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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cinco (5) de marzo de dos mil diez (2010). 
 

Aprobado por acta No.0120 

Hora: 5:55 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JUAN 

GUILLERMO BARRIENTOS RAMÍREZ contra el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD D.A.S y la FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la moral, a la 

vida digna, a la libre locomoción y al buen nombre.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Manifestó el señor BARRIENTOS RAMÍREZ que entre los años 1993 y 1995 

estuvo detenido por un delito que no cometió1, sin embargo, a la fecha no ha 

sido posible que desaparezca el reporte de los archivos del Departamento 

Administrativo de Seguridad D.A.S, puesto que estos argumentan que la 

situación es responsabilidad de la Fiscalía, entidad que a su vez culpa al D.A.S.    

En virtud a lo anterior, acudió a la ciudad de Medellín y allí le informaron que 

esas fiscalías ya habían desaparecido porque su caso fue conocido por un fiscal 

“sin rostro”. Hasta el momento de presentación de la acción de tutela ninguna 

                                     
1  Para sustentar su dicho aporta copia de una constancia expedida por el Jefe de la 
Secretaría común de la Dirección Regional de Fiscalías de Medellín, del 18-12-1997, en la 
cual se da cuenta de la decisión que precluyó la investigación que por el delito de 
secuestro extorsivo se adelantaba en su contra.  
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de las entidades le informa de manera clara ante quién debe dirigirse para 

lograr esclarecer su situación. 

 

De conformidad con lo narrado, solicita que mediante la acción de tutela se le 

restablezcan los derechos vulnerados dado que el problema que ahora pone de 

presente le trajo la quiebra económica por los altos costos de abogados; 

además, siempre que quiere salir del país, resulta reportado en el D.A.S 

debiendo llevar consigo de manera permanente los documentos donde consta 

que no le debe nada a la justicia.  

   

2.- CONTESTACIÓN 

 

2.1.- Por intermedio del Coordinador del Grupo de identificación, el 

Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S manifestó: 

 

- Las anotaciones registradas en el sistema de identificación nacional de esa 

entidad, se realizan en el marco del Decreto 643 de 2004, por el cual se 

reestructuran las funciones del D.A.S. Por tal situación los archivos judiciales 

que maneja se alimentan con base en las comunicaciones que envíen las 

autoridades judiciales de la República.  

 

- Una vez consultados los archivos que se llevan en esa dependencia a nombre 

de JUAN GUILLERMO BARRIENTOS RAMÍREZ, titular de la cédula de ciudadanía 

10.090.055, se encontró que existía un requerimiento realizado por la Fiscalía 

Regional Delegada de Medellín en oficio 310 del 22-04-1993, en el cual se 

solicita la captura, pero se agrega que “no informa el proceso por concierto 

para delinquir y violación a la Ley 30 de 1986” -sic-.  

 

- En lo que tiene que ver con las órdenes de captura, la autoridad que conoce 

el caso es la encargada de disponer su cancelación cuando ésta se materialice 

o pierda su vigencia, y debe comunicar oportunamente a las bases de datos 

que las registran. 
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- Aclara que la constancia de la Dirección Regional de Fiscalías de Medellín que 

anexó el actor a la demanda de tutela, informa sobre la preclusión de la 

investigación por el delito de secuestro extorsivo, pero en ninguno de sus 

apartes relaciona el concierto para delinquir y la violación a la ley 30 de 1986 

que son los delitos que figuran en el requerimiento, razón por la cual no se 

cancela la misma del sistema hasta que la respectiva autoridad haga las 

aclaraciones correspondientes.  

 

- Considera que de conformidad con las explicaciones ofrecidas, no puede 

culparse al D.A.S de estar vulnerando derecho fundamental alguno.    

 

2.2.- Por su parte la Fiscalía General de la Nación, respondió: 

 

- En oficio N° 03735 del veintiséis (26) de febrero de los corrientes dio a 

conocer que la solicitud correspondiente a la acción de tutela del señor 

BARRIENTOS RAMÍREZ fue trasladada a la Dirección Seccional de Fiscalías de 

Medellín, en atención a que los archivos de la extinta Dirección Regional de 

Fiscalías reposan en esa ciudad. 

