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Resumen 

De conformidad con este trabajo de investigación, en la primera parte, se realizó un vistazo 

general  al concepto de Daño, luego se trató de hacer un acercamiento jurídico y doctrinal desde 

el punto de vista de la vulneración del derecho al buen nombre y al derecho a la honra  en la 

presentación pública de personas capturadas por parte de los miembros de la Policía Nacional, la 

exposición a medios de comunicación de los indiciados que gozan plenamente de la presunción 

de inocencia y que no han sido vencidos en un juicio,  las consecuencias jurídicas que pueden 

acarrear para el Estado y para estos funcionarios de la Policía Judicial, y finalmente para concluir 

se expuso algunos  conceptos jurisprudenciales acerca los criterios jurídicos que tuvo en cuenta 

la Corte Constitucional  para salvaguardar los derechos fundamentales aquí vulnerados. Así se 

puede decir que la vulneración al derecho al buen nombre y el derecho a la honra por parte de la 

Policía Nacional es constante, al ser presentada una persona capturada que no han sido vencidas 

en un juicio justo ejerciendo su derecho a la defensa y exponiendo su acervo probatorio, desde 

un inicio es tratado como presunto culpable ante los medios de comunicación y redes sociales. 

Aunque el derecho al buen nombre y derecho a la honra ha tenido un estricto estudio a nivel 

internacional y nacional. Este derecho tiene sus pilares en la constitución Política y por medio 

del bloque de constitucionalidad adhesión de tratados internacionales, el Estado en su legislación 

y en cumplimiento de garante ha tratado de regular en el territorio colombiano la prohibición de 

abstenerse a los servidores judiciales de presentar en público al indiciado, imputado o acusado 

como responsable, pero esta actividad es reiterada por parte de los funcionarios de la Policía 

Nacional 

Palabras clave: Honra, captura, policía nacional, imputado y acusado, judicialmente 

culpable 
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Abstract 

In accordance with this research work, in the first part, a general look at the concept of Damage 

was made, then a legal and doctrinal approach was attempted from the point of view of the 

violation of the right to a good name and the right to the honor in the public presentation of 

people captured by the members of the National Police, the exposure to media of the indicted 

who fully enjoy the presumption of innocence and who have not been defeated in a trial, the 

legal consequences that they can lead to the State and to these Judicial Police officials, and 

finally to conclude, some jurisprudential concepts were presented about the legal criteria that the 

Constitutional Court took into account to safeguard the fundamental rights violated here. Thus it 

can be said that the violation of the right to a good name and the right to honor by the National 

Police is constant, when a captured person has been presented who has not been defeated in a fair 

trial exercising his right to defense and exposing his body of evidence, from the outset is treated 

as alleged guilty before the media and social networks. Although the right to good name and 

right to honor has had a strict study at international and national level. This right has its pillars in 

the Political Constitution and through the constitutionality block adhesion of international 

treaties, the State in its legislation and in compliance with guarantor has tried to regulate in 

Colombia the prohibition of abstaining from judicial servants to present in public to the accused, 

accused or accused as responsible, but this activity is repeated by the National Police officials 

 Keywords: Honor, capture, national police, accused and accused, judicially guilty 

 



EL DAÑO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA  A CAPTURADOS 5 
 

 
 

Tabla de contenido 

Lista de tablas y figuras………………………………………………………………………………...8 

Introduccion…………………………………………………………………………………………….9 

 1. Generalidades de la investigación………………………………………………..………………..10 

1.1 problema de investigación…………………………………..……………………………….10 

2. Objetivos ……….…….…………………………………………………………………………….14 

2.1. Objetivo general…………………………………………………….……………………….14 

2.2.  Objetivos específicos……………………………………………………………………….14 

2.1. Pregunta de investigación…………………………………………..……………………….14 

3. Justificacion………………………..………………………………..……………………...……....15 

4. Metodología………………………………………………………………………………...………17 

5. El daño………………………………………………………….…………….................………….17 

5.1.concepto de daño……………………………..…………………….………………………...19 

5.1.1. Caracteristicas del Daño……………………………………………………………….20 

5.1.1.1.¿  Daño Cierto……………………………………..…………………………..20 

5.1.1.2.   Daño Personal…………………………..……..…………………………….20 

5.1.1.3.DañoAntijuridico……………………………...……………………....21 

5.1.2  Clasificacion del Daño………………………………………………..…………....21     

5.1.2.1.  Daño Material………...………………...………………………..……..…….21 

5.1.2.2.  Daño Emergente………………..……………………………...………….….22 

5.1.2.3.  Daño Inmaterial……………………………………………………..………..22 

5.1.2.4.  Otras Clasificaciones…………………..………...…………...………………23 

5.2.daño al buen nombre y a la honra…………………………………………………………24 



EL DAÑO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA  A CAPTURADOS 6 
 

 
 

5.2.1. Derecho al buen Nombre y Derecho a la Honra……….……….……………...25 

5.2.1.1.  Concepto de Nombre…..………………………………………………….....….25 

5.2.1.2.  Concepto de Derecho al buen Nombre………………………..…….……………..27  

5.2.1.3.  Concepto de Jurídico…………………...………………………….…………...….27 

5.2.1.4. El Buen Nombre de la persona natural…………………….………….……………29 

5.2.1.5. El Buen Nombre de persona Jurídica…………….…………………..……….……29  

5.2.1.6.  Como se valora el perjuicio causado por el daño al buen nombre?.........................30 

5.3. Derecho comparado……..……………………………………………………….……..…32 

6. Papel de la policia judicial en la vulneracion del derecho al buen nombre y derecho a la 

honra……………………………………..……………………………………………...……….……36 

6.1 Clases de Policia Judicial……………….……………………………………………………36 

6.1.1. De carácter Permanente……….…………………………………………………….…..36 

6.1.2. Permanente Especial……………………...………………………………………….…37 

     6.1.3. Supletorio…………….…………………………………………………………...…....38 

6.1.4. Transitorio……………………………………………………...……………………….39 

6.2  actuaciones de la policía judicial……………………………………………………...….….39 

      6.2.1 La captura………………………………………………………...…………………….39 

  6.2.2 Cadena de Custodia…………………………………………………………....……..….42  

 6.2.3 Introducción de evidencias……………………………………………….……….…....44 

6.3 consecuencias jurídicas…………………….…..………………………………………….....44 

6.3.1. Separación inmediata de las funciones y causal de mala conducta………………..…...44 

6.3.2. Informe por parte del Fiscal a los funcionarios competentes sobre cualquier 

irregularidad…………………………………………………………………………………...…45 



EL DAÑO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA  A CAPTURADOS 7 
 

 
 

6.3.3. Exclusión probatoria y elementos materiales probatorios por parte del 

Juez……………………………………………………………………………………………….45 

6.4 acciones jurídicas; código de procedimiento penal articulo 138 numeral 6 ¨abstenerse de 

presentar en público al indiciado, imputado o acusado como responsable………..…………..…46 

6.4.1. Responsabilidad Civil y Administrativa………………………………………….....….46 

6.4.2. Responsabilidad Disciplinaria…………………………………….………………….....51 

7. Marco juridico……………………………………………………………………………………....54 

7.1.  Naturaleza jurídica………………………...……………………………….…………….…54 

7.1.1. Nacional……………………………………………………………………….… …….54 

 7.1.2. Internacional……...…………………………………………..…………………… ….57 

7.2. Jurisprudencia………………………………………………………………………………..60 

Conclusiones…………………………………………………………………………….……….........65 

Recomendaciones…………………………….………………………………………….……………66 

Referencia……………………………………………………………………...……………………...67 

 

 

 

 

 

 

 



EL DAÑO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA  A CAPTURADOS 8 
 

 
 

Lista de tablas y figuras 

Tablas 

Tabla 1 El Derecho al Buen Nombre en Latinoamérica………………………………………...30 

Figuras  

Figura 1 Explicación grafica de la importancia de la relación de causalidad para la existencia de 

un daño y por ende un perjuicio………………………………………………………………….17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DAÑO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA  A CAPTURADOS 9 
 

 
 

Introducción 

El presente trabajo consistió en realizar un análisis del cumplimiento que se le está dando 

a toda la legislación de carácter nacional como los convenios internacionales ratificados por 

Colombia referente al derecho al buen nombre y derecho a la honra, en las actividades 

desplegadas por los miembros de la Policía Nacional al momento de realizar una captura. 

La Policía Nacional, en el afán de dar a conocer los resultados de seguridad y convivencia 

ciudadana, cometen el error de mostrar al indiciado, imputado y acusado como culpable a la 

opinión pública a través de los medios masivos de comunicación en el ámbito local, nacional e 

internacional, antes de realizar los protocolos inherentes a la captura, lo cual viola nuestro 

ordenamiento jurídico enmarcado en nuestra carta magna. Las eventualidades descritas afectan el 

erario a raíz de las cuantiosas demandas presentadas que deben ser costeadas por todos los 

colombianos. 

El debido proceso establecido como un derecho fundamental dentro de la (Constitucion 

Politica de Colombia de (Const.) 1991),  establece que “Toda persona se presume inocente 

mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”(art., 29). 

En él (Código de Procedimiento Penal, 2004) (Ley 906, 2004), a reglón seguido dice 

“Abstenerse de presentar en público al indiciado, imputado o acusado como responsable” (art., 

138 N. 6). 

De igual forma, reza “No se podrá, en ningún caso, presentar al indiciado, imputado o 

acusado como culpable. Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar declaraciones 

sobre el caso a los medios de comunicación so pena de la imposición de las sanciones que 

corresponda” (art., 149 inciso 4). 
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1. Generalidades de la investigación 

1.1.Problema de investigación 

 

A nivel Nacional, se puede enfatizar que los tratados internacionales suscritos y ratificados 

por Colombia, así como la Constitución Política Nacional son norma de normas y por lo tanto 

vinculante para las autoridades residentes y transeúntes de nuestro territorio nacional, lo que 

implica que todas las actividades de Policía deben estar ajustadas a los principios y reglas de 

valor constitucional, para que sean válidas en el proceso penal. 

