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                                      RAMA JUDICIAL  
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             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, doce (12) de diciembre de dos mil catorce (2014) 

 
 

                                                                    Acta de Aprobación No 760 
                                                   Hora: 9:00 a.m. 

 

1.- VISTOS 

 

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

GARCÍA AYALA contra la Procuraduría General de la Nación y el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito de esta ciudad, al considerar vulnerados los derechos 

fundamentales de petición, buen nombre, igualdad y debido proceso.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor GARCÍA AYALA, se puede 

concretar así: (i) en el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 

Procuraduría General de la Nación le figura una anotación de inhabilidad 

constitucional art. 122 numeral 5º; (ii) fue condenado por el Juzgado Tercero Penal 

del Circuito de Pereira por el delito de peculado a tres meses de prisión e 

inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 45 días; (iii) el 19-

02-02 se declaró la extinción de la pena por el Juzgado de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad; (iii) envió dos derechos de petición a la Procuraduría 

General de la Nación, en los que solicitó la eliminación del registro que le figura en 

esa entidad, por cuanto el mismo no debe ser superior a 5 años, y para tal efecto 

adjuntó el paz y salvo que le fue expedido por el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito; (iv) esa entidad se ha negado a retirar dichos antecedentes por cuanto 

argumenta que no es procedente; y (v) no comprende por qué el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito no informó oportunamente a la Procuraduría al respecto, y por 

qué dicho ente no ha suprimido esa anotación, a pesar de que se demostró que no 

cometió el delito que se le imputa, y a la fecha han transcurrido 12 años desde que 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°80 

                                                     RADICACIÓN:  660012204000 2014 00280 01 

ACCIONANTE:    JESÚS MARIO GARCÍA AYALA 

NIEGA AMPARO 

Página 2 de 9 

se inscribió esa inhabilidad en el SIRI, lo cual supera el término establecido en el 

inciso 3º del artículo 174 de la Ley 734/02. 

 

Con fundamento en lo anterior considera que se le han quebrantado sus garantías 

fundamentales de petición, buen nombre, igualdad y debido proceso, y en 

consecuencia solicita que se informe al Procuraduría General de la Nación -sistema 

de información SIRI- que está a encuentra a paz y salvo con la administración de 

justicia, con miras a que se suprima la inhabilidad que registra en los antecedentes 

disciplinarios que allí figuran, con fundamento en “la corrección” efectuada por el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito, y por cuanto ya expiraron los cinco años de 

vigencia de esa anotación.  

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Las entidades accionadas y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de esta ciudad -vinculado de manera oficiosa a la actuación-, se 

pronunciaron de la siguiente manera: 

 

- El titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira informó que una vez 

revisados los archivos pudo corroborar que efectivamente el señor JESÚS MARIO 

GARCÍA AYALA, identificado con la cédula de ciudadanía 4´551.301 de Risaralda 

(Cdas), fue condenado por ese juzgado el 02-02-00 al encontrarlo penalmente 

responsable del punible de peculado por apropiación. 

 

Aclara que si bien es cierto en virtud del reintegro del dinero le fue impuesta la 

pena de tres meses de prisión, más cuarenta y cinco días de interdicción de 

derechos y funciones públicas, y así mismo se le concedió la suspensión condicional 

de la pena cuya extinción se declaró posteriormente, ello no excluye la inhabilidad 

constitucional que registra al respecto la Procuraduría General de la Nación. 

 

Con fundamento en lo expuesto, considera que no se ha producido por parte de 

ese despacho vulneración alguna de las garantías constitucionales del referido 

ciudadano. 

 

- El jefe de la oficina jurídica de la Procuraduría General de la Nación corrió traslado 

del informe presentado por la Coordinadora del Grupo SIRI de esa entidad, en el 

que se indicó: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley 734/02 el sistema 

“SIRI”  tiene como función registrar las decisiones ejecutoriadas y notificadas que 

sean remitidas a la Procuraduría General de la Nación por las autoridades 

competentes en el formato establecido para tal fin, por lo que en cumplimiento de 
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lo consagrado en la mencionada norma, se registró el fallo condenatorio que 

actualmente se refleja en el antecedente disciplinario del actor, conforme a la 

información suministrada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, esto 

es, sentencia de condena por el delito de peculado por apropiación, con fecha de 

ejecutoria 16-02-00. 

