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Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante: ADALBERTO ESCOBAR ESCOBAR 

Accionado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Y OTROS 
Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Derecho al habeas data para obtener la cancelación de una orden de captura: Ha dicho la Corte 

Constitucional que si bien las autoridades judiciales y de Policivas tiene la obligación de anotar diligentemente en 

sus bases de datos, cuando una persona sea investigada penalmente y requerida por una autoridad judicial, a 

efectos de que los presuntos responsables de un ilícito puedan ser aprehendidos, una vez la autoridad 

correspondiente emita la cancelación de la captura, la anotación en la respectiva base de datos debe hacer de 

forma igualmente diligente, con el fin de evitar privaciones injustificadas a la libertad, se obstaculice el acceso a un 

empleo y la reinserción a la sociedad1. 

 

 Del hecho superado: cuando en el transcurso de la acción de tutela se observe que ha desaparecido la razón por 

la cual se presentó la misma y que una decisión tendiente a proteger el derecho fundamental invocado resultaría 

inocua, debe declararse que se ha configurado un hecho superado. 

 
Pereira, marzo treinta y uno de dos mil catorce. 
Acta número 54 del 31 de marzo de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por el señor ADALBERTO ESCOBAR ESCOBAR, 
contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA METROPOLITANA 
DE PEREIRA, POLICÍA NACIONAL y la SIJIN, por la presunta violación de sus 
derechos fundamentales a la libertad, igualdad, debido proceso, buen nombre, 
habeas data, dignidad y trabajo.  
 

                                                        
1 Sentencia T-310 de 2003 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
 ACCIONANTE: 
ADALBERTO ESCOBAR ESCOBAR. 
 

 ACCIONADOS: 
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA METROPOLITANA DE 
PEREIRA, POLICÍA NACIONAL y la SIJIN. 
 

 VINCULADOS: 
Juzgado Promiscuo Municipal de Ansermanuevo – Valle del Cauca, Fiscalía 19 
Seccional de Cartago – Valle del Cauca, Cuerpo Técnico de Investigaciones 
(C.T.I.) Risaralda, y la DIJIN Caldas DECAL con sede en Manizales. 
 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata el accionante que estuvo vinculado a un proceso penal, cuyo 

conocimiento en su etapa inicial correspondió a la Fiscalía 19 del Municipio de 
Cartago, donde al parecer se le profirió la orden de captura No. 0250450, la cual 
nunca le fue notificada; que el hecho punible supuestamente ocurrió el 11 de 
febrero de 2003, y para el 9 de febrero de 2011 se profirió resolución de 
acusación; que el conocimiento de dicho asunto le correspondió al Juzgado 
Tercero Penal del Circuito de Cartago, quien lo remitió por competencia al 
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cartago, despacho que también lo remitió al 
Juzgado Promiscuo de Ansermanuevo Valle del Cauca, quien en noviembre de 
2011 ordenó la terminación del proceso y el correspondiente archivo. 
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Que el 7 de marzo de 2014, solicitó la actualización de los datos a su 
nombre ante la SIJIN, donde le recibieron toda la documentación y le informaron 
que al lunes siguiente debía comunicarse con el señor Cano, quien era el 
encargado de revisar los antecedentes penales, pero dicha persona le informó 
que la captura a su nombre continúa vigente. 

 
Agrega, que en diversas oportunidades ha sido retenido por varias 

horas, y después de que hacen las verificaciones respectivas, lo dejan libre y le 
dicen que todo obedece a fallas en el sistema, sin embargo en los diferentes 
despachos judiciales le informan que ya han oficiado las cancelaciones de su 
orden de captura. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen sus derechos 

fundamentales a la libertad, igualdad, debido proceso, buen nombre, habeas 
data, dignidad y trabajo y se ordene a la Policía Nacional cumplir con la 
cancelación de su orden de captura. 

