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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                   Acta de Aprobación No 191 

                                                   Hora: 2:30 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

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

WILMER VILLA RAMÍREZ contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Ibagué (Tolima), al considerar vulnerado su 

derecho fundamental de petición.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor VILLA RAMÍREZ se puede 

concretar así: (i) en mayo 08 de 2014 radicó derecho de petición ante el 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué 

(Tolima), en el cual solicitó la cancelación de la medida de aseguramiento 

que actualmente figura en su contra en el pasado judicial, con relación al 

proceso 7300140040020007700 causa No. NI-3757-HTC, por haberse 

establecido que no era él la persona sindicada; (ii) han pasado más de 10 

meses desde que elevó la citada solicitud y a la fecha no ha recibido 

respuesta, ni tampoco se le ha indicado cuál ha sido el motivo de la 

tardanza; y (iii) mediante oficio de agosto 03 de 2007, el citado despacho 

informó al Jefe Seccional de Investigación Criminal del Departamento de 

Policía de Risaralda, que él no era requerido por ese juzgado, pero no ha 

dado comunicación a los demás autoridades encargadas de actualizar los 

antecedentes. 
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Con fundamento en lo anterior, solicita se le ampare la garantía 

constitucional que le está siendo quebrantada; y, en consecuencia, se 

ordene al accionado cancelar la medida de aseguramiento que registra en 

sus antecedentes judiciales y los requerimientos que figuren por el proceso 

en mención, en el cual se determinó que no era él el sindicado. Así mismo, 

que se libre oficio a la Policía Nacional con la correspondiente corrección 

para que no vuelva a ser retenido por las autoridades, y se eliminen todos 

los reportes anotados a su nombre por esa misma causa. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

La titular del juzgado accionado informó que al despacho a su cargo le 

correspondió por reparto para ejercer la vigilancia del proceso radicado al 

No. 73001400400220030007700, con ocasión de la sentencia de agosto 14 

de 2002 proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ibagué contra 

el señor WILMER VILLA RAMÍREZ indocumentado, mediante la cual le impuso 

la pena de prisión de 31 meses, por el punible de hurto calificado y 

agravado. 

 

Señaló que aunque en el sistema siglo XXI aparece que la petición 

presentada por el accionante fue recibida en mayo 28 de 2014, solo tuvo 

noticia de la misma mediante la presente acción. 

 

Si bien se comprobó que el señor WILMER VILLA RAMÍREZ no corresponde al 

referido sentenciado, ya que se trataba de un homónimo, ello no lo exime 

de que las autoridades lo retengan para verificación de antecedentes, lo que 

en ningún momento ha implicado la privación de la libertad, es decir, que no 

es requerido por el proceso en mención. 

 

Indicó que en mayo 13 de 2009 se declaró la prescripción de la pena 

impuesta, decisión que fue comunicada a las autoridades respectivas con 

oficio 14943 de mayo 12 de 201; sin embargo, en virtud a que la orden de 

captura aún se encontraba vigente, ordenaría su cancelación en forma 

inmediata. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes. 
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5.- 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 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el evento sometido a estudio se presentó una vulneración a 

los derechos fundamentales del actor, susceptibles de ser amparados por este 

excepcional mecanismo. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 
La acción de tutela ha sido por excelencia el trámite judicial más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El señor VILLA RAMÍREZ acude ante el juez constitucional con el fin de lograr 

que cese una situación que a su modo de ver atenta contra su derecho 

fundamental de petición, puesto que desde mayo 08 de 2014 solicitó al 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué 

(Tolima) la cancelación de la medida de aseguramiento que actualmente 

figura en su contra, con relación al proceso radicado al No 

7300140040020007700, en el cual se determinó que no era él la persona 

sindicada, y en virtud del mismo al parecer ha sido retenido en varias 

ocasiones; sin embargo, hasta el momento de instaurar la presente acción 

ese despacho no se había pronunciado al respecto. 

 

El derecho de petición brinda a los ciudadanos la posibilidad de dirigirse a las 

autoridades públicas y a determinados entes privados, en interés particular, 

para obtener, dentro de un término legalmente establecido, una respuesta 

efectiva. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o respetada cuando 

la autoridad o persona que atiende el servicio público a quien se dirige la 

solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente 

de que la respuesta sea negativa o positiva respecto del interés planteado, 

aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado 
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en la decisión así producida.  

