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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

  SALA DE DECISION PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.193 

Hora: 4:00 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

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

Doris Amparo Ortiz Monroy en contra del Juzgado 2º Penal del Circuito 

Especializado de Pereira y la Policía Nacional a efectos de buscar la protección 

de sus derechos fundamentales al buen nombre, al habeas data y la libertad 

individual.  

  

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS REVELANTES 

 

Informó la señora Doris Amparo Ortiz Monroy que fue condenada hace 30 

años por el delito de tráfico de estupefacientes.  Por tal razón, la Policía la ha 

detenido por encontrarse vigente una orden de captura en su contra expedida 

por el “Juzgado Segundo Especializado de Pereira”, despacho al que envió el 17 

de febrero de 2014 un derecho de petición a fin de que se cancelara la misma.  

Sin embargo, el juzgado contestó que no era competente y la remitió al 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, en donde le informaron 

que debía enviar su solicitud a los juzgados de ejecución de penas y medidas de 

seguridad. 

 

Igualmente, puso de presente que el Juzgado Penal Especializado de Medellín 

le informó que su proceso se encontraba en el “Juzgado Penal del Circuito 

Reparto de Pereira”. 

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

 

Al buen nombre y a la libertad. (Folio 2) 

 

4. PRETENSIONES  

 

Se ordene a los accionados que eliminen todos los obstáculos para que sea 

“borrada” la orden de captura en todos los archivos judiciales.  (Folio 2) 
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5. DE LA ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto del 8 de abril de 2015 se admitió la tutela,  se ordenó dar 

traslado de la acción a la autoridad demandada (Juzgado 2 Penal del Circuito 

Especializado, hoy de Descongestión de Pereira) y se vinculó a los Juzgados 

Único Penal del Circuito Especializado de Pereira y Quinto Penal del Circuito de 

Pereira y a la Oficina de la Administración Judicial de Reparto de Pereira 

(folio 10).  El 10 de abril del presente año, se notificó igualmente del auto 

admisorio a la Policía Nacional de Colombia – Antecedentes y Requerimientos 

Judiciales (folio 13).  

 

Luego de recibida la respuesta por parte del apoderado judicial del Director de 

la Administración Judicial de Pereira, el pasado 14 de abril se vinculó al 

presente trámite a los Juzgados 1º, 2º, 3º, 4º y 6º Penales del Circuito de 

Pereira (folio 35). 

 

6.  SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS 

 

6.1. JUZGADO ÚNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE 

PEREIRA 

 

El doctor Carlos Eduardo González Ángel informó que hasta la fecha no se ha 

recibido proceso alguno tramitado en contra de la accionante, como tampoco 

existe solicitud radicada ante esa célula judicial por la interesada.  Por tal 

motivo, solicitó la desvinculación de ese despacho por falta de legitimidad en la 

causa por pasiva, máxime cuando ese juzgado fue creado mediante la Ley 504 

de 1999, entrado en operación a partir del 1º de julio de 1999, conforme a lo 

dispuesto por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.  

(Folio 18) 

  

6.2. DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  

 

Su apoderada judicial, la abogada Alejandra Giraldo Osorio, se opuso a las 

pretensiones en lo que pudiera corresponder a la Oficina Judicial adscrita a la 

Dirección de la Administración Judicial y en su lugar, solicitó que se excluya de 

la acción de tutela. 

 

Con forme a lo anterior, expuso un recuento histórico de la creación de la 

Oficina Judicial para concluir que en la fecha que se repartió el proceso de la 

accionante, no existía dicha dependencia. 

 

Por lo tanto, solicitó que se vinculara a cada uno de los Juzgados Penales del 

Circuito de Pereira para que ubiquen el expediente radicado al No.119 por fue 

remitido por competencia por el extinto Juzgado 2º Especializado de Pereira  a 

los Juzgados Penales del Circuito (R) de Pereira y de esta forma se determine 
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el despacho competente para comunicar a los entes policivos el estado del 

proceso adelantado en contra de la actora (folios 19 al 22).  

 

6.3.  JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

 

Su secretaria, la doctora María Eucaris Parra Jaramillo informó que 

consultados los libros radiadores sobre antecedentes penales que lleva dicho 

despacho judicial y el Sistema Siglo XXI, no se encontró anotación alguna 

donde aparezca la señora Doris Amparo Ortiz Monroy por el delito de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes. Así mismo, anotó que cada Juzgado 

Penal del Circuito de esta ciudad tiene su archivo de procesos de la Ley 600 de 

2000 (folio 26). 

