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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veinticuatro de mayo de dos mil diez 

 

Acta  Nº 234 

 

 

Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela que Deiby 

Julián Rojas López promovió en contra del Juzgado Penal Militar número 11 

de Brigada de Bogotá en procura de sus derechos constitucionales al trabajo, 

debido proceso, buen nombre e información “y otros derechos que sean 

vulnerados, amenazados o desconocidos y no expresados de manera 

detallada”, y a la que se vinculó el Departamento Administrativo de Seguridad 

D.A.S. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Expuso el accionante que el 20 de noviembre de 2009 elevó derecho de 

petición al Juzgado Penal Militar demandado en el que solicitaba “la 

actualización de datos sobre sentencia ya cursada y culminada con Radicado 

(sic) 147661, cuya sentencia en el Tribunal Superior Militar fue expedida a 26 

meses 20 días, e inhabilidad para ejercer derechos civiles de dos años, siendo 

la pena a imponer ya purgada y culminada, como también la inhabilidad 

civil”, toda vez que aún figura en el sistema de información a nivel nacional 

como condenado, situación que le impide acceder a un empleo, salir del país; 

obtener el pasado judicial y su libre tránsito por algunas zonas del territorio 

“pues constantemente me están reteniendo para verificar si soy un prófugo 

de la justicia y demás”. 
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En consecuencia, solicitó ordenar al demandado realizar la actualización de 

datos sobre el estado del proceso que le adelantó.  

 

El 10 de mayo pasado se imprimió el respectivo trámite a la demanda, y así 

se corrió traslado al titular del Juzgado, que respondió haber comunicado en 

cuatro ocasiones el estado del proceso al Departamento Administrativo de 

Seguridad  por lo que considera “que la Justicia Penal Militar ha informado y 

actualizado… en forma expresa el estado en que se encuentra la 

investigación penal adelantada en contra del ex militar”, y que “no le asiste 

razón al accionante para requerir que este Despacho cancele las anotaciones 

que registra ante el DAS, cuando esta situación es más de índole interno-

administrativo de dicho Ente (sic). En escrito posterior, explicó que aun 

cuando al condenado se le concedió el “subrogado de la condena de 

ejecución condicional por un periodo de prueba de dos (2) años… para gozar 

de este beneficio debía prestar caución juratoria y suscribir la respectiva 

diligencia de compromiso, actuar que nunca aconteció frente al referido 

condenado quien fue juzgado en ausencia, pero respetándole las garantías 

Constitucionales y legales”,  motivo por el cual debe darse aplicación al 

artículo 66 del Código Penal, y de otro lado la pena tampoco puede ser 

declarada prescrita según el término previsto “en el artículo 89 del estatuto 

castrense”.   

 

Por auto del 13 de mayo pasado se requirió que por el accionado se allegaran 

copias de las comunicaciones que según alegó, ha enviado al DAS, y se 

dispuso la vinculación del Departamento Administrativo de Seguridad. Éste, 

expuso que consultados sus archivos, al señor Rojas López le figura el 

siguiente antecedente: 

 

“Juzgado 11 de Primera Instancia de Bogotá proceso 147661 en oficio 218 
del 05 de marzo de 2007 informa Tribunal Superior Militar en sentencia del 
20 de junio de 2006 condenó a 26 meses 20 días de prisión, en oficio 337 del 
13 de abril de 2009, no aclara cumplimiento. Proceso 263, delito hurto 
calificado”. (Negrillas de la Sala) 
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Y que con sustento en los artículos 166 y 248 de la Constitución Nacional y 

166 del Código de Procedimiento Penal, no goza de facultades para cancelar 

los antecedentes, que deberán permanecer en las bases de datos para serles 

suministrados a las autoridades que los requieran como indica el artículo 4 

del Decreto 3738 del 2003 y la resolución 1157 de 2008. Alegó por tanto, que 

no puede endilgársele alguna responsabilidad en el asunto ya que la 

información suministrada tiene sustento en la que le allegan las autoridades 

judiciales competentes.  

 

 

SE CONSIDERA 

 

 

La acción de tutela, como se tiene repetido, es el instrumento con el que 

cuentan las personas para que en procura de sus derechos constitucionales 

fundamentales acudan ante cualquier juez, siempre y cuando no haya otro 

medio de defensa judicial al que pueda acudirse, o que de existir, se trate de 

evitar un perjuicio irremediable. 

