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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

Pereira,  siete (07) de febrero de dos mil catorce (2014) 
Aprobado por Acta No. 055  
Hora: 2:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor 
Luis Alberto Gómez Carmona, en contra de la Fiscalía 23 de Apía, Risaralda, a 
efectos de buscar la protección de sus derechos fundamentales al buen 
nombre, y a la libertad.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 De conformidad con lo expuesto por el accionante, se tienen los siguientes 
supuestos fácticos: 
 

 En el año 2008 fue condenado en dos procesos por el Juzgado Promiscuo 
del Circuito de Apía, Risaralda.  

 
 La Fiscalía 23 Seccional de ese mismo municipio como encargada de la 

investigación y de la acusación emitió la orden de captura Nro. 
22558768 del 8 de octubre de 2007, dentro del proceso Nro. 1104 que 
por el delito de falsedad en documento privado se adelantó en su contra, 
el cual fue tramitado en vigencia de la ley 600 de 2000.  

 
 Las causas dentro de las cuales fue condenado el señor Gómez Carmona 

estuvieron a cargo del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, con radicaciones Nro. 
660456000006120050091600 y 660453189001200800128000.  

 
 El día 24 de febrero de 2009 los mencionados trámites fueron 

acumulados y radicados con el Nro. 2009-11319, tal y como se informa en 
la página Web de la Rama Judicial.  
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 Mediante auto  Nro. 1596 del 30 de julio de 2013 el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira decretó su 
libertad por pena cumplida. Esa determinación fue comunicada a la 
Policía Metropolitana de Pereira a través de oficio Nro. 2430 del 2 de 
septiembre de 2013, con el fin de que se actualizara la información.  

 
 Mediante escritos del 18 de noviembre y 10 de diciembre de 2013 el 

tutelante solicitó a la Fiscalía 23 Seccional de Apía la cancelación de las 
órdenes de captura, especificando los datos que requería la Policía 
Metropolitana de Pereira para actualizar su información.  

 
 A la fecha de formulación de la presente acción de tutela, se puede 

constatar que al consultar la página Web de la Policía Nacional, no 
aparece actualizada la información judicial del actor.  

 
2.2. En el acápite de pretensiones, solicita: i) tutelar los derechos invocados; y 
ii) ordenar a la autoridad accionada que emita la cancelación de la orden de 
captura Nro. 0558768 del 8 de octubre de 2007. 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) 
providencia del 30 de julio de 2013 donde se concedió la libertad al actor por 
pena cumplida proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira; ii) certificado de libertad expedido por el 
INPEC; iii) oficio Nro. 2430 del 2 de septiembre de 2013 del Juzgado 1 EPMS 
dirigido a la Policía Metropolitana de Pereira; iv) derechos de petición del 18 de 
noviembre y 10 de diciembre de 2013, dirigida a la Fiscalía Local 23 (sic) de 
Apía y a la Fiscalía Seccional de la misma localidad.  
 
2.4 La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas, autoridad que mediante auto del 24 de enero de 2014 
dispuso la remisión de la causa para que fuera repartida entre los Magistrados 
que componen esta Sala de decisión, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 1 numeral 2 del Decreto 1382 de 2000.  
 
2.5 Mediante auto del 27 de enero de 2014  se avocó el conocimiento de la 
acción de tutela incoada, se ordenó correr traslado de la entidad accionada, y 
se vinculó al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, al Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y a la Policía 
Metropolitana de Pereira.  
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCUALDAS 
 
3.1 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL  
 
El jefe del área de administración de información judicial de la Policía Nacional 
dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos:  
 

 La base de datos de esa entidad se alimenta a diario de conformidad con 
las informaciones que las autoridades judiciales remiten sobre la 
iniciación, tramitación o terminación de procesos penales, así como 
también las órdenes de captura y la cancelación de las mismas.  

 
 Al consultar la base de datos no se pudo constatar la información de los 

procesos tramitados ante la Fiscalía 23 Seccional de Apía y el Juzgado 1 
EPMS.  Con base en la información del Juzgado 1 EPMS de Pereira se 
canceló el registro de la orden de captura contra el accionante.  

 
 La Policía Judicial no es la dueña de la información, sólo la administra. 

Esa entidad no está facultada para cancelar, modificar, corregir o 
suprimir registros sin expresa orden de la autoridad judicial 
competente.  

 
 El señor Gómez Carmona contaba con otros mecanismos para solucionar 

su situación como lo es la presentación personal en las instalaciones de 
esa entidad o mediante un derecho de petición, sin tener que acudir a la 
acción de tutela para tal fin.  

 
 Solicita que se deniegue la acción de tutela promovida en contra de la 

Dirección de Investigación Criminal e Interpol.  
 

