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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veinticinco (25) de abril de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                                  Acta de Aprobación No. 214 
                                                 Hora: 8:40 a.m. 

 
 

1.- VISTOS 

 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JAIRO 

PATIÑO SALAZAR contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería 
(Córdoba), al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al hábeas 
data, acceso a la administración de justicia, debido proceso, mínimo vital, 
trabajo y vida digna.  
 
2.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el señor PATIÑO SALAZAR se puede 
concretar así: (i) en el año 2000 el Juzgado Primero Penal del Circuito de 
Montería ordenó su captura dentro del proceso radicado al N° 1999-3104 que se 
tramitó en su contra por el delito de tráfico de estupefacientes, (ii) pagó la pena 
impuesta (30 meses) en la cárcel Bellavista de Medellín, y además estuvo en un 
centro de rehabilitación, por lo que 11 años después su vida ha cambiado; y (iii) 
tuvo la oportunidad de conseguir un trabajo, y para ello le exigen el pasado 
judicial, pero aún le registra la citada orden de captura, lo cual no tiene razón de 
ser porque ya cumplió esa condena. 
 
Lo antes narrado lesiona sus garantías fundamentales y por tanto pide que se 
ordene al Juzgado Primero del Circuito de Montería levantar la orden de captura 
que figura en su pasado judicial. 
 
 
3.- CONTESTACIÓN 
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3.1.- Durante el término de traslado la titular del Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Montería se pronunció de la siguiente manera: 
 
Ese despacho el 17-05-00 condenó al tutelante a 1 año de prisión, multa de 2 
s.m.l.m.v. e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
igual lapso de la pena privativa de la libertad. Así mismo, le concedió el 
subrogado de la suspensión condicional bajo caución de $5.000.oo y 
suscripción de diligencia compromisoria dentro del término de 5 días, pero en 
vista de que el sentenciado no cumplió con lo dispuesto, el 19-07-00 se profirió 
orden de captura en su contra, la cual fue “revocada” el 30-09-02. 
 
El 08-10-02 revocó el beneficio de la condena por no pago de la caución, por 
lo que el 23 siguiente, mediante oficio 0947 se procedió a librar nueva orden 
de captura. Así mismo, el 08-06-05 se declaró la prescripción de la acción 
penal, y a consecuencia de ello se cancelaron las órdenes de captura y 
cauciones vigentes, al igual que se dispuso el archivo del proceso. 
 
Pese a lo anterior, esa última decisión no se comunicó oportunamente a la 
entidad correspondiente, por lo que en aras de subsanar esa omisión 
involuntaria se envió oficio al Director del C.T.I. de la Fiscalía para que llevara 
a cabo la cancelación de la orden de captura emitida por ese despacho en 
contra del señor JAIRO PATIÑO SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía 
No 10.104.647 el 23-10-02 (se anexa copia). 
  
3.2.- La Policía Nacional -Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL-, 
vinculada al presente trámite, hizo uso del traslado del escrito de tutela para 
responder que: 
 
La base de datos de la Dirección de Investigación Criminal INTERPOL se 
alimenta a diario con las informaciones que para tal efecto tienen que remitir 
las autoridades judiciales, relacionadas con iniciación, tramitación y 
terminación de procesos penales, así como también las órdenes de captura y 
su cancelación. 
 
Se consultó la información que reposa a nombre del señor JAIRO PATIÑO 

SALAZAR, y se observó que le figuran varias anotaciones (hace la relación de 
todas), dentro de las cuales se encuentra  la orden de captura proferida por el 
Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería correspondiente al proceso con 
radicado 199-3104 por el delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, la cual fue comunicada mediante el oficio 3315 del 10-07-00. 
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En la demanda de tutela no se aporta ninguna certificación o constancia de la 
cancelación de esa orden de captura, y los organismos de policía judicial no 
son los dueños de la información, solo la administran y por tanto no están 
facultados para modificar, corregir o suprimir registros sin expresa orden de 
autoridad competente. 
 
De conformidad con lo expuesto solicitó negar el amparo respecto de esa 
entidad por cuanto no ha vulnerado los derechos reclamados por el tutelante. 
 
4.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de 
las partes. 
 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 
facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 
Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 
 
5.1.- Problema jurídico planteado  
 
Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, determinar 
si en el presente evento se presentó una vulneración a los derechos 
fundamentales del actor, susceptibles de ser amparados por este excepcional 
mecanismo. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el trámite judicial 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 PATIÑO SALAZAR acude ante el juez constitucional con el fin de lograr 
que cese una situación que a su modo de ver atenta contra sus derechos 
fundamentales, puesto que la orden de captura expedida en su contra hace 
más de 12 años por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería 
(Córdoba) dentro de un proceso que se tramitó en su contra por el punible de 
tráfico de estupefacientes aún no ha sido retirada de su pasado judicial, pese a 
que ya pagó la condena que en el mismo le fue impuesta, lo cual le ha impedido 
ubicarse laboralmente. 
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Antes de tomar posición frente a la solución que esta magistratura dará al 
anterior planteamiento, se abordarán un tema que resulta indispensable para 
obtener una mayor claridad, esto es, el derecho al habeas data. 
 
- Habeas data en relación con los certificados de antecedentes 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 15, establece: “todas las 
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 
Estado debe respetarlos y hacerlo respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 

datos y en archivos de entidades públicas y privadas”, precepto que se encuentra 
acorde con regulaciones internacionales como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, que en su artículo 12 consagra lo relativo al derecho a la 
intimidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -Ley 74 de 1968, 
y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Ley 16 

de 1972-.  
 
