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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,  treinta (30) de julio de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                                   Acta de Aprobación No 446 
                                                     Hora: 10:00 a.m. 

 

 

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

CARLOS DUQUE contra La Procuraduría General de la Nación y la Policía 

Nacional, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la intimidad, al 

trabajo y al buen nombre.  

 

1.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor DUQUE se puede concretar 

así: (i) fue condenado a la pena de 48 meses de prisión por el Juzgado Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), por el punible de tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes; (ii) mediante auto del 28-04-14 el Juzgado Segundo 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad declaró la extinción 

de la pena impuesta; (iii) en días pasados solicitó ante el Departamento de 

SIJIN MEPER área de Antecedentes el correspondiente certificado, pero al 

revisarlo observó que contiene la nota: “actualmente no es requerido por autoridad 

judicial alguna”, de la cual se infiere en algunos sectores del orden estatal y 

laboral que ha tenido antecedentes penales; (iv) de igual forma aparece con 

anotaciones judiciales en el certificado expedido por la Procuraduría General de 

la Nación; y (v) tiene entendido que al haber cumplido con la totalidad de la 

pena impuesta, deben desaparecer por completo esa clase de antecedentes, por 

lo que le pidió a la POLICÍA NACIONAL que corrigiera la información, sin recibir 

respuesta alguna. 

 

Lo antes narrado lesiona sus derechos fundamentales al buen nombre, al 

trabajo y a la intimidad, porque debido a ello no ha podido vincularse 

laboralmente, puesto que es fácil deducir que no le otorgan el empleo por sus 
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antecedentes penales; por tanto, pide ordenar a quien corresponda que se 

corrija la información relacionada con su certificado de antecedentes. 

 

La Sala dispuso la vinculación a la presente actuación de los titulares de los 

Juzgados Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal y Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, ambos de Risaralda. 

 

2.- CONTESTACIÓN 
 

2.1.- Durante el término de traslado la Procuraduría General de la Nación, a 

través de apoderado judicial, informó que la certificación de antecedentes debe 

contener las anotaciones de las providencias ejecutoriadas dentro de los cinco 

años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a 

sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.  

 

- Puso de presente el marco normativo que gira en torno a la función de 

registro de los antecedentes a cargo de la Procuraduría General de la Nación, 

el cual se encuentra regulado en la Ley 734/02. Así mismo trascribió apartes 

jurisprudenciales referentes a las anotaciones por antecedentes penales. Todo 

lo anterior para concluir que no ha transcurrido el término de 05 años 

contados a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria para excluir del 

sistema la información sobre sus observaciones penales. 

 

2.2.- El director del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de la ciudad, informó que a través de auto del 28-04-14 declaró la 

extinción de la pena, determinación que informó a las autoridades del caso 

mediante oficios 995 (dirigido al INPEC), 1035 (con destino Procuraduría 

General de la Nación), 1075 (para la Registraduría Nacional del Estado Civil), y 

1155 (para la Policía Nacional), todos con fecha 30-04-14. Y por último 

sostiene que en atención a la naturaleza de los derechos invocados, ninguna 

relación tiene con los mismos, razón por la que solicita se desvincule de la 

respectiva acción constitucional. 

 

2.3.- Por su parte la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 

indicó que en efecto por parte de ese Despacho se profirió una sentencia 

condenatoria en contra del accionante de fecha 16-12-09, mediante la cual se 

le condenó a una pena de prisión de 48 meses, y multa en cuantía equivalente 

a 66.666 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuya vigilancia y control 

de la pena la culminó el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira (Rda.), autoridad que libró las comunicaciones a las 

autoridades pertinentes y en la actualidad el proceso se encuentra en el 

archivo definitivo. 
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2.4.- La Policía General de la Nación guardó silencio, no obstante habérsele 

informado oportunamente. 

 

3.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de 

las partes. 

 

4.- 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 

 

4.1.- 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. 

 

4.2.- 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 DUQUE 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, puesto que a pesar de que se extinguió la pena que le fue 

impuesta por haber incurrido en una conducta punible, los certificados de 

antecedentes judiciales expedidos por la Policía Nacional y la Procuraduría 

General de la Nación, en su orden, contienen las leyendas: “actualmente no es 

requerido por autoridad judicial”, y “sanción por el punible de (Tráfico, 

Fabricación o porte de estupefacientes), pena 48 meses, multa de 66.666 

SMMLV e inhabilidad para el ejercicio de derechos y  funciones públicas”, lo cual 

le genera una discriminación que riñe con los postulados constitucionales. 

 

No puede negarse la razón que le asiste a la persona cuando indica que la 

anotación contenida en los respectivos certificados Judiciales le causan 

inconvenientes en su propósito de obtener trabajo porque la mayoría de 

empleadores se abstienen de vincular personas que presenten algún 
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antecedente penal; sin embargo, ha decirse que no ha transcurrido el término 

de los cinco años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia 

condenatoria, porque como se recordará la misma fue proferida el 16-12-09 y 

su ejecutoria se produjo en esa misma fecha. 

 

Puede ser injusto que después de varios años de haberse extinguido su pena, le 

estén haciendo público un suceso que ya quedó saldado; pero a su vez, también 

es verdad que la actuación de las instituciones demandadas -Policía Nacional y 

Procuraduría- están amparada en el cumplimiento de un deber legal que tiene 

como origen una norma constitucional, es decir, no se trata de una posición 

caprichosa y sin fundamento, como quiera que las entidades públicas y la 

sociedad tienen derecho a saber que la ilicitud de determinadas conductas se 

investigaron y se sancionaron, dado que por intermedio de los antecedentes se 

procede a la defensa de los intereses de la comunidad y del Estado1.  