 Anexó copia del formato de consulta a antecedentes judiciales a nombre 
del actor en el que figura la anotación “no tiene asuntos pendientes con 
las autoridades judiciales”. 

 
3.2 POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA 
 
El jefe de asuntos jurídicos de la Policía Metropolitana de Pereira allegó 
memorial en el que dio a conocer que esa entidad había dado trasladado de la 
acción de tutela a la Dirección Nacional de Investigación Judicial e Interpol, ya 
que ese comando no tiene la competencia para realizar los cambios dentro del 
sistema de actualización de antecedentes judiciales, siendo la Dijin la 
encargada de dar respuesta al requerimiento.  
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3.3 JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE PEREIRA  
 
El juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira 
contestó la acción constitucional en los siguientes términos:  
 

 El despacho avocó el conocimiento de dos procesos en contra del señor 
Luis Alberto Gómez Carmona, actuaciones que posteriormente fueron 
acumuladas en un solo proceso.  

 
 El primero trámite que se adelantó en su contra corresponde al radicado 

interno Nro. 13316, en el cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, 
mediante fallo del 24 de noviembre de 2008 lo condenó a la pena de 44 
meses de prisión, por hallarlo responsable de los delitos de peculado por 
apropiación. En dicho proceso el actor estuvo detenido desde el 19 de 
mayo de 2008.  

 
 La segunda de las condenas es la proferida dentro del trámite radicado 

con el Nro. 11319 en el cual esa misma célula judicial lo condenó a la pena 
de 41 meses de prisión por la comisión de los delitos de peculado por 
apropiación y falsedad material del empleado oficial en documento 
público (sic).  

 
 Ambos procesos fueron acumulados y radicados con el Nro. 13316, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 24 de febrero de 2011, en el 
que además se expuso que la pena acumulada a descontar sería la de 78 
meses de prisión.  

 
 Mediante providencia del 30 de julio de 2013 esa célula judicial concedió 

la libertad al actor por pena cumplida, circunstancia que fue puesta en 
conocimiento de las autoridades pertientes.  

 
 En ese juzgado no obra copia alguna de las piezas procesales, ya que las 

mismas fueron remitidas al juzgado fallador, por lo que resulta imposible 
verificar si existe una orden de captura vigente que deba ser cancelada.  

 
 Solicitó i) la vinculación del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía al 

presente trámite; y ii) que se declare que ese despacho no ha vulnerado 
derecho alguno al actor.   

 
 Anexó copia de los siguientes documentos: i) planilla de correo de la 

empresa 4/72 del 5 de septiembre de 2013; ii) planilla de orden de 
servicio de la empresa 4/72 del 5 de septiembre de 2013; y iii) formato 
de consulta de procesos a través de la página Web de la Rama Judicial.   
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3.3 FISCALÍA 23 SECCIONAL DE APÍA 
 
La fiscal 23 Seccional de Apía (e) dio respuesta a la acción de tutela de la 
siguiente manera:  
 

 Esa delegada adelantó dos investigaciones en contra del accionante, la 
primera de ellas, bajo el procedimiento de la ley 600 de 2000, radicada 
con el Nro. 1104 por las conductas de peculado por apropiación y 
falsedad en documento privado. De conformidad con lo anotado en los 
libros radicadores, se ordenó la captura del actor, quien aceptó cargos el 
23 de junio de 2008, motivo por el cual el día 5 de agosto del mismo año 
remitió el proceso con escrito de acusación al Juzgado Promiscuo del 
Circuito de esa localidad, para que se profiriera la sentencia respectiva.  

 
 Con el nuevo sistema se adelantó el proceso radicado con el Nro.  

170016000060200500919 por el delito de peculado por apropiación, 
donde el procesado también aceptó cargos. El día 21 de noviembre de 
2008 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía profirió sentencia 
condenatoria mediante la cual le impuso una pena de 41 meses de prisión. 
Dentro de dicha causa se expidió una orden de captura en contra del 
actor, la cual fue cancelada en el desarrollo de las audiencias 
preliminares de legalización de captura y formulación de imputación 
celebradas el 19 de mayo de 2008.  

 
 En la última fecha mencionada el tutelante rindió indagatoria sobre los 

hechos investigados en el proceso tramitado bajo el procedimiento de la 
Ley 600 de 2000.  

 
 El día 22 de mayo de 2008 se resolvió la situación jurídica del señor 

Gómez Carmona y se le impuso medida de aseguramiento de detención 
preventiva en centro carcelario.  

 
 Allegó copia de la información que reposa en los libros radicadores de 

esa entidad sobre los dos procesos en comento,  así como lo atinente a la 
expedición de la orden de captura y su cancelación.  