 
II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por la Dirección de Investigación Criminal e 

Interpol, hizo una transcripción de las anotaciones que aparecen en su base de 
datos respecto del actor, e informó que su labor es depositar la información 
penal, de acuerdo a los informes y avisos que reporten las autoridades 
judiciales, por lo que sólo tiene la facultad de administrar la información que 
aparece en las bases de datos, sin que puedan cancelar, modificar, corregir o 
suprimir registros sin la orden de la autoridad judicial competente, siendo 
entonces necesario que sea la misma autoridad que ordenó la captura, la que 
solicite la nueva anotación.  
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La Fiscalía Seccional No. 19 de Cartago, Valle del Cauca, a su paso 
indicó que de acuerdo al libro radicador, conoció de un proceso en contra del 
señor Carlos Arturo Ayala Gallego, del cual se derivó la compulsa de copias 
contra el actor, cuya acusación le correspondió a la Fiscalía Seccional 16, quien 
profirió la respectiva resolución de acusación por el hecho punible de estafa, 
precluyó por los hechos punibles de obtención de documento público falso y 
falsedad de documento privado, por la extinción de la acción penal; que la orden 
de captura 025450 en contra del tutelante, fue cancelada por la Fiscalía 
Seccional 16, mediante diferentes oficios con fecha del 20 de diciembre de 
2006, dirigidos al DAS, SIJIN DECAL y C.T.I. de Pereira. 

 
El Juzgado Promiscuo Municipal de Ansermanuevo informó que 

mediante providencia interlocutoria No. 16 del 20 de febrero de 2012, declaró la 
cesación de todo procedimiento en contra del señor Escobar Escobar, 
disponiendo el archivo definitivo de las diligencias; y que al revisar los 
documentos obrantes en el expediente, se pudo constatar que mediante 
diferentes oficios dirigidos al DAS, SIJIN DECAL y al C.T.I. de Pereira, se solicitó 
la cancelación de la orden de captura en contra del actor.  

 
El Departamento de Policía de Caldas indicó, que una vez verificada la 

base de datos de la Policía Nacional, pudo establecer que el actor registraba 
una orden de captura vigente, pero atendiendo lo ordenado por la Fiscalía 19 
Seccional de Cartago, en coordinación con el grupo de gestión documental, por 
lo que cuando el actor consulte su certificado de antecedentes judiciales le 
aparecerá la anotación “no tiene asuntos pendientes con las autoridades 

judiciales”. 
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III. CONSIDERACIONES. 
 

1. Problema jurídico a resolver. 
 

¿La omisión por parte de las autoridades competentes de cancelar de 

manera inmediata una orden de captura, vulnera el derecho fundamental al 

habeas data y desconoce a su vez otros derechos fundamentales de quien se ha 

visto incurso en un proceso o investigación penal? 

 

¿Se han superado los hechos que dieron origen a la interposición de la 

presente acción constitucional? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
2.1. Derecho al habeas data para obtener la cancelación de una 

orden de captura: 
 
Ha dicho la Corte Constitucional que si bien las autoridades judiciales y 

de Policivas tiene la obligación de anotar diligentemente en sus bases de datos, 
cuando una persona sea investigada penalmente y requerida por una autoridad 
judicial, a efectos de que los presuntos responsables de un ilícito puedan ser 
aprehendidos, una vez la autoridad correspondiente emita la cancelación de la 
captura, la anotación en la respectiva base de datos debe hacer de forma 
igualmente diligente, con el fin de evitar privaciones injustificadas a la libertad, 
se obstaculice el acceso a un empleo y la reinserción a la sociedad2. 

 
“La función de registrar las órdenes de captura y su cancelación genera 

obligaciones compartidas entre la rama judicial, representada por jueces, magistrados 

y Fiscalía y la rama ejecutiva, a través de sus organismos de seguridad como son el 
                                                        
2 Sentencia T-310 de 2003 
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Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y la Dirección Central de Policía 

Judicial -DIJIN-, adscrita a la Policía General. El registro de las órdenes de captura y 

su cancelación, como puede inferirse, es una obligación del Estado que de no 

cumplirse de manera oportuna puede obstaculizar el cumplimiento de lo preceptuado 

en el artículo 2º de la Constitución. Por una parte, no comunicar la expedición de una 

orden de captura, dificulta la aprehensión de presuntos responsables frente al Estado 

y el ejercicio mismo de las funciones de la Fiscalía General de la Nación, lo que 

finalmente afecta el interés general, el orden público y la seguridad. Y, por otra parte, 

no proceder a su cancelación de manera inmediata, puede dar lugar a que se 

presenten detenciones arbitrarias e ilegales por parte de los diferentes organismos de 

seguridad y policía, vulnerando el derecho fundamental a la libertad. La persona 

afectada con la conducta u omisión de las autoridades encargada de cumplir con la 

función referida y que hayan sufrido algún perjuicio, como lo es ser privado de la 

libertad de manera injusta o arbitraria, pueden acudir ante la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo, a fin de demandar la reparación directa del daño.” 

