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Ref: 66001-22-13-000-2013-00020-00 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
que interpuso el señor Wesley Hoyos Ocampo en contra de la 
Procuraduría General de la Nación. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. La situación fáctica relatada en la demanda se puede sintetizar en 
que el actor en noviembre de 2008 fue condenado por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito a veinticinco meses y doce días de prisión y 
a la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas, al haber sido encontrado responsable de la comisión 
del delito de porte ilegal de armas de fuego. 
 
El 20 de diciembre de 2010, luego de otorgársele un subrogado penal, el 
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
declaró la extinción de la sanción penal, lo cual fue comunicado a la 
Procuraduría a fin de que borrara sus antecedentes. Como esto último 
no se llevó a cabo, elevó petición ante esa entidad, la que le contestó 
que no se podía excluir tales datos “hasta no cumplirse un término de 
cinco (5) años, contados a partir de la extinción de la pena”. 
 
Asegura que como esa situación le ha generado varios inconvenientes a 
la hora de encontrar empleo, el cual requiere para sostener a su familia, 
solicita, en aras de proteger sus derechos al trabajo y al buen nombre, 
que se ordene al Ministerio Público que excluya el aludido antecedente 
de su base de datos. 
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2. La Procuraduría General de la Nación se opuso a la pretensión 
aduciendo las siguientes razones: (i) si lo que se persigue es cuestionar  
decisiones de la judicatura, mediante las que se impuso y reportó la 
sanción, no es la legitimada por pasiva, ya que la competencia para 
ordenar la cancelación de la anotación radica exclusivamente en la 
autoridad judicial; (ii) la tutela es improcedente al no haberse invocado 
la existencia un perjuicio irremediable; y (iii) en virtud del artículo 174 de 
la ley 734 de 2002 no puede eliminar las inscripciones de su sistema ya 
que tales deben permanecer allí por el término de cinco años 
“independientemente del tiempo que se haya fijado como inhabilidad”. 
Además, que según la resolución núm. 156 de 2003, expedida por el 
Procurador General, el certificado de antecedentes es un documento 
en el que se certifican las sanciones disciplinarias e inhabilidades 
derivadas de las condenas penales, acaecidas dentro de los cinco años 
anteriores a su expedición.  
 

CONSIDERACIONES  
 

Conviene reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 
de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 
excepcional, subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda 
persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de 
acuerdo con las circunstancias del caso concreto y, a falta de otro 
medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública. 
 
Considera el actor que el Ministerio Público vulnera sus derechos 
constitucionales al buen nombre y al trabajo, al negarse a borrar su 
antecedente de su base de datos a pesar de que la autoridad judicial 
competente declaró la extinción de su sanción penal, lo que le ha 
generado varias dificultades para encontrar empleo.    
 
Ante una situación de hecho similar, recientemente la Corte Suprema de 
Justicia, ratificando la línea jurisprudencia sentada por esa Corporación 
de tiempo atrás1, determinó: 

                                                
1 Ver entre otras las sentencias de la Sala de Casación Penal de 24 de octubre, 19 de 
septiembre y 11 de julio 2012. 
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“Descendiendo al caso que nos ocupa, el actor pretende obtener de la 

entidad accionada el certificado en línea sin que registre antecedente 

disciplinario alguno, por considerar que la sanción penal de la cual deriva la 

anotación se extinguió.  
 
Así las cosas, desde ya se advierte que la impugnación interpuesta no esta 
llamada a prosperar y se debe confirmar el fallo de primera instancia por las 
siguientes razones: 
 
En el presente caso, no se evidencia la presencia de una conducta arbitraria 
por parte de la Procuraduría General de la Nación, que abra paso a la tutela 
de los derechos fundamentales del accionante, puesto que su actuación no 
refleja ningún capricho. Por el contrario, responde a lo que en su criterio es la 
aplicación de la normatividad vigente, tal como lo establece el artículo 174 de 
la Ley 734 de 2002 –declarado exequible por la Corte Constitucional, según 
sentencia C-1066 de 2002-, que dice:  
 
`Las sanciones penales y disciplinarias; las inhabilidades que se deriven de las 
relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, 
de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas 
contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen 
funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en 
garantía deberán ser registradas en la División de Registro y Control y 
Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la 
expedición del certificado de antecedentes (…). La certificación de 
antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas 
dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, 
aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren 
vigentes en dicho momento´.  
 
Bajo este contexto, a la Sala no le corresponde como juez de tutela, 
pronunciarse sobre asuntos atribuidos por disposición legal a la entidad 
accionada, dado el carácter residual o subsidiario de esta acción.”2 

   
Teniendo en cuenta este referente jurisprudencial; que resolvió, como ya 
se dijo, una eventualidad semejante a la aquí debatida; la tutela del 
señor Hoyos Ocampo no es viable pues no es posible predicar actuación 
vulneradora por parte del Ministerio Público en razón de que la 
permanencia del registro después de extinguida la condena por un 

                                                
2 Sala de Casación Laboral Sentencia de 30 de octubre de 2012 Radicación N° 40601. 
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término de cinco años, tiene fundamento en los artículos 8 de la ley 80 
de 19933 y 174 de la ley 734 de 20024. Sobre esta última norma, expresó 
la  Corte Constitucional: 
 
“Esta disposición es razonable, en cuanto establece como regla general un 
término de cinco (5) años de vigencia del registro de antecedentes, que es el 
mismo término señalado para la prescripción de la sanción disciplinaria en el 
Art. 32 de dicho código, y en cuanto mantiene la vigencia de los antecedentes 
que por ser de ejecución continuada o permanente no se han agotado, 
mientras subsista tal situación. (...) 
 
En síntesis podemos afirmar que la certificación de antecedentes debe 
contener las providencias ejecutoriadas que hayan impuesto sanciones dentro 
de los cinco (5) años anteriores a su expedición, aunque la duración de las 
mismas sea inferior o sea instantánea. También contendrá las sanciones o 
inhabilidades que se encuentren vigentes al momento en que ella se expida, 
aunque hayan transcurrido más de cinco (5) años o sean inhabilidades 
intemporales como, por ejemplo, la prevista en el Art. 122 de la Constitución 
Política.”5 

 
Así las cosas, la eventualidad aquí planteada acerca de la publicación 
del antecedente del señor Hoyos Ocampo cumple una finalidad clara 
que es la de divulgar la inhabilidad para contratar con el Estado6, 
necesaria, por obvias razones, para que los entes estatales conozcan de 
ella y la hagan efectiva, con el objeto de evitar que contrate con la 
administración pública. Antecedente que, como se dijo, no puede 
superar el término de cinco años a partir de la fecha de la sentencia es 
decir, del 28 de noviembre de 2008, el que no se ha cumplido, y por eso 
se debe negar la solicitud constitucional.   
 

                                                
3 “Artículo 8° (...) 1°. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para 
celebrar contratos con las entidades estatales: (...) d) Quienes en sentencia judicial 
hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones 
públicas (...) Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por 
un término de cinco (5) años contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto que 
declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la 
destitución”.  
4 Inciso tercero: “La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de 
providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en 
todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren 
vigentes en dicho momento.  
5 Sentencia C-1066 de 2002. 
6 Ley 80 de 1993 artículo 8 literal d). 
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DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por el 
señor Wesley Hoyos Ocampo. 
 
Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, 
en caso de no ser impugnada. 

 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos                             Edder Jimmy Sánchez Calambás                          

 
 
 
 
 
 

 


