8/9/22, 14:46

Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

RV: Generación de Tutela en línea No 1045310
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Jue 08/09/2022 11:38
Para: Recepcionprocesospenal <recepcionprocesospenal@cortesuprema.gov.co>

Tutela primera

JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS
De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 8 de septiembre de 2022 8:32 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>;
contacto@borralo.co <contacto@borralo.co>
Asunto: RE: Generación de Tutela en línea No 1045310

Comedidamente me permito remitir para su reparto por ser de su competencia, en caso
de que no sea de su competencia, a fin de evitar reprocesos, solicito redireccionar al
funcionario o área competente, siendo ustedes quienes tienen mayor conocimiento
sobre el tema. Así mismo copiar la respuesta o gestión a las partes y/o a quienes
considere pertinente, a fin de mantener la trazabilidad. Sin otro particular.
Copia Sr(a). tutelante / accionante / usuario(a):
IMPORTANTE:

Tenga en cuenta que el correo del cual se está enviando esta notificación es solo informativo. Para mayor
celeridad, el direccionamiento conforme a la competencia se realiza con la información suministrada en el
formulario de radicación, solo si esta no es clara se realiza el descargue y la apertura de los anexos, por lo
mismo cualquier inquietud o inconveniente con los archivos o contenido de los mismos debe gestionarlo
UNICAMENTE con el área encargada para soporte en línea y/o el usuario directamente.

Agradezco de antemano su valiosa atención y diligencia,
Atentamente,
GRUPO REPARTO
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Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

De: Tutela En Linea 03 <tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 7 de septiembre de 2022 16:54
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
contacto@borralo.co <contacto@borralo.co>
Asunto: Generación de Tutela en línea No 1045310

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Buen día,
Oficina Judicial / Oficina de Reparto
Se ha registrado la Tutela en Línea con número 1045310
Departamento: BOGOTA.
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Accionante: JOSE NELSON URREGO CARDENAS Identificado con documento: 14444258
Correo Electrónico Accionante : contacto@borralo.co
Teléfono del accionante :
Tipo de discapacidad : NO APLICA

Accionado/s:
Persona Jurídico: JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTA- Nit: ,
Correo Electrónico:
Dirección:
Teléfono:
Persona Jurídico: JUZGADO SEPTIMO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
BOGOTA- Nit: ,
Correo Electrónico:
Dirección:
Teléfono:
Persona Jurídico: SALA PENAL - TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA- Nit: ,
Correo Electrónico:
Dirección:
Teléfono:

Medida Provisional: NO
Derechos:
HABEAS DATA, DIGNIDAD HUMANA, INTIMIDAD, IGUALDAD,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:
Archivo
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Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante:
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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SEÑORES:
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA PLENA
E.

S.

C.

ASUNTO:

ACCIÓN DE TUTELA

DERECHOS
VULNERADOS:
ACCIONANTE:

HABEAS DATA, IGUALDAD, DIGNIDAD HUMANA, INTIMIDAD

ACCIONADOS:

JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
BOGOTÁ
JUZGADO SÉPTIMO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE BOGOTÁ
SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS

John Alexander Urrea Barragán, abogado identificado como aparece al pie de mi firma,
actuando como apoderado del señor JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS identificado con
cédula de ciudadanía número 14.444.258, según poder anexo, acudo a su despacho en
ejercicio del derecho de tutela consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia, y reglamentado por los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2.000, promoviendo la
presente ACCIÓN DE TUTELA para que judicialmente se conceda la protección a los
derechos fundamentales al HABEAS DATA, IGUALDAD, DIGNIDAD HUMANA e INTIMIDAD que
se consideran vulnerados por los JUZGADOS CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
DE BOGOTÁ, SÉPTIMO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ y LA
SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ.

I.

PRETENSIÓN:

Con el respeto acostumbrado, solicito al Juez Constitucional competente se sirva: TUTELAR
los derechos fundamentales al Habeas Data, Igualdad, Dignidad Humana e Intimidad
Personal del accionante y, en consecuencia, ORDENAR a los Juzgados Cuarto Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá, y a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, adoptar el procedimiento
técnico, DEAJIF14-1648, elaborado por la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, de manera que en las bases de datos de la Rama Judicial
(Buscador de Consulta de Procesos, Consulta de Procesos Nacional Unificada, Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad) se refleje una versión pública de las
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actuaciones en los trámites adelantados y en las decisiones proferidas al interior del proceso
con número de radicación 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00, anonimizando y ocultando
los datos personales que puedan dar lugar a la identificación e individualización del
ciudadano José Nelson Urrego Cárdenas con cédula de ciudadanía número 14.444.258.
Sirven de fundamento a esta pretensión los siguientes:

II.

HECHOS

1. Actualmente, al digitar los datos personales del señor José Nelson Urrego Cárdenas en
los buscadores de la Rama Judicial, disponibles a través de la base de datos, o
herramienta tecnológica, CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA mediante la
opción

consulta

por

nombre

o

razón

social

(https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial) o en la
opción de consulta por juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de
Bogotá(https://procesos.ramajudicial.gov.co/jepms/bogotajepms/adju.asp?cp4=1100
1310700419990004800&fecha_r=27/07/2022_08:33:55%20p.m)

se

obtiene

como

resultado que el accionante aparece vinculado al proceso con radicado No.
11001310700419990004800, con los números de entradas 00/01/02/03 y 04, bajo los
adjetivos: “CAPTURADO”, “CONDENADO” o “ACUSADO”.

CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA
OPCIÓN: CONSULTA POR NOMBRE
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CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA
OPCIÓN: JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ
CONSULTA POR APELLIDOS DEL SUJETO
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2. Al señor Urrego Cárdenas nunca se le desvirtuó su presunción de inocencia dentro de
la referida causa penal, pues no se declaró su responsabilidad mediante sentencia
judicial en firme, por lo tanto, no hay razón para que se permita el acceso público,
masivo, ilimitado y permanente a la información registrada en la mencionada base de
datos y por medio de la cual se da a entender al público en general que el accionante
estuvo privado de la libertad o que fue parte de una actuación penal, información que
a todas luces es negativa sobre la persona del accionante.

3. Si bien es cierto que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá
profirió sentencia condenatoria en contra del accionante dentro del proceso señalado,
también es cierto que dicha condena jamás adquirió firmeza, en virtud que la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá decretó la prescripción de la acción penal.

•

En prueba de lo anterior, se anexa constancia expedida por la escribiente del centro de
servicios administrativos adscrita al Juzgado Cuarto Penal de Circuito Especializado de
Bogotá.

4. Ahora bien, la herramienta CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA permite el
acceso libre a cualquier persona, de manera práctica y sencilla, mediante recursos
elementales de búsqueda con sólo digitar el nombre del accionante desde cualquier
lugar del mundo, debilitando claramente el carácter individual que tienen sus datos
personales y permitiendo que dichos datos sean utilizados por terceros para propósitos
ilegítimos que irremediablemente derivan en una afectación objetiva en los derechos
al habeas data, igualdad, dignidad e intimidad del señor Urrego Cárdenas.

5. La recopilación y publicación de la información a través de la herramienta CONSULTA
DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA, debe someterse y ajustarse a los principios de la
administración de datos, pues la misma contiene datos personales mediante los cuales
se asocian unas circunstancias judiciales desfavorables al señor Urrego Cárdenas como
persona determinada.

6. Es claro que la información tratada en la referida base de datos no cumple con los
principios de la administración de datos y no obedece a una situación real y actual del
señor Urrego Cárdenas. La publicidad de dicha información va en contra del principio
de veracidad, que rige el derecho al habeas data, y que precisamente busca que la
información sujeta a tratamiento obedezca a situaciones reales, actualizadas y
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comprobables, al tiempo que prohíbe que el manejo de los datos sea incompleto o
induzca a error.
7. La información divulgada por los juzgados que han conocido en juzgamiento y etapa
de ejecución hace que el señor Urrego Cárdenas no tenga el poder, ni control, sobre
sus propios datos personales sino que, por el contrario, incentiva y permite que su
información personal sea asociada y vinculada con acontecimientos no queridos,
negativos, perjudiciales o socialmente reprochables, que irremediablemente conducen
al debilitamiento de la imagen personal del ciudadano accionante y a la dificultad de
alcanzar su verdadera reinserción social, así como la imposibilidad de construir una
nueva imagen personal en el presente e incluso de cara al futuro.
8. La divulgación del historial de la referida causa penal, claramente desconoce la
caducidad del dato negativo del accionante, generando una constante afectación
en su esfera social y a sus derechos fundamentales, al tiempo que está siendo utilizado
de manera indebida, ocasionándole perjuicios en el ejercicio de sus garantías y
derechos como individuo, máxime cuando sobre la causa penal aireada ya operó el
fenómeno prescriptivo.
9. La información que se divulga en la CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA de
la Rama Judicial es introducida directamente por los despachos y corporaciones
judiciales, que, para el caso de la información del accionante, obedece al registro
efectuado directamente por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de
Bogotá, el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
10. La Directora del Centro de Documentación Judicial - CENDOJ -, del Consejo Superior
de la Judicatura, en fecha 15 de octubre de 2021, remitió comunicación a los
accionados (Anexa) indicándoles que:
…para el caso del registro de la información que refiere el peticionario: JOSE NELSON URREGO
CÁRDENAS, obedece al registro en la base de datos de la Consulta Nacional Unificada,
efectuada directamente por su Juzgado.
Finalmente es importante indicar que las decisiones respecto al “ocultamiento” de
información corresponden exclusivamente a los despachos y corporaciones judiciales, y es la
Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como
administradora del Sistema de Información de Procesos Justicia XXI, de conformidad con el
Acuerdo 1591 del 2002, la encargada de indicar el procedimiento técnico, DEAJIF14-1648
(Disponible por SIGOBius).
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11. El procedimiento técnico, contenido en el documento DEAJIF14-1648 (Anexo),
elaborado por la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, acogido para realizar el ocultamiento de la información personal del
interesado establece los siguientes pasos a seguir:
Procedimiento:
1° Crear por definiciones, en Básicas, en la tabla de Tipos de Sujeto el código 9999 con
descripción 'NO VER PROCESOS POR LA CONSULTA WEB'.
2° Ingresar al registro de actuaciones y buscar el proceso o los procesos donde
se encuentre el sujeto a modificar y que aparezca como demandado.
3° Luego de encontrar los procesos ir, en cada proceso, a la carpeta de sujetos y
seleccionar el sujeto a modificar.
4° Modifique el tipo de sujeto 0002 por 9999.
5° Guarde los cambios
6° Consulte por la WEB, por la consulta de procesos, por la parte de Juzgados de Ejecución
de Penas por número de la cédula. Si se realizó el cambio no aparecen los procesos.
•

A modo de ilustración, vale decir que, recientemente dicho procedimiento fue adoptado
con éxito en un caso análogo, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Armenia-Quindío, dentro del proceso con radicado
63001310400120030024000.

12. El accionante elevó reiterados derechos de petición a los juzgados Séptimo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cuarto Penal del Circuito Especializado
de Bogotá y a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, remitiendo los últimos en
fechas 2, 3 y 4 de marzo de 2022, rogando a dichos despachos:
…adoptar el procedimiento técnico, DEAJIF14-1648, elaborado por la Unidad de Informática
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que en las bases de datos de la
Rama Judicial (Buscador de Consulta de Procesos, Consulta de Procesos Nacional Unificada,
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad) se refleje una versión pública de
las actuaciones en los trámites adelantados y en las decisiones proferidas al interior del
proceso con número de radicación 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00, anonimizando los
datos personales que puedan dar lugar a la identificación e individualización del ciudadano
José Nelson Urrego Cárdenas con cédula de ciudadanía número 14.444.258.

13. Sin embargo, dicha petición fue rechazada de manera injustificada por los accionados.
El 17 de marzo de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá informó que:
…carece de documentación que permita decidir sobre la viabilidad o no del ocultamiento y
ni del Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado ni del Juzgado 7º de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad se ha aportado soportes.

El 27 de abril de 2022, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá
infundadamente adujo que:
… mal puede pretenderse que se anonimicen unos datos o se supriman de los buscadores de
la Rama Judicial, cuando una vez se radican los procesos en el correspondiente software, no
se puede eliminar, borrar o suprimir ninguna clase de registros, habida cuenta que se trata de
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una base de datos con información básica del proceso penal, que cumple diversas funciones
reguladas por el ordenamiento jurídico, inclusive de utilidad para los propios usuarios de la
Administración Judicial.

El 29 de abril de 2022, el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá comunicó al accionante que se estaba a la espera del desarchive
del proceso, situación que a la fecha no ha cambiado.
14. La actuación de los accionados, al dar prevalencia al derecho de acceso a la
información pública en detrimento de los derechos fundamentales a la intimidad,
dignidad humana, igualdad y habeas data del señor Urrego Cárdenas, debe ser
corregida por el Juez Constitucional. Al tratarse de información sensible o semiprivada
del

accionante,

el

acceso

indiscriminado

a

la

misma

debe

limitarse.

