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GLOSARIO 
  
 
AFIS: Sistema Automatizado de Identificación Dactilar. 
 
ARCHIVO CIVIL: no se debe realizar depuración, es decir nunca se deben retirar 
tarjetas. 
 
ACCIÓN PENAL: la que se ejercita para establecer la responsabilidad criminal, y 
en su caso, la civil, ocasionada por la comisión de un delito o falta. 
 
ANTECEDENTES PENALES: son únicamente las condenas proferidas en 
sentencias judiciales en forma definitiva. Artículo 248 de la Constitución Nacional. 
 
BASE DE DATOS: conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
Tratamiento. 
 
CADUCIDAD: es la sanción que impone la ley a quien debiendo realizar 
determinados actos o diligencias ordenados por ella, no los lleva a cabo, 
quedando impedido para adquirir el derecho del cual es titular.  
 
CAPTURA: acto material de aprender a una persona para llevarla ante las 
autoridades componentes, según lo dispuesto por la ley. 
 
CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA PUNIBILIDAD: son aquellos fenómenos que 
tienen la virtud de extinguir la potestad punitiva del Estado antes que se concrete 
en una pena (muerte del procesado, amnistía y desistimiento propios, indulto 
propio, prescripción del delito, oblación y perdón judicial) o después de proferida 
sentencia condenatoria (muerte del condenado, indulto propio, amnistía y 
desistimiento impropios, prescripción de la pena, rehabilitación, condena y libertad 
condicionales).  
 
CIUDADANÍA: en general, puede decirse que es la cualidad o condición de 
ciudadano. Es una institución que habilita para el ejercicio de todos los derechos 
políticos y comporta deberes y responsabilidades correlativos respecto del 
Estado.  
 
DATO PERSONAL: es cualquier pieza de información vinculada a una o varias 
personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona 
natural o jurídica. Los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección 
de datos de la presente ley. Cuando en la presente ley se haga referencia a un 
dato, se presume que se trata de uso personal. Los datos personales pueden ser 
públicos, semiprivados o privados. 



DATO PÚBLICO: es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de 
la Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados, de 
conformidad con la presente ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos 
en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no 
estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas. 
 
DATO SEMIPRIVADO: es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 
reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a 
su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, 
como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios a que se 
refiere el Título IV de la presente ley. 
 
DATOS SENSIBLES: aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso 
indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el 
origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen 
los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 
relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 
 
DATO PRIVADO: es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 
relevante para el titular. 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN: persona, entidad u organización que recibe o 
conoce datos personales de los titulares de la información, en virtud de una 
relación comercial o de servicio o de cualquier otra índole y que, en razón de 
autorización legal o del titular, suministra esos datos a un operador de información, 
el que a su vez los entregará al usuario final. Si la fuente entrega la información 
directamente a los usuarios y no, a través de un operador, aquella tendrá la doble 
condición de fuente y operador y asumirá los deberes y responsabilidades de 
ambos. La fuente de la información responde por la calidad de los datos 
suministrados al operador la cual, en cuanto tiene acceso y suministra información 
personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades previstas para garantizar la protección de los derechos del 
titular de los datos 
 
IDENTIDAD: conjunto de cualidades o características de ser una persona. 
 
IDENTIFICACIÓN: reconocer en forma inequívoca la personalidad física de un 
individuo. 
 
OPERADOR DE INFORMACIÓN: persona, entidad u organización que recibe de 
la fuente datos personales sobre varios titulares de la información, los administra y 
los pone en conocimiento de los usuarios bajo los parámetros de la presente ley. 
Por tanto el operador, en cuanto tiene acceso a información personal de terceros, 



se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para 
garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. Salvo que el 
operador sea la misma fuente de la información, este no tiene relación comercial o 
de servicio con el titular y por ende no es responsable por la calidad de los datos 
que le sean suministrados por la fuente. 
 
PRECLUSIÓN: principio que inspira la Legislación procesal, en virtud del cual, 
para que los actos procesales sean eficaces, han de realizarse en el momento 
procesal oportuno, careciendo de validez en otro caso. 
 
PRECLUSIÓN INVESTIGACIÓN: solicitud realizada por el fiscal ante el juez de 
conocimiento para que cierre la investigación por no existir mérito para acusar; en 
firme la sentencia que decreta la preclusión cesará con efectos de cosa juzgada la 
persecución penal en contra del imputado por esos hechos. Igualmente, se 
revocarán todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto.   
 
PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO: se 
aplica en cualquier momento de la investigación en que aparezca demostrado que 
la conducta no ha existido, el sindicado no la ha cometido, que es atípica, 
demostrada una causal excluyente de responsabilidad, la actuación no podía 
iniciarse o no puede proseguirse, ausencia de intervención del imputado en el 
hecho investigado, imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, 
vencimiento del término. 
 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL: la acción penal prescribirá en un tiempo 
igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en 
ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), excepto para 
genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, será de 30 
años. Para el servidor  público que la realizo o participo, se aumentará en 1/3; si 
se inicia o consuma en el exterior se aumenta en la mitad. 
 
PRESCRIPCIÓN SANCIÓN PENAL: la pena privativa de la libertad, prescribe en 
el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en 
ningún caso podrá ser inferior a 5 años. La pena no privativa de la libertad 
prescribe en 5 años. 
 
PRONTUARIO: es  un expediente que se abre a las personas a quienes se les ha 
proferido sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada por parte de una  
REGISTRO: Conjunto de datos relacionados entre sí, que constituyen una unidad 
de información en una base de datos. 
 
RESOLUCIÓN INHIBITORIA: el Fiscal General de la Nación o su delegado, se 
abstendrán de iniciar instrucción cuando aparezca que la conducta no ha existido, 
que es atípica, que la acción penal no puede iniciarse o que está demostrada una 
causal de ausencia de responsabilidad.  



ROLLO: cinta o película fotográfica que contiene la microfilmación de órdenes de 
captura y sentencias, consta de tres mil  o dos mil exposiciones, según el caso. 
 
SISTEMA OPERATIVO - SIFDAS: Sistema Integrado de Información del D.A.S 
 
SISTEMA OPERATIVO - SIOPER: es una base de datos de la Policía Nacional, 
integrada por nueve tablas de información (personas, bienes, consulta exclusiva, 
desaparecidos, inteligencia, ordenes de trabajo, cooperantes) intercomunicada en 
línea a nivel nacional para la consulta y modificación de sus registros. 
 
USUARIO: persona natural o jurídica que puede acceder a información personal 
de uno o varios titulares de la información suministrada por el operador o por la 
fuente, o directamente por el titular de la información. El usuario, en cuanto tiene 
acceso a información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los 
deberes y responsabilidades previstos para garantizar la protección de los 
derechos del titular de los datos. En el caso en que el usuario a su vez entregue la 
información directamente a un operador, aquella tendrá la doble condición de 
usuario y fuente, y asumirá los deberes y responsabilidades de ambos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
La presente investigación se ocupará de hacer un estudio sobre la identidad 
criminal en Colombia en el marco del Habeas Data, es decir, que debe prevalecer 
el buen nombre y la honra de los ciudadanos en los casos establecidos por la ley, 
también conocido como las limitaciones a las identificación criminis, en virtud del 
derecho fundamental que la protege. 
  
El propósito es dar claridad sobre el garantismo constitucional y legal colombiano 
de una parte, y de otra sobre la forma como se logra disipar errores a través de lo 
que conocemos como plena identidad o instrumentos consistentes en reconocer 
de manera incuestionable las características físicas de un individuo a partir de la 
primera reseña técnica que puede ser morfológica, fotográfica, biográfica, 
“dactiloscópica” o mixta.  Por tanto se requiere de un experto para garantizar que 
esa identidad es auténtica, evitando así que la rama judicial incurra en errores que 
perjudiquen el buen nombre y la libertad de los ciudadanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
This research will address a study on criminal identity in Colombia within the 
framework of Habas Data, that is to say, the good name and honor of citizens must 
prevail in cases provided by law, also known as the limitations of criminis 
identification, under the fundamental right that protects it.  
 
The main purpose is to provide accurate information about the constitutional and 
legal guarantor in Colombia on one hand, and on the other hand; how to dispel 
errors through what is known as full identity, or the use of instruments in order to 
recognize physical features of an individual based on their unquestionable 
effectiveness from the first technical review that can be morphological, 
photographic, biographical, "fingerprint" or mixed. Therefore, it requires an expert 
to ensure that identity is authentic, helping the judiciary not to commit errors that 
may impair the good name and freedom of citizens. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La prevalencia del buen nombre de los ciudadanos amparada en el habeas Data y 
establecida constitucionalmente, encuentra limitaciones cuando su cupo numérico 
es incluido en las bases de datos de los diferentes organismos de control.  
 
Lo anterior se deriva como consecuencia de cometer una falta ante una obligación 
civil o penal; sin embargo los entes investigadores y judiciales deben agotar el 
procedimiento dictado por la norma para establecer la plena identidad de los 
individuos y evitar atribuir una sanción a un ciudadano inocente. 
 
Se estudiaron las nociones generales de la identificación criminal en Colombia y 
del Habeas Data, partiendo de un breve repaso histórico así como de los 
fundamentos jurídicos para establecer que sus límites sustentados por la doctrina, 
las normas y la reglamentación que deben cumplir los organismos de control. 
 
De igual forma, se tuvieron en cuenta el Decreto 643 del 2 de marzo de 2004 y el 
Manual Único de Policía Judicial, los cuales constituyen los cimientos de la 
identificación criminal en nuestro país, estableciendo sus fuentes jurídicas y los 
procedimientos de que buscan respetar los derechos constitucionales y legales de 
los ciudadanos pero que en el ejercicio se presentan errores de tipo operativo que 
implican perjuicios tanto para las personas como para el Estado mismo. 
 
El análisis jurisprudencial concluye con el último pronunciamiento de la Corte 
Constitucional que conjura la situación de los antecedentes judiciales en 
Colombia, quien luego de compilar múltiples problemas que parten desde la 
homonimia hasta los errores de digitación de los funcionarios judiciales propone 
una salida rápida y favorable para los ciudadanos. 
 
Finalmente, la investigación establecerá que la identificación criminal es un 
instrumento de los organismos de seguridad del Estado que no opera de manera 
absoluta ni arbitraria sino sujeta a reglas y garantías constitucionales; 
principalmente la que tiene que ver con el habeas data que impone limitaciones 
para que se preserve el honor, buen nombre  y libertad de los ciudadanos. 
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1. DE LA IDENTIFICACIÓN CRIMINAL EN COLOMBIA 

 
 

1.1 NOCIONES GENERALES 
 
 
La identificación plena es una diligencia de carácter técnico (estudio 
dactiloscópico) que consiste en la toma del registro dactilar (alfabético y/o 
decadactilar) de un individuo y en caso necesario, se hace el cotejo con las 
impresiones dactilares de las bases de datos del AFIS de entidades como DIJIN, 
SIJIN de la Policía Nacional y en la tarjeta de preparación de cédula de ciudadanía 
suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para verificar la 
identidad de una persona. 
 
Adicionalmente, consigna la siguiente información en la tarjeta alfabética: alias 
(otros nombres), seudónimos (sobrenombres), descripción morfológica y señales 
particulares (cicatrices, deformidades, tatuajes, amputaciones, entre otras). 

 
 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
1.2.1 Antecedentes Socio-Políticos de la identificación. El triunfo liberal de 
1930 que llevó al poder un partido ávido de mundo y de influencia, planteó en 
forma rápida la necesidad de una reforma constitucional. El liberalismo se sentía 
identificado con las corrientes renovadoras que habían triunfado en otras regiones 
del mundo, como la revolución mexicana, la república española o incluso el New 
Deal de Franklin D. Roosevelt.  
 
La Constitución de 1886 aparecía como una carta teocrática, apta para una 
república rural, atrasada y tradicionalista y con la crisis económica de 1929 y los 
graves conflictos rurales y obreros de la década del veinte, la sociedad exigía 
nuevos instrumentos legales. 
  
El Presidente Alfonso López, elegido en 1934 sin oposición conservadora, asumió 
en forma inmediata el propósito de reformar la Carta y terminó imponiendo su 
criterio, de modo que finalmente se decidió que sería el Congreso el que asumiría 
la tarea y que se trataría de una reforma parcial. La tarea se inició en serio en la 
legislatura de 1935, conformada exclusivamente por miembros del partido liberal. 
En efecto, el conservatismo había decretado la abstención electoral desde 1934 y 
practicaba una oposición radical. 
 
Las propuestas presentadas por el gobierno incluían nuevas formulaciones del 
derecho de propiedad, un replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la 
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Iglesia, y una serie de medidas modernizadoras en el campo social y político. El 
país se dividió alrededor de estos temas y la Iglesia estuvo entre los grupos más 
opuestos a algunas de las medidas aprobadas en el Congreso cuando en 1936, la 
Cámara, después de suprimir el artículo que daba reconocimiento explícito al 
carácter mayoritario de la religión católica, decidió hablar de "orden moral" en vez 
de "moral cristiana. La Iglesia anunciaba que si se aprobaba la Constitución, "ni 
nosotros, ni nuestro clero, ni nuestro fieles, permaneceremos inermes y pasivos". 
En forma simultánea el Directorio Nacional Conservador invitó a sus seguidores a 
la desobediencia contra una Constitución y unas leyes injustas. 
 
