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Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela 
que el señor Mario de Jesús Ramírez Osorio instauró contra la 
Policía Nacional de Colombia, Departamento de Antecedentes 
Judiciales - SIJIN. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Pretende el accionante se tutelen sus derechos al buen nombre, 
habeas data, honra, dignidad e igualdad y para protegerlos, solicitó 
a la entidad demandada pronunciarse de fondo sobre la información 
que suministra sobre sus antecedentes judiciales. 
  
Como fundamento de su solicitud de amparo constitucional, relató 
que el 27 de agosto de 1993, el “Juzgado Cuarto de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad” lo condenó a la principal de 40 
meses de prisión, por el delito de porte ilegal de armas; el 15 de 
diciembre del mismo año se le otorgó la libertad condicional y se le 
exigió una caución prendaria; en marzo de 1997 se declaró la 
extinción de la condena y se dispuso el archivo del expediente; la 
Fiscalía General de la Nación adelantó en su contra investigación  
por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de 
particulares y cohecho, la que se archivó mediante Resolución del 
28 de julio de 1994 y posteriormente, el 6 de junio de 1995, el 
“Juzgado Penal del Circuito Unidad Única de Patrimonio” declaró la 
preclusión; fue “víctima” de un homónimo dentro de proceso 
radicado en el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas, pero el 8 de 
enero del 2003 se declaró la extinción de la pena y se ordenó el 
archivo de las diligencias. Solicitó certificado sobre sus 
antecedentes judiciales y se le expidió con una nota en la que reza 
“ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL 
ALGUNA”, lo que es información equivocada y errónea, ya que no 
se ha actualizado por el ente encargado de hacerlo, toda vez que ha 
debido expedírsele con la leyenda de que “NO TIENE ASUNTOS 
PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”; a raíz de los 
hechos anteriores, se le han negado trámites como acceder a un 
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contrato de trabajo, salir del país, renovar salvoconducto para porte 
de su arma, entre otros. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
  
Por auto del 15 de febrero de este año se admitió la demanda y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
Se pronunció el Subintendente de la Dirección de Investigación 
Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, para manifestar, en  
síntesis, que al consultar la información del señor Mario de Jesús 
Ramírez Osorio en su base de datos, se encontró que consigna el 
cumplimiento de la pena impuesta por el Juzgado Regional de 
Medellín; de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia SU-458 de 
2012 de la Corte Constitucional, se efectuaron las modificaciones 
del caso en el sistema para que cuando el accionante consulte sus 
antecedentes, en la página web de la entidad obtenga como 
resultado que “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES”. Expresó además, que esa 
modificación se pudo realizar por medio de derecho de petición o 
presentación personal sin necesidad de acudir a la acción de tutela. 
Solicitó denegar el amparo solicitado. 
   
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o amenaza de los derechos fundamentales, a fin 
de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 
efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el 
juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir 
una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 
restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 
específico. 
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Sería entonces del caso analizar si la constancia sobre antecedentes 
penales que expidió al demandante la Policía Nacional, en cuanto  
expresa que “ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD 
JUDICIAL ALGUNA”, lesiona los derechos cuya protección invoca, 
porque ha debido certificarse que “NO TIENE ASUNTOS 
PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”, de no ser 
porque en el curso de esta instancia se pudo constatar que la 
aspiración primordial del demandante se encuentra satisfecha. 
  
En efecto, de acuerdo con la sentencia de unificación 458 del 21 de 
junio de 2012, la Corte Constitucional dispuso que las entidades 
responsables de recaudar y dar publicidad a los antecedentes 
penales de los ciudadanos, debían adoptar una misma inscripción 
para las personas que no registran antecedentes penales y para 
aquellas que la autoridad competente haya decretado la extinción 
de la condena o la prescripción de la pena1, que será “no tiene 
asuntos pendientes con las autoridades judiciales”.  
 
Acatando este mandato judicial la Policía Nacional modificó la 
leyenda que aparecía en el certificado del señor Ramírez Osorio que 
expresaba “ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD 
JUDICIAL ALGUNA”2, por la de “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES 
CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”3. 
  
Por tal motivo, como la Policía Nacional realizó lo que se pretendía 
en la demanda y la información que ahora reposa en el certificado 
del actor es la misma que la que consta para cualquier otro 
ciudadano que no tenga antecedentes penales, cabe la declaración 
del hecho superado de conformidad con el artículo 26 del Decreto 
2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la tutela, se 
dictare resolución administrativa o judicial, que revoque, detenga o 
suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud 
únicamente para efectos de indemnización y costas, si fueren 
procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional: 
   

“Considera esta Corporación que es improcedente la acción de tutela 
cuando el motivo o la causa de la violación del derecho ha 
desaparecido, por cuanto cualquier decisión al respecto sería ineficaz. 
 

                                       
1 Allí se señaló: “En consecuencia, la Sala ordenará a la Policía Nacional, especialmente a la Dirección 
de Investigación Criminal e INTERPOL, que modifique el sistema de consulta en línea de antecedentes 
judiciales, de manera que al ingresar la cédula de los señores A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M, y 
de todos aquellos que se  encuentren en una situación similar o que no registren antecedentes, 
aparezca la leyenda: `no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales´. 36. Asimismo, con 
el fin de garantizar la vigencia de los principios de finalidad, utilidad, necesidad y circulación 
restringida de la información contenida en la base de datos personales sobre antecedentes penales,  
la Sala prevendrá a la Policía Nacional, especialmente a la Dirección de Investigación Criminal e 
INTERPOL, para que modifique el sistema de consulta en línea de antecedentes judiciales, de manera 
que toda vez que terceros sin un interés legítimo, al ingresar el número de cédula de cualquier 
persona, registre o no antecedentes y siempre que no sea requerida por autoridad judicial, aparezca 
en la pantalla la leyenda: `no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales´. 
2 Ver folio 12. 
3 Ver folio 28. 
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"La acción de tutela ha sido concebida, como un procedimiento 
preferente y sumario para la protección efectiva e inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública o de un particular en los casos que determine la ley. 
Así las cosas, la efectividad de la acción, reside en la posibilidad de que 
el juez si observa que en realidad existe la vulneración o la amenaza 
alegada por quien solicita protección, imparta una orden encaminada a 
la defensa actual y cierta del derecho en disputa.  
 
"Sin embargo, si la situación de hecho que genera la violación o la 
amenaza ya ha sido superada, el instrumento constitucional de defensa 
pierde su razón de ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, 
ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad de los derechos 
presuntamente conculcados, el proceso carecería de objeto y la tutela 
resultaría entonces improcedente". Sentencia T- 100 de 1995. 
Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa”4. 

 
En esas condiciones, como ya se superó el hecho que motivó la 
solicitud de amparo, no se justifica conceder la protección  
reclamada.  
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR la tutela reclamada por el señor Mario de Jesús Ramírez 
Osorio contra la Policía Nacional de Colombia, Departamento de 
Antecedentes Judiciales - SIJIN, por carencia actual de objeto.  
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

                                       
4 Corte Constitucional. Sentencia T-409 de 23 de mayo de 2002. Magistrado Ponente: Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 


