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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, diecinueve de febrero de dos mil trece 

Acta  n.° 094 

 

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

Jiménez Grisales, por intermedio de apoderado a quien se le reconoce personería jurídica, 

presentó en contra de la Policía Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Solicitó el actor la protección de sus derechos a la igualdad, intimidad personal y buen 

nombre, que estima vulnerados por los siguientes motivos:  

 

En el año 2000 el Juzgado Segundo Penal del Circuito le impuso la pena de seis años de 

prisión como autor del delito de porte ilegal de estupefacientes. El 29 de noviembre de 

2009 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad declaró la 

prescripción de la sanción penal impuesta en su contra, “y ordeno (sic) se comunicase a las 

autoridades que conocían de la sentencia”. No obstante, la entidad demandada no ha 

levantado la medida de restricción de salida del país, dispuesta en la sentencia 

condenatoria, por lo que no pudo viajar a la ciudad de Guadalajara en donde trabaja y se 

encuentra radicado, a pesar de que presentó la constancia del despacho judicial acerca de 

la aludida prescripción. Queriendo decir esto, que la Policía Nacional “nunca levanto (sic) 

la restricción para salir del país” aunque “ya había ocurrido la prescripción de la sanción 

penal”.  

 

En consecuencia, pretende que se ordena a la demandada “limpiar y dar de baja en sus 

respectivas bases de datos los antecedentes penales”. 

 

2. La accionada contestó que en su base de datos consta la información que le remiten las 

autoridades judiciales acerca del inicio, tramite y término de procesos penales. Que al 

consultar el registro del accionante se pudo establecer que fue condenado a seis años de 

prisión y que la prescripción de la pena se dio el 29 de noviembre de 2007, es decir que 

está actualizado, en los términos de los artículos 248 de la Constitución Política y el 166 de 

la ley 906 de 2004, al contener el cumplimiento de la condena. Así que, esas reseñas deben 

permanecer en su archivo a fin de comunicárselas a las autoridades judiciales que la 

requieran conforme al artículo 4° del decreto 3738 de 2003. Para finalizar, expresó que el 
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certificado de antecedentes del actor que se consulta a través de su página web, se ajusta a 

lo dispuesto por la sentencia SU-458 de 2012 de la Corte Constitucional pues allí dice que 

“NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”.          

   

CONSIDERACIONES 

 

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

Constitucional dispuso que la Policía Nacional, responsable de recaudar y dar publicidad a 

los antecedentes penales de los ciudadanos, debía 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”.  

 

En este caso, tal mandato judicial fue acatado por parte de la demandada pues en el 

certificado de antecedentes del accionante, que se genera desde su página web, se observa 

que la información que reposa allí es la misma que la que está en el certificado de cualquier 

otro ciudadano que no tenga antecedentes penales2. Así las cosas; y teniendo en cuenta que 

la última fecha de actualización de tales datos fue el día lunes 16 de enero de 20123, para la 

fecha en que se presentó esta tutela, 6 de febrero, la información que allí constaba ya 

correspondía a lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional; se debe negar en este 

punto la tutela. 

 

Ahora bien, si lo que el actor pretende es que se borre definitivamente todos sus 

antecedentes de la base de datos de la Policía Nacional incluyendo los que tienen carácter 

reservado, tal petición es infundada pues mantener la información de ese 

tipo cumple una función informativa para que las autoridades judiciales competentes 

conozcan si la persona ha sido condenada anteriormente a efectos de cuantificar la sanción 

o para el otorgamiento de subrogados o beneficios penales, así como para otros fines como 

la seguridad e inteligencia nacional. Es decir, que las reseñas delictivas de los ciudadanos 

deben continuar en un registro confidencial que solo puede ser conocido por autoridades 

                                       
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 Ver folios 12 y 20. 
3 Como se puede leer en el certificado de antecedentes parte superior izquierda. 
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en cumplimiento de su deber y en circunstancias especiales, como las anotadas. Al respecto 

la Corte Constitucional en la sentencia que viene siendo citada expresó: 

 

“En conclusión, la base de datos de antecedentes penales cumple diversas funciones debidamente 

reguladas por el Ordenamiento Jurídico. En materia penal, sirven para constatar la procedencia de 

algunos subrogados penales, para determinar la punibilidad, y para establecer si las personas 

privadas de la libertad que solicitan un beneficio administrativo, tienen o no requerimientos 

pendientes con otras autoridades judiciales; facilitan el goce de ciertos derechos, y permiten la 

cumplida ejecución de la ley. Adicionalmente, los antecedentes penales permiten establecer la 

existencia de inhabilidades; sirven entonces a  la protección de los intereses generales y de la 

moralidad pública. Por último, el registro delictivo nacional administrado por el Ministerio de 

Defensa-Policía Nacional es empleado por autoridades judiciales y con funciones de policía judicial, 

para el cumplimiento de sus funciones relacionadas con la persecución del delito y con labores de 

inteligencia asociadas a la seguridad nacional. 

(...) 

En una segunda faceta, la facultad de supresión puede ser ejercitada con el objeto de hacer 

desaparecer la información que está sometida a circulación. Caso en el cual la información se 

suprime solo parcialmente, lo que implica todavía la posibilidad de almacenarla y de circularla, pero 

de forma especialmente restringida. 

  

Esta segunda modalidad de supresión es una alternativa para conciliar varios elementos normativos 

que concurren en el caso de la administración de información personal sobre antecedentes penales. 

Por un lado, la supresión total de los antecedentes penales es imposible constitucional y legalmente. 

Ya lo vimos al referir el caso de las inhabilidades intemporales de carácter constitucional, las 

especiales funciones que en materia penal cumple la administración de esta información personal, 

así como sus usos legítimos en materia de inteligencia, ejecución de la ley y control migratorio. En 

estos casos, la finalidad de la administración de esta información es constitucional y su uso, para 

esas específicas finalidades, está protegido además por el propio régimen del habeas data”.   

 

En iguales términos, la Corte Suprema de Justicia determinó: 

  

“No significa lo anterior que el antecedente deba ser eliminado o cancelado, pues el mismo resulta 

valioso para las autoridades judiciales. Lo que se quiere resaltar es que una cosa es el suministro de 

dicha información con tales propósitos, la que sirve para efectos de la cuantificación de la pena o la 

concesión de beneficios, y que al tenor de lo previsto por el artículo 4º del decreto 3738, es de 

carácter reservado, y otra bien diferente, cuando quien acude a que se le expida el certificado es el 

particular al que se le ha extinguido la pena por alguna de las causales previstas en el artículo 88 del 

Código Penal.”4 

 

                                       
4 Sala de Casación Penal sentencia de tutela de 4 de mayo de 2010 radicado 47.546.  
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De suerte que, como no se vislumbra que la entidad accionada haya transgredido los 

derechos del accionante, su certificado público de antecedentes está ajustado a los 

parámetros sentados por la jurisprudencia constitucional, y al no ser posible borrar 

definitivamente su información delictiva que se halla en la base de datos de la demandada 

cuya consulta es restrictiva en los términos antes enunciados, la acción de amparo debe ser 

negada.   

  

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 Luis Alberto Jiménez Grisales 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                                              Edder Jimmy Sánchez Calambás 


