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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  dos (2) de julio de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No. 261  

Hora: 8:00 a.m.  

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la señora 

Luiz Aida Giraldo Betancourt en contra de los Juzgados Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, y  Penal del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, a efectos de buscar la protección de sus derechos 

fundamentales al debido proceso, de petición, al buen nombre, y al trabajo.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 De conformidad con lo expuesto por el accionante, se tienen los siguientes 

supuestos fácticos: 

 

 En el año 2003 la actora fue condenada por el delito de hurto, por el 

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro del proceso 

penal radicado con el Nro. 2003-00088000 (sic), a la pena de 27 meses 

y 5 días de prisión. 

  

 La causa de la referencia fue remitida al Juzgado Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  

 

 Pese a que la pena impuesta fue extinguida, no se ha remitido el oficio 

respectivo a la Policía Nacional con el fin de que la anotación que le 

figura a la tutelante sea eliminada, y pueda realizar el trámite para la 

expedición de su certificado de antecedentes  penales.  

 

 En tres oportunidades ha solicitado a las autoridades demandadas que 

resuelvan su situación. Sin embargo, sólo ha obtenido respuesta verbal a 
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su requerimiento a través de la cual el han informado que el proceso se 

encuentra en un despacho diferente.  

 

 La señora Luz Aida Giraldo Bentancourt no puede laborar ya que le 

exigen el certificado de antecedentes penales.  

 

 Las entidades no le dan respuesta, ni expiden la certificación de la 

extinción de la pena con destino a la Policía Nacional, pese a que ya ha 

elevado varias solicitudes.  

  

2.2. En el acápite de pretensiones, pide: i) que se tutelen los derechos 

fundamentales incoados; ii) que se dé respuesta a las solicitudes elevadas; y iii) 

que se expida y se remita el auto de extinción de la pena a la Policía Nacional 

para que se borre en la central de antecedentes de esa institución.  

 

2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) poder 

para radicar derecho de petición; ii) consulta en línea de antecedentes y 

requerimientos judiciales; iii) derechos de petición dirigidos al Juzgado Penal 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal; y iv) solicitud remitida al Juzgado Primero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  

 

2.4 Mediante auto del 17 de junio de 2014 se avocó el conocimiento de la acción 

de tutela incoada, se ordenó correr traslado a las entidades accionadas, y se 

vinculó a la Policía Nacional – Departamento de Antecedentes Judiciales –Sijin.  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCUALDAS 

 

3.1 JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE PEREIRA   

 

 Una vez revisado exhaustivamente la base de datos interna del 

despacho, el software del aplicativo Siglo XXI y los libros radicadores 

que reposan en la secretaría, se pudo constatar que el proceso 

adelantado en contra de la señora Luz Aida Giraldo Betancourt no 

registra reparto alguno para los Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira para efectos de vigilancia de la pena.  

 

 En el programa Siglo XXI se pudo evidenciar que con la radicación Nro. 

2003-00088 figuran cuatro procesos, dos de ellos asignados al Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y 

otros dos al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad. Sin que en ninguno de ellos se reporte el 

nombre de la tutelante.  
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 En ese despacho nunca ha recibido las solicitudes de la actora. Uno de 

los derechos de petición que se anexó al escrito de tutela debía ser 

respondido directamente por el Centro de Servicios Administrativos de 

los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

por la dependencia encargada de expedir el “paz y salvo” pretendido, 

motivo por el cual dicho requerimiento no fue allegado al juzgado 

demandado.  

 

 Al indagar sobre el derecho de petición en cuestión, el secretario del 

Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira informó que no ha dado 

respuesta al mismo toda vez que estaba en la búsqueda del expediente, 

con resultados negativos, teniendo en cuenta que el juzgado fallador no 

remitió la causa para la vigilancia de la pena impuesta a la señora Giraldo 

Betancourt.  

 

 El Centro de Servicios administrativos dio respuesta a la petición el día 

que se contestó la acción de tutela (19 de junio de 2014).  

 

 Solicita que se declare que ese despacho no ha vulnerados los derechos 

fundamentales a la señora Luz Aida Giraldo Betanocurt.  