A pesar de todo, la Constitución fue aprobada y se dio gran significación a la 
declaración de la propiedad como "una función social que impone obligaciones", 
así como las modificaciones en el régimen de expropiaciones. En la práctica, no 
fueron muchos los efectos de estas normas, pues sus aspectos más novedosos 
nunca se desarrollaron. De mayor significación fue el reconocimiento del papel del 
Estado en la orientación y "racionalización" de la economía, así como los avances 
sociales y políticos aprobados: el reconocimiento del derecho de huelga y del 
derecho de las mujeres a ocupar empleos en la administración; el establecimiento 
del sufragio universal, sin restricciones de riqueza o alfabetismo y la incorporación 
de la libertad de conciencia en la Constitución.  
 
No obstante, mediante el Decreto 805 de 1936 el Presidente de la República de 
Colombia reglamenta la Ley 48 de 1936, sobre vagos, maleantes y rateros, y se 
fijan normas a las oficinas de identificación, en ejercicio de las autorizaciones que 
confiere al Gobierno la Ley 15 de 1935.  
 
“Artículo 2do. Para comprobar el estado antisocial de los vagos, maleantes y 
rateros, servirán tanto las condenas proferidas por el Poder Judicial como las que 
hayan sido dictadas por la Policía, de conformidad con el artículo 1° de la Ley 58 
de 1921 y disposiciones concordantes, y las reseñas que obren en los prontuarios 
levantados por orden de cualquier autoridad judicial o de Policía”1. 
 
El país apoyaba el segundo período de mando del doctor Alfonso López Pumarejo 
por ello tras los rumores de su renuncia al mando, la clase obrera organizó un 
paro cívico para expresar su respaldo al presidente y lo obligó a continuar en el 
poder. Entonces éste, se dispuso a sacar adelante otra reforma constitucional, 
estudiada desde 1944 y plasmada en 1945.  
 

                                                           
1
 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 805. (15, abril, 1936). Por el cual se 

reglamenta la Ley 48 de 1936, sobre vagos, maleantes y rateros, y se fijan normas a las oficinas de 
identificación, en ejercicio de las autorizaciones que confiere al Gobierno la Ley 15 de 1935 [en 
línea]. [Citado en Enero de 2015]. Diario oficial. Bogotá, D.C., 1936. no.  23172. Disponible en 
Internet: <http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0805_1936.htm> 
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Esta nueva reforma le concedió la ciudadanía a la mujer, pero sin derecho a votar; 
consagró la prohibición para los militares de sufragar; y disminuyó el número de 
debates para la aprobación de leyes, entre otras medidas. En esta segunda 
administración, López tuvo que afrontar una difícil situación económica, 
ocasionada en buena parte por la segunda Guerra Mundial, que afectó las ventas 
de productos colombianos en el exterior. Se impulsaron las bolsas de valores, se 
dictaron nuevas normas tributarias y el gobierno contó con la autorización para 
endeudarse con el fin de financiar diversos proyectos. Por otra parte, la industria, 
que tanto progreso tuvo en la primera administración, se estrelló contra la 
ausencia de una industria metalúrgica e intermedia. De todas maneras, López y su 
equipo de gobierno, lograron impulsar nuevos cambios, aunque no tan profundos 
como los de la primera administración.2 
 
Esa situación, dio origen a múltiples medidas administrativas y legales para ejercer 
mayor control sobre la naciente delincuencia en el país, consistentes en 
alimentación de archivos, nacimiento del Prontuario Delictivo y el Certificado 
Policial. 
 
 
1.2.2 Evolución de la identificación en la investigación criminal. En 1940, 
mediante el Decreto Ley 505, se definió la Policía Nacional y entre sus funciones 
primordiales se incluyeron las de proteger a las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra y bienes, prevenir e investigar los delitos, sancionar las 
infracciones de su competencia y reprimir los estados antisociales. 
 
Se crearon cuatro departamentos en la institución, uno de los cuales fue el de 
Investigación e Identificación, bajo la influencia docente de la Escuela General 
Santander, que abrió sus puertas el mismo año.  
 
El 15 de julio de 1943 tuvo lugar el asesinato de Francisco A. Pérez, más conocido 
como “Mamatoco”, quien dirigía el periódico La Voz del Pueblo y gozaba de cierta 
popularidad. La situación se tornó difícil para la Policía porque algunos de sus  
miembros resultaron implicados como autores del crimen. El director de la Policía, 
José María Barrios T., renunció y fue reemplazado por Alfonso Araujo, quien en 
atención a los lineamientos del Gobierno Nacional, tomó la decisión de dar de baja 
a la totalidad de los oficiales superiores de la Policía, lo cual desmoralizó a 
quienes permanecían en servicio, y produjo serias consecuencias.  
 
En 1944 el Decreto 1084 estableció las atribuciones de las diferentes reparticiones 
de la Dirección General de la Policía Nacional fijadas en el Decreto 1305 del 31 de 
mayo del mismo año. Correspondió al Departamento Nacional de Seguridad 
prestar la colaboración técnica necesaria para la función judicial de identificar a los 

                                                           
2
 MELO, Jorge Orlando. Progreso social y reorganización del Estado. En: Revista credencial 

historia, Colección política y diplomacia en la historia de Colombia. Enero 13, 1991. p. 2-11. 
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infractores  y obtener la prueba material, conservar y controlar la identificación civil 
y prevenir los atentados contra el orden público que pudieran cometer nacionales 
y extranjeros. 
 
El Gobierno de  Mariano Ospina Pérez expidió en 1949 el Decreto 2136, por 
medio del cual se reestructuró la Policía Nacional y se modificó inclusive el 
funcionamiento de la Escuela; llegó a Colombia una misión de catorce técnicos 
ingleses de Policía, dirigidos por Sir Douglas Gordon, quien había ocupado 
importantes cargos en la institución policial de su país y participado en la 
organización de la Policía de la India, y por el Coronel Eric M. Rogers. 
 
Durante el Gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, el ejecutivo promulgo el 
Decreto 2872 de 1953, que ordenaba crear un departamento administrativo 
autónomo, un organismo técnico de investigación e información, denominado 
Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), con jurisdicción en todo el territorio 
nacional; tenía como asunto preferente preservar la seguridad interior y exterior de 
la nación y el régimen constitucional; sus principales funciones eran velar por la 
tranquilidad pública, prestar colaboración a los Jueces y Tribunales del país, 
especialmente a los de la rama panal, y efectuar directamente las investigaciones 
que requería el Gobierno, las cuales, por determinación de este último, podrían 
conducir hasta su perfeccionamiento total. 
 
Para cumplir con tales funciones hacían parte del SIC unos jueces especiales de 
instrucción quienes desempeñaban algunas tareas especiales: practicar las 
diligencias en los casos en que no se hubiera iniciado la investigación 
correspondiente, sin intervención del Ministerio Público; perfeccionar las 
investigaciones cuando así lo estipulara el Gobierno; ratificar los informes 
presentados por los agentes secretos, y autorizar las órdenes de registro y 
allanamiento, captura y detención. 
 
Los funcionarios públicos y las entidades técnicas estaban obligados a colaborar 
con el Servicio de Inteligencia. Para dar operacionalidad a la dependencia recién 
creada, el Gobierno Nacional, mediante Decreto 3034 de noviembre 25 1953, le 
adicionó la estructura administrativa y la planta de personal del Departamento 
Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional y con el Decreto 3316 
del mismo año, le otorgo las responsabilidades inherentes al control de ingreso, 
permanencia y salida de extranjeros. El SIC contó con un presupuesto propio, 
para lo cual le fue asignada una partida global, y podía efectuar el pago secreto de 
los gastos requeridos por la organización. 
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1.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 
1.3.1 Ley 65 del 19 de agosto de 1993,  Código Penitenciario y Carcelario. En 
su artículo 146 define como un beneficio administrativo al permiso de hasta de 
setenta y dos horas, la libertad y franquicia preparatorias, el trabajo extramuros y 
penitenciaría abierta harán parte del tratamiento penitenciario en sus distintas 
fases, de acuerdo con la reglamentación respectiva y el 147 A sobre permisos de 
salida sin vigilancia durante quince (15) días continuos y sin que exceda de 
sesenta (60) días al año, al condenado que le sea negado el beneficio de libertad 
condicional. 
 
 
1.3.2 Decreto 1542 del 12 de Junio de 1997. Se dictan medidas en desarrollo de 
la ley 65/93 para descongestionar las cárceles, afirmando que los directores de los 
establecimientos carcelarios y penitenciarios podrán conceder permisos de 
setenta y dos horas a los condenados en única, primera y segunda instancia, o 
cuyo recurso de casación se encuentre pendiente, previo el cumplimiento de los 
requisitos allí señalados. 
 
Cada director de establecimiento carcelario y penitenciario, será responsable de la 
recaudación de la documentación necesaria para garantizar este derecho. 
 
 
1.3.3 Convenio interadministrativo de cooperación. No. 0064 del 5 de agosto 
de 1998, celebrado entre la Fiscalía General de la Nación, el Departamento 
Administrativo de Seguridad DAS y la Policía Nacional para compartir información 
tendiente a establecer la identidad de los procesados. 
 
 
1.3.4 Ley 599 del 24 de julio de 2000, Código Penal. Define en el artículo 353 la 
pena privativa de la libertad como principal, la pecuniaria de multa y las demás 
privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte especial. 
 
Así mismo, otorga el criterio sobre las Penas sustitutivas, la Suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, libertad condicional y término de 
prescripción de la acción penal4 en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en 
la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) 

                                                           
3
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 599. (24, Julio, 2004). Por la cual se expide el 

Código Penal [en línea]. [Citado en Enero de 2015]. Bogotá: El Congreso, 2004. Disponible en 
Internet:  
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388> 
4
 Ibid., p.1. 
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años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este 
artículo. 
 
El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición 
forzada, tortura y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años. 
 
En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la 
acción penal prescribirá en cinco (5) años. 
 
También determina las causas de extinción de la sanción penal como la muerte 
del condenado, el indulto, la amnistía impropia, la prescripción, la rehabilitación 
para las sanciones privativas de derechos cuando operen como accesorias, la 
exención de punibilidad en los casos previstos en la ley y las demás que señale la 
ley. 
 
 
1.3.5 Ley 600 del 24 de julio de 2000, Código de Procedimiento Penal. Declara 
en su artículo 3315 que en cualquier momento de la investigación en que aparezca 
demostrado que la conducta no ha existido, o que el sindicado no la ha cometido, 
o que es atípica, o que está demostrada una causal excluyente de 
responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse, el 
Fiscal General de la Nación o su delegado declarará precluida la investigación 
penal mediante providencia interlocutoria. El juez, considerando las mismas 
causales, declarará la cesación de procedimiento cuando se verifiquen durante la 
etapa del juicio. 
 
Así mismo, que a partir de la diligencia de indagatoria y hasta antes de que quede 
ejecutoriada la resolución de cierre de la investigación, el procesado podrá 
solicitar, por una sola vez, que se dicte sentencia anticipada. 
 
También se podrá dictar sentencia anticipada, cuando proferida la resolución de 
acusación y hasta antes de que quede ejecutoriada la providencia que fija fecha 
para la celebración de la audiencia pública el procesado aceptare la 
responsabilidad penal respecto de todos los cargos allí formulados. En este caso 
la rebaja será de una octava (1/8) parte de la pena. 
 
Cuando las rebajas por confesión y sentencia anticipada concurran en la etapa de 
instrucción, la rebaja será de las dos quintas (2/5) partes y cuando concurran en la 
etapa de juzgamiento, será de una quinta (1/5) parte. 
 

                                                           
5
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 600. (24, Julio, 2000).Por la cual se expide el 

Código de Procedimiento Penal [en línea]. [Citado en Enero de 2015]. Diario oficial. Bogotá, D.C., 
2000. no. 44097. Disponible en Internet: 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0600_2000_pr001.html> 
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Teniendo en cuenta el tema de investigación, es de suma importancia que el 
artículo considera como faltas de los servidores públicos a los deberes impuestos 
en este Código, no dar aviso a las autoridades correspondientes dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la expedición o cancelación de las órdenes de captura, 
imposición o revocatoria de la medida de aseguramiento, además de los 
elementos fundamentales que debe contener una sentencia, expresados en el 
artículo 170 en su segundo parágrafo: La identidad o individualización del 
procesado. 
 
De igual forma, el artículo 3446 declara que en ningún caso se puede vincular 
como persona ausente a persona que no esté plenamente identificada y el 350 
expresa que la orden de captura deberá contener los datos necesarios para la 
identificación o individualización del imputado y el motivo de la captura. 
 
 
1.3.6 Ley 906 del 31 de agosto de 2004. Por la cual modifica la Ley 600 de 2000 
y expide el Código de Procedimiento Penal7. 
 
Otorga a la Fiscalía General de la Nación en el artículo 128, la obligación de  
verificar la correcta identificación o individualización del imputado, a fin de prevenir 
errores judiciales y en el 244 autoriza a la policía judicial para que en desarrollo de 
su actividad investigativa, realice las comparaciones de datos registradas en 
bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate del 
simple cotejo de informaciones de acceso público. 
 
Cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos, que 
implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado o imputado o, 
inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, 
deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación y se 
aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones relativas a los registros y 
allanamientos. 
 
En estos casos, la revisión de la legalidad se realizará ante el juez de control de 
garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la culminación de la 
búsqueda selectiva de la información. 
 
 
 
 

                                                           
6
 Ibid., p. 1. 

7
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 906. (31, Agosto, 2004). Por la cual se expide 

el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004) [en 
línea]. [Citado en Enero de 2015]. Bogotá: El Congreso, 2004. Disponible en Internet:  
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787> 
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1.3.7 Resolución No 1157 de 2008. Fundamentación Jurídica del Certificado 
Judicial en Línea. 
 

Artículo 1. El certificado judicial expedido por el Departamento Administrativo 
de Seguridad será un documento “virtual” cuyas características en caso de 
ser impresos son: 
Leyenda en la parte superior “República de Colombia, Departamento 
Administrativo de Seguridad, Certificado Judicial”. 
 
Leyenda impresa en el Certificado Judicial en única página, en la cual se 
indica:  
 
“El Departamento Administrativo de Seguridad certifica: Que a la fecha (año, 
mes, día), Nombre, con cédula de ciudadanía No, de, NO REGISTRA 
ANTECEDENTES de acuerdo con el artículo 248 de la Constitución Política 
de Colombia. Código de verificación. Para verificar la autenticidad del 
presente certificado, deberá ingresar a www.das.gov.co al servicio “Consultar 
Certificado Judicial”. 
 
PARÁGRAFO: En caso en que el ciudadano registre antecedentes, la leyenda 
escrita a la que hace referencia el literal 2 del presente artículo quedará de la 
siguiente forma: “El Departamento Administrativo de Seguridad certifica: Que 
a la fecha (año, mes, día), Nombre, con cédula de ciudadanía No, de, 
REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR 
AUTORIDAD JUDICIAL, de acuerdo con el artículo 248 de la Constitución 
Política de Colombia. Código de verificación. Para verificar La autenticidad del 
presente certificado, deberá ingresar a www.das,gov.co al servicio “Consultar 
Certificado Judicial”. 
 
Artículo 2° Los Certificados Judiciales consagrados en la Resolución 1041 del 
13 de mayo de 2004, se expedirán hasta agotar existencias. 
 
Artículo 3° El certificado judicial se expedirá a través de un PIN con el cual se 
podrá consultar los antecedentes y tendrá vigencia de un año a través del 
primer uso. 
 
Artículo 4° Para el trámite del certificado judicial en línea, el usuario deberá 
estar registrado en la base de datos del D.A.S, aquellas personas que no lo 
estén efectuarán el trámite en las Oficinas de la entidad, tanto a nivel central 
como en las Seccionales donde se expide este documento.8 

 
 
 
 

                                                           
8
 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD. Resolución 1157. (7, 

Noviembre, 2008). Por la cual se reglamenta el modelo del Certificado Judicial expedido por el 
Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Bogotá: 2008. 
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1.3.8 Decreto 4057 del treinta y uno (31) de octubre de dos mil once (2011)9. 
Por medio del cual se suprimió el Departamento Administrativo de Seguridad, y se 
transfirió la función de "llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, 
y expedir los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes 
o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la 
República," al Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional.  
 
En segundo lugar, se profirió el Decreto Ley 019 de 2012 (sobre supresión de 
regulaciones y trámites) en el cual se suprimió el documento certificado judicial, y 
se creó un mecanismo de consulta en línea de los antecedentes judiciales. Se 
transcriben los artículos pertinentes:  
 

Artículo 93. Supresión del certificado judicial. A partir de la vigencia del presente 
Decreto-Ley, suprímase el documento certificado judicial. En consecuencia, 
ninguna persona está obligada a presentar un documento que certifique sus 
antecedentes judiciales para trámites con entidades de derecho público o 
privado.  
 
Artículo 94. Consulta en línea de los antecedentes judiciales. Las entidades 
públicas o los particulares que requieran conocer los antecedentes judiciales de 
cualquier persona nacional o extranjera podrán consultarlos en línea en los 
registros de las bases de datos a que se refiere el artículo siguiente.  
 
Para tal efecto, el Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional responsable 
de la custodia de la información judicial de los ciudadanos implementará un 
mecanismo de consulta en línea que garantice el derecho al acceso a la 
información sobre los antecedentes judiciales que allí reposen, en las 
condiciones y con las seguridades requeridas que establezca el reglamento.  
En todo caso, la administración de registros delictivos se sujetará a las normas 
contenidas en la Ley General Estatutaria de Protección de Datos Personales10.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4057. (31, Octubre, 2011). Por el cual 

se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas funciones y se 
dictan otras disposiciones [en línea]. [Citado en Enero de 2015]. Bogotá: La Presidencia, 2011. 
Disponible en Internet: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44625> 
10

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 19. (10, Enero, 2012). Por el cual se 
dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública [en línea]. [Citado en Enero de 2015]. Bogotá: La 
Presidencia, 2012. Disponible en Internet:  
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322> 



24 

2. HABEAS DATA, DERECHO ABSOLUTO O RELATIVO 
 
 
2.1 NOCIONES GENERALES 
 
 
El Habeas Data es el derecho que tiene toda persona para conocer, actualizar y 
rectificar toda aquella información que se relacione con ella y que se recopile o 
almacene en centrales de información. 
  
En Colombia está expresamente establecido en la Constitución Política de 1991 
en su artículo 15, después de consagrar los derechos de todas las personas a la 
intimidad y al buen nombre. 
 
También lo regula la ley 1266 de 2008, conforme los principios de libertad, 
necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación 
restringida, caducidad e individualidad. 
 
Según la Corte Constitucional, su núcleo está integrado por el derecho a la 
autodeterminación informática y por la libertad, en general, y en especial 
económica. 
 
La autodeterminación informática es la facultad de la persona a la cual se refieren 
los datos, para autorizar su conservación, uso y circulación, de conformidad con 
las regulaciones legales. 
  
Y se habla de la libertad económica, en especial, porque ésta podría ser vulnerada 
al restringirse indebidamente en virtud de la circulación de datos que no sean 
veraces, o que no haya sido autorizada por la persona concernida o por la ley. 
  
El contenido del habeas data se manifiesta por tres facultades concretas que el 
citado artículo 15 reconoce a la persona a la cual se refieren los datos recogidos o 
almacenados: 
  

 El derecho a conocer las informaciones que a ella se refieren; 
 

 El derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, 
agregándoles los hechos nuevos; 
 

 El derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad. 
  
Tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 
personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bancos de datos, y todos los derechos y libertades 
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constitucionales consagrados particularmente en relación con la información 
financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 
Se aplica a todos los datos de información personal registrados en un banco de 
datos, sean estos administrados por entidades de naturaleza pública o privada. 
 
Cuenta con un marco normativo que establece el tiempo de permanencia de la 
información negativa de los colombianos, así como la forma en que se deben 
hacer reclamos por errores e inconsistencias, y las sanciones para bancos, 
empresas de telefonía celular u administradores de la información si no hacen las 
correcciones pertinentes. 
 
Se exceptúan de esta Ley las bases de datos que tienen por finalidad producir la 
inteligencia del Estado por de Fuerza Pública para garantizar la seguridad nacional 
interna y externa, los registros públicos de las Cámaras de Comercio y aquellos 
datos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal y doméstico así como 
aquellos que circulan internamente, es decir, que no se suministran a otras 
personas jurídicas o naturales. 
 
Las bases de datos o centrales de información (Central de Información de la 
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia -CIFIN-, Datacrédito, 
Covinoc, Computec, Inconcrédito, Credicheque, Fenalcheque, entre otras) son 
sociedades o agremiaciones de carácter privado en las cuales se registra el 
comportamiento crediticio, financiero y comercial de las personas que celebran 
operaciones con entidades financieras, cooperativas y empresas de sector real.  
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 1328 de 2008 las 
centrales de información, como las mencionadas anteriormente, están sujetas a la 
inspección y vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Las Instituciones financieras, (vigiladas por la Superintendencia Financiera) tienen 
el deber de actualizar y rectificar permanentemente la información reportada a las 
bases de datos, para que siempre sea verdadera y completa. De igual forma, la 
información que reposa en las centrales de riesgo no debe ser el único elemento 
de juicio que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (instituciones financieras) consideren al momento de tomar decisiones 
sobre el otorgamiento de crédito. Debe precisarse que las Instituciones 
Financieras tiene autonomía para  aprobar o negar un crédito dependiendo de sus 
políticas internas (Circular Externa 023 de 2004 de la Superintendencia Bancaria, 
hoy vigente). 
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2.2 MARCO NORMATIVO 
 
 
2.2.1  Constitución Política de Colombia.  

 
Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos 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. 
 
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad 
y demás garantías consagradas en la Constitución. 
 
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. 
Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los 
casos y con las formalidades que establezca la ley. 
 
Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia 
e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de 
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la 
ley11. 

 
“Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales.”12 
 

Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona 
o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, 
sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con 
las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 
 
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez 
competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte 
la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún 
caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y 
medidas de seguridad imprescriptibles.13 
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata 
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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 15 [en línea]. [Citado en Enero de 2015]. 
Disponible en internet: <http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-15> 
12

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 23 [en línea]. [Citado en Enero de 2015]. 
Disponible en internet: <http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-23> 
13

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 28 [en línea]. [Citado en Enero de 2015]. 
Disponible en internet: <http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-28> 
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de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública. 
La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de quien se 
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de 
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo 
caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela 
y su Resolución. 
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede Contra 
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya 
conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de 
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.14 

 
Artículo 248: “Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en 
forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en 
todos los órdenes legales.”15 
 
 
2.2.2 Ley 1266 de 200816. También conocida como la Ley Estatutaria, tiene por 
objeto  desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas 
en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 
constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como 
el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. 
 
Fija el tiempo de Permanencia de la Información Contenida en las Bases de Datos 
de las Centrales de Riesgo. 
 
Las centrales de riesgo están legalmente facultadas para conservar en sus 
archivos toda la información histórica de una persona, esto es, tanto los datos 
positivos como los negativos. 
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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 86 [en línea]. [Citado en Enero de 2015]. 
Disponible en internet: <http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-4/articulo-86> 
15

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-023 de 1993 [en línea]. [Citado en Enero 
de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-023-
93.htm> 
16

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley Estatutaria 1266. (31, Diciembre, 2008). Por 
la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones [en 
línea]. [Citado en Enero de 2015]. Bogotá: El Congreso, 2004. Disponible en Internet:  
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488> 
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El artículo 13 dispone que la información de carácter positivo permanecerá 
indefinidamente en los bancos de datos de los operadores de información y los 
datos negativos, esto es, los que hagan referencia al tiempo de mora, tipo de 
cobro, estado de la cartera y en general aquellos referidos a una situación de 
incumplimiento de obligaciones tienen un monto máximo de permanencia de 
cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas 
vencidas o sea pagada la obligación vencida.  
 
En el caso de que la mora haya sido inferior a dos (2) años el tiempo de 
permanencia de este reporte negativo no podrá exceder el doble de la mora, tal 
como lo dispuso la Corte EXEQUIBLE este artículo. Esto significa que si el atraso 
es de seis (6) meses  el dato negativo permanecerá por un (1) año, si es de un 
año (1) permanecerá por dos (2) años, siempre y cuando, como se anotó el tiempo 
de mora no haya sido mayor a dos años. 
 
 
2.2.3 Ley 1581 de 201217. Desarrolla el derecho constitucional que tienen todas 
las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, 
libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 
Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el 
artículo 20 de la misma. 
 
Régimen General de Protección de Datos Personales, el cual, de conformidad con 
su artículo 1°, tiene por objeto “(...) desarrollar el derecho constitucional que tienen 
todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 
hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, 
libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 
Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el 
artículo 20 de la misma”18. 
 
 
2.2.4 Decreto 1377 de 201319. Reglamenta aspectos relacionados con la 
autorización del Titular de información para el Tratamiento de sus datos 
personales, las políticas de Tratamiento de los Responsables y Encargados, el 
ejercicio de los derechos de los Titulares de información, las transferencias de 

                                                           
17

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley Estatutaria 1581. (17, Octubre, 2012). Por la 
cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales [en línea]. [Citado en 
Enero de 2015]. Bogotá: El Congreso, 2004. Disponible en Internet: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981> 
18

 Ibid., p. 1. 
19

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 1377. (27, Junio, 2013). Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 [en línea]. [Citado en Enero de 2015]. Bogotá: La 
Presidencia, 2013. Disponible en Internet: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646> 
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datos personales y la responsabilidad demostrada frente al Tratamiento de datos 
personales, este último tema referido a la rendición de cuentas. 
 