De no ser así, todas las actuaciones derivadas de una violación a la constitución política 

carecerían de valor probatorio, por situaciones relativas a la ilegalidad y la ilicitud de los 

Elementos materiales probatorios (EMP), evidencia física (EF) e información legalmente 

obtenida (ILO). 

En consecuencia, se puede afirmar que la carta magna (Const.) en su artículo 15 nos habla 

del 

 Derecho a la intimidad, norma de la que transcribiremos el aparte que nos concierne en este 

trabajo de investigación. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 

familiar y a su buen nombre, el Estado debe respetarlos y hacerlos 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… 

(Constitucion Politica de Colombia de (Const.) 1991)(art., 15) 
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Igualmente, manifiesta de manera tacita: “Toda persona se presume inocente mientras no se 

la haya declarado judicialmente culpable”, (art., 29). Afirmando con ello la mala praxis que 

vienen ejecutando los funcionarios de la Policía Nacional, en todas las especialidades y en todos 

los niveles jerárquicos, cuando capturan personas por cualquier delito de impacto y se procede a 

llamar a los medios de comunicación y a presentar al capturado como culpable del delito que se 

le endilga, sin que haya sido vencido en juicio. 

Se puede llegar a considerar que esta persona o grupo de personas es condenada por las 

autoridades que realizan la captura una vez exponen públicamente su rostro y los EMP y EF 

incautados sin el lleno de los requisitos legales estipulados por la norma, a su vez, los medios de 

comunicación que difunden la información y la sociedad en general penan al individuo y a su 

núcleo socio-familiar como delincuente, personas que así una vez culmine el proceso penal sean 

inocentes, siempre quedaran estigmatizadas, hecho que difícilmente podrá ser resarcido y 

desaparecer. 

En el ordenamiento jurídico, (Ley 906, 2004) o Código de Procedimiento penal, 

textualmente dice: “Abstenerse de presentar en público al indiciado, imputado o acusado como 

responsable…” (art., 138 N.6)., situación de la cual puede indicarse de manera inequívoca que 

existe una prohibición legal frente a esa reiterada actividad de la Policía Nacional. 

Por su parte, la Corte Constitucional hace referencia a la responsabilidad que tienen los 

medios de comunicación cuando habla de la forma de difundir este tipo de información  

“No puede exigirse el mismo detalle y precisión a una publicación diaria, que actúa contra el 

tiempo, que a una publicación quincenal. No es lo mismo la prensa escrita que le permite al 

receptor analizar la información que se le brinda, confrontarla, discernirla, volver a ella una 
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y otra vez, que la información que proviene de medios masivos como la televisión, la cual es 

una información en extremo concisa, fragmentada, con la cual se bombardea al espectador, 

quien apenas tiene tiempo de captar las imágenes, previas y unilateralmente seleccionadas 

por el emisor, y de escuchar la interpretación que de las mismas este hace” (M.P.Naranjo, 

Vladimiro; Corte Constitucional de Colombia, 2000).  

Muchas veces estos medios de comunicación con el ejercicio de las transmisiones de 

información incompleta, errónea o distorsionada pueden afectar gravemente el derecho al buen 

nombre y derecho a la honra. 

El Consejo de Estado en varias ocasiones se ha pronunciado acerca de los casos en que 

personas, ostentando la calidad de indiciados por la supuesta comisión de un delito  son 

presentados al público a través de los medios de comunicación, hecho este que  afecta los 

derechos al buen nombre,  a la honra y a la reputación familiar, generando esta forma, inclusive  

daño a la vida digna; por tal razón el Estado debe indemnizar estos perjuicios si las personas 

expuestas durante el desarrollo del proceso penal posteriormente son declaradas inocentes y se 

concluye que fue injusta la detención. 

Por lo anterior se hace necesario establecer la importancia del cumplimiento de los tratados 

y normas de carácter constitucional, considerando que la presunción de inocencia se encuentra 

consagrada en la (Constitucion Politica de Colombia de (Const.) 1991) en el (art., 29)  y en 

tratados ratificados por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud del 

(art., 93), entre ellos: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirma el carácter fundante de la 

presunción, por virtud del cual…. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se 
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presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa… (art., 

11) 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ratificada por Colombia a través de la 

(Ley 16, 1972), establece que: ¨… toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…¨ (art., 8)., del 

mismo modo establece ¨… La prohibición de ataques que afecten a la honra o reputación de las 

personas…¨ (art., 12). 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y  Políticos (Ley 74, 1968) prescribe que ¨… 

toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad conforme a la ley…¨ (art., 14 N. 2). 

Téngase en cuenta que, la persona o grupo de personas que son presentadas a los medios de 

comunicación y ante la sociedad en general, que no hayan sido vencidas en juicio frente a su 

responsabilidad penal, siempre será culpable y estigmatizado por la misma, hecho que trae 

consigo demandas de reparación directa contra el Estado, Ministerio de Defensa Nacional, 

Policía Nacional y de ser el caso, demandas de nulidad y restablecimiento del derecho cuando el 

afectado fuere un servidor público que perdiere su empleo con ocasión de esta práctica irregular. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Determinar las consecuencias para el Estado y, particularmente, para miembros de la 

Policía Nacional por el daño a la honra y al buen nombre en la presentación de personas 

capturadas al público a través de medios de comunicación y redes sociales. 

2.2. Objetivos específicos 

 

* Identificar las normas que se deben aplicar en Colombia al momento de la privación de la 

libertad de un ciudadano a consecuencia del ejercicio de la acción penal. 

* Analizar el alcance del derecho al buen nombre y derecho a la honra a la luz de los tratados 

internacionales, la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia nacional e internacional. 

* Describir el procedimiento que se está aplicando al momento de una captura en Colombia y la 

exposición a medios de comunicación. 

* Definir los parámetros necesarios para la defensa jurídica en los procesos por daño a la honra y 

al buen nombre por parte de los miembros de la fuerza pública  

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las consecuencias para los miembros de la Policía Nacional al presentar personas 

capturadas en medios de comunicación sobre los cuales aún no se resuelve su responsabilidad 

penal y gozan de presunción de inocencia? 
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¿Qué acciones podrían ejercer los ciudadanos ante el daño a la honra y al buen nombre, cuando 

son presentados en público después de ser capturados? 

3. Justificación 

Todas las personas poseen un derecho inalienable a su buen nombre y a la presunción de 

inocencia, situación está que vincula y obliga a su estricto cumplimiento a todos los habitantes 

del territorio nacional.  

Sobre esta garantía, entidades internacionales han precisado los siguientes contenidos del 

derecho: … en virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre la 

acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. No puede suponerse a nadie culpable a 

menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además, la 

presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por 

tanto todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un 

proceso…. (Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas , 1976) 

En igual sentido, la observación General indica que la presunción de inocencia … impone la 

carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se 

haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga el 

beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de 

conformidad con este principio…. (Comité de los Derechos Humanos del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Politicos, (observacion General N. 32), 1968) 

La presentación en público del capturado, indiciado, imputado o acusado sin antes ser 

vencido en juicio, cosa que ha llevado a innumerables demandas al Estado que justifican el 

recomendar a los entes de seguridad acatar y velar que se cumpla las normas establecidas por 
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nuestro ordenamiento jurídico, no sin antes establecer una y otra vez, que la ignorancia de la Ley 

no es excusa para como para que se ejecuten esta serie de actividades.  

De otra parte, para no alterar o modificar la cadena de custodia, con los EMP y EF 

recolectados o incautados dentro de los distintos procedimientos operativos de la Policía 

Nacional, se recomienda simular la presentación de los elementos incautados con unos de 

semejante característica, evitando con ello que se pierdan los principios fundamentales de la 

cadena de custodia.      

La observación conocida y el análisis de casos permiten deducir que existe una precipitada 

necesidad por parte de quienes lideran la institución de tener la primicia con respecto a una 

noticia criminal o de dar a conocer a la opinión pública los resultados obtenidos en el marco del 

actuar policial, y que este, en el afán de mostrar los corolarios institucionales conllevan a grandes 

equívocos capaces de generar decisiones a favor del indiciado por parte del operador judicial y 

en contra de los funcionarios policiales. 

La Policía Nacional debe en todo momento garantizar los derechos estipulados en nuestra 

carta magna, de tal manera que los procedimientos policiales estén ajustados a derecho y que a 

su vez se logre accionar de manera efectiva el aparato jurisdiccional, una correcta administración 

de justicia y a su vez la percepción efectiva de seguridad por parte de los ciudadanos. 

Es imperante la necesidad de construir un sistema educacional con mayor énfasis en la 

garantía de los derechos fundamentales que tiene los seres humanos. (Autoría Propia) 
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4. Metodología 

 

La investigación es de enfoque inductivo y tiene como finalidad consulta de la 

normatividad vigente la doctrina concerniente al tema de investigación y casos reales, así como 

de los referentes legales y jurisprudenciales nacional e internacional. Los fundamentos de la 

investigación son de tipo jurídico, porque se encargará de estudiar textos investigativos 

relacionados con el tema, y por el campo de acción en el cual se va a desenvolver la 

investigación es descriptiva explicativa, porque está centrada en hacer un análisis de los 

escenarios actuales. 