Lo

contrario, conllevaría a la transgresión a los derechos fundamentales del señor Urrego
Cárdenas.
15. Para resolver la petición formulada por el señor Urrego Cárdenas, los accionados
debieron observar el procedimiento técnico elaborado por la Unidad de Informática
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, vigente y aplicable para todos los
despachos y corporaciones judiciales del país, que , como ya se vio, señala el paso a
paso para editar, anonimizar y/o suprimir los datos personales divulgados en la base de
datos CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA, y no sorprender con argumentos
infundados que transgreden frontalmente el derecho al Habeas Data del accionante.
16. Los accionados actualmente permiten el acceso directo, completo e indiscriminado al
historial de la actuación penal adelantada en contra del señor Urrego Cárdenas, a
pesar de que dicha actuación se encuentra prescritas hace 18 años, configurando así
una clara transgresión a los principios de veracidad, finalidad, necesidad, utilidad y
circulación restringida de la información personal del accionante.
17. La divulgación ilimitada de la información no atiende a ninguna finalidad
constitucionalmente legítima; por el contrario, lesiona los derechos fundamentales del
señor Urrego Cárdenas, e incentiva comportamientos negativos por parte de terceros
que dan lugar a actos de discriminación y rechazo que obstruyen constantemente las
posibilidades de reinserción social del accionante.

18. Conforme al artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, las informaciones que involucran
derechos a la privacidad e intimidad del accionante tienen carácter reservado. Por
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tanto, en aplicación del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, los accionados deben
realizar una versión pública de dichas informaciones de manera que mantenga la
reserva de los datos personales del accionante y que limite su divulgación en la base
de datos CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA.

19. En este caso concreto no existe obligación legal de divulgar la información del
accionante de manera masiva, pública y permanente. Por consiguiente, la información
personal del señor Urrego Cárdenas debe ser suprimida de la referida herramienta
tecnológica. Pues en esta se da cuenta de información claramente negativa, y que al
incluir datos sensibles o semiprivados del accionante debe administrarse con estricta
sujeción al principio de legalidad.

20. Conforme a los principios relacionados en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, en
particular, los de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida, los accionados
tienen la obligación de tomar medidas que garanticen la imposibilidad de identificar o
individualizar al accionante como sujeto procesal de la referida acción penal y evitar
la afectación a sus derechos fundamentales. La ejecución de dichas medidas no
impide el entendimiento de las actuaciones al interior de la Rama Judicial y tampoco
lesiona las garantías de las demás partes e intervinientes en dicho proceso.

21. La información negativa sobre el accionante tiene la carga de no circular de forma
masiva; esto en cumplimiento del principio de acceso o circulación restringida que
prohíbe el tratamiento indiscriminado de datos personales. Los datos personales del
accionante, relacionados con la actuación penal arriba mencionada, no pueden estar
disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que
el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo
al titular o terceros autorizados conforme a la ley.

22. En vista de lo anterior, y conforme al principio de temporalidad, que impone que los
datos permanezcan únicamente por el tiempo que sea estrictamente necesario para
cumplir con el objeto de la base de datos, el accionante no tiene la obligación de
cargar durante toda su vida con la información desfavorable asociada a su nombre
dentro del proceso que se adelantó en su contra, sencillamente porque dicha
información no tiene vocación de perennidad, encima que la acción penal fue
prescrita y archivada. En consecuencia, extinguida su finalidad, como ocurre en este

ACCIÓN DE TUTELA
Página 10 de 24

11
caso, la información que refiere al accionante en términos de “CAPTURADO”,
“CONDENADO” y/o “ACUSADO” dando a entender que el señor Urrego Cárdenas
estuvo privado de la libertad o que fue parte de una actuación penal, es negativa
desde todos los ángulos, debe suprimirse, o en su defecto, limitarse el acceso que hoy
se realiza a través de la herramienta CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA.
Lo contrario, conllevaría a un escenario de administración abusiva de datos
personales por parte de los accionados que desconoce a su vez los principios de
finalidad y necesidad que rigen el derecho de habeas data.

III.

CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA

1. DERECHO AL HABEAS DATA: PROHIBICIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES.

El derecho al hábeas data se encuentra consagrado en el artículo 15 de la Constitución
Política de Colombia, que dispone lo siguiente:
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 Corte Constitucional, en sentencia T-729 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett),
señaló:
…El derecho fundamental al habeas data, es aquel 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 las
posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, conforme a los principios
que informan el proceso de administración de bases de datos personales.

Y más recientemente, la Corte, en sentencia SU-139 de 2021 (M.P. Jorge Enrique
Ibáñez Najar), estableció que:
…el habeas data es un derecho fundamental autónomo, que busca proteger el dato
personal, en tanto información que tiene la posibilidad de asociar un determinado contenido
a una persona natural en concreto, cuyo ámbito de acción es el proceso en virtud del cual
un particular o una entidad adquiere la potestad de captar, administrar y divulgar tales datos.
Igualmente, debe destacar que estas dos dimensiones están íntimamente relacionadas con
el núcleo esencial del derecho, el cual, a la luz de la Sentencia C-540 de 2012, se compone
de los siguientes contenidos mínimos: 1) el derecho de las personas a conocer (acceder) a la
información que sobre ellas está recogida en las bases de datos; 2) el derecho a incluir nuevos
datos con el fin de que se provea una imagen completa del titular; 3) el derecho a actualizar
la información; 4) el derecho a que la información contenida en las bases de datos sea
corregida; y, 5) el derecho a excluir información de una base de datos (salvo las excepciones
previstas en las normas).
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Ahora bien, la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional, en su artículo 18 literal a), limita el acceso a la
información, que se entiende exceptuada, por daño de derechos a personas naturales
o jurídicas y la define como:
…toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o
denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño
a los siguientes derechos:
a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la
condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley
1437 de 2011.

Así mismo, la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictaron disposiciones generales para la
protección de datos personales, en el artículo 5 define los datos sensibles como:
…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.

En cuanto a la información semi-privada, la Corte Constitucional, en la precitada
sentencia SU139 de 2021, estableció:
…Información semi-privada: refiere a aquellos datos personales o impersonales que requieren
de algún grado de limitación para su acceso, incorporación a bases de datos y divulgación;
en estos casos, la información sólo puede ser obtenida mediante orden de autoridad judicial
o administrativa y para los fines propios de sus funciones.

En consecuencia, el tratamiento de datos sensibles, que afectan la intimidad del titular
o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, se encuentra prohibido conforme
al artículo 6 de la Ley 1581. Esta prohibición es una garantía del habeas data y del
derecho a la intimidad, y además se encuentra estrechamente relacionada con la
protección de la dignidad humana.

2. PRINCIPIO DE VERACIDAD: EXACTITUD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia establece:
…Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones,
la de informar y recibir información veraz e imparcial…

Dichas cualidades constitucionales también deben predicarse de los datos personales.
De ahí que la Corte Constitucional haya señalado que:
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…Según el principio de veracidad, los datos personales deben obedecer a situaciones reales,
deben ser ciertos, de tal forma que se encuentra prohibida la administración de datos falsos
o erróneos1.
…La información que se encuentre en una base datos debe ser veraz, imparcial y completa.
Por eso tiene que ser permanentemente actualizada, introduciendo en forma íntegra todas
las actuaciones y situaciones relacionadas con los datos contenidos en los archivos2.
…La actualización y la rectificación de los datos contrarios a la verdad son, en principio,
obligaciones de quien maneja el banco de datos3.
…Así como la incorporación de un dato en una base de datos se produce rápidamente, lo
mismo debe suceder con su retiro, especialmente cuando se trata de un dato negativo o
adverso que afecta al buen nombre de la persona. Por ende la rectificación se debe producir
sin demoras por parte del administrador pues el problema radica, desde el punto de vista del
afectado, en que la rapidez con que se consignan los datos negativos sobre él no es la misma
que aplica a su retiro, o a su rectificación, cuando objetivamente carecen de sustento o
cuando las circunstancias han cambiado4.

3. DE LA CADUCIDAD DEL DATO NEGATIVO: DERECHO AL OLVIDO.
El reconocido doctrinante Nelson Remolina Angarita ha señalado que “la información
negativa, por regla general, no debe mantenerse de manera indefinida”5.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido validez al
principio de caducidad o de temporalidad de la información negativa o adversa, lo
cual implica que la información personal desfavorable al titular de la misma debe ser
retirada de las bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad y de oportunidad. En
palabras del alto tribunal:
…Ha sido jurisprudencia de esta Corte que la información negativa u odiosa, es decir aquella
que se asocia una situación (no querida, perjudicial, socialmente reprobada o simplemente
desfavorable) al nombre de una persona, esté sometida a un término de caducidad bajo la
idea de su permanencia limitada en el tiempo6.

Desde la Sentencia T-414 de 1992, la Corte ha sostenido que los datos, por su naturaleza
misma y por su relación con derechos fundamentales, tienen vigencia limitada, “no
pueden tener el carácter de inmodificables”7, y que los datos negativos no pueden
tornarse perennes ni mantenerse indefinidamente8.

1

Corte Constitucional, T -729 de 2002.
Corte Constitucional, Sentencias T-615 de 1995, SU-089 de 1995, T-060 de 2003.
3
Corte Constitucional, Sentencias SU-082 de 1995 y T-310 de 2003.
4
Corte Constitucional, Sentencia T-303 de 1998.
5
Remolina Angarita, Nelson (2013). Tratamiento de datos personales: aproximación internacional y comentarios a la Ley 1581 de 2012. Ed Legis. Págs. 7375.
6
Corte Constitucional, Sentencia C-185 de 2003.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-303 de 1998
8
Corte Constitucional, Sentencias T-414 de 1992, T-110 de 1993, T-729 de 2002, T-814 de 2002 y T-060 de 2003, entre otras.
2
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En virtud de lo anterior, los administradores de las bases de datos están obligados de
manera ineludible y oficiosa a realizar una permanente actualización de ellos, a fin de
no poner en circulación perfiles de “personas virtuales” que afecten negativamente a
sus titulares, vale decir, a las personas reales. Resulta de particular importancia el
aspecto del limite temporal de los datos, ya que de no existir este se estaría calificando
o encasillando a una persona en un mismo sentido a perpetuidad o prolongando
indefinidamente dicho perfil, sin oportunidad de modificarlo, actualizarlo o mejorarlo.
En resumen, la vigencia del dato hace referencia a que estos no deben estar
incoporados en bases de datos de manera indefinida sino durante un periodo no
superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos.
Como consecuencia de lo anterior, la Corte Constitucional ha creado en cabeza del
titular del dato el denominado “derecho al olvido”9
Éste está íntimamente relacionado con la vigencia del dato y se refiere a un fenómeno
de tiempo, en el sentido de que una vez desaparecidas las causas que le dieron
nacimiento a un dato (sobre todo el dato negativo de la persona), este debe
desaparecer. De lo contrario, las sanciones o informaciones negativas tendrían
vocación de perennidad: “Pero, claro está, no siendo un derecho absoluto (refiriéndose
al derecho a la información), encuentra sus límites en los derechos de las personas
afectadas por los datos, las cuales no pueden permanecer indefinidamente registradas
bajo un dato negativo que, hacia el futuro, les niega el acceso al crédito y les causa
graves perjuiocios. Esto da lugar al derecho al olvido, sostenido por esta Corte desde la
Sentencia 414 del 6 de junio de 1992, según el cual las informaciones negativas acerca
de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia, después de
algún tiempo, deben desaparecer totalmente del banco de datos respectivo”10.
La Corte también ha puesto de presente que la permanencia de un dato negativo
causa daños al titular de dicha información porque ”es evidente que la permanencia
del dato negativo equivocado causa, minuto a minuto, enorme daño a la persona, por
lo cual es indudablemente contraria a la Constitución y altamente ofensiva para la
dignidad del individuo”11.

9

Corte Constitucional, Sentencia T-414 de 1992.
Corte Constitucional, Sentencias T-176 de 1995 y T-119 de 1995.
11
Corte Constitucional, Sentencias T-303 de 1998, T-527 de 2000 y T-310 de 2003.
10
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En virtud del limite temporal de la información, toda persona puede solicitar la
“caducidad del dato” lo cual lleva a que desaparezcan los datos negativos: “existe
además, el derecho a la caducidad del dato negativo, no consagrado expresamente
en el articulo 15 de la Constitución pero que se deduce de la misma autodeterminación
informática y también de la libertad informática”12.
En resumen, el principio de caducidad significa que “la información desfavorable del
titular debe ser retirada de las bases de datos, de forma definitiva, con base en criterios
de razonabilidad y oportunidad. En consecuencia, se prohibe la conservación
indefinida de datos personales, después que hayan desaparecido las causas que
justificaron su acopio y administración”13.
4. BASE DE DATOS NUEVA CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA: DEBILITAMIENTO
DEL CARÁCTER INDIVIDUAL DE LOS DATOS PERSONALES.

