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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, treinta (30) noviembre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 819   
Hora: 6:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta 
por el señor EDWIN ANDRÉS ÁLVAREZ VELÁSQUEZ, contra el Juzgado 
Primero Penal del Circuito de esta ciudad. 
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.2 El supuesto fáctico del  amparo solicitado por el accionante es el 
siguiente: 
 

 El día 24 de marzo de 2011 el accionante elevó derecho de petición 
ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de 
Conocimiento de Pereira, con el fin de que fuera borrada de todas 
las bases de datos cualquier anotación que figurara a su nombre y 
con su número de cédula, teniendo en cuenta que dentro del 
proceso radicado con el Nro. 66001 60 00 000 2009 00075, fue 
absuelto de los cargos que le habían sido imputados, mediante 
sentencia del 28 de diciembre de 2009.  

 
 El juzgado tutelado a través del oficio 028 no dio solución al 

requerimiento del actor, causando una vulneración a sus derechos 
fundamentales.  

 
 Teniendo en cuenta la respuesta que emitió el juzgado de 

conocimiento radicó derecho de petición ante la Policía Nacional 
para que le fueran borradas las anotaciones. Sin embargo no ha 
recibido respuesta alguna. 
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 El proceso que se adelantaba en contra del accionante se 
encontraba radicado con el número 66001 61 06 484 2008 03166, 
dentro del cual se expidió la respectiva orden de captura, en el que 
existió ruptura de la unidad procesal, quedando con número de 
radicación 66001 60 00 000 2009 00075. 

 
 Por figurar esa anotación mas no la orden de captura, se ha 

vulnerado al demandante su derecho a la libertad, toda vez que ha 
sido detenido transitoriamente mientras se realizan las 
verificaciones correspondientes.  

 
 El señor ÁLVAREZ VELÁSQUEZ considera que se ha vulnerado su 

derecho al buen nombre ya que nunca cometió alguna conducta 
punible.  

 
 No comprende cuáles fueron los argumentos de la Fiscalía para 

solicitar la orden de captura, y cuáles los de la Juez Séptima Penal 
Municipal con Funciones de Control de Garantías para expedir la 
misma.  

 
 Se desempeñó como investigador de la Policía Nacional, entidad de 

la que se retiró voluntariamente, siendo su deseo reingresar, pero 
con la anotación le ha sido imposible reincorporarse, afectando su 
derecho al trabajo.  

 
 Solicita i) que se tutelen sus derechos fundamentales; ii) que se 

ordene a la policía judicial DAS, CTI, DIJIN de la Policía Judicial, 
anular todos los registros o anotaciones de la base de datos que 
figuren a su nombre y con su cédula de ciudadanía; iii) que se emita 
orden y certificación por escrito para que sean borrados o anulado 
cualquier tipo de registro o anotación ya que aunque no figura la 
orden de captura vigente, se conserva la anotación por la cual ha 
sido detenido transitoriamente.  

 
2.4 Anexó los siguientes documentos: i) decisión del 1º de diciembre de 
2009 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de 
Conocimiento; ii) constancia secretarial del juzgado tutelado del 22 de 
marzo de 2011; iii) derecho de petición del 22 de marzo de 2011 dirigido 
al juzgado de conocimiento; iv) oficio 0628 del 24 de marzo de 2011, a 
través del cual se le da a conocer al tutelante que es el Centro de 
Servicios Judiciales la entidad que cancele la orden de captura que figura 
a su nombre dentro del proceso 66001 60 00 000 2009 00075; y v) 
derecho de petición elevado ante la Policía Nacional del 31 de mayo de 
2011.  
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3. ACTUACION PROCESAL 

 
3.1. Mediante auto del 16 noviembre de 2011, se admitió la tutela y se 
ordenó notificar a la autoridad accionada.  
 
Asimismo, se ordenó vincular al trámite de tutela al Juzgado Séptimo 
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira y al Centro 
de Servicios Judiciales para Sistema Penal Acusatorio.  

 
 

4. RESPUESTAS A LA TUTELA  
 

4.1 JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE 
GARANTÍAS 
 
4.1.1 La Juez Séptima Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías, manifestó lo siguiente:  
 

 Ese despacho judicial únicamente se limitó a estudiar la viabilidad 
de expedir las órdenes de captura en contra de varias personas, 
dentro de las cuales figura el actor. Teniendo en cuenta que se 
reunían los requisitos para dicho pedimento, se accedió al mismo. 

 
 En aquella oportunidad se expidió orden de captura para 15 

personas, correspondiendo la Nro. 0565963 al señor EDWIN 
ANDRÉS ÁLVAREZ VELÁZQUEZ. 