 
 Atendiendo la solicitud del accionante esa delegada procedió a expedir 

el oficio Nro. 647 del 18 de noviembre de 2013 dirigido al Sistema de 
Administración Judicial de la Información MEPER, del Departamento de 
Policía de Risaralda, con el fin de que se cancelara la orden de captura, 
que de conformidad con lo expuesto por el actor, la misma aun estaba 
vigente.  

 
 La Fiscalía General de la Nación no ha omitido su obligación de cancelar 

la orden de captura aludida.  
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 Anexó copia de las anotaciones en libros radicadores de los procesos 

radicados con el Nro. 1004, y 170016000060200500919, adelantados en 
contra del actor; ii) auto del 30 de agosto de 2007 mediante el cual el 
Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico, Risaralda, ordena la 
captura del señor Luis Alberto Gómez Carmona dentro del último de los 
procesos aludidos; iii) acta de audiencias preliminares del 19 de mayo de 
2008 realizada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico, 
Risaralda; iv) oficio Nro. 647 del 18 de noviembre de 2013 expedido por 
la Fiscalía 23 Seccional de Apía, y dirigido al Sistema de Administración 
Judicial de la Información MEPER; v) certificado de recepción de 
documento de la empresa 4/72;  vi) planilla de envío del 22 de noviembre 
de 2013 de la empresa de correo 4/72.  

 
3.4 JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÍA  
 
El juez promiscuo del circuito de Apía allegó respuesta en los siguientes 
términos:  
 

 El día 7 de noviembre de 2013 una conflagración destruyó la totalidad 
de las instalaciones físicas, documentos y archivos de los despachos 
judiciales, incluido el proceso que se adelantó en contra del accionante, o 
al menos las copias que debían reposar en ese despacho.  

 
 Al consultar la página Web de la Rama Judicial se pudo constatar que al 

actor le fueron acumulados dos procesos penales radicados con los Nro. 
2005-00919 y 2009-00128 tramitados con el procedimiento de la ley 
600 de 2000 en el que la Fiscalía 23 Seccional de Apía expidió la 
respectiva orden de captura. La pena fue vigilada por el Juzgado Primero 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  

 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
4.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su 
artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
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hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable 
 
4.3   En el caso en estudio, el señor Luis Alberto Gómez Carmona, considera 
que se han vulnerado sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta que en el 
sistema de antecedentes judiciales administrado por la Policía Nacional le 
figura como vigente  la orden de captura Nro. 005588768 del 8 de octubre de 
2007, la cual fue expedida dentro del proceso radicado con el Nro. 1104, 
tramitado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, pese a que dicha 
causa fue acumulada con otro trámite por parte del Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, autoridad que mediante auto del 
30 de julio de 2013 otorgó la libertad por pena cumplida, motivo por el cual al 
ser consultada esa base de datos, su información no se encuentra actualizada, 
lo que hace presumir a esta Sala que en al momento de interponer la acción de 
tutela le figura la nota: “ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR 
AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA”, lo que da a entender que a pesar de 
haberse ordenado por parte el Juzgado 1 EPMS el archivo definitivo del 
proceso por pena cumplida que se tramitó en su contra por la conducta punible 
de peculado por apropiación y otros, la información que arroja el sistema es 
equivocada y errónea, ya que no  ha sido actualizada y en tal sentido, se 
afectan las garantías constitucionales del actor.  
 
4.4 La Constitución Política de 1991 en su artículo 15, consagra los derechos 
fundamentales al buen nombre y al hábeas data, los cuales, si bien tienen una 
estrecha relación, poseen rasgos específicos que los diferencia, de tal suerte 
que la vulneración de alguno de ellos no siempre supone el quebrantamiento del 
otro. Al respecto, la Corte Constitucional ha escindido el núcleo de protección 
de tales derechos en los siguientes términos:  

“Debe decirse que en lo relativo al manejo de la información, 
la protección del derecho al buen nombre se circunscribe a 
que dicha información sea cierta y veraz, esto es, que los 
datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos. Por su 
parte, la garantía del derecho a la intimidad hace referencia a 
que la información no toque aspectos que pertenecen al 
ámbito de privacidad mínimo que tiene la persona y que sólo a 
ella interesa. Finalmente, el derecho al habeas data 
salvaguarda lo relacionado con el conocimiento, actualización y 
rectificación de la información contenida en los mencionados 
bancos de datos”1 (Subrayado fuera de texto) 

                     
1 Sentencia T-411 de 1995. 
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El derecho al buen nombre puede definirse como la reputación 
o fama de una persona, esto es, como el concepto que el 
conglomerado social se forma de ella. Así, constituye un 
derecho de raigambre fundamental y un elemento valioso 
dentro del patrimonio moral y social, a la vez que es un factor 
intrínseco de la dignidad humana. Respecto de él, la 
jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que el 
derecho al buen nombre se encuentra ligado a los actos que 
realice una persona, de manera que a través de éstos, el 
conglomerado social se forma un juicio de valor sobre la real 
dimensión de bondades, virtudes y defectos del individuo”2.  

