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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, veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.640  

Hora: 8:00 a.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor Juan 

Carlos Arango Gutiérrez, en contra del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, a efectos de buscar la protección de sus 

derechos fundamentales de petición, igualdad, habeas data, libertad de 

circulación y a la libertad.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

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

supuestos fácticos: 

 

 A raíz de una  investigación adelantada en el año 1994 por el delito de 

homicidio, fue condenado en agosto del año 1996 a la pena de prisión de 48 

años, decisión que fue apelada, la cual quedó tasada en 34 años de prisión, que 

con una  redosificación de la pena en el año 2001 se disminuyó en la mitad. 

 

 De la pena impuesta purgó más de 8 años físicos. Luego accedió a la 

libertad condicional. 

 

 El 31 de enero de 2012 obtuvo la libertad definitiva por pena cumplida; sin 

embargo, en las bases de datos de las autoridades judiciales sigue apareciendo 

la nota de vigencia de la orden de captura emitida por la Fiscalía de Santa Rosa 

de Cabal, por cuenta de ese proceso. 

 

 El 22 de abril de 2014 envió un derecho de petición al Juzgado primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira a fin de que le 
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solucionaran los inconvenientes presentados, sin que hasta la fecha se le 

hubiera dado respuesta alguna a su solicitud. 

 Informó que es una persona con problemas visuales ya que padece ceguera 

y el hecho de que aparezca con la orden de captura vigente, le ha generado 

problemas para poder desplazarse por todo el país, toda vez que funge como 

pastor de la congregación cristiana Centro Evangelista Misión Panamericana y 

en cada uno de los retenes por donde pasa, lo detienen varias horas mientras 

establecen la veracidad de su situación, lo que limita su libertad de locomoción. 

 

2.2. Por lo anterior, solicitó que se ordene al Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira que adelante los trámites 

correspondientes tendientes a actualizar la información relacionada con la pena 

cumplida y en consecuencia se oficie a las autoridades judiciales 

correspondientes y se le resuelva su inconveniente situación. 

 

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

petición con fecha del 21 de abril de 2014 radicado en la Alcaldía de Santa Rosa 

de Cabal y ii) “pantallazo” de la página web de la Rama Judicial del 21 de abril de 

2014 sobre las actuaciones del proceso1. 

 

2.4. Mediante auto del 14 de agosto de 2014 se avocó el conocimiento de la 

acción de tutela incoada, se ordenó correr traslado al Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira2; una vez se recibió 

respuesta de ésta autoridad, se dispuso, mediante auto del 26 de agosto de 2014, 

vincular al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.   Igualmente, se vinculó a la Alcaldía de 

Santa Rosa de Cabal y a la Dirección de Fiscalías Seccionales de Medellín3.  

 

2.5.  Esta Colegiatura profirió sentencia de primera instancia el 29 de agosto de 

2014, aprobada por Acta No.514 a las 3:50 p.m., mediante la cual resolvió tutelar 

el derecho fundamental de petición al señor Juan Carlos Arango Gutiérrez y en 

consecuencia, ordenó al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que dentro de las 48 

horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, 

expida el paz y salvo al señor Juan Carlos Arango Gutiérrez por pena cumplida 

dentro del proceso donde fue liberado definitivamente por  el Juzgado Primero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta Ciudad el 20 de enero de 

2012, de lo cual oficiará a la Policía Nacional – Dirección de Investigación Criminal 

e Interpol comunicando además a estas entidades la cancelación de la orden de 

captura que se hubiera dictado en su contra por ese proceso4. 

 

                     
1 Folios 6 al 9 
2 Folio 13  
3 Folio 29  
4 Folios 65 al 76 
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2.6. El doctor Julio César Henao Díaz, en su calidad de Juez Coordinador del 

Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira envió escrito de impugnación al fallo, toda vez 

que consideró que debió vincularse por la parte pasiva a la Oficina de la 

Administración Judicial de Medellín, sitio donde fue remitido el proceso una vez 

se ordenó la liberación definitiva del condenado y a la Policía Nacional, por ser la 

entidad que continuó con la labor que ejercía el extinto Departamento 

Administrativo de Seguridad DAS5.  En consecuencia, esta Sala concedió en el 

efecto devolutivo el recurso interpuesto y se dispuso que el expediente fuera 

enviado a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia6. 