 

Recuérdese que según la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional la 

respuesta al derecho de petición debe ser completa y de fondo. Por ejemplo 

en sentencia T-161/11 al respecto se dijo: “El derecho de petición consagra, de 

un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y 

privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de 

fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que 

la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los 

supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere “una contestación 

plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha 

obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a 

sus intereses”. Se consagra pues el deber de las autoridades de resolver de fondo las 

peticiones elevadas ante ellas, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 

constitucional las respuestas evasivas, que no plantean una solución de fondo: “La 

respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en 

consecuencia respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se 

encuentra en revisión o en trámite”.(…)”   

 

En el presente caso se puede observar que verdaderamente existe una 

vulneración de esa garantía fundamental del actor, porque si bien la titular 

del despacho accionado informó a esta Sala que en efecto se trató de un 

caso tramitado contra un homónimo del señor WILMER VILLA RAMÍREZ, el 

cual figura como indocumentado, y que en vista de que la orden de captura 

emitida continuaba vigente pese a la prescripción de la pena impuesta, 

dispondría su cancelación de manera inmediata, y en tal sentido allegó copia 

de los oficios No. 0538 y 539, dirigidos al CTI de la Fiscalía General de la 

Nación y la SIJIN-METIB-Grupo de Registro y Certificación Judicial, no 

mencionó en ningún momento haber dado respuesta al requerimiento del 

accionante, incluso, aseguró que tuvo noticia de la petición en el momento 

en el que le fue notificada la presente acción, no obstante que en el sistema 

siglo XXI aparecía como recibida desde mayo 28 de 2014. 

 

Es de resaltar que la jurisprudencia referente a las discusiones relacionadas 

con el derecho de petición 1  dispone que la respuesta debe ser clara, 

concreta, en término, de fondo, y debe dirigirse al directo interesado puesto 

que no bastan las manifestaciones que se hacen ante el juez de tutela u 

otras personas 2 , y ninguno de esos presupuestos fueron tenidos en 

                                     

1 Ver entre otras las sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-

291/96. 
2 En la sentencia T-016 de 2010 se dijo: “[…] 18. La Corte Constitucional en varias 

ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho fundamental de petición (contenido, 

ejercicio y alcance) y sobre su protección fundamental por medio de la acción de 

tutela. Comprende la posibilidad de presentar peticiones ante las autoridades por 

motivos de interés general o particular y  el derecho a obtener de éstas dentro del 

término legal, una respuesta clara y precisa que resuelva de fondo el asunto 
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consideración por parte del juzgado demandado para pronunciarse sobre la 

solicitud elevada por el tutelante. 

 

En la sentencia T-523 de 2010 la H. Corte Constitucional reiteró: 

 
“[…]Ahora bien, no obstante que en la contestación de la demanda de 

tutela, el Comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado Nº 

28 del Ejército Nacional de Colombia, le indicó al fallador de primera 

instancia, que ya había respondido la solicitud elevada por el señor 

Albis, la Corte tutelará el derecho de petición del accionante, por 

cuanto no se conocen los términos en que fue proferida dicha 

respuesta y si el petente fue debidamente notificado de la misma, 

pues no obra en el expediente el documento contentivo de ésta  y la 

copia de la guía de correo que se adjunta es ilegible.[…]” 

 

Acorde con lo hasta ahora expuesto, la Sala tutelará el derecho fundamental 

de petición del WILMER VILLA RAMÍREZ, y ordenará al Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué (Tolima) que dentro 

del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 

presente decisión, brinde una respuesta de fondo a lo solicitado por él 

mediante escrito de mayo 08 de 2014, la que deberá dársele a conocer de 

manera oportuna. 

 

Adicionalmente, observa la Sala que también se encuentra afectado el 

derecho fundamental al habeas data del tutelante, toda vez que hasta el 

momento el despacho accionado no ha informado de manera clara y precisa a 

las autoridades que manejan los antecedentes judiciales,  que no es él la 

persona requerida dentro del proceso radicado al No 

73001400400220030007700, sino que se trató de un homónimo 

indocumentado, lo cual amerita la intervención del juez constitucional a 

efectos de que cesen sus efectos en forma inmediata. 

 

El citado juzgado únicamente envió el oficio No 0205 de agosto 03 de 2007 

dirigido al Jefe Seccional de Investigación Criminal de Departamento Ponal 

de Risaralda, al parecer por solicitud de esa dependencia, en el que se 

consignó en términos un tanto confusos que no es requerido por ese 

despacho, pero de allí no hay lugar a concluir que haya cesado la 

vulneración de la aludida garantía fundamental, toda vez que esa oficina no 

es la encargada de manejar la información relacionada con los antecedentes 

judiciales, en el entendido que no es la oficina seccional de esa institución la 

                                                                                                              

sometido a su consideración. La respuesta debe cumplir los términos previstos en 

las normas constitucionales y legales. Tiene que comprender y resolver de fondo lo 

pedido y ha de ser comunicada al demandante [...]” 
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que maneja la respectiva base de datos sino que la misma incumbe al nivel 

nacional. 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 15, establece: “todas las 

personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 

Estado debe respetarlos y hacerlo respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 

datos y en archivos de entidades públicas y privadas”, precepto que se encuentra 

acorde con regulaciones internacionales como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, que en su artículo 12 consagra lo relativo al derecho a 

la intimidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -Ley 74 de 

1968, y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

-Ley 16 de 1972-.  