A su vez, la H. Corte Constitucional ha manifestado de manera directa que:  
 

“Así, la Corte Constitucional ha entendido el habeas data como el 
derecho que tienen las personas naturales y jurídicas, de conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 
De la misma manera estipula la obligación de respetar la libertad y 
demás garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de 
recolección, tratamiento y circulación de datos […]”1  -negrillas nuestras- 

  
De conformidad con la jurisprudencia relacionada en precedencia y la 
información aportada por los intervinientes en el trámite, es claro que le asiste 
razón al tutelante en su inconformidad, puesto que el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Montería informó, aunque por razones diferentes a las manifestadas 
por aquél, que ninguna orden de captura de las proferidas dentro del proceso 
que en ese despacho se adelantó en contra del señor PATIÑO SALAZAR por la 
conducta punible de tráfico de estupefacientes con radicado 199-3104, se 
encuentra vigente, toda vez que desde el 08-06-05 se declaró la prescripción 
de la acción penal, y se ordenó cancelar las órdenes de captura y cauciones 
vigentes y archivar el proceso. 
 
De lo anterior se puede deducir que dicho juzgado incurrió en una omisión que 
como ya se dijo ha representado una trasgresión directa de la garantía 
fundamental del habeas data de la que es titular el señor PATIÑO SALAZAR, la 
cual amerita la intervención del juez constitucional a efectos de que cesen sus 
efectos en forma inmediata. 
 

                                     
1 Sentencia T- 002 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla  
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Ahora bien, pese a que dicho despacho reconoció su error y comunicó la 
cancelación de la orden de captura al Cuerpo Técnico de Investigación de la 
Fiscalía de Montería Córdoba mediante oficio N° 740, el cual fue recibido en 
esa entidad el pasado 9 de abril, dicha actuación no resulta suficiente para 
asegurar que nos encontramos frente a un hecho superado, como pasa a 
exponerse a continuación. 
 
En la referida comunicación se consignó un número de cédula que no 
corresponde al actor (10´104.647), el cual si bien por error había sido referido 
por éste en la demanda de tutela, oportunamente presentó escrito mediante el 
cual hizo la respectiva aclaración (10´104.674) la que fue enviada junto con el 
traslado de la demanda al Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería. 
Adicionalmente, ese despacho hizo referencia a la cancelación de la orden de 
captura comunicada mediante oficio 0947 del 23-10-02, cuando en el sistema 
de antecedentes -según refirió la Policía Nacional- figura vigente es la informada 
mediante oficio 3315 del 10-10-00.  
 
Aunado a lo anterior, se tiene que además del C.T.I. existen otras entidades a 
las que debe enviársele tal información porque en sus bases de datos se 
consignan los antecedentes y anotaciones penales, tales como la Policía 
Nacional -Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL- y el Sistema 
Nacional de Anotaciones y Antecedentes SIAN; entidades a las cuales tampoco 
se les ha informado acerca de la cancelación de la multicitada orden de 
captura, lo cual ha representado una trasgresión directa de la garantía 
constitucional de la que es titular el señor PATIÑO SALAZAR. 
 
De conformidad con lo anterior, esta Sala de Decisión Penal tutelará el derecho 
fundamental al habeas data y en consecuencia ordenará al Juzgado Primero 
Penal del Circuito de Montería (Córdoba) realizar los trámites necesarios con el 
fin de actualizar la información relacionada con la cancelación de la orden de 
captura comunicada mediante el oficio 3315 del 10-07-00 a nombre de JAIRO 

PATIÑO SALAZAR con cédula de ciudadanía No. 10´104.674, y para ello deberá 
enviar la comunicación respectiva a cada una de las autoridades y organismos 
que tengan ese registro en sus bases de datos. 
 
Igualmente se requerirá a la Policía Nacional -Dirección de Investigación 
Criminal e INTERPOL- para que una vez el Juzgado Primero Penal del Circuito 
de Montería (Córdoba) le envíe la comunicación sobre la cancelación de la 
citada orden de captura, proceda a retirar de la base de datos la información 
correspondiente a ésta y actualice el certificado de antecedentes del ciudadano 

JAIRO PATIÑO SALAZAR con cédula de ciudadanía No. 10´104.674. 
 
6.- DECISIÓN  
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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 TUTELA el derecho fundamental al habeas data del que es 
titular el señor JAIRO PATIÑO SALAZAR. 
 

SEGUNDO: SE ORDENA al Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería 
(Córdoba) realizar los trámites necesarios con el fin de actualizar la 
información relacionada con la cancelación de la orden de captura comunicada 
mediante el oficio 3315 del 10-07-00 a nombre de JAIRO PATIÑO SALAZAR con 
cédula de ciudadanía No 10´104.674, y para ello deberá informar a cada una 
de las autoridades y organismos que tengan ese registro en sus bases de 
datos. 
 
TERCERO: SE REQUIERE a la Policía Nacional -Dirección de Investigación 
Criminal e INTERPOL- para que una vez el Juzgado Primero Penal del Circuito 
de Montería (Córdoba) le envíe la comunicación sobre la cancelación de la 
citada orden de captura, proceda a retirar de la base de datos la información 
correspondiente a ésta y actualice el certificado de antecedentes del ciudadano 

JAIRO PATIÑO SALAZAR con cédula de ciudadanía No. No. 10´104.674. 
 
CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase 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 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
  

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