 

2.7. El 25 de septiembre de 2014 la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación 

Penal en Sala de Decisión de Tutelas No.2. M.P. Dra. María del Rosario González 

Muñoz, resolvió decretar la nulidad de la actuación cumplida, a partir, inclusive, 

del auto del 14 de agosto 2014, por medio del cual se avocó el conocimiento de la 

demanda de tutela, dejando incólumes las pruebas recaudadas, a fin de que se 

vinculara a la Registraduría Nacional del Estado Civil, Procuraduría General de la 

Nación, Director Nacional del INPEC, Policía Nacional y al Coordinador Seccional 

del SIAN de la Fiscalía General de la Nación7.  

 

2.8. En atención a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Penal en Sala de Decisión de Tutelas, esta Colegiatura y con el fin de 

vincular a las entidades, ordenó notificar a la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, Procuraduría General de la Nación, Director Nacional del INPEC, Policía 

Nacional y al Coordinador Seccional del SIAN de la Fiscalía General de la Nación  

y requerirlas para que se pronunciaran con respecto a los hechos de la demanda8. 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES VINCUALDAS 

 

3.1. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

Señalan que de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002 artículo 

174 el Sistema SIRI de la Procuraduría tiene como función registrar las 

decisiones ejecutoriadas y notificadas que sean remitidas a la entidad en el 

formato establecido por las autoridades competentes. Igualmente, 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 o durante el tiempo en que las mismas se encuentren vigentes. 

 

Desde la fecha en que quedó en firme la condena del señor Juan Carlos Arango 

Gutiérrez, es decir, el 22 de octubre de 2001, la ley señala que deben transcurrir 

cinco años para que se inactive el registro de la sanción en el certificado y si la 

                     
5 Folios 86 y 87 
6 Folio 101 
7 Folios 104 al 111 
8 Folio 116 
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condena es superior a cinco años, el tiempo que dure la misma, salvo que la 

autoridad competente declare la extinción de la condena y/o de la pena, caso en 

el cual al registrar dicho evento y al superar los 5 años aludidos, se inactivará el 

registro de la activación de la sanción, como sucedió en el presente caso; toda vez 

que se realizó el registro del evento de la liberación definitiva decretada por el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por 

lo cual la sanción impuesta ya no se visualiza en el certificado ordinario de 

antecedentes disciplinarios del señor accionante. 

 

Por lo anterior, solicitaron se despachen desfavorablemente las súplicas de la 

acción de tutela instaurada en relación con la Procuraduría. 

 

Anexan copia del certificado de antecedentes No.627897199. 

 

 

3.2. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

 

Informan que conforme a la competencia señalada respecto del alcance dado a la 

acción de tutela de la referencia, la Coordinación Grupo Jurídico de la Dirección 

Nacional de Identificación informó el oficio interno AT 2690 del 14 de octubre 

de 2014, fue enviado al señor Juan Carlos Arango Gutiérrez donde le informan 

que consultado el archivo nacional de identificación ANI, se estableció que la 

cédula de ciudadanía No.18.597.352 expedida el 25 de agosto de 1990 

corresponde al señor Juan Carlos Arango Gutiérrez, se encuentra vigente 

mediante la resolución 1129 del 27 de febrero de 2012, lo cual podrá consultar en 

la página web y se le adjuntó el certificado No.8669114120, en el que reposa la 

información requerida por el accionante. 

 

Anexan copia de los documentos: i) oficio AT 2690 del 14 de octubre de 2014, ii) 

certificado No.8669114120 de la Registraduría Nacional, iii) resolución No.1129 

del 7 de febrero de 201210.  

 

 

3.3. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 

 

Contestan que en el presente caso no está probada la violación ni la amenaza de 

derechos fundamentales del accionante por parte de la Dirección General del 

INPEC, toda vez que la misma es improcedente a la luz del artículo 6º del Decreto 

2591 de 1991. 

 

Corresponde al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Pereira satisfacer las pretensiones del señor Juan Carlos Arango Gutiérrez 

                     
9 Folio 139 
10 Folios 145 al 149  
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por cuanto su solicitud va dirigida directamente a ese Despacho.  Por lo tanto, 

solicitan que se declare la falta de legitimidad por pasiva. 

 

3.4. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN SECCIONAL 

PEREIRA 

 

Dan cuenta que en esa subdirección no existe derecho de petición del señor Juan 

Carlos Arango Gutiérrez respecto a la cancelación de orden de captura vigente en 

su contra, documento presuntamente registrado en las bases de datos de las 

autoridades judiciales, tal como lo manifiesta el accionante. 

 

Señalan que una vez recibido el escrito de tutela, se procedió a consultar el 

SIAN (sistema de información de anotaciones judiciales), verificando que a la 

fecha  no se encuentra registro vigente en contra del señor Juan Carlos Arango 

Gutiérrez, tal como se puede evidenciar en el reporte de consulta No.2291 del 15 

de octubre de 2014. 

