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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor LUÍS FERNANDO RUIZ MEJÍA contra el JUZGADO SEGUNDO 

PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA y la FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales 

al DEBIDO PROCESO, DE LA LIBERTAD PERSONAL y DE LA 

DIGNIDAD HUMANA. 
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ANTECEDENTES 

 

Da cuenta el escrito introductorio remitido por el señor LUÍS 

FERNANDO RUÍZ MEJÍA, que  para el mes de mayo de 1997 fue 

vinculado a una investigación por la Fiscalía 34 Seccional de vida, y 

se ordena su detención preventiva con orden de captura  dentro del 

sumario 01-2369, decisión que, con posterioridad fue revocada de 

manera parcial por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, en donde 

precluye por el delito de homicidio  y confirma el llamamiento a juicio 

por los delitos de  hurto agravado, porte ilegal y encubrimiento o 

favorecimiento. El Juzgado Segundo Penal del Circuito en sentencia 

del 23 de julio de 1998, y el 21 de abril de 1999 le concede la 

libertad por cumplimiento de la pena, pero no ordenó la cancelación 

de la orden de captura.  Para el 17 de mayo de 2001 es vinculado por 

la Fiscalía 10 seccional a investigación por el delito de tráfico de 

estupefacientes y ordena la prohibición de salida del país, y el 

juzgado Primero de Ejecución e Penas y medidas de seguridad 

comunicó el 3 de septiembre de 2004 la extinción de la pena por el 

delito de tráfico, en el cual se había impedido la salida del país. 

Manifiesta el accionante que la SIJIN DERIS se ha negado a cancelar 

los registros en su contra, esto es la ORDEN DE CAPTURA POR 

HOMICIDIO dictada por la Fiscalía 34, la ORDEN DE CAPTURA POR EL 

HURTO AGRAVADO emanada del JUZGADO 2º PENAL DEL CIRCUITO 

y el IMPEDIMENTO PARA SALIR DEL PAÍS ordenado por la FISCALÍA 

10 SECCIONAL, ya que ninguna de las autoridades procedió a la 

cancelación de tales medidas en su oportunidad, lo que en sentir del 

accionante le ha perjudicado ya que en varias oportunidades ha sido 

detenido por las autoridades de policía durante horas y hasta días, 

hasta que les digan que no existe pedimento alguno en su contra.  

Anexa como material documental, sustento de sus afirmaciones la 

copia de la resolución interlocutoria de segunda instancia de la 

Fiscalía Tercera delegada ante el Tribunal Superior, del 28 de enero 

de 1998 en la cual se revoca parcialmente la resolución de acusación 

emanada de la Fiscalía 34, y se precluye por el delito de homicidio 
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agravado, copia de la constancia proferida por el secretario el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito sobre la imposición y 

cumplimiento de la pena por los delitos de hurto agravado en 

concurso con porte ilegal de armas y favorecimiento.         

 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

El actor solicita se proteja su derechos constitucionales al debido 

proceso, a la libertad personal y a la dignidad humana y por 

consiguiente ordenar a la Fiscalía General de la nación, el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito y la Policía Nacional SIJIN, procedan a 

cancelar las órdenes de captura y el impedimento de salida del país 

que pesa en su nombre.   

 

 

TRAMITE PROCESAL 

 

La acción fue presentada el 20 de abril, misma fecha en la cual se 

reparte  a esta corporación y se avocó conocimiento de la acción de 

tutela, se ordenó notificar al señor Juez Segundo Penal del Circuito 

de Pereira, al Fiscal Seccional de la misma municipalidad y a la 

división de la SIJIN de la Policía Nacional Pereira.  

 

 

RESPUESTA DE LA FISCALÍA ACCIONADA 

 

 