 
2.3 JURISPRUDENCIA SOBRE HABEAS DATA 
 
 
2.3.1 Sentencia No. T-414 de 1992.  

Se protege la intimidad como una forma de asegurar la paz y la tranquilidad 
que exige el desarrollo físico, intelectual y moral de las personas, vale decir, 
como un derecho de la personalidad. Esta particular naturaleza suya 
determina que la intimidad sea también un derecho general, absoluto, 
extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible y que se pueda hacer valer 
"erga omnes", tanto frente al Estado como a los particulares. En 
consecuencia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este 
derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos 
concernientes a su vida privada. 
La Sala no vacila en reconocer que la prevalencia del derecho  a la intimidad 
sobre el derecho a la información, es consecuencia necesaria de  la 
consagración de la dignidad humana como principio fundamental y valor 
esencial, a la vez, del Estado social de derecho en que se ha transformado  
hoy Colombia,  por virtud de lo dispuesto en el artículo primero de la Carta de 
199120. 

 
 
2.3.2 Sentencias No. SU-082/95 y No. SU-089/95.  

 
El derecho que quien fue deudor moroso tiene a que se ponga al día la 
información, exige que se registre no sólo el pago, voluntario o forzado, sino 
la fecha del mismo,  como hechos nuevos. No que se borre todo lo anterior, 
como si no hubiera existido.  Sostener lo contrario llevaría al absurdo de 
afirmar que actualizar una historia, es consignar únicamente el último 
episodio, eliminando todo lo anterior.” 
 
El revelar un dato verdadero, en condiciones normales, no constituye una 
sanción, sino el ejercicio del derecho a informar y recibir información veraz e 
imparcial, consagrado por el artículo 20 de la Constitución. 21  

 
En relación con el derecho a la información y la legitimidad de la conducta de 
las entidades que solicitan información  de sus eventuales clientes a las 
centrales de información que para el efecto se han creado,  así como la 
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 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-414 de 1992 [en línea]. [Citado en Enero 
de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-414-
92.htm> 
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 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-082 de 1995 [en línea]. [Citado en 
Enero de 2015]. Disponible en Internet:  
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/su082-95.htm> 
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facultad de reportar a quienes incumplan las obligaciones con ellos 
contraídas,  debe ser expresa y voluntaria por parte del interesado, para que 
sea realmente eficaz, pues de lo contrario no podría hablarse de que el titular 
de la información hizo uso efectivo de su  derecho22. 

 
2.3.3 Sentencia T-729 de 2002. Define el Habeas Data como  

 
El derecho fundamental que otorga la facultad al titular de datos personales, 
de exigir a las administradoras de datos personales el acceso, inclusión, 
exclusión, corrección, adición, actualización, y certificación de los datos, así 
como la limitación en la posibilidades de divulgación, publicación o cesión de 
los mismos, conforme a los principios que informan el proceso de 
administración de bases de datos personales.23 

 
Para la Corte Constitucional es claro que, según el principio de caducidad de la 
información, cuando ésta es desfavorable a su titular, debe ser retirada de las 
bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad y oportunidad, quedando 
prohibida la conservación indefinida de los datos después de que hubieren 
desaparecido las causas que justificaron su acopio y administración. 
 
Además, cabe destacarse que el buen manejo de los datos es una obligación por 
parte de los funcionarios encargados de ello. Al respecto, en la sentencia Su-082 
de 1995 se planteó lo siguiente: “(...) Hay que aclarar que la actualización, y la 
rectificación de los datos contrarios a la verdad, son, en principio, obligaciones de 
quien maneja el banco de datos; y que si él no las cumple, la persona concernida 
puede exigir su cumplimiento."24  
 
 
2.3.4 Sentencia C-1011 DE 2008. Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06     
Senado – 221/07 Cámara (Acumulado 05/06 Senado) “por la cual se dictan las 
disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el manejo de la información 
contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras 
disposiciones.”25 
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 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-089 de 1995 [en línea]. [Citado en 
Enero de 2015]. Disponible en Internet:  
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 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Sentencia T-729 de 2002 [en línea]. [Citado en Enero de 2015]. 
Disponible en Internet:  
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 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-082. Op. cit., p. 1. 
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 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1011 de 2008 [en línea]. [Citado en 
Enero de 2015]. Disponible en Internet:  
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2.4 ORGANISMOS DE CONTROL 
 
 
2.4.1 Centrales de riesgo Económico. La actividad crediticia implica riesgo y por 
tanto requiere que quien vaya a conceder crédito actúe con prudencia y tome las 
mayores precauciones, a fin de evitar la pérdida de los dineros prestados.  La 
principal precaución consiste en conocer el perfil de riesgo del futuro deudor.  
 
Antes de que existieran los medios informáticos, los eventuales acreedores 
obtenían información de sus potenciales deudores solicitando referencias 
comerciales. Aún hoy este sistema es utilizado por algunos comerciantes. Sin 
embargo, en la actualidad la existencia de bases automatizadas produce una 
mayor certeza en cuanto a la calidad y confiabilidad de la información allí incluida 
y una mayor rapidez en el suministro de la misma.  Adicionalmente, tratándose de 
la concesión de crédito de manera masiva, el manejo automatizado de esta 
información es indispensable. 
 
Las informaciones que reposan en un banco de datos son apenas una 
herramienta adicional en el análisis de crédito, un elemento más que deben 
considerar las instituciones financieras en la evaluación de riesgo de los negocios 
financieros y operaciones activas de crédito que celebren con sus clientes, pero en 
ningún momento las obliga a adoptar una determinada posición al respecto. 
 
 
2.4.1.1 Datacrédito. Datacrédito es una central de riesgo que recopila información 
de la forma como las personas y las compañías han cumplido con sus 
obligaciones con entidades financieras, cooperativas o con almacenes y empresas 
del sector real, sobre la situación crediticia general e histórica, positiva y negativa 
de los clientes de cada entidad, y que se pone a su servicio, previa autorización 
escrita y voluntaria del usuario.  
 
Desde el punto de vista empresarial y organizacional es una filial de la empresa 
Computec S.A. una sociedad anónima cuyas actividades son vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia con la función de recopilar y actualizar 
información y hacerla llegar a las empresas o instituciones interesadas en evaluar 
el historial crediticio de las personas con quienes tienen algún tipo de trato. 
 
Las centrales de riesgo como DataCrédito reciben, almacenan, procesan y 
suministran la información sobre la forma como las personas y las compañías han 
cumplido con sus obligaciones en entidades financieras, cooperativas o con 
almacenes y empresas que venden a crédito, formando así la historia de crédito 
de una persona natural o jurídica. Esa historia sirve para que las entidades 
(bancos, cooperativas, almacenes, etc.) puedan decidir en conjunto con otros 
elementos de información si otorgan crédito o prestan sus servicios. 
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Figura 1. Obligaciones vigentes, consultas realizadas, alertas y obligaciones 
cerradas. 
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Figura 1 (Continuación) 
 

 
Fuente: El Autor. 
 
 
2.4.1.2 CIFIN. Inicialmente fue creada en 1981 como una Central de Información 
Financiera de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia - 
Asobancaria, donde tenía como objetivo principal la recolección, almacenamiento, 
administración, suministro y procesamiento de información relativa a los clientes y 
usuarios de los sectores financieros, real, solidario y asegurador. Sin embargo, 
con el paso del tiempo, las exigencias regulatorias y las mejores prácticas en 
materia de riesgo crediticio evidenciaron la necesidad de ajustar la concepción 
original de CIFIN de manera tal que su actividad no se limitará a la administración 
de información, sino a generar valor a la data, alejándose del concepto básico de 
central de información, para acercarse más al de Buró de Crédito. 
 
Por tal motivo, entre 2009 y 2012, CIFIN centró sus esfuerzos en sofisticar el 
manejo y la transformación de la data, así como el acceso al Buró mediante 
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procesos de complejidad creciente y alto valor agregado que permitieran 
apalancar mejores decisiones crediticias de sus afiliados y usuarios. Esta 
transformación se estructuró sobre tres grandes pilares: un sistema inteligente de 
procesamiento de la información; el diseño y desarrollo de soluciones analíticas 
especializadas para la gestión de la cartera; y la participación en espacios de 
discusión sobre temas regulatorios y de política. Todo lo anterior, acompañado de 
un proceso completo de modernización tecnológica, especialización y capacitación 
del recurso humano. 
 
Dado el crecimiento de CIFIN y las utilidades que estaba generando, a finales de 
diciembre de 2012 se toma la decisión de convertirla en una empresa 
independiente de Asobancaria, dando lugar en 2013 a una empresa comercial 
completamente autónoma. 
 
La Central de Información CIFIN tiene su fundamento constitucional en los 
artículos 20 y 15 de nuestra Carta Política, en los cuales se consagran los 
derechos a informar y recibir información veraz e imparcial y a conocer, actualizar 
y rectificar las informaciones que se recojan sobre las personas en bancos de 
datos y en archivos de entidades públicas y privadas.  
  
Con fundamento en lo anterior, la CIFIN celebra contratos de afiliación con 
diferentes personas jurídicas, de carácter privado o público, entidades financieras 
o pertenecientes al sector real, en virtud de los cuales se les permite REPORTAR  
y/o CONSULTAR la información contenida en las bases de datos.  
 
Para ello, estas personas deben solicitar autorización por escrito de sus clientes 
actuales o potenciales, para reportar, procesar, consultar y divulgar la información, 
que conforma las bases de datos de la CIFIN. Así, es claro que no pueden 
reportar ni consultar la información de la base de datos mientras la persona sobre 
la cual van a reportar o a consultar no las autorice para el efecto. 
 
 
2.4.2 Certificaciones. Debido a convenios interinstitucionales y a que comparten 
el mismo sistema de identificación AFIS con idénticas características de 
funcionamiento, la Policía Nacional realiza intercambio y búsquedas de 
información dactilar con las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, 
INPEC, la Registraduría Nacionales del Estado Civil e INTERPOL, lo que permite 
facilitar y agilizar el trabajo investigativo. 
 
 
2.4.2.1 Judiciales: Policía Nacional. Actualmente la Policía Nacional es la única 
entidad autorizada para tramitar el Certificado Judicial. 
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Figura 2. Certificado de antecedentes judiciales. 
 

 
 
Fuente: El Autor. 
 
 
2.4.2.2 Fiscales: Contraloría General de la República. Es el documento que 
certifica el registro  o no en el Boletín de Responsables Fiscales, correspondiente 
a los nombres de personas naturales o jurídicas que se les haya dictado fallo con 
responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y que no hayan satisfecho la 
obligación contenida. Con la entrada en vigencia de la Ley 1238 de 2008, las 
entidades públicas o privadas pueden consultar los antecedentes de quienes van 
a tomar posesión de cargos o suscribir contratos con entidades oficiales.  
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Figura 3. Certificado de antecedentes fiscales. 
 

 
 
Fuente: El Autor. 
 
 
2.4.2.3 Disciplinarios: Procuraduría General de la Nación. Con la entrada en 
vigencia de la Ley 1238 de 2008, las entidades públicas o privadas pueden 
consultar el Certificado de Antecedentes de quienes van a tomar posesión de 
cargos o suscribir contratos con entidades oficiales. 
 
El certificado de antecedentes para realizar un trámite en el exterior únicamente se  
expide en el CAP ya que debe tener la firma original. Cuando de ciudadanos 
extranjeros se trata, estos deben presentar la cédula de extranjería o el pasaporte. 
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Figura 4. Certificado de antecedentes disciplinarios. 
 

 
 
Fuente: El Autor. 
 
 
2.4.2.4 Vigencia: Registraduría Nacional del Estado Civil. Entidad responsable 
de realizar los procesos de identificación de los colombianos; es por ellos que 
cuando una persona hace la solicitud de cédula por primera vez, se registran sus 
datos en la base de datos AFIS (Automated Fingerprint Identification System); 
cuando se trata de duplicados, fuera de revisar el sistema AFIS, se verifica en el 
Archivo Nacional de Identificación  (A.N.I.) y luego se hace una comprobación 
manual en los archivos físicos de tarjetas decadactilares. 
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De igual forma se revisan los procesos de registro de información, comprobación 
de los mismos, escaneo y acopio para ser enviado a la central denominada 
REGINAL, donde se elabora el texto definitivo. 
 
Se presentó el Proyecto de Modernización Tecnológica que se ejecutó entre los 
años 2006 al 2009, para lo cual se adquirió un sistema de clasificación y archivo 
automático de huellas dactilares AFIS, el cual consiste en un hardware y un 
software especializados que permiten la verificación automática de la identidad de 
las personas a través de la comparación de sus huellas dactilares y su 
almacenamiento, lo cual asegura que a una misma persona no se le pueda otorgar 
otra cédula con diferente identidad.   
 
Este sistema cuenta con una estación para captura de huellas en vivo, ubicada en 
la ciudad de Bogotá, con una capacidad para 10 millones de registros de identidad 
de personas.  Realiza 12 mil transacciones de validación o comparación de 
identidades por día y realiza la  impresión de 20 mil documentos de identificación 
por cada 8 horas, con óptimos estándares de seguridad y calidad.   
 
El sistema AFIS de la Registraduría se caracteriza porque permite la conexión con 
los actuales sistemas AFIS y los sistemas de antecedentes judiciales de la Policía 
Nacional y EVIDENTIX de la Fiscalía General de la Nación.  Asimismo, facilita el 
acceso de los datos a la DIJIN y el Instituto Nacional de Medicina Legal.   
 