Respecto a la base de datos CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA, debe
decirse que, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Fallo de
Tutela STP15371-2021 de 3 de noviembre de 2021 (M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán),
señaló que:

“El Consejo Superior de la Judicatura informó, a través de su portal web de noticias, acerca
de la implementación de una herramienta tecnológica, denominada «Nueva Consulta de
Procesos Nacional Unificada».
Dicho instrumento, cuyo dominio es del Consejo Superior de la Judicatura, fue diseñado para
facilitar a los usuarios de la administración de justicia la consulta de asuntos litigios o no
litigiosos, el cual «estará disponible en la página Web www.ramajudicial.gov.co a partir del
viernes 6 de diciembre» de 2019; y tiene como propósito brindar «a la ciudadanía en general
una consulta de procesos integrada, única, de fácil acceso, confiable y segura, que permita
al ciudadano consultar sus procesos en un sitio único.» De lo anterior se puede colegir que la
nueva base de datos presenta notorias diferencias con la anteriormente detallada. Esto,
comoquiera que las mismas ostentan distintas finalidades, destinatarios, naturaleza y
características, en la medida en que la novedosa permite el ingreso a cualquier persona, de
manera práctica y sencilla - con sólo digitar el nombre de la persona por la cual se pretende
indagar y, si se quiere, desde cualquier lugar del mundo.
Ello debilita el carácter individual del dato y permite que la información contenida en esa
herramienta sea utilizada para propósitos disímiles a los que motivó su existencia. Sobre el
particular, el pronunciamiento CC T-020 de 2014, explica lo siguiente:

12
13

Corte Constitucional, Sentencia SU-082 de 1995.
Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008.
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«(…) los datos personales deben ser procesados sólo en la forma en que la persona afectada
puede razonablemente prever o que, como se deriva de lo expuesto, conduzca a evitar una
afectación objetiva en sus derechos. Sí (sic), con el paso del tiempo, el uso de los datos
personales cambia a formas que la persona no espera o permite un objeto distinto al
inicialmente previsto, es necesario por parte de las autoridades competentes o del juez
constitucional adoptar las medidas que correspondan para preservar la integridad del
habeas data y de sus derechos relacionados.»
En suma, este tipo de datos permiten asociar y vincular el nombre de una persona con
acontecimientos no queridos, perjudiciales o socialmente reprochables, que conducen al
debilitamiento de una imagen o incluso a la dificultad de poder construir una en el futuro (CC
T-020 de 2014)”.
(Subrayado y Negrita fuera del texto original)

5. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL.
Con relación a la clasificación de los datos personales, a la luz del derecho de habeas
data, la Corte Constitucional, en sentencia SU 139 de 2021 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez
Najar), señaló lo siguiente:
“Criterios de clasificación de los datos
73.
A partir de lo anterior, las normas sobre la materia y esta Corte, además de ocuparse
sobre el concepto de dato personal, también se han referido muy especialmente a su
clasificación. Aun cuando existen diferentes criterios para clasificar los datos personales, para
los fines de esta sentencia, es necesario considerar dos criterios de manera específica. El
primero hace referencia al interés que recae sobre un dato y a los límites que tiene su acceso.
El segundo atiende a la sensibilidad del mismo o al riesgo que representa para su titular.
74.
En lo que toca al primer criterio, a partir de la Sentencia T-729 de 2002, reiterada en
las Sentencias C-1011 de 2008 y C-540 de 2012, la Corte identificó los siguientes grandes
grupos, a saber:
75.
Información pública o de dominio público: alude a la información que puede ser
obtenida sin reserva alguna, como por ejemplo los documentos públicos, las providencias
judiciales debidamente ejecutoriadas, los datos sobre el estado civil, entre otros.
76.
Información semi-privada: refiere a aquellos datos personales o impersonales que
requieren de algún grado de limitación para su acceso, incorporación a bases de datos y
divulgación; en estos casos, la información sólo puede ser obtenida mediante orden de
autoridad judicial o administrativa y para los fines propios de sus funciones.
77.
Información privada: atiende a la información que se encuentra en el ámbito propio
del sujeto concernido y a la que, por ende, solo puede accederse mediante orden de
autoridad judicial competente. Entre esta información se encuentran los documentos
privados, las historias clínicas, los datos obtenidos en razón a la inspección del domicilio o
luego de la práctica de pruebas en procesos penales sujetos a reserva, entre otros.
78.
Información reservada o secreta: este universo de información está relacionado con
los datos que solo interesan a su titular, en razón a que están íntimamente vinculados con la
protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad y a la
libertad. Entre estos datos se encuentran los asociados a la preferencia sexual de las personas,
a su credo ideológico o político, a su información genética, a sus hábitos, entre otros. Cabe
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anotar que esta información, por lo demás, no es susceptible de acceso por parte de terceros,
“salvo que se trate de una situación excepcional, en la que el dato reservado constituya un
elemento probatorio pertinente y conducente dentro de una investigación penal y que, a su
vez, esté directamente relacionado con el objeto de la investigación”.
79.
Como puede advertirse, este último grupo del primer criterio de clasificación tiene
plena conexión con el segundo criterio, el cual alude a la sensibilidad del dato y al riesgo que
representa para su titular. Así, el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 dispuso que los datos
sensibles son 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”.
80.
En este punto, vale destacar que la clasificación de los datos personales tiene un
sentido práctico fundamental, pues, en rigor, constituye un criterio sumamente relevante para
definir los límites a su divulgación y para tener certeza sobre su estándar de protección. Así las
cosas, el sujeto u entidad que tiene a su cargo la administración de los datos debe valerse de
tales elementos para el correcto tratamiento de la información y para la debida aplicación
de los principios que gobiernan la administración de los datos personales, ya que la garantía
efectiva del derecho fundamental al habeas data está asociada al cumplimiento de estos
últimos.”

6.

PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL.
En cuanto a los principios para el tratamiento de los datos personales, la misma
sentencia SU- 139 de 2021 dice lo siguiente:
“81.
La Corte ha reconocido que en el tratamiento de la información personal deben
prevalecer los principios de: “libertad; necesidad; veracidad; integridad; finalidad; utilidad;
acceso y circulación restringida; incorporación; caducidad; e individualidad.” Para los fines
de esta sentencia, la Sala considera pertinente aludir, en términos breves, a los principios de
libertad, veracidad, transparencia, finalidad y acceso y circulación restringida.
82.
En cuanto al principio de libertad, la Corte ha sostenido que el tratamiento de los
datos solo puede ejercerse con el consentimiento libre, previo y expreso del titular, a menos
que medie un mandato legal o judicial que releve el consentimiento. A este respecto, la
Corporación ha sido enfática en sostener que este principio propende por evitar que se
acopie y/o divulgue información personal que haya sido adquirida de forma ilícita, al margen
de la voluntad y el consentimiento del titular, o sin un fundamento legal o judicial concreto.
Adicionalmente, la libertad está asociada a la potestad con la que cuenta el titular de
disponer de la información y conocer su propia identidad informática; es decir, este principio
atiende a la posibilidad del titular de tener control sobre los datos que lo “identifican e
individualizan ante los demás.”
83.
El principio de veracidad, por su parte, pretende que la información sujeta a
tratamiento obedezca a situaciones reales, actualizadas y comprobables, al tiempo que
prohíbe que el manejo de los datos sea incompleto o induzca a error.
84.
El principio de transparencia se refiere a la facultad del titular del dato de acceder,
en cualquier momento, a la información que sobre él reposa en una base de datos. Sobre
este punto, la Corte ha sostenido que el interesado está habilitado para exigir información
relativa a: “(i) la identidad del controlador de datos; (ii) el propósito del procesamiento de los
datos personales; (iii) a quién se podría revelar los datos; (iv) cómo la persona afectada
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puede ejercer los derechos que le otorga la legislación sobre protección de datos; y, (v)
toda [la] información necesaria para el justo procesamiento de los datos.”
85.
En lo que se refiere al principio de finalidad, la Corte ha entendido que en términos
generales el acopio, procesamiento y divulgación de los datos personales debe obedecer a
una finalidad constitucionalmente legítima, la cual, además de ser definida de manera clara,
suficiente y previa, debe ser informada oportunamente a su titular. Vale anotar que de estos
aspectos se deriva una triple faceta de protección, a saber: 1) que los datos deben ser
procesados con un propósito específico y explícito; 2) que la finalidad de su recolección debe
ser legítima a la luz de las disposiciones constitucionales; y, 3) que la recopilación de los datos
debe estar destinada a un fin exclusivo.
86.
Por último, el principio de acceso y circulación restringida busca que la circulación
de los datos esté sometida a los límites específicos determinados por el objeto de la base de
datos, de ahí que exista un nexo indisoluble entre este principio y el principio de finalidad. Por
otra parte, y en relación directa con el principio de transparencia, este principio pretende
que el titular siempre pueda tener la posibilidad de conocer la información que reposa en
una base de datos, de suerte que, por esa vía, pueda solicitar la corrección, supresión o
restricción de su divulgación. Por último, tal como lo sostuvo esta Corporación en la Sentencia
T-058 de 2015, este principio resulta compatible con las recomendaciones que ha realizado
el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, en especial en
lo que toca a la importancia de que el controlador de datos disponga de “métodos
razonables para permitir que aquellas personas cuyos datos personales han sido recopilados
puedan solicitar el acceso a dichos datos.”
87.
Visto desde este panorama, el hecho de que la Corte le haya dispensado al habeas
data la naturaleza de derecho fundamental autónomo presupone, entre otras cosas, que el
titular de datos, en ejercicio de tal prerrogativa, tiene la potestad de acceder a la información
que sobre sí mismo se encuentra almacenada en una base de datos. Por su parte, en tanto
garantía instrumental, el habeas data obliga a los controladores o administradores de las
bases de información a cumplir con los principios de la administración de datos, entre estos,
los principios de libertad, veracidad, transparencia, finalidad, acceso y circulación restringida.
Así pues, estos elementos serán el parámetro para evaluar el tratamiento de la información
personal almacenada en bases de datos, lo que incluye, como se verá más adelante, la
información relativa a los antecedentes penales o judiciales.
La relación entre el derecho al habeas data, la presunción de inocencia y la libertad personal
88.
Al hilo de lo anterior, merece la pena señalar que el derecho fundamental al habeas
data tiene íntima relación con los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad
personal, particularmente cuando se trata de información de contenido negativo
almacenada en bases de datos estatales que, por su naturaleza, tiene incidencia en el
ámbito penal. Ciertamente en los últimos años la Corte ha tenido la oportunidad de decidir
casos de personas que se han visto perjudicadas por la indebida administración, gestión o
certificación de los datos personales de contenido negativo. Sobre el particular, se ha
constatado que una errada política de gestión de la información y la falta de cautela en la
circulación y revelación de esta última, puede implicar la afectación del buen nombre y de
principios cardinales del derecho penal, como el de resocialización. Ahora bien, por las
particularidades propias del asunto objeto de análisis, el derecho fundamental al habeas
data también adquiere relevancia en aquellos escenarios en los que la administración de los
datos de contenido negativo impacta los derechos a la libertad personal y a la presunción
de inocencia.
89.
A lo largo de su jurisprudencia, esta Corporación ha hecho énfasis en que la libertad
personal y la presunción de inocencia son elementos medulares de nuestro Estado Social y
Democrático de derecho. Por una parte, el derecho a la libertad personal (en su dimensión
negativa) “supone la prohibición de todo acto de coerción física o moral, oficial o
proveniente de particulares, que interfiera o suprima la autonomía de la persona, la sojuzgue,
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oprima o reduzca indebidamente”. Por otra parte, conforme a la garantía de la presunción
de inocencia “la persona deberá ser tratada como inocente mientras no se demuestre lo
contrario a través de un proceso judicial adelantado con todas las garantías, en el cual se le
haya declarado judicialmente culpable mediante sentencia ejecutoriada”.
90.
A su turno, la Corte ha hecho énfasis en que tanto la garantía a la presunción de
inocencia como el derecho a la libertad personal se encuentran en una unidad indisoluble,
pues ambos oponen límites al poder punitivo y sancionador del Estado. De un lado, la tutela
a la libertad personal implica que sus supuestos de afectación tienen estricta reserva legal,
están sujetos al principio de excepcionalidad y solo pueden ser impuestos por medio de
providencia judicial motivada –previo análisis y ponderación de las circunstancias concretas–
. Así las cosas, aun cuando la libertad no es un derecho absoluto, su límite debe tener sustento
legal y su restricción efectiva estar precedida de un escrutinio judicial autónomo e
independiente.
91.
De otro lado, la garantía de la presunción de inocencia implica al menos cuatro
elementos básicos, a saber: 1) que sólo se puede declarar responsable a una persona al
término de un proceso con plenas garantías procesales; 2) que la carga de demostrar la
culpabilidad de una persona recae en el Estado; 3) que el derecho a ser tratado como
inocente solo se enerva ante la existencia de una sentencia condenatoria en firme; y 4) que,
ante la inexistencia de una condena, no es admisible la imposición de una pena, de ahí que
las medidas o requerimientos que se adopten durante el proceso (cautelares o de detención)
deban tener un carácter eminentemente preventivo y no sancionatorio.
92.
La gestión y administración de los datos personales de contenido negativo puede
afectar los derechos anteriormente aludidos. En principio, podría decirse que el ejercicio del
poder punitivo del Estado implica tanto la recepción como la producción de datos
personales. Por las particularidades propias del proceso penal, el Estado puede ser receptor
de información personal del procesado y, a su vez, generar información que afecta la
identidad informática de este último. Por esa razón, en este campo los principios de
administración de datos cobran suma relevancia, habida cuenta de que solo a partir de su
efectivo cumplimiento el titular de los datos podrá acceder a la información, exigir su
circulación restringida y, de ser el caso, reclamar la rectificación o corrección a la que haya
lugar.
93.
En ese sentido, la vulneración del derecho fundamental al habeas data puede
comportar la restricción indebida de los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia.
Por una parte, el ocultamiento o la indebida corrección de los datos personales de contenido
negativo tiene la virtualidad de impactar la libertad personal. A guisa de ejemplo, en la
Sentencia T-578 de 2010, la Corte conoció el caso de un ciudadano víctima de suplantación
de identidad por parte del otrora integrante de las extintas FARC-EP que se
autodenominaba “Mono Jojoy”. En tal oportunidad, la Corporación concluyó que las
entidades del Estado a cuyo cargo se encontraba la administración de la información
vulneraron el derecho fundamental al buen nombre, a la dignidad, a la libertad personal y
al habeas data del ciudadano concernido, ya que no rectificaron de forma oportuna la
información que, sobre este último, se encontraba en las bases de datos. En ese caso, por un
error en la administración de los datos personales de contenido negativo, el titular del dato
se vio sometido a la privación injusta de su libertad y al escarnio, lo cual le ocasionó graves
perjuicios materiales y morales.
94.
Por otro lado, restringir u obstaculizar el conocimiento de los datos de contenido
negativo puede implicar en algunos casos la grave afectación a la garantía de la presunción
de inocencia. Así, el administrador de la información podría incurrir o provocar conductas
sancionatorias que no se corresponden al debido proceso. Es decir, cuando el administrador
de la información, a modo de sanción punitiva, impide el acceso a los datos personales de
contenido negativo, transgrede la garantía de la presunción de inocencia, pues, en la
práctica, desconoce que quien se encuentra inmerso en un proceso penal se presume
inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad.
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95.
En tal virtud, y de conformidad con lo expuesto en precedencia, la naturaleza
iusfundamental del habeas data presupone que el titular de los datos tiene derecho a
acceder a la información que, sobre sí mismo, se encuentra almacenada en una base de
datos, particularmente cuando se trata de datos personales de contenido negativo. Como
se ha puesto de presente en esta providencia, el acceso y conocimiento oportuno de la
información es una dimensión fundamental del derecho al habeas data que no puede
restringirse por la existencia de un proceso penal en curso, pues ello tiene la virtualidad de
atentar contra la libertad personal y la presunción de inocencia.
Los medios de acceso a la información
96.
A lo largo de esta providencia se ha sostenido que, con arreglo a los principios que
gobiernan la administración de los datos, el titular de la información está habilitado para
1) disponer de la información y conocer su propia identidad informática, y 2) acceder y
conocer la información que sobre él reposa en las bases de datos. Ahora bien, a partir de
estos elementos salta a la vista una discusión complementaria, la de los medios para acceder
o conocer tal información.
97.
Por lo que respecta a esta cuestión, hay que señalar que el derecho a acceder al
dato impone dos deberes correlativos de parte del administrador de la base de datos. Por un
lado, suministrar oportunamente la información y que esta sea clara, completa, oportuna y
cierta. Y, por otro lado, desplegar las actuaciones necesarias con el fin de que tales datos se
conserven y se mantengan actualizados.[94] De igual manera, la Corte ha hecho énfasis en
que el administrador de la base de datos debe garantizar la existencia de mecanismos que
hagan efectivo el derecho del titular de conocer la información que sobre sí mismo se
encuentra almacenada. Así, en la Sentencia C-1011 de 2008, se recalcó que el alcance del
principio de acceso a la información está en íntima relación con el principio 3 de la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, el cual prescribe que “toda persona
tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y
no onerosa, ya esté en bases de datos, registros públicos o privados.”
98.
A propósito de los alcances y la interpretación de este principio, la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la CIDH ha puesto de presente que con el avance de las
tecnologías de la información y del internet, tanto el Estado como los particulares cuentan
con mayores recursos digitales para almacenar una gran cantidad de datos e información
sobre las personas. En ese sentido, como quiera que la revolución digital ha otorgado mayor
poder a los administradores de la información –pues cada vez existen más canales de
recepción de datos–, es imprescindible que el titular de estos cuente con sólidos canales de
acceso y conocimiento de la información que, sobre sí mismo, reposa en tales bases. Es decir,
la existencia de mayores canales de recepción de datos, por un lado, y de mejores formas
de acceso a la información, por otro lado, deben ser el anverso y reverso del mismo
fenómeno, pues de lo contrario la garantía del derecho fundamental al habeas data sería
inerte. Sobre el particular, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sido enfática
en señalar que “[p]ara que la acción de habeas data sea llevada a cabo con eficiencia, se
deben eliminar las trabas administrativas que obstaculizan la obtención de la información y
deben implementarse sistemas de solicitud de información de fácil acceso, simples y de bajo
costo para el solicitante. De lo contrario, se consagraría formalmente una acción que en la
práctica no contribuye a facilitar el acceso a la información.”
99.
De ese modo, es oportuno precisar que el derecho que tiene el titular de acceder a
la información que reposa sobre sí en una base de datos impone al administrador
obligaciones de tipo negativo y positivo. En su faceta negativa, tiene la obligación de
abstenerse de impedir o anular la posibilidad material de acceder al dato. En su faceta
positiva, está llamado a facilitar los mecanismos idóneos y adecuados para el efectivo
conocimiento de los datos por parte del titular.

