la Rama Judicial, como se 

afirma en la demanda. 

 

10. En cuanto al derecho al buen nombre, 

señala la Corte en la sentencia T-228 de 19943:  

 
“El buen nombre alude al concepto que del 

individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación 
con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, 
condiciones humanas y profesionales, antecedentes y 
ejecutorias.  Representa uno de los más valiosos elementos del 
patrimonio moral y social de la persona y constituye factor 
indispensable de la dignidad que a cada uno debe ser 
reconocida. 

 
Se atenta contra este derecho cuando, sin 

justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se 
propagan entre el público -bien en forma directa y personal, ya a 
través de los medios de comunicación de masas- informaciones 
falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto 
público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a 
socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el 
entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier 
forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen.  

 
Pero 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”. 

 
 

                                                        
3 M.P. José Gregorio Hernández Galindo,  Exp. T-30518. 
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11. El buen nombre, entonces, se relaciona 

con la reputación o fama, como concepto que de una persona tienen 

los demás. 

 
“El buen nombre es ante todo un ‘concepto 

que se tiene de alguien’ es algo que ‘se adquiere’, no es por 
ejemplo, un derecho del que se goce indistintamente, a partir de 
su reconocimiento normativo; tampoco es en un sentido 
tradicional un ‘derecho a priori’. Para su adquisición, además 
del reconocimiento normativo en la Constitución, es necesario 
‘el mérito’ esto es ‘la conducta irreprochable de quien aspira a 
ser su titular’, lo que implica que quien lo desee defender deberá 
haber mantenido ‘un adecuado comportamiento’ que además 
debe ser ‘debidamente apreciado por la colectividad’. 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.”4 

 
 

12. En lo que hace referencia al derecho a la 

honra, se han señalado como perfiles propios y diferenciales, que 

representa la estimación o deferencia con la que, en razón a su 

dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás 

miembros de la colectividad que le conocen y le tratan; que es un 

derecho íntimamente relacionado con las actuaciones de cada 

persona, pues de ellas depende la forma como transfiere su imagen y 

son ellas las que en últimas fundamentan un criterio objetivo respecto 

de la honorabilidad del comportamiento del ciudadano en la sociedad.  

Ahora, cuando el titular del derecho es un personaje público, su 

comportamiento, su fama e imagen pueden hallarse legítimamente 

sujetos a un mayor control social, producto del ejercicio de otros 

derechos fundamentales como las libertades de expresión, opinión e 

información.  Estas personas, al aceptar su situación social, han 

consentido tácitamente en una cierta restricción de esos derechos, 

                                                        
4 Juan Carlos Upegui Mejía. Habeas data. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2008, pp. 39-40. 
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pues su papel de figuras públicas los convierten en objeto del interés 

general, por lo cual es de esperar que tanto sus actividades públicas 

como su vida privada sean observadas de manera minuciosa por parte 

de la sociedad5.  

 

13. La Corte Constitucional ha indicado que la 

honra y el buen nombre constituyen derechos fundamentales que se 

protegen tanto en sede de tutela, como a través de las instancias 

civiles y penales6.  Son reconocidos por diversas disposiciones 

constitucionales y por tratados internacionales de derechos humanos.  

El artículo 2 constitucional señala que “las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, 

bienes, creencias y demás derechos y libertades”.  El artículo 21 consigna 

que se garantizará el derecho a la honra y que la ley señalará la forma 

de su protección.  Por su parte, el artículo 15 señala en su primer inciso 

que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 

familiar y a su buen nombre y que el Estado debe respetarlos y 

hacerlos respetar.  En el mismo sentido se expresan el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17) y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (art. 11), que establecen que 

toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques 

a su honra y a su reputación.  De otro lado, en la sentencia C-417 de 

2009 la Corte señaló que las conductas típicas de la injuria y de la 

calumnia pretenden salvaguardar, en lo fundamental, el derecho a la 

integridad moral, tradición que se remonta a los ordenamientos penales 

colombianos del siglo XIX. 