4.5 Tal derecho se estima vulnerado “cuando se difunde información falsa o 
errónea sobre las personas, de tal suerte que se distorsione la imagen que 
éstas tiene ante la sociedad en su diferentes esferas generando perjuicios de 
orden moral o patrimonial”3. En otras palabras, puede verse afectado el 
derecho al buen nombre cuando sin justificación o fundamento se propagan 
entre el público informaciones falsas o erróneas que no corresponden al 
concepto que se tiene del individuo, generando desconfianza y desprestigio que 
lo afectan en su entorno social.  

Por consiguiente, no constituye vulneración del derecho al buen nombre, el 
hecho de consignar en bases de datos o de difundir en medios de información 
actuaciones imputables a la persona que menoscaban la imagen que ha 
construido en la sociedad, cuando tal información atienda a la realidad y goce 
de veracidad suficiente para no ser censurada. En cambio, si puede ser motivo 
de reparo la divulgación o difusión de información falsa e inexacta. La Corte en 
Sentencia T-684 de 2006, frente a este último punto ha dicho que el titular de 
la información tiene la posibilidad de exigir: “(i) que el contenido de la 
información almacenada sea veraz; (ii) que se aclare la información que por su 
redacción ambigua, pueda dar lugar a interpretaciones equívocas y (iii) que los 
datos puestos a disposición de la base de datos hayan sido obtenidos 
legalmente y su publicación se haga mediante canales que no lesionen otros 
derechos fundamentales, entre otras exigencias”.  

4.6 También ha dicho la Corte que Sentencia SU-082 de 1995: “el núcleo 
esencial del hábeas data está integrado por (i) el derecho a la 
autodeterminación informática, entendida como la facultad que tiene cualquier 
persona de controlar la recolección, uso y divulgación de ciertos datos sobre 
ella, de conformidad con las regulaciones legales, y (ii) por la libertad, en 
general, y, en especial, económica, la cual tiene que ver con que los datos 
puestos en circulación sean ciertos y su divulgación sea fruto de una 
autorización libre, previa, expresa y escrita proveniente del titular del dato”.  
 
                     
2 Sentencia T-067 de 2007.  
3 Sentencia T-129 de 2010.  
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En la Sentencia T-848 de 2008, entendió la Corte Constitucional que:  

“el mismo artículo 15 Superior consagra el derecho 
constitucional de hábeas data, el cual ha sido entendido por 
este Tribunal, como aquél que otorga la facultad al titular de 
los datos personales de exigir de las administradoras de esos 
datos, ya sean públicas o privadas, el acceso, inclusión, 
exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de 
los datos, así como la limitación en las posibilidades de 
divulgación, publicación o cesión de los mismos de 
conformidad con los principios que regulan el proceso de 
administración de datos personales4, esto es, libertad, 
necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, 
utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad.  

Para el debate que se plantea, resulta pertinente profundizar 
en los principios de libertad, veracidad e integridad. El 
primero de ellos hace referencia a que los datos personales 
sólo pueden ser registrados y divulgados con el 
consentimiento libre, previo y expreso del titular, de tal 
forma que se encuentra prohibida la obtención y divulgación 
de los mismos de manera ilícita. El principio de veracidad y 
calidad de los registros o datos, obliga a que la información 
contenida en los bancos de datos sea completa, exacta, 
actualizada, comprobable y comprensible, lo que de suyo 
prohíbe el registro y la divulgación de datos parciales, 
incompletos, fraccionados o que induzcan a error5. De esta 
forma, tal principio “busca garantizar que los datos 
personales obedezcan a situaciones reales, es decir, deben 
ser ciertos, de tal forma que se encuentra prohibida la 
administración de datos falsos o erróneos. Y, el principio de 
integridad propende porque la información registrada o 
divulgada a partir del suministro de datos personales, sea 
completa.”  