 

Es pertinente aclarar para el caso concreto, de conformidad con lo establecido en el 

citado artículo 174, que las anotaciones sobre antecedentes judiciales o 

disciplinarios se conservan en el sistema por un término de cinco años, que se 

cuenta a partir de la ejecutoria de las sanciones o durante el tiempo que las 

mismas se encuentren vigentes, razón por la que la información de la referida 

condena ya no se visualiza en el certificado de antecedentes del accionante. 

 

El derecho de petición incoado por el actor fue atendido mediante oficio CGS 3282 

del 10-11-14, en el cual se le expresaron los fundamentos por los cuales a la fecha 

en el certificado de antecedentes disciplinarios se observa la inhabilidad 

constitucional consagrada en el inciso 5º del artículo 122 Superior.  

 

Aclara que si bien anteriormente no se visualizaba esa inhabilidad en el certificado 

de antecedentes disciplinarios, pese a que la conducta en la que estuvo incurso 

afectó el patrimonio del Estado, fue debido a que en el sistema la inhabilidad 

estaba asociada a la calidad de la persona, es decir, se aplicaba únicamente 

cuando se trataba de servidor público; no obstante, una vez fue detectada esa 

falencia se procedió a realizar su validación técnica, y en la actualidad el sistema 

está parametrizado para que cuando se presenten los presupuestos indicados se 

genere la referida inhabilidad. 

 

No obstante lo anterior, esa coordinación solicitó a la autoridad que profirió la 

decisión en contra del accionante que corroborara lo atinente sobre la afectación 

del patrimonio del Estado en razón del delito mencionado, y con oficio del 02-12-14 

el despacho informó que sí se presentó tal afectación. 

 

En conclusión, el grupo SIRI de la Procuraduría General de la Nación no ha 

vulnerado derechos fundamentales del accionante, toda vez que el certificado de 

antecedentes disciplinarios se encuentra debidamente actualizado, y la información 

es acorde con lo señalado en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, 

razón por la cual se debe negar el amparo solicitado. 

 

- El Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad 

indicó que para la época en que se efectuó la condena (años 2000 a 2002) no se 

contaba con el software informativo Siglo XXI, lo que impide cualquier tipo de 

verificación por esa vía. 
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Señaló que una vez revisados los libros radicadores respectivos se constató que el 

accionante fue condenado en el año 2000 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito 

de esta ciudad a la pena de tres meses de prisión como responsable del delito de 

peculado por apropiación, y se le concedió la suspensión condicional de la pena. 

  

Precisa que el 19-02-02 se declaró la extinción de la pena, y el 13-03-02 envió la 

actuación al despacho de conocimiento, por lo cual supone que se remitieron los 

oficios respectivos para que se eliminaran los registros relacionados con ese 

proceso. 

 

Por lo anterior estima que por parte del juzgado a su cargo no se le han vulnerado 

derechos fundamentales al accionante. 

 

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 planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, determinar si 

en el caso sometido a estudio se presentó vulneración a los derechos 

fundamentales del actor susceptibles de ser amparados por este excepcional 

mecanismo. 

 

5.2.- Solución 

 

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.  
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El señor GARCÍA AYALA 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 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira por haber incurrido 

en una conducta punible de peculado, el certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Procuraduría General de la Nación actualmente registra una 

inhabilidad constitucional en razón de ese proceso, la cual esa entidad no ha 

querido eliminar pese a que presentó dos derechos de petición con ese propósito y 

adjuntó el paz y salvo que le entregó el mencionado despacho. 

 

De acuerdo con lo informado por las entidades que fueron vinculadas al presente 

trámite se tiene que en efecto el señor JESÚS MARIO GARCÍA AYALA fue condenado 

por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira el 02-02-00, al encontrarlo 

penalmente responsable del punible de peculado por apropiación, a la pena de tres 

meses de prisión más cuarenta y cinco días de interdicción de derechos y funciones 

públicas, y adicionalmente se le concedió la suspensión condicional de la pena. Así 

mismo, que posteriormente, esto es, el 19-02-02, por parte del Juzgado Segundo 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad se declaró la 

extinción de la pena. 