 
 Una vez es se hace efectiva la orden de captura se acude ante el 

juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes, 
para establecer la legalidad del procedimiento y constatación de 
respeto de los derecho del aprehendido, luego de lo cual se procede 
a cancelar la orden de captura por parte del funcionario que 
presidió la audiencia preliminar, la cual se ve concretada a través 
del Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales. Tal 
situación se hizo efectiva en el presente caso, pues tal y como lo 
manifestó el demandante, al referir que la orden de captura no 
está vigente.  

 
4.1.2 Allegó copia de los siguientes documentos: i) formato de solicitud de 
audiencia preliminar de solicitud de órdenes de captura del 12 de julio de 
2009;  ii) acta de audiencias preliminar de solicitud de orden de captura 
celebrada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control 
de Garantías, el 12 de julio de 2009; y iii) orden de captura Nro. 0565963 
a nombre de EDWIN ANDRÉS ÁLVAREZ VELÁZQUEZ. 
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4.2 JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 
  
4.2.1 El Juez Primero Penal del Circuito  esta ciudad, remitió respuesta en 
los siguientes términos:  

 
 En esa célula judicial se adelantó proceso penal en contra del señor 

EDWIN ANDRÉS ÁLVAREZ VELÁZQUEZ, por la conducta de 
concierto para delinquir y hurto calificado.  

 
 El día 12 de julio de 2009 el Juzgado Séptimo Penal Municipal con 

Función de Garantías expidió la orden de captura Nro. 0565963 a 
nombre del actor.  

 
 La aprehensión del procesado se hizo efectiva el 17 de julio de 

2009en Jericó (Antioquia), y el día 18 del mismo mes y año, el 
Juzgado Penal Municipal de Garantías de esa localidad, declaró legal 
la detención y dispuso la cancelación de la orden de captura.  

 
 El día 1 de diciembre de 2009 el juzgado de conocimiento absolvió 

al tutelante por las conductas de concierto para delinquir y hurto 
calificado.  

 
 El día 16 de abril de 2010 el Juzgado de Jericó (Antioquia) solicitó 

al Juzgado Séptimo Penal Municipal de Garantías de esta ciudad la 
cancelación de la orden de captura Nro. 0565963.  

 
 El día 19 de abril de 2010 el Centro de Servicios Judiciales del 

Sistema Penal Acusatorio de Pereira, informó a la Policía Judicial 
SIJIN, al Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., a la Dirección de 
Fiscalía Punto de Registro SIAN, y al Departamento Administrativo 
de Seguridad DAS, que EDWIN ANDRÉS ÁLVAREZ VELÁSQUEZ 
había sido absuelto por el Juzgado Primero Penal del Circuito de 
esta ciudad, motivo por el cual se cancelaba la orden de captura 
Nro. 0565963. 

 
 Solicita no se tengan en cuenta las pretensiones del actor ya que 

por parte de ese juzgado no ha existido vulneración a derecho 
fundamental alguno.  

 
4.2.2 Adjuntó los siguientes documentos: i) orden de captura Nro. 
0565963  nombre del accionate; ii) acta de derechos del capturado; iii) 
formato de informe ejecutivo; iv) formato de solicitud de audiencias 
preliminares de legalización de captura y cancelación de orden de captura; 
v) oficio del 16 de abril de 2009, por medio del cual la juez promiscuo 
municipal de Jericó solicita de cancelación de orden de captura Nro. 
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0565963 proferida a nombre de EDWIN ANDRÉS ÁLVAREZ 
VELÁSQUEZ; y vi) oficios de cancelación de la orden de captura dirigidos 
a la Policía Judicial SIJIN, al Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., a la 
Dirección de Fiscalía Punto de Registro SIAN, y al Departamento 
Administrativo de Seguridad DAS.  
 
4.3 CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA EL SISTEMA 
PENAL ACUSATORIO 
 
4.3.1 El Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales remitió 
memorial en los siguientes términos: 
 

 El Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de 
Garantías de la ciudad, para el día 12 de julio de 2009 expidió la 
orden de captura No. 0565963 dentro del radicado 
660016106484200803166, donde figuraba como indiciado el señor 
EDWIN ANDRÉS ÁLVAREZ VELÁSQUEZ. El señor ÁLVAREZ 
VELÁSQUEZ en virtud de esa orden de captura fue detenido en el 
municipio de Jericó, Antioquia donde se adelantaron las diligencias 
de legalización de captura, formulación de imputación e imposición 
de medida de aseguramiento.  