 

14. En la sentencia C-489 de 2002, con 

ocasión del estudio de aspectos normativos de los tipos penales de 

                                                        
5 Ver, entre otras, Sentencias SU 1721 de 2000, Sentencia T-437 de 2004, T-482 de 2004, 
T-787 de 2004, T-677 de 2005, y T-510 de 2006.   
6 Ver, entre otras, sentencias T-1319 de 2001, C-489 de 2002 y T-921 de 2002. 
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injuria y calumnia, la Corte distingue entre reputación y respeto, para 

vincular el buen nombre al primero y la honra al segundo.  En ese 

sentido, el buen nombre se refiere a la apreciación que se otorga a la 

persona por asuntos relacionales, como cumplimiento de sus 

obligaciones, entre otras; mientras que la honra se refiere más a la 

apreciación de la sociedad hacia una persona, a partir de su propia 

personalidad y comportamientos privados directamente ligados con 

ella. En esta providencia la Corte precisó que “el derecho al buen 

nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, 

se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin 

fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del 

individuo”.  Con fundamento en lo anterior, en la sentencia C-442 de 

2011, expresó que, “Ello implica que la afectación del buen nombre se 

origina, básicamente, por la emisión de información falsa o errónea y que, a 

consecuencia de ello, se genera la distorsión del concepto público.  Por el 

contrario, la honra se afecta tanto por la información errónea, como por las 

opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la 

persona o sobre la persona en sí misma.  No es necesario en este caso, que 

la información sea falsa o errónea, se cuestiona la plausibilidad de la opinión 

sobre la persona.”7 

 

15. De otra parte, en la sentencia T-213 de 

2004 señaló el alto Tribunal: “la prevalencia prima facie de la libertad de 

expresión frente a estos derechos constitucionales, puede ser objeto de 

distinción.  La primacía de la libertad de opinión en la tensión con el buen 

nombre será reforzada, de manera que sólo opiniones insultantes o 

absolutamente irrazonables, serán objeto de reproche constitucional.  Por su 

parte, tratándose de la honra, se demanda que la opinión guarde una 

estrecha relación con los hechos en los que se apoya. Así, no sólo se trata 

de opiniones insultantes las que merecen reproche constitucional, sino 

también opiniones que, a la luz de los hechos, resultan excesivamente 

                                                        
7 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, Exp. D-8295. 
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exageradas, siempre y cuando tengan como propósito directo cuestionar a la 

persona en sí misma.” 

 

16. Visto lo anterior, de acuerdo con los 

criterios antes esbozados, para la Sala, las aseveraciones hechas por 

la señora Judith Giraldo Giraldo en el recinto del Concejo Municipal de 

Pereira, replicadas luego en el Noticiero NCN de esta misma ciudad, 

constituyen agravios que, evidentemente, ponen en entredicho las 

actuaciones del doctor Mario Arboleda Buriticá, en su condición de 

funcionario público, Fiscal Sexto Seccional de Pereira, por lo menos en 

cuanto a las diligencias por él adelantadas dentro de la investigación 

penal abierta en contra del señor Fernando Salazar Giraldo, esposo de 

la aquí demandada.  Dichas expresiones, especialmente las referidas a 

que “…siempre es bueno que la comunidad pereirana se dé cuenta de 

la justicia que tenemos en este momento, donde cuando juzgan una 

persona al tiempo nos damos cuenta que hay dos dictámenes balísticos 

y esconden un dictamen balístico donde está implicada la directora del 
DAS, el director del CTI, en su momento, organismos del DAS y el fiscal 

MARIO ARBOLEDA, donde tenía en sus manos antes de la audiencia 

esos dictámenes balísticos y los escondieron…  no estoy de acuerdo en 

que se manipulen, que se ayuden internamente para esconder un 

dictamen de balística… A que llevó esto; así como se descubre que 
hacen cosas indebidas, como será con muchos internos que están allí 

en el centro penitenciario, a cuántas personas no le les violan sus 

derechos…” así lo confirman. 

 

17. Una conclusión preliminar de lo visto surge 

ahora: objetivamente sí es un hecho cierto que la demandada hizo 

alusión a irregularidades relacionadas con dos dictámenes balísticos, 

implicando de ello, entre otros, al Fiscal Mario Arboleda, quien los tenía 

en sus manos antes de una audiencia y “los escondieron”; además, 

manifiesta que no está de acuerdo “en que se manipulen, que se ayuden 
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internamente para esconder un dictamen de balística”, y se cuestiona que 

así como se descubre que hacen “cosas indebidas”, a cuántas personas 

no se les violan sus derechos.  Pero como la culpa o dolo del sujeto 

que profirió el agravio es un elemento de la responsabilidad civil 

extracontractual, en virtud del artículo 2341 del Código Civil se precisa 

analizar si en este caso concreto la demandada obró de tal manera, 

puesto que, se itera, esta especie de responsabilidad está montada 

sobre la regla general de la conducta culposa del agente, que significa 

que es indispensable que exista el dolo, o la culpa –cualquiera de ellas, 

sin calificación de ninguna especie, "latu sensu". 