En la sentencia T-129 de 2010, señaló que: “sólo se desconoce el derecho al 
buen nombre cuando la información suministrada por la entidad pertinente, 
registre un hecho o un comportamiento carente de veracidad. En consecuencia, 
si los datos económicos de carácter histórico son fidedignos y muestran el 
comportamiento crediticio de un sujeto, no puede violar el derecho al buen 
nombre, pues en caso contrario, estaría la Corte protegiendo en pie de 
igualdad, a quienes cumplen con sus obligaciones, frente a quienes no lo hacen, 
no habiendo entonces una diferencia de trato entre la probidad comercial y el 

                     
4 Sentencia C-1011 de 2008, mediante la cual se hizo un control previo de constitucionalidad a la Ley 1266 de 2008.  
5 Literal a) del artículo 4° de la Ley 1266 de 2008.  
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manejo descuidado de estos asuntos, lo cual se constituiría en el ejercicio 
abusivo y arbitrario de las decisiones judiciales”.  

4.7 Así mismo, ha señalado en la sentencia T-168 de 2010, que el titular de la 
información tiene la posibilidad de reclamar la protección al hábeas data 
cuando está en presencia de alguna de las siguientes facultades: (i) el derecho 
a conocer las informaciones que a él se refieren, es decir, tiene la posibilidad 
de exigir que se le informe en qué base de datos aparece reportado, así como 
el poder de verificar el contenido de la información recopilada; (ii) el derecho a 
actualizar tales informaciones, esto es, ponerlas al día agregándoles hechos 
nuevos, principalmente cuando refieran al cumplimiento, así sea tardío, de las 
obligaciones; y, (iii) el derecho a rectificar las informaciones que no 
correspondan a la verdad.  (Negrillas nuestras), 
 
4.8 Solución al caso concreto 
 
4.8.1 De las pruebas aportadas al presente trámite y de la información 
suministrada por las entidades accionadas se desprende que en contra del 
señor Luis Alberto Gómez Carmona se adelantaron dos procesos penales, el 
primero de ellos por los punibles de peculado por apropiación y falsedad de 
documento privado, radicado con el Nro. 1104, dentro del cual se adelantaron 
las siguientes actuaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación: i) el día 
8 de octubre de 2007 se ordenó la apertura de instrucción y la captura del 
accionante (folio 50); ii) el 11 de octubre de 2008 se dispuso la práctica de 
pruebas; iii) el 19 de mayo de 2008 se surtió la diligencia de indagatoria; iv) el 
22 de mayo de 2008 se resolvió la situación jurídica del procesado y se le 
impuso de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 
carcelario, sustituyéndola por detención domiciliaria; v) el 23 de junio de 2008 
se ejecutó la situación jurídica; vi) el 30 de julio de 2008 se suscribió el acta 
de aceptación de cargos para sentencia anticipada; vii) el 1 de agosto de 2008 
se ordenó la remisión de las diligencias al Jugado Promiscuo del Circuito de 
Apía; y ix) el día 5 de agosto de 2008 se envió el proceso al despacho 
mencionado.  
 
Sobre el segundo de los procesos que se adelantó en contra del accionante, 
radicado con el Nro. 17001600000602005000919, por el delito de peculado 
por apropiación se tiene lo siguiente: i) el día 19 de enero de 2009 la Fiscalía 
23 Seccional de Apía asumió el conocimiento de la causa (folio 51); ii) el día 20 
de enero de 2006 se expidió el programa metodológico; iii) el día 19 de 30 de 
agosto de 2007 el Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico ordenó la 
expedición de una orden de captura a nombre del señor Gómez Cardona (52); 
iv) el 19 de mayo de 2008 el Juzgado Promiscuo Municipal Pueblo Rico celebró 
audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e 
imposición de medida de aseguramiento. En dichas diligencias el actor aceptó 
los cargos. El representante de la Fiscalía no elevó solicitud de imposición de 
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medida de aseguramiento, y pidió al titular de esa célula judicial la cancelación 
de la orden de captura expedida, a lo cual se accedió (folios 53 al 54); vii) el 16 
de junio de 2008 se presentó el escrito de acusación por aceptación de cargos; 
viii) el 22 de septiembre de 2008 se celebró a la audiencia de verificación de 
aceptación de cargos; ix) el 24 de noviembre de 2008 se profirió sentencia 
condenatoria en la cual se impuso una pena de 41 meses de prisión al tutelante. 
En aquella oportunidad se le revocó la detención preventiva domiciliaria por 
detención en establecimiento carcelario.   
    
Ambos procesos fueron acumulados mediante providencia del 24 de febrero de 
2011, y quedaron radicados con el Nro. 13316 (folio 32 al 35). 
 
El día 30 de julio de 2007 el Juzgado 1 EPMS de Pereira concedió al señor Luis 
Alberto Gómez Carmona la libertad por pena cumplida y procedió a remitir la 
causa al juzgado fallador para lo de su competencia (folio 32 al 35).  
 