 

Al demandante por parte del Juzgado Penal Militar le fue impuesta el 20 de 

junio de 2006 una condena principal de 26 meses y 20 días de prisión, y las 

accesorias de separación absoluta de la fuerza pública e interdicción de 

derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal, y se 

le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, otorgándosele un periodo de prueba de dos años, decisión confirmada 

por el Tribunal Superior Militar el 6 de diciembre del mismo año, y 

ejecutoriada el 9 de febrero de 2007.  

 

Se queja el libelista de que para esta época, según considera, la misma ha 

sido cumplida, sin embargo, todavía aparece en el certificado de 

antecedentes penales expedido por el DAS, como si estuviera vigente, lo que 

le trae las consecuencias a que se aludió en el recuento de la demanda. 

 

En lo referente a los antecedentes penales, la Constitución Nacional consagra: 
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“ARTICULO 248. Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales 

en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y 

contravencionales en todos los órdenes legales”. 

 

Es clara la norma constitucional al expresar que las sentencias ejecutoriadas, 

que por la infracción a la ley penal se impongan a un individuo tienen la 

calidad de antecedentes penales, sin que puedan serlo otras condenas de 

cualquier tipo, o decisiones penales que no sean definitivas, razón suficiente 

para que las mismas sean comunicadas a las respectivas autoridades con 

funciones de policía judicial y archivos sistematizados.  

 

De las pruebas con que se cuenta en el expediente resulta evidente, puede 

afirmarse desde ya, que la información reportada por el Juzgado de Brigada 

número 11 al Departamento Administrativo de Seguridad, corresponde a la 

situación actual del señor Rojas López. 

 

Dispone el artículo 71 del Código Penal Militar que en “la sentencia 

condenatoria de primera, segunda o de única instancia, el juez podrá, de 

oficio o a petición del interesado, suspender la ejecución por un período de 

prueba de dos (2) a cinco (5) años, siempre que se reúnan los siguientes 

requisitos: 1. Que la pena impuesta sea de arresto o no exceda de tres (3) 

años de prisión. 2. Que su personalidad, la naturaleza y modalidad del hecho 

punible, permitan al juez suponer que el condenado no requiere tratamiento 

penitenciario. 3. Que no se trate de delitos contra la disciplina, contra el 

servicio, contra el honor, en bienes del Estado destinados a la seguridad de la 

Fuerza Pública o de inutilización voluntaria”, evento en el que impondrá las 

siguientes obligaciones, garantizadas mediante caución por el interesado: i) 

Informar todo cambio de residencia. ii). Ejercer oficio, profesión u ocupación 

lícitos. iii). Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas. iv) Someterse a la 

vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente ante ellas, y v) 

observar buena conducta.1 Compromisos que adquiere el condenado para el 

goce de la condena de ejecución condicional cuyo objeto es garantizar su 

buen comportamiento en el disfrute de la libertad, al considerarse que por las 

condiciones del beneficiario ninguna razón cumpliría la ejecución de la 

                                       
1 Articulo 72 del Código Penal Militar 
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condena,2  y en caso de que desconozca alguno se “ejecutará inmediatamente 

la sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la 

caución prestada.”3 

 

Así las cosas, si Deiby Julián Rojas López no adquirió las citadas obligaciones, 

no puede solicitar la extinción de su condena, para lo que resulta 

indispensable que dentro del periodo de prueba que se le fijó en la sentencia 

hubiera demostrado su cumplimiento. 

 

También resulta obvio, teniendo en cuenta la fecha de ejecutoria de la 

sentencia y el tiempo transcurrido, que razón le asiste a la señora Juez 11 

Penal Militar cuando alega que por el término previsto en el artículo 89 del 

estatuto castrense la pena tampoco puede ser declarada prescrita puesto que 

como lo dice la referida disposición, aquello sucede en el término “fijado para 

ella en la sentencia”, sin que pueda ser inferior a cinco años. 

 

No queda más que repetir, como ya se había anunciado, que la información 

que por parte del Juzgado Penal Militar de Brigada número 11 se ha remitido 

al Departamento Administrativo de Seguridad, sobre el estado del proceso de 

Deiby Julián Rojas López es correcta toda vez que su condena está vigente, y 

por tanto, el amparo solicitado habrá de negarse. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, NIEGA la acción de tutela interpuesta por Deiby Julián 

Rojas López en contra del Juzgado Penal Militar número 11 de Brigada de 

Bogotá, y a la que se vinculó el Departamento Administrativo de Seguridad. 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el expediente 

a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser 

impugnada. 

 

 

                                       
2 “La Pena en el Derecho Penal Militar tiene función retributiva, preventiva, protectora y 
resocializadora” según el artículo 17 de la ley 522 de 1999. 
3 Articulo 73 ibídem 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