ACCIÓN DE TUTELA
Página 20 de 24

21
100.
Por tal razón, la garantía de acceso a la información está inescindiblemente ligada a
los medios que dispone el administrador de la base de datos para el conocimiento de estos.
Ciertamente, no basta con que estos últimos existan formalmente, pues, en la práctica,
deben permitir que el titular del dato efectivamente pueda conocer su identidad informática.
A este respecto, el inciso primero del artículo 11 de la Ley 1581 de 2012 dispone que “[l]a
información solicitada podrá ser suministrada por cualquier medio, incluyendo los
electrónicos, según lo requiera el Titular. La información deberá ser de fácil lectura, sin barreras
técnicas que impidan su acceso y deberá corresponder en un todo a aquella que repose en
la base de datos.”
101.
En tal virtud, es importante señalar que si bien la garantía de acceso a la información
de parte del titular del dato es una prerrogativa inquebrantable, lo cierto es que los medios
para acceder a la misma pueden ser variados. Nótese que la Ley 1581 de 2012 permite el
suministro de la información por cualquier medio siempre y cuando se respeten las
condiciones mínimas de acceso al dato. Esto último cobra relevancia si se tiene en cuenta
que existe información cuyo suministro presupone la existencia de deberes correlativos de
parte del titular del dato. Piénsese en el evento en que, por seguridad informática, es
necesario cumplir con ciertas exigencias en materia de confidencialidad; o en el caso en
que, por la naturaleza de la información o por su repercusión en los derechos y garantías de
terceros, es indispensable, verbigracia, la presentación personal del interesado ante el
administrador de la información.
102.
En ese orden de ideas, aun cuando el goce efectivo del derecho fundamental
al habeas data puede verse sujeto al cumplimiento de cargas o deberes por su titular, en la
práctica, estas no pueden anular su ejercicio. De ahí que los medios para el acceso al dato
deban ser razonables y proporcionales y, por esa vía, puedan ser objeto de escrutinio
constitucional por parte del juez de tutela.

IV.

PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. SUBSIDIARIEDAD.
La ley estatutaria Ley 1266 de 2008 deja a salvo la posibilidad de que se acuda a la
acción de tutela para solicitar la protección del derecho fundamental al habeas
data, tema al que ya se refería el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, “por el cual
se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, de la siguiente manera:

ARTICULO 42. PROCEDENCIA. La acción de tutela procederá contra acciones u
omisiones de particulares en los siguientes casos:
… 6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la
solicitud en ejercicio del hábeas data, de conformidad con lo establecido en el
artículo 15 de la Constitución.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia T- 833 de 2013, señaló que:
…A partir del contenido normativo de esta disposición, la jurisprudencia reiterada de la
H. Corte Constitucional ha señalado que, en estos casos, es presupuesto fundamental
para el ejercicio de la acción de tutela que el afectado haya solicitado la aclaración,
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corrección, rectificación o actualización del dato o de la información que considera
errónea, de manera previa a la interposición del mecanismo de amparo constitucional:
“[E]l derecho fundamental de hábeas data, exige que se haya agotado el requisito de
procedibilidad, consistente en que el actor haya hecho solicitud previa a la entidad
correspondiente, para corregir, aclarar, rectificar o actualizar el dato o la información
que tiene sobre él, pues así se desprende del contenido del artículo 42, numeral 6 del
decreto 2591 de 1991, que regula la procedencia de la acción de tutela contra
particulares”.

En este caso concreto, se tiene evidencia del derecho de petición elevado
previamente por el accionante ante las accionadas solicitando el ocultamiento de
su información personal. Por consiguiente, se observa claramente que el accionante
ha cumplido el presupuesto alusivo a que el afectado haya formulado previamente
una solicitud de rectificación de información ante la entidad que registró y/o divulgó
la información negativa.
2. LEGITIMACIÓN ACTIVA.
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, señala:
… la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante.

En este caso, ejercito la acción de tutela en representación del accionante,
conforme al poder anexo, razón por la cual se me debe reconocer personería para
actuar en el presente asunto.
3. INMEDIATEZ.
Existe una negativa reciente por parte de la accionadas a atender la pretensión del
accionante. Poniendo de relieve la existencia de un perjuicio irremediable al que se
expone el tutelante como consecuencia de la vulneración a sus derechos
fundamentales por parte de las accionadas y que innegablemente conduce a
actos de discriminación en contra de su persona, al debilitamiento de su imagen
personal y a la dificultad de alcanzar su verdadera reinserción social, así como la
imposibilidad de construir una nueva imagen personal en el presente e incluso de
cara al futuro.

V.

JURAMENTO
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Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no se ha interpuesto acción de tutela por
los mismos hechos ante autoridad jurisdiccional alguna.
VI.

PRUEBAS

Aporto en copia informal los siguientes documentos para que se tengan como pruebas:
1. Resultados de búsqueda en la herramienta Consulta de Procesos Nacional
Unificado.
2. Constancia de archivo definitivo de actuación penal, expedida por la escribiente
del centro de servicios administrativos adscrita al Juzgado Cuarto Penal de Circuito
Especializado de Bogotá.
3. Oficio No. CDJO21-1011, de 15 de octubre de 2021, de la Dirección del Centro de
Documentación Judicial-CENDOJ.
4. Documento DEAJIF14-1648, elaborado por la Unidad de Informática de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
5. Derechos de petición elevados por el señor José Nelson Urrego Cárdenas a los
accionados en fechas 2, 3 y 4 de marzo de 2022.
6. Oficio No. 068, de 17 de marzo de 2022, y anexos, de la Presidencia de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá.
7. Oficio del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, de fecha 27
de abril de 2022.
8. Oficio del Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, de fecha 29 de abril de 2022.

VII.

ANEXOS

1. Los enunciados en el acápite de pruebas
2. Copia del poder a mi conferido
3. Copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del suscrito apoderado

VIII.

NOTIFICACIONES

1. Los accionados utilizan los siguientes correos electrónicos:
•

Juzgado

Cuarto

Penal

del

Circuito

Especializado

de

Bogotá:

pctoes04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
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•

Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá:
ventanillacsjepmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

•

Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá:
pressptsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

2. El accionante y el suscrito apoderado recibirán notificaciones la Carrera 14 # 22 –
09, piso 4, Torre Cofincafé. Teléfono: 3023497757, y en el correo electrónico:
contacto@borralo.co

Del Señor Juez,

JOHN ALEXANDER URREA B.
Abogado |T.P. número 286976 del C. S. J | C.C. 9772481
Correo electrónico: contacto@borralo.co
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ANEXOS
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Resultados de búsqueda en la herramienta
Consulta de Procesos Nacional Unificado.

6/9/22, 22:23
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Consulta de Procesos por Nombre o Razón Social- Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Superior de la Judicatura

Corte Suprema de justicia

Consejo de Estado

Corte Constitucional

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

6 de Sep - 2022

CONSULTA DE PROCESOS
NACIONAL UNIFICADA
Regresar a opciones de Consulta

Consultar por Nombre o Razón Social
Sujeto Procesal

Procesos con Actuaciones Recientes (últimos 30 días)
Todos los Procesos (consulta completa, menos rápida)

* Tipo de Persona

Natural
* Nombre(s) Apellido o Razón Social

JOSE NELSON URREGO CARDENAS
Departamento

Seleccione ...

Ciudad
Entidad
Especialidad
Despacho
CONSULTAR

NUEVA CONSULTA

DETALLE DEL PROCESO

11001310700419990004800
Fecha de consulta:

2022-09-06 22:22:29.23

Fecha de replicación de datos:

2022-09-06 18:44:32.67

Descargar DOC

Descargar CSV

Regresar al listado

DATOS DEL PROCESO

SUJETOS PROCESALES

DOCUMENTOS DEL PROCESO

ACTUACIONES

Fecha de Radicación:

2009-11-11

Recurso:

SIN TIPO DE RECURSO

Despacho:

JUZGADO 004 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO
DE BOGOTÁ

Ubicación del Expediente:

ARCHIVO

Ponente:

JUEZ 4 JORGE ANDRES CARREÑO CORREDOR

Contenido de Radicación:

Tipo de Proceso:

DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL

048-4. HECHOS POR EL AÑO DE 1994, EL 19 DE FEBRERO DE 1998

Clase de Proceso:

ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES

Subclase de

SIN SUBCLASE DE PROCESO

CAPTURADOS: JOSE NELSON URREGO CARDENAS, HEBER MARIN FERNANDEZ,
JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO. EL 12 DE FEBRERO DE 1999
ACUSADOS POR ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES Y CONCIERTO
PARA DELINQUIR CON FINES DE NARCOTRÁFICO, Y FAVORECIMIENTO

Proceso:

DERIVADO DE LOS ANTERIORES.