Manifiesta el señor Director Seccional de Fiscalías que revisados los 

sistemas se evidenciaba que al accionante se le habían seguido dos 

investigaciones, una en la Fiscalía 34 Seccional en la que se profirio 

orden de captura y el 21 de abril de 1999 se canceló, pero la 

imposición de medida de aseguramiento y la sentencia condenatoria 

seguían vigentes, y la otra adelantada por la Fiscalía 10 seccional en 
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la cual se profirió medida de aseguramiento, el sistema arrojaba que 

el Juzgado Primero de Ejecución de penas y medidas de seguridad 

había revocado la medida por la extinción de la condena, sin existir 

en el sistema orden de captura, por dicho delito. Hace claridad el 

funcionario representante de la Fiscalía, que esa entidad a través del 

SIJUF (sistema de información único judicial de la fiscalía) recolecta 

la información referente a las órdenes de captura, medidas de 

aseguramiento, preclusiones o cesaciones de procedimiento y 

sentencias condenatorias que profieren las autoridades judiciales, sin 

que pueda ingresar a muto propio a ingresar o retirar datos ya que 

ello esta condicionado a las decisiones judiciales que se adelanten en 

la investigación penal, por ello para el caso de análisis es el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito quien debe actualizar la información del 

accionante.  Agrega que el accionante cuenta con otros mecanismos 

para evitar la afectación de sus derechos, por lo que debió  haber 

solicitado la actualización de los datos ante el Juzgado Segundo Penal 

del Circuito como medio inicial para evitar la conculcación de sus 

derechos fundamentales.        
 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

 

1. Competencia: 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000.  
 

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

El asunto que se plantea, se concreta en la posible afectación de los 

derechos al debido proceso, a la libertad personal y a la dignidad 

humana que reclama un ciudadano y a la protección del derecho de 
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habeas data, frente al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Esta 

Ciudad, con fundamento en la omisión de actualizar las órdenes y 

requerimientos a su nombre cuando los mismos ya no tienen objeto 

actual. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, 

definido, estricto y específico, que le es propio como lo determina el 

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la 

persona protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto 

efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen1. 

 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 

solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho 

fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene 

previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los 

jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene 

cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta 

eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de 

previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de 

no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u 

omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, 

como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea 

procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa 

del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del 

actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único 

medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el 

fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para 

otorgar a las personas la plena protección de sus derechos 

esenciales2. 

 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 

derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 

amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los 

mismos”3. 

 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró que 

vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o se 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en pretender 

por vía de tutela que las entidades accionadas procedan a cancelar 

las órdenes de captura y el impedimento de salida del país que pesa 

en su nombre, tema íntimamente relacionado con el derecho al 

habeas data.  

 

Invoca la vulneración de los derechos constitucionales al debido 

proceso, a la libertad personal y a la dignidad humana, por lo cual debe 

este despacho realizar una ponderación de la presunta vulneración de 

tales derechos de la siguiente manera: 

 

En cuanto al análisis valorativo de la vulneración al debido proceso 

encuentra esta Sala que el debido proceso corresponde al cumplimento 

de las normas que regulan cada juicio o procedimiento que realice la 

administración ya sea de manera judicial o administrativa, y dentro de 

las obligaciones de carácter administrativo que tienen las autoridades 

judiciales están las de cancelar las órdenes y medidas expedidas 

cuando ellas ya no se requieran por una u otra circunstancia.  Ahora, 

teniendo en cuenta que a quien se le adelanta un procedimiento que 

conlleve la imposición de medidas, no posee la competencia legal para 

de motu proprio desanotarlas, se ve enfrentado a la vulneración de su 

derecho a un debido proceso cuando el funcionario encargado y 

competente para realizar la desanotación por incuria no las realiza, 

pues se incumplió con el agotamiento de las condiciones  impuestas  

en la ley. 

 

Dicha situación no se presenta de manera aislada, ya que de contera 

inicia la vulneración del derecho al habeas data y para abordar este 
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tema, es necesario traer a evocación la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, que lo refiere como derecho fundamental que le asiste a 

cada uno para autorizar la conservación, uso y circulación de su 

información personal en medios masivos de comunicación. Así se 

pronunció en esa ocasión: 

 

“El derecho fundamental al habeas data o a la autodeterminación 

informativa, comporta un plexo de facultades tales como la de disponer 

de la información sobre sí mismo, la de preservar la propia identidad 

informática, es decir, permitir, controlar o rectificar los datos 

concernientes a la personalidad del titular de los mismos y que, como 

tales, lo identifican e individualizan ante los demás. La 

autodeterminación informática es la facultad de la persona a la cual se 

refieren los datos, para autorizar su conservación, uso y circulación, de 

conformidad con las regulaciones legales”4. 