  

18. Al proferir la sentencia de primera 

instancia, la señora Jueza, como argumento basilar de la condena, dijo: 
“En efecto, la señora Giraldo Giraldo, actuó con imprudencia, pues no es lo 

mismo lo afirmado por una persona del común, que lo aseverado por una 

persona pública como ella, que tiene un radio de influencia en este municipio 

y muy seguramente sus seguidores o votantes creen y confían en sus 

palabras o declaraciones; razón por la cual en sus intervenciones tanto 

privadas como públicas debe actuar con cautela y prudencia, pues de lo 

contrario cuando se pierden estas virtudes en circunstancias como la 

debatida en este trámite, se generan situaciones que pueden llegar a 

acarrear algún tipo de responsabilidad.”  Y más adelante sostiene que: “En 

el presente asunto y en consideración a la prueba recaudada, puede 

afirmarse que la señora Giraldo actuó conscientemente al realizar las 

manifestaciones materia de estas diligencias, se valió de su condición de 

concejala para intervenir en una sesión ante el Concejo Municipal, 

refiriéndose a temas que no eran objeto de debate en el orden del día, así 

mismo utilizó medios de comunicación hablados y escritos para dar una 

información no ajustada a la realidad, pues lo cierto del caso, como ya se 

anotó, es que en la época de sus intervenciones nada concreto había en 

materia judicial, respecto del llamado cambiazo, menos en cuanto a los 

funcionarios responsables de tal hecho; tampoco existía investigación 

disciplinaria alguna de donde pudiera eventualmente extraerse material que 
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comprometiera a una persona determinada, para de esta manera hacer los 

señalamientos ya anunciados.” 

 

19. De lo expresado por la funcionaria judicial 

de primer grado, se puede desprender que al realizar el análisis del 

acervo probatorio, eliminó el dolo del elemento de culpabilidad y dio por 

demostrada la culpa –imprudencia- de la demandada, de lo que se 

sigue que esta Sala debe determinar el grado de acierto o no de esta 

decisión.  Un primer aspecto que considera esta Corporación debe 

tomarse en cuenta, es que estuvo acertada la decisión de primera 

instancia al descartar el dolo en la conducta de la demandada, pues no 

hay prueba alguna que permita inferir o concluir que la señora Judith 

Giraldo Giraldo actuó malintencionadamente, esto es, que las 

aseveraciones pronunciadas en los escenarios ya conocidos, las haya 

expresado con la intención de causar un daño al buen nombre del 

doctor Mario Arboleda Buriticá.  La presencia del querer perjudicar o 

deteriorar el buen nombre del entonces Fiscal Sexto Seccional de 

Pereira no encuentra respaldo alguno en el expediente.  Esto quiere 

decir que descartado el dolo, es menester analizar si la demandada 

actuó con culpa. 

 

20. La culpa, según la concepción universal 

acerca de ella, se configura sobre la falta de diligencia o de cuidado, la 

imprevisión, la negligencia, la imprudencia. Frente al análisis del caso 

concreto surgen dos interrogantes: ¿Actuó de esta manera la señora 

Judith Giraldo Giraldo, al hacer públicas las aseveraciones de que el 

doctor Mario Arboleda Buriticá, Fiscal Sexto Seccional de Pereira de 

entonces, manipuló unos dictámenes balísticos y que los ocultó? o 

¿Tuvo fundamento alguno la señora Giraldo Giraldo para haber 

lanzado ante la opinión pública semejantes aseveraciones?  La Sala se 

inclina por una respuesta negativa frente al primer interrogante y 
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positiva en cuanto al segundo de ellos, por las razones que se exponen 

a continuación: 

 

(i) En interrogatorio de parte formulado al 

doctor Mario Arboleda Buriticá, confirma que siendo Fiscal Sexto 

Seccional de Pereira y Coordinador de la URI, le correspondió 

adelantar las audiencias de control de legalidad del allanamiento, de 

captura del señor Fernando Salazar Giraldo y de formulación de la 

imputación, en atención a que el citado Salazar Giraldo fue capturado 

en situación de flagrancia al practicarse una diligencia de allanamiento 

en una finca ubicada en el Alto Erazo, en donde fueron encontradas 

varias armas de fuego, sin la respectiva licencia para porte ni tenencia 

y unas granadas que son de uso privativo de las fuerzas armadas.  

Agrega que el capturado aceptó la imputación, y él como Fiscal se 

abstuvo de solicitar medida de aseguramiento en contra del imputado.  