 
 El día 14 de agosto del año 2009 la Fiscalía Dos Especializada 

presentó el escrito de acusación dentro del proceso penal radicado 
660016000000200900075, correspondiente a la investigación que 
se adelantaba en contra del señor EDWIN ANDRÉS ÁLVAREZ 
VELÁSQUEZ, el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 
Primero Penal del Circuito de la ciudad, y este con fecha 1º de 
diciembre de 2009 se pronunció absolviendo al señor Álvarez 
Velásquez, por tanto, la Coordinación del Centro de Servicios 
Judiciales procedió a cancelar la orden de captura expedida por el 
Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de 
Garantías a través de los oficios 13345 dirigido a la SIJIN, 13346 
dirigido al C.T.I, 13070 remitido al punto de registro SIAN de la 
Fiscalía y 13347 enviado al D.A.S, fechados todos del 19 de abril 
de 2010, en virtud de la decisión tomada por el Juzgado Primero 
Penal del Circuito de Conocimiento, en la que absolvió al actor.  

 
 El radicado con el cual se presentó el escrito de acusación se 

generó con ocasión de la ruptura de la unidad procesal dada en el 
proceso identificado con el No. 660016000058200803166; el 
radicado relacionado como ruptura 660016106484200803166 fue 
un número errado que informó la Fiscalía en su momento y 
posteriormente corrigió en el escrito de acusación, señalando el 
660016000000200900075 como el código único de investigación 
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perteneciente al señor Álvarez Velásquez. 
 

 Cabe anotar que en la carpeta que reposa en esta Oficina donde 
obran los oficios de cancelación no figura el formato de 
cancelación original de la orden de captura. 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 El artículo  1º del Decreto 1382 de 2000 señala que cuando la acción 
de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial le será 
repartida al respectivo superior funcional del accionado, que en este caso 
viene a ser esta corporación. 

 
5.2  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, que tiene carácter subsidiario y  residual, 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.  
 

5.3  En este caso la  acción de amparo fue promovida por el ciudadano 
EDWIN ANDRÉS ÁLVAREZ VELÁSQUEZ quien manifiesta que en 
sucesivas oportunidades ha sido privado de su libertad transitoriamente, 
para efectos de constatar si tiene requerimientos pendientes con la 
justicia, con ocasión al proceso 66001 60 00 000 2009 00075, dentro del 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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cual se expidió orden de captura en su contra por los delitos concierto 
para delinquir y hurto calificado, y en el que el día 1º de diciembre de 
2009 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira 
profirió sentencia absolutoria a su favor.   
 
5.4  El juzgado que dispuso la captura del procesado informó que en su 
oportunidad, Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó ordenó la cancelación 
de la misma, motivo por el cual requirió a la Juez Coordinadora  del Centro 
de Servicios para el Sistema Penal Acusatorio de Pereira, a efectos de 
que se diera aviso a los organismos encargados de hacerla efectiva, lo que 
no ocurrió hasta el día 19 de abril del año 2010, cuatro meses después de 
haberse proferido la sentencia que absolvía al titular de los derechos. 
 
5.5 De la documentación aportada al presente trámite, se logra 
establecer que mediante oficio 100 del 16 de abril de 20102, la Juez 
Promiscuo Municipal de Jericó solicitó la cancelación de la orden de 
captura Nro. 0565963 a nombre de EDWIN ANDRÉS ÁLVAREZ 
VELÁSQUEZ, teniendo en cuenta que el día 18 de abril de aquella 
anualidad ese despacho había celebrado audiencias preliminares de 
legalización de captura y cancelación de orden de captura. Sin embargo, el 
último de los actos referidos no se había realizado, pese a que la misma ya 
se había hecho efectiva, perdiendo razón de ser su existencia.  
 
5.6 Ahora bien, pese a que quien fungía como Juez Coordinadora del 
Centro de Servicios Judiciales, emitió los oficios a través de los cuales 
cancelaba la referida orden de captura, percibe esta Corporación que en 
los mismos se expuso que el motivo de cancelación radicaba en el 
proferimiento de la sentencia absolutoria a favor del procesado, situación 
que no concuerda con la realidad, pues como ya se estableció, la orden de 
cancelación fue emitida en diligencia preliminar.  
 
5.7 Esta información fragmentaria y errada pudo originar que no se 
hubiera tramitado debidamente la mencionada cancelación y en ausencia 
de otras pruebas al respecto, para salvaguardar las garantías del 
accionante, se considera que en aplicación del principio de buena fe, se 
puede concluir que es cierta la manifestación del actor, en el sentido de 
que pese a que la orden ha sido cancelada, sigue siendo requerido por las 
autoridades por los motivos que originaron el proceso radicado con el 
número 66001 60 00 000 2009 00075, que por los delitos de concierto 
para delinquir y hurto calificado fue investigado,  lo que se puede inferir 
razonablemente de sus manifestaciones en el sentido de que ha sufrido 
varias retenciones, lo que puede conducir a suponer que no se le dio el 
trámite debido a las citadas comunicaciones, lo que ha afectado varios de 

                                     
2 Folio 43. 
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los derechos del accionante, entre ellos, la libertad y el buen nombre, ya 
que por tal causa, ha sido retenido transitoriamente en varias ocasiones.  
 