Politicas de Privacidad y Condiciones de Uso
Calle 12 No. 7 - 65 Bogotá Colombia
Teléfono (57) 601 - 565 8500 Ext 7559 o al correo electrónico
soportecpnu@cendoj.ramajudicial.gov.co

https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial

Reporte Visitas
Total de Visitantes: 1872681
Visitantes hoy: 9879

1/1

6/9/22, 23:43
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Consulta de Procesos por Nombre o Razón Social- Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Superior de la Judicatura

Corte Suprema de justicia

Consejo de Estado

Corte Constitucional

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

6 de Sep - 2022

CONSULTA DE PROCESOS
NACIONAL UNIFICADA
Regresar a opciones de Consulta

Consultar por Nombre o Razón Social
Sujeto Procesal

Procesos con Actuaciones Recientes (últimos 30 días)
Todos los Procesos (consulta completa, menos rápida)

* Tipo de Persona

Natural
* Nombre(s) Apellido o Razón Social

JOSE NELSON URREGO CARDENAS
Departamento

Seleccione ...

Ciudad
Entidad
Especialidad
Despacho
CONSULTAR

NUEVA CONSULTA

DETALLE DEL PROCESO

11001070400419990048401
Fecha de consulta:

2022-09-06 23:42:59.85

Fecha de replicación de datos:

2022-09-06 18:19:22.08

Descargar DOC

Descargar CSV

Regresar al listado

DATOS DEL PROCESO

SUJETOS PROCESALES

DOCUMENTOS DEL PROCESO

ACTUACIONES

Fecha de Radicación:

2000-03-24

Recurso:

APELACIÓN

Despacho:

DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR PENAL - BOGOTÁ *

Ubicación del Expediente:

SECRETARIA

Ponente:

JOSE IGNACIO SOTO CANO

Contenido de Radicación:

Tipo de Proceso:

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

APELACION INTERLOCUTORIOS VARIOS CON DETENIDO

Clase de Proceso:

ENRIQUECIMIENTO ILICITO

Subclase de

SIN SUBCLASE DE PROCESO

Proceso:

Politicas de Privacidad y Condiciones de Uso
Calle 12 No. 7 - 65 Bogotá Colombia
Teléfono (57) 601 - 565 8500 Ext 7559 o al correo electrónico
soportecpnu@cendoj.ramajudicial.gov.co

https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial

Reporte Visitas
Total de Visitantes: 1872681
Visitantes hoy: 9879

1/1

6/9/22, 23:44
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Consulta de Procesos por Nombre o Razón Social- Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Superior de la Judicatura

Corte Suprema de justicia

Consejo de Estado

Corte Constitucional

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

6 de Sep - 2022

CONSULTA DE PROCESOS
NACIONAL UNIFICADA
Regresar a opciones de Consulta

Consultar por Nombre o Razón Social
Sujeto Procesal

Procesos con Actuaciones Recientes (últimos 30 días)
Todos los Procesos (consulta completa, menos rápida)

* Tipo de Persona

Natural
* Nombre(s) Apellido o Razón Social

JOSE NELSON URREGO CARDENAS
Departamento

Seleccione ...

Ciudad
Entidad
Especialidad
Despacho
CONSULTAR

NUEVA CONSULTA

DETALLE DEL PROCESO

11001070400419990048401
Fecha de consulta:

2022-09-06 23:42:59.85

Fecha de replicación de datos:

2022-09-06 18:19:22.08

Descargar DOC

Descargar CSV

Regresar al listado

DATOS DEL PROCESO

SUJETOS PROCESALES

DOCUMENTOS DEL PROCESO

ACTUACIONES

Nombre

Tipo

Nombre o Razón Social

Demandante

DE OFICIO

Demandado

HEBER MARIN FERNANDEZ

Demandado

JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO

Demandado

JOSE NELSON URREGO CARDENAS

Procuraduría

JESUS EMILIO GOMEZ JARAMILLO

Fiscalía

FISCALIA UNIDAD DE NARCOTRAFICO - NO. 25.217

Resultados encontrados 6

Politicas de Privacidad y Condiciones de Uso
Calle 12 No. 7 - 65 Bogotá Colombia
Teléfono (57) 601 - 565 8500 Ext 7559 o al correo electrónico
soportecpnu@cendoj.ramajudicial.gov.co

https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial

Reporte Visitas
Total de Visitantes: 1872681
Visitantes hoy: 9879

1/1

6/9/22, 23:48
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Resultados de la búsqueda
REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
LISTADO DE PROCESOS QUE COINCIDEN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

NUMERO
RADICACION

IDENTIFICACION

NOMBRE SUJETO

REPRESENTANTE

JUZGADO

11001400407319960011701

3214581

CARLOS - URREGO CARDENAS

PATRICIA MARIA - PINILLOS COBALEDA 0004

11001400403420040010900

79778455

EDUARDO - URREGO CARDENAS

RAFAEL HUMBERTO JIMENEZ
RODRIGUEZ

0010

11001400404519951281400

79697909

FREDY MAURICIO - URREGO
CARDENAS

ATENAIDA LOPEZ BRITO

0008

68001600015920170090400

79697909

FREDY MAURICIO - URREGO
CARDENAS

INGRID PAOLA INIS REMOLINA

0023

11001600002320198012400

1079033087

JOSE ALVARO - URREGO CARDENAS

CAROLINA ROJAS GIL

0015

11001600001720070784300

18223352

JOSE CANTALICIO - URREGO
CARDENAS

GERARDO PIERINO RINCON CLAVIJO

0020

11001310402320020024500

18223352

JOSE CANTALICIO - URREGO
CARDENAS

11001310700419990004800

14444258

JOSE NELSON - URREGO CARDENAS

11001600000020100057700

3213863

JOSE RICARDO - URREGO CARDENAS

ANTONIO CAMACHO OSPINA

0027

11001600005720108007900

1022944285

MAURICIO JAVIER - URREGO
CARDENAS

CARLOS ALBERTO MERCADO FIGUEROA

0007

25175610000020170001000

52785646

SANDRA MILENA - URREGO CARDENAS FREDY GIOVANNY MORALES MORENO

https://procesos.ramajudicial.gov.co/jepms/bogotajepms/lista.asp

0011
0007

0026

1/1

6/9/22, 23:47
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Datos del Proceso
REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
JUZGADO DE EPMS

CIUDAD

007

FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)

BOGOTA D.C.

NUMERO UNICO DE RADICACIÓN

9/9/2004

Municipio

Corporación

Cod. Sala

Cons. Despacho

Año

No. Radicación

Recurso

11001

31

07

004

1999

00048

00

1. DATOS DEL PROCESO
AUTORIDAD REMITENTE

AUTORIDADES QUE
CONOCIERON

CIUDAD
DIRECCION REGIONAL DE FISCALIAS

25217- -

DIRECCION REGIONAL FISCALIAS SAN ANDRES ISLAS

252- -

FISCALIA DELEGADA ANTE LOS REGIONALES DE B/QUILLA

7042- -

JDO 4 P CTO ESPECIALIZADO BTA

048-4- -

JEPMS 007 BTA NI16878- PENAS ACUMULADAS

NO

.
3

No. CONDENADOS

Cuadernos

#1

Folios

317

#2

3

TOTAL PRESOS

#3

#4

#5

#6

#7

#8

3

PRESOS A CARGO JEPMS

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

317
2.DATOS DE LA SENTENCIA
SENTENCIA ANTICIPADA

INSTANCIA FALLADORA

JDO 4 P CTO ESPECIALIZADO BTA

NO

FECHA (DD/MM/AAAA)

EJECUTORIA

cdno y folios

07/03/2003

00

FECHA DE LOS HECHOS

19/02/1998
3. CLASE DE PROCESO
Contra la administración de justicia

8004
4. OBSERVACIONES

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : CUMPLE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 13/04/2022 LIBRA COMUNICACION AL CONDENADO. SMBS
------ o -------

ACTUACIONES DEL PROCESO
FECHA

TIPO
ACTUACIÓN

Elaboración de
29/04/22 Oficio a
Condenado(a)
29/04/22

Elaboración de
oficios
funcionarios
públicos

ANOTACIÓN

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : CUMPLE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 13/04/2022 LIBRA COMUNICACION AL JUZGADO FALLADOR. SMBS

13/04/22 Requerimiento

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : AUTO SOLICITA//al Juzgado fallador que este Despacho requiere copia de la decisión que dio archivo definitivo a la causa contra URREGO CARDENAS, con el fin de dar respuesta a la solicitud elevada por el penado de
ocultamiento del proceso//ENTERESE DE ESTA DECISION A LA DEFENSA AL CORREO ELECTRONICO// SE REMITE A ESCRIBIENTE PARA TRAMITE SECRETARIAL//AYGG

INGRESO
30/03/22 OFICIOS
VARIOS

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : INGRESA CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL JUZGADO 4° PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ SUMINISTRA INFORMACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1322 //SE REMITE VIA CORREO
ELECTRONICO DEL DESPACHO.*DR*

Recepción
23/03/22 Oficios varios Ventanilla

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL JUZGADO 4° PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ SUMINISTRA INFORMACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1322 //BRG

Elaboración de
oficios
16/03/22
funcionarios
públicos

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : CUMPLE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 09/03/2022 LIBRA COMUNICACION A LA DEFENSA DEL CONDENADO. SMBS

Elaboración de
oficios
16/03/22
funcionarios
públicos

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : CUMPLE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 09/03/2022 SE SOLICITA EL DESARCHIVO DEL PROCESO ANTE EL JUZGADO FALLADOR. SMBS

10/03/22

Estado del
Proceso

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : AUTO SOLICITAPOR SEGUNDA VEZ al Juzgado 04 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el desarchive del proceso No. 11001-31-07-004-1999-00048-00, seguido en contra de JOSE NELSON URREGO CARDENAS, el cual fue
remitido a ese uzgado, para su archivo definitivo el 23 de septiembre de 2013.//comuniquese esta decisión a la defensa al correo electrónico// SE REMITE A ESCRIBIENTE PARA TRAMITE SECRETARIAL//AYGG

03/03/22

Ingreso
Solicitud por
correo
institucional

INGRESA AL DESPACHO SOLICITUD DE OCULTAMIENTO DE PROCESO//SMMH

Elaboración de
oficios
23/11/21
funcionarios
públicos

CUADERNO FOLIO

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : CUMPLE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 13/04/2022 LIBRA COMUNICACION AL CONDENADO. SMBS

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : CUMPLE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 12/11/2021 LIBRA COMUNICACION A LA DEFENSA DEL CONDENADO. SMBS

Auto ordena
URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : AUTO ORDENA ANEXAR AL PROCESO DIGITAL EL OFICIO ALLEGADO, CONFORME A LA RESPUESTA POR PARTE DEL ARCHIVO CENTRAL DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS//Entérese esta decisión a la defensa al correo
12/11/21 anexar
electrónico contacto@borralo.co.//Se remite al escribiente para tràmite secretarial//SMMH
correspondencia

auto

Auto ordena
03/11/21 anexar
URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : UTO ORDENA ANEXAR AL PROCESO EL ESCRITO ALLEGADO//Se remite al escribiente para tràmite secretarial//SMMH
correspondencia

AUTO

INGRESO
26/10/21 OFICIOS
VARIOS

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : INGRESA CORREO ELECTRONICO PROCEDENTE DEL CSA JUZGADO 4° PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁSUMINISTRA INFORMACION // SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO //*LDRM* //APOYO
A CDZC//

Recepción
21/10/21 Oficios varios Ventanilla

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO PROCEDENTE DEL CSA JUZGADO 4° PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁSUMINISTRA INFORMACION - VIRTUAL- PASA INGRESOS// BRG

13/10/21

Elaboración de
oficios
funcionarios
públicos

Elaboración de
oficios
13/10/21
funcionarios
públicos
07/10/21

Estado del
Proceso

INGRESO
13/09/21 MEMORIALES
VARIOS
13/09/21

Recepción de
Memoriales

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : CUMPLE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 07/10/2021 LIBRA COMUNICACION A LA DEFENSA. SMBS

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : CUMPLE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 07/10/2021 LIBRA COMUNICACION A LA AUTORIDAD JUDICIAL INDICADA EN EL PROVEIDO. SMBS
URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : AUTO Solicitar al Juzgado 04 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el desarchive del proceso No. 11001-31-07-004-1999-00048-00, seguido en contra de JOSE NELSON URREGO CARDENAS, el cual fue remitido a ese
Juzgado, para su archivo definitivo el 23 de septiembre de 2013. Entérese esta decisión a la defensa al correo electrónico contacto@borralo.co. //Se remite al escribiente para tràmite secretarial//SMMH

AUTO

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : INGRESA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL (LA) DEFENSOR (A) ALLEGANDO DERCHO DE PETICION (APORTA DOCUEMNTACION)SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO*CDZC*
URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL (LA) DEFENSOR (A) ALLEGANDO DERCHO DE PETICION (APORTA DOCUEMNTACION)//ATF

Entrega Proceso
23/09/13 Archivo
PROCESO ENTREGADO EN LOS JUZGADOS ESPECIALIAZADOS DE BOGOTA.CAFD.
Definitivo
12/09/13

Elaboración de
oficios
funcionarios
públicos

MARIN FERNANDEZ - HEBER : Conforme a depuración realizada en el archivo de procesos ubicados en hecatombe, del Centro de Servicios Administrativos para los juzgados de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad, de la ciudad, se hallaron 13 cuadernos que
hace parte del proceso referenciado y que se remitió al archivo definitivo el 4 de diciembre de 2007. RRB.-

03/12/08 ADVERTENCIA

SE ELABORA NUEVAMENTE EL OFICIO REMISORIO PARA REMITIR EL PROCESO AL FALLADOR, CON LOS CUADERNOS ECONTRADOS EN LA SEECRETARIA. INSPECCIONADO EL SITIO DONDE REPOSAN LOS COMPLEMENTOS NO SE ENCONTRO MAS CUACERNOS, Y AL
LLAMAR AL DESPACHO MANIFIESTAN QUE ALLI TAMPOCO HAY COMPLEMENTO DE ESTE PROCESO. SE REMITEN 13 CUADERNOS PARA LO PERTINENTE EN EL FALLADOR. UNA VEZ UBICADO LO FALTANTE DEL EXPEDIENTE ESTE SE REMITIRÁ. MAD.

