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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecisiete (17) de octubre de dos mil doce (2012). 
 

                 

       Aprobado por acta No. 611 

                Hora: 8:30 a.m. 

 

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

NORBERTO OROZCO ARIAS contra la Fiscalía Once Seccional delegada ante 

los Jueces Penales del Circuito de Pereira (Rda.), al considerar vulnerados 

sus derechos fundamentales al habeas data, honra, trabajo y libertad de 

locomoción.  

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor OROZCO ARIAS, se puede 

concretar así: (i) en varias oportunidades ha sido privado de su libertad 

como consecuencia de una orden de captura expedida por la Fiscalía 11 

Seccional de la ciudad de Pereira (Rda.) contra el señor JHON FREDY ORTIZ 

MEDINA quien se encuentra registrado con su mismo número de cédula; (ii) 

ante esa situación hizo la verificación correspondiente con los peritos 

forenses en Dactiloscopia de la Policía Judicial -SIJIN- en la que se estableció 

que el documento que exhibe con número de su cédula 70´727.415, es 

original y guarda coincidencia con su nombre, apellidos y huella; y (iii) en 

abril de este año presentó derecho de petición ante la Fiscalía para que 
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procediera a realizar la corrección en la base de datos, sin embargo no se ha 

efectuado la aclaración. 

 

En vista de lo anterior solicita se tutelen los derechos invocados y se ordene 

a los órganos judiciales que aclaren esa situación, porque de otro modo se 

continuará violando su derecho a la libertad.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

La Fiscal Once Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira 

(Rda.) señaló lo siguiente: (i) verificados los sistemas de información de la 

Fiscalía General de la Nación, se estableció que ese despacho tramitó 

investigación por infracción a la Ley 30-86 en el proceso No. 515 del 13-07-

92 contra el señor JHON FREDY ORTIZ MEDINA con C.C. No. 70´727.415, 

quien al momento de definir su situación jurídica impuso medida de 

aseguramiento con beneficio de libertad provisional garantizada mediante 

caución prendaria; (ii) la actuación concluyó por parte del ente acusador con 

la calificación del sumario y revocación de la medida de aseguramiento, para 

en su lugar imponer la detención preventiva en establecimiento de reclusión. 

Con tal finalidad se libro la correspondiente orden de captura el 17-05-94; y 

(iii) el Juzgado 5º Penal del Circuito condenó a ORTIZ MEDINA a la pena 

principal de 12 meses de prisión y multa de $130.380; obra anotación en la 

hoja de radicados de ese despacho que el 10-07-96 se declaró la extinción 

de la condena impuesta a GUILLERMO MARÍN MOLINA, actuación que no 

pudo ser confrontada debido a que el Juzgado nunca proporcionó el 

expediente dado que se adujo el extravío del mismo.  

 

El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nación – Dirección de 

Investigación Criminal e Interpol  allegó memorial en el que precisó que 

consultó la base de datos de esa institución y pudo constatar que el nombre 

de JHON FREDY ORTIZ MEDIA figura con la cédula de ciudadanía No. 

70´727.415, requerido por la Fiscalía 11 Especializada de Pereira (Rda.) 
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mediante orden de captura del 21-04-94 por el delito de narcotráfico; 

además indicó que los organismos de Policía Judicial solo son 

administradores de la información suministrada por las autoridades 

judiciales, por lo que no están facultados para modificar, corregir o suprimir 

registros sin expresa orden de la autoridad competente. 

 

Por su parte la Registraduría Nacional del Estado Civil por medio de su 

delegada Dra. MARIA CECILIA DEL RIO BAENA - Jefe de la Oficina Jurídica, 

informa que por referencia de la Dirección Nacional de Identificación se 

pudo establecer que la cédula de ciudadanía No. 70´727.415 fue expedida  

el 20-05-91 en Sonsón (Ant.) a nombre del señor NORBERTO OROZCO ARIAS 

con estado de “vigente”; así mismo, la cédula de ciudadanía No. 71´745.001 

fue expedida el 10-08-92 a nombre del señor JHON FREDY ORTIZ MEDINA, 

documento cuyo estado es “vigente”. 