4.8.2 Ante el otorgamiento de la libertad por pena cumplida a favor del señor 
Luis Alberto Gómez Carmona proceso adelantado en su contra, los derechos 
que  le asistían al mismo eran que se le actualizara y rectificara en la base de 
datos la información tendiente a demostrar que se encontraba a paz y salvo; es 
decir, que al expedirse su certificado de antecedentes, este debía arrojar 
información personal positiva que indicara lo siguiente: “NO TIENE ASUNTO 
PENDIENTES CON AUTORIDADES JUDICIALES”, para salvaguardar sus 
garantías constitucionales, tal como lo reclama en su escrito tutelar. Sobre 
este tema, la Corte Constitucional en sentencia SU- 458 de 2012 señaló lo 
siguiente:  

“La dimensión subjetiva del habeas data: la facultad 
específica de suprimir como parte de su objeto 
protegido. 

18. Es jurisprudencia constante de esta Corte que el habeas 
data es un derecho fundamental que habilita al titular de 
información personal a exigir, de la administradora de sus 
datos personales, una de las conductas indicadas en el 
artículo 15 de la Constitución: "conocer, actualizar, 
rectificar", o una de las conductas reconocidas por la Corte 
como pretensiones subjetivas de creación jurisprudencial: 
autorizar, incluir, suprimir y certificar. Esta definición del 
habeas data que ensalza su dimensión subjetiva fue 
concebida en la sentencia T-729 de 2002 y afianzada en la 
sentencia C-1011 de 200837. 

Para la Corte la facultad de suprimir información personal, 
sin embargo, no es de carácter absoluto, ni tampoco 
procede en todo tiempo y circunstancia. Es en cambio una 
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facultad que sólo se activa cuando el administrador ha 
incumplido uno de los principios de la administración de 
datos. Este es el caso, cuando, por ejemplo, se administra 
información (en su modalidad circulación) sin autorización 
previa del titular, siendo tal autorización presupuesto de la 
legalidad del tratamiento de datos (sobre todo en al ámbito 
de la administración de bases de datos personales por 
particulares)38. O por ejemplo, cuando la administración-
circulación de la información personal continúa aun después 
de que se ha cumplido un término de caducidad específico39. 

19. Para la Corte, la facultad de supresión, como parte 
integrante del habeas data, tiene una doble faz. Funciona de 
manera diferente frente a los distintos momentos de la 
administración de información personal. En una primera 
faceta es posible ejercer la facultad de supresión con el 
objeto de hacer desaparecer por completo de la base de 
datos, la información personal respectiva. Caso en el cual la 
información debe ser suprimida completamente y será 
imposible mantenerla o circularla, ni siquiera de forma 
restringida (esta es la idea original del llamado derecho al 
olvido). En una segunda faceta, la facultad de supresión 
puede ser ejercitada con el objeto de hacer desaparecer la 
información que está sometida a circulación. Caso en el cual 
la información se suprime solo parcialmente, lo que implica 
todavía la posibilidad de almacenarla y de circularla, pero de 
forma especialmente restringida. 

Esta segunda modalidad de supresión es una alternativa 
para conciliar varios elementos normativos que concurren en 
el caso de la administración de información personal sobre 
antecedentes penales. Por un lado, la supresión total de los 
antecedentes penales es imposible constitucional y 
legalmente. Ya lo vimos al referir el caso de las 
inhabilidades intemporales de carácter constitucional, las 
especiales funciones que en materia penal cumple la 
administración de esta información personal, así como sus 
usos legítimos en materia de inteligencia, ejecución de la ley 
y control migratorio. En estos casos, la finalidad de la 
administración de esta información es constitucional y su 
uso, para esas específicas finalidades, está protegido 
además por el propio régimen del habeas data. Sin embargo, 
cuando la administración de la información personal 
relacionada con antecedentes pierde conexión con tales 
finalidades deja de ser necesaria para la cumplida ejecución 
de las mismas, y no reporta una clara utilidad constitucional; 
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por tanto, el interés protegido en su administración pierde 
vigor frente al interés del titular de tal información 
personal. En tales casos, la circulación indiscriminada de la 
información, desligada de fines constitucionales precisos, 
con el agravante de consistir en información negativa, y con 
el potencial que detenta para engendrar discriminación y 
limitaciones no orgánicas a las libertades, habilita al sujeto 
concernido para que en ejercicio de su derecho al habeas 
data solicite la supresión relativa de la misma… 

…El derecho a suprimir información negativa, y la doble 
naturaleza del habeas data en este caso. 