 

- La Directora Seccional de Fiscalías de Medellín asegura que una vez 

consultado el archivo General de la Seccional se constató que allí se reporta 

una investigación por el punible de secuestro extorsivo. Por tal motivo, le dio 

traslado de la demanda de tutela a la Fiscal Coordinadora de la Unidad de 

Fiscalía Especializada de esa Seccional, con el fin de que de manera perentoria 

se adopten los mecanismos necesarios para propender por la celeridad en el 

trámite correspondiente; además, que esta última dependencia indicó que de 

manera inmediata le comunicó al D.A.S en Pereira sobre la cancelación de la 

orden de captura existente en contra del actor.     

 

 

3.- PRUEBAS 
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Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las partes 

en el presente trámite; igualmente, se ordenó oficiar a la Dirección Seccional 

de las Fiscalías de Medellín para que certificara y aclarara si el requerimiento de 

solicitud de captura en contra del señor BARRIENTOS RAMÍREZ, referente a los 

delitos de concierto para delinquir y violación a la ley 30 de 1986, seguía o no 

vigente. 

 

Mediante oficio del 03-03-2010 la Fiscalía Seccional requerida reiteró la 

información allegada respecto al reporte relacionado con la cancelación de 

orden de captura por el delito de secuestro extorsivo; sin embargo, solicitó 

orientación en relación con la existencia de otra investigación diferente, y si se 

conocía el número de radicado y la Fiscalía de origen.      

 

De conformidad con la solicitud anterior, la Sala dispuso oficiar nuevamente a 

la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín a efectos de hacerle extensivo el 

memorial allegado por el D.A.S Pereira, en el cual se da cuenta del 

requerimiento por el delito por concierto para delinquir y la violación a la ley 30 

de 1986, sin que hasta el momento de proferirse esta providencia se haya 

logrado obtener respuesta alguna. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

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

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

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

 

 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  
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Corresponde establecer a la Sala si ha existido en el presente caso violación 

alguna a derechos fundamentales en cabeza del actor; en caso afirmativo, cuál 

es la entidad responsable de esa vulneración.  

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

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

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

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El señor BARRIENTOS RAMÍREZ acude ante el juez constitucional con el fin de 

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

sus derechos fundamentales, puesto que no ha podido identificar el origen del 

requerimiento que aparece en el D.A.S lo que le causa intranquilidad y no le 

permite vivir en condiciones mínimas de dignidad.    

 

De las diferentes respuestas allegadas a la actuación, se percibe lo siguiente: 

(i) según se dijo, en el mes de abril de 1993 al D.A.S llegó oficio por medio del 

cual se informa acerca de la orden de captura del señor BARRIENTOS RAMÍREZ 

por los delitos de concierto para delinquir y violación la ley 30 de 986; (ii) una 

vez conocida la acción de tutela,  la Fiscalía envió al D.A.S. comunicación en la 

que da cuenta de la cancelación de orden de captura del actor, por el delito de 

secuestro extorsivo; (iii) al ser consultada la Fiscalía por el origen del 

requerimiento -concierto para delinquir y otro- que aparece en el D.A.S, no se 

ofreció respuesta, antes por el contrario, se solicitaron mayores datos para 

poder establecer a la existencia o no de ese otro proceso en contra del 

accionante; y (iv) a la fecha ninguna entidad se ha hecho responsable de 

actualizar los datos referentes a la orden de captura que por el delito de 

concierto para delinquir se adelantó o adelanta en contra del señor 

BARRIENTOS, esto a pesar de haber transcurrido más de 17 años desde el 

momento del reporte.    
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Según ese estado de cosas, es cierto entonces que en verdad al accionante le 

asiste razón en su inconformidad puesto que no ha podido liberarse de una 

anotación que no ofrece la claridad suficiente para asegurar siquiera cuál es la 

entidad que debe resolverle el problema.  