03/12/08 ADVERTENCIA

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/12/2008,Oficio:12386 Enviado a: - 004 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C..

10/11/06 ADVERTENCIA

se recibe memorial y se pasa a la persona encargada de entregar procesos en los juzgados respectivos ya que es un derecho de peticion

Elaboración
04/12/07 Oficio Remisorio Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:04/12/2007,Oficio:1670 Enviado a: - 004 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C..
Proceso

13

321-83295-317305-921240-20834-88-300303-333

2

321-83

21/11/07

Elaboración de
oficios
funcionarios
públicos

OFICIO OFICIO REMITE DOCUMENTACIÓN ALLEGADA AL JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO. PROCESO AL EXTINCIONES. ZB

21/11/07

Desglose de
documentos

DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN ALLEGADA A ESTE DESPACHO PARA POSTERIOR REMISIÓN. ZVB

14/11/07

Estado del
Proceso

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : SE DISPONE SOLICITAR A LA SECRETARIA QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL AUTO DE SEPTIEMBRE 28 DE 2007.PS

PROC

1

29/10/07

Estado del
Proceso

MARIN FERNANDEZ - HEBER : SE DISPONE SOLICITAR A LA PERSONA ENCARGADA DE ANEXAR LA CORRESPONDENCIA ANEXAR LA CITADA PROVIDENCIA, Y LOS COMPLEMENTOS DEL PROCESO Y PASARLO AL AREA DE COMUNICACIONES.PS

PROC

1

02/11/07 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEM DEL DEF ARMANDO - SOLICITANDO LA REMISION DEL EXPEDIENTE AL JUZG 4 PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DE BTA - PD

26/10/07 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : INGRESA OFICIO NR 004-1999-0048- DEL JUZGADO 4 PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO - DE BTA - DANDO RESPUESTA AL OFICIO NR 1286- PROC

25/10/07

Fijaciòn en
estado

HEBER - MARIN FERNANDEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *28/09/2007 * Rehabilitación Penas Accesorias

16/10/07

Elaboración de
telegramas

TELEGRAMA AL CONDENADO Y A SU ABOGADO NOTIFICANDO AUTO _28/09/2007_ PASA AL MINISTERIO PÚBLICO. ZVB

1
PROC

1

Rehabilitación
08/10/07 Penas
Accesorias

MARIN FERNANDEZ - HEBER : CUMPLIMIENTO PENAS ACCESORIAS ORDENA OFICIAR A LA PROCURADURIA Y REGISTRADURIA. PS

PROC

1

20/09/07 AL DESPACHO

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : INGRESA OFICIO NR SIN NRO DE FECHA 17 DE SEP DE 2007 DEL DAS SOLICITANDO ESTADO ACTUAL DE LA SENTENCIA - PROC *****

PROC

1

Elaboración de
oficios
20/09/07
funcionarios
públicos

OFICIO 2DA VEZ AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO CON COPIA DE AUTO DE NOV 21 DE 2006 CON CONSTANCIA. ZB

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : SE ORDENA LA DEVOLUCION DE LAS DILIGENIAS AL CENTRO DE SERVICIOS PARA QUE LE DEN TRAMITE AL AUTO CALENDADO 9 DE AGOSTO DE 2007,. PS

PROC

1

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO SUBE 2 CUADERNOS LOS DE EJECUCION NESTOR PROC ****

PROC

1

MARIN FERNANDEZ - HEBER : SE REQUIERE A SECRETARIA, PARA QUE INFORME EL TRAMITE DADO AL OFICIO No 1161, PS

PTOC

1

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : INGRESA OFICIO NR JE4 1207 DEL JUZGADO 4 PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DANDO RESPUESTA AL OFICIO NR 2258 - PROC

PROC COM 1

18/09/07

Estado del
Proceso

17/09/07 AL DESPACHO
09/08/07

Estado del
Proceso

09/08/07 AL DESPACHO

https://procesos.ramajudicial.gov.co/jepms/bogotajepms/adju.asp?cp4=11001310700419990004800&fecha_r=06/09/2022_11:47:18 p.m.

1/2

6/9/22, 23:47
06/06/07 Elaboración de
oficios
funcionarios
públicos
29/05/07

Estado del
Proceso

28/05/07 AL DESPACHO
28/02/07

Estado del
Proceso

32

Datos del Proceso
RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : OF J FALLA TELEX DEFEN AUTO 29/05/07, EXP ALPUESTO.MCCU.

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : SE ORDENA LIBRAR OFICIO AL CITADO DESPACHO JUDICIAL SOLICITANDO INFORMAR EL TRAMITE DADO AL OFICIO No 1161 DE FECHA FEBRERO 28 DEL 2007. PS

PROC

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEM DEL DEF DR ARMANDO CHAUX HERNANDEZ SOLICITANDO LA REMISION DEL EXPEDIENTE ANTE EL JUZGA 4 PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DE BTA - ADJUNTA PETICION DE FECHA 24 DE MAYO DE 07 PROC

PROC COM 1

1

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : CON OF 1162 DA RESPUESTA A T.S.B Y LIBRA OF 1161 A J 4 P C ESPECIALIZADO PS

PROC

1

26/02/07 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : INGRESA OF. 01382 DEL TRIBUNALSUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL SOLICITA INFORMACION PARA TRAMITE DE ACCION DE TUTELA.- PROC ****

PROC

1

Oficios a
09/02/07 funcionarios
públicos

SE COMUNICA A LAS DIFERENTES AUTORIDADES REFERNETE A LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA A HERBER MARIN FERNANDEZ Y JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO . EL PROCESO PASA LA PUESTO HAY OTRO CONDENADO PENDIENTE.MEU

Auto ordena
ANEXAR CERTIFICACION DE ANTECEDENES Y OFICIO DE JUZGADO ESPECIALIZADO MEDIANTE EL CUAL REMITE COPIA DE DECISIÓN QUE DECRETO PRESCRIPCION DE LA ACCION EN FAVOR DE JOSE NELSON URREGO, TODA VEZ QUE CONFORME A LO PETICIONADO
15/01/07 anexar
POR EL DEFENSOR EN AUTO DE 13 DE DICIEMBRE SE EFECTUO LA CORRECCION
correspondencia
09/01/07

Fijaciòn en
estado

29/12/06 AL DESPACHO

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : INGRESA OFICIO N 048-4 DEL JUZGADO 4 PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DE BTA REMITIENDO COPIA DE LA DECISION ADOPTADA POR EL TRIBUNAL SUP DE BTA EN 11 FLS PD

27/12/06 AL DESPACHO

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DE SENT OF No. 848525 PROC

Oficios a
18/12/06 funcionarios
públicos

SE COMUNICA A LAS DIFERNETES AUTORIDAES REFERENTE A LA LIBERACION DEFINITIVA DE HERBER MARIN FERNADEZ Y JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO .MEU

18/12/06

Elaboracion
Telegramas

PROCESO

JORGE ENRIQUE - RODRIGUEZ PERDOMO* PROVIDENCIA DE FECHA *13/12/2006 * Requerimiento
11
PROC

TELEGRAMA A JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO Y AL DOCTOR ARMANDO CHAUX HERNANDEZ.MEU

13/12/06 Requerimiento

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : SE ORDENA ENTERAR DECISION DE21 DE NOV DE 2006 Y SE REQUIERE A LA SECRETARIA PARA QUE SE LIBREN LAS COMUNICACIONES ORDENADAS.

PROC

12/12/06 AL DESPACHO

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : INGRESA MEM DEF DR ARMANDO CHAUX ADJUNTADO FOTOCOPIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BTA SOLICITA DEJAR SIN EFECTOS EN 16 FOLIOS PRC

PROC

01/12/06

Fijaciòn en
estado

JORGE ENRIQUE - RODRIGUEZ PERDOMO* PROVIDENCIA DE FECHA *21/11/2006 * Auto decreta liberación definitiva

22/11/06

Elaboración de
telegramas

URREGO CARDENAS - JOSE NELSON : TELEGRAMAS NOTIFICANDO AUTO DEL 21-11-2006 / AUTO A MIN PUBLICO / TELEGRAMA REQUIRIENDO PAGO DE MULTA Y OFICIO DAS SOLICITNADO ANTECEDENTES / PROC AL PUESTO / SLVC

Auto decreta
21/11/06 liberación
definitiva

MARIN FERNANDEZ - HEBER : DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA, ORDENA LA DEVOLUCION DE LA CUACION, NIEGA LA REHABILITACION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS.

PROC

20/11/06 AL DESPACHO

MARIN FERNANDEZ - HEBER : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DE SENT OF No.757672- ADJUNTA MEM DR ARMANDO CHAUX SOLICITANDO SE DECRETE LA EXTINCION DE LA PENA PROC

PROC

19/10/06

Elaboración de
telegramas

MARIN FERNANDEZ - HEBER : ENTERA AUTO A CDO- XPV

Elaboración de
oficios
19/10/06
funcionarios
públicos

REITERA SOLICITA ANTECEDENTES DAS-XPV

ADVERTENCIA
DESPACHO

1

1

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : TELEGRAMA ENTERA AUTO DE 18/10/2006 . PROCESO AL PUESTO- XPV

Elaboración de
19/10/06 Oficio a
Condenado(a)

18/10/06

1

SE ADVIERTE A LOS PETICIONARIOS QUE UNA VEZ SEAN ALLEGADOS LOS ANTECEDENTES AL DESPACHO SE RESOLVERA SOBRE LA VIABILIDAD DE PROCEDER SOBRE LA EXTINCION.

PROC

17/10/06 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEM DEF DR ARMANDO CHAUX SOLICITANDO LA EXTINCION DE LA PENA ACCESORIA - ADJUNTA MEM DEL SENTENCIADO HEBER MARIN FERNANDEZ SOLICITANDO EXPEDIR UNA CONSTANCIA SUBE PROC

COM PROC 1

Elaboración de
oficios
31/08/06
funcionarios
públicos

OFICIOS SOLIANTECEDENTES- XPV

30/08/06

Auto solicitud
RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : SOLICITESE AL DAS ANTECEDENTES DE LOS CONDENADOS .
de antecedentes

PROC

25/08/06 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEM DEFENSOR DR ARMANDO CHAUX SOLICITANDO EXTINCION Y MARIN FERNANDEZ PROC

Elaboración de
oficios
17/08/06
funcionarios
públicos

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : OFICIO 3199 Y 31200 ACLARA INFORMACIÓN. XPV

14/08/06

Estado del
Proceso

PROC

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : SE ORDENA ACLAR OFICIO 3669 Y 3670 SE ORENA CORREGIR LA DIRECCION QUE APARECE REGISTRADA EN EL SOFTWARE DE GESTION.

PROC

10/08/06 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : INGRESA MEMORIAL DEFENSOR DR CHAUX SOLICITANDO ACLARACION DE OFICIOS 3669 DIRIGIDOS BBVA PROC

PROC

Fijaciòn en
07/07/06
estado

JORGE ENRIQUE - RODRIGUEZ PERDOMO* PROVIDENCIA DE FECHA *29/06/2006 * Auto ordena expedir constancia

04/07/06

Elaboración de
oficios
funcionarios
públicos

JORGE ENRIQUE - RODRIGUEZ PERDOMO: TELEGRAMA NOTIIFICAR CONDENADO Y DEFENSOR.- AUTO A NOT MINISTERIO PUBLICO Y OFICIO AL BANCO AGRARIO DE VENADILO - TOLIMA Y BBVA FLORENCIA - CAQUETA .- PROCESO AL PUESTO.- CLCS

PROC

Auto ordena
29/06/06 expedir
constancia

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO A LAS ENTIDADES BANCARIAS SEÑALADAS

PROC

28/06/06 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO JORGE ENRIQUE : INGRESAN DILIGENCIAS A SOLICITUD DEL DESPACHO IP.

PROC

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : SE DESGLOSA SOLICTUD DE COPIAS AUTENTICAS DE LA SENTENCIA PARA REMITIRLA AL JUZGADO DE CONOCMIENTO, OFICIO AL JUZGADO 004 PENAL CTO ESPECIALIZADO REMITIENDO SOLICITUD Y TELEGRAMA AL
DEFENSOR.- PROCESO AL PUESTO.- CLCS

PROC

Auto ordena
09/05/06 expedición de
copias

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : A COSTA DEL PETICIONARIO Y SE ADVIERTE AL DEFENSOR QUE PARALA EJECUCION DE LA SENTENCIA SE REMITE SON LOS CUADERNOS DE COPIAS SE DISPONE DESGLOSAR LA SOLICITUD Y REMITIR AL UZGADO DE
CONOCIMIENTO.

