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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

Pereira, diecinueve (19) de junio de dos mil doce (2012). 
 

                 

        Aprobado por acta No.323 

                 Hora: 5:30 pm 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado 

judicial de la señora MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO contra la Fiscalía Quince 

Seccional de la Unidad de Salud Pública, y los Juzgados Tercero Penal del 

Circuito, y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al hábeas 

data, honra y trabajo. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el representante judicial de la 

señora GARCÍA SOTO, se puede concretar así:  

 

La Fiscalía Quince Seccional de la Unidad de Salud Pública de Pereira 

adelantó investigación bajo el radicado N° 660016000035200501160 por el 

delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en contra de la 

señora que dijo llamarse MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO, según consta en el 

informe ejecutivo de la Policía Nacional, autoridad que realizó el 



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº 27 
RADICACIÓN: 660012204000 2012 00139 00 
ACCIONANTE:  MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO  

Página 2 de 13 

procedimiento de captura de la mencionada ciudadana, la cual llevaba 

consigo sustancias estupefacientes.  

 

La aprehendida se identificó con el nombre de MARÍA EUGENIA GARCÍA 

SOTO, indocumentada, nacida el 26-06-73 en Itagüí (Ant.), estado civil 

separada, hija de Oscar Fluvio García Murillo y María Heroína Soto de García, 

domiciliada en Pereira en la Cra. 28 N° 73B-164 barrio el Crucero de Cuba, 

con grado de instrucción primero de bachiller. 

 

En el acta de las audiencias preliminares aparece reportada la señora MARÍA 

EUGENIA como indocumentada. Dentro de las pruebas solicitadas por la 

Fiscalía está la de allegar tarjeta alfabética u otro documento que acredite la 

plena identidad de GARCÍA SOTO, al igual que sus antecedentes.  

 

El investigador del CTI JORGE EDISON QUINTERO manifestó que: “revisado el 

archivo nacional de identificación ANI de la Registraduría Especial del Estado Civil, se 

constato que únicamente figura la cedula de ciudadanía N° 66.839.138 de Cali (V.) a 

nombre de MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO, nacida el 18-10-69. […] Es de anotar, que 

a pesar de no coincidir la fecha de nacimiento anterior con la imputada, se envió oficio 

a la Registraduría de esa ciudad, solicitando copia de la tarjeta de preparación de dicha 

cédula de ciudadanía con el fin de realizar el descarte respectivo, sin que hasta el 

momento se haya obtenido respuesta”. 

 

La Policía Judicial expidió certificación negativa sobre anotaciones y 

antecedentes de la señora MARÍA EUGENIA, y el citado investigador señaló: 

“[…] tal y como se dijo en el informe 167, revisado el archivo nacional de identificación 

ANI  de la Registraduría Especial del Estado Civil de esta ciudad, se constató que 

únicamente figura la cédula de ciudadanía N°66.839.138 expedida en Cali (V.) a 

nombre de MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO, pero nacida el 18-10-69. En virtud de lo 

anterior se oficio a la Registraduría de dicha ciudad, para realizar el descarte 

respectivo, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta”. 

 

La Fiscalía en su escrito de acusación el 16-08-05, concretamente en la 

identificación de la acusada, reporta a la señora GARCÍA SOTO con el número 
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de cédula de ciudadanía N°66.839.138 de Cali (Valle) y demás datos de 

arraigo. 

 

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira declaró penalmente 

responsable a la señora MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO y le impuso una 

condena de 32 meses de prisión y multa de $508.665, sanción que fue 

modificada por este Tribunal a 10 meses 20 días de prisión y multa de 

$169.333.oo. 

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira reiteró la orden de captura contra la señora GARCÍA SOTO, 

identificada con la cédula de ciudadanía 66.839.138 de Cali (Valle), y el 23-

08-11 decretó la prescripción de la pena impuesta. 