La Registraduría Nacional del Estado Civil, como entidad del estado responsable 
de la identificación, es el único propietario de las bases de datos que conforman el 
sistema y tiene el monopolio de la consulta y uso de la información de la identidad 
de los colombianos que se encuentran en las mismas. La utilización de cualquier 
forma de estos datos es regulada, autorizada y suministrada conforme a las 
normas vigentes en esta materia por la entidad.  
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Figura 5. Certificado de vigencia del cupo numérico. 
 

 
Fuente: El Autor. 
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2.4.3 Registros en otras bases de datos. 
 
2.4.3.1  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 

 CAPFIS. Es un paquete de software multifactorial, expandible y personalizable, 
que permite realizar una amplia gama de tareas relacionadas con el 
procesamiento, edición, búsqueda, recuperación y almacenamiento de 
imágenes de huellas dactilares y registros de individuos. Incluye una variedad 
de soluciones de identificación automáticas que van desde un AFIS en una 
computadora de escritorio (CAPFIS Prime™), hasta soluciones distribuidas en 
red para sistemas locales, regionales y nacionales. 

 
 
Figura 6. Pantallazo sistema capfis. 
 

 
Fuente: Intranet Medicina Legal. 
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 SIRDEC. Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres. El 
Grupo de la Red Nacional de NN es un grupo de profesionales expertos en 
identificación, encargados del monitoreo, vigilancia y procesamiento de los 
casos relacionados con cadáveres no identificados ingresados al Instituto 
Nacional de Medicina Legal,  para práctica de necropsia médico legal y los 
reportes de personas desaparecidas26.  

 
Brinda asesoría en procesos de identificación y temas relacionados con la 
búsqueda de personas desaparecidas, desde la competencia del Instituto Nacional  
Mediante la resolución 000281 del 12 de marzo de 2008, se reglamenta el acceso 
al Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres SIRDEC, así: 
 
 
Figura 7. Pantallazo sistema sirdec. 
 

 
 
Fuente: Tomado de http://sirdec.medicinalegal.gov.co:8083/sirdec/main/sistema.jsp 

 
 
Acceso  a la ciudadanía para consulta general del sistema por medio de la página 
web www.medicinalegal.gov.co, en el vínculo Consultas Públicas SIRDEC y 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 38. Por la cual se define como personas 
desaparecidas. Bogotá: El Congreso, 1993.  p. 1. 
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acceso para consulta e ingreso de información por parte de las entidades y 
organizaciones que por razón de sus funciones requieran ingresar o consultar 
información sobre personas desaparecidas o su búsqueda, y aquellas que se 
autoricen a disposición por disposición de legal para tal fin.  
 
 
2.4.3.2 Fiscalía General de la Nación. El Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI 
de la Fiscalía General de la Nación, cuenta con tres estaciones de captura de 
huellas ubicadas en, Paloquemao y Seccional Bogotá y el Bunker, este último 
tiene estaciones de captura en vivo, denominadas Booking AFIS,  que se 
encuentran en red con la Registraduría Nacional del Estado Civil. En el resto del 
país se cuenta con una estación de captura de huellas en la capital de cada 
departamento. 
 
Su papel en investigaciones de campo se llevan a cabo en patrullas conformadas 
por un investigador, un fotógrafo y un técnico dactiloscopista; cabe anotar que esta 
entidad maneja equipos de trabajo de acuerdo al delito, es decir, el grupo de 
homicidios tiene sus propios técnicos y laboratorios, aunque el proceso para cada 
indiciado es el mismo: Se conduce por el investigador competente dentro de los 
denominados “Actos urgentes”, a donde el técnico, quien verifica sus 
antecedentes mediante el equipo denominado Morphotouch;  si no está en el 
sistema se incluye, así como en el AFIS y se complementa la información 
correspondiente en el sistema EVIDENTIX. 
 
El perito solo actúa cuando no es posible identificar a una persona con los 
métodos convencionales y requiere un estudio más exhaustivo. 
Si ya existe un registro de la persona, se compara y verifica con el sistema 
PROMETEO de la Registraduría; asimismo, se complementan y actualizan las 
bases de datos existentes.  
 

 Evidentix. Es una base de datos para la identificación de personas 
desaparecidas, la cual cuenta con el registro de datos biográficos, morfológicos 
y demás información que soporta la reseña dactiloscópica de todas las 
personas vinculadas judicialmente en el país.  

 
El sistema tiene como objeto integrar la información de la investigación 
criminalística, para lo cual mantiene información referente a personas 
investigadas, elementos analizados en laboratorio, hechos, bienes, y 
organizaciones relacionadas entre estos objetos y documentos de soporte. Fue 
construido con el ánimo de apoyar las funciones de los investigadores del cuerpo 
técnico de investigaciones CTI. 
 
Actualmente cuenta con cuatro módulos base: Investigaciones, misiones de 
trabajo, correspondencia y  búsquedas, que funcionan en la secciones de 
criminalística e investigación, donde permite realizar las siguientes actividades: 
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 Registro y consulta de personas involucradas en las investigaciones realizadas 
por el CTI. 

 Registro y consulta de elementos de prueba analizados en los laboratorios del 
CTI. 

 Registro y consulta de hechos, bienes y organizaciones involucradas en las 
investigaciones prejudiciales y por comisión que adelanta el CTI. 

 Registro de relaciones existentes entre los diferentes objetos de una 
investigación (personas, evidencias, hechos, entre otros). 

 Administración y consulta de casos de investigación y misiones de trabajo. 

 Registro y consulta de documentos soporte de la investigación. 
 
 

2.4.3.3 Policía Nacional - Dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJIN. 
 

 SIOPER. Es una base de datos de la Policía Nacional, integrada por nueve 
tablas de información (personas, bienes, consulta exclusiva, desaparecidos, 
inteligencia, ordenes de trabajo, cooperantes) intercomunicada en línea a nivel 
nacional para la consulta y modificación de sus registros. 

 
 
Figura 8. Pantallazo sistema sioper. 
 

 
Fuente: El Autor. 
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 AFIS. Este sistema de identificación actualmente se encuentra en proceso de 
actualización, ya que se busca mejorar la plataforma tecnológica existente y 
adquirir una que cuente con la totalidad de especificaciones técnicas de 
conexión e intercambio de información con el sistema AFIS de la Registraduría 
Nacional, ya que es necesario validar la identificación dactilar con esta entidad.  

  
Se requiere un sistema que cumpla con los requisitos técnicos y especificaciones 
correspondientes a los sistemas AFIS Criminales y Civiles existentes en el País y 
verifique la autenticidad de las huellas comparándolas con las contenidas en la 
cédula de ciudadanía, en el entendido que la institución y La Registraduría 
Nacional del Estado Civil deben facilitar los mecanismos necesarios para esta 
función indispensable. 
 
La Registraduría debe facilitar y suministrar los mecanismos necesarios e 
información técnica, que permita la comparación de la huella capturada con la 
información leída del código de barras de la cédula de ciudadanía, así como 
determinar la autenticidad de cada uno de ellos con la información del código de 
barras bidimensional contenida en este documento. 
 
 
Figura 9. Sistema AFIS. 
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Figura 9 (Continuación) 

 
 
Fuente: El Autor. 
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3. NORMATIVIDAD SOBRE LA IDENTIFICACIÓN CRIMINAL EN COLOMBIA 
 
 
En la historia procesal penal en Colombia han existido varios ordenamientos 
desde las legislaciones españolas, normas de los gobiernos de transición, 
recopilaciones granadinas, el código Judicial Nacional del 7 de julio de 1872, hasta 
las legislaciones permanentes y especializadas como los Códigos de 
procedimiento penal de 1938, 1971, 1987, 1991, 2000 y 2004.  
 
 
3.1 FUENTES JURÍDICAS DE LA IDENTIFICACIÓN CRIMINAL 
 
 
3.1.1 Decreto 805 de 1936. Por medio del cual se instaura la aplicación de los 
antecedentes judiciales “para comprobar el estado antisocial de los vagos, 
maleantes y rateros, sirviendo tanto las condenas proferidas por el Poder Judicial 
como las que hayan sido dictadas por la Policía, de conformidad con el artículo 1o. 
de la Ley 58 de 1921 y disposiciones concordantes, y las reseñas que obren en 
los prontuarios levantados por orden de cualquier autoridad judicial o de Policía”27.  
 
Así mismo indica que, “para establecer la reincidencia delictiva se tendrá como 
fundamento primordial la identificación del individuo mediante la aplicación de los 
métodos y procedimientos en uso en las oficinas de este género, principalmente el 
de las impresiones digitales o dactiloscópicas”28.  
 
También enfatiza que: 

Para establecer la reincidencia o los antecedentes de los vagos, maleantes y 
rateros, de acuerdo con los artículos 1o., 6o. y 8o. de la Ley 48 de 1936, 
serán pruebas legales suficientes las constancias que obren en los 
documentos de identidad que se llevan en el Gabinete Central de 
Identificación y en las demás oficinas de esta clase. También se tendrán 
como pruebas las copias de las sentencias o las certificaciones que expidan 
las autoridades judiciales o de Policía, de acuerdo con los hechos existentes 
en los procesos.29 

 
 
3.1.2  Ley 94 del 13 de JUNIO 1938, Código de Procedimiento Penal. En los 
artículos 101 y 10230 establece que en la etapa investigativa se deben realizar 
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 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 805. Op. cit., Artículo 2.  
28

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 805. Op. cit., Artículo 3. 
29

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 805. Op. cit., Artículo 4. 
30

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 94. (13, Junio, 1938). Código de 
procedimiento penal  [en línea]. [Citado en Enero de 2015]. Diario oficial. Bogotá, D.C., 1938. no.  
23801. Disponible en Internet:  
<http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0094_1938_pr002.htm> 
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todas las pruebas necesarias y conducentes a establecer la plena identidad del 
procesado pero si no es posible, ello no retardará ni suspenderá la instrucción, el 
juicio ni la ejecución, cuando no exista duda sobre la identidad física de la 
persona. 
 
 
3.1.3 Decreto 409 del 27 de marzo de 1971. Por el cual se introducen reformas al 
Código de Procedimiento Penal y se codifican todas sus normas. 
 
En los artículos 113 y 114 establece que “Si en cualquier estado del sumario 
surgieren dudas acerca de la identidad del procesado, el funcionario de instrucción 
ordenará de preferencia la práctica de las pruebas conducentes a establecer tal 
identidad.”31  
 
Reafirma que “ante la imposibilidad de identificar al procesado con su verdadero 
nombre y apellido o con sus otras generalidades, no retardará ni suspenderá la 
instrucción, el juicio ni la ejecución, cuando no exista duda sobre la identidad física 
de la persona.”32 
 
 
3.1.4 Decreto 2398 del 29 de julio 1986. Delegó en el Departamento 
Administrativo de Seguridad la función de realizar la  reseña delictiva a cada 
persona, así como la cancelación de antecedentes y expedición de Certificados 
Judiciales y de policía. 
 
Aclara que “el certificado que expida el "DAS" en Bogotá, será válido en todo el 
Territorio Nacional y los que se expidan por cualquiera de sus reparticiones 
tendrán validez únicamente en el territorio de su jurisdicción”33; define el criterio de 
validez de este documento por un año contado a partir de la fecha de su 
expedición. 
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 COLOMBIA. CÁMARA DE LA REPUBLICA. Decreto 409. (27, Marzo, 1971). Por el cual se 
introducen reformas al Código de Procedimiento Penal y se codifican todas sus normas [en línea]. 
[Citado en Enero de 2015]. Diario oficial. Bogotá, D.C., 1971. no.  33303. Disponible en Internet: 
<ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1971/decreto_0409_1971.html> 
32

 CÁMARA DE LA REPUBLICA. Decreto 409. Op.cit. Artículo 114. 
33

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2398. (29, Julio, 1986). Por el cual se 
dictan normas sobre reseña delictiva, cancelación de antecedentes y expedición de Certificados 
Judiciales y de policía  [en línea]. [Citado en Enero de 2015]. Bogotá: La Presidencia, 1986. 
Disponible en Internet: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2788> 
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3.1.5 Decreto 50 de 1987, Código de Procedimiento Penal. Los artículos 127 y 
12834 reiteran que en caso de dudas sobre la identidad del procesado el 
funcionario de instrucción ordenará de preferencia la práctica de las pruebas 
conducentes a establecerla pero que “la imposibilidad de identificar el procesado 
con su verdadero nombre y apellido o con sus otras generalidades, no retardará ni 
suspenderá la instrucción, el juicio ni la ejecución de la sentencia, cuando no 
exista duda sobre su individualización física”35

 

 
 
3.1.6 Decreto 2700 del 30 de noviembre de 199136. Por el cual se expiden las 
normas de procedimiento penal. El artículo 356 se refiere a que no podrá 
emplazarse para indagatoria a una persona que no sea plenamente identificada y 
el 378, a que la orden de captura deberá contener los datos necesarios para la 
identificación o individualización del imputado y el motivo de la captura. 
 
 
3.1.7 Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal. Regula el contenido, 
oportunidad y legalidad de la reseña dactiloscópica en procesos penales en 
calidad de ofendidos, víctimas o sindicados. 
 
Establece en el artículo 5037 que una vez admitida la demanda de la parte civil, 
ésta quedará facultada para solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar 
la existencia de la conducta investigada, la identidad de los autores o partícipes, 
su responsabilidad, y la naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados.  
 
