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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012) 

 

 

                  Aprobado por Acta No.544 

         Hora: 8:30 a.m. 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

Policía Nacional, contra el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Conocimiento de Pereira, con ocasión de la acción de tutela 

promovida por el señor CÉSAR AUGUSTO PEÑARETE CASTRILLÓN.   

  

2.- DEMANDA  

 

El señor PEÑARETE CASTRILLÓN interpuso acción de tutela contra el 

Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S. y la Dirección de 

Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, por encontrar 

vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, buen nombre y al 

habeas data, en atención entre otras cosas a lo siguiente:  

 

Se dirigió a las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad – 

D.A.S., con el fin de solicitar su pasado judicial, ya que pretendía salir del país 

con destino a la ciudad de Buenos Aires (Argentina), allí los funcionarios de 
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esa entidad le informaron que quedaba detenido porque tenía orden de 

captura. 

 

Fue trasladado a las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana de 

Pereira, donde intentaron por varios medios establecer qué autoridad lo 

solicitaba, y como no obtuvieron resultados, procedieron a dejarlo en libertad, 

con el compromiso de presentarse al día siguiente. 

 

En la Policía Metropolitana de esta ciudad le informaron que el Juzgado que lo 

solicitaba era el 86 Penal Municipal de Bogotá, pero que no lo podían dejar a 

disposición de ese despacho porque ya no existía, y lo único que hicieron fue 

darle un número telefónico donde le indicarían qué hacer para solucionar su 

problema; sin embargo, hasta la fecha no ha logrado obtener comunicación 

alguna. 

 

El delito por el cual es requerido es el de estafa agravada por hechos 

ocurridos en el año 2000, pero aseguró que él no cometió ese ilícito ni tuvo 

participación en el mismo, por lo que considera se debe tratar de un 

homónimo o una suplantación de identidad. 

 

Adicionalmente, manifestó que es una persona de escasos recursos 

económicos, que no se puede desplazar hasta la ciudad de Bogotá para 

resolver su problema, y que dicho inconveniente le ha truncado la 

oportunidad de salir del país en busca de un mejor futuro para él y sus hijos. 

 

Por todo lo expuesto, considera que el juez constitucional debe amparar sus 

derechos fundamentales invocados, y en ese sentido ordenar que: (i) se 

aclare su situación personal; (ii) se actualice su información y se cancele ese 

requerimiento en las bases de datos; y (iii) se expida el certificado judicial 

sin anotaciones que lo perjudiquen. 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  
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3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento al 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, despacho que 

admitió la acción contra la Policía Metropolitana de Pereira y de forma oficiosa 

vinculó al Director General de la Policía Nacional y al Juzgado Tercero Penal 

Municipal de Bogotá, entidades que hicieron uso del derecho de defensa en el 

siguiente orden:  

 

- La Policía Nacional por medio de la Dirección de Investigación Criminal e 

Interpol, allegó escrito mediante el cual manifestó que al consultar la base de 

datos, le registra al accionante requerimiento por el Juzgado 86 Penal Municipal 

de Bogotá del 03-11-00 por el delito de estafa. 

 

Indicó que los organismos de Policía Judicial no son los dueños de la 

información, solo la administran, por tanto no están facultados para modificar, 

corregir o suprimir registros, sin expresa orden de la autoridad judicial 

competente, por lo que solicitó denegar la petición de amparo. 

 

El Juzgado Tercero Penal Municipal de Bogotá no hizo pronunciamiento alguno 

respecto a la presente acción. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió tutelar los derechos 

fundamentales al habeas data, la dignidad y la libertad, y en ese sentido le 

ordenó al Director de la Policía Nacional y al Comandante de la Policía 

Metropolitana de Pereira, que en un término de 48 horas contados a partir de la 

notificación de la providencia, verificaran la vigencia o no de la orden de captura 

expedida el 03-11-00. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, la Dirección de 

Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional presentó memorial por 
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medio del cual sustentó su inconformidad con la sentencia, en el sentido que el 

sistema que maneja esa entidad es depositario de las informaciones 

comunicadas oportunamente por las autoridades de la República, de tal manera 

que su responsabilidad es mantenerla actualizada, pero si no son informados 

oportunamente de las decisiones judiciales no lo pueden hacer,  tal como en 

este caso en particular la cancelación de la orden de captura. 

 

Considera que al trámite se debió vincular a la oficina judicial o de asignaciones 

de los Juzgados Penales Municipales de Bogotá, ya que ningún despacho judicial 

da cuenta de la suerte del proceso. 