 

Es evidente que la persona capturada el 21-07-05, no corresponde a los 

rasgos morfológicos, estatura, edad, apariencia física, cabello, contextura, y 

demás datos personales de la señora MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO, la cual 

sí ésta identificada con cédula de ciudadanía N° 66.839.138 de Cali (Valle), 

nació en esa capital el 18-10-69, de estado civil unión libre, hija de Miguel 

Vicente García Mafla y María Teresa Soto Toro, domiciliada en la calle 13 N° 

23A-38 del Barrio Junín de la misma ciudad, con grado de instrucción tercero 

de bachiller y con estudios en estética corporal. 

   

Se adelantó un proceso penal y se condenó a una persona con un número 

de cédula de ciudadanía correspondiente a otra, sin que por parte de los 

funcionarios competentes se hubieren adelantado las indagaciones a efecto 

de establecer la verdadera identidad de la indiciada. 

 

En vista de lo anterior, se solicitó mediante derecho de petición al Juzgado 

Tercero Penal del Circuito la cancelación de la orden de captura y la 

aclaración en el sentido de que no se trataba de la misma persona, 

explicando los hechos y la verdadera identidad de la señora MARÍA EUGENIA 
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GARCÍA SOTO con cédula de ciudadanía N°66.839.138 de Cali (Valle). El 15-

11-11. Recibió respuesta de ese despacho en la que se indicó que se canceló 

la orden de captura; sin embargo, no se efectuó la aclaración a las 

autoridades competentes que se trataba de un homónimo de nombres y 

apellidos, y que el cupo numérico de cédula de ciudadanía tampoco 

correspondía. 

 

Por lo anterior solicita tutelar los derechos fundamentales invocados, y en 

consecuencia se ordene a las autoridades respectivas en el término de 48 

horas, contadas a partir de la notificación del fallo, que se efectúen las 

aclaraciones y anotaciones pertinentes ante los organismos de control a 

nivel nacional, esto es, a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría 

General de la República, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, 

entidad en proceso de supresión, CTI, SIJIN, DIJIN, y SIAN, respecto de la 

investigación radicada al N°660016000035200501160 por el delito de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes, en cuanto a que no se trata de la 

misma persona, y que se cometió un error al condenar y expedir una orden 

de captura en su contra. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

La Fiscal Veintidós de la Unidad de Vida señaló que en la investigación 

adelantada por la Fiscalía Quince Seccional de la Unidad de Salud Pública, 

por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, con radicado 

N° 660016000035200501160 y en contra de la señora MARÍA EUGENIA 

GARCÍA SOTO, siempre se indicó que era indocumentada, así lo dio a 

conocer en la audiencia de juicio oral con el testimonio del investigador del 

CTI JHON EDISON QUINTERO HERNÁNDEZ; por lo que la sentencia se debió 

emitir en esos términos, es decir, con los datos que corresponden 

efectivamente a quien se procesó. 
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Adicional a ello, la juez de conocimiento en la lectura de sentencia no 

enunció los datos referentes a la identificación e individualización de la 

acusada, que permitieran hacer la aclaración correspondiente, tal como se 

puede evidenciar en los registros, quizá por el cúmulo de trabajo de los 

despachos judiciales. 

 

El Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad allegó 

memorial en el que precisó que el tema de la homonimia es ajeno a la fase 

de la ejecución de la pena impuesta a la señora GARCÍA SOTO.  

 

La Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira sostuvo que el 03-11-11 recibió 

petición por parte del apoderado de la accionante, en la que solicitó la 

cancelación de la orden de captura en los organismos de seguridad a nivel 

nacional, en virtud de lo cual le informó que había sido cancelada la orden 

No. 0562819 proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, sin que se tenga pendiente ninguna otra petición por 

parte de ese profesional del derecho.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes, 

y se realizó inspección judicial al expediente radicado al No. 

660016000035200501160. 

 

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 y 306 de 1992. 
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4.1.- Problema jurídico planteado  

 

De conformidad con la situación puesta de presente, corresponde establecer a 

la Sala si en verdad ha existido en el presente caso violación alguna a los 

derechos fundamentales reclamados a través de este mecanismo, es decir, si 

realmente estamos frente a un caso de homonimia en el trámite del proceso 

penal adelantado en el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de 

conocimiento de esta ciudad, y de resultar cierto, si la acción de tutela es 

procedente para cesar esa vulneración. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

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.  