 

Concluyen que esa oficina no ha vulnerado derechos fundamentales al actor, toda 

vez que no se  ha omitido información al peticionario, así como tampoco se 

encuentra vigente en SIAN  anotación alguna en su contra. 

Anexan reporte de consulta No.2291 del SIAN11. 

 

3.5. POLICÍA NACIONAL – ANTECEDENTES  

 

Informan que la base de datos de la Dirección de Investigación Criminal e 

INTERPOL se alimenta a diario con base en las informaciones que para tal efecto 

tienen la obligación legal las autoridades judiciales de remitir, sobre iniciación, 

tramitación y terminación de procesos penales, así como también de órdenes de 

captura y su cancelación. 

 

Consultada la base de datos de la INTERPOL a nombre del señor Juan Carlos 

Arango Gutiérrez identificado con cédula de ciudadanía No. 18.597.352, a la 

fecha figuran los siguientes registros de antecedentes y requerimiento: 

 

“FISCALIA UNIDAD 2 GRUPO 4, NÚMERO 31 DE SANTA ROSA DE CABAL EN 

OFICIO SIN NÚMERO DE OFICIO DEL 21 DE ENERO DEL 1994, COMUNICA  

ORDEN DE CAPTURA, POR: HOMICIDIO ART 323 C.P. MOD. ART. 29 LEY 

40/93. 

 

DIRECCION REGIONAL DE FISCALIAS, DE MEDELLIN EN OFICIO 836-4 DEL 

04 DE AGOSTO DEL 1995, COMUNICA IMPEDIMENTO SALIDA PAIS, 

SECRETARIA COMUN .DIV.4 DE APOYO POR: NO COMUNICA DELITO. 

 

                     
11 Folio 154 
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JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, NÚMERO 

1 DE PEREIRA (CT) EN OFICIO 4380 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, 

COMUNICA SENTENCIA PONAL CONDENA 17 AÑOS BENEFICIO CONDENA: 

NO REPORTADA, ESTADO PENA PONAL: EXTINCION DE LA CONDENA, 

JUZGADO 1 EPMS PERE RAD 2007-8807, EN SU MOMENTO LO CONDENO EL 

JUZGADO REGIONAL DE MEDELLÍN RAD 2963. PROCESO 78807 DE 29-AUG-

2014 POR: HOMICIDIO”. 

 

De conformidad con los artículos 248 de la Constitución Política y 166 de la Ley 

906 de 2004, la Policía Nacional no goza de facultades legales para cancelar los 

antecedentes, los que deberán permanecer consignados en la base de datos para 

ser comunicados a las autoridades judiciales competentes que soliciten informes 

sobre antecedentes judiciales, tal como lo indica el artículo 4 del Decreto 3738 

del 2003. 

 

Con relación a la orden de captura e impedimento de salida del país, de acuerdo a 

las verificaciones realizadas en la página web www.ramaiudicial.Qov.co. link 

consulta de procesos, se observa que dentro del proceso que tramitó el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, conoció la 

Fiscalía Regional, información con la cual se procedió a cancelar los registros 

anteriormente señalados. 

Teniendo en cuenta el cumplimiento de la condena y de acuerdo a lo dispuesto en 

la sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012 proferida por la Honorable Corte 

Constitucional, al momento de consultar los antecedentes a través de la página 

web www.policia.gov.co, le certifica al actor que “NO TIENE ASUNTOS 

PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” 

 

Es del caso resaltar que el señor Juan Carlos Arango Gutiérrez contaba con otros 

mecanismos para solucionar esta situación, como lo es el trámite presencial en las 

instalaciones de la Policía Nacional o mediante derecho de petición, sin tener que 

acudir en primera medida a la acción de tutela. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitó denegar la presente acción de tutela en 

contra de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, por encontrarse 

actualizada la información con el cumplimiento de la condena, cancelar la orden de 

captura e impedimentos de salida del país de acuerdo a las verificaciones 

realizadas tanto en el sistema como en la página web Rama Judicial y emitir la 

leyenda que corresponde bajo los lineamientos de la Corte Constitucional. 

 

Anexan pantallazo de la página web de antecedentes de la Policía Nacional de 

Colombia donde indican que el señor ARANGO GUTIERREZ JUAN CARLOS “NO 

TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”12. 

 

 

                     
12 Folio 158 

http://www.ramaiudicial.qov.co/
http://www.policia.gov.co/
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3.6. CENTRO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA  

 

Señalan que a fin de evitar una nueva nulidad, debe integrarse al contradictorio 

en la causa por pasiva a la Administración Judicial Seccional Medellín para que 

indiquen cuál es el juzgado penal que asumió el conocimiento del proceso donde se 

condenó al señor Juan Carlos Arango Gutiérrez para que una vez el respectivo 

estrado judicial cancele la orden de captura, diligencia el paz y salvo e indique a 

las autoridades que el accionante no es requerido por el proceso que ya pagó. 

