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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, treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 611 

                                                      Hora: 10:30 a.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor ROSEMBERG 

RAMÍREZ RODRÍGUEZ contra la Policía Nacional-Dirección de Investigación 

Criminal e Interpol y la Fiscalía Treinta Seccional de Santa Rosa de Cabal (Rda.), 

al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, habeas 

data, libertad de locomoción y libertad personal.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ, se 

puede concretar así: (i) hace tres meses fue aprehendido por agentes de la 

Policía Nacional en el sector La María del municipio de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.), tras una verificación de antecedentes de los ocupantes del vehículo de 

transporte público en el que se movilizaba; (ii) los policiales le indicaron que en 

su contra existe una orden de captura por los delitos de constreñimiento ilegal, 

porte de armas de fuego y violencia intrafamiliar, razón por la que lo privaron de 

la libertad durante tres días; (iii) ha sido requerido por esa circunstancias en 

varias ocasiones, y en las dos últimas lo capturaron hasta que se verificó la 

información respectiva; (iv) fue procesado y condenado por la conducta punible 

de homicidio, pero en dicho trámite  se decretó la extinción por pena cumplida y 

actualmente se encuentra archivado, tal como consta en el paz y salvo que 

anexa; y (v) es una persona que se dedica a la agricultura en el municipio de 

Santa Rosa de Cabal (Rda.), y el hecho de que le aparezca vigente esa orden de 

captura le genera constantes problemas con las autoridades policivas, toda vez 

que en razón de su oficio debe transitar diariamente por ese sector, y por cada 
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uno de los retenes que pasa lo detienen, lo que limita su derecho a la libertad, a 

la libre de locomoción en el territorio nacional, la igualdad debido a que todas 

las personas que cumplen la pena son retiradas de las bases de datos de las 

autoridades judiciales, y al habeas data al no actualizarse esos sistemas de 

información. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita el amparo de las garantías que le están 

siendo quebrantadas, y en consecuencia, se ordene a las entidades accionadas 

adelantar los trámites correspondientes para actualizar la citada anotación en las 

bases de datos de antecedentes judiciales.   

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

- La Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.) indicó que en ese 

despacho se tramitó contra el señor ROSEMBERG RAMÍREZ RODRIGUEZ un 

proceso por la conducta punible de homicidio, radicado al No 1998-00008-00, el 

cual fue iniciado en enero 31 de 1998 y archivado en forma definitiva en junio 

30 de 2005, por cuanto se declaró la extinción de la pena desde junio 14 de 

2005. 

 

El proceso respecto del cual le figura orden de captura No. 24087 al señor 

RAMÍREZ RODRÍGUEZ por los delitos de constreñimiento ilegal, porte de armas y 

violencia intrafamiliar, no fue encontrado en los libros radicadores, y revisado el 

documento anexo a la tutela emitido por la Policía Metropilitana SIJIN, se 

observa que ese mandamiento se expidió por la seccional 191 de Pereira, y el 

estado actual es cancelado. 

 

Por lo anterior, solicita negar el amparo con relación a ese juzgado. 

 

- El Técnico de Investigación y Registro de la Policía Nacional-Dirección de 

Investigación Criminal e Interpol señaló que la base de datos de esa 

dependencia se alimenta diariamente con la información remitida por las 

autoridades judiciales obligadas a ello, con relación a iniciación, trámite y 

terminación de procesos penales, órdenes de captura y cancelación. 

 

Consultado el sistema de esa entidad, se verificó que a nombre del señor 

ROSEMBERG RAMÍREZ RODRÍGUEZ con cédula de ciudadanía No 18´597.537 

figura activa la orden de captura “[…] FISCALÍA SECCIONAL-UNIDAD SECCIONAL DE 

FISCALÍAS, DE PEREIRA-RISARALDA EN OFICIO 1065 DEL 16 DE FEBRERO DEL 1998, 

COMUNICA ORDEN DE CAPTURA, PROCESO 1319 POR: CONSTREÑIMIENTO ILEGAL ART. 

182 CP., PORTE ILEGAL DE ARMAS Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ART. 229 CP […]” 
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Si bien dentro del escrito de tutela se allegó una copia del pantallazo de una 

consulta a la base de datos de la Fiscalía General de la Nación en el cual se 

indica que el estado de la providencia es CANCELADA, ese documento no sirve 

para modificar dicho registro, por cuanto no corresponde a comunicación y/o 

certificación de la autoridad que la emitió o quien hace sus veces. 

 

Los organismos de Policía Judicial no son los dueños de la información, sino que 

únicamente la administran, y en esa medida, no están facultados para cancelar, 

modificar, corregir o suprimir registros sin la expresa orden de la autoridad 

judicial competente. 

 

Las pretensiones del accionante no corresponden a las consecuencias de una 

acción u omisión realizada por esa entidad dentro de sus funciones, por lo que 

solicita denegar el amparo en su contra, y vincular a la Fiscalía General de la 

Nación para que comunique la vigencia o cancelación de la citada orden. 