 

La señora GARCÍA SOTO 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 la Fiscalía Quince Seccional de la Unidad 

de Salud Pública de Pereira adelantó investigación bajo el radicado N° 

660016000035200501160 por el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, en contra de la señora que dijo llamarse MARÍA EUGENIA 

GARCÍA SOTO, indocumentada, nacida el 26-06-73 en Itagüí (Ant.), estado 

civil separada, hija de Oscar Fluvio García Murillo y María Heroína Soto de 

García, domiciliada en Pereira en la Cra. 28 N° 73B-164 barrio el Crucero de 

Cuba, con grado de instrucción primero de bachiller. 

 

A pesar de que el investigador del CTI JORGE EDISON QUINTERO manifestó 

que en el archivo de la Registraduría solo figuraba la señora MARÍA EUGENIA 

GARCÍA SOTO con cédula de ciudadanía N° 66.839.138 de Cali (Valle), que 

es ella, cuya fecha de nacimiento no coincidía con la imputada, la Fiscalía en 
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su escrito de acusación del 16-08-05 identificó a la procesada GARCÍA SOTO 

con ese número de cédula. 

 

Igualmente el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira declaró 

penalmente responsable a la señora MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO, le 

impuso una condena de 32 meses de prisión y multa de $508.665, sanción 

que fue modificada por este Tribunal a 10 meses y 20 días de prisión y 

multa de $169.333.oo. Una vez en firme el fallo, el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira ordenó la captura de 

la referida ciudadana con la cédula de ciudadanía No. 66.839.138 de Cali 

(Valle). 

  

Analizada la situación puesta en consideración de la Sala, es innegable que los 

hechos narrados en la acción de tutela, en cuanto ponen de presente al juez 

constitucional los efectos negativos que están produciendo los antecedentes y 

anotaciones en el pasado judicial de la accionante -los cuales no debe soportar-, 

son totalmente verídicos por cuanto no fue la persona aprehendida, 

judicializada y condenada. 

 

En este trámite ha quedado demostrado que los hechos narrados en la 

demandada de tutela son ciertos, al menos en lo que hace alusión a que la 

persona procesada por el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes no fue plenamente identificada y finalmente se terminó 

expidiendo una orden de captura en contra de una persona diferente, que es 

precisamente la ahora tutelante. 

 

Es verdad, como lo pone de presente el togado que representa los intereses 

de la afectad, que la persona capturada el 21-07-05 no corresponde a los 

rasgos morfológicos, estatura, edad, apariencia física, cabello, contextura, y 

demás datos personales de la señora MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO, la cual 

sí ésta identificada con cédula de ciudadanía N° 66.839.138 de Cali (Valle). 
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En efecto, si se mira la reseña que se hizo en la Unidad de Reacción 

Inmediata a la detenida que dijo llamarse MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO, la 

cual indicó ser indocumentada, la fecha de nacimiento es el 26-06-73 en 

Medellín (Ant.), estado civil separada, hija de Oscar Fluvio García Murillo y 

María Heroína Soto de García, domiciliada en Pereira en la Cra. 28 N° 73B-

164 barrio el Crucero de Cuba, con grado de instrucción primero de 

bachiller, de 155  de estatura; mientras que la aquí actora, MARÍA EUGENIA 

GARCÍA SOTO, nació en esa Cali (Valle) el 18-10-69, su estado civil es unión 

libre, es hija de Miguel Vicente García Mafla y María Teresa Soto Toro, su 

domicilio es en la Calle 13 N°23A-38 Barrio Junín de la misma ciudad, su 

grado de instrucción tercero de bachiller y con estudios en estética corporal. 

   

Adicionalmente, una de las pruebas allegadas por la Fiscalía al juicio oral fue 

el informe suscrito por el investigador del CTI JORGE EDISON QUINTERO 

quien manifestó que en el archivo de la Registraduría únicamente figura la 

cédula de ciudadanía N° 66´839.138 de Cali (Valle) a nombre de MARÍA 

EUGENIA GARCÍA SOTO, la cual nació en fecha diferente a la imputada, por 

lo que solicitó copia de la tarjeta de preparación de dicha cédula de 

ciudadanía con el fin de realizar el descarte respectivo, la cual nunca fue 

remitida por parte de la Registraduría. 