 

A su vez, la H. Corte Constitucional ha manifestado de manera directa que:  

 
“Así, la Corte Constitucional ha entendido el habeas data como el 

derecho que tienen las personas naturales y jurídicas, de conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 

privadas. De la misma manera estipula la obligación de respetar la 

libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio de las 

actividades de recolección, tratamiento y circulación de datos […]”3  -

negrillas nuestras- 

  

Ahora bien, pese a que como se dijo con antelación dicho despacho remitió 

oficios al CTI de la Fiscalía General de la Nación y la SIJIN-METIB-Grupo de 

Registro con posterioridad a la notificación de la presente acción, en los 

cuales solicitó la cancelación de la orden de captura que figura contra 

WILMER VILLA RAMÍREZ indocumentado, por cuanto desde mayo 13 de 

2009 se decretó la prescripción  de la pena que le había sido impuesta, esas 

comunicaciones si bien benefician al aquí actor, ya que no va a ser 

requerido por esa razón, no pueden considerarse como una solución de la 

vulneración de su derecho fundamental al habeas data.  

 

De conformidad con lo anterior, esta Sala de Decisión Penal tutelará también 

el derecho fundamental al habeas data y en consecuencia ordenará al 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué 

(Tolima) realizar los trámites necesarios con el fin de actualizar la 

información relacionada con las anotaciones y antecedentes 

correspondientes al proceso penal radicado al No 73001400400220030007700, 

en el sentido de precisar que el ciudadano WILMER VILLA RAMIREZ 

                                     

3 Sentencia T- 002 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla  
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identificado con cédula de ciudadanía No. 18´596.700 expedida en Santa 

Rosa de Cabal (Rda.), no es la persona en contra de quien se adelantó esa 

causa, sino que el judicializado fue su homónimo (WILMER VILLA RAMÍREZ 

indocumentado), y para ello deberá enviar la comunicación respectiva a 

cada una de las autoridades y organismos que tengan ese registro en sus 

bases de datos, tales como: el Cuerpo Técnico de Investigación de la 

Fiscalía–C.T.I., Policía Nacional -Dirección de Investigación Criminal e 

INTERPOL-, y el Sistema Nacional de Anotaciones y Antecedentes SIAN. 

 

Igualmente se requerirá a la Policía Nacional -Dirección de Investigación 

Criminal e INTERPOL- para que una vez el Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué (Tolima) envíe la aludida 

comunicación, proceda a actualizar el certificado de antecedentes del 

ciudadano WILMER VILLA RAMÍREZ con cédula de ciudadanía No. 

18´596.700 expedida en Santa Rosa de Cabal (Rda.)  

 

6.- 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,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos fundamentales de petición y habeas 

data de los que es titular el ciudadano WILMER VILLA RAMÍREZ. 
 

SEGUNDO: SE ORDENA al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Ibagué (Tolima), que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión proceda a emitir 

una respuesta de fondo frente a la petición elevada ante ese despacho por 

el señor VILLA RAMÍREZ. 

 

TERCERO: SE ORDENA al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Ibagué (Tolima), que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión realice los 

trámites necesarios con el fin de actualizar las anotaciones y antecedentes 

correspondientes al proceso penal radicado al No 73001400400220030007700, 

en el sentido de precisar que el ciudadano WILMER VILLA RAMIREZ 

identificado con cédula de ciudadanía No. 18´596.700 expedida en Santa 

Rosa de Cabal (Rda.), no es la persona en contra de quien se adelantó esa 
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causa, sino que el judicializado fue un homónimo (WILMER VILLA RAMÍREZ 

indocumentado), y para ello deberá informar a cada una de las autoridades 

y organismos que tengan ese registro en sus bases de datos, tales como: el 

Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía–C.T.I., Policía Nacional -

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL-, y el Sistema Nacional de 

Anotaciones y Antecedentes SIAN. 

 

CUARTO: SE REQUIERE a la Policía Nacional -Dirección de Investigación 

Criminal e INTERPOL- para que una vez el Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué (Tolima) envíe la aludida 

comunicación, proceda a actualizar el certificado de antecedentes del 

ciudadano WILMER VILLA RAMÍREZ con cédula de ciudadanía No. 

18´596.700 expedida en Santa Rosa de Cabal (Rda.) 

 

QUINTO: 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 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

  

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 

 