 

6.4. JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE 

DESCONGESTIÓN DE PEREIRA 

 

Su titular, el doctor Diego Fernando López Valencia, contestó a la tutela que 

ese despacho judicial fue creado a través de la medida de descongestión 

dispuesta en el Acuerdo No.PSAA13-9991 del 26 de septiembre de 2013 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 

siendo prorrogado hasta el 30 de abril de 2015; por tal razón, ese despacho no 

existía para el 15 de septiembre de 1988, fecha que se reportó la orden de 

captura en contra de la accionante  (folios 27 y 28). 

 

6.5. JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE  PEREIRA 

 

Su secretaria, la doctora Paola Andrea Acero Alzate, contestó que revisados 

los libros radicadores, los registros físicos y magnéticos que reposan en el 

despacho, no existe información alguna que permita contribuir a los hechos 

expuestos por la accionante (folio 37). 

 

6.6. JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE  PEREIRA 

 

Su titular, el doctor José Hilder Hernández Buriticá, informó que revisados los 

libros radicadores de los sindicados que lleva el despacho, no se encontró 

registro alguno a nombre de la actora (folio 38). 

 

6.7. JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE  PEREIRA 

 

Su titular, el doctor José Fernando Zuloaga Giraldo, informó que en ese 

despacho reposa el proceso radicado al No.002 donde figura como procesada la 

señora Doris Amparo Ortiz Monroy, identificada con la cédula de ciudadanía 

No.31.957.221 y otra, por la conducta punible de tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes, el cual fue remitido por el Juzgado Segundo Especializado 

de Pereira, Risaralda, y recibido el 23 de agosto de 1988. 
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El 27 de octubre de 1987 se dejó a disposición del Juzgado 2º Especializado 

de Pereira a la señora Doris Amparo Ortiz Monroy, quien fue detenida por 

agentes de la Policía 26 de octubre del mismo año. El 4 de noviembre de 1987 

el Juzgado aludido decretó medida de aseguramiento en contra de la misma y 

con auto del 25 de enero de 1988, se le concedió el beneficio de excarcelación, 

con el compromiso de presentaciones ante esa autoridad. 

 

El Juzgado 2º Especializado de Pereira el 27 de mayo de 1988 citó a audiencia 

y  nuevamente profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en 

contra de la señora Ortiz Monroy, para lo cual se libró la correspondiente 

orden de captura. 

 

El 10 de octubre de 1988 se profirió sentencia mediante la cual se condenó a la 

señora Ortiz Monroy a la pena principal de 4 años de prisión y multa,  no se le 

concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional, por lo que se 

insistió en su captura.  Dicha sentencia fue confirmada por la Sala Penal del 

Tribunal Superior de este Distrito el 6 de diciembre de 1988. 

 

El 2 de marzo de 1994 se declaró la prescripción de la pena impuesta y se 

ordenó el archivo de las diligencias y la cancelación de la orden de captura 

expedida en contra de la señora Doris Amparo Ortiz Monroy, para lo cual  se 

remitieron las comunicaciones que reposan en el expediente.  Resalta que la 

orden de captura se mantuvo vigente hasta el día en que se declaró la 

prescripción de la pena impuesta, pues la procesada nunca fue capturada. 

 

Finalmente, informó que en ese juzgado no se ha radicado solicitud por parte 

de la actora, en aras de verificar su situación jurídica en el mencionado 

proceso. (Folios 39 y 40).  Anexa copia de las diligencias anteriormente 

descritas (folios 41 al 81). 

 

Igualmente, facilitó el expediente seguido en contra de la señora Doris Amparo 

Ortiz,  contentivo de 204 folios. 

 

6.8. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL-  

POLICÍA NACIONAL 

  

Su consultor informó que consultada la base de datos a nombre de la señora 

Doris Aparo Ortiz Monroy, se observa que a la fecha registra orden de captura 

activa, según disposición del Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de 

Pereira, mediante el oficio 03 de junio de 1988, por narcotráfico. 

 

Explica que los organismos de Policía Judicial no son los dueños de la 

información, pues sólo la administran; por lo tanto, no está facultados para 

cancelar, modificar, corregir o suprimir registros sin expresa orden de la 
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autoridad judicial competente, pues para ello se requiere que la autoridad que 

solicitó el registro, solicite la respectiva modificación, corrección o 

cancelación. 