 

Si partimos de ese precedente jurisprudencial tenemos que la 

información que repose en los medios informativos masificados y en 

bases de datos deben respetar las reglas de publicación, y garantizar 

que el titular de los datos allí consignados tenga la posibilidad de 

solicitar la actualización de los mismos, para que no presenten 

información parcializada y se ciñan a la verdad, así ya lo había 

determinado la Corte Constitucional5 

 

Entonces, partiendo de la base que las anotaciones sobre 

requerimientos, órdenes de captura o restricciones de movilización 

existentes en contra del accionante corresponden a actuaciones 

pasadas que, de una u otra manera ya fueron subsanadas, ora por 

haber cumplido la pena impuesta, haberse surtido la diligencia para 

la cual se ordeno su captura o haberse decretado la preclusión de la 

investigación por la presunta actividad ilícita investigada. Las mismas 

deben ser anuladas del historial del ciudadano, sin pasar lo mismo 

con las anotaciones por condenas impuestas ya que ellas poseen un 

                                                
4 Sentencia C-334/10 
5 Sala Segunda de Revisión - Sentencia T.785 de 2009-  MP Maria Victoria Calle Correa 
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tratamiento diferente a los requerimientos o restricciones así como lo 

manifestó la corte Suprema de Justicia Sala de casación Penal:  

 

“La certificación de antecedentes deberá contener las 

anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los 

cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, 

aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se 

encuentren vigentes en dicho momento”.6 

 

Porque como se evidenció, si bien fue condenado, cumplió la pena 

impuesta, tal como se comunicó judicialmente el 3 de septiembre de 

2004, y para la fecha no existe sanción vigente. Así las cosas, el dato 

de prohibición de salida del país, no puede continuar apareciendo en 

su certificado judicial, y tampoco órdenes de captura cuando ninguna 

autoridad judicial lo requiere en la actualidad. 

 

Bien lo denuncia el actor de sentir vulnerado su derecho a la dignidad 

humana, ya que al ser retenido a cada instante y tener que esperar 

que se reciba cierta información para poder continuar con su 

recorrido es denigrante y atentatorio contra su buen nombre, ya que 

aunque el actor irrumpió en actuaciones descritas en el campo penal, 

ya fue juzgado y ese pasado no puede ser escudriñado a toda hora, 

por lo que la omisión de actualizar en las bases de datos la 

información generada por dichas anotaciones se constituye en una 

forma de identificación discriminante aparejadas a la letra escarlata7.  

 

En lo concerniente a las responsabilidades de las autoridades que 

deben hacer el reporte de las novedades judiciales que sirven de base 

de datos a las demás autoridades del país, no cabe duda alguna que 

esa función corresponde al juez de conocimiento del proceso, ante el 

avenimiento del sistema penal acusatorio que le resta funciones 

jurisdiccionales a la Fiscalía, es por ello que es el Juzgado Segundo 
                                                
6 TUTELA (impugnación) 47.830 
 
7 Marca colocada de manera permanente en las prendas de vestir de las personas que incurrían en la comisión de 
conductas ilícitas o inmorales como medio de exhibir a la comunidad su vergüenza.  
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Penal del Circuito quien debe expedir las órdenes de cancelación de las 

anotaciones o requerimientos de los procesos que en dicho despacho se 

tramitan. 

    

Como conclusión se tiene que existe una trasgresión de los derechos 

fundamentales al debido proceso, la dignidad humana y el habeas data  

del señor LUÍS FERNANDO RUIZ MEJÍA, lo que conlleva a que este 

despacho extienda la protección constitucional y por consiguiente 

ordene al juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, para que     

se realicen las gestiones necesarias para actualizar de las bases de 

datos utilizadas por las autoridades Nacionales, la medida de 

restricción de salida del país del señor accionante, así como los 

requerimientos o restricciones habidas en su contra y que en la 

actualidad no tengan fin especifico, para lo cual se otorga un término 

de cuarenta y ocho horas contados a partir de la notificación de la 

presente decisión. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, 

dignidad humana y habeas data del señor LUÍS FERNANDO RUIZ 

MEJÍA, acorde con lo motivado en precedencia. 

 

Segundo: Como consecuencia de lo anterior se ordena al Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Pereira, que en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente 

proveído, se realicen las gestiones necesarias para borrar de las bases 
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de datos utilizadas por las autoridades Nacionales la medida de 

restricción de salida del país del señor accionante, así como los 

requerimientos o restricciones en su contra y que en la actualidad no 

tengan fin especifico. 
 

Tercero: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 

de 1991. 
 

CUARTO: Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario      