PROC

05/05/06 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO JORGE ENRIQUE : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM SUSCRITO POR EL DR ARMANDO CHAUX HERNANDEZ SOLICITA COPIAS IP

PROC

Elaboración de
23/02/06
constancia

CON OFICIO 929 SE SUMINISTRA INFORMACIÓN AL AREA REGISTRO CAPTURAS E IMPEDIMENTOS DEL DAS. JEGT

Auto ordena
20/02/06 expedir
información

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : ORDENA EXPEDIR LA INFORMACION REQUERIDA PREVIA REVISION DEL EXPEDIENTE

PROC

16/02/06 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO JORGE ENRIQUE : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON CUADERNO EN 13 FL PROCEDENTE H TRIBUNAL SALA PENAL - OFICIO DAS 35687

PROC

Concede
10/01/06 permiso para
salir del país

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : RECONOCE AL DOCTOR ARMANDO CHAUX HERNANDEZ, COMO DEFNESOR DEL CONDNEADO, CONCEDE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS CON DESTINO A PANAMA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2006 OF. 042

PROC

05/01/06 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO JORGE ENRIQUE : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO - PODER OTORGADO AL DR ARMANDO CHAUX H - PETICION

PROC

07/06/06

04/01/06

Elaboración de
oficios
funcionarios
públicos

Elaboración de
oficios
funcionarios
públicos

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : ORDENA EL COBRO COACTIVO DE LA JLT, LO CUAL SE DEBE COMUNICAR AL JUZGADO FALLADOR, RESPECTO DEL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS SE ABSTIENE D EPRONUNCIARSE TODA VEZ QUE LA FECHA PARA LA CUAL
FUE SOLICITADO YA FENECIO

PROC

13/12/05 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA PERMISO PARA SALIR DEL PAIS

PROC

Elaboración de
12/12/05
telegramas

TELEGRAMAS 2260-2261: REQUIERE AL CNDO RODRIGUEZ PERDOMO ACREDITE PAGO MULTA IMPUESTA. HMR.

29/11/05 Requerimiento

RODRIGUEZ PERDOMO - JORGE ENRIQUE : ORDENA REQUERIR AL SENTENCIADO PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LA MULTA, PREVIO A RESOLVER SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS

PROC

28/11/05 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO JORGE ENRIQUE : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS

PROC

Expedición de
Constancia

1

1

1

2

3

OF. 47: REMITE INF. AL CONSEJO SUP. JUD. HMR.

Abstiene de
20/12/05 Resolver
memorial

16/08/05

1

1

1

SE EXPIDE CONSTANCIA AL DOCTOR ORLANDO ALFONSO RODRIGUEZ Y PASA A VENTANILLA. TELEGRAMA AL REFERIDO PROFESIONAL DEL DERECHO. RRR

Auto ordena
01/08/05 expedir
constancia

MARIN FERNANDEZ - HEBER : ORDENA EXPEDIR CONSTANCIA SOLICITADA , PREVIA REVISION DEL EXPEDIENTE

PROC

27/07/05 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO JORGE ENRIQUE INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM SUSCRITO POR EL DR ORLANDO ALFONSO RODRIGUEZ CH

PROC

Elaboracion
28/06/05
Telegramas

CP. TEL SOLICITANTE ENTETA, PROCESO AL PUESTO. MLP

Auto
23/06/05 obedézcase y
cúmplase

OBERDEZCASE Y CUMPASE LO RESUELTO POR EL SUPERIOR, SE ABSTIENE EL DESPACHO DE TRAMITAR LA CERTIFICACION SOLICITADA

PROC

22/06/05 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO JORGE ENRIQUE INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO PROCEDENTES H TRIBUNAL SALA PENAL CONFIRMA PROVEIDO RECURRIDO

PROC

1

7

319-331277-30299-74-27

18/01/05

Envio
Expediente
Tribunal
Superior

Envío
15/01/05 Expediente por
Competencia

1

Fecha Salida:15/01/05,Oficio:060 Enviado a: SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C. ALEJO.

Fecha Salida:15/01/05,Oficio:060 Enviado a: <

Auto concede
21/12/04 apelaciòn y
CONCEDE RECURSO DE APELACION EN EFECTO SUSPENSIVO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR
envìo a Tribunal

PROC

13/12/04 AL DESPACHO

PROC

RODRIGUEZ PERDOMO JORGE ENRIQUE INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON PROVEIDO DATADO 25 10 04 - RECURSO APELACION

1

Traslado a
29/11/04 partes no
recurrentes
Traslado a
29/11/04 partes
recurrentes

25/10/2004

22/11/04

Fijaciòn en
estado

JORGE ENRIQUE - RODRIGUEZ PERDOMO* PROVIDENCIA DE FECHA *25/10/2004 * Auto niega liberación definitiva

10/11/04

Elaboracion
Telegramas

TELEGRAMA A JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO Y A LA DOCTORA ALICIA AREVALO BOHORQUEZ PARA QUE SE NOTIFIQUE DEL AUTO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2004 DONDE SELE NEGO POR INPROCEDNETE LA SOLICITUD DE LIBERTAD DEFINITIVA A FAVOR DE
LJORGE ENRIQUE RODRIUGEZ PERDOMO .MEU.

Auto niega
25/10/04 liberación
definitiva

NIEGA POR IMPROCEDENTES SOLICITUD DE LIBERACION DEFINITIVA, POR CUANTO NO HA FENECIDO EL PERIODO DE PRUEBA

PROC

21/10/04 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO JORGE ENRIQUE INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO CUMPLIDO LO ORDENADO EN AUTO DEL 14 10 04

PROC

ORDENA DEVOLVER AL CENTRO DE SERVICIOS LAS DILIGENCIA PARA QUE SE ANEXE AL EXPEDIENTE EL AUTO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2004

PROC

RODRIGUEZ PERDOMO JORGE ENRIQUE INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO CUMPLIDO LO ORDENADO EN AUTO DEL 07 10 04

PROC

14/10/04

Estado del
Proceso

12/10/04 AL DESPACHO
07/10/04

Estado del
Proceso

Fijaciòn en
01/10/04
estado

1

1

ORDENA DEVOLVER ESCRITO PRESENTADO POR EL CONDENDO AL CENTRO DE SERVICIOS PARA QUE SEA INGRESADO AL DESPACHO JUNTO CON EL EXPEDIENTE
JORGE ENRIQUE - RODRIGUEZ PERDOMO* PROVIDENCIA DE FECHA *20/09/2004 * LIBERTAD CONDICIONAL

28/09/04

Elaboracion
Telegramas

TLGRS. 2057-2058: REQUIERE A MARIN FERNANDEZ Y RODRIGUEZ PERDOMO SE NOTIFIQUEN AUTO SEP/17/04. HMR.

17/09/04

Auto avocando
conocimiento

AVOCA, TENGASE COMO LIBERTAD CONDICIONAL LA LIBERTAD PROVISIONAL OTORGADA A LOS CONDENADO HEBER MARIN FERNANDEZ Y JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO PO0R EL JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ANTES DE
QUEDAR EJECUTORIADA LA SENTENCIA SEÑALANDOLES COMO PERIODO DE PRUEBA EL TIWEMPO QUE LE FALTA POR CUMPLIR LA CONDENA AL MOMENTO DE SERLES CONCEDIDO EL BENEFICIO Y TENIENDO COMO CAUCION PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES
PROC
CONTENIDAS EN EL ART 65 DEL C.P. LA CONSTITUIDA PARA GOZAR DE LA LIBERTAD PROVISIONAL YT ABSTENERSE DE HACER PRONUNCIAMIENTO ALGUNO RESPECTO A LA SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS FORMULADA POR JORGE ENRIQUE
RODRIGUEZ PERDOMO POR CUANTO EL PERIODO PARA EL CUAL FUE SOLICITADO YA TRANSCURRIO

17/09/04 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO JORGE ENRIQUE Y OTRO INGRESA EN 6 FL MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA EXTINCION

09/09/04 AL DESPACHO

RODRIGUEZ PERDOMO JORGE ENRIQUE Y OTRO - INGRESA PROCESO CON 30 CUADERNOS PARA AVOCAR Y EJECUTAR PENA

30

1
1

09/09/04 Reparto

Proceso repartido el dia 09/09/2004 11:35:32 a.m.

15

317-335290-30336-315177-239302-47306-307253-295317

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HEBER - MARIN FERNANDEZ

16349379 (ver información?)

JORGE ENRIQUE - RODRIGUEZ PERDOMO

17628439 (ver información?)

JOSE NELSON - URREGO CARDENAS

14444258 (ver información?)

https://procesos.ramajudicial.gov.co/jepms/bogotajepms/adju.asp?cp4=11001310700419990004800&fecha_r=06/09/2022_11:47:18 p.m.
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Constancia de archivo definitivo de actuación
penal, expedida por la escribiente del centro
de servicios administrativos adscrita al Juzgado
Cuarto Penal de Circuito Especializado de
Bogotá.

34
REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

LA ESCRIBIENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ADSCRITA AL JUZGADO CUARTO PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
BOGOTA

HACE CONSTAR:
Que contra el señor JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS identificado con C.C. No.
14.444.258 de Cali- Valle del Cauca, cursó proceso bajo número de 11001 - 31 - 07 - 004 1999 - 00048 - 00 con radicado interno 048-4, por el punible de enriquecimiento ilícito de
particulares.
Que el 7 de marzo de 2003 esta sede judicial profirió sentencia condenatoria
resolviendo condenar a URREGO CÁRDENAS a la pena de setenta y cinco (75) meses de
prisión y cinco mil seiscientos sesenta millones ochocientos treinta y seis mil ochocientos
noventa y cinco pesos ($5.660.836.895) de multa por el delito de enriquecimiento ilícito de
particulares, decisión que fue objeto de apelación.
Por lo que en decisión del 27 de julio de 2004 el Tribunal Superior de Bogotá bajo radicado
11001-07-004-1999-000484-03 decretó la prescripción de la acción penal respecto del
delito de enriquecimiento ilícito por el que fue acusado José Nelson Urrego Cárdenas,
ordenando la cancelación de las órdenes de captura que se hubieren librado en su contra.
Por lo anterior, mediante auto del 23 de agosto de 2004, esta sede judicial ordenó el ARCHIVO
DEFINITIVO para JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS, respecto del delito de enriquecimiento
ilícito por el que fuera acusado.
Por lo antes expuesto, el señor JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS, no es requerido en lo que
tiene que ver con esta causa como quiera que, —se reitera– la actuación se ubica en archivo
definitivo”.
La presente certificación se expide a solicitud del abogado John Alexander Urrea Barragan, a
los diez (10) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021)

CLAUDIA MARCELA RODRÍGUEZ PULIDO
Escribiente
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Oficio No. CDJO21-1011, de 15 de octubre
de 2021, de la Dirección del Centro de
Documentación Judicial-CENDOJ.

7/9/22, 15:34
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Correo de Borralo - Respuesta a su Derecho de petición.

Contacto Borralo <contacto@borralo.co>

Respuesta a su Derecho de petición.
1 mensaje
Unidad Cendoj - Seccional Nivel Central <unidadcendoj@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: Contacto Borralo <CONTACTO@borralo.co>

15 de octubre de 2021, 16:07

Señor
JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS
Doctor
JOHN ALEXANDER URREA BARRAGÁN
Correo electrónico: contacto@borralo.co
Atentamente se envía el oficio CDJO21-1011, dando respuesta a su Derecho de petición.

Agradecemos confirmar el recibo de la presente comunicación.

Cordialmente,
correo
Centro de Documentación Judicial –
CENDOJ

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y
lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y
todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde
que puede guardarlo como un archivo digital.
3 archivos adjuntos
CDJO21-1011.pdf
505K
CDJO21-1010.pdf
456K
CDJO21-1009.pdf
397K

https://mail.google.com/mail/u/5/?ik=179b9327ed&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1713721361082026860&simpl=msg-f%3A1713721361082026860

1/1
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Consejo Superior de la Judicatura
Centro de Documentación Judicial
-CENDOJ -

CDJO21-1009

Bogotá, D.C., 15 de octubre de 2021
Señor
JUEZ
CUARTO PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ
Bogotá, D.C.Correo electrónico: pctoes04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto: Derecho de Petición
JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS
Cordial saludo:
Atentamente remito por competencia el derecho de petición presentado por el señor
JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS, mediante apoderado quien solicita el
ocultamiento de sus datos en un proceso penal archivado en el que fue procesado y que
aún registra sus datos en el Sistema Unificado de Búsqueda de Procesos de la Rama
Judicial www.ramajudicial.gov.co. Lo anterior en cuanto indica:

38
Hoja No. 2 Oficio CDJO21-1009

De tal forma que en lo atinente a los resultados del proceso que refiere, la búsqueda
arroja en el Sistema Unificado de Búsqueda de Procesos de la Rama Judicial
www.ramajudicial.gov.co lo siguiente:

Calle 12 No. 7 65 Conmutador 5658500 www.ramajudicial.gov.co
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Entonces, indispensable resulta indicar que el Centro de Documentación JudicialCENDOJ, del Consejo Superior de la Judicatura es administrador del portal Web
www.ramajudicial.gov.co de la Rama Judicial y tiene la responsabilidad de garantizar el
espacio para la publicación de la información administrativa y judicial producida por
las diferentes dependencias de la Rama Judicial, de conformidad con el Acuerdo
PSAA11-9109 de 2011, de otra parte la administración de la base de datos justicia XXI
y Consulta Nacional Unificada donde se refleja la información de la “consulta de
procesos” es responsabilidad de la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial de conformidad con el Acuerdo 1591 del 2002.
Es así como la información publicada en consulta de procesos de la página Web
www.ramajudicial.gov.co es lo incluido directamente por los despachos y corporaciones
judiciales, que para el caso del registro de la información que refiere el peticionario: JOSE
NELSON URREGO CÁRDENAS, obedece al registro en la base de datos de la Consulta
Nacional Unificada, efectuada directamente por su Juzgado.
Finalmente es importante indicar que las decisiones respecto al “ocultamiento” de
información corresponden exclusivamente a los despachos y corporaciones judiciales, y
es la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como
administradora del Sistema de Información de Procesos Justicia XXI, de conformidad
con el Acuerdo 1591 del 2002, la encargada de indicar el procedimiento técnico,
DEAJIF14-1648 (Disponible por SIGOBius).
Vale la pena informar que en el Acuerdo PSAA14-10279: “Por el cual se aprueban las
políticas y procedimientos de Seguridad de la Información para la Rama Judicial” artículo

Calle 12 No. 7 65 Conmutador 5658500 www.ramajudicial.gov.co
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2 numeral 26; y la Circular DEAJC19-9: “Cumplimiento política tratamiento de datos
personales y de la información Ley 1581 de 2012”, se ha reglamentado sobre la
protección de datos personales en la Rama Judicial. (Disponibles en el Portal Web de la
Rama judicial: Link Actos Administrativos: http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/).
Cordialmente,

PAOLA ZULUAGA MONTAÑA
Directora del Centro de Documentación Judicial
JAVG

Anexos:
(1) Derecho de Petición.
(2) Acuerdo: PSAA14-10279 Políticas y procedimientos de Seguridad de la Información de la
Rama Judicial y Circular DEAJC19-9 (Disponibles en el Portal Web de la Rama judicial:
Link Actos Administrativos: http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/ ).
(3) PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEAJIF14-1648.