Las técnicas de investigación que se van a manejar para el desarrollo de este trabajo será 

la de revisión de fuentes documentales referentes al tema, como principal técnica de un estudio 

meticuloso y preciso de las fuentes legales, así como de su respectivo análisis; de igual manera 

se realizará una revisión de los precedentes jurisprudenciales 

 

5. El daño: 

 

En muchas investigaciones de Responsabilidad Civil podemos encontrar debates por parte 

de los doctrinantes si daño es sinónimo de perjuicio; al realizar un corto análisis de la vaguedad 

de estos dos conceptos, hemos encontrado que la jurisprudencia Colombiana ha afirmado en 

varias ocasiones que ambas palabras son equivalentes, resaltan su importancia como elemento  
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necesario en actuación de la responsabilidad civil, reafirma la legitimación en la causa al 

momento de proceder y respectivamente en la indemnización.  

Algunos doctrinantes realizan su aporte para tratar de profundizar un poco en este tema, 

algunos autores definen estos conceptos como…. El daño es un hecho: es toda afrenta a la 

integridad de una cosa, de una persona, de una actividad, o de una situación…… el perjuicio lo 

constituye el conjunto de elementos que aparecen como las diversas consecuencias que se 

derivan del daño para la víctima del mismo. Mientras que el daño es un hecho que se constata, el 

perjuicio es al contrario una noción subjetiva apreciada en relación con una persona determinada. 

(Bénoit, 1957, pág. 1351) 

Otros autores tenían un concepto similar, ellos enunciaron que los romanos, trataron 

tímidamente de sustituir la noción de damnum, por el perjuicio: comprendieron que lo que 

importaba no era la comprobación de un atentado material contra la cosa (damnum), sino el 

perjuicio sufrido a causa de ese hecho por el propietario; por eso decidieron que el simple 

damnum que no causaba perjuicio no daba lugar a reparación. (Mazeaud, pág. 40). 

Ya en Roma había una distinción de estos dos conceptos en los tiempos de la Lex Aquilia.  

Esta diferencia entre los dos conceptos no genera consecuencias ya que podemos partir que el 

daño es una lesión a una persona y el perjuicio es la afectación que sufre el patrimonio de una 

persona por causa de esta lesión, pero el doctrinante francés (Sousse, 1996) sigue marcando esta 

diferencia en sus escritos ¨la notion de réparation de dommages en droit administratif francais¨ 

(p. 974)  en donde profundiza esta diferenciación en el manejo de dos lógicas de indemnización 

en la reparación en el proceso de responsabilidad civil.  
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Con los conceptos de los doctrinantes anteriormente mencionados podemos llegar a 

concluir  lo siguiente: Tiene que existir una relación de causalidad entre el daño como lesión o 

atentado material sobre una cosa y el perjuicio como afectación al patrimonio como resultado del 

daño, es decir solo se indemniza el perjuicio causado por el daño. 

 

.  

Figura 1. Explicación grafica de la importancia de la relación de causalidad para la existencia 

de un daño y por ende un perjuicio (autoría propia). 

                             

5.1.Concepto de daño: 

       Etimológicamente la palabra Daño proviene del latín ¨Dammum¨ y significa molestia, dolor, 

deterioro. 

       El daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su 

determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, 

Relacion de 
causalidad

PerjuicioDaño
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en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo 

daño o no se puede determinar o no se puede evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo 

adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e 

inútil. De ahí también el desatino de comenzar la indagación por la culpa de la demandada. Es 

decir que el daño es el elemento principal ya que si no es demostrado es infructuosa cualquier 

acción indemnizatoria. (Hinestrosa, 2016) 

5.1.1. Características del Daño 

       Para que el daño sea indemnizable debe tener las siguientes características: 

5.1.1.1.Daño cierto:  

       Debe entenderse en el que el juez conozca pruebas fehacientes que la acción lesiva ha 

causado o podrá causar detrimento en el patrimonio de la víctima o afectación moral. Esta 

afectación debe ser verdadera, cierta, real en la cual no cabe la duda, que al llegar el momento el 

juzgador tenga pleno convencimiento de su existencia, este daño puede ser pasado, presente o 

futuro. 

       El Consejo de Estado ha manifestado tanto en lo civil como en lo administrativo, para que 

exista responsabilidad, es necesario que el daño se haya ocasionado (CP. Gomez, Naranjo, 

Consejo de Estado, 1949).  

5.1.1.2.Daño personal:  

       Cuando se ha sufrido un daño en la violación de un derecho jurídicamente tutelable en 

cabeza de su titular o en cabeza de quien tiene la legitimidad para demandar su indemnización; a 

este se le ha llamado perjuicio de contragolpe o de rebote el cual tiene su fundamento en: 
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       En la legislación colombiana, puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o 

poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el 

habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. 

Puede también pedirla, entre otros casos, el que tiene la cosa, con obligación de responder de 

ella; pero solo en ausencia del dueño. (Ley 57, 1887)(Art., 2342) 

5.1.1.3.Daño Antijurídico:  

       El daño antijurídico podemos entender que está tipificado en la legislación como ilícito o 

ilegal. El daño antijurídico consiste en el quebrantamiento o restricción ilegal, anormal o 

indebida del goce de los bienes o derechos jurídicamente protegidos por la Carta Constitucional. 

       Equivale a la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extra patrimonial que la víctima no 

está en la obligación de soportar, de esta manera se ha desplazado la antijurícidad del daño al 

daño mismo, constituyendo un elemento estructural del daño indemnizable y objetivamente 

comprobable. (CP. Montes, Hernandez, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Seccion Tercera, 1993) 

5.1.2. Clasificación del Daño  

5.1.2.1.Daño Material:  

       Es la lesión que causa un menoscabo en el patrimonio de la víctima, su afectación es de 

carácter económico o quantum pecuniario, entendiéndose como medible o mesurables. En la 

legislación colombiana encontramos en el artículo 1613 del código civil una subclasificacion del 

daño material en daño emergente y lucro cesante, conceptos que conllevan a una indemnización 

ya sea en el ámbito contractual o extracontractual. 
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5.1.2.2.Daño emergente  

       (damnum emergens) entendiéndose cuando un activo saldrá del patrimonio pecuniario de 

una persona. El daño emergente puede expresarse sobre la persona (daño corporal) o sobre los 

bienes, el juez tratara de dar a la persona sobre la que ha recaído el hecho dañino una reparación 

mediante la indemnización y con esto tratar de generar un restablecimiento.  

a. Lucro Cesante: (lucrum cessans) en este caso también se ve afectada la economía de 

la víctima y de las personas que dependen de él, ya que dejara de percibir cierta 

cantidad de dinero, al causarse un daño en el bien este no tendrá una operación plena 

económicamente hablando y por ende no ingresara ninguna ganancia al patrimonio. 

 

5.1.2.3.Daño Inmaterial:  

       Este daño no es de naturaleza económica, no se les puede medir por un patrón objetivo que 

pueda hallar  un valor económico equivalente o exacto del bien que ha sufrido la lesión. Esta 

indemnización busca es dar una compensación, el juez frente a este daño inmaterial busca de 

alguna forma dar un poco de alivio a su pena, es decir sufrir en mejores condiciones, no es 

relevante si es económica o no. En la legislación encontramos como subclasificaciones el daño 

moral y el daño fisiológico. 
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a. Daño Moral (pretium doloris) es una lesión no económica radica en la pena o dolor 

emocional, sentimientos muy íntimos de la persona que no pueden ser remplazables, pero si debe 

tener una reparación integral.  

b. Daño fisiológico: También llamado daño a la vida de relación,  es la perdida de cualquier 

posibilidad de realizar cierto tipo de actividades vitales, lo podemos observar en los casos de 

personas que han perdido algún miembro, extremidad u órgano de su cuerpo, trastorno 

psicológico, también la capacidad de procreación, incluso los lleva a perder las ganas de vivir, lo 

que se busca con la indemnización es de cierta manera una satisfacción equitativa a las acciones 

que ya no pueden ejecutar en su entorno personal, familiar, laboral o social. 

5.1.2.4.Otras clasificaciones de Daño:  

       La doctrina y la jurisprudencia han realizado un amplio análisis del daño y han encontrado 

otro tipo de lesiones que no se encuentran en el daño material e inmaterial, y en esta otra 

clasificación podemos encontrar:  

a. Daño estético: Como su nombre lo dice se debe entender como cualquier alteración, 

deformación, desfiguración que pueda sufrir la persona en su rostro o cualquier parte del cuerpo 

que puedan afectar su imagen, por causa de la lesión.  

b. Daños a los derechos de la personalidad: este tipo de lesiones se presentan en el cuerpo de 

la víctima y tienen como consecuencia una afectación en la salud, por ejemplo, una lesión en el 

cuerpo puede llegar a generar una imposibilidad para estudiar, trabajar, trasladarse etc. 

c. Daño al buen nombre: He aquí el punto inicial de nuestra investigación, debemos entender 

afectación al buen nombre como la lesión que tiene una persona a su buen nombre, reputación 
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que se tiene frente a los demás, este detrimento es ocasionado por información falsa, injurias, 

calumnias que son difundidas sin fundamento y afecta el concepto público que tiene la víctima. 

       Cuando mencionamos derecho al buen nombre nos estamos refiriendo también a la honra, 

derechos que están protegidos constitucionalmente por la Carta Política de 1991 y está en cabeza 

del Estado garantizar su protección. 

       Debemos hacer una pequeña precisión sobre el buen nombre y la honra, el buen nombre  no 

debe confundirse con el derecho a la honra; aquel se refiere a la buena fama o reputación, que no 

es más que la opinión que la gente tiene de una persona y el derecho a la honra, también 

protegido por el artículo 21, es el reconocimiento que deben hacer las personas del honor de una 

persona, entendiéndose este como la estima propia de la dignidad que naturalmente tiene todo ser 

humano. (Valencia, 2016)  

       Cuando se lesiona el derecho al buen nombre y la honra estaríamos frente al delito de injuria 

o calumnia y se tiene la obligación de reparar e indemnizar los daños causados.  