 

En esas condiciones colige la Sala, que la judicializada nunca fue identificada 

plenamente como corresponde; sin embargo, la Fiscalía puso en el escrito de 

acusación el número de cédula correspondiente a otra persona y así mismo 

lo hizo en la respectiva audiencia, y, como era de esperarse, una vez se 

impuso la condena, tanto la orden como los antecedentes correspondientes 

fueron a nombre la aquí accionante. 

 

En síntesis, la sentencia condenatoria del 06-12-05, respecto de la cual el 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de esta ciudad decretó la 

prescripción de la pena impuesta el 23-08-11, que fue proferida en contra de 

la persona que dijo llamarse MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO, no tienen por 
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qué producir efectos jurídicos negativos en contra de la actora, quien a la 

sazón lleva los mismos nombres y apellidos. Máxime cuando en el fallo de 

condena no aparece registrado el número de cédula ni de la accionante ni de 

la judicializada, la cual desde el momento de su captura aseguró ser 

indocumentada. Luego entonces, no hay razón para que de manera 

automática se expidiera la orden de captura y se anotara como antecedente a 

quien por infortunio lleva los mismos nombres y apellidos, pero está 

debidamente identificada con la cédula de ciudadanía N° 66.839.138 de Cali 

(Valle). 

 

Ahora bien, es verdad que en virtud al derecho de petición presentado por el 

togado que representa los intereses de la actora ante el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito, se ordenó la cancelación de la orden de captura; no 

obstante, nunca se aclaró que no se trataba de la misma persona que fue 

procesada. 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, es evidente el error judicial 

en el que se incurrió y del cual se encuentra siendo víctima la aquí tutelante, 

toda vez que sus derechos fundamentales al hábeas data y a la honra, han 

sido quebrantado con esa irregularidad, lo que resta por establecer es a quien 

debe atribuirse ese error judicial, que debe evitarse hacia el futuro. 

 

Sobre el particular, en un caso similar al presente, la H. Corte Constitucional 

expresó: 

 

“[…] Así las cosas, en el proceso penal que concluyó con las 

sentencias condenatorias atacadas en este caso mediante tutela, la 

Fiscalía y la Policía Judicial tenían según la ley los siguientes deberes.  

Primero, el deber de identificar plenamente al imputado  estaba a 

cargo específicamente de la Fiscalía “a fin de prevenir errores 

judiciales” (art. 128, inc. 1). Segundo, por haberse tratado de una 

persona capturada en flagrancia, estaba en primer término en cabeza 

de la Policía Judicial –GAULA- el deber de identificar plenamente al 

aprehendido (art. 302, parágrafo). Tercero, si el capturado no 

presentó documento de identidad, la Policía Judicial estaba en la 
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obligación legal de tomarle el registro decadactilar y de remitirlo 

inmediatamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos 

de que expidiera en forma inmediata copia de la fotocédula (art. 128, 

inc. 2). 

 

En consecuencia, el error evidente que hubo en las providencias del 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal y del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Yopal, no puede imputárseles a los 

Jueces que las expidieron, porque la función de identificar 

plenamente a quien suplantó al señor Cristian Andrés Hernández 

Henao en ese proceso penal, debía ser cumplida por la Fiscalía y el 

GAULA. Es evidente que no cumplieron su función de manera 

impecable, pues el penado suplantó la identidad de quien hoy 

interpone el amparo. Pero, ¿fue la indebida identificación del 

procesado producto de un error imputable a ellos? La Sala cree que 

sí.  