 

 Anexó copia de los siguientes documentos: i) fichas técnicas del 

programa Siglo XXI del proceso radicados con el Nro. 2003-00088; y ii) 

oficio Nro. 2463 del 18 de junio de 2014 expedido por el Centro de 

Servicios.  

 

3.2 POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

E INTERPOL  

 

 La base de datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, se 

alimenta a diario con la información que las autoridades judiciales tienen 

obligación de remitir, sobre la iniciación, tramitación y terminación de 

los procesos penales, como también las órdenes de captura y su 

respectiva cancelación.  

 

 En la base de datos de esa entidad se verificó el nombre y la cédula de 

la tutelante, a quien le figuran diversas anotaciones y antecedentes 

penales.  

 

 Al escrito de tutela no se anexó certificación o constancia expedida por 

la autoridad judicial competente que cancele las órdenes de captura o 

informe sobre la prescripción de las penas o la extinción de las condenas.  
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 La Policía Judicial administra la información reportada, pero no está 

facultada para cancelar, modificar, corregir o suprimir registros sin 

expresa orden de la autoridad competente.  

 

 Las pretensiones de la demanda no corresponden a las consecuencias de 

una acción u omisión de la Policía Nacional, ya que no es jurídicamente 

posible que esa entidad subrogue la esfera de competencias de otros 

organismos o funcionarios del Estado, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 121 de la Constitución Política y el artículo 5 de la Ley 489 de 

1998.  

 

 Solicita que se deniegue la presente acción de tutela ya que no se puede 

predicar que la vulneración de los derechos fundamentales incoados por 

la demandante sean consecuencia de un actuar reprochable o negligente 

de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, pues le corresponde 

a la autoridad judicial competente informar la vigilancia o cancelación de 

las órdenes de captura y el estado de cumplimiento de las condenas.  

 

3.3 JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL 

 

 Pide que se niegue el amparo de tutela teniendo en cuenta que ese 

despacho en ningún momento ha vulnerado el derecho al debido proceso, 

y porque la tutelante tampoco ha elevado alguna petición ante esa célula 

judicial. 

  

 La señora Luz Aida Giraldo Betancourt fue condenada por ese despacho 

el 31 de octubre de 2006 a la pena de 27  meses y 15 días de prisión, 

por las conductas de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas 

para uso de defensa personal. Contra dicha decisión se interpuso 

recurso de apelación motivo y Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, mediante sentencia del 27 de abril de 2009 modificó la pena e 

impuso 24 meses de prisión, le negó la suspensión condicional de la 

ejecución de la sanción, y ordenó expedir la correspondiente orden de 

captura, la cual se libró el 29 e junio del mismo año.  

 

 El proceso de la señora Luz Aida Giraldo Betancourt fue remitido a los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira en 

el mes de  junio de 2011.  

 

 A ese juzgado ha llegado lo relacionado con los señores Luis Octavio 

Castro, Andrés Ramírez Ramírez, a quienes ya se les extinguió la pena. 

El proceso no ha sido archivado ya que falta declarar la extinción 

respecto a la señora Giraldo Betancourt y otro.  
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 El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal ha realizado cada 

una de las diligencias establecidas en la ley.  

 

 La actora nunca se ha acercado al despacho a solicitar constancias o a 

averiguar por su proceso, y mucho menos a pedir que sea retirada de la 

base de datos de la Policía Nacional, pero si no hubiera hecho, esa 

autoridad no lo podía ordenar, ya que aun no se ha devuelto el proceso 

del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que lo tiene 

asignado.  

 

 No es cierto que el juzgado esté conculcando el debido proceso, ni que 

pueda disponer de la exclusión de las centrales de información para 

proteger el buen nombre y el trabajo de la accionante. 

 

 Esa entidad desconoce si ya se decretó la extinción pretendida.  

 

 Dejó a disposición el expediente del proceso que se adelantó en contra 

de la señora Luis Aida Giraldo Betancourt y otros.  

 

 Anexó copia del oficio Nro. 842 del 20 del 20 de junio de 2011 y de la 

planilla de envío 101.  