En el caso de estudio es importante resaltar que el artículo 170 establece que toda 
sentencia debe contener la identidad o individualización del procesado y en el 326, 
que el Fiscal General o su delegado suspenderá la investigación previa si 
transcurridos ciento ochenta (180) días no se ha podido determinar la identidad del 
imputado, pasando la investigación a la Policía Judicial para que continúe con las 
diligencias tendientes a identificar al presunto responsable. 
 
También contempla los casos de extradición donde en el artículo 528 señala que 
el “Fiscal General de la Nación decretará la captura de la persona requerida tan 
pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado 
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 COLOMBIA. CÁMARA DE LA REPUBLICA. Decreto 50. (13, Enero, 1987). Código De 
Procedimiento Penal normas [en línea]. [Citado en Enero de 2015]. Diario oficial. Bogotá, D.C., 
1987. no.  37754. Disponible en Internet: 
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 Ibid., p. 1. 
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 COLOMBIA. CÁMARA DE LA REPUBLICA. Decreto 2700. (30, Noviembre, 1991). Por medio del 
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requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la 
circunstancia de haberse proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación 
o su equivalente y la urgencia de tal medida”38.  
 
 
3.1.8 Decreto Reglamentario 3738 del 19 de diciembre de 2003. Define en su 
artículo 439 que La información judicial solamente puede ser solicitada por la 
misma persona de quien se tratan los datos requeridos y por las autoridades con 
facultades de Policía Judicial, únicamente cuando lo requieran para el 
cumplimiento de sus funciones o para el desarrollo de investigaciones 
relacionadas con la persona sobre la cual instan la información, previa solicitud 
oficial. 
 
 
3.1.9 Ley 906 de 2004, Código de procedimiento penal. En su artículo  12840 
declara que la Fiscalía General de la Nación estará obligada a verificar la correcta 
identificación o individualización del imputado, a fin de prevenir errores judiciales 
en su Identificación o individualización. 
 
 
El artículo 25441 establece que son métodos para la identificación de personas  la 
dactiloscopia, carta dental y el perfil genético del ADN  acordes con el artículo 420 
(prueba pericial). 
 
 
3.1.10 Ley 1142 de 2007. Reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 
2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la 
actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana. 
 
En su artículo 11 reforma el inciso segundo del artículo 128 de la Ley 906 de 2004  
así:  
 
"En los eventos en que el capturado no presente documento de identidad, la 
policía judicial tomará el registro decadactilar y lo remitirá inmediatamente a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de que expida en forma 
inmediata copia de la fotocédula. En caso de no aparecer registrada la persona en 
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sus archivos, la Registraduría Nacional del Estado Civil lo registrará con el nombre 
que se identificó inicialmente y procederá a asignarle un cupo numérico."42 
 
De igual forma, el artículo  22 reforma el 302 de la Ley 906 de 2004: “Parágrafo. 
En todos los casos de captura, la policía judicial inmediatamente procederá a la 
plena identificación y registro del aprehendido, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 128 de este código, con el propósito de constatar capturas anteriores, 
procesos en curso y antecedentes”43. 
 
 
3.1.11 Decreto 4057 de 2011. Suprime el DAS y reasigna las funciones, artículo 3 
numeral 3.3. Traslada la función de “Llevar los registros delictivos y de 
identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales, con base en el canje 
interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades 
judiciales de la República”44 a la Policía Nacional. 
 
 
3.1.12 Decreto 233 de 201245. Modifica la estructura del Ministerio de Defensa 
Nacional. Artículo 2: Funciones de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 
 
 
3.2  GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
 
 
3.2.1 Constitución política de Colombia. Artículo 248: “Únicamente las 
condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad 
de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales”46. 
 
 
3.2.2 Ley 1712 del 6 de marzo de 2014. Ley de transparencia. “Por medio de la 
cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública nacional y se dictan otras disposiciones”47. 
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La información es un derecho,  por lo que esta ley busca que el Estado cumpla 
con su obligación de brindar la información a los ciudadanos con el objeto de  
regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el 
ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. 
 
El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar 
proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera 
adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez 
conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo 
anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos 
que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos 
auténticos. 
 
 
3.3 DE LOS ERRORES DE TIPO OPERATIVO Y SU REPARACIÓN O 
COMPENSACIÓN 
 
 
3.3.1 Perjuicio irremediable. Sus características fueron delimitadas por la Corte 
desde la Sentencia T-225 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa) y luego 
reiteradas en la Sentencia C-531 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz, SV. 
Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara).  
 
En aquella se dijo:  
 

Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la 
comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo 
siguiente: 
 
a) El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder 
prontamente".  
 
Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o 
menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto 
lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo 
probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar que, bajo 
cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, 
aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la 
operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser 
que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son 
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incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay 
otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, 
pueden evitar el desenlace efectivo.  
 
En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata 
del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa 
perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa 
que está produciendo la inminencia.  
 
b) Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han 
de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que 
instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define 
el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la 
inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud 
del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta 
proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la 
precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las 
circunstancias particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la 
prontitud dan señalan la oportunidad de la urgencia.  
 
c) No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que 
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el 
haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia 
que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de 
manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y 
diligente por parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier 
tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran 
significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por 
cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en 
la indefinición jurídica, a todas luces inconvenientes. 
 
d) La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela 
sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden 
social justo en toda su integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta 
corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el 
momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos 
antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, 
fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas 
en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos 
para el equilibrio social.48 

 
 
3.3.2 Incidente de Reparación Integral. En nuestro ordenamiento procesal penal, 
su desarrollo y trámite se encuentra consagrado en los artículos 102 y siguientes. 
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A través del incidente de reparación integral, la víctima, el fiscal o el ministerio 
público a instancia de aquella, pueden acudir ante el juez de conocimiento para 
que una vez emitido el sentido del fallo de responsabilidad penal en contra del 
acusado, el Juez inicie el trámite correspondiente para resarcir los perjuicios o 
daños causados a la víctima, atendiendo que los derechos de la víctima dentro del 
proceso penal son: verdad, justicia y reparación, habrá de advertirse que si su 
pretensión es exclusivamente de carácter económico, la única legitimada para 
presentar el incidente, será la víctima propiamente dicha, sus herederos, 
sucesores o causahabientes (artículo 102 del Código de Procedimiento Penal). 
 
Como puede apreciarse, en la ley 906 de 2004 el concepto formal de “parte civil” 
desaparece y surge en cambio el incidente de reparación integral, que a diferencia 
de la anterior tiene como única oportunidad procesal para su presentación, el 
momento a partir del cual se profiere sentido del fallo de responsabilidad penal en 
contra del acusado por parte del juez de conocimiento con un plazo máximo de 
treinta (30) días, es decir, una vez agotadas las etapas procesales de 
investigación y juicio oral. Corte Constitucional Sentencia C-425, M.P. Dr. 
Humberto Antonio Sierra Porto Mayo 31 de 2006. 
 
En lo que hace referencia al trámite del incidente de reparación integral, sostiene 
la norma que, una vez proferido el sentido del fallo de responsabilidad penal en 
contra del acusado, dentro de los ocho días siguientes el juez de conocimiento 
convocará a una audiencia pública. Una vez iniciada la misma, el incidentante 
deberá presentar oralmente su pretensión, sea económica o no, expresando 
concretamente la forma de reparación a la cual aspira, indicando asimismo las 
pruebas que hará valer. Acto seguido, el juez deberá analizar tanto el contenido de 
la pretensión como la legitimación de quien promueve el incidente. 
 
Una vez admitida la pretensión, el juez la pondrá en conocimiento del declarado 
penalmente responsable, planteando la posibilidad de que se llegue a una 
conciliación; de no ser ésta posible, se fijará fecha para la realización de una 
nueva audiencia dentro de los ocho (8) días siguientes en la se intentará 
nuevamente una conciliación, si no se llega a un acuerdo, el condenado deberá 
ofrecer sus propios medios de prueba.  
 
La sala penal de la Corte Suprema de justicia en reciente pronunciamiento, ha 
manifestado que el acuerdo al que lleguen las víctimas y los acusados, siempre 
que ambos sea capaces de disponer libremente de lo suyo, es válido y legítimo, 
así el monto de la reparación resulte inferior al agravio inferido, y que en ese orden 
de ideas debe tener los efectos reparatorios previstos por la norma para efectos 
de beneficios a favor de los acusados. 
 
En la audiencia de pruebas y alegaciones, descrita en el artículo 104 del Código 
de Procedimiento Penal, el juez tomará una decisión que ponga fin al incidente, la 
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cual se incorporará a la sentencia de responsabilidad penal, basada en las 
pruebas y alegatos presentados por las partes. 
 
En cuanto a la intervención del tercero civilmente responsable, el mismo podrá ser 
citado o acudir a la audiencia sobre incidente de reparación integral, bien por 
solicitud de la víctima o bien por solicitud del condenado o su defensor. La citación 
respectiva deberá realizarse en la audiencia que da inicio al incidente49 Corte 
Constitucional Sentencia C-425, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto Mayo 31 
de 2006. 
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4. EL MANUAL ÚNICO DE POLICÍA JUDICIAL GARANTIZA LOS DERECHOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LOS CIUDADANOS 

 
 

Se trata de una herramienta de trabajo, surgida por la fuerza de la novedad del 
sistema y del juicioso análisis hecho por la Fiscalía General de la Nación, con la 
colaboración de un grupo de fiscales dedicados al monitoreo de su avance donde 
acorde con su aplicación se ha entendido que sus contenidos deben conciliarse 
con la Constitución Política, los tratados internacionales que establecen derechos 
humanos, el Código Penal (especialmente la modificación introducida por la Ley 
890 de 2004) y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).  
 
En todo caso, como se actúa dentro de un Estado de Derecho, obviamente 
prevalecen las normas o interpretaciones de origen antes indicado, sobre las 
pautas del manual. 
 
Finalmente, aunque el texto acoge jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
y de la Corte Constitucional compatible con el nuevo sistema de investigación y 
juzgamiento, siendo los pronunciamientos de estas altas corporaciones las que 
han definido interpretaciones sobre temas polémicos y, obviamente, a ellos se 
acomodarán las guías, directrices y reglamentos de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
Muestra de lo anterior es la sentencia SU-159 de 2002, donde se decide “incluir en 
la Carta Política una restricción que disuadiera a los agentes del Estado y a 
cualquier persona, de recurrir a medios violentos, inhumanos, crueles y 
degradantes, como métodos para obtener información sobre la comisión de 
delitos”50. 
 
 
4.1 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
 
 
4.1.1 Constitución Política de Colombia. 
 

 Artículo 2. Fines esenciales del Estado. 

 Artículo 15. De la Intimidad 

 Artículo 23. Peticiones 

 Artículo 29. Debido proceso 

 Artículo 30. Habeas corpus 

 Artículo 86. Tutela 

 Artículo 122. Empleo público (Inciso 5) 
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 Artículo 218. La Ley conformará el cuerpo de policía 

 Artículo 248. Antecedentes penales y contravenciones 

 Artículo 250. Fiscalía General de la Nación. 
 
 
4.1.2 Guía 2AI-GU-0001 del 3 de septiembre de 2012, para consulta y 
respuesta de antecedentes judiciales51. Cuando la autoridad judicial, 
administrativa, la fiscalía, los organismos con funciones de policía judicial y/o los 
abogados defensores, soliciten antecedentes judiciales, se debe tener en cuenta 
los siguientes requisitos establecidos por la Policía Nacional como única entidad 
encargada de la salvaguarda de los antecedentes judiciales de los ciudadanos 
colombianos. 
 

 Mención de la autoridad judicial, administrativa, fiscalía u organismo de policía 
judicial que solicita los antecedentes. 

 Número del proceso, noticia criminal o numero interno.  

 La persona solicitada debe estar plenamente identificada (tipo y número claro y 
legible del documento de identificación, la ciudad de expedición, apellidos y 
nombres completos) o individualizada (apellidos y nombres completos, lugar y 
fecha de nacimiento, sexo, país de origen, estado civil, nombre de los padres, 
señales particulares). 

 El documento debe ser legible y no presentar tachones ni enmendaduras. 

 El oficio debe contener el nombre, cargo y firma del funcionario que solicita la 
información. 

 La solicitud realizada por autoridad administrativa, deben hacer mención del 
objeto de la petición, razones en las que se apoya y/o el número y clase de 
actuación administrativa que adelanta, además debe contener el nombre, cargo y 
firma del funcionario competente. 

 Dirección y teléfono legible, a donde dirigir la respuesta. 

 Número, lugar y fecha de expedición del oficio.  
 
Si la solicitud no contiene alguno de los requisitos enunciados, se deberá devolver 
explicando los motivos; en el caso del numeral 7, se elabora la respuesta y se 
envía al archivo de gestión, en espera de ser reclamada personalmente o de 
recabar el oficio con la respectiva dirección.  
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4.2 FUENTES JURÍDICAS DE LOS ANTECEDENTES PENALES 
 
 
4.2.1  Ley 57 de 1985, Publicidad de los actos y documentos oficiales52.  

 Artículo 20. Reserva Legal 
 
 
4.2.2  Ley 65 de 1993, Código penitenciario y carcelario53.  

 Artículo 70. Libertad. 