 

A su turno, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) dio 

respuesta en los siguientes términos: (i) ese despacho conoció de la 

acusación del señor JHON FREDY ORTIZ MEDINA quien se identificó con la 

cédula de ciudadanía No. 70´727.415 como infractor de la ley 30 del 1986 -

trafico de estupefacientes-, según hechos del 05-07-92; (ii) por sentencia del 

15-03-95 fue condenado a la pena de 32 meses de prisión y le fue concedida 

la suspensión de la pena;  y (iii) el 07-07-98 se declaró extinguida la pena y 

consecuentemente el archivo definitivo del expediente.  

 

Como quiera que la información consignada en los libros del despacho no 

pudo ser confrontada con la del expediente por cuanto no fue posible 

hallarlo en el archivo central, requirió de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil información acerca del titular de la cédula de ciudadanía No. 

70´727.415, dependencia que indicó que ese cupo numérico le correspondía 

a NORBERTO OROZCO ARIAS nacido el 09-03-73 en Sonsón (Ant.). 
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De esta manera pudo advertir que en el proceso penal se presentó una 

suplantación de identidad, lo que, aunado a la extinción de la acción penal, 

obligó a la emisión inmediata de los oficios 2241-2242-2243-y 2244 con 

destino a la base de datos del C.T.I., SIJIN, SIAN Y POLICIA – INTERPOL 

para la cancelación de la orden de captura referida al cupo numérico  

70´727.415 de los hechos que aquí se habla. Por consiguiente solicita se 

declara la carencia actual de objeto.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las partes 

intervinientes en el presente trámite. 

 

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. 

 

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 al habeas data, honra, trabajo y libertad de 

locomoción reclamados a través de este mecanismo, o si hay lugar a que se 

declare un hecho superado.  

 

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 
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Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

Para la Sala es evidente que el hecho de la suplantación de persona en los 

casos de procesos penales, tiene una magnitud suficiente como para afectar, 

en primera medida el buen nombre, pero también para engendrar la 

vulneración de otros derechos fundamentales como la libertad de locomoción, 

el derecho al debido proceso - defensa y contradicción -, y eventualmente el 

derecho al habeas data; a propósito de este último tiene una construcción 

social, es decir, que la persona lo adquiere por la manera como se desenvuelva 

en su círculo social y por consiguiente el reconocimiento de su honorabilidad y 

respeto .     

 

De manera entonces que no puede negarse la razón que le asiste a la persona 

cuando indica que la anotación contenida en la base de datos de los 

organismos judiciales  le causa dificultades por el requerimiento regular de las 

autoridades, y por los inconvenientes en su propósito de circular libremente 

dentro del territorio nacional e incluso fuera de él, sobre todo porque se hace 

público el acto de captura y debe permanecer privado de la libertad tres días 

mientras se define transitoriamente su situación. Pero a su vez, también es 

verdad que la actuación de la Policía Nacional Dirección de Investigación 

Criminal e Interpol así como las agencias judiciales que tienen a su cargo la 

base de datos judiciales, están amparada en el cumplimiento de un deber legal 

que tiene como origen una norma constitucional, es decir, no se trata de una 

posición caprichosa y sin fundamento, lo cual busca proporcionar seguridad 

jurídica puesto que las entidades públicas y la sociedad tienen derecho a saber 

que la ilicitud de determinadas conductas se investigaron y se sancionaron, 

porque a través de los antecedentes se procede a la defensa de los intereses 

de la comunidad y del Estado1.  

                                     
1 Sobre el particular en la sentencia C-114 de 1993. M.P Fabio Morón Díaz se dijo: “Es 

usual que, tanto en las instancias públicas  como en las instancias privadas, se recojan 
informaciones, bien como fin propio de su actividad o para servir de soporte a otras actividades 
igualmente de naturaleza pública o privada. Ha sostenido la jurisprudencia de esta corporación la 
importancia de la información en el funcionamiento de la sociedad actual. Sus abusos han sido el 
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No obstante, en esta oportunidad el Juzgado Quinto Penal del Circuito en el 

traslado correspondiente de la acción impetrada, mencionó que con la 

colaboración de la Registraduría Nacional del Estado Civil pudo determinar que 

el titular del cupo numérico de la cédula de ciudadanía No. 70´727.415 le 

correspondía al señor NORBERTO OROZCO ARIAS, dejando en claro que en el 

proceso penal contra el señor JHON FREDY ORTIZ MEDINA se presentó 

suplantación de identidad, decidió emitir de forma inmediata los oficios 

2241,2242,2243,y 2244 con destino a las a las bases de datos de la SIJIN, CTI, 

SIAN y POLICÍA – INTERPOL  para cancelar la orden de captura referida al 

cupo numérico del accionante, con lo cual cesó de esta manera la vulneración 

de los derechos del señor NORBERTO OROZCO. 