 

Informó que con el fin de darle cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira, solicitó a la oficina judicial de los Juzgados 

Penales Municipales de Bogotá que informaran el estado actual del proceso y la 

vigencia de la orden de captura solicitada por el Juzgado 86 Penal Municipal; sin 

embargo, pidió que se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se 

deniegue la presente acción. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de esta 

ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 

de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 

de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo constitucional. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 
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5.2.- 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 PEÑARETE CASTRILLÓN acudió 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 a la igualdad, buen nombre, y  habeas 

data, relacionada con una orden de captura que le figura en el sistema de la 

Policía Nacional, la cual fue expedida por el Juzgado 86 Penal Municipal de 

Bogotá, y en virtud de la cual estuvo detenido hace poco cuando fue a 

solicitar el certificado de antecedentes, pero posteriormente dejado en 

libertad porque no fue posible contactar a ese despacho judicial. 

 

Así mismo asegura el accionante que el delito que figura en ese requerimiento 

no fue cometido por él, y hasta la fecha no ha podido realizar ningún trámite 

para aclarar la información, toda vez que el juzgado que expidió la orden ya 

no existe, situación que le genera un grave perjuicio porque se le está 

impidiendo salir del país como lo tenía planeado, para buscar un mejor futuro 

para su familia. 

 

Frente a ese particular inconveniente, por parte del Juzgado de primera  

instancia, a pesar de que no pudo establecerse si el accionante fue o no 

judicializado dentro del proceso en el que se expidió la referida orden, o se 

trató de un homónimo o una suplantación, como éste lo asegura, debido al 

corto tiempo con el que se cuenta para resolver una acción de tutela, sumado 

al hecho de que no se pudo tener acceso el expediente, no solo porque se 

encuentra en otra ciudad, sino porque se desconoce cual es el despacho 

judicial que actualmente lo tiene, y en aras de brindar la protección de los 

derechos fundamentales invocados por cuanto consideró que en efecto los 
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mismos están amenazados, ordenó a la Policía realizar las labores tendientes 

a verificar la vigencia de esa orden. 

 

Esa entidad no estuvo de acuerdo con la decisión impartida por la juez de 

primer nivel y la apeló, para lo cual expuso los argumentos que se analizaran 

a continuación, con respecto de los cuales considera el Tribunal que no le 

asiste razón, como pasa a exponerse. 

 

El hecho de que el sistema que maneja esa entidad sea depositario de las 

informaciones comunicadas oportunamente por las autoridades de la República, 

lo cual es cierto, y que la principal función de ese organismo sea mantenerla 

actualizada, no significa que por el hecho de que una decisión judicial no se le 

comunique oportunamente, como por ejemplo la cancelación de una orden de 

captura, como situación que bien pudo haber ocurrido en el presente caso en 

el que no se tiene certeza respecto a la vigencia de esa orden, ese organismo 

no tenga también el deber de agotar todos los medios para establecer si aún 

debe hacerse efectivo el requerimiento, ya que de ello depende la libertad de 

una persona.  

 

Precisamente el haber capturado al aquí accionante y dejarlo en libertad porque 

no se pudo contactar el despacho judicial que al parecer lo requiere, es un 

motivo de alerta para esa entidad en cuanto a que debe verificar la confiabilidad 

de la anotación, dado que de no ser así serían múltiples las oportunidades en 

que el señor CÉSAR AUGUSTO puede ser nuevamente detenido, lo cual atentaría 

flagrantemente contra sus derechos, si no se determina la vigencia de la 

referida orden de aprehensión. 

 

Contrario a lo sostenido por la entidad apelante, esa determinación se 

encuentra ajustada a la normativa vigente y a los últimos lineamientos 

jurisprudenciales de la Corte Constitucional (sentencia SU458 de 2012): 

 

”[…] 9. Por su parte, los artículos 248 de la Constitución  (que define los 

antecedentes penales como las condenas proferidas en sentencias judiciales 
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ejecutoriadas)  y 166 del Código de Procedimiento Penal  (que ordena al juez 

a informar a las autoridades que “tengan funciones de policía judicial y 

archivos sistematizados” de la existencia de toda sentencia ejecutoriada que 

imponga pena o medida de seguridad)1 estructuran la obligación legal y 

constitucional de crear y administrar bases de datos personales sobre 

antecedentes penales.  

 

En cumplimiento de esta obligación, los órganos políticos decidieron confiarle 

al entonces Departamento Administrativo de Seguridad la función de crear y 

administrar una base de datos personales sobre antecedentes penales. Por 

medio del artículo 2º numeral 12 del Decreto 643 de 2004,  se confió al DAS 

la competencia de “llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, 

y expedir el certificado judicial”.  A su vez, en el artículo 3º del Decreto 3738 

de 2003, “por el cual se dictan normas sobre reseña delictiva y expedición de 

Certificados Judiciales”, se le confió al DAS el deber de mantener y actualizar 

los “registros delictivos y de identificación nacionales de acuerdo con los 

informes y avisos que para el efecto deberán remitirle las autoridades 

judiciales, conforme a la Constitución Política y la ley”.  