 

Por lo expuesto, solicitó que se deniegue el presente trámite en contra de la 

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (folios 82 y 83).  

 

7. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

7.1. 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. 

 

7.2. 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 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. 

 

7.3.   En el caso en estudio, la señora Doris Amparo Ortiz Montoya considera 

que se han vulnerado sus derechos al buen nombre - habeas data y a la libertad 

individual, teniendo en cuenta que a pesar de haber sido condenada en el año 

1988 por el delito de “tráfico de estupefacientes”, aun le figura una orden de 

captura en su contra, la cual no ha podido ser cancelada, ninguno de los 

despachos judiciales en los que estuvo averiguando por su proceso, le dieron 

razón al respecto. 

  

7.4. 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 
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con el conocimiento, actualización y rectificación de la información contenida en los 

mencionados bancos de datos”1 (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”2.  

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”3. 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 menoscabo 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, siempre que 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”.  

 

7.5. Solución al caso concreto 

 

7.5.1. Revisado el expediente del proceso penal con radicación No.119, esta 

Sala observa que el  22 de agosto de 1988 el extinto Juzgado 2º Especializado 

de Pereira envió a los Juzgados Penales del Circuito Reparto de Pereira el 

proceso penal seguido en contra de la señora Doris Amparo Ortiz Monroy y 

otra (folio 135), correspondiéndole  el conocimiento al Juzgado 1º Penal del 

Circuito de esta ciudad, el cual el 10 de octubre de 1988 condenó a la señora 

Doris Amparo Ortiz Monroy, identificada con la cédula de ciudadanía 

No.31.957.221 de Cali, Valle, a la pena principal de cuatro (4) años de prisión y 

multa por dos cientos cincuenta y seis mil trescientos setenta y dos pesos con 

                     
1 Sentencia T-411 de 1995. 
2 Sentencia T-067 de 2007.  
3 Sentencia T-129 de 2010.  
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50/100 como autora del delito contemplado en el Estatuto Nacional de 

Estupefacientes (Ley 30 de 1986), (folios 154 al 161), decisión que fue 

confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito el 6 de 

diciembre de 1988 (folios 176 al 187). El 2 de marzo de 1994 el Juzgado 1º 

Penal del Circuito de Pereira declaró prescrita la pena impuesta a la señora 

Ortiz Monroy y ordenó el archivo definitivo de las diligencias (folios 191 y 192). 

Situación que se puso en conocimiento mediante telegramas al Director 

General de Prisiones, Registrador Nacional del Estado Civil y al Fondo 

Rotatorio de Prevención Represión Rehabilitación del Consejo Nacional de 

Estupefacientes (folios 197 al 199). Así mismo, obra copia de los formatos de 

cancelación de órdenes de capturas con fecha del 15 de marzo de 1994 

dirigidas al Jefe de la Policía Judicial de la ciudad y al extinto Departamento 

Administrativo de Seguridad DAS de la ciudad, al parecer enviados mediante 

los oficios No.0498 y 0499, respectivamente (folios 203 y 204). 
 

7.5.2. Dichos elementos materiales probatorios, llevan a esta Sala a concluir 

que es la Policía Nacional (antes el DAS), la autoridad que debe proceder a 

cancelar la orden de captura que aparece a nombre de la señora Ortiz Monroy, 

toda vez que existe un mandato judicial del 15 de marzo de 1994, sin que se 

haya cumplido, aun cuando en esa misma fecha el Juzgado procedió a informar 

a todas las autoridades pertinentes sobre la prescripción de la pena impuesta a 

la condenada. 

 

7.5.3. Significa lo anterior, que la Dirección de Investigación Criminal e 

Interpol de la Policía Nacional, vulnera los derechos fundamentales que reclama 

la actora, por cuanto la información que reportan sus archivos no corresponde 

a la realidad, toda vez que la orden de captura en contra de la señora Ortiz 

Monroy aún se registra como vigente. Por tal razón, esta Sala hará referencia  

a los “principios de veracidad, integridad y caducidad”, de acuerdo a lo indicado 

por la Corte Constitucional en la Sentencia T-310 del 10 de abril de 2003, 

mediante la cual se pronunció de la siguiente manera, en un caso similar al que 

hoy se estudia: 

  
“En este orden de ideas, corresponde a la Sala analizar la incidencia de los principios 

que orientan la administración de datos personales en el caso específico del registro 

de las órdenes de captura y su cancelación. Como se explica a continuación este 

aspecto penal no es extraño a los principios de necesidad, veracidad, integridad, 

finalidad, utilidad, circulación restringida, incorporación, caducidad e individualidad, 

rectores en la protección al derecho al habeas data, que orientan la función de 

administrar una base de datos, pero con algunas particularidades como pasan a 

explicarse. 