32. En siete de los trece expedientes acumulados, los 
demandantes, de forma previa a la interposición de la acción 
de tutela solicitaron formalmente al entonces DAS la 
"corrección", "actualización", "eliminación", "cambio de la 
leyenda", "cancelación" de su información personal sobre 
antecedentes penales. En todos estos casos los actores 
habían cumplido la pena o la misma estaba prescrita. Frente 
a todos la respuesta del entonces DAS fue negativa. La 
Corte advierte que en estos siete casos, el entonces DAS 
desconoció el derecho subjetivo de habeas data de los 
peticionarios en su componente "suprimir". 

Como se indicó a partir de la consideración 18 de este fallo, 
la facultad de suprimir es una de las conductas reconocidas 
por la Corte como pretensiones subjetivas de creación 
jurisprudencial suficientemente reconocida en la 
jurisprudencia constitucional45. Sin embargo, en este caso la 
facultad de suprimir no es absoluta, ni incluye la pretensión 
de desaparición total de la información sobre antecedentes 
de la base de datos respectiva. La facultad de supresión 
debe entenderse en juego dinámico con el resto de los 
principios de administración de información personal, y 
sobre todo, en relación con el principio de finalidad. Es claro 
que la conservación de los antecedentes penales cumple 
finalidades constitucionales y legales legítimas a las que 
ésta Corte ha hecho constante referencia (moralidad de la 
función pública, aplicación de la ley penal, actividades de 
inteligencia, ejecución de la ley). Por tanto, considera la 
Corte que no hace parte del derecho de habeas data en su 
modalidad suprimir, la facultad de exigir al administrador 
de la base de datos sobre antecedentes penales, la 
exclusión total y definitiva de tales antecedentes. En este 
caso, no hay, en los términos de la sentencia T-414 de 1992, 
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un derecho al olvido como tal. No lo puede haber, al menos, 
mientras subsistan las finalidades constitucionales del 
tratamiento de este tipo específico de información 
personal.  

Sin embargo, es opinión de la Corte que, en virtud del propio 
principio de finalidad, unido a los de utilidad, necesidad y 
circulación restringida, si hace parte del derecho 
fundamental al habeas data la facultad de supresión 
relativa. El habeas data en esta modalidad fue desconocido 
en este caso. Además, el propósito del habeas data-
supresión fue truncado por el entonces DAS al impedir que 
los titulares de la información personal negativa limitaran la 
circulación de dicha información para evitar ser rechazados, 
discriminados o excluidos. El habeas data en su facultad 
supresión es especialmente importante cuando se ejerce 
frente a la administración de información personal negativa, 
la cual tiene por si misma un alto potencial dañino al entrar 
al ávido torrente de la sociedad. Al no omitir la expresión 
que permitía inferir la existencia de antecedentes penales 
de los peticionarios, e inhibir así las facultades de control 
de la información personal, el entonces DAS vulneró el 
derecho al habeas data en su modalidad supresión relativa.  

33. A esta vulneración del habeas data en su dimensión 
subjetiva-supresión, se le suma el entorpecimiento de la 
función de garantía de otros derechos, propia del habeas 
data, por parte del entonces DAS.  

La Corte pudo constatar en estos casos que la vulneración 
del habeas data, trajo aparejada la vulneración del derecho 
al trabajo. La correcta o incorrecta administración de datos 
personales tiene efectos, en muchas ocasiones, en las 
condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales de 
los sujetos concernidos por dicha información. En el 
presente caso, los peticionarios acuden al habeas data por 
que intuyen, sienten o saben que la información negativa que 
aparece en el certificado judicial, o en la constancia de 
antecedentes, funge como una barrera para la consecución 
de un empleo; saben que dicha información se convierte de 
facto en un factor de discriminación. La publicidad 
indiscriminada de esta información torna especialmente 
difícil y traumático, para quienes tienen antecedentes, 
retomar su plan de vida en la legalidad y barajar de nuevo 
las cartas de la vida después de haber saldado cuentas con 
la justicia.  
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Al valorar estas circunstancias, la Corte, en la sentencias T-
632 de 2010 (al resolver un problema jurídico similar al del 
presente caso) consideró que la expedición del certificado 
judicial, utilizando una fórmula que permitiera a terceros 
inferir la existencia de antecedentes penales, vulneraba el 
derecho de habeas data y el derecho al buen nombre. En 
relación con este último y en tal contexto, la Corte 
consideró: "[C]omo lo muestra una relevante gama de 
estudios criminológicos, en las sociedades en las cuales 
existe un sistema penal como el colombiano, quien ha sido 
considerado social e institucionalmente como delincuente 
(…) recibe por parte de la sociedad –si es que esta se entera 
de la falta- una especie de condena adicional, de carácter 
informal, y es la de llevar consigo el estigma (la etiqueta) de 
delincuente, a pesar incluso de que muestre todos los 
esfuerzos encaminados a insertarse en el orden legal y a 
respetar hasta escrupulosamente las normas de convivencia. 
[Nota al pie número 6, relacionada con el "enfoque del 
etiquetamiento"] Ser delincuente es, en nuestra sociedad y 
sin lugar a dudas, un atributo vergonzoso (…) Por eso, 
consignar de una u otra forma en un documento público, que 
debe exhibir una persona para adelantar actividades 
relacionadas con su libertad general de acción, [Nota al pie 
número 7, relacionada con las finalidades del certificado 
judicial según sentencia C-536 de 2006] las huellas (…) de 
su pasado deshonroso, contribuye a debilitar la reputación 
que ha logrado formarse, o puede incluso dificultarle 
construirse una en el futuro, si es que aún no lo ha 
conseguido."  