 

Lo anterior, por cuanto ni esa dependencia ni los demás Juzgados de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad tienen el proceso en contra del señor 

Arango Gutiérrez, toda vez que el expediente fue remitido a Administración 

Judicial Seccional Medellín para que fuera asignado al juzgado penal que asumió el 

conocimiento o el archivo de los procesos fallados por los juzgados regionales. 

 

Adicionalmente, informan que en cumplimiento al fallo de tutela del 29 de agosto 

del año en curso, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 

Ejecución  de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira expidió paz y salvo al 

señor Arango Gutiérrez el cual fue entregado al mismo; además, se comunicó a la 

Policía Nacional que en el proceso No.2007-8807 se profirió decisión 

interlocutoria el 20-01-2012 declarando la liberación definitiva, quedando 

cancelada la orden de captura en dicho proceso y todo requerimiento, 

circunstancia ésta que demuestra que no se ha vulnerado derecho fundamental 

alguno al actor. 

 

Anexan copia de los siguientes documentos: i) certificado de paz y salvo, ii) oficio 

4379 del 23 de septiembre de 2014 dirigido a la Policía Nacional- Dirección de 

Investigación Criminal  y iii) oficio 4380 del 23 de septiembre de 2014 dirigido a 

la Policía Nacional- Unidad de Registro de Antecedentes Penales y Anotaciones13 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 

lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 

 

4.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su 

artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 

o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 

aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 

                     
13 Folios 161 al 163 
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que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4.3.  El motivo que llevó al actor a interponer la presente acción, fue el hecho de 

haber dirigido un derecho de petición con fecha del 22 de abril de 2014, radicado 

en la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, mediante el cual solicitó al Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, se sirviera 

adelantar los trámites correspondientes a cancelar la orden de captura que por el 

proceso antes mencionado, se encontraba vigente; toda vez que había sido 

detenido varios puestos de control de policía, debiendo explicar en cada momento 

que se encontraba en libertad por pena cumplida, situación que le ha causado 

inconvenientes al viajar por el país, lo que vulnera sus derechos fundamentales de 

habeas data, petición, igualdad y libertad de circulación.     

 

4.3.1. Frente a los derechos fundamentales invocados por el accionante, la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado lo siguiente: 

 

4.4. 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 

rectificación de la información contenida en los mencionados bancos de 

datos”14 (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”15.  

                     
14 Sentencia T-411 de 1995. 
15 Sentencia T-067 de 2007.  
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4.5. Sobre el derecho de petición:  derecho fundamental consagrado en el 

artículo 23 de la norma superior, comprende la posibilidad de presentar 

peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad que está garantizada con la 

obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista 

argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para 

dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos 

legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de 

fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos planteados y comunicando 

prontamente lo decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o 

adversa a los intereses del peticionario.  

 

4.6. Con respecto al derecho de igualdad, el texto del artículo 13 de la 

Constitución Nacional señala: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  

 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan". 

  

Desde la sentencia T-432 de 1992, la Corte Constitucional conceptuó: 

 

“El principio de la igualdad se traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o 

privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en 

idénticas circunstancias, de donde se sigue necesariamente, que la real y efectiva 

igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias 

constitutivas de ellos. El principio de la justa igualdad exige precisamente el 

reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico, 

económico, social, cultural, etc., dimensiones todas ésas que en justicia deben ser 

relevantes para el derecho”. 

 

4.7. Derecho a la circulación – libertad de locomoción (Según la Sentencia C-

879 de 2011): 

 
“El artículo 24 constitucional reconoce a todo colombiano, con las limitaciones que 

establezca la ley, la libertad de circular libremente en el territorio nacional, a entrar y 

salir de él y a permanecer y residenciarse en Colombia. Se trata de la libertad de 

locomoción que comprende, por lo menos en su sentido más elemental, la posibilidad de 

transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, 

especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos[10], derecho reconocido en 

instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como PIDCP[11] y la CADH[12]. 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm#_ftn10
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm#_ftn11
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm#_ftn12
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La libertad de locomoción tiene la naturaleza de derecho fundamental el cual, 

adicionalmente, reviste una significativa importancia, en tanto que es un presupuesto 

para el ejercicio de otros derechos y garantías, como por ejemplo, el derecho a la 

educación, al trabajo o a la salud. [13]  

  