 
En providencia más reciente, la Corte Constitucional reiteró la necesidad 

de que la información penal que reposa en las bases de datos sea actualizada, 
corregida de forma oportuna, especialmente en lo que a antecedentes judiciales 
se refiere, pues la certificación de que la persona “no tiene asuntos pendientes 

con las autoridades judiciales” le garantiza el acceso al derecho al trabajo y a la 
libre locomoción3.  

 
2.2. Del hecho superado. 
 
La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, en 

la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para 
salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es 
aplicable a los casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos 

                                                        
3 Sentencia SU- 458 de 2012 



7 
Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00054-00  
Adalberto Escobar Escobar vs Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros 
 
 

 

para que desaparezca la vulneración del derecho fundamental, y donde por 
sustracción de materia la orden que podría impartir el juez se tornaría ineficaz4:  

 
“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción de tutela 

es la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en peligro o que se 

hallan vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la 

trasgresión desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece y, es 

precisamente este fenómeno el que se conoce como hecho superado, el cual da como 

resultado una carencia actual de objeto para decidir.” 

 

Caso concreto  
 

En el presente asunto, el actor considera transgredidos sus derechos 
fundamentales a la libertad, igualdad, debido proceso, buen nombre, habeas 
data, dignidad y trabajo, porque a pesar de que ya se ordenó la cancelación de 
la orden de captura que había en su contra, las bases de datos aún no han sido 
actualizadas, y continúa siendo retenido de manera ilegal por los organismos de 
seguridad del estado. 

 
En el sub-lite, no existe duda de que desde el 20 de diciembre de 2006, el 

Fiscal 16 Seccional de Descongestión de Cartago, Valle del Cauca, solicitó a la 
SIJIN DECAL, al C.T.I. de Pereira y al D.A.S. (fls. 43 a 45), la cancelación de la 
orden de captura que reposaba en su contra, sin embargo, al actor se le sigue 
violando su derecho fundamental a la libertad, dado que ha sido víctima de 
constantes retenciones por parte de los organismos de seguridad. 

 
Pese a lo anterior, según la información allegada por el Departamento de 

Policía de Caldas, se puede constatar en la base de datos del registro de 
antecedentes judiciales de la Policía Nacional, que la cancelación de la orden de 
captura ya se actualizó, de ahí que a partir del 28 de marzo de esta anualidad 
                                                        
4 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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aparece la siguiente anotación “actualmente no es requerido por autoridad judicial 

alguna” (fls. 70 y 71).  
 
De acuerdo con lo anterior, ha desaparecido la razón principal por la 

cual se instauró esta acción constitucional, puesto que como se dijo, la 
anotación en los antecedentes judiciales del actor fue actualizada, y en 
consecuencia, los derechos a la libertad y al trabajo, entre otros, no podrán ser 
limitados en adelante con ocasión de la orden de captura No. 0250450. 

 
Por lo anterior, se declarará que se han superado los hechos que dieron 

pie a la interposición de la presente acción constitucional, como quiera que no 
tendría sentido la orden encaminada a tutelar sus derechos fundamentales, 
dado que las autoridades no cuentan con orden judicial vigente, para capturar 
nuevamente a Escobar Escobar. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución, 

 
FALLA 

 
1. Declarar que se ha superado el hecho por el cual el señor 

ADALBERTO ESCOBAR ESCOBAR instauró la presente acción en contra de 
la POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA, la POLICÍA NACIONAL y la 
SIJIN. 

 

2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 
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3º. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 
impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 

-En uso de permiso- 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