 

- La titular de la Fiscalía Treinta Seccional de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 

informó que una vez consultada la base de datos del sistema de información 

SIAN, se encontró que la orden de captura impartida por ese despacho en enero 

30 de 1998 contra el señor ROSEMBERG RAMÍREZ RODRÍGUEZ, con cédula de 

ciudadanía No. 18´597.537, dentro del proceso radicado al No. 1319, por el 

delito de constreñimiento ilegal, porte de armas de fuego y violencia 

intrafamiliar, fue cancelada por esa misma dependencia en febrero 03 de 1998. 

(anexa certificación del Director Seccional de Fiscalías). 

 

Precisa que una vez revisado el expediente correspondiente a la citada orden de 

captura, se encontró que para enero 30 de 1998 se decretó la apertura de la 

instrucción, se dispuso la práctica de pruebas y se ordenó la captura de 

ROSEMBERG RAMÍREZ RODRÍGUEZ para escucharlo en indagatoria, diligencia 

que fue realizada en febrero 03 siguiente, y en esa misma fecha se ordenó su 

libertad, y como se tenía conocimiento de que dicho ciudadano era requerido 

por otro proceso, radicado al No 1322 por el delito de homicidio, se dejó a 

disposición. Así mismo, que mediante providencia de abril 29 de 1999 se 

resolvió la situación jurídica del señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ, en la que se 

ordenó la preclusión, a consecuencia de lo cual se extinguió la acción penal y se 

dispuso el archivo de lo actuado, la cual quedó ejecutoriada en mayo 18 de 

1999. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por el accionante en la 

demanda. 
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5.- Para resolver, 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 2591/91 y 306/92 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, determinar 

si en el asunto sometido a estudio se presentó una vulneración de 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 RAMÍREZ RODRÍGUEZ acude ante el juez constitucional con el fin de 

lograr que cese una situación que a su modo de ver atenta contra sus derechos 

fundamentales a la igualdad, habeas data, libertad y libre locomoción, 

consistente en que en varias ocasiones ha sido detenido y privado de la libertad 

debido a que en su contra figura una orden de captura por los delitos de 

constreñimiento ilegal, porte de armas y violencia intrafamiliar, pese a que él 

únicamente ha sido procesado por el delito de homicidio, respecto del cual se 

extinguió la acción penal por pena cumplida, y al efecto cuenta con el 

correspondiente paz y salvo. 

 

Sobre el asunto la titular de la Fiscalía Treinta Seccional de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.) informó que una vez consultada la base de datos del sistema de 

información SIAN, se encontró que la orden de captura impartida por ese 

despacho en enero 30 de 1998 contra el señor ROSEMBERG RAMÍREZ 

RODRÍGUEZ, con cédula de ciudadanía No. 18´597.537, dentro del proceso 

radicado al No.1319 por los delitos de constreñimiento ilegal, porte de armas de 

fuego y violencia intrafamiliar, fue cancelada por esa misma dependencia en 

febrero 03 de 1998, y al efecto anexó certificación del Director Seccional de 

Fiscalías. Precisó que una vez revisado el expediente se encontró que la citada 

orden era con el propósito de recibirle indagatoria, y luego de ello se ordenó su 

libertad. Posteriormente, en de abril 29 de 1999 se ordenó la preclusión, a 
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consecuencia de lo cual se extinguió la acción penal y se dispuso el archivo de lo 

actuado. 

 

Por su parte la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 

Nacional señaló que revisado el sistema que maneja esa entidad, se verificó que 

a nombre del señor ROSEMBERG RAMÍREZ RODRÍGUEZ con cédula de ciudadanía 

No 18´597.537, figura activa la orden de captura: “[…] FISCALÍA SECCIONAL-

UNIDAD SECCIONAL DE FISCALÍAS, DE PEREIRA-RISARALDA EN OFICIO 1065 DEL 16 DE 

FEBRERO DEL 1998, COMUNICA ORDEN DE CAPTURA, PROCESO 1319 POR: 

CONSTREÑIMIENTO ILEGA ART. 182 CP., PORTE ILEGAL DE ARMAS Y VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR ART. 229 CP […]” 

 

Así mismo, que si bien dentro del escrito de tutela se allegó una copia del 

pantallazo de una consulta a la base de datos de la Fiscalía General de la Nación 

en el cual se indica que el estado de la providencia es cancelada, ese 

documento no sirve para efectuar la actualización de dicho registro, por cuanto 

no corresponde a la comunicación y/o certificación de la autoridad que la emitió 

o quien haga sus veces, y los organismos de Policía Judicial únicamente 

administran la información, y en esa medida, no están facultados para cancelar, 

modificar, corregir o suprimir registros sin la expresa orden de la autoridad 

judicial competente. 