 

3.4 CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS 

DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE PEREIRA  

 

 En el presente asunto no se han vulnerado los derechos fundamentales 

por parte de esa dependencia. 

  

 EL 6 de abril de 2014 la señora Luz Aida Giraldo Betacourt presentó un 

escrito dirigido al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, por medio del cual solicitó el certificado de paz y 

salvo. 

 

 Las bases de datos de los tres juzgados de ejecución de penas y 

medidas de seguridad de Pereira fueron revisadas de manera 

exhaustiva. De igual manera se exploró el software Siglo XXI en el cual 

reposa toda la información, las anotaciones y los estados de los procesos 

a cargo de esos despachos judiciales, y se pudo constatar que en contra 

de la actora no se registra proceso alguno, motivo por el cual resulta 

imposible expedir la certificación pretendida, situación que fue 

informada a la señora Giraldo Betancourt mediante oficio Nro. 2663 del 

18 de junio de 2014.  

 

 Como el proceso al que hace referencia la demandante no arribó a esa 

entidad,  se torna imposible emitir una respuesta a la solicitud de 
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manera eficiente, ya que ninguno de los juzgados de ejecución de penas y 

medidas de seguridad de Pereira ha vigilado la sanción impuesta a la 

señora Luz Aida Giraldo Betancourt.  

 

 Los procesos que llegan al Centro de Servicios Administrativos de los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira son 

sometidos a reparto por un auxiliar de sistemas, previa verificación de la 

ficha técnica y del proceso, con lo cual se infiere que en el caso de que la 

causa adelantada en contra de la tutelante hubiera llegado a esa entidad, 

estaría asignado a un juzgado de ejecución de penas y medidas de 

seguridad de esta ciudad.  

 

 En el evento de que se tutele el derecho al debido proceso, solicita que 

se ordene al Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal que en el 

término de la distancia remita a esa entidad copia del proceso seguido 

en contra de la señora Luis Aida Giraldo Betancourt con la respectiva 

ficha técnica diligenciada, para ser sometido a reparto en los jueces de 

la especialidad, a fin de que se determine si en el caso de la accionante 

hay lugar a decretar la extinción de la pena, y una vez ejecutoriada tal 

decisión se liberen las comunicaciones y resolver de manera 

satisfactoria el asunto puesto en conocimiento de la judicatura.  

 

 Anexó copia del oficio Nro. 2463 del 18 de junio de 2014 expedido por 

el Centro del Servicios Judiciales de los Centros de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira.  

 

 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

4.1  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 

Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 

fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, 

puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  

protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 

2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 

4.2 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 

cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 

invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 

previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 

verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 

informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 

derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 

confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 

además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
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frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 

amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  

 

4.3 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 

afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 

según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente 

incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 

sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus 

derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  

 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 

residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 

mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 

mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable 

y mientras se puede acudir a las acciones y recursos 

ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 

consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela 

a las comunes para hacer valer los  derechos, de manera que 

únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado 

carezca de otra vía procesal para defender un derecho 

fundamental, y sólo esta clase de derechos…”1  

 

4.4 Sobre la eficacia y efectividad de la acción de tutela, la Corte 

Constitucional ha indicado lo siguiente:  

 

“El juez de tutela debe evaluar  en concreto el mecanismo 

judicial ordinario, en cuanto a su eficacia y efectividad. 

Sobre este punto ha sido reiterada la jurisprudencia de 

esta Corporación, al señalar la necesidad de ponderar el 

medio existente, por cuanto a pesar de ser formalmente 

válido, el mismo puede resultar materialmente ineficaz y 

afectar de esta manera los derechos fundamentales. Puede 

ocurrir, que a pesar de contar los sujetos procesales con los 

medios ordinarios dentro del proceso, para defender  sus 

concretos intereses, sea porque la decisión judicial 

censurada puede ser susceptible de sanearse, o por que se 

declare su nulidad, o por cuanto dispone de recursos 

ordinarios y extraordinarios, ninguno de éstos mecanismos 

actúa efectiva y eficientemente, lo cual da origen a la 

violación de los derechos fundamentales del debido proceso 

y de acceso a la administración de justicia. En dichos casos, 

el juez de tutela, debe hacer un examen razonable y 

                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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ponderado en cuanto a la validez y efectividad del medio 

