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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de marzo de dos mil doce (2012) 

 
 

         Aprobado por acta No. 0170 

               Hora:04:00 p.m  

 

 

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

FELIPE DURÁN CARDONA contra el Ministerio de Defensa Nacional y la 

Fiscalía 153 Penal Militar Delegada ante el Juzgado 151 de Primera Instancia 

Seccional Atlántico (Bolívar), al considerar vulnerado sus derechos 

fundamentales al trabajo y el de petición.       

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor DURÁN CARDONA se 

puede concretar así:  

 

En su contra figura una orden de captura vigente, la cual debió ser anulada 

en el año 2005 dada la cesación de procedimiento a su favor. Pese a lo 

anterior, el 31-10-10 fue capturado y dejado en libertad al día siguiente, ya 

que su caso está cerrado pero aún sigue vigente la orden de captura. 
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Debido a esta situación, el 30-01-12 presentó un derecho de petición pero a 

la fecha sigue vigente la orden de captura, es decir, que se hizo caso omiso 

a su solicitud.  

 

Por lo anterior pretende que se le tutelen los derechos vulnerados y se 

elimine de una vez por todas la orden de captura en su contra; además, que 

sea indemnizado todo el tiempo que ha estado perjudicado para laborar, ya 

que aparecer en pantalla lo ha afectado laboralmente. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Durante el traslado de la demanda la Fiscal 161 Penal Militar DEATA allegó 

respuesta en la que expresó: 

 

Ese despacho adelantó la investigación penal en contra del señor DURÁN 

CARDONA, bajo el radicado 2005-337. Al igual que el Juzgado 175 de 

Instrucción Penal Militar de Bolívar emitió orden de captura Nº1005 del 22-

06-05 en proceso Nº2080, por el punible de deserción, la cual se hizo 

efectiva por funcionarios de la Seccional de Policía Judicial de Pereira. 

 

Mediante oficio 1051 del 30-06-05 se dispuso borrar del sistema la 

mencionada orden de captura, en virtud a que había quedado cancelada por 

haberse hecho efectiva. 

 

El 15-02-12 se recibió oficio Nº03958 SIJIN-GRESO-29.25 de fecha 06-02-12 

suscrito por el señor IT JOSÉ ALEXÁNDER RICO como Jefe de Unidad de 

Registro Operacional SIJIN Pereira, en el cual solicita la cancelación de la 

orden de captura Nº1005 del 22-06-05 en contra del señor ANDRÉS FELIPE, 

debido a que el ciudadano había presentado un derecho de petición. 

 

El 21-02-12 mediante oficio Nº045 F161PM-DEATA suscrito por el Fiscal 161 

Penal Militar (e) DEATA, solicita al Jefe Seccional de investigación Criminal e 
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Interpol DEPER bajar del sistema operativo la citada orden de captura, toda 

vez que no se encuentra vigente y el proceso ya está archivado. En el 

mismo oficio se hace alusión a que la Juez 175 de Instrucción Penal Militar 

mediante oficio 1051 del 30-06-05 le solicitó al funcionario Agente RICARDO 

HUMBERTO ZAMORA CUERVO que borrara del sistema la mencionada orden 

de captura. 

 

En conclusión informa a esta Sala que tanto el Juzgado de Instrucción como 

esa Fiscalía, solicitaron a la Seccional de Investigación Criminal e Interpol 

que se descargara del sistema la orden de captura expedida contra el señor 

ANDRÉS FELIPE DURÁN CONTRERAS.    

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales aquellas que las partes aportaron y que reposan 

en el expediente. 

 

4.- 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, 306 de 1992 y 1382 de 2000. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente 

asunto se ha presentado una vulneración a los derechos fundamentales 

del actor, y si es procedente el amparo que se reclama.     

 

4.2.- Solución a la controversia  
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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.  

 

El señor DURÁN CONTRERAS acude 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 desde hace más de 

siete (7) años se dio el cese de procedimiento y archivo de un proceso que 

se le adelantó en su contra por el delito de deserción, a la fecha de la acción 

de tutela la orden de captura que debió haber sido cancelada en esa fecha 

aún sigue vigente, lo cual -según dice- le ha causado serios perjuicios como 

por ejemplo no poder conseguir empleo. 