 

24. Porque, a partir de los elementos obrantes en el expediente penal, 

puede advertirse que o bien nunca le pidieron un documento de 

identidad legalmente admisible para identificarlo, o bien se lo pidieron 

pero luego de ello desatendieron sus deberes legales y se abstuvieron 

de seguir precauciones mínimas, indispensables sin duda en un 

proceso penal.  […]”1 

 

En esos términos, no cabe duda que lo que ocurrió en el presente caso 

obedeció a la omisión por parte de la Fiscalía y de la Policía Judicial de cumplir 

con el deber que les corresponde de identificar plenamente a las personas 

que judicializadas, más aún cuando el investigador encargado informó que el 

número de cédula de la persona que figuraba en la Registraduría con el 

nombre de  MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO era el 66´839.138, e indicó que la 

fecha de nacimiento no concordaba la de la indiciada, razón por la que solicitó 

la tarjeta de preparación de la cédula, la cual nunca fue enviada por la 

Registraduría. 

 

                                     
11 Sentencia de tutela T-177 del 08-03-12 M.P. Dra. María Victoria Calle Correa. 
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Pese a lo anterior, ni la Fiscalía ni la policía judicial realizaron labores 

tendientes a lograr la plena identificación de la acusada; es decir, que hasta 

este instante se desconoce si la persona que dijo llamarse MARÍA EUGENIA 

GARCÍA SOTO, en efecto es indocumentada y si ese es su verdadero nombre, 

toda vez que nunca se hizo un cotejo con su huella y las que reposan en la 

Registraduría, pues debió haberse mandado la reseña tomada a la 

judicializada para que establecieran cual era su número de identificación o le 

asignaran uno de no estar registrada, lo cual nunca ocurrió; por el contario la 

delegada Fiscal contribuyó al error, toda vez que consignó en el escrito de 

acusación una cédula que no correspondía a la procesada, vulnerando con 

ello las garantías constitucionales de la aquí accionante, persona que nunca 

estuvo vinculada a esa investigación. 

 

Por consiguiente, lo que compete a este juez constitucional es impartir las 

órdenes para que cese de inmediato la afectación de los derechos 

fundamentales transgredidos. Para ello, la Sala tomará como referente el 

último pronunciamiento del órgano de cierre en materia constitucional citado 

en precedencia, y en ese sentido se dispondrá que la Juez Tercero Penal del 

Circuito de Pereira, a continuación de la sentencia condenatoria proferida 

contra quien dijo llamarse MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO, haga constar que la 

condenada es persona distinta de la peticionaria de la tutela que ahora se 

concede. 

 

De igual modo, se ordenará que el titular del Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira adelante todos los trámites 

idóneos para que conste que la condenada por el delito de tráfico, fabricación, 

o porte de estupefacientes radicado al No. 660016000035200501160, no fue 

la señora MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO identificada con el número de 

cédula de ciudadanía N°66.839.138 de Cali (Valle). Así mismo, que una vez 

se haya establecido tal constancia ordene remitir dicha información a las 

autoridades de seguridad del Estado que correspondan, para que efectúen la 
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respectiva eliminación del reporte de antecedentes y/o anotaciones 

relacionadas con el  referido fallo condenatorio. 

 

5.- DECISIÓN  

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos al buen nombre, a la honra y al trabajo 

de la ciudadana MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO identificada con el número de 

cédula de ciudadanía N°66.839.138 de Cali (Valle). 
 

 

SEGUNDO: SE ORDENA a la Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira que a 

continuación de la sentencia condenatoria proferida contra quien dijo llamarse 

MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO, se haga constar que la condenada es persona 

distinta de la peticionaria de la tutela que ahora se concede. 

 

TERCERO: SE ORDENA al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira que adelante todos los trámites idóneos para que 

conste que la condenada por el delito de tráfico, fabricación, o porte de 

estupefacientes radicado al No. 660016000035200501160, no fue la señora 

MARÍA EUGENIA GARCÍA SOTO identificada con el número de cédula de 

ciudadanía N°66.839.138 de Cali (Valle). Así mismo, que una vez se haya 

establecido tal constancia ordene remitir dicha información a las autoridades 

de seguridad del Estado que correspondan, para que efectúen la respectiva 

eliminación del reporte de antecedentes y/o anotaciones relacionadas con el 

referido fallo condenatorio. 
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CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la 

Honorable 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, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