judicial alternativo. Este dinamismo judicial, permite en un 

Estado Social de Derecho, el cumplimiento de uno de sus 

fines, es decir, asegurar la vigencia  de un orden justo. A 

pesar del carácter residual de la acción de tutela, el único 

medio idóneo para solucionar la situación planteada será el 

referido mecanismo de protección constitucional. En este 

sentido, la misma, se constituye como una solución de límite 

último, "que permite la prevalencia del derecho sustancial y 

la necesidad de dar efectividad a los derechos 

fundamentales".2 

4.5 Como se expuso anteriormente este despacho es competente para conocer 

de la presente actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de 

la Constitución; el artículo 37 del Decreto  2591 de 1991; el artículo 1º del 

Decreto 1382 de 2000. 

 

4.6 La demanda se orienta a determinar si a la señora Luz Aida Giraldo 

Betancourt le fueron vulnerados sus derechos fundamentales por parte de los 

juzgados penal del circuito de Santa Rosa de Cabal y Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, toda vez que la actora no ha podido 

obtener una certificación de la extinción de la pena impuesta dentro del 

proceso radicado con el Nro. 2003-00088, con el fin de que la Policía Nacional 

actualice en su base de datos lo referente a los antecedentes penales de la 

actora.  

 

4.7 Sobre la violación del derecho al debido proceso 

 

4.7.1 En lo que tiene que ver con la presunta violación del derecho al debido 

proceso, es  importante destacar, que dicha garantía, plasmada en la 

Constitución Colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata, no 

consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para 

interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de 

la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la 

competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la 

aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una 

resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones 

injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se 

alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de 

cada proceso según sus características. 

 

4.7.2 Al respecto, el máximo órgano constitucional ha establecido en sentencia 

C-339 de 1996:    

 

                     
2 Corte Constitucional. Sentencia T-984 de 1999. 
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“... El derecho al  debido proceso es el conjunto de garantías 

que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la 

administración pública o ante los jueces, una recta y 

cumplida decisión sobre sus derechos. El  incumplimiento de 

las normas legales que rigen  cada proceso administrativo o 

judicial genera una violación y un desconocimiento del 

mismo...”. 

 

 “... El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado 

a las normas básicas constitucionales tendientes al orden 

justo (para ello nada más necesario que el respeto a los 

derechos fundamentales); ello implica asegurar que los 

poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, 

actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas 

constitucionales sino a los valores, principios y derechos y 

este sería el objeto de la jurisdicción constitucional en 

tratándose de la tutela...”.  (T- 280 de 1998). 

 

Asimismo, esa Honorable Corporación en la sentencia T- 962 de 2007, dijo lo 

siguiente: 

 

“…La Corte Constitucional ha manifestado en forma 

consistente que no toda irregularidad advertida dentro de un 

proceso es susceptible de control por vía de tutela, pues 

este mecanismo solo procede frente a aquellas que se 

constituyen en vías de hecho por ser irreconciliables con el 

ordenamiento jurídico y con ellas se han trasgredido 

derechos fundamentales.   

 

Así, tratándose de las ritualidades de un juicio se ha 

establecido, que hay defecto procedimental cuando el juez en 

forma injustificada desatiende los procedimientos fijados por 

la Ley para adelantar los procesos o actuaciones judiciales, por 

tratarse de un comportamiento que se erige en vía de hecho 

con el cual se vulnera, entre otros, el derecho fundamental al 

debido proceso3. 

 

En este sentido, como se ha establecido por esta corporación 

en otras oportunidades, el defecto procedimental ocurre, 

cuando el juez de instancia actúa completamente ajeno al 

procedimiento establecid4, es decir, se desvía 

                     
3 En la Sentencia C-590 de 2005, al igual que en las T-1276,  T-994, T- 958 , T- 920 todas de 2005, la Corte ratificó 

la necesidad de que para acusar una  decisión judicial por vía de hecho procedimental, éste debe tener la condición de 

“Defecto procedimental absoluto”, es decir, que el juez haya actuado completamente al margen del procedimiento 

legalmente establecido. 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas 

propias de cada  juicio”5, con la consiguiente perturbación o 

amenaza a los  derechos fundamentales de las partes. En 

estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, 

debe extenderse  a la decisión final, y no puede ser en modo 

alguno atribuible al afectado…”6.   