 

En lo concerniente al principio de necesidad, los datos de las órdenes de captura y su 

cancelación deben ser los indispensables para cumplir con la función desarrollada por 

las diferentes entidades, es decir, por la Fiscalía, el Departamento Administrativo de 

Seguridad y la Dirección Central de Policía Judicial.  En consecuencia queda prohibido 

el registro de datos que no guarden estrecha relación con las funciones que en 

últimas se pretenden cumplir con el reporte de dicha información, como son: 
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privación de la libertad de aquellas personas que las autoridades judiciales demanden, 

garantizar la eficacia de las decisiones judiciales4 y procurar que no sean molestadas 

en su persona y no sean privadas ilegalmente de su libertad.  En todo caso, el 

contenido de la información que se registre deberá ceñirse a lo dispuesto por las 

normas que para tal efecto expida la Fiscalía General de la Nación.   

 

Así mismo, la información que figure en los diferentes registros de órdenes de 

captura debe ser veraz y completa en cuanto al objeto y finalidad de la base de 

datos en cuestión, en el sentido de corresponder a la realidad y no tratarse de 

información parcial, incompleta o fraccionada.  De lo anterior se infiere que la 

veracidad e integridad son principios de suma importancia en cuanto a órdenes de 

captura se refiere, toda vez que, como lo ha sostenido esta Corporación,  la 

permanencia en el registro de un dato erróneo o falso, como una orden de captura 

inexistente o no vigente, puede generar la afectación de derechos fundamentales, en 

especial al derecho a la libertad.5 

 

Al mismo tiempo, la información debe ser útil para cumplir con los fines que persigue 

el registro de las órdenes de captura y su cancelación, en el sentido de facilitar a las 

autoridades de policía y seguridad autorizadas para cumplir con la función 

institucional de aprehender a aquellas personas cuya responsabilidad se encuentra 

comprometida con el Estado o de las que se requiera su comparecencia ante las 

autoridades judiciales, según orden de autoridad  judicial competente.  Este principio 

conocido como de utilidad se relaciona a su vez con el principio de finalidad, el cual 

exige que "el acopio, el procesamiento y la divulgación de los datos personales debe 

obedecer a una finalidad constitucionalmente legítima, definida de manera clara, 

suficiente y previa."  Como se ha explicado, la finalidad del mencionado registro 

además de perseguir el cumplimiento del artículo 2º de la Constitución, es un medio 

eficaz para materializar las funciones de la Fiscalía General de la Nación, 

consagradas en el artículo 250 Superior, en especial, las de (i) asegurar la 

comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de 

aseguramiento a que haya lugar y (ii) dirigir y coordinar  las funciones de policía 

judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos 

que señale la ley.  

 

De igual forma, el principio de circulación restringida es aplicable, en el sentido de 

que la divulgación y circulación de la información relacionada con las órdenes de 

captura y su cancelación no puede ser suministrada indiscriminadamente.  Esta 

Corporación en reiteradas ocasiones ha precisado que sólo pueden ser divulgados 

públicamente y tenidos en cuenta para efectos de acceder a un cargo o bajo ciertas 

circunstancias, los datos que constituyan un antecedente penal, a fin de garantizar el 

principio de presunción de inocencia y proteger los derechos a la honra y buen  

nombre de las personas.6  El artículo 248 de la Constitución establece que 

"únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva 

tiene la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes 

legales".  Teniendo en cuenta que las órdenes de captura no gozan de la connotación 

de antecedente penal, la información sobre su vigencia o cancelación es restringida, 

lo que garantiza la protección de derechos fundamentales al honor, al buen nombre o 

al habeas data. 