 

5.2.El daño al buen nombre y a la honra  

       Después de haber realizado una introducción a la teoría del daño, para tener un mejor 

entendimiento y análisis del tema central de este trabajo investigativo, el daño al buen nombre y 

a la honra por parte del Estado en cabeza de los miembros de la Policía Nacional, los cuales 

constitucionalmente son los garantes de los sujetos de derechos.  

       Trataremos de abarcar temas como los conceptos dados por la doctrina y jurisprudencia del 

buen nombre y la honra correlacionados con la dignidad humana, normatividad nacional, 
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internacional y tratados internacionales, expondremos la afectación al buen nombre no solo en 

las personas naturales sino en las repercusiones que pueden sufrir las personas jurídicas, de cómo 

reconocer esta lesión como resultado de injurias, calumnias, falsa información o acusaciones y su 

respectiva indemnización. 

       Al presentar el tema de los miembros de la Policía Nacional haremos un estudio detenido 

sobre el procedimiento que estos funcionarios realizan al momento de una captura como 

consecuencia de una acción penal, y la exposición de esta a los medios de comunicación, si se 

está cumpliendo con el debido manejo de la información que en muchos casos es de carácter 

reservado por parte de los miembros del Estado, donde puede generar un menoscabo en la 

persona y por ende una serie de consecuencias jurídicas.    

5.2.1. Derecho al buen Nombre y Derecho a la Honra 

5.2.1.1.  Concepto de Nombre:  

       El nombre desde la antigüedad ha tenido gran importancia al momento de identificar a un 

individuo o sujeto de derecho. Al inicio las familias por su número de integrantes asignaban un 

nombre simple al individuo para identificarlo, pero al aumentar la población y los asentamientos 

fue necesario agregar a ese nombre el de la familia al que pertenecían, que desde entonces 

caracteriza y pertenece a cada familia. 

       El nombre dado a cada sujeto de derecho trae consigo una serie de derechos y obligaciones 

en todos los ámbitos sociales, económicos, morales, jurídicos, etc., algunos doctrinantes  

Franceses y la legislación colombiana, nos hablan de dos elementos que constituyen el nombre: 

el apellido o el nombre propiamente dicho (stricto sensu), este puede ser originario de la familia 
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legitima, extramatrimonial o adoptiva y el nombre de pila (civil) o el nombre individual que se le 

otorga al individuo en la inscripción de su alumbramiento. 

       En su naturaleza jurídica el nombre es un derecho de la personalidad, como lo es el derecho a 

la vida, al honor, etc., y representa un poder de nuestra propia persona: el derecho a usar un nombre y 

apellido para identificarnos frente a las demás personas, y la obligación para los demás de 

designarnos por tal nombre y apellido, por una parte, y de que no nos sea arrebatado o usado 

indebidamente, por la otra. (Valencia, 2016). 

       La norma es expresa al indicar que toda persona tiene derecho a su individualidad, y por 

consiguiente, al nombre que por ley le corresponde, el nombre comprende, el nombre, los 

apellidos y en su caso el seudónimo (Decreto Ley 1260, Estatuto del Registro del Estado Civil de 

las personas , 1970)(art., 3). 

       El nombre trae consigo el estado civil entendiendo este, como una serie de derechos y 

situaciones jurídicas que individualizan a cada persona en el entorno social que se desenvuelve, 

la relación nombre – estado civil generan la publicación jurídicamente hablando de la persona.  

Ahora bien, uno de los atributos o calidades jurídicas de las personas, que permite 

identificarlas y diferenciarlas en el conglomerado social, es el estado civil. Por su 

intermedio, los seres humanos definen ciertos hechos fundamentales de su personalidad y 

logran una ubicación jurídica en su núcleo familiar y social. Así, en lo que toca con la 

personalidad, se puede establecer si se trata de hombre o mujer, si es menor o mayor de 

edad y si está vivo o ha fallecido. Por el lado de la familia y la sociedad, se determina si es 

hijo legítimo o extramatrimonial y si está casado o es soltero. (MP.Cordoba, Triviño, Corte 

Constitucional, 2005) 
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       Encontramos algunas delimitaciones del nombre  ¨obligatorio, incomerciable, inalienable e 

indisponible, imprescriptible, uno e indivisible, inmutable relativamente, irrenunciable y tutelado 

por la ley¨ (Parra, 2002). 

 

 

5.2.1.2.Concepto Derecho al Buen Nombre:  

       Cuando nos referimos a derecho al buen nombre también lo hacemos a la reputación y el 

honor que posee una persona, este derecho lo encontramos en el catálogo de derechos 

fundamentales de la (Constitucion Politica de Colombia de (Const.) 1991), donde todo individuo 

goza de un buen nombre, y el Estado tiene la obligación de garante y hacerlo respetar frente a 

terceros, lo anteriormente dicho lo podemos encontrar en la (Constitucion Politica de Colombia 

de (Const.) 1991) (art., 15 y 21). 

       Siguiendo esta línea  se manifiesta  que el buen nombre no debe confundirse con el derecho 

a la honra; aquel se refiere a la buena fama o reputación, que no es más la opinión que la gente 

tiene de una persona, y el derecho a la honra, también protegido por el artículo 21, es el 

reconocimiento que deben hacer las personas del honor de una persona, entendiendo este como 

la estima propia de la dignidad que naturalmente tiene todo ser humano. (Valencia, 2016)     

 

5.2.1.3.  Concepto Jurídico:  

       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 
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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. 

       Lo anterior implica que no está en posición de reclamar respeto y consideración a su buen 

nombre quien ha incurrido en actos u omisiones que de suyo generan el deterioro del concepto 

general en que se tiene al interesado. Así, el que incumple sus obligaciones y persiste en el 

incumplimiento se encarga él mismo de ocasionar la pérdida de la aceptación de la que gozaba 

en sociedad y no puede, por tanto, aspirar a que se lo reconozca públicamente como persona 

digna de crédito. Eso mismo acontece en los diversos campos de la vida social, en los cuales la 

conducta que una persona observa, cuando es incorrecta, incide por sí sola, sin necesidad de 

factores adicionales y de una manera directa, en el desprestigio de aquella. (M.P. 

Hernández,Corte Constitucional de Colombia, 1994). 
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       También encontramos este concepto por parte de la Rama judicial, toda persona tiene 

derecho a que lo que exprese, sienta o piense de él por los demás corresponda a una estricta 

realidad de sus condiciones personales, especialmente de sus bondades y virtudes, de manera 

que la imagen no sufra detrimento por informaciones falsas, malintencionadas o inoportunas. 

(MP. Greiffnstein,Corte Constitucional de Colombia, 1992). 

5.2.1.4.El buen Nombre de la persona natural:  

       Con los conceptos anteriormente expuestos, tenemos claro que el buen nombre es la 

reputación y honor que tiene un individuo frente a los integrantes de su círculo social, este se va 

forjando con el tiempo, con cada uno de sus comportamientos sociales, morales e incluso 

jurídicos, el sujeto al poseer este atributo de la personalidad adquiere consigo unas 

responsabilidades y derechos. 

       En el caso colombiano la afectación al buen nombre la encontramos tipificada en el derecho 

penal como los delitos de injuria y calumnia, por ello el Estado deberá cumplir a cabalidad su 

función de garante respecto a la reparación pecuniaria e indemnización hacia la víctima.   

 

5.2.1.5.  El buen Nombre de la persona Jurídica:  

       Cuando hablamos de buen nombre, las personas jurídicas también pueden verse afectadas, 

le es aplicable lo dicho, en el tenor literal (Constitucion Politica de Colombia de (Const.) 

1991)(art., 15).  

       El buen nombre o good will de las personas jurídicas, que sufran una lesión o afectación 

tienen que ser indemnizados según (Ley 57, 1887) cuando nos habla que es obligado a la 

indemnización el que hizo el daño y sus herederos (art., 2343), por una estimación  económica, a 
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razón del detrimento que puede sufrir en sus activos, relaciones comerciales, perjuicios 

materiales, vida crediticia, sus ventas y clientela.  

       Cuando se  hace referencia al vocablo de Good will se debe entender como el prestigio que 

tiene una empresa, negocio, comerciante frente al público ya que con el tiempo se ha forjado  un 

prestigio, fama, clientela y relaciones comerciales, posicionamiento en el mercado, trato y 

atención a los clientes, estabilidad económica etc., todo esto trae consigo una serie de ventajas 

frente a la competencia, la clientela está dispuesta a pagar de más por su marca, generando 

mayores ventas y por ende una buena rentabilidad. 

 

5.2.1.6.  ¿Cómo se valora el perjuicio causado por daño al buen nombre? 

 

       Como nos encontramos frente a un daño inmaterial, por su calidad de intangible y por tal 

motivo no hay fórmulas que nos den como resultado una tasación exacta, en Colombia se ha ido 

de cierta forma evolucionando en este tema, ya se inició a hablar de sujeto de derechos con 

perjuicios no cuantificables, dando esta responsabilidad a los jueces que utiliza de base todo lo 

expuesto y aportado en el proceso, donde se debe demostrar su existencia e intensidad. 

Demostrados estos dos elementos el juez al momento de emitir su fallo, podrá otorgar una suma 

de dinero equivalente al daño causado. 

       El resarcimiento o reparación dineraria debe cumplir unas funciones ¨ una equivalente, 

cuando se trata de reconstruir un derecho subjetivo menoscabado; y otra satisfactoria o de 

consolación, cuando se trata de mitigar el dolor o la lesión de algún sentimiento¨ (Valencia, 

2016). 
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       El juez en su revisión del proceso para generar la indemnización, debe encontrar el acervo 

probatorio necesario para determinar la existencia del daño y la intensidad del mismo, algunos 

doctrinantes  ¨no se presume, aunque en ciertos casos opera la presunción judicial a partir de los 

indicios…¨ (Velásquez, 2013).  Este operador de la justicia debe manejar las pruebas bajo pautas 

de la sana crítica y  la equidad, no puede por ningún motivo perder su objetividad, su 

razonamiento trae como resultado la indemnización y resarcimiento al sufrimiento ocasionado a 

un sujeto de derechos jurídicamente tutelables. 