 

4.8 Sobre la actualización de antecedentes penales  

4.8.1 En el caso en estudio, la señora Luz Aida Giraldo Betancpurt, considera 

que se han vulnerado sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta que el 

juzgado que vigila su pena no ha expedido la certificación respectiva para que 

en el sistema de antecedentes judiciales administrado por la Policía Nacional 

sea actualizada su información respecto a la pena impuesta por el Juzgado 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal dentro del proceso penal radicado 

con el Nro. 2003-00088, motivo por el cual al ser consultada esa base de 

datos, su información no se encuentra actualizada, ya que en la misma le figura 

la nota: “El resultado de su consulta no puede ser generado. Por favor 

acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercana para que 

se pueda adelantar su consulta” (folio 6), por lo cual dicha información que 

arroja el sistema es equivocada y errónea, ya que no  ha sido actualizada y en 

tal sentido, se afectan las garantías constitucionales de la actora.  

 

4.8.2  La Constitución Política de 1991 en su artículo 15, consagra los derechos 

fundamentales al buen nombre y al hábeas data, los cuales, si bien tienen una 

estrecha relación, poseen rasgos específicos que los diferencia, de tal suerte 

que la vulneración de alguno de ellos no siempre supone el quebrantamiento del 

otro. Al respecto, la Corte Constitucional ha escindido el núcleo de protección 

de tales derechos en los siguientes términos:  

“Debe decirse que en lo relativo al manejo de la información, 

la protección del derecho al buen nombre se circunscribe a 

que dicha información sea cierta y veraz, esto es, que los 

datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos. Por su 

parte, la garantía del derecho a la intimidad hace referencia a 

que la información no toque aspectos que pertenecen al 

ámbito de privacidad mínimo que tiene la persona y que sólo a 

ella interesa. Finalmente, el derecho al habeas data 

salvaguarda lo relacionado con el conocimiento, actualización y 
                     

5 Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
6 En la sentencia SU-158 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda) se consideran que este tipo de defecto puede 

producirse, a título de ejemplo, cuando se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio 

de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, no: (i.) puedan 

ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los 

eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que 

considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su 

participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la 

ley, deben serles notificadas. 
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rectificación de la información contenida en los mencionados 

bancos de datos”7 (Subrayado fuera de texto) 

El derecho al buen nombre puede definirse como la reputación 

o fama de una persona, esto es, como el concepto que el 

conglomerado social se forma de ella. Así, constituye un 

derecho de raigambre fundamental y un elemento valioso 

dentro del patrimonio moral y social, a la vez que es un factor 

intrínseco de la dignidad humana. Respecto de él, la 

jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que el 

derecho al buen nombre se encuentra ligado a los actos que 

realice una persona, de manera que a través de éstos, el 

conglomerado social se forma un juicio de valor sobre la real 

dimensión de bondades, virtudes y defectos del individuo”8.  

4.8.3 Tal derecho se estima vulnerado “cuando se difunde información falsa o 

errónea sobre las personas, de tal suerte que se distorsione la imagen que 

éstas tiene ante la sociedad en su diferentes esferas generando perjuicios de 

orden moral o patrimonial”9. En otras palabras, puede verse afectado el 

derecho al buen nombre cuando sin justificación o fundamento se propagan 

entre el público informaciones falsas o erróneas que no corresponden al 

concepto que se tiene del individuo, generando desconfianza y desprestigio que 

lo afectan en su entorno social.  