 

A consecuencia de lo anterior, es necesario indicar que en el presente caso 

esta Corporación no requiere ahondar en el tema, toda vez que es notorio que 

al haberse dispuesto la cancelación del mandamiento escrito con el número de 

cédula del accionante, no existe el objeto o los supuestos derechos 

fundamentales que dieron origen a la presente actuación.  

 

Al respecto, resulta importante mencionar lo afirmado por la H. Corte 

Constitucional en sentencia T-675 de 2007: 

 
“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que motiva 

                                                                                                                
motivo del surgimiento del nuevo derecho denominado “hábeas data”, como una evocación similar 
a la clásica expresión latina del derecho de “hábeas corpus” aportado por la tradición inglesa, 
según la cual se protegía la esencialísima libertad física, que se expresa en la dicha frase. No es, 
pues indiferente la coincidencia idiomática con una de las más caras e indiscutibles garantías 
liberales;  este fenómeno  de la información es objeto de la norma jurídica en diversos campos, de 
suerte que cualquier enumeración puede resultar insuficiente. En efecto, y para mostrar la 
complejidad e importancia del fenómeno, basta a la corporación evocar algunos registros 
informativos indispensables para el funcionamiento institucional: la información contentiva de la 
lista de votantes como soporte de la organización  democrática; la información contenida en los 
censos, base que permite  determinar la realidad social y sus necesidades, las informaciones  
comerciales que confieren elementos necesarios al normal funcionamiento del crédito. No puede 
entonces pensarse que una entidad pública no sólo no disponga sino que no tenga la posibilidad de 
utilizar informaciones, recogidas con motivo de la persecución del delito, con fines de interés 
público. Toda una estrategia criminal, conocida en el lenguaje especializado, como las actividades 
de “inteligencia y contrainteligencia”, no hace más que recoger y manejar informaciones 
relacionadas con los ilícitos, por lo que se constituyen en instrumento fundamental del Estado 
contemporáneo en la lucha contra el delito, lucha que no sólo se realiza frente a los actos 
delictivos consumados, sino también en el  campo preventivo, tal como lo dispone la preceptiva en 
examen.” -negrillas nuestras- 
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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 Corporación. 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” …”  
 

En conclusión, a pesar que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) dispuso la cancelación por completo de la orden de captura en el 

proceso 6186-943, los derechos fundamentales del actor ya venían siendo 

afectados, permitiéndole al accionante indicar que este excepcional mecanismo 

constitucional era el medio más idóneo de defensa de sus derechos 

fundamentales y de esta manera  solucionar su penurias, por consiguiente esta 

Sala tutelará los derechos invocados por NORBERTO OROZCO, pero no emitirá 

orden alguna por existir carencia actual de objeto4. 

 

Finalmente, se requerirá al Juzgado Quinto Penal del Circuito para que adopte 

las medidas necesarias tendientes a ubicar el expediente motivo de esta tutela.   

 

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,  

                                     
2 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
3 Cfr. folio 57 y siguiente- oficio 2241 C.I.T. – oficio 2242 Policía Judicial -SIJIN -  Oficio 2243 SIAN – 
oficio 2244 Policía Nacional  - Antecedentes – Interpol. 
4 En igual sentido se pronunció esta Sala, en la sentencia de Tutela proferida el 15-12-09 con 
ponencia del doctor JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ.  
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FALLA 

 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos fundamentales al habeas data, honra, 

trabajo y libertad de locomoción del señor NORBERTO OROZCO ARIAS; sin 

embargo, no se profiere ninguna orden en los términos del artículo 29 del 

Decreto 2591 de 1991, por las razones anotadas en la parte motiva de esta 

providencia. 
 

SEGUNDO: Se requiere al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) 

para que adopte las medidas necesarias tendientes a dar con la ubicación del 

expediente No. 6186 motivo de esta tutela.  

 

TERCERO: 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, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  