 

Es cierto que de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley 734/02 

los antecedentes judiciales y las anotaciones sobre antecedentes judiciales o 

disciplinarios se conservan en el sistema por un término de cinco años contados a 

partir de la ejecutoria de las sanciones, que en este caso se sabe que fue el 16-02-

00, y que perdió vigencia el 19-02-02 cuando se declaró la extinción de la pena. 

 

No obstante, como bien lo dijo la Coordinadora del Grupo Siri de la Procuraduría 

General de la Nación, en el certificado de antecedentes del aquí accionante no 

figura en la actualidad información de la referida condena o de las sanciones 

penales que en virtud de la misma se impusieron, lo que indica que los despachos 

judiciales informaron oportunamente al respecto. Lo que  aparece en el certificado 

es la inhabilidad constitucional derivada de la comisión de un punible que afectó el 

patrimonio del Estado, la cual es de carácter intemporal y permanente, y, por 

tanto, no ha perdido vigencia. 

 

Precisamente en ese mismo artículo 174 se consagra: “[…] y, en todo caso, aquellas 

que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. 

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño 

ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro […]”. 

 

Dicha norma tiene un soporte constitucional vigente, en cuanto fue objeto de 

revisión por parte del órgano de cierre en materia constitucional que en sentencia 

de exequibilidad estudió la norma y se pronunció de la siguiente manera:  
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“[…] 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 […]”1 - negrillas 
fuera de texto- 

 

A su turno el artículo 122 Superior en su versión original, aplicable para este caso 

por la fecha de ocurrencia de los hechos, señalaba:  

 
“[…] Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor 

público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará 

inhabilitado para el desempeño de funciones públicas […]” –negrillas y 

subrayado de la Sala- 

 

Al respecto se ha pronunciado la H. Corte Constitucional, así: 

 
“[…] Se aprecia que el inciso quinto: (i) estableció una inhabilidad para el 

desempeño de funciones públicas -no para contratar-; (ii) consagró como 

supuesto normativo de la inhabilitación la condena por delitos contra el 

patrimonio del Estado; (iii) no estableció límite temporal a la vigencia de 

tal  inhabilidad.[…]2 

 

“[…] En el caso de la imposición de las penas accesorias es tan cierta la 

preeminencia de la norma sobre la discrecionalidad del juez que los límites 

temporales fijados a la pena accesoria tiene una excepción de carácter 

constitucional, a la cual hace referencia el inciso 2 del artículo 51 de la ley 599 de 

2000, consagrada en el inciso 5 del artículo 122 de la Carta de 1991 según la 

cual “sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley el servidor 

público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará 

inhabilitado para el desempeño de funciones públicas […]”.3 

 
“[...] El estudio de esta línea jurisprudencial conduce a establecer que la Corte ha 

empleado tres argumentos principales para justificar la constitucionalidad de las 

inhabilidades intemporales:  (i)  ha estimado que el objeto de las normas que las 

consagran no es castigar la conducta de la persona que resulta inhabilitada, sino 

asegurar la prevalencia del interés colectivo y la excelencia e idoneidad del 

servicio público, “mediante la certidumbre acerca de los antecedentes 

intachables de quien haya de prestarlo”; (ii) ha considerado que dado que en la 

propia Constitución están consagradas expresamente algunas inhabilidades 

intemporales, el legislador puede proceder en idéntica forma al establecer otras 

                                     

1 Sentencia C-1066/02. 
2 Sentencia  C-630/12. 
3 Sentencia C-3936/02 
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de carácter legal; (iii) ha señalado que el legislador tiene un amplio margen de 

discrecionalidad a la hora de definir el régimen de inhabilidades […]”4 –negrillas 

y subrayado fuera de texto- 

 

Acorde con todo lo anterior, no cabe duda que la citada inhabilidad  según lo 

acreditado en la presente acción sí es aplicable al aquí tutelante, toda vez que con 

su conducta como servidor público afectó el patrimonio del Estado al haber 

incurrido en el delito de peculado por apropiación, no obstante que después 

reintegrara el dinero del que se apoderó, y por ello se le impuso una pena 

atenuada, pero esa circunstancia no equivale a que no se haya causado detrimento 

al capital estatal o que no haya incurrido en el referido ilícito. 