Puede ser objeto de las limitaciones que establezca la ley[14], la jurisprudencia 

constitucional ha señalado que en virtud de la naturaleza de la libertad de locomoción, la 

sola circunstancia del cierre de una vía implica afectar o limitar el derecho a circular 

libremente, salvo que exista una justificación legal y constitucionalmente razonable para 

ello.[15]  También ha considerado que las limitaciones a esta libertad pueden ser 

indirectas, es decir, pueden provenir de las consecuencias que genera la actividad que 

realiza una persona.[16]” 

 

 

4.8 Solución al caso concreto 

 

4.8.1. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, evidencia esta 

Sala que el requerimiento del actor fue resuelto por parte del Centro de 

Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, toda vez que expidió  paz y salvo (folio 163) al señor Juan 

Carlos Arango Gutiérrez por pena cumplida dentro del proceso que vigiló el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta Ciudad, 

así mismo emitió sendos oficios a la Dirección de Investigación Criminal y a la 

Unidad de Registro de Antecedentes Penales y Anotaciones de la Policía Nacional 

(folios 161 y 162) a fin de que se cancelara la orden de captura dictada en su 

contra por el proceso radicado al No.2007-8807 por el delito de Homicidio. 

 

4.8.2 Así mismo, se advierte que ante la liberación definitiva mediante auto del 

20 de enero de 2012 proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, al señor Juan Carlos Arango Gutiérrez, 

identificado con la cédula de ciudadanía No.18.597.352 los derechos reclamados 

y que le asistían por el pago de la condena impuesta dentro del mencionado 

proceso penal, fueron actualizados y rectificados en la base de datos de la 

Procuraduría General de la Nación, según certificado de antecedentes donde no 

registra sanciones e inhabilidades (folio 139); su cédula aparece vigente de 

conformidad con el certificado que reposa en el Archivo Nacional de 

Identificación ANI de la Registraduría Nacional del Estado Civil (folio 146) y la 

Policía Nacional – INTERPOL  canceló los registros que le aparecían tales como la 

orden de captura e impedimento de salida del país, según consulta de 

antecedentes penales donde se advierte que le fue expedida la información 

personal positiva donde indica que ARANGO GUTIERREZ JUAN CARLOS “NO 

TIENE ASUNTO PENDIENTES CON AUTORIDADES JUDICIALES”, dando 

aplicación a lo dispuesto en la la Corte Constitucional en sentencia SU- 458 de 

2012. 

 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm#_ftn13
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm#_ftn14
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm#_ftn15
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm#_ftn16
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4.8.3. Aunado a lo anterior, revisado el correo electrónico por parte de la 

Secretaría de la Sala Penal se advierte un comunicado con fecha del 22 de 

octubre de 2014, mediante el cual el señor Juan Carlos Arango Gutiérrez, 

identificado con cédula de ciudanía No.18.597.352 de Santa Rosa de Cabal 

informa, textualmente, que “instauré en el mes de agosto una acción de tutela 

para que fuera bajado del sistema de antecedentes judiciales de la policía ante el 

juzgado primero de ejecución de penas de Pereira fue puesta dicha acción la cual 

me fue resuelta a mi favor y cumpliéndose a la fecha 22 de Octubre del 2014 no 

figurando ya en el sistema judicial” (folio 164). 

 

4.8.4. Así las cosas, se puede establecer que la pretensión principal del 

accionante se encuentra satisfecha, razón ésta para determinar que no existe la 

necesidad de entrar a analizar si existe o no una conculcación de derechos en tal 

sentido. 

 

4.8.5 En situaciones como la ahora presentada, la Corte Constitucional ha sido 

reiterativa en establecer que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, al 

respecto ha establecido lo siguiente.  

 
“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se 

configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción 

sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir que la alegada 

vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha cesado. Cuando 

ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de 

tal forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho 

superado se restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo pedido 

en tutela. Por ello, no depende necesariamente de consideraciones sobre 

la titularidad o la existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar 

de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo 

requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque 

desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 

constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface 

lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de 

proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez 

caería en el vacío”.  

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un 

hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera 

excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del 

asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 

emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes”.16  

                     
16 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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Todo lo anterior permite establecer que el motivo que originó la presente acción 

de tutela ha desaparecido durante el trámite de ésta, ello por la actividad de las 

entidades accionadas y vinculadas, lo cual indica que no se hace necesario impartir 

una orden en tal sentido, configurándose con ello la figura del hecho superado.   

 

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: DECLARAR la existencia de un hecho superado en la acción de tutela 

interpuesta por el señor Juan Carlos Arango Gutiérrez.  

 

SEGUNDO: 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 


