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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, uno de octubre de dos mil doce 

Acta  n.° 503 

 

Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela que el señor Johan 

Sebastián Rojas Gómez, agente oficioso de John Elkin Gómez Naranjo, presentó en contra 

de la Policía Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

El agente oficioso alude primeramente a decir que el motivo por el cual impetró la acción a 

nombre de John Elkin Gómez Naranjo es porque tiene “mejores facilidades de acceso a la 

justicia” pues éste no puede comparecer directamente a interponerla ya que vive en el 

sector rural de Apía y se encuentra en una precaria situación económica. Así que, como su 

representante, procura que se le protejan sus derechos a la igualdad, buen nombre, 

intimidad, habeas data, honra y trabajo y pretende que se ordene a la entidad demandada 

que inaplique el parágrafo 2° del artículo 1° de la resolución núm. 750 de 2010 y que la 

información que reposa en su base de datos muestre la inscripción que se usa para los 

ciudadanos que no registran antecedentes. 

 

Los hechos que dan origen a su petición se pueden compendiar en que el señor Gómez 

Naranjo figura en los registros de la Policía Nacional con antecedentes penales 

correspondientes a una condena que ya se encuentra extinguida. Empero, en la página web 

de esa institución aparece que él “actualmente no es requerido por autoridad judicial 

alguna”, la cual difiere de la otra expresión “no registra antecedentes”, utilizada para las 

personas que no han sido condenadas, lo que a su parecer vulnera sus derechos debido a 

que se hace pública su información penal, causándole varios perjuicios a la hora de buscar 

empleo, además de que se le hace “un señalamiento social por el error que cometió en el 

pasado”. Para fundamentar su dicho trae varios pronunciamientos judiciales que han 

definido casos análogos al presente y que han accedido a la petición de disponer el cambio 

del mencionado epígrafe.    

 

Mediante auto de 19 de septiembre pasado se admitió la demanda y se dispuso el traslado 

de la Policía Nacional, entidad que refiere que al consultar la información del señor Gómez 

Naranjo en la base de datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, halló que 

registra cumplimiento de condena judicial, de ahí a que en obedecimiento de la sentencia 
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SU-458 de 2012 de la Corte Constitucional haya modificado su información y actualmente 

se certifique que “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES 

JUDICIALES”. De otro lado, manifiesta que tal modificación se puede realizar por medio 

de derecho de petición o presentación personal sin necesidad de acudir a la acción de 

tutela. Por tanto, solicitó denegar el amparo. 

   

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con la sentencia de unificación 458 de junio de este año, la Corte 

Constitucional dispuso que las entidades responsables de recaudar y dar publicidad a los 

antecedentes penales de los ciudadanos, debían adoptar una misma inscripción para las 

personas que no registran antecedentes penales y para aquellas que la autoridad 

competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena1, que 

será “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”  

 

Acatando este mandato judicial la Policía Nacional modificó la leyenda que aparecía en el 

certificado del señor Gómez Naranjo que expresaba “actualmente no es requerido por 

autoridad judicial alguna”2, por la de “no tiene asuntos pendientes con las autoridades 

judiciales”3. Circunstancia que verificó esta Sala en la página web de esa entidad4.  

 

Por tal motivo, como la Policía Nacional realizó lo que se pretendía en la demanda, en el 

sentido de que la información que ahora reposa en el certificado del actor es la misma que 

la que consta para cualquier otro ciudadano que no tenga antecedentes penales5, cabe la 

declaración del hecho superado pues tal como lo ha dicho ese mismo máximo Tribunal: 

 

“Así, se presenta un hecho superado cuando cesa, desaparece o se supera el objeto jurídico de la acción 

de tutela, porque se restauró el derecho fundamental amenazado o vulnerado, impidiendo que “el juez 

de tutela entre a emitir una orden respecto de la situación fáctica que impulsó la interposición de la 

acción.” Lo cual no implica, tal como se dijo anteriormente, que el juez de tutela profiera un fallo en el 

                                       
1 Allí se señaló: “En consecuencia, la Sala ordenará a la Policía Nacional, especialmente a la Dirección de 
Investigación Criminal e INTERPOL, que modifique el sistema de consulta en línea de antecedentes judiciales, 
de manera que al ingresar la cédula de los señores A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M, y de todos aquellos que 
se  encuentren en una situación similar o que no registren antecedentes, aparezca la leyenda: `no tiene asuntos 
pendientes con las autoridades judiciales´. 36. Asimismo, con el fin de garantizar la vigencia de los principios 
de finalidad, utilidad, necesidad y circulación restringida de la información contenida en la base de datos 
personales sobre antecedentes penales,  la Sala prevendrá a la Policía Nacional, especialmente a la Dirección de 
Investigación Criminal e INTERPOL, para que modifique el sistema de consulta en línea de antecedentes 
judiciales, de manera que toda vez que terceros sin un interés legítimo, al ingresar el número de cédula de 
cualquier persona, registre o no antecedentes y siempre que no sea requerida por autoridad judicial, aparezca 
en la pantalla la leyenda: `no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales´. 
2 Folio 9. 
3 Folio 22. 
4 Folio18. 
5 Al cotejar tal información con la que está a nombre de un empleado de este Tribunal, se puede establecer que 
es la misma, certificado que consta a folio 19. 
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cual deba pronunciarse sobre la configuración de un hecho superado y cómo se reparó el derecho, por 

lo que el hecho superado debe ser probado.”6  

  

Conforme a estos argumentos, se debe declarar improcedente la acción de tutela pues hay 

una carencia actual de objeto por hecho superado. 

  

DECISIÓN 

 

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 que el señor John Elkin Gómez Naranjo interpuso en contra de 

la Policía Nacional. 

 

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. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                               Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

                                       
6 Sentencia T 523 de 2011. 