 

(…) 

                     
4 La orden de captura se profiere para varios fines, indagatoria, declaratoria de persona ausente, cumplimiento de la condena, entre otros.   
5 Sobre el principio de veracidad se pueden consultar las sentencias SU-082 de 1995, SU-089 de 1995, T-097 de 1995, T-578 de 2001y T-
1085 de 2001.   
6 Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias T-144 de 1992, T-023 de 1993, C-114 de 1993, T-074 de 1995, C-319 de 1996, SU 
086 de 1999 y C-087 de 2000.  
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El principio de individualidad también debe ser observado por las distintas entidades 

encargadas del registro al que se ha venido haciendo referencia, pues según el mismo, 

las administradoras deben mantener separadamente las bases de datos que se 

encuentren bajo su administración.  En la sentencia T-729 de 2002, la Corte 

manifestó que "queda prohibida la conducta dirigida a facilitar cruce de datos a 

partir de la acumulación de informaciones provenientes de diferentes bases de 

datos."7 Sobre este punto es importante aclarar que la coordinación que debe existir 

entre la Fiscalía, el Das y la Dijin y la celebración de convenios entre sí a la cual 

están obligadas a fin de mantener actualizada la información, no puede entenderse 

como cruce de datos, siempre y cuando la información se refiera o relacione 

exclusivamente con las órdenes de captura y su cancelación.   

 

De igual manera, en virtud del principio de la caducidad, dicha información debe ser 

actual, es decir que sólo pueden permanecer en las bases de datos las órdenes de 

captura que se encuentren vigentes.  El mencionado artículo 350 del C.P.P. establece 

que la orden de captura debe ser cancelada cuando por cualquier motivo pierda su 

vigencia, situación que evidentemente resulta favorable para la persona que estuvo 

privada de la libertad.8  La materialización de la cancelación de la orden de captura 

se presenta mediante el retiro de ésta, por orden judicial, de los diferentes 

registros a los que se ha venido haciendo referencia. La doctrina ha enfatizado que la 

providencia mediante la cual se levanta el estado de captura o se cancela la orden de 

aprehensión debe ser de cumplimiento inmediato, a fin de no restringir el derecho a 

la libertad de las personas.9   

  

Lo anterior se ajusta a la validez que la Corte le ha reconocido al principio de 

caducidad o de temporalidad de la información negativa, lo que implica que la 

información personal desfavorable al titular de la misma debe ser retirada10 de las 

bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad11 y de oportunidad.  Igualmente, 

ha considerado constitucionalmente inadmisible la conservación indefinida12 de datos 

personales que revelen información negativa una vez hayan desaparecido las causas 

que justificaron su acopio y administración.    

 

La permanencia en el registro sobre una información relacionada con una orden de 

captura que ha perdido su vigencia es un dato negativo que al tenor del inciso 3º del 

artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, debe ser descargada de los archivos 

de las entidades encargadas de llevar su registro.  Como se manifestó, la orden de 

captura no es un antecedente penal, por ende, con mayor razón, debe ser retirada de 

los archivos en los casos que la autoridad judicial competente haya ordenado su 

cancelación incluso en el evento en que haya transcurrido el tiempo de prescripción 

                     
7 La Corte, en sentencia T-414 de 1992, afirmó: "Es preciso, de otra parte, recordar que a partir de la década del cincuenta máquinas tales 
como los computadores han hecho posible no sólo crear e interconectar enormes "bancos de datos" que pueden suministrar inmediatamente 
una vasta cantidad de información personal a grandes distancias y en forma más comprensiva, sino también establecer correlaciones entre 
datos que aisladamente son las más de las veces inofensivos pero que reunidos pueden descubrir aspectos cuya revelación atenta contra la 
libertad e intimidad del ciudadano."   
8 En sentencia C-185 de 2003, la Corte Constitucional, en relación con el principio de caducidad, hizo referencia a la prohibición de conservar 
de manera indefinida, "los datos personales que revelen información negativa una vez hayan desaparecido las causas que justificaron su 
acopio y administración (...)". . 
 
9 "El Proceso Penal", Jaime Bernal Cuéllar y Eduardo Montealegre Lynett.  Universidad Externado, 4ª edición.  Bogotá, marzo de 2002.  Pg. 
193.   
10 Sobre el alcance de la obligación de retirar la información negativa, la Corte, en sentencia T-022 de 1993, afirmó que una vez satisfechos 
los presupuestos para solicitar la cancelación de los datos, "ésta deberá ser total y definitiva. Vale decir, la entidad financiera no podrá 
trasladarlos ni almacenarlos en un archivo histórico. Tampoco limitarse a hacer una simple actualización del banco de datos cuando lo 
procedente es la exclusión total y definitiva del nombre del peticionario favorecido con la tutela. Porque ello no sólo iría en menoscabo del 
derecho al olvido sino que se constituiría en instrumento de control apto para prolongar injerencias abusivas o indebidas en la libertad e 
intimidad de su titular." 
11 Bajo el principio de razonabilidad, la Corte desde la sentencia SU-082 de 1995, fijó reglas jurisprudenciales sobre los términos de 
caducidad de los datos personales negativos relativos a la información financiera. Términos que están llamados a operar en casos similares, 
debido a la ausencia de norma expresa y sobre todo a la necesidad de evitar "el abuso del poder informático" como desarrollo necesario del 
derecho a la autodeterminación informática.  
12 Correlativo a este "deber", la Corte, desde la sentencia T-414 de 1992,  afirmó la existencia del llamado "derecho al olvido", que se 
fundamenta en los principios de vigencia limitada en el tiempo del dato personal.  
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de la pena.  Advierte la Sala que conservar una orden de captura en los registros, 