 

A su turno, la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.) indicó que 

en ese despacho se tramitó un proceso por la conducta punible de homicidio 

contra el señor ROSEMBERG RAMÍREZ RODRIGUEZ, radicado al No 1998-00008-

00 de ese juzgado, y 1322 de la fiscalía, el cual fue iniciado en enero 31 de 

1998 y archivado en forma definitiva en junio 30 de 2005, por cuanto se declaró 

la extinción de la pena desde junio 14 de 2005. 

 

De igual forma indicó que el proceso respecto del cual le figura orden de 

captura al señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ por los delitos de constreñimiento ilegal, 

porte de armas y violencia intrafamiliar, no fue encontrado en los libros 

radicadores de ese despacho, y de acuerdo con el documento anexo a la tutela 

emitido por la Policía Metropilitana SIJIN, se observa que el estado actual es 

cancelado. 

 

De conformidad con la información aportada, es claro que en efecto le asiste 

razón al accionante en su inconformidad, toda vez que la orden de captura que 

actualmente le figura en el sistema de antecedentes de la Policía Nacional, fue 

cancelada desde el febrero 03 de 1998, e incluso en dicho proceso se decretó la 

preclusión y por ello fue archivado, pero a pesar de eso, por parte de la Fiscalía 

nunca se hizo el trámite respectivo para que se actualizara esa anotación. 

Adicionalmente, también se sabe que no es requerido en el proceso que se 
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tramitó en su contra por la conducta punible de homicidio en el Juzgado Penal 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), en el cual se decretó la extinción de 

la pena. 

 

En ese sentido debe decirse que esa omisión por parte de la Fiscalía ha afectado 

las garantías constitucionales del actor al habeas data, libertad y libertad de 

locomoción, porque no solo le aparece vigente la citada orden de captura, lo 

cual no es acorde a la realidad, sino que con ocasión de la misma ha sido 

retenido y privado de su libertad en varias ocasiones, lo cual amerita la 

intervención del juez constitucional con el propósito de que cesen los efectos de 

esa vulneración en forma inmediata. 

 

Si bien por parte de la Fiscalía Treinta se allegó certificación de la cancelación de 

la citada orden de captura, en ningún momento señaló haber informado al 

respecto a la dependencia de la Policía Nacional que maneja los antecedentes, 

lo que permite concluir que la vulneración de los derechos del accionante aún 

continúa. 

 

De conformidad con lo anterior, esta Sala tutelará los derechos fundamentales 

al habeas data, a la libertad y a la libre locomoción del tutelante, y en 

consecuencia ordenará a la titular de la Fiscalía Treinta Seccional de Santa Rosa 

de Cabal (Rda.) realizar los trámites necesarios para actualizar la información 

relacionada con la cancelación de la orden de captura comunicada mediante el 

oficio 1065 de febrero 16 de 1998 a nombre de ROSEMBERG RAMÍREZ 

RODRÍGUEZ con cédula de ciudadanía No. 18´597.537, y para ello deberá oficiar 

a la Policía Nacional-Dirección de Investigación Criminal e Interpol 

 

Igualmente se requerirá a la Policía Nacional -Dirección de Investigación 

Criminal e Interpol- para que una vez la Fiscalía Treinta Seccional de Santa Rosa 

de Cabal (Rda.) le envíe la comunicación sobre la cancelación de la citada orden 

de captura, proceda a retirar de la base de datos la información correspondiente 

a ésta y actualice el certificado de antecedentes del ciudadano ROSEMBERG 

RAMÍREZ RODRÍGUEZ con cédula de ciudadanía No. 18´597.537. 

 

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,   
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FALLA 
 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos fundamentales al habeas data, a la libertad, 

y la libre locomoción del señor ROSEMBERG RAMÍREZ RODRÍGUEZ. 
 

SEGUNDO: SE ORDENA a la titular de la Fiscalía Treinta Seccional de Santa Rosa 

de Cabal (Rda.) realizar los trámites necesarios para actualizar la información 

relacionada con la cancelación de la orden de captura comunicada mediante el 

oficio 1065 de febrero 16 de 1998 a nombre de ROSEMBERG RAMÍREZ 

RODRÍGUEZ con cédula de ciudadanía No 18´597.537, y para ello deberá oficiar 

a la Policía Nacional-Dirección de Investigación Criminal e Interpol. 

 

TERCERO: SE REQUIERE a la Policía Nacional -Dirección de Investigación Criminal 

e Interpol- para que una vez la Fiscalía Treinta Seccional de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) le envíe la comunicación sobre la cancelación de la citada orden de 

captura, proceda a retirar de la base de datos la información correspondiente a 

ésta y actualice el certificado de antecedentes del ciudadano ROSEMBERG 

RAMÍREZ RODRÍGUEZ con cédula de ciudadanía No.18´597.537. 

 

CUARTO: 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 

 

 