También manifiesta que luego de esto entregó el caso a la Oficina de 

Asignaciones, de acuerdo con las directrices emanadas de la misma 

institución. El Juez de control de garantías declaró la legalidad de lo 

realizado.  Como consecuencia de ello devino la condena al señor 

Salazar Giraldo por parte del Juez Especializado, la que fue confirmada 

por el Tribunal Superior de Pereira y dejada en firme por la Corte 

Suprema de Justicia al conocer del recurso de casación. 

 

(ii) Frente a los dos dictámenes de balística, 

expresó el señor Fiscal: “…Las granadas incautadas – cuando yo Estaba 

en mi día de descanso- y que fueron estudiadas por le perito del DAS como 

lo dije siguiendo las instrucciones del fiscal coordinador del caso, fueron 

llevadas al CTI Departamento de Balística donde por razones que yo 

desconozco les hicieron un nuevo dictamen, sin que ningún fiscal hubiera 

dado la orden de desarrollo metodológico y ese nuevo dictamen se hizo o lo 

hicieron sobre dos granadas distintas de las incautadas.  De tal manera que 

para contestarle a su señoría la pregunta le digo que si bien había dos 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                  EXP. Apel. Sent. Civil. 66001-31-03-004-2009-00248-02 
 
____________________________________________________________________________________________ 

20 
 

dictámenes solo uno el primero que hizo el perito del DAS hacía estricta 

referencia a las granadas incautadas directamente en el allanamiento, es 

decir, que el segundo dictamen que hizo el CTI no lo fue sobre las granadas 

iniciales o incautadas” (sic para todo el párrafo).  Más adelante, al 

responder por el fin que tuvo el dictamen del CTI, responde que 
“…habría que revisar el video, porque como dije ahora no es una camisa de 

fuerza, eso depende del desarrollo de la audiencia y de los requerimiento que 

haga el señor juez de control de garantías o de la hábil intervención del 

abogado defensor quien es el que está preparado en el tema, pero si sé que 

se iniciaron dos investigaciones una por el supuesto “cambiazo” de las 

granadas y otra por un supuesto ofrecimiento ilegal de unos dineros a unos 

funcionarios de policía judicial”.  A continuación aclara que la imputación 

como tal no implica la exhibición de ningún material probatorio (fls. 140 

a 145 c. ppl. 1). 

 

(iii) Con ocasión de las aseveraciones 

formuladas por la señora Judith Giraldo Giraldo, el doctor Mario 

Arboleda Buriticá la denunció penalmente.  De dicho asunto conoció la 

Fiscalía 28 de Pereira, ente investigador que mediante providencia de 

24 de mayo de 2011 dispuso el archivo de las diligencias.  Decisión 

que fue solicitada y decretada como prueba trasladada a este proceso 

(fls. 4-32 cuaderno 4).  En ella deja constancia el señor Fiscal de las 

pruebas recaudadas y de las cuales concluye que, efectivamente, 

respecto de las armas incautadas al señor Salazar Giraldo se 

practicaron dos dictámenes balísticos el mismo día y antes de la 

audiencia de imputación de cargos, los que en relación con las 

granadas son contradictorios, el primero practicado por el DAS y el 

segundo por el CTI, de los cuales tuvo conocimiento el señor Fiscal 

Arboleda Buriticá, quien estando legalmente facultado para ello, no 

reveló el segundo de ellos que le era favorable al sindicado.  
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(iv) Según el señor Fiscal 28, de esta situación 

tuvo conocimiento Salazar Giraldo después de haber sido condenado, 

quien pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo, entidad que 

después de hacer las averiguaciones del caso, rindió un informe el 9 de 

febrero de 2007, donde advirtió gravísimas irregularidades que 

violentaron el debido proceso dentro de la investigación en contra del 

señor Fernando Salazar Giraldo.  En dicho informe, cuya copia fue 

agregada a este expediente y obra a folios 98 a 101 del c. 4., concluye 

el señor Defensor del Pueblo, Regional Risaralda, que el “peticionario 

fue condenado con el dictamen del D.A.S. y en ningún momento, dentro de la 

actuación procesal, la Fiscalía relacionó el dictamen del C.T.I. incluso con 

base en el primer dictamen fue condenado, hecho que se reflejo desde 

mucho antes de las diligencias de legalidad de la captura, imputación y la 

decisión sobre su libertad, al realizarse el día 13 de julio en la tarde y desde 

ese mismo día, en la mañana se tenía conocimiento del cambiazo, incluso 

por la Directora del D.A.S., Director Seccional de Fiscalías, Director 

Seccional del C.T.I., y personal que intervino en el operativo, que incluso 

llevo a que se registrara la oficina del técnico del C.T.I. recomiendo a la 

Fiscalía General de la Nación, al Departamento Administrativo de Seguridad 

D.A.S., tomar las medidas necesarias para evitar que hechos como los 

narrados vuelvan a suceder y que la investigación muestre un resultado 

objetivo y sin dilaciones. ”(sic.). 