Considera la Sala Plena que en el caso bajo estudio se 
verifica el diagnóstico de la Sala Primera de revisión en la 
sentencia T-632 de 2010, en relación con las consecuencias 
sociales del conocimiento acerca de si A, B o C tienen 
antecedentes penales. No tanto en relación con la 
reputación que estos hayan tenido o que esperen construir 
en el futuro, asunto que no ha sido objeto de estudio en 
este caso, sino en concreto, en relación con los efectos 
nocivos y aquí verificados sobre las condiciones para 
conseguir empleo o para conservar el actual. La Corte 
constata que, en este caso, el conocimiento sobre los 
antecedentes ha fungido como fuente privilegiada de 
prácticas de exclusión y de discriminación claramente 
prohibidas por la Constitución…”. 
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4.8.3 En aquella oportunidad la Corte ordenó al Ministerio de Defensa-
Policía Nacional, como administrador responsable de la base de datos sobre 
antecedentes penales que, para los casos de acceso a dicha información por 
parte de particulares, en especial, mediante el acceso a la base de datos en 
línea a través de las plataformas respectivas de la Internet, omitiera 
emplear cualquier fórmula que permitiera concluir la existencia de 
antecedentes judiciales por parte de los accionantes, si estos no eran 
requeridos por, ni tenían cuentas pendientes con las autoridades judiciales. 
Para tal fin, dispuso retomar la práctica administrativa del entonces DAS 
vigente hasta antes de la expedición de la resolución 1157 de 2008. Esto es, 
que la leyenda sobre el certificado o la constancia de los antecedentes 
penales, sea por escrito, sea en documento electrónico o de cualquier otra 
forma posible, sea la misma empleada en la resolución 1041 de 2004 del 
entonces DAS. Es decir: “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES”.  

                                                                                                            
4.8.4 Ante la interposición de la presente acción de tutela la Policía Nacional 
a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol procedió a 
cancelar la única orden de captura que figuraba en nombre del actor dentro 
del proceso del cual vigiló la pena el Juzgado Primero de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de Pereira, atendiendo la información que 
reportaba dicha causa en el portal de la Rama Judicial, lo que generó una 
actualización en la información del actor en la base de datos de esa entidad, 
y en consecuencia en el certificado de antecedentes y requerimientos 
judiciales figura la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON 
LAS AUTORIDADES JUDICIALES”, como se observa en el documento 
anexado visible a folio 30.  

 
De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal del accionante 
se encuentra satisfecha, razón esta para determinar que no existe la 
necesidad de entrar a analizar si existe o no una conculcación de derechos en 
tal sentido. 
 
4.8.5 En situaciones como la ahora presentada, la Corte Constitucional ha sido 
reiterativa en establecer que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 
al respecto ha establecido lo siguiente.  
 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 
oportunidades que se configura un hecho superado cuando en 
el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, 
que permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a 
los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, 
se extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de 
tal forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. 
El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 
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omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 
necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 
existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento 
del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está 
frente a un hecho superado, porque desaparece la 
vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 
constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque 
se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se 
repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la 
posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.  

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la 
existencia de un hecho superado debe declarar la carencia 
actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 
indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por 
la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 
emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de 
órdenes”.6  

Todo lo anterior permite establecer que el motivo que originó la presente 
acción de tutela ha desaparecido durante el trámite de ésta, ello por la 
actividad de la entidad accionada, lo cual indica que no se hace necesario 
impartir una orden en tal sentido, configurándose con ello la figura del hecho 
superado.   
 
 

5. DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por la 
autoridad conferida en la Ley, 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado en la acción de 
tutela interpuesta por el señor Luis Alberto Gómez Carmona.  
 
SEGUNDO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el medio 
más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 

                     
6 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se ORDENA remitir la actuación a 
la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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Secretaria 

 