 

       La Corte suprema de Justicia y el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha venido 

generando estas indemnizaciones dinerarias, mediante las reglas de la sana critica en donde el 

juez utiliza el criterio de la presunción de parentesco: 

       Ha entendido esta Corporación que es posible presumirlos para el caso de los familiares más 

cercanos, dada la naturaleza misma afincada en el amor, la solidaridad y el afecto que es 

inherente al común de las relaciones familiares, presunción de hombre que, desde luego, es 

susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso. (…) Idénticos parámetros jurisprudenciales 

maneja la Corte Suprema de Justicia que ha entendido que la valoración de este tipo de 

perjuicios corresponde al juez, quien podrá declarar su existencia con base en la prueba 

indiciaria, en la cual, el parentesco resulta ser un elemento que permite deducir y tener por 

demostrado el afecto derivado de las relaciones familiares. (…), las cuales podrán ser 

desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o 

debilidad en la relación familiar en que se sustentan. (…) La procedencia de reconocimiento de 

este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con fundamento en la presunción de afecto 

y solidaridad que surge del mero parentesco, sino que acudiendo al arbitrium judicis, ha 
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utilizado como criterios o referentes objetivos para su cuantificación las características mismas 

del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, 

el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante 

afectado, para, por vía de análisis de conjunto, debidamente razonado, para llegar a concretar un 

monto indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo gracioso, 

nacido de la mera liberalidad del juez…. (C.P. Andrade, Rincón, Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Seccion Tercera,, 2012) 

 

5.3.Derecho comparado  

Tabla 1. 

El Derecho al Buen Nombre en Latinoamérica 
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Fuente: Elaboración propia  
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Legislación de algunos países Latinoamericanos, respecto al derecho al buen nombre (Autoría 

propia) 

 

6. El papel de la policía judicial en la vulneración del derecho al buen nombre y 

derecho a la honra 

 

Iniciaremos haciendo una diferenciación entre la policía administrativa y judicial, la 

primera también llamada de vigilancia que realiza ¨aquella actividad de la administración que 

tiene como objeto limitar el ejercicio de los derechos de los administrados, con la única finalidad 

de mantener el orden y el interés público en la sociedad¨ ( M.P. Barón, Ciro , Corte 

Constitucional de Colombia,, 1992). 

La policía judicial la podemos definir  como: El conjunto de autoridades que colaboran con 

los funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de los delincuentes… 

la policía judicial es una denominación que se emplea para aludir a las fuerzas de policía en 

cuanto dirigen su actividad para preparar la función represiva de los funcionarios judiciales 

(fiscales y jueces de la Republica). ( M.P. Martínez Caballero,Corte Constitucional de 

Colombia,, 1994) 

6.1.Clases de policia judicial 

       Encontramos varias clases de policía judicial que pueden ser: 

6.1.1. De carácter permanente:  

Según la ley 906 de 2004 en su artículo 201 encontramos los servidores  que ejercen 

funciones de policía judicial permanente designados por la ley y la Constitución sin  

perturbación en el tiempo, deben tener la capacitación para realizar este tipo de funciones, estas  
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entidades son el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación   (C.T.I), 

la Policía Judicial de la Policía Nacional y la Policía Judicial del Departamento Administrativo 

de Seguridad (D.A.S. hoy día liquidada). 

 

6.1.2. Permanente especial:  

Este tipo de facultades permanentes de manera especial la tienen algunas entidades en el 

desarrollo del proceso penal y en la esfera de sus competencias, solo en lo que tiene relación a 

sus funciones puntuales que ejercen cada entidad como por ejemplo disciplinaria o fiscal etc. El 

acervo probatorio aportado por estas al proceso penal acusatorio está susceptibles a 

contradicción y debate en el juicio oral. 

Los encargados de asignar los funcionarios de estas entidades, para conformar la Policía 

Judicial mediante la expedición de unos actos administrativos, son los directores de las mismas, 

los cuales deben tener una constante comunicación y coordinación con la Fiscalía General de la 

Nación. 

Podemos encontrar los siguientes órganos con funciones de Policía Judicial: A) 

Procuraduría General de la Nación: la encontramos en el artículo 227 inciso final de la 

Constitución Política, donde tiene atribuciones de Policía Judicial, puede interponer acciones y 

solicitar pruebas anticipadas cumpliendo con los requisitos del artículo 284 del Código de 

Procedimiento Penal. B) Contraloría General de la Republica: la Constitución Política en al 

artículo 271 ¨los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por la contraloría 

tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General y el juez competente¨. C) Las autoridades de 

transito: según el Código de Procedimiento Penal establece las facultades de Policía Judicial de 

las autoridades de tránsito en lo relacionado en asuntos de automotores que tengan tipificación 
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de una acción penal, deben emitir un informe sobre el hecho o accidente que tenga 

implicaciones penales. D) Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, 

encontramos por ejemplo la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN), las 

Superintendencias (de sociedades, de industria y comercio, de notariado y registro, de salud, 

financiera, de vigilancia y seguridad privada, de valores), la Comisión Nacional de Televisión, 

etc. E) los servidores de los establecimientos de reclusión. Desempeñan funciones de policía 

Judicial los Directores Nacional y Regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC), los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y 

vigilancia, estas funciones las ejercen en los hechos o delitos que puedan ocurrir en el centro 

penitenciario. F) Los alcaldes y los inspectores de policía cumplen sus funciones de policía 

judicial cuando ninguna otra autoridad se hace cargo de la denuncia o emitir el informe de una 

posible conducta punible. 

 

6.1.3. Supletorio:  

Lo podemos encontrar en el parágrafo del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal 

en el cual nos aclara las situaciones específicas en las que se puede presentar como por ejemplo 

en los lugares del territorio colombiano donde no hubiese miembros de la Policía Judicial de la 

Policía Nacional estas funciones ad hoc las puede suplir la Policía Nacional. 

Sobre este tema se pronunció la Corte Suprema de Justicia, que solo son policía judicial, en 

lo que a la Policía Nacional se refiere, los miembros de la institución designados para el 

ejercicio de esas funciones y que integran las unidades  de policía judicial respectivas. Los 

demás solo pueden actuar como tal en los lugares del territorio nacional donde no hubiere 

policía judicial y en las circunstancias que determina la ley… La Policía Nacional que no es 
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policía judicial, sin embargo, en desarrollo de sus funciones constitucionales y frente a la 

reacción estatal que sigue al cometimiento de los delitos, no está desvinculada de las actividades 

tendientes a su represión, sino que contribuye a la misma, a pesar de que naturalisticamente sus 

acciones no correspondan a labores propias de la policía judicial. Así por ejemplo dado su gran 

cubrimiento geográfico y capacidad de respuesta inmediata, al llegar primero al lugar del crimen 

tiene como obligaciones, entre muchas, proteger la escena e impedir que las evidencias se 

pierdan o alteren, retener sospechosos y testigos mientras se hace presente en el sitio la 

autoridad que se hará cargo del caso, perseguir a los autores y participes sorprendidos en 

situación de flagrancia, ubicar automotores y, en general, desarrollar todas aquellas actividades 

que tienen que ver con el aseguramiento de la prueba. En ningún caso su poder incluye el 

procesamiento de la escena criminal ni la facultad de ordenar y practicar pruebas, salvo como ya 

se advirtió cuando no se cuenta con policía judicial en el lugar. ( M.P. Ramirez, Bastidas,Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,, 2003). 

6.1.4. Transitorio:  

En la función del fiscal General puede otorgar facultades transitorias a entidades públicas 

que puedan ejercer funciones de policía judicial y en cumplimiento de una serie de requisitos 

formales y de fondo, bajo la responsabilidad de la fiscalía General de la Nación, tal como lo 

expresa el articulo 251 numeral 5 de la Carta Política. 

6.2.  Actuaciones de la policia judicial  
 

6.2.1. La Captura.   

Es una de las excepciones de privación de la libertad que encontramos en la Carta 

Constitucional, debe cumplir con unos requisitos de proporcionalidad, ser adecuada, razonable y 

necesaria. 
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Una detención preventiva caprichosa es decir que no esté justificada por los fines 

constitucionales que competen a las autoridades de policía o no esté basada en motivos 

fundados, o necesaria por cuanto se podía obtener la orden judicial, o desproporcionada, o que 

afecte injustificadamente a ciertos grupos sociales, viola la Constitución, incluso si en apariencia 

se respetan las limitaciones formales y temporales que regulan la materia. ( M.P. Martínez 

Caballero,Corte Constitucional de Colombia,, 1994). 

Podemos encontrar dos tipos de captura: 

 

Captura en Flagrancia.  

Hablamos de flagrancia cuando el delito se está ejecutando actualmente, cuando la 

persona es aprendida por la Policía Judicial, particular o cualquier autoridad al momento de 

cometer un delito. 

Procedimiento en caso de flagrancia según el artículo 302 del Código de Procedimiento 

Penal: 

1. Cuando la autoridad  realice la captura debe dirigir al detenido de forma inmediata o al 

término de la instancia, ante la Fiscalía General de la Nación. 

2. Cuando la captura la realiza un particular de igual forma al término de la instancia debe 

dirigirlo ante la autoridad de policía o la competente, y esta  deberá identificarlo, recibir un 

informe detallado de la  forma en la que se dio la captura y darle traslado al detenido ante la 

Fiscalía General de la Nación. 