5.8 En los precedentes de la Corte Constitucional se ha expuesto lo 
siguiente: 
 

“No en vano, el artículo 2 de la Constitución Política, 
establece que las autoridades de la República se 
encuentran instituidas para proteger a todos los 
residentes en Colombia en su “vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades”, y el artículo 
218 íbidem, le impone a la Policía Nacional como fin 
primordial el mantenimiento de las condiciones 
necesarias para el ejercicio de los derechos y 
libertades públicas. 
 
Resulta entonces, que al demandante le asiste razón en 
el sentido de que las detenciones de que ha venido 
siendo objeto le vulneran sus derechos fundamentales a 
la libertad y al habeas data, pues el primero de ellos, 
como lo ha manifestado la Corte “[D]e los derechos 
individuales ocupa, después de la vida, lugar preferente 
el de la libertad personal”3, y en relación con el derecho 
al habeas data, ha expresado esta Corporación que 
“[L]os datos que se consignan en las centrales 
informáticas no pueden tener el carácter de 
inmodificables. Son eminentemente variables, en la 
medida en que evolucionan los hechos en que se apoyan. 
Por lo tanto, pierden vigencia cuando discrepan de lo 
acontecido en la realidad y tal situación debe reflejarse 
necesariamente en su actualización, la cual puede ser 
reclamada por la persona afectada, acudiendo en 
principio a la solicitud directa y, si ella no es atendida 
inmediatamente, a través de la acción de tutela”4.5 
 

5.9 Finalmente se debe establecer que como el proceso adelantado en 
contra del actor fue tramitado con pluralidad de radicaciones, tal 
situación puede llevar a incurrir en error a las autoridades encargadas que 
hacer efectivas las órdenes de captura.  
 
5.10 Con base en lo expuesto en precedencia se considera que es 
procedente emitir una orden de tutela de los derechos fundamentales 

                                     
3 Sent. C.1024/2002 M.P. Alfredo Beltrán Sierra 
4 Sent. T-303/98 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
5 Corte Constitucional . Sentencia T 563 de 2003  
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antes enunciados, por lo cual se ordenará al Juez Coordinador del Centro 
de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Pereira, que en 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, 
remita ante las autoridades encargadas del registro y de hacer efectivas 
las órdenes de captura,  la comunicación relacionada con la cancelación de 
la orden de captura Nro. 0565963 que se profirió contra el accionante 
dentro del proceso con radicado 66001 60 00 000 2009 00075 por los 
delitos de concierto para delinquir y hurto calificado, indicando el motivo 
real de su cancelación. Sumado a ello, se indicarán en tales comunicaciones 
los siguientes aspectos: i) la fecha en que el señor EDWIN ANDRÉS 
ÁLVAREZ VELÁSQUEZ fue efectivamente dejado en libertad; i) se hará 
referencia a la providencia mediante la cual el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Conocimiento de esta ciudad lo absolvió; iii)  se informará que 
el señor ÁLVAREZ VELÁSQUEZ no es requerido por esa autoridad 
judicial dentro del proceso de la referencia; y iv) se aclarará lo 
relacionado a los diferentes cambios de radicación que presentó el 
proceso. Copias de esas comunicaciones deberán ser remitidas a esta Sala 
para verificar el cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela.  
 
En  mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión  Penal del Tribunal Superior 
de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 
la Constitución, 

 
 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos a la libertad y al buen nombre del 
señor EDWIN ANDRÉS ÁLVAREZ VELÁSQUEZ. 
 
SEGUNDO: DISPONER que dentro de las 48 horas siguientes a la 
notificación de esta sentencia, el Juez Coordinador del Centro de 
Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Pereira, remita ante 
las autoridades encargadas del registro y de hacer efectivas las órdenes 
de captura,  la comunicación relacionada con la cancelación de la orden de 
captura Nro. 0565963 que se profirió contra el accionante dentro del 
proceso con radicado 66001 60 00 000 2009 00075 por los delitos de 
concierto para delinquir y hurto calificado, indicando el motivo real de su 
cancelación. Sumado a ello, se indicarán en tales comunicaciones los 
siguientes aspectos: i) la fecha en que el señor EDWIN ANDRÉS 
ÁLVAREZ VELÁSQUEZ fue efectivamente dejado en libertad; i) se hará 
referencia a la providencia mediante la cual el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Conocimiento de esta ciudad lo absolvió; iii)  se informará que 
el señor ÁLVAREZ VELÁSQUEZ no es requerido por esa autoridad 
judicial dentro del proceso de la referencia; y iv) se aclarará lo 
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relacionado a los diferentes cambios de radicación que presentó el 
proceso. Copias de esas comunicaciones deberán ser remitidas a esta Sala 
para verificar el cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela.  
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido 
de esta decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales 
pertinentes de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del 
Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
CUARTO: 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 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada  

 
 
 

    
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 