 

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

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

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

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

datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. El señor BARRIENTOS RAMÍREZ 

se encuentra constitucionalmente protegido en la situación que hoy padece, de 

tal suerte que es deber de las entidades involucradas en la consolidación de los 

datos que reposan en el Departamento Administrativo de Seguridad, realizar las 

gestiones administrativas que sean necesarias para aclarar la vigencia de la 

orden de captura proferida hace más de 17 años. 

 

A su vez, nuestra máxima guardiana de la Constitución Política, ha manifestado 

de manera directa que:  

 

“Así, la Corte Constitucional ha entendido el hábeas data como el derecho 

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

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos 

de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. De la misma 

manera estipula la obligación de respetar la libertad y demás garantías 

constitucionales en el ejercicio de las actividades de recolección, 

tratamiento y circulación de datos […]”2  

 

Se sabe que el D.A.S no tiene facultad para corregir de manera unilateral los 

registros existentes en sus bases de datos 3 , esta tarea corresponde a los 

funcionarios judiciales que se encargan de las investigaciones y que han dado 

origen al registro de tal información, es por ello que no puede censurarse que 

                                     
2 Sentencia T- 002 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla  
3 Cfr. Decreto 643 de 2004, por medio del cual se modifica la estructura del Departamento 
Administrativo de Seguridad y se dictan otras disposiciones.  
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en su respuesta manifieste que no cancelará la mencionada anotación “hasta 

que la entidad responsable le remita la orden respectiva”. 

 

Frente a este específico tema la H. Corte Constitucional expresó: 

 

“De acuerdo con la normatividad transcrita, se infiere que, el 

Departamento Administrativo de Seguridad está facultado para organizar, 

actualizar y conservar los registros delictivos del país, y para que este 

cometido pueda cumplirse cabalmente se hace necesario que 

oportunamente las autoridades judiciales de la República le informen 

sobre el inicio, trámite, terminación de procesos penales, medidas de 

aseguramiento, órdenes de captura, preclusión de la instrucción, cesación 

de procedimiento, y demás medidas que deban tomarse de acuerdo con 

la  normatividad penal […]”4    

 

Según lo anterior, la directamente responsable de definir la situación anómala 

que ha tenido que afrontar el señor BARRIENTOS RAMÍREZ desde hace ya 

varios años, es la Fiscalía General de la Nación a través de la Seccional a la que 

hoy en día corresponde el manejo de los expedientes y del archivo de la otrora 

Fiscalía Regional Delegada de Medellín, porque no resulta ajustado a derecho 

que la actualización de sus datos permanezca en la indefinición.    

 

Desde cualquier punto de vista, resulta desproporcionado que después de 17 

años no se haya definido su situación, de tal suerte que esta colegiatura 

acompaña la inconformidad que se ha expresado en el escrito petitorio y 

considera necesario disponer que la Fiscalía General de la Nación dentro de las 

48 horas siguientes a la notificación de la providencia, realice todas las 

gestiones necesarias para determinar el estado actual de la investigación que 

fue  reportada al D.A.S por la Fiscalía Regional Delegada de Medellín mediante 

oficio 310 del 22-03-1993.  

   

5.- DECISIÓN  

                                     
4 Sentencia T-781 del 19 de septiembre 2002. M.P. Jaime Araujo Rentería.  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala dual 

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

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al habeas data del cual es titular 

el señor JUAN GUILLERMO BARRIENTOS RAMÍREZ. 
 

SEGUNDO: ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación que disponga lo 

necesario para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, envíe al D.A.S. la aclaración correspondiente al estado actual del 

proceso en el cual se dispuso la orden de captura que fue registrada en la base 

de datos de esa entidad, desde el 22-04-1993 por el delito de concierto para 

delinquir y violación a la ley 30 de 1986. 

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

Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

      LEONEL ROGELES MORENO            WILSON FREDY LÓPEZ 

          Magistrado                Secretario        