3. Si de la información suministrada o recogida aparece que el supuesto delito no comporta 

detención preventiva, el aprehendido o capturado será liberado por la Fiscalía, imponiéndosele 
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bajo palabra un compromiso de comparecencia cuando sea necesario. De la misma forma se 

procederá si la captura fuere ilegal. 

4. La Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido de la autoridad 

policiva o del particular que realizo la aprehensión, o con base en los elementos materiales 

probatorios y evidencia física aportados, presentara al aprehendido, inmediatamente o a más 

tardar  dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, ante el juez de control de garantías para 

que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión y las 

solicitudes de la Fiscalía, de la defensa  y del Ministerio Publico.  

 

Captura Administrativa.   

Encontramos esta detención en el inciso 2 del artículo 28 de la Carta Política ¨frente a 

situaciones de detención preventiva administrativa y orden de captura vigente¨, requisitos 

señalados por la Corte para que proceda la detención administrativa; ( M.P. Martínez 

Caballero,Corte Constitucional de Colombia,, 1994), ( M.P. Montealegre,Corte Constitucional 

de Colombia,, 2004). 

1. Tiene que basarse en razones objetivas, en motivos fundados. 

2. La captura o detención administrativa debe ser necesaria, esto es, debe operar en situaciones 

de apremio en las cuales no pueda exigirse la orden judicial. 

3. La aprehensión material debe ser con estrictos fines de verificación a fin de constatar si hay 

motivos para que las autoridades judiciales adelanten la correspondiente investigación. 

4. Tiene estrictas limitaciones temporales. La retención preventiva tiene un límite máximo que 

no puede sobrepasar las treinta y seis (36) horas. 
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5. La aprehensión debe ser proporcionada. Debe tener en cuenta la gravedad del hecho y no se 

puede traducir en una limitación desproporcionada de la libertad de la persona. 

6. Es procedente el derecho del habeas corpus. 

7. Debe respetarse el principio de igualdad de los ciudadanos. La aprehensión no puede ser 

discriminatoria y derivar en formas de hostilidad hacia ciertos grupos sociales. 

8. La inviolabilidad de domicilio tiene estricta reserva judicial, pues, salvo los casos de 

flagrancia, el allanamiento solo puede ser ordenado por autoridad judicial. 

9. La persona objeto de la detención administrativa debe ser tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad humana, y además se le deberá informar de las razones de la 

detención y de sus derechos constitucionales y legales. 

 

6.2.2. Cadena de Custodia.   

La cadena de custodia la encontramos en las funciones de la Fiscalía según la 

(Constitucion Politica de Colombia, 1991) en el artículo 250 el cual reza ¨asegurar los elementos 

materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce la contradicción.¨. 

La cadena de custodia tiene su origen en el lugar donde ocurrieron los hechos y con el 

funcionario o autoridad idónea y competente que realiza la recolección de los elementos físicos 

de prueba, se debe realizar un plano o video donde haya una descripción clara y concisa del 

lugar donde se encontró cada evidencia en este informe va una descripción detalla de cada 

elemento. 

También encontramos en el Articulo 254 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906, 

2004) ; Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y 

evidencia física, la cadena de custodia se aplica teniendo en cuenta los siguientes factores: 
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identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envió, lugares y 

fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará 

el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con estos 

elementos. 

La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren 

los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad 

competente. 

El juez puede demostrar la ruptura de la custodia, al momento de hacer la valoración de 

las pruebas donde se da cuenta de su ilegalidad, que carece de poder de convicción, por que 

surgen dudas sobre la manera como se realizó la recolección si en algún momento pudo 

contaminarse por la manipulación de personas externas a los funcionarios de Policía Judicial o la 

forma como se produjo el elemento probatorio o la autenticidad del mismo. 

 Las actuaciones de la Fiscalía contempladas tanto en el numeral 2º como en el 3º del 

artículo 250 constitucional, representan la excepción y la regla –en su orden- a la garantía de la 

reserva judicial, existente para preservar durante el trámite de las investigaciones criminales los 

derechos fundamentales. En ambos casos implican cierta afectación de derechos fundamentales 

y tienen por propósito recaudar evidencias y elementos materiales probatorios, que de manera 

justificada y razonable permitan vincular la ocurrencia del delito con determinados sujetos. De 

ahí que su procedencia debe someterse a las exigencias formales y materiales previstas en la ley 

y en desarrollo de ella, a los protocolos dispuestos por las autoridades competentes según los 

métodos de científicos aplicables. 
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6.2.3. Introducción de Evidencias.   

Al llegar la información a la Fiscalía puede disponer al uso y ampliación del material 

probatorio, y decidir si da inicio al proceso penal. 

Al tener en claro las circunstancias de tiempo modo y lugar en las cuales se desarrolló la 

conducta punible puede iniciar la siguiente etapa del proceso la investigación con la audiencia 

de imputación ante juez de Garantías, se da a conocer al imputado con fundamento en el acervo 

probatorio la investigación que se está llevando en su contra. En el juicio oral el juez de 

conocimiento con fundamento en los elementos probatorios aportados por la Fiscalía, se 

pronunciara de fondo, emitiendo una decisión de fondo de absolución o condena de la conducta 

punible. 

 

6.3.Consecuencias jurídicas 

Si fuere el caso que un servidor público, que ejerce funciones de policía judicial realice 

una conducta contraria a derecho le puede acarrear acciones jurídicas de naturaleza penal, fiscal, 

disciplinaria o administrativas. Encontramos las siguientes consecuencias jurídicas: 

 

6.3.1. Separación inmediata de las funciones y causal de mala conducta:  

Articulo 117… la omisión en el cumplimiento de las instrucciones mencionadas 

constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal, 

disciplinaria y civil del infractor. En todo caso, el Fiscal General de la Nación o su delegado, 

bajo su responsabilidad, deberá separar de forma inmediata de las funciones que se le hayan 

dado para el desarrollo investigativo, a cualquier servidor público que omita o extralimite en el 

cumplimiento de las instrucciones dadas. (Ley 906, 2004)  
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6.3.2. Informe por parte del Fiscal a los funcionarios competentes sobre cualquier 

irregularidad:  

Artículo 142, numeral 4, de los deberes de la Fiscalía General de la Nación ¨… 4. 

Informar a la autoridad competente de cualquier irregularidad que observe en el transcurso de la 

actuación de los funcionarios que ejercen atribuciones de policía judicial¨ (Ley 906, 2004). 

 

6.3.3. Exclusión probatoria y elementos materiales probatorios por parte del juez: 

Todas las actuaciones que realice la policía judicial deben realizarse bajo los principios 

rectores y garantías  procesales establecidas en la constitución Política y la legislación, 

un primer control lo realizara la Fiscalía General de la Nación y posteriormente por el 

Juez de garantías y de conocimiento en las respectivas etapas del sistema Penal 

acusatorio como lo son la indagación, etapa del juicio oral, donde cualquiera de la partes 

en el proceso podrá proponer la exclusión de alguna evidencia del acervo probatorio, si 

fuere el caso de ser obtenidas de forma ilegal, el policía judicial en el juicio oral se 

tendrá que enfrentar  al cuestionamiento en el interrogatorio y contrainterrogatorio, 

donde defenderá su actuación.  
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6.4. Acciones jurídicas: código de procedimiento penal artículo 138 numeral 6 

¨abstenerse de presentar en público al indiciado, imputado o acusado como 

responsable¨. 

 

El incumplimiento a cualquiera de los deberes de los servidores judiciales como lo 

habíamos mencionado anteriormente, trae consigo unas consecuencias y  acciones jurídicas, en 

nuestro caso trataremos específicamente ¨abstenerse de presentar en público al indiciado, 

imputado o acusado como responsable¨, ante los medios de comunicaciones o redes sociales, por 

parte de la policía judicial perteneciente a la Policía Nacional, las Entidades del Estado deben 

contar con esta información para el desarrollo de la investigación, pero no la pueden difundir al 

exterior salvo antecedentes de conductas punibles anteriores si fuere el caso, si esta información 

es filtrada al público se puede entorpecer la investigación y afectarse los principios de reserva, 

colaboración y no se garantizaría la efectividad de la presunción de inocencia,  los servidores 

judiciales están sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y disciplinaria. 

 

 

6.4.1. Responsabilidad Civil y Administrativa 

 

Responsabilidad civil extracontractual del Estado:  

Según la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado Social de Derecho y 

como tal debe garantizar los derechos fundamentales de todos y cada uno de sus habitantes y ser 

responsable del servicio esencial, fiscalizador y vigilante, lo que jurídicamente conocemos como 

responsabilidad civil del Estado por sus acciones y omisiones. 
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Cuando alguna entidad del Estado cometa una grave violación al derecho del buen 

nombre y la honra de las victimas al ser expuestas al público por medios masivos de 

comunicación, redes sociales o fuere un hecho notorio a nivel nacional, sin adelantarse el 

proceso penal y sin una decisión judicial que los encuentre culpable de alguna conducta 

antijurídica, son sometidas al escarnio público, mancillando su honra y buen nombre propio 

como el de sus familias o personas que hacen parte de su entorno más cercano.  El Estado está 

en la obligación de resarcir este daño causado ya sea por acción u omisión y tratar de mitigar 

estos perjuicios, el sujeto expuesto no está en la obligación de soportar esta agresión ni mucho 

menos el riesgo creado por el agente del Estado. 

 

Acción de reparación directa:  

Este medio de control lo encontramos en el artículo 140; en los términos del artículo 90 

de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del 

daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. 

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa 

del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o 

permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a 

una entidad pública o un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la 

misma… (Ley 1437, 2011). 