 Artículo 129. Permiso excepcional. 

 Artículo 147. Permiso hasta de 72 horas (numeral 3) 

 Artículo 147A. Permiso de 15 días sin pasar de 60 al año (Adic art 30 Ley 
415/1997) 

 Artículo 147B. Permiso fines de semana (Adic art 4 Ley 415/1997) 
 
 
4.2.3  Ley 190 de 199554. Normas tendientes a preservar la moralidad en la 
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa. 
 

 Artículo 1. Aspirante a cargo público. 
 
 
4.2.4  Ley 599  de 2000, Código penal55. 

 Artículo 53. Cumplimiento de las penas accesorias 

 Artículo 55. Circunstancias de menor punibilidad 

 Artículo 67. Extinción y liberación 

 Artículo 68A. Exclusión de beneficios en los delitos contra la administración 
pública relacionados con corrupción. 

 Artículo 82. Extinción de la acción penal. 

 Artículo 88. Extinción de la sanción penal. 
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 Artículo 268. Circunstancias de atenuación punitiva 
 
 
4.2.5  Ley 600 de 2000, Código de procedimiento penal56. 

 Artículo 3. Libertad.  

 Artículo 7. Presunción de inocencia 

 Artículo 260. Obligación de entregar documentos 

 Artículo 263. Informes técnicos 

 Artículo 311. Dirección y coordinación de la funciones de policía judicial. 

 Artículo 312. Servidores públicos que ejercen funciones de policía judicial. 

 Artículo 314. Labores previas de verificación 

 Artículo 321. Colaboración de organismos oficiales y particulares. 

 Artículo 322. Finalidad Indagación preliminar (identificar o individualizar) 

 Artículo 331. Apertura de Instrucción 

 Artículo 338. Formalidades de la indagatoria. 

 Artículo 344. Declaratoria Persona Ausente 

 Artículo 349. Derechos del capturado 

 Artículo 350. Orden escrita de captura. 

 Artículo 355. Medida de aseguramiento 

 Artículo 357. Procedencia medida de aseguramiento. 

 Artículo 365. Causales libertad condicional 

 Artículo 367. Revocatoria de la libertad provisional. 

 Artículo 363. Revocatoria de la medida de aseguramiento 

 Artículo 419. Función jurisdicción del congreso y fiscal 

 Artículo 420. Cámara de representantes como fiscal 

 Artículo 422. Investigación oficiosa o informe a la cámara. 
 
 
4.2.6  Ley 782 de 2002. Modifica ley 418 de 199757. 

 Artículo 19. Beneficio de indulto 
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4.2.7  Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal58. 
 

 Artículo 2. Libertad 

 Artículo 45. De la fiscalía General de la Nación (competencia territorial) 

 Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad (investigación) 

 Artículo 114. Atribuciones (fiscalía) 

 Artículo 117. La policía judicial. 

 Artículo 124. Derechos y facultades (defensa) 

 Artículo 127: Ausencia del Imputado 

 Artículo 200. Órganos (FGN) 

 Artículo 201. Órganos de policía judicial permanente. 

 Artículo 202. Órganos de policía judicial permanente de carácter especial 

 Artículo 203. Órganos de policía judicial transitorio 

 Artículo 205. Actividad de policía judicial en la indagación e investigación 

 Artículo 207. Programa metodológico 

 Artículo 244. Búsqueda selectiva en bases de datos 

 Artículo 268. Facultades del imputado. 

 Artículo 287. Situaciones que determinan la formulación de la imputación 

 Artículo 302. Procedimiento en caso de flagrancia 

 Artículo 303. Derechos del capturado 

 Artículo 310. Peligro para la comunidad 

 Artículo 453. Requerimiento por otra autoridad. 
 
 
4.2.8 Ley 1098 de 2006, Código de la infancia y la adolescencia59. 

 Artículo 129. Inciso 6. Alimentos 
 
4.2.9 Ley 1407 de 2010, Código penal militar60. 
 

 Artículo 56. Circunstancias de menor punibilidad 

 Artículo 63. Suspensión condicional de la ejecución de la pena 

 Artículo 588. Individualización de la pena y sentencia 
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4.2.10 Ley 1474 de 201161. Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 
 

 Artículo 1. Inhabilidad para contratar de quienes incurren en actos de 
corrupción. 

 Artículo 13. Exclusión de beneficios en los delitos contra la administración 
pública relacionados con corrupción 

 
 
4.2.11  Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo62. 
 

 Artículo 5. Derecho de petición 

 Artículo 12. Adiciones  

 Artículo 13. Desistimiento   

 Artículo 22 Solicitud de informaciones y documentos 

 Artículo 33. Funcionario incompetente 
 
4.2.12  Decreto 2591 de 1991, Acción de tutela63.  
 

 Artículo 19. Informes. 

 Artículo 27. Cumplimiento del fallo. 

 Artículo 31. Impugnación del fallo. 
 
 
4.2.13 Decreto 2535 de 199364. Normas sobre armas, municiones y explosivos. 

 Artículo 33. Requisitos para solicitud de permiso para tenencia 
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4.2.14 Decreto 2150 de 199565. Se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
 

 Artículo 17. Antecedentes judiciales o de policía, disciplinarios y profesionales. 

 Artículo 79. Documentación para adquirir la nacionalidad 

 Artículo 141. Tramite de la posesión 
 
4.2.15 Decreto 3738 de 200366.  
 

 Normas sobre reseña delictiva. 

 Artículo 4. Información reservada, destinatarios de la información.  

 Artículo. 6. Solicitud de información a las autoridades judiciales  
 
 
4.2.16 Decreto 4222 de 200667. Modifica parcialmente a estructura del Ministerio 
de Defensa Nacional. 
 

 Artículo 6. Funciones de la DIJIN 
 
 
4.2.17 Decreto 4057 de 201168. Suprime el DAS y reasigna las funciones. 
 

 Artículo 3 numeral 3.3. Traslada la función de “Llevar los registros delictivos y 
de identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales, con base en el 
canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las 
autoridades judiciales de la República.” 

 
 
4.2.18  Decreto 0233 de 201269. Modifica la estructura del Ministerio de Defensa 

 

 Artículo 2. Funciones de la Dirección de Investigación criminal e Interpol 
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4.2.19 Resolución 6657 de 2004. “Por medio de la cual el Fiscal General de la 
Nación, por la cual se reglamenta la aplicación del principio de oportunidad”70. 
 
 
4.2.20 Resolución 0748 de 2012. “Por la cual se adiciona la Resolución 3537 de 
27/09/2011, Manual especifico de funciones y requisitos para los empleos públicos 
no uniformados del Ministerio de defensa - policía Nacional (Ministerio de 
Defensa)”71. 
 
 
4.3 DE LOS ERRORES DE TIPO OPERATIVO Y SU REPARACIÓN O 
COMPENSACIÓN 
 
La Ley 270 de 1996 establece la Declaratoria de responsabilidad extracontractual 
del Estado: 

 
ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado 
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 
imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. 
 
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso 
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por 
la privación injusta de la libertad. 
 
ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido 
privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de 
perjuicios.72 

 
A pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona 
privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 414 del Decreto 2700 de 199173, se configura un evento de detención 
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injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad 
extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política 
 
La Fiscalía General de la Nación es de inspiración Constitucional, otorgándosele 
precisas funciones desarrolladas entre otros ordenamientos, en el Estatuto 
Procedimental Penal. A pesar de que se realicen en virtud del ejercicio de una 
facultad constitucional y cumpliendo todas las ritualidades que señala la ley penal, 
no la exime de la responsabilidad que le acarrea por sus actuaciones, si éstas 
ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos. 
 
Si hay lugar a causales de exoneración, corresponde probarlas en la contestación 
de la demanda o el recurso de apelación, de no hacerse, se encontraría 
acreditada de manera objetiva la responsabilidad a cargo del Estado. 
  
En cuanto a la tasación de perjuicios, se tiene en cuenta el daño moral, tema en el 
que el Consejo de Estado se ha pronunciado señalando que son “esos dolores, 
padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los 
daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y 
que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que 
justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente 
satisfactoria”74, 
 
En la misma sentencia expresó:  
“Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea 
fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al 
juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las 
condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La 
intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se 
admite para su demostración cualquier tipo de prueba.”75 
 
La discrecionalidad del operador judicial para tasar los perjuicios morales tiene 
como límite: “las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la 
lesión”, las que deben ser apreciadas por sus manifestaciones externas, sin 
perjuicio de que se reconozca parte de la cuantía máxima establecida por la 
jurisprudencia con fundamento en la presunción de la existencia de éstos, en el 
evento en que sólo se acredite el daño por las relaciones de parentesco a partir de 
las reglas de la experiencia.  
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La misma jurisprudencia ha señalado que el monto máximo a reconocer por los 
perjuicios morales es de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la 
situación más grave para otorgar dicho máximo es la muerte de una persona,  el 
cual se otorga a favor de quienes se encuentran en primer grado de 
consanguinidad respecto de ella, en razón a que de acuerdo a las reglas de la 
experiencia, este hecho produce un alto grado de tristeza en el ser humano, 
mientras que la privación injusta de la libertad, a partir de las mismas reglas, no se 
considera de tal entidad, que dé lugar a que se tase  el perjuicio en su mayor 
dimensión. 
 
También se tienen en cuenta los perjuicios materiales, lucro cesante y  perjuicios a 
la vida de relación. 
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5. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
 
 
Siguiendo las definiciones sobre datos personales contenidas en las sentencias   
T-414 de 199276 y T-729 de 200277, la Corte considera que los antecedentes 
penales son datos personales en la medida en que, asocian una situación 
determinada (haber sido condenado, por la comisión de un delito, en un proceso 
penal, por una autoridad judicial competente) con una persona natural. Estos 
datos personales son propios y exclusivos de la persona y permiten identificarla, 
reconocerla o singularizarla en mayor o menor medida, de forma individual o en 
conexión con otros datos personales. 
 
Desde el punto de vista de su fuente, o de su soporte, los antecedentes penales 
tienen el carácter de información pública  consignada (soportada, escrita, 
contenida) en providencias judiciales en firme, expedidas por autoridades 
judiciales competentes, y caracterizadas por su carácter público, entendido este, 
como la condición de accesibilidad de su contenido, por cualquier persona sin que 
medie requisito especial alguno.  
 
A partir de dichas providencias, está constitucionalmente permitido conocer 
información personal relacionada, entre otras, con el tipo y las razones de la 
responsabilidad penal, las circunstancias sustanciales y procesales de dicha 
responsabilidad y el monto de la pena.  
 
 
5.1 SENTENCIA C-1066 DE 200278 
 
 
Declarar exequible el inciso final del artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en el 
entendido de que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata dicha 
disposición, las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se 
deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con 
responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las 
condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que 
desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o 
llamamiento en garantía, dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se 
encuentren vigentes en dicho momento. 
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5.2 SENTENCIA C-185 DE 200379 
 
La Corte declaró constitucional la norma que ordena al registrador de instrumentos 
públicos incluir todas las situaciones jurídicas de los bienes sometidos a registro;  
sin embargo, autorizó a los titulares de información personal negativa relacionada 
con embargos cancelados, a solicitar el retiro de tal información80.  
 
En este caso, la Corte reafirma el derecho que tiene el titular de información 
negativa sometida a tratamiento por autoridad pública (en este caso el funcionario 
de registro de instrumentos públicos) para solicitar el retiro absoluto de dicha 
información, cuando se pueda comprobar que la misma no cumple con ninguna 
función distinta a la de generar sospechas sobre las calidades de la persona.  
 
Nuevamente, la Corte es enfática en indicar que el carácter público del soporte 
(providencias judiciales en materia penal) o el carácter público de la base de datos 
(registros sobre las vicisitudes jurídicas de los bienes inmuebles) no puede tornar 
la información personal en información que se pueda administrar en una base de 
datos sin estar sometida a los principios de finalidad, utilidad y caducidad. 
 
 
5.3 SENTENCIAS T-455 DE 199881 y T-949 DE 200382 
 
 
Doctrina sobre suplantación de personas y homonimia.  Considera la Corte que, 
cuando de los medios de prueba disponibles y debidamente allegados al proceso, 
resulta evidente que se presenta una hipótesis de suplantación o de homonimia, 
es aceptable jurídicamente que la acción de tutela pierda subsidiariedad y se 
contemple entonces como mecanismo principal para la protección de los derechos 
fundamentales afectados. 
 
La acción de tutela está llamada a perder subsidiariedad cuando los trámites para 
la corrección del error del Estado implican una carga desproporcionada para el 
ciudadano afectado. En estos eventos, la acción de tutela se convierte en 
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mecanismo principal para la protección de los derechos fundamentales, aun 
cuando existan otros mecanismos judiciales con idéntico propósito y eficacia 
similar. 
  
Por lo anterior, la Corte acepta que en estos casos, aun excepcionales, la acción 
de tutela es procedente, a pesar de que exista la posibilidad de solicitar ante el 
Juez de Ejecución de Penas la definición de la cuestión, o de que exista en últimas 
la vía del recurso extraordinario de revisión, como mecanismos idóneos de 
protección judicial. 
 