 

Como es sabido, el DAS fue suprimido por mandato del artículo 1º del Decreto 

4057 de 2011.  A su vez, por mandado del artículo 3 numeral 3.3, de dicho 

Decreto, la función de “llevar los registros delictivos (…) y expedir los 

certificados judiciales (…)” fue trasferida al Ministerio de Defensa-Policía 

Nacional.  En conclusión, para el caso que ocupa la sala,  la competencia de 

administrar la base de datos personales sobre antecedentes judiciales 

corresponde en la actualidad al Ministerio de Defensa Nacional-Policía 

Nacional. 

 

A su vez, mediante el artículo 2º del Decreto 0233 del 2012 (por medio del 

cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa) se le confiaron a la 

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL distintas funciones 

relacionadas con la administración de la base de datos personales sobre 

antecedentes penales (organizar, actualizar y conservar los registros, 

implementar mecanismos de consulta en línea, garantizar la seguridad de los 

registros, etc.)2 

                                     
1 Código de Procedimiento Penal. “Artículo 166. Comunicación de la Sentencia. Ejecutoriada la sentencia que 
imponga una pena o medida de seguridad, el funcionario judicial informará de dicha decisión a la Dirección 
General de Prisiones, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y demás 
organismos que tengan funciones de policía judicial y archivos sistematizados, en el entendido que solo en 
estos casos se considerará que la persona tiene antecedentes judiciales. // De igual manera se informarán las 
sentencias absolutorias en firme a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de realizar la actualización de los 
registros existentes en las bases de datos que se lleven, respecto de las personas vinculadas en los procesos 
penales.”   

2 Decreto 0233 de 2012 del Ministerio de Defensa Nacional. “Artículo 2. La Dirección de 
Investigación Criminal e INTERPOL tendrá, además de las funciones señaladas en los 
Decretos 4222 de 2006 y 216 de 2000, y en disposiciones legales especiales, las 
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Ahora, por parte del juzgado de primera instancia si bien no se vinculó a la 

oficina judicial o de asignaciones de los Juzgados Penales Municipales de Bogotá, 

sí se ofició al archivo central de la administración judicial de esa seccional para 

que informara a qué despacho le habían sido asignados los procesos tramitados 

por el extinto Juzgado 86 Penal Municipal de esa capital, y una vez esa oficina 

dio a conocer que los mismos correspondieron al Juzgado Tercero Penal 

Municipal, procedió a su vinculación, no obstante, ésta dependencia no se 

pronunció sobre la acción de amparo. 

 

De conformidad con lo anterior, se concluye que por parte del juez de tutela de 

primer nivel, dentro del perentorio término que se tiene para resolver, se intentó 

dilucidar el asunto por medio del despacho judicial correspondiente, pero ello no 

se logró, por lo que el único camino viable para salvaguardar los garantías 

constitucionales al habeas data, la dignidad y la libertad del señor PEÑARETE 

CASTRILLÓN, era y sigue siendo, ordenar al Director de la Policía Nacional y al 

Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, que verifiquen la vigencia de 

la orden de captura expedida el 03-11-00 en contra del aquí accionante, y así 

aclarar la situación relacionada con ese requerimiento, ya que esa entidad 

cuenta con los medios y el personal adecuado para hacer tal verificación, 

además de tener la obligación, como lo establece la jurisprudencia citada en 

precedencia, de actualizar los sus registros y garantizar la seguridad de los 

mismos.  

 
                                                                                                                
siguientes: 1. Organizar, actualizar y conservar los registros delictivos nacionales, de 
acuerdo con los informes, reportes o avisos que para el efecto deberán remitirle las 
autoridades judiciales competentes, conforme a la Constitución Política y a la ley, sobre 
iniciación, tramitación y terminación de procesos penales, órdenes de captura, medidas 
de aseguramiento, autos de detención, enjuiciamiento, revocatorias proferidas y sobre 
las demás determinaciones previstas en el Código de Procedimiento Penal. // 2. 
Implementar y gestionar los mecanismos de consulta en línea que permitan el acceso a 
la información sobre los antecedentes judiciales que reposen en los registros delictivos, 
de acuerdo con los protocolos que se adopten para el efecto. // 3. Garantizar que la 
información contenida en las bases de datos mantengan los niveles de seguridad 
requeridos, de acuerdo a su naturaleza. // 4. Garantizar el acceso y consulta a la 
información que reposa en los registros delictivos a la Fiscalía General de la Nación, 
autoridades que ejerzan funciones de policía judicial, autoridades judiciales y 
administrativas que en razón de sus funciones y competencias lo requieran, de 
conformidad con sus competencias constitucionales y legales. // 5. Las demás que se 
requieran para la implementación y gestión del registro delictivo”. 
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Por lo expuesto, esta Sala comparte los argumentos en los cuales se 

fundamentó la decisión objeto de recurso, y por lo mismo la confirmará. 

  

5.- DECISIÓN  

  

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

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

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