Al momento de presentar al imputado o capturado frente a los medios de comunicación 

masiva o redes sociales como supuesto responsable de la comisión de un delito, encontramos 

una violación al buen nombre y honra de la persona, su familia ya que no ha sido vencido en un 

juicio ni tiene la certeza de su culpa y/o dolo. El Estado está en la obligación de reparar el daño 
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causado por uno de sus agentes, pero esta atribución solo se da cuando el daño ha tenido un 

vínculo con el servicio o en cumplimiento de sus funciones. 

 

Falla del Servicio:  

Es una responsabilidad subjetiva, donde impera la culpa del Estado por la 

extralimitación, incumplimiento, cumplimiento con retardo o defectos de sus funciones. Estas 

acciones u omisiones son generadoras de un daño antijurídico a cargo de la Administración, por 

ende, esta debe responder según lo consignado en el artículo 90 de la Constitución Política, 

donde el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputados, causados por alguno de sus agentes. 

La falla del servicio genera la responsabilidad con la comprobación de la existencia de 

tres elementos:  

1) El daño antijurídico sufrido por el interesado. 

 2) El deficiente funcionamiento del servicio. 

3) La comprobación de que el daño es resultado de la falla del servicio. 

 

En este caso puntual el interesado puede demandar al Estado para la reparación del daño, donde 

demuestre la lesión causada por la exposición de su persona al público, por el deficiente servicio 

dado por los funcionarios del Estado.    

 

Daño antijurídico:  

Como elemento esencial de la responsabilidad civil extracontractual del Estado, por los 

daños causados por acciones ilegales y culpables de sus autoridades y funcionarios, deben 
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responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, este daño debe ser entendido como el 

menoscabo o lesión de un bien jurídico tutelable y que este sea contrario a la ley. 

La jurisprudencia ha reiterado en varias ocasiones que el daño antijurídico es ¨la lesión 

de un interés legítimo, patrimonial, o extra patrimonial que la víctima no está en obligación de 

soportar¨.  

 

Responsabilidad Patrimonial del Estado:  

La Constitución Política de 1991, contiene las actuaciones con el fin de asegurar una 

prosperidad general y dar garantías a los principios, derechos y dar cumplimiento a los deberes 

consagrados en está, debemos resaltar la responsabilidad de los servidores públicos concertando 

que estos deben responder por sus omisiones y extralimitación de sus funciones, concluyendo 

que si no ciñen sus conductas por las reglas del Estado Social de Derecho traen como 

consecuencia unas responsabilidades. 

 

El artículo 90 de la Constitución, nos señala la responsabilidad patrimonial del Estado por los 

daños antijurídicos ocasionados, por la acción u omisión de los funcionarios públicos, por tal 

motivo el Estado tiene la obligación de reparar los daños ya sea de forma pecuniaria o moral. 

 

Medidas de Reparación:  

Podemos encontrar la indemnización pecuniaria e integral, de los perjuicios 

materiales/inmateriales y morales, sin olvidar la rectificación de la información ante los medios 

de comunicación. 
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Atendiendo al principio de reparación integral del daño, se debe ordenar al Estado 

indemnizar a la víctima por los agravios y violación a los bienes constitucionalmente 

amparados, en medida que se está afectando el buen nombre, honra de una persona, en donde se 

pone en tela de juicio su imagen, su honestidad y la rectitud con la que ha llevado su vida. 

También se debe reparar a su familia por toda la angustia y el peligro que vivieron con la 

captura, por la supuesta comisión de un delito y la difusión de esta información al público. La 

víctima y demás demandantes debían presentar pruebas para demostrar su vínculo familiar 

mediante los registros civiles y la afectación que sufrió su patrimonio como consecuencia de 

estos hechos, el Estado los indemnizara por perjuicios morales y materiales, basados en el 

acervo probatorio allegado por los afectados. 

También debe existir un restablecimiento del equilibrio informativo donde se haga 

una aclaración de la información falsa si fuere el caso, lo que establece una compensación a los 

derechos afectados a la persona concernida, esta rectificación este despliegue e importancia debe 

ser igual, que cuando se divulgo la información errónea, tener un tiempo razonable de emisión. 

Esta rectificación debe ceñirse al artículo 30 de la ley 182 de 1995 donde el Estado garantiza el 

derecho a la rectificación cuando una persona vea afectados sus derechos al buen nombre, honra 

entre otros por informaciones erróneas, falsos e inexactas por un medio de comunicación.   

 

Acción de Repetición:  

Después de que el Estado se ha hecho responsable de las conductas realizadas por los 

agentes que están a su cargo este si fuere el caso puede ejercer la acción de repetición tal como 

está establecido en: 
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El artículo 142; Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio 

con ocasión de una condena, conciliación, u otra forma de terminación de conflictos que sean 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o particular en 

ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. 

La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del 

servidor o ex servidor o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de 

responsabilidad contra la entidad pública. 

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, 

tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el conste que la entidad realizo el 

pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el 

funcionario responsable del daño. (Ley 1437, 2011) 

En Colombia para este caso en concreto no se ha realizado esta acción contra algún 

funcionario de la Policía Judicial perteneciente a la Policía Nacional,  para ellos poder presentar 

al público a un imputado o indiciado, deben tener la autorización de la cabeza del organigrama 

de mando de esta institución o del Jefe de Estado, no puede actuar por iniciativa propia, los 

agentes podríamos decir que  incumplen uno de sus deberes consagrados en el artículo 138 del 

Código de Procedimiento Penal por ejecutar una orden dada por un superior. 

 

6.4.2. Responsabilidad Disciplinaria 

 

Como ya hemos hecho referencia en nuestra investigación trataremos puntualmente la 

responsabilidad disciplinaria de la Policía Judicial perteneciente a la Policía Nacional, los 

agentes de la Policía Nacional rigen sus conductas disciplinables según la (Ley 1015, 2006), 
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están llamados a responder por las falsas imputaciones realizadas ante los medios de 

comunicación, les es jurídicamente imputable el daño antijurídico procedente de la lesión 

ocasionada al buen nombre y a la honra y cuya protección debe ser garantizada por todas las 

autoridades pertenecientes al Estado, en el código disciplinario de la Policía Nacional 

encontramos los tipos de sanciones las cuales dependen estrictamente de la falta que se haya 

cometido, podemos encontrar: 

 

Clasificación y límite de las sanciones 

 

Artículo 38. Definición de sanciones. Son sanciones las siguientes: 

1. Destitución e Inhabilidad General: La Destitución consiste en la terminación de la relación del 

servidor público con la Institución Policial; la Inhabilidad General implica la imposibilidad para 

ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la 

exclusión del escalafón o carrera. 

2. Suspensión e Inhabilidad Especial: La Suspensión consiste en la cesación temporal en el 

ejercicio del cargo y funciones sin derecho a remuneración; la Inhabilidad Especial implica la 

imposibilidad de ejercer funciones públicas en cualquier cargo, por el término señalado en el 

fallo. 

3. Multa: Es una sanción de carácter pecuniario, que consiste en imponer el pago de una suma de 

dinero del sueldo básico devengado al momento de la comisión de la falta. 

4. Amonestación Escrita: Consiste en el reproche de la conducta o proceder, por escrito, que 

debe registrarse en la hoja de vida.  
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Artículo 39. Clases de sanciones y sus límites. Para el personal uniformado escalafonado, se 

aplicarán las siguientes sanciones: 

 

1. Para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima Destitución e Inhabilidad 

General por un término entre diez (10) y veinte (20) años. 

2. Para las faltas gravísimas realizadas con culpa grave o graves dolosas, Suspensión e 

Inhabilidad Especial entre seis (6) y doce (12) meses, sin derecho a remuneración. 

3. Para las faltas graves realizadas con culpa gravísima, Suspensión e Inhabilidad Especial entre 

un (1) mes y ciento setenta y nueve (179) días, sin derecho a remuneración. 

4. Para las faltas graves realizadas con culpa grave, o leves dolosas, multa entre diez (10) y 

ciento ochenta (180) días. 

5. Para las faltas leves culposas, Amonestación Escrita. 

Parágrafo. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, 

desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa 

será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que 

cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. 
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7. Marco jurídico 

7.1.Naturaleza Jurídica 

7.1.1.  Nacional 

(Constitucion Politica de Colombia, 1991) 

Artículo 1: 

El Estado Colombiano se funda ¨en el respeto de la dignidad humana…. y en la 

prevalencia del interés general¨ 

 

Artículo 2:  

Son fines esenciales del Estado: ¨……garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes…, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica¨ 

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 recogido sobre ellas en bancos de datos y 

en archivos de entidades públicas y privadas. 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 

garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de 

comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas 

mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.... 

 



EL DAÑO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA  A CAPTURADOS 55 
 

 
 

Artículo 21: 

¨Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalara la forma de su protección¨. 

Artículo 29:  

¨ El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

………..  Toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente 

culpable……¨ 

Artículo 90: 

       El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 

causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 

       En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, 

que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, 

aquel deberá repetir contra él.    

Artículo 91:  

¨En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en el detrimento de 

alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad del agente que lo 

ejecuta. 

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto a ellos, la 

responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden¨   
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Artículo 93: 

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen 

en el orden interno. 

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con 

los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 

Artículo 95:  

La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. 

Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidos en esta constitución implica responsabilidades. 

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

Son deberes de la persona y del ciudadano: 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios 

2. (……)  

3. (……) 

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia 

pacífica; 

5. (…….) 

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 

7. (…..) 

8. (….) 

9. (….). 
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Artículo 218:  

La ley organizara el cuerpo de policía. 

La policía nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la 

Nación cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el 

ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que todos los habitantes de 

Colombia convivan en paz. 

La ley determinara su régimen de carrera, prestacional y disciplinario. 

Artículo 222:   

¨la ley determinara los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los 

miembros de la fuerza pública. En las etapas de su formación, se les impartirá la 

enseñanza de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos¨.  