La consignación de la información falsa no es imputable a los administradores de 
las bases de datos; es, en cambio, imputable a las autoridades  fuente de la 
información como el Juzgado el que provoca el error mediante la expedición de la 
sentencia condenatoria. 
 
El Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad está facultado por la ley 
(artículos 469 y siguientes del Código de procedimiento penal) y en mejores 
condiciones prácticas, para realizar las correcciones pertinentes y sobre todo, para 
establecer la verdadera identidad de la persona responsable.  
 
No obstante lo anterior, en ciertos casos y de manera excepcional el juez de tutela 
puede entrar a proteger directamente el derecho fundamental al habeas data de 
las personas afectadas con la suplantación. Esto sin perjuicio de que sea 
menester ordenar al juez de ejecución de penas que adelante los trámites 
indispensables para establecer la verdadera identidad del infractor de la ley penal, 
que fue capturado, investigado, condenado y privado de la libertad, con el fin de 
que sea el nombre y el documento de identidad de esta persona los que consten 
en las providencias judiciales y en las bases de datos de los organismos de 
seguridad del Estado.   
 
 
5.4 SENTENCIA T-486 DE 2003 
 
 

La Corte advierte que el derecho al hábeas data no es sólo una herramienta 
adecuada para solucionar la tensión entre la intimidad de la persona y el 
interés general, sino que también se erige, en determinados eventos, en el 
vehículo que permite el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales del 
individuo. 
  
Junto con las centrales de información financiera, las bases de datos 
relacionadas con el sistema general de seguridad social tienen un alto 
impacto en el conglomerado, por lo que se constituyen en escenarios donde 
la protección del derecho al hábeas data cobra un mayor significado.  Para el 
caso concreto del sistema de salud, tanto en el régimen contributivo como en 
el  subsidiado, de la calidad de la información contenida en las bases 
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depende que los servicios a favor de los cotizantes y beneficiarios sean 
suministrados de forma oportuna y adecuada.  Son comunes los casos en 
que, por inconsistencias sobre datos tales como fechas de afiliación, 
novedades de retiro de empleados, pago de cotizaciones, etc., se priva a los 
usuarios de la debida atención en salud o del suministro de otras prestaciones 
relacionadas con la seguridad social, como las pensiones, lo que, por lo 
general, involucra la amenaza de derechos fundamentales. 
  
Bajo esta perspectiva, para hacer cierto el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud (Art. 49 C.P.) y la garantía a 
todos los habitantes del derecho irrenunciable a la seguridad social (Art. 48 
C.P.), debe asegurarse por parte de las entidades que administran bases de 
datos de sus usuarios, que los procesos de recolección, tratamiento y 
circulación de la información acaten los principios sobre gestión de datos 
personales, junto con la implementación de instrumentos eficaces destinados 
a que los afiliados ejerzan las facultades de conocimiento, actualización y 
rectificación.83 

 
 
5.5 SENTENCIA T-310 DE 2003  
 

Las entidades demandadas incumplieron la labor de registrar oportunamente 
la cancelación de la orden de captura expedida contra el accionante.  Los 
citados organismos de policía judicial, por mandato legal tienen la obligación 
de trabajar en conjunto, mediante el intercambio de la información que reposa 
en sus registros; debieron rectificar y actualizar la información reportada en 
sus sistemas de información, solicitando la cooperación de la Dirección 
Seccional de Fiscalías de Antioquia, que debió conocer de la cancelación, 
toda vez que la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación del 
departamento tiene la obligación de trabajar en coordinación con aquélla.84 

  
 
5.6 SENTENCIA T-1216 DE 2008 
 
 

El registro de antecedentes penales puede ser fuente de severas limitaciones 
a los derechos de quien realmente ha incurrido en las conductas 
punibles, “con mayor razón ha de ocasionar perjuicios o lesionar a quien 
habiendo sido víctima del uso de su nombre por persona distinta, con fines 
ilícitos, debe cargar injusta e ilegítimamente con las consecuencias de tal 
registro.”  
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Como quedó establecido en este caso, la información que consta en las 
bases de datos de las entidades de seguridad del Estado, fue producto de 
una suplantación no advertida por las autoridades judiciales que conocieron 
del asunto y que por lo tanto es errónea o falsa, la Corte tuteló el derecho 
fundamental al habeas data.85 

 
 
5.7 SENTENCIA T-395 DE 201086 
 
 
Se condena a persona ausente sin tener la plena identidad, existiendo un evidente 
defecto fáctico, así como un juzgamiento en ausencia donde la defensa técnica 
debía contar con un grado de diligencia superior vulnerándose así y de manera 
flagrante, los derechos fundamentales del actor al debido proceso, a la presunción 
de inocencia y a la defensa. 
  
El artículo 180 del Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha en que 
fue expedida la sentencia condenatoria (Decreto 2700 de 199187) establece que 
toda sentencia contendrá “...2º) La identidad o individualización del procesado”. El 
artículo 127 del Código de Procedimiento Penal actual (Ley 906 de 2004) señala 
que “la Fiscalía General de la Nación estará obligada a verificar la correcta 
identificación o individualización del imputado, a fin de prevenir errores 
judiciales.”88 
 
La vía de hecho que se refleja en el proceso penal llevado a cabo en contra del 
accionante y, específicamente, en la sentencia condenatoria proferida por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó, en cuya virtud fue privado de la 
libertad, tiene una gravedad superlativa al generar un flagrante menoscabado de 
derechos fundamentales de inmenso valor constitucional e internacional y, 
además, contradice en sí misma los postulados del Estado Social de Derecho que 
impone a todas los órganos y autoridades estatales la obligación cardinal de 
garantizar la efectividad de los principios y normas constitucionales. 
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5.8 SENTENCIA SU 458 DE 2012 
 
 
“La Sala considera que los antecedentes penales son el producto de la imposición 
de una sanción y no una pena en sí misma. Su registro no puede ser considerado 
como una sanción. Es en cambio el resultado del cumplimiento de la obligación 
constitucional de crear un banco de datos donde conste la existencia de hechos 
delictivos atribuibles a una persona. El carácter de dato negativo del antecedente 
penal no lo asimila jurídicamente a una pena.”89  
 
“La Corte considera que la entidad encargada de administrar las bases de datos 
sobre antecedentes penales (ya sea el entonces DAS o el actual Ministerio de 
Defensa-Policía Nacional- Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL) 
vulneró el derecho al habeas data de los demandantes, al permitir que terceros no 
autorizados conozcan la existencia de antecedentes penales asociados a su 
nombre.”90 
 

Con el propósito de proteger el derecho fundamental al habeas data, en sus 
tres dimensiones: cumplimiento de los principios de la administración de datos 
(finalidad, utilidad, necesidad y circulación restringida); derecho subjetivo a la 
supresión relativa de la información personal negativa; y garantía del derecho 
al trabajo de los peticionarios, la Corte ordenará al Ministerio de Defensa-
Policía Nacional, en tanto 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, 
omita emplear cualquier fórmula que permita inferir la existencia de 
antecedentes penales en cabeza de los peticionarios, si efectivamente estos 
no son requeridos por, ni tienen cuentas pendientes con, las autoridades 
judiciales.91 
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6.  CONCLUSIONES 
 
 
La Ley 1266 de 2008 dicta las disposiciones generales del hábeas data y regula el 
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.   
 
Establece como derechos de los titulares de la información a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre su historia de crédito, así 
como el tiempo de permanencia del reporte negativo en bases de datos de las 
centrales de riesgo, y define como deber de los operadores, las fuentes y los 
usuarios de este tipo de información, mantenerla actualizada.   
 
Es preciso señalar que quienes manejan bases de datos, desarrollan esta 
actividad con fundamento en el derecho a la información consagrado en el artículo 
20 de nuestra Carta Política y en el principio constitucional de libertad de empresa, 
previsto en el artículo 333 de la misma, ya que la administración de bases de 
datos es una actividad lícita, que se rige por los parámetros generales 
establecidos en la Constitución Política para tal efecto. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, encontré que la norma es insuficiente en el sentido 
de exigir a los operadores de informacion, elementos fundamentales para prestar 
un buen servicio al público como: 
 

 Implementar medidas que permitan acceder a la informaciòn contenida en sus 
bases de datos a los usuarios en todo el país. 
 

 Reglamentar los costos que implica el servicio para lo usuarios.  
 

 Establecer un régimen de sanciones para operadores que incumplan la norma. 
 
Evidencia de ello es que DATACRÉDITO permite la consulta de dicha información 
pero solo en los puntos de atención ubicados en las ciudades de Bogotá, Cali, 
Medellín y Barranquilla. Si el usuario pretende adelantar la consulta en otras 
ciudades del país debe hacerlo mediante una petición escrita  a las oficinas en 
Bogotá (carrera 7 No. 76-35, piso 2) o virtualmente, mediante el enlace 
“Regístrese a MiDatacrédito”; “Consulta Básica” donde se puede consultar la 
historia de crédito una vez al mes sin costo alguno, de lo contrario debe inscribirse 
en alguno de los planes con costo que hacen parte del producto.  
 
En cuanto a los antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, las entidades 
encargadas cuentan con el sistema AFIS Morphotouch de SAGEM, el cual  
cumple con los estándares internacionales establecidos para tal efecto y es un 
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sistema abierto, en la medida en que posibilita la interconexión y consulta con 
otros sistemas y usuarios.  
 
Dicho sistema permite la conección entre todos los AFIS del Estado Colombiano 
en tiempo real. Es el caso del sistema SIOPER de antecedentes judiciales de la 
Policía Nacional, y EVIDENTIX de la Fiscalía General de la Nación, con bases de 
datos de tipo civil como las contenidas por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y a Medicina Legal.   
 
Teniendo en cuenta que el organismo que realice las investigaciones previas le 
corresponde determinar la plena identidad del autor de un delito y que es la 
Registraduría Nacional quien posee mayor cantidad de registros de los 
colombianos, es fundamental contar con bases de datos actualizadas. 
 
Para este fin, la ley 757 del 25 de julio de 2002 ordenó la renovación de las 
cédulas de ciudadanía de todos los colombianos para antes del 1 de enero de 
2006, con fundamento en el proceso de modernización tecnológico que adelanta 
la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sin embargo, para el cumplimiento de 
la citada ley, la Registraduría no contaba con la capacidad suficiente para renovar 
los documentos de identificación de los colombianos; en el sistema se 
encontraban 7,9 millones de registros de personas ingresadas, de una capacidad 
de 10 millones de registros de personas en el sistema AFIS, quedando tan solo 
disponible  2,1 millones de registros, cifra insuficiente para adelantar el proceso de 
renovación de los documentos de identificación.  
 
Así mismo, la Registraduría tramita el 42% de los registros civiles del país, el resto 
lo hacen notarías, las cuales no están conectadas con el sistema AFIS, generando 
acumulados por ingresar a las bases de datos.  
 
También se debe tener en cuenta que la Dirección Nacional de Registro Civil, 
contiene aproximadamente 41.2 millones registros de nacimiento, matrimonio y 
defunción en archivo físico sin digitalizar; además, no existe una base de datos 
dactilar para 3 millones de colombianos entre 14 y 18 años (población altamente 
vulnerable en el país).  
 
De igual forma, coexisten 4 bases de datos no compatibles entre sí:  
  

 El AFIS civil, que contiene 7.900.000 registros de cédulas.  
 

 La ROCKOLA o sistema PROMETEO, que contiene la información de 7 
millones de ciudadanos aproximadamente.  

 

 El archivo nacional de identificación A.N.I., en donde se encuentra la 
información biográfica de todos los colombianos.  
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 El archivo manual, compuesto por 30 millones de tarjetas físicas decadactilares, 
que son el soporte de las cédulas laminadas expedidas desde 1952 a 1993.  

 
Esta situación puede generar fraudes y suplantaciones en transacciones 
económicas y sociales, procesos electorales, prestación de servicios y asignación 
de pagos sector salud y pensiones, entre otros, así como en los procesos 
investigativos de la rama judicial, dada la necesidad de identificar prontamente a 
las personas sindicadas o procesadas.  
 
Desde el año 2009 hasta la actualidad y dadas las necesidades, se viene 
ejecutando el Proyecto de Modernización Tecnológica, para lo cual se implementó 
en todo el territorio nacional el sistema de clasificación y archivo automático de 
huellas dactilares AFIS, con plataformas en todas las ciudades capitales, 
disminuyendo el riesgo de otorgar otra cédula con diferente identidad.   
 
Si bien es importante mantener las bases de datos actualizadas, es menester de 
los investigadores y los funcionarios juridiciales hacer uso de ellos, con el fin de 
adelantar lo respectivo a la plena identidad de los ciudadanos y evitar así 
consecuencias desfavorables para el Estado y sus integrantes. 
 
La implementación de Sistema de Control Biométrico en los diferentes despachos 
judiciales, puede ayudar a mejorar la identificación de indiciados y sindicados 
mediante la captura en vivo de las huellas dactilares “autenticación biométrica”, así 
como la verificación de las huellas de nacionales y extranjeros comparándolas con 
las existentes en el sistema AFIS de la Policía Nacional DIJIN para búsqueda, 
autenticación y verificación de personas requeridas o reportadas las diferentes 
“listas negras”, a nivel nacional e internacional. 
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