Por consiguiente, no constituye vulneración del derecho al buen nombre, el 

hecho de consignar en bases de datos o de difundir en medios de información 

actuaciones imputables a la persona que menoscaban la imagen que ha 

construido en la sociedad, cuando tal información atienda a la realidad y goce 

de veracidad suficiente para no ser censurada. En cambio, si puede ser motivo 

de reparo la divulgación o difusión de información falsa e inexacta. La Corte en 

Sentencia T-684 de 2006, frente a este último punto ha dicho que el titular de 

la información tiene la posibilidad de exigir: “(i) que el contenido de la 

información almacenada sea veraz; (ii) que se aclare la información que por su 

redacción ambigua, pueda dar lugar a interpretaciones equívocas y (iii) que los 

datos puestos a disposición de la base de datos hayan sido obtenidos 

legalmente y su publicación se haga mediante canales que no lesionen otros 

derechos fundamentales, entre otras exigencias”.  

4.8.4 También ha dicho la Corte que Sentencia SU-082 de 1995: “el núcleo 

esencial del hábeas data está integrado por (i) el derecho a la 

autodeterminación informática, entendida como la facultad que tiene cualquier 

persona de controlar la recolección, uso y divulgación de ciertos datos sobre 

ella, de conformidad con las regulaciones legales, y (ii) por la libertad, en 

                     
7 Sentencia T-411 de 1995. 

8 Sentencia T-067 de 2007.  

9 Sentencia T-129 de 2010.  
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general, y, en especial, económica, la cual tiene que ver con que los datos 

puestos en circulación sean ciertos y su divulgación sea fruto de una 

autorización libre, previa, expresa y escrita proveniente del titular del dato”.  

 

4.8.5 En la Sentencia T-848 de 2008, entendió la Corte Constitucional que:  

“el mismo artículo 15 Superior consagra el derecho 

constitucional de hábeas data, el cual ha sido entendido por 

este Tribunal, como aquél que otorga la facultad al titular de 

los datos personales de exigir de las administradoras de esos 

datos, ya sean públicas o privadas, el acceso, inclusión, 

exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de 

los datos, así como la limitación en las posibilidades de 

divulgación, publicación o cesión de los mismos de 

conformidad con los principios que regulan el proceso de 

administración de datos personales10, esto es, libertad, 

necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, 

utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad.  

Para el debate que se plantea, resulta pertinente profundizar 

en los principios de libertad, veracidad e integridad. El 

primero de ellos hace referencia a que los datos personales 

sólo pueden ser registrados y divulgados con el 

consentimiento libre, previo y expreso del titular, de tal 

forma que se encuentra prohibida la obtención y divulgación 

de los mismos de manera ilícita. El principio de veracidad y 

calidad de los registros o datos, obliga a que la información 

contenida en los bancos de datos sea completa, exacta, 

actualizada, comprobable y comprensible, lo que de suyo 

prohíbe el registro y la divulgación de datos parciales, 

incompletos, fraccionados o que induzcan a error11. De esta 

forma, tal principio “busca garantizar que los datos 

personales obedezcan a situaciones reales, es decir, deben 

ser ciertos, de tal forma que se encuentra prohibida la 

administración de datos falsos o erróneos. Y, el principio de 

integridad propende porque la información registrada o 

divulgada a partir del suministro de datos personales, sea 

completa.”  

En la sentencia T-129 de 2010, señaló que: “sólo se desconoce el derecho al 

buen nombre cuando la información suministrada por la entidad pertinente, 

registre un hecho o un comportamiento carente de veracidad. En consecuencia, 

si los datos económicos de carácter histórico son fidedignos y muestran el 

comportamiento crediticio de un sujeto, no puede violar el derecho al buen 

                     
10 Sentencia C-1011 de 2008, mediante la cual se hizo un control previo de constitucionalidad a la Ley 1266 de 2008.  

11 Literal a) del artículo 4° de la Ley 1266 de 2008.  
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nombre, pues en caso contrario, estaría la Corte protegiendo en pie de 

igualdad, a quienes cumplen con sus obligaciones, frente a quienes no lo hacen, 

no habiendo entonces una diferencia de trato entre la probidad comercial y el 

manejo descuidado de estos asuntos, lo cual se constituiría en el ejercicio 

abusivo y arbitrario de las decisiones judiciales”.  