 

Se hace claridad en cuanto a que en la inhabilidad constitucional para el señor 

GARCÍA AYALA, no aplican las modificaciones que con posterioridad a la ocurrencia 

de los hechos por los que fue condenado se han efectuado al artículo 122 

Constitucional, esto es, Acto Legislativo 1/04 y Acto Legislativo 1/09. Bajo ese 

entendido y por el principio de favorabilidad, no abarca lo atinente al tema de 

contratación con el Estado, a excepción de los contratos que involucren el ejercicio 

de funciones públicas.   

 

Al parecer, el señor JESÚS MARIO entiende –equivocadamente por supuesto- que con 

la constancia que le fue entregada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

esta capital respecto a la extinción de la pena, se demuestra que él no incurrió en 

la conducta mencionada, cuando por el contrario lo que allí se dice es que sí fue 

condenado por ese delito, pero que la pena que por virtud del mismo se le impuso 

ya expiró y no hay lugar a exigir su cumplimiento.  

 

Se resalta lo anterior, toda vez que la inhabilidad intemporal a la cual se contrae la 

presente tutela y que es de rango constitucional, tiene su razón de ser 

precisamente en la condena impuesta, que, se repite, es una realidad inocultable; 

independientemente de que la pena impuesta ya se encuentra extinta.  

 

No puede negarse la razón que le asiste a la actor cuando indica que la anotación 

contenida en los respectivos certificados de antecedentes disciplinarios le causan 

inconvenientes en su buen nombre; sin embargo, como acaba de verse, esa 

afectación está 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 

                                     

4 Sentencia C-1016/12 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°80 

                                                     RADICACIÓN:  660012204000 2014 00280 01 

ACCIONANTE:    JESÚS MARIO GARCÍA AYALA 

NIEGA AMPARO 

Página 8 de 9 

de los intereses de la comunidad y del Estado5, y en ese sentido la actuación de la 

Procuraduría se encuentra ajustada a derecho. 

 

Ahora, en cuanto a si se le dio o no una respuesta de fondo a su petición, puede 

inferirse que no ha sido vulnerada esa otra garantía que ampara al tutelante, 

puesto que la Procuraduría sí le dio repuesta a la solicitud que presentó, lo que 

ocurre es que la misma no fue favorable a sus intereses por cuanto su 

requerimiento no es procedente de acuerdo con la normativa legal y constitucional. 

 

No se advierte tampoco que las demás garantías constitucionales invocadas por el 

accionante estén siendo quebrantadas, puesto que no se ha afectado el debido 

proceso ni la igualdad con el registro de la inhabilidad constitucional porque la 

misma se hizo de acuerdo con lo establecido legalmente, por una autoridad que 

precisamente le fue encomendada esa función, y la cual se aplica a todas las 

personas que se encuentren en iguales condiciones, es decir, que hayan sido 

condenadas por un delito que cause afectación al patrimonio del Estado. 

 

En conclusión, como quiera que la Procuraduría General de la Nación, el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito y el Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Pereira, no han vulnerado los derechos fundamentales del ciudadano JESÚS MARIO 

GARCÍA AYALA, en cuanto actuaron de conformidad con la normativa vigente y en 

acatamiento de las disposiciones legales y constitucionales, la acción de tutela 

invocada se negará. 

 

                                     

5 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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No obstante lo anterior, se requerirá a la Procuraduría General de la Nación, por 

medio de la Coordinación del Grupo SIRI, para que aclare la inhabilidad 

constitucional que aplica para el accionante, de acuerdo con lo expuesto en la parte 

motiva de esta decisión, tanto en su base de datos como el respectivo certificado 

de antecedentes disciplinarios. 

  

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 JESÚS 

MARIO GARCÍA AYALA mediante este mecanismo constitucional. 
 

SEGUNDO: SE REQUIERE a la Procuraduría General de la Nación, por medio de la 

Coordinación del Grupo SIRI, para que aclare la inhabilidad constitucional que 

aplica para el accionante, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta 

decisión, tanto en su base de datos como el respectivo certificado de antecedentes 

disciplinarios 

 

TERCERO: 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 