cuando aquélla ha sido cancelada, carece de fundamento jurídico para los fines que 

deben cumplir la Fiscalía y los diferentes organismos de policía judicial, a los que se 

ha hecho referencia.   

 

Por último, el principio de incorporación que exige que el dato favorable sea 

ingresado a la base de datos, para el caso de las órdenes de captura, debe 

entenderse en el sentido que lo favorable es que la información sea retirada 

completamente de los archivos, a fin de garantizar el derecho al olvido de las 

personas, evitar que las sean molestadas en su libertad personal y en el ejercicio de 

los demás derechos fundamentales. (…).” (Todas las subrayas son propias) 

   
7.5.4. De acuerdo con lo acabado de resaltar, esta Sala deduce que 

lo siguiente: 

 

i) La permanencia en el registro sobre una información relacionada con una 

orden de captura que ha perdido su vigencia es un dato negativo. 

ii) La orden de captura no es un antecedente penal, por ende, con mayor 

razón, debe ser retirada de los archivos en los casos que la autoridad 

judicial competente haya ordenado su cancelación incluso en el evento 

en que haya transcurrido el tiempo de prescripción de la pena.   

iii) Conservar una orden de captura en los registros, cuando aquélla ha sido 

cancelada, carece de fundamento jurídico para los fines que deben 

cumplir la Fiscalía y los diferentes organismos de policía judicial, a los 

que se ha hecho referencia.   

 

7.5.5. Así las cosas, la falta cancelación de la orden de captura a nombre de la 

actora por parte de la Policía Nacional, vulnera sus derechos fundamentales al 

habeas data y a la libertad, quien se ha visto perjudicada en varias ocasiones 

por los requerimientos que dicha autoridad le ha realizado. En tal sentido, con 

fundamento en lo señalado por la Corte Constitucional y en especial por las 

pruebas que obran dentro del expediente penal que fue revisado, esta Sala 

determina que la intervención del juez de amparo se hace necesaria, toda vez 

que la señora Ortiz Monroy no cuenta con otro mecanismo idóneo para hacer 

valer las prerrogativas que reclama, y en tal sentido, ordenará a la Dirección de 

Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional que dentro de las 48 

horas siguientes a la notificación del presente fallo actualice la información 

relacionada con la orden de captura que se registra a nombre de la señora 

Doris Amparo Ortiz Monroy, de lo cual dará cuenta al Juzgado 1º Penal del 

Circuito de Pereira.  

DECISIÓN 

 

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución.   
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RESUELVE: 

 

Primero: TUTELAR el derecho fundamental al habeas data invocado por la señora 

Doris Amparo Ortiz Monroy en contra de la Policía Nacional (Dirección de 

Investigación Criminal e Interpol). 

 

Segundo: Ordenar a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 

Nacional que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo 

actualice la información relacionada con la orden de captura que se registra a 

nombre de la señora Doris Amparo Ortiz Monroy, de lo cual dará cuenta al 

Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira.  Para el efecto, se anexará copia del 

Auto del 2º de marzo de 1984 del Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira y de las 

comunicaciones dirigidas por ese despacho al antiguo Departamento 

Administrativo de Seguridad DAS y al Jefe de Policía Judicial de esta ciudad.  

 

Tercero: Desvincular de la presente acción a los Juzgados Único Penal del 

Circuito Especializado y 2º Penal del Circuito Especializado de Descongestión, 

ambos de Pereira;  a los Juzgados 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Penales del Circuito de 

esta ciudad y a  la Oficina de la Administración Judicial de Reparto de Pereira. 

 

Cuarto: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el medio más 

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

este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