Artículo 248: 

¨únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la 

calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales¨  

7.1.2. Internacional 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74, 1968): 

Observación General 32 del Comité de los Derechos Humanos del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos indica que la presunción de inocencia… impone la carga de la 

prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya 

demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga el beneficio 
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de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este 

principio…. 

-Artículo 14. N 1: "... la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de 

los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una 

sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes..." 

-Artículo 17.  

N 1: "nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 

N. 2 Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques." 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto San José de Costa Rica" (Ley 16, 

1972) :  

Artículo 5. 

 N. 1: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral." 

Artículo 8. 

 N. 2: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

Artículo 11.  

N. 1: "Toda persona tiene derecho al respecto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad". 
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N. 2: "Nadie puede ser objeto de... ataques ilegales a su honra o reputación. 

N.3 Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques". 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

Artículo 11: 

¨…. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se 

hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa…¨. 

 

Artículo 12: 

"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia, ni de ataques a su honra, o su reputación. Toda persona tiene derecho a 

la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". 

 Convención Americana: 

          Artículo 32: 

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la 

seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 

democrática.  

Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas:  
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 … en virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación y 

el acusado tiene el beneficio de la duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos que 

se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de 

inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por tanto, 

todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un 

proceso… 

7.2.Jurisprudencia 

1. Sentencia 

Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A 

Consejero Ponente: HERNAN ANDRADE RINCON 

Veintinueve (29) de enero de 2014.  

Hechos 

1. El 22 de agosto y 14 de septiembre de 1989 los señores Alberto Jubiz Hasbum, Héctor 

Cepeda y Norberto Hernández, fueron capturados en Bogotá por miembros de la SIJIN, por el 

presunto homicidio del candidato Luis Carlos Galán y los señores Julio Cesar Peñaloza y 

Santiago Cuervo, la noche del 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha Cundinamarca. 

2. El mismo día de la captura fueron presentados por la Policía Nacional a los diferentes 

medios de comunicación como los directos responsables del magnicidio.  

3. Según providencia de 13 de septiembre de 1989 se decretó medida de aseguramiento, 

detención preventiva por los delitos de homicidio y lesiones personales con fines terroristas. 

4. El 29 de diciembre de 1992 se emitió sentencia a favor de los indiciados por falta de 

pruebas de la comisión de los delitos por los que fueron investigados y fueron puestos en 

libertad. 
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Ratio decidendi 

Los señores Alberto Jubiz Hasbum, Héctor Cepeda y Norberto Hernández no estaban en 

la obligación de soportar el daño antijurídico que el Estado les irrogó, como consecuente la 

obligación de la Administración de resarcir a los demandantes, fueron víctimas de la 

irracionalidad del Estado que los privo de la libertad y mancillo su honra, buen nombre y 

dignidad al hacerlos pasar ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación como los 

autores del magnicidio. ( C.P. Andrade,Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion A,, 29 de enero 2014)   

  

Análisis jurisprudencial  

Los demandantes exigen que les sea reparado el daño ocasionado por parte del Estado, al 

ser capturados por la supuesta comisión de una actuación delictiva y sin un fallo judicial fueron 

presentados a los medios de comunicación como los responsables del asesinato del candidato a la 

presidencia Luis Carlos Galán y otros, afectando su buen nombre, honra y la de su familia, fue 

demostrada su inocencia, el Estado les genero un daño antijurídico  por tal motivo debe resarcirlo  

e indemnizar a las víctimas. 

El Estado fue condenado a más de 1000 SMMLV por el concepto de perjuicios 

inmateriales, 200 SMMLV por falsas imputaciones y 300 SMMLV por la privación injusta de 

libertad, a cada una de las víctimas y su familia. 
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2. Sentencia  

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 

Consejero Ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ 

Trece (13) de febrero de 2015. 

 

Hechos 

1. El día 4 de diciembre se transmitió en los canales nacionales horario triple A, un aviso 

de la búsqueda del jefe paramilitar Carlos Castaño, ofreciendo una recompensa de mil millones 

de pesos, vivo o muerto. El anuncio fue transmitido por orden presidencial y de la dirección 

ejecutivo.  

2. En el anuncio se publicó por error la fotografía del señor José Ramiro Gerena, 

identificándolo como Carlos Castaño. 

3. El señor José Ramiro Gerena trabaja como conductor del Dr Felipe López director de 

la revista semana, revista para la cual se había tomado la fotografía para un artículo de las 

cooperativas de seguridad. 

4. La orden de emitir los anuncios fue dada por el presidente Ernesto Samper, durante el 

consejo de seguridad de 01 de diciembre de 1997 y le fue transmitida al director del DAS y 

Secretario Privado de presidencia. 

5. Al darse cuenta de este anuncio el interesado lo da a conocer a su jefe Dr. Felipe 

López, quien realizo unas llamadas avisando a las autoridades del error y los anuncios fueron 

suspendidos, pero ya se había causado el daño. 

6. Después de suspendidos los anuncios las entidades hasta el momento de presentar la 

demanda no se había hecho la rectificación de dicha información. 
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7. El señor José Ramiro Gerena y su familia han visto afectada su vida, buen nombre y 

honra por que han sido sometidos al escarnio público. 

 

Ratio decidendi 

Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente 

probado; en el subjudice, de acuerdo con las pretensiones y los hechos de la demanda, el actor lo 

hace consistir en la vulneración de los derechos al buen nombre y a la honra del actor, como 

consecuencia de la información con base en la cual fue presentado ante la opinión pública como 

el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil. 

Los elementos fundamentales de la responsabilidad son el nexo causal del daño antijurídico 

y su imputación a la administración, entendiéndose que permite atribuir jurídicamente un daño a 

un sujeto determinado. Una vez se define que estamos frente a una obligación que incumbe al 

Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la 

entidad a la cual pertenece esto es se define el factor de atribución ( la falla del servicio, el riesgo 

creado…). el agente del Estado se hace responsable de su reparación solo cuando el daño ha 

tenido vínculo con el servicio. 

Se vulneraria el derecho al buen nombre y/o honra, cuando, sin fundamento alguno, se 

propagan entre el público bien 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 como en cualquier 

forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen. Y si bien los medios de 

comunicación en el ejercicio de la libertad de información pueden estar expuestos al recibir 
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material con el que se puede producir la vulneración de los bienes jurídicos constitucionales y 

convencionales al buen nombre y a la honra. (C.P. Valle de de la Hoz,Consejo de Estado, Sala de 

lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, , 13 de febrero de 2015)        

 

Análisis Jurisprudencial   

El señor José Ramiro Gerena presto su imagen para un artículo de la revista Semana, sin 

imaginarse que esta sería utilizada para el anuncio de captura del jefe paramilitar Carlos Castaño 

en la cual se ofrecía una fuerte cantidad dineraria, vivo o muerto, desde que esta noticia fue 

expuesta por los medios de comunicación su vida e integridad y la de su familia se ve afectada, 

teniendo en cuenta la época en la que se encontraban el conflicto con los grupos al margen de la 

ley (la guerrilla). 

Con la transmisión de este anuncio se genera un daño que el señor Genera no tiene la 

obligación legal de soportar, agravando esta situación no se presenta rectificación pronta de esta 

información por parte de los miembros del Estado que dieron la autorización de su emisión.  

El Estado está condenado a pagar 20 SMMLV al señor José Genera y su familia por el concepto 

de perjuicios morales y 50 SMMLV solo al señor José Genera por la vulneración de sus derechos 

fundamentales. 

 

 

 

 

. 

 



EL DAÑO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA  A CAPTURADOS 65 
 

 
 

Conclusiones 

1. El Estado tiene innumerables fallos en su contra por presentar al público a los capturados 

o indiciados sin haber de por medio una sentencia judicial en la cual se les encuentre 

culpables de la comisión del delito, violando el debido proceso y vulnerando derechos 

como el buen nombre, la honra y la libertad de un ciudadano.  

 

2. La reparación de estos daños y perjuicios están generando un detrimento en el patrimonio 

del Estado y lo estamos pagando todos los colombianos. 

 

3. Los agentes de la Policía Judicial pertenecientes a la Policía Nacional solo están dando 

cumplimiento de una orden dada por su superior, para la presentación al público del 

capturado, en otras palabras incumple un deber (artículo 138 código de Procedimiento 

Penal), para evitar una sanción disciplinaria por no acatar una orden legitima, clara y 

concisa emitida por su superior. (ley 1015 de 2006) 
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Recomendaciones 

 

 El Estado y los funcionarios de la Policía Judicial deben dar estricto cumplimiento a la 

legislación vigente, respecto a los temas concernientes a sus funciones y deberes como 

funcionarios públicos  de la Policía Judicial, ya que en su afán por dar a conocer los resultados 

por acabar con la criminalidad se están vulnerando los derechos de los ciudadanos y violando el 

debido proceso, porque son expuestos al público sin haber  un fallo judicial en el cual un juez de 

la republica con la compilación del acervo probatorio y llevado un juicio, dicta una sentencia en 

la cual se determina si una persona es responsable o no de la conducta punible que se le está 

imputando. 

 De no ser culpable y ser presentado al público ante los medios de comunicación se convierte de 

ser un supuesto delincuente a una víctima por la acción, omisión o extralimitación de las 

funciones por parte de los agentes de la Administración, daño que debe ser reparado por está, de 

forma pecuniaria si fuere el caso. 

 Todos estos fallos en contra del Estado, son pagados por todos los colombianos, a sabiendas 

que se pudiesen evitar si se respetara a cabalidad las normas y proceso correspondiente para 

estos casos, la presión que el Estado genera sobre sus agentes los lleva a cometer este tipo de 

situaciones, en las cuales todos resultamos perjudicados.    
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