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Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela 
que instauró el señor Pedro Luis Restrepo Zapata contra el Mayor 
General Rodolfo Palomino López, Director General de la Policía 
Nacional. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
En el escrito por medio del cual solicitó el amparo constitucional 
pide “me  sean bajados mis antecedentes” por el delito de 
homicidio agravado del que fue absuelto por el Tribunal Superior de 
Manizales, Caldas, “que también corresponde a la Fiscalía de 
Salamina, Caldas”, porque cuando las autoridades le solicitan 
documentos “me caturan (sic)” y ello ha ocurrido en tres 
oportunidades, lo que no está en la obligación de soportar, pues ya 
obtuvo sentencia absolutoria. 
 
Considera lesionados sus derechos al debido proceso, la vida digna 
y la honra y solicita le sean borrados del sistema dichos 
antecedentes, porque como ciudadano lo tienen perjudicado. 
 
Por auto del 24 de octubre de este año se admitió la demanda, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
Se pronunció el Responsable de Antecedentes de la Dirección de 
Investigación Criminal e Interpol del Ministerio de Defensa Nacional, 
Policía Nacional, para manifestar, en síntesis, que al consultar en la 
base de datos de la Dirección de Investigación Criminal e 
INTERPOL, el nombre del demandante figura con orden de captura, 
por el delito de homicidio, expedida por la Fiscalía 1 Seccional, 
Unidad Seccional de Fiscalías de Salamina, Caldas, comunicada con 
oficio del 25 de febrero de 2004 y que la Policía Judicial no es 
dueña de la información, solo la administra y no está facultado para 
cancelar, modificar, corregir o suprimir registro sin expresa orden 
de la autoridad judicial competente. Agregó que, sin embargo, en el 
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oficio No. 378 del 1º de julio de 2009, el que se anexó al escrito de 
tutela, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales - Sala 
Penal, “da cuenta sobre la sentencia absolutoria  proferida por el 
Juzgado Penal de Circuito de Salamina-Caldas”, con fundamento en 
la cual se realizó la respectiva cancelación en el sistema   y por lo 
tanto, a la fecha, el demandante no registra requerimiento alguno. 
Solicitó denegar la tutela por hecho superado. 
 
De manera oficiosa se incorporó al proceso, tomado de la página 
Web oficial de la Policía Nacional, el certificado de antecedentes 
penales que corresponde al demandante, en el que se indica que al 
29 de octubre de 2013, el citado señor no tiene asuntos pendientes 
con las autoridades judiciales1. 
   
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o amenaza de tales derechos, a fin de permitir al 
titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la acción 
reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una orden 
encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos constitucionales del peticionario.  
 
Verificados los supuestos fácticos y jurídicos que producen la 
vulneración de uno o varios de esos derechos, la decisión del juez 
no puede ser otra que proferir una orden de obligatorio 
cumplimiento, en aras a obtener que se restaure el orden 
constitucional, lesionado en un caso concreto y específico. 
 
Como ya se indicara, en el curso de esta instancia se pudo 
constatar que la aspiración primordial del demandante se encuentra 
satisfecha, pues revisada la página Web de la Policía Nacional se 
estableció que en el certificado sobre sus antecedentes y 
requerimientos judiciales, se expresa que en la actualidad el citado 
señor no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 
  

                                       
1 Ver folio 16 
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De esta manera las cosas, se justifica dar aplicación al artículo 26 
del Decreto 2591 de 1991, según el cual: 

 
"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la 
tutela, se dictare resolución administrativa o judicial, que 
revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se 
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de 
indemnización y costas, si fueren procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   

 
“Considera esta Corporación que es improcedente la acción de 
tutela cuando el motivo o la causa de la violación del derecho 
ha desaparecido, por cuanto cualquier decisión al respecto 
sería ineficaz. 

 
"La acción de tutela ha sido concebida, como un procedimiento 
preferente y sumario para la protección efectiva e inmediata de 
los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los 
casos que determine la ley. Así las cosas, la efectividad de la 
acción, reside en la posibilidad de que el juez si observa que en 
realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien 
solicita protección, imparta una orden encaminada a la defensa 
actual y cierta del derecho en disputa.  

 
"Sin embargo, si la situación de hecho que genera la violación o 
la amenaza ya ha sido superada, el instrumento constitucional 
de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la orden que 
pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener en cuanto a 
la efectividad de los derechos presuntamente conculcados, el 
proceso carecería de objeto y la tutela resultaría entonces 
improcedente". Sentencia T- 100 de 1995. Magistrado Ponente: 
Vladimiro Naranjo Mesa”2. 

 
En esas condiciones, como ya se superó el hecho que motivó la 
solicitud de amparo, no se justifica conceder la protección pedida.  
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR la tutela reclamada por el señor Pedro Luis Restrepo 
Zapata contra el Mayor General Rodolfo Palomino López, Director 
General de la Policía Nacional, por carencia actual de objeto.  
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 

                                       
2 Corte Constitucional. Sentencia T-409 de 23 de mayo de 2002. Magistrado Ponente: Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
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3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
   
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
 
   

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 