 

Como bien lo acotó el apoderado de la Procuraduría General de la Nación, el 

artículo 174 de la Ley 734/02 tiene un soporte constitucional vigente, en cuanto 

fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional como órgano de 

cierre que en sentencia de exequibilidad estudio la norma y se pronunció de la 

siguiente manera:  

“A su vez, la mayoría de las sanciones penales tienen carácter 

continuado, de conformidad con lo previsto en los Arts. 35, 43 y 51 del 

Código Penal, lo mismo que las inhabilidades en cuanto tales. 

Dicho carácter continuado de las sanciones disciplinarias y penales y de 

las inhabilidades, señaladas en el inciso 1o del Art. 174 del Código 

Disciplinario Único, explica que el inciso 3º del mismo disponga que "[l]a 

certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de 

providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su 

                                     

1 Sobre el particular en la sentencia C-114 de 1993. M.P Fabio Morón Díaz se dijo: “Es 

usual que, tanto en las instancias públicas  como en las instancias privadas, se recojan 
informaciones, bien como fin propio de su actividad o para servir de soporte a otras actividades 
igualmente de naturaleza pública o privada. Ha sostenido la jurisprudencia de esta corporación la 

importancia de la información en el funcionamiento de la sociedad actual. Sus abusos han sido el 
motivo del surgimiento del nuevo derecho denominado “hábeas data”, como una evocación similar 

a la clásica expresión latina del derecho de “hábeas corpus” aportado por la tradición inglesa, según 
la cual se protegía la esencialísima libertad física, que se expresa en la dicha frase. No es, pues 
indiferente la coincidencia idiomática con una de las más caras e indiscutibles garantías liberales;  
este fenómeno  de la información es objeto de la norma jurídica en diversos campos, de suerte que 
cualquier enumeración puede resultar insuficiente. En efecto, y para mostrar la complejidad e 

importancia del fenómeno, basta a la corporación evocar algunos registros informativos 
indispensables para el funcionamiento institucional: la información contentiva de la lista de votantes 
como soporte de la organización  democrática; la información contenida en los censos, base que 
permite  determinar la realidad social y sus necesidades, las informaciones  comerciales que 
confieren elementos necesarios al normal funcionamiento del crédito. No puede entonces pensarse 

que una entidad pública no sólo no disponga sino que no tenga la posibilidad de utilizar 
informaciones, recogidas con motivo de la persecución del delito, con fines de interés público. Toda 
una estrategia criminal, conocida en el lenguaje especializado, como las actividades de “inteligencia 
y contrainteligencia”, no hace más que recoger y manejar informaciones relacionadas con los ilícitos, 
por lo que se constituyen en instrumento fundamental del Estado contemporáneo en la lucha contra 

el delito, lucha que no sólo se realiza frente a los actos delictivos consumados, sino también en el  

campo preventivo, tal como lo dispone la preceptiva en examen.” -negrillas nuestras- 
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expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o 

inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento" (las 
negrillas no forman parte del texto original). 

Esta disposición es razonable, en cuanto establece como regla general 

un término de cinco (5) años de vigencia del registro de antecedentes, 

que es el mismo término señalado para la prescripción de la sanción 

disciplinaria en el Art. 32 de dicho código, y en cuanto mantiene la 

vigencia de los antecedentes que por ser de ejecución continuada o 

permanente no se han agotado, mientras subsista tal situación. Por 

consiguiente, es justificado aplicarla también al registro de antecedentes 

en caso de nombramiento o posesión en cargos para cuyo desempeño 

se requiere ausencia de ellos, a que se refiere la disposición acusada. 

En síntesis podemos afirmar que la certificación de antecedentes debe 

contener las providencias ejecutoriadas que hayan impuesto sanciones 

dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición, instantáneas. 

También contendrá las sanciones o inhabilidades que se encuentren 

vigentes al momento en que ella se expida, aunque hayan transcurrido 

más de cinco (5) años o sean inhabilidades intemporales como, por 
ejemplo, la prevista en el Art. 122 de la Constitución Política. 

Por lo anterior, con fundamento en el principio de conservación del 

ordenamiento jurídico, esta corporación declarará 

la exequibilidad condicionada de la disposición impugnada, en el 

entendido de que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata 

dicha disposición las 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.2 

 

Así las cosas y en atención a que la sentencia condenatoria quedó ejecutoriada 

el 16-12-09, al estarse dentro del término de los cinco años y como viene de 

verse, se trata de una disposición razonable dado que como regla general dicho 

termino se estableció como vigencia del registro de antecedentes, que es el 

mismo plazo señalado para la prescripción de la sanción disciplinaria, y en 

cuanto mantiene la vigencia de los antecedentes que por ser de ejecución 

continuada o permanente no se han agotado y mientras subsista tal situación.  

 

En conclusión, como quiera que la Procuraduría General de la Nación no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno del ciudadano JUAN CARLOS DUQUE, la 

acción de tutela se negará, porque dicha institución actuó de conformidad con la 

normativa vigente y en cumplimiento de una disposición legal. 

 

Ahora, sea como fuere, en lo atinente a la actuación de la Policía Nacional, así 

se concluyera alguna violación a derecho fundamental alguno, de todas formas 

habría lugar a declarar un hecho superado por cuanto la entidad emitió un 

nuevo certificado dentro del cual se satisfacen las exigencias del actor. 

 

 

                                     

2 Sentencia C-1066/02. 
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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 NIEGA el amparo de los derechos invocados por el señor JUAN 

CARLOS DUQUE mediante este mecanismo constitucional. 

 
 

SEGUNDO: 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 