4.8.6 Así mismo, ha señalado en la sentencia T-168 de 2010, que el titular de la 

información tiene la posibilidad de reclamar la protección al hábeas data 

cuando está en presencia de alguna de las siguientes facultades: (i) el derecho 

a conocer las informaciones que a él se refieren, es decir, tiene la posibilidad 

de exigir que se le informe en qué base de datos aparece reportado, así como 

el poder de verificar el contenido de la información recopilada; (ii) el derecho a 

actualizar tales informaciones, esto es, ponerlas al día agregándoles hechos 

nuevos, principalmente cuando refieran al cumplimiento, así sea tardío, de las 

obligaciones; y, (iii) el derecho a rectificar las informaciones que no 

correspondan a la verdad.  (Negrillas nuestras), 

 

4.9 Solución al caso concreto 

 

4.9.1 De las manifestaciones realizadas en el escrito de tutela, de las pruebas 

aportadas al presente trámite y de la información suministrada por las 

entidades accionadas se desprende que el Juzgado Penal del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal adelantó el proceso radicado con el Nro. 2003-00088 en contra 

de la señora Giraldo Betancourt y otros por los delitos de hurto calificado y 

agravado y porte ilegal de armas, dentro del cual la actora fue condenada a la 

pena de 27 meses y 15 días de prisión. Contra dicha decisión se interpuso 

recurso de apelación,  y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

mediante sentencia del 27 de abril de 2009 modificó la pena e impuso 24 

meses de prisión.  

 

4.9.2 El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal mediante oficio 

Nro. 842 del 20 de junio de 2011 (folio 36) y planilla de correo Nro. 101 (folio 

37), remitió la causa de la referencia a los Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira. Sin embargo, de conformidad con lo 

expuesto por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, y el Centro de Servicios Administrativos de la ciudad de 

Pereira, dicho proceso no arribó a las instalaciones de esas entidades.  

4.9.3 Como el proceso adelanto en contra de la demandante no ha sido asignado 

a un juez que vigile la pena impuesta y reconozca los derechos o beneficios a 

que haya lugar, o dé respuesta a las peticiones que considere necesarias la 

demandante, se puede concluir que los derechos fundamentes reclamados  por 

la señora Giraldo Betancourt fueron vulnerados, ya que la base de datos de los 

antecedentes penales no ha sido actualizada, situación que perjudica el buen 

nombre y el habeas data de la tutelante.   
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4.9.4 Por lo anterior, se ordenará al Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de 

la notificación de la sentencia, remita al Centro de Servicios Administrativos 

de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

copia del proceso adelantado en contra de la actora y la respectiva ficha 

técnica, con el fin de que esa entidad en el mismo término proceda a realizar el 

reparto entre los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de 

Pereira, y se dé respuesta al requerimiento elevado por la señora Luz Aida 

Giraldo Betancourt referente a la extinción de la pena impuesta dentro del 

proceso radicado con el Nro. 2003-00088.  

En caso de que el juzgado que asuma el conocimiento de la actuación encuentre 

méritos para decretar la extinción de la sanción, deberá informar dicha 

situación de manera inmediata a las autoridades competentes, incluyendo a la 

Policía Nacional,  para que actualicen las bases de datos sobre antecedentes 

penales.  

 

5. DECISIÓN 

 

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

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

autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales incoados por la señora Luz 

Aida Giraldo Betancourt.  

 

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la 

notificación de la sentencia, remita al Centro de Servicios Administrativos de 

los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, copia 

del proceso adelantado en contra de la actora y la respectiva ficha técnica, con 

el fin de que esa entidad en el mismo término proceda a realizar el reparto 

entre los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira, para 

que se dé respuesta al requerimiento elevado por la señora Luz Aida Giraldo 

Betancourt referente a la extinción de la pena impuesta dentro del proceso 

radicado con el Nro. 2003-00088.   

TERCERO: En caso de que el juzgado que asuma el conocimiento de la 

actuación encuentre méritos para decretar la extinción de la sanción, el Centro 

de Servicios Administrativos de los Juzgados deberá informar dicha situación 

de manera inmediata a las autoridades competentes, incluyendo a la Policía 

Nacional,  para que actualicen las bases de datos sobre antecedentes penales.  
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CUARTO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

Y en caso de no ser objeto de recurso se ORDENA remitir la actuación a la 

Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 

 