 

De lo recaudado durante el trámite de esta instancia, se conoció que la 

investigación de la que habla el actor por el delito de deserción en realidad 

cesó y por ello se ordenó el archivo de la misma, e incluso mediante oficio 

1051 del 30-06-05 la Juez que adelantó la causa solicitó borrar del sistema 

la mencionada orden, sin que exista entonces justificación para que aún a la 

fecha de presentar la acción de tutela la orden de captura siguiera figurando 

en los archivos de la SIJIN del Departamento de Policía de Risaralda. 

 

La Fiscal 161 Penal Militar DEATA en su respuesta a la acción de tutela 

aportó entre otras una copia de la consulta en línea de antecedentes 

judiciales en la página de la Policía Nacional a nombre del señor ANDRÉS 

FELIPE DURÁN CARDONA, y en ella expresamente se manifiesta que “no 

registra antecedentes”. Situación que es precisamente el fundamento del 

desagrado del accionante que dio origen a la actuación, y que permite 

afirmar que en ese sentido existe un hecho superado para efectos de esta 

tutela, posterior a la cual, muy seguramente el interesado no volverá a tener 

inconveniente alguno por la misma causa. 
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Como ya se demostró, la primera petición se encuentra superada porque se 

pudo establecer que las autoridades directas ya habían ordenado la 

cancelación de la orden de captura desde hace varios años, pero por 

extrañas razones ello no se había efectuado; sin embargo, se aportó copia 

de una consulta realizada en la página web de la Policía Nacional del 21-03-

12 en la que se demuestra que la mencionada orden de captura ya no existe 

y por ello no hay lugar a proferir orden alguna al respecto. 

 

Así las cosas, a pesar de que se advierte una mora por parte de la Policía 
Nacional para borrar del sistema la orden de captura que figuraba contra el 
accionante, como ya se dijo no hay lugar a proferir pronunciamiento alguno 
al respecto por tratarse de un hecho superado, y en esas condiciones se 
puede decir que la situación vulneradora de derechos denunciada ya cesó.  
 
En el anterior sentido, la H. Corte Constitucional en sentencia T-124 de 2009 
expresó: 
 

“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que 
motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de 
iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del 
mismo o (ii) estando en curso el trámite de revisión ante esta 
Corporación1.En éste último evento, la jurisprudencia constitucional 
ha señalado que la acción de tutela se torna improcedente2 por no 
existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda 
proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo 29 del 
Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las 
que se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez de 
tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió una 
vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se solicita 
y determinando el alcance de los mismos, con base en el acervo 
probatorio allegado al proceso. Por ello, cuando en el trámite de 
revisión, se infiera que el juez de instancia ha debido negar o 
conceder el amparo solicitado “debe procederse a revocar la 
providencia materia de revisión, aunque se declare la carencia actual 
de objeto, porque no es viable confirmar un fallo contrario al 
ordenamiento superior”3…”  

 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
3 Ibidem. 
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Ahora bien, se debe tener en cuenta que el accionante en su escrito de 

tutela también solicitó ser indemnizado por el perjuicio causado durante los 

años que la orden de captura que pesaba contra él estuvo sin cancelar. 

Frente a ello hay que decir que en principio la acción de tutela no es el 

medio idóneo para realizar pretensiones de carácter pecuniario; y 

adicionalmente, no se observa la claridad en la clase del perjuicio que causó 

ese registro puesto que el actor simplemente se limitó a decir que “al 

aparecer en pantalla se perjudicaba laboralmente”, pero no aportó dato alguno 

que pueda llevar al convencimiento de ese perjuicio en concreto. Además, si 

eso es lo que considera que ocurrió, a su alcance tiene la vía ordinaria 

donde después de un proceso se establecerá la procedencia o no de esa 

indemnización que ahora se pide. 

 

De conformidad con lo antes expuesto la Sala concederá la acción de tutela 

presentada por el señor DURÁN CARDONA únicamente en lo que respecta a 

la actuación de la Policía Nacional, pero no emitirá orden alguna por tratarse 

de un hecho superado. 

 

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: CONCEDE la acción de tutela presentada por el señor ANDRÉS 

FELIPE DURÁN CARDONA únicamente en lo que respecta a la actuación de 

la Policía Nacional, pero no emitirá orden alguna por tratarse de un hecho 

superado 
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SEGUNDO: 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 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