 

(v) También afirma el señor Fiscal que pocos 

días antes de que se presentara dicho informe, la Comisión de 

Moralización de Risaralda, conformada entre otros por el Dr. Franklin 

Martínez en su condición de Director Seccional de Fiscalías, ya había 

concluido que efectivamente las granadas fueron cambiadas.  En su 

providencia, el señor Fiscal 28 anuncia que arrimó a la investigación 

copia del Acta No. 036 fechada el 17 de enero de 2007, donde se dejó 

constancia que la Comisión informó que luego de las averiguaciones 

pertinentes adelantadas por la SIJIN, como organismo independiente 
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para darle transparencia a la investigación, concluyó que efectivamente 

las granadas fueron cambiadas, que son totalmente diferentes desde el 

punto de vista físico y de capacidad destructiva, sin que pueda 

establecerse que institución realizó el cambio. 

 

(vi) A folios 42 y siguientes del cuaderno 4 

(pruebas de la parte demandante), aparecen las copias de todos los 

documentos y pruebas que le sirvieron de respaldo al señor Defensor 

Regional del Pueblo, para haber llegado a la conclusión que contiene el 

informe al cual ya se hizo referencia. 

 

21. De acuerdo con lo anterior, se tiene que 

las aseveraciones de la señora Judith Giraldo Giraldo, no surgieron de 

su propia iniciativa, ni fueron inventadas, ni fue ella quien primero hizo 

manifestaciones públicas sobre las irregularidades presentadas al 

interior de la investigación penal contra su esposo, de modo que tales 

aseveraciones sí tuvieron fundamento, y lo tuvieron en los informes de 

la Comisión de Moralización de Risaralda y de la Defensoría Regional 

del Pueblo, los cuales fueron conocidos en el mes de enero y febrero 

de 2007, respectivamente.  Recuérdese que las declaraciones de la 

señora Giraldo Giraldo, fueron hechas el 1º de marzo de 2007 en el 

recinto del Concejo Municipal de Pereira y el 2 y 5 del mismo mes y 

año en el Noticiero NCN de esta misma ciudad.  Así las cosas, no 

puede afirmarse, como lo hizo la señora Jueza de primera instancia, 

que la señora Judith obró con imprudencia, puesto que sus 

afirmaciones estaban respaldadas en conceptos de autoridades que en 

su momento merecían toda credibilidad.  Si dos entidades como las 

citadas, que gozan de tanto prestigio en nuestra región, refieren con 

certeza la evidencia de serias irregularidades en el caso Salazar 

Giraldo, mal podía cuestionarse a la señora Judith que meses después 

hiciera réplica de las mismas, aunque no en los mismos términos, lo 
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que miradas las circunstancias en que fueron expresados no son en 

realidad absolutamente irrazonables. 

 

22. Colofón de lo anterior es que no estando 

probado el elemento de culpabilidad indispensable para condenar a 

una persona por esta clase de responsabilidad civil, la Sala queda 

relevada de analizar la presencia de los otros elementos, y aun de la 

excepción propuesta.  En consecuencia, revocará la sentencia 

opugnada; en su lugar denegará las pretensiones de la demanda y 

condenará en costas en ambas instancias a la parte demandante. 

 

 

VI. Decisión 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 
 

 
SE REVOCA la Sentencia apelada de 22 de 

enero de 2013, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Pereira Risaralda, en el proceso ordinario promovido por MARIO 

ARBOLEDA BURITCÁ, MARÍA AMPARO VELENCIA DE ARBOLEDA y 

CARLOS MARIO ARBOLEDA VALENCIA contra JUDITH GIRALDO 

GIRALDO, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar 

SE DENIEGAN las pretensiones de la demanda. 
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Costas a cargo de la parte demandante en 

ambas instancias.  Como agencias en derecho en esta sede se fija la 

suma de dos millones de pesos ($2.000.000). 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al 

juzgado de origen. 

 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 
 
OSCAR MARINO HOYOS GONZÁLEZ 

 
 