Calle 12 No. 7 65 Conmutador 5658500 www.ramajudicial.gov.co
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Consejo Superior de la Judicatura
Centro de Documentación Judicial
-CENDOJ -

CDJO21-1010

Bogotá, D.C., 15 de octubre de 2021
Doctora
MARTHA JAHEL AMEZQUITA VARÓN
JUEZ 007 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ
Bogotá, D.C.Correo electrónico: ejcp07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto: Derecho de Petición
JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS
Cordial saludo:
Atentamente remito por competencia el derecho de petición presentado por el señor
JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS, mediante apoderado quien solicita el
ocultamiento de sus datos en un proceso penal archivado en el que fue procesado y que
aún registra sus datos en el Sistema Unificado de Búsqueda de Procesos de la Rama
Judicial www.ramajudicial.gov.co. Lo anterior en cuanto indica:
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De tal forma que en lo atinente a los resultados del proceso que refiere, la búsqueda
arroja en el Sistema Unificado de Búsqueda de Procesos de la Rama Judicial
www.ramajudicial.gov.co lo siguiente:

Entonces, indispensable resulta indicar que el Centro de Documentación JudicialCENDOJ, del Consejo Superior de la Judicatura es administrador del portal Web
www.ramajudicial.gov.co de la Rama Judicial y tiene la responsabilidad de garantizar el
espacio para la publicación de la información administrativa y judicial producida por
las diferentes dependencias de la Rama Judicial, de conformidad con el Acuerdo
PSAA11-9109 de 2011, de otra parte la administración de la base de datos justicia XXI
y Consulta Nacional Unificada donde se refleja la información de la “consulta de

Calle 12 No. 7 65 Conmutador 5658500 www.ramajudicial.gov.co
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procesos” es responsabilidad de la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial de conformidad con el Acuerdo 1591 del 2002.
Es así como la información publicada en consulta de procesos de la página Web
www.ramajudicial.gov.co es lo incluido directamente por los despachos y corporaciones
judiciales, que para el caso del registro de la información que refiere el peticionario: JOSE
NELSON URREGO CÁRDENAS, obedece al registro en la base de datos de la Consulta
Nacional Unificada, efectuada directamente por su Juzgado.
Finalmente es importante indicar que las decisiones respecto al “ocultamiento” de
información corresponden exclusivamente a los despachos y corporaciones judiciales, y
es la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como
administradora del Sistema de Información de Procesos Justicia XXI, de conformidad
con el Acuerdo 1591 del 2002, la encargada de indicar el procedimiento técnico,
DEAJIF14-1648 (Disponible por SIGOBius).
Vale la pena informar que en el Acuerdo PSAA14-10279: “Por el cual se aprueban las
políticas y procedimientos de Seguridad de la Información para la Rama Judicial” artículo
2 numeral 26; y la Circular DEAJC19-9: “Cumplimiento política tratamiento de datos
personales y de la información Ley 1581 de 2012”, se ha reglamentado sobre la
protección de datos personales en la Rama Judicial. (Disponibles en el Portal Web de la
Rama judicial: Link Actos Administrativos: http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/).

Cordialmente,

PAOLA ZULUAGA MONTAÑA
Directora del Centro de Documentación Judicial
JAVG

Anexos:
(1) Derecho de Petición.
(2) Acuerdo: PSAA14-10279 Políticas y procedimientos de Seguridad de la Información de la
Rama Judicial y Circular DEAJC19-9 (Disponibles en el Portal Web de la Rama judicial:
Link Actos Administrativos: http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/ ).
(3) PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEAJIF14-1648.

Calle 12 No. 7 65 Conmutador 5658500 www.ramajudicial.gov.co
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Consejo Superior de la Judicatura
Centro de Documentación Judicial
-CENDOJ -

CDJO21-1011

Bogotá, D.C., 15 de octubre de 2021
Señor
JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS
Doctor
JOHN ALEXANDER URREA BARRAGÁN
Armenia – Quindío
Correo electrónico: contacto@borralo.co

Asunto: Respuesta Derecho de petición
Cordial saludo:
Atentamente les comunico que su petición será remitida por competencia al Juzgado
Cuarto
Penal
del
Circuito
Especializado
de
Bogotá
(pctoes04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co) y al Juzgado Séptimo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá (ejcp07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co),
para resolver de fondo el asunto planteado, toda vez que se solicita de su parte la
eliminación de sus datos en un proceso penal terminado y que figura en el Sistema
Unificado de Búsqueda de Procesos de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co; en
efecto ustedes indican:
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De tal forma que en lo atinente a los resultados del proceso que refieren, la búsqueda
arroja en el Sistema Unificado de Búsqueda de Procesos de la Rama Judicial
www.ramajudicial.gov.co lo siguiente:

Calle 12 No. 7 65 Conmutador 5658500 www.ramajudicial.gov.co
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Lo anterior en la medida que el Centro de Documentación Judicial-CENDOJ, del Consejo
Superior de la Judicatura es administrador del portal Web www.ramajudicial.gov.co de la
Rama Judicial y tiene la responsabilidad de garantizar el espacio para la publicación de la
información administrativa y judicial producida por las diferentes dependencias de la
Rama Judicial, de conformidad con el Acuerdo PSAA11-9109 de 2011, de otra parte la
administración de la base de datos justicia XXI y Consulta Nacional Unificada donde se
refleja la información de la “consulta de procesos” es responsabilidad de la Unidad de
Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de conformidad con el
Acuerdo 1591 del 2002.
Es así como la información publicada en consulta de procesos de la página Web
www.ramajudicial.gov.co es lo incluido directamente por los despachos y
corporaciones judiciales, que para el caso del registro de la información que refiere en
su petición, obedece al registro en la base de datos de la Consulta Nacional Unificada,
efectuada directamente por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de
Bogotá y el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá según se indicó.
Finalmente es importante indicar que las decisiones respecto a la “corrección” u
“ocultamiento” de información corresponden exclusivamente a los despachos y
corporaciones judiciales, y es la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial como administradora del Sistema de Información de Procesos
Justicia XXI, de conformidad con el Acuerdo 1591 del 2002, la encargada de indicar el
procedimiento técnico.
Vale la pena informar que en el Acuerdo PSAA14-10279: “Por el cual se aprueban las
políticas y procedimientos de Seguridad de la Información para la Rama Judicial” artículo
2 numeral 26; y la Circular DEAJC19-9: “Cumplimiento política tratamiento de datos

Calle 12 No. 7 65 Conmutador 5658500 www.ramajudicial.gov.co
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personales y de la información Ley 1581 de 2012”, se ha reglamentado sobre la
protección de datos personales en la Rama Judicial. (Disponibles en el Portal Web de la
Rama judicial: Link Actos Administrativos: http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/)
Por tanto, su petición será remitida al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado
de Bogotá (pctoes04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co) y al Juzgado Séptimo de
Ejecución
de
Penas
y
Medidas
de
Seguridad
de
Bogotá
(ejcp07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co), donde figuran sus registros para que se
resuelva su petición a lo cual se les enviarán copia de los oficios remitidos para su
conocimiento.

Cordialmente,

PAOLA ZULUAGA MONTAÑA
Directora del Centro de Documentación Judicial
JAVG

Anexo:
(1) Copia de los oficios de traslado al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado

de Bogotá y al Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá.

Calle 12 No. 7 65 Conmutador 5658500 www.ramajudicial.gov.co
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Documento DEAJIF14-1648, elaborado por
la Unidad de Informática de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
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Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
DEAJIF14-1648
Al contestar cite este número

Bogotá D. C., viernes, 10 de octubre de 2014

Doctora
PAOLA ZULUAGA MONTAÑA
Directora Centro de Documentación Judicial CENDOJ
Ciudad.
Asunto: Envió Procedimiento para ocultación de información en la consulta WEB.
Respetada doctora Paola:
Comedidamente, me permito enviar el procedimiento, que elaboro el Ingeniero
HECTOR ARMANDO BAQUERO BARRERA, Jefe de Sistemas del Consejo
Superior de la Judicatura, a fin de que puedan realizar el ocultamiento al público
de la Información de los procesos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad,
los cuales se debe hacer por orden Judicial o por solicitud del peticionario, en aras
de proteger Derechos Fundamentales.
Procedimiento:
1° Crear por definiciones, en Básicas, en la tabla de Tipos de Sujeto el código
9999 con descripción 'NO VER PROCESOS POR LA CONSULTA WEB'.
2° Ingresar al registro de actuaciones y buscar el procesos o los procesos donde
se encuentre el sujeto a modificar y que aparezca como demandado.
3° Luego de encontrar los procesos ir, en cada proceso, a la carpeta de sujetos y
seleccionar el sujeto a modificar.
4° Modifique el tipo de sujeto 0002 por 9999.
5° Guarde los cambios
6° Consulte por la WEB, por la consulta de procesos, por la parte de Juzgados de
Ejecución de Penas por número de la cédula. Si se realizó el cambio no aparecen
los procesos.

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador – 3127011 www.ramajudicial.gov.co
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Respecto, a la solicitud de “estudiar la posibilidad de excluir de la consulta los
procesos que no se encuentren en gestión”, de manera atenta, le solicito
especifique detalladamente su requerimiento, por cuanto pueden surgir diferentes
conceptos, para establecer cuáles son los procesos en gestión.

Cordialmente,

CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
Director Unidad de Informática
IF/CFGC/O.Vieda

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co
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Derechos de petición elevados por el señor
José

Nelson

accionados.

Urrego

Cárdenas

a

los

7/9/22, 15:58
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Contacto Borralo <contacto@borralo.co>

REITERACIÓN - DERECHO DE PETICION - HABEAS DATA - JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS
3 mensajes
Contacto Borralo <contacto@borralo.co>
Para: secsptribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

2 de marzo de 2022, 18:31

SEÑORES:
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA PENAL - SECRETARÍA
BOGOTÁ D.C.
E. S. C.
ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN – HABEAS
DATA
PETICIONARIO: JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS
RADICACIÓN PROCESOS: 11001310700419990004800
11001070400419990048401
11001070400419990048402
11001070400419990048403
11001070400419990048404
John Alexander Urrea Barragán, abogado identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado del señor JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS identificado con
cédula de ciudadanía número 14.444.258, de conformidad con el poder anexo, por medio del presente REITERO DERECHO DE PETICIÓN elevado el pasado 10 de septiembre de
2021, sin que a la fecha se haya recibido respuesta de fondo sobre el asunto planteado a su despacho.
En consecuencia, para su conocimiento se adjunta nuevamente el referido derecho de petición en archivo formato PDF que consta de 28 folios, que contiene los siguientes
documentos: 1) Copia del procedimiento de ocultamiento de información personal “DEAJIF14-1648” de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; 2) Copia de la consulta de los
procesos procesos con radicación No. 11001070400419990048401, No. 11001070400419990048402, No. 11001070400419990048403, y No. 11001070400419990048404, obtenida
de la base de datos pública de la Rama Judicial; 3) Copia de paz y salvo, constancia de archivo definitivo del proceso penal en contra del peticionario; 4) Copia de la cédula de
ciudadanía y poder especial de representación otorgado por el señor JOSE NELSON URREGO CARDENAS; Copia de cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del suscrito
apoderado.
Adicional a lo anterior, se anexa trazabilidad del correo electrónico remitido a su despacho y constancia de recibido.
Sin otro particular,
Cordialmente,
JOHN ALEXANDER URREA BARRAGÁN
Abogado | T.P. No. 286976 del C.S.J. | C.C. 9772481
--

Carrera 14 # 22 - 09 Piso 4, Torre Cofincafé
Armenia - Quindío | Tel 3023497757
contacto@borralo.co | www.borralo.co
https://www.linkedin.com/in/johnurrea/

Remitente notificado con
Mailtrack

2 archivos adjuntos
Trazabilidad_Correo_DERECHO DE PETICION - HABEAS DATA - JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS.pdf
261K
D_Peticion_Tribunal Superior Bogota_Sala Penal_Jose Nelson Urrego Cardenas.pdf
6060K
Secretaria Sala Penal Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsptribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: Contacto Borralo <contacto@borralo.co>

2 de marzo de 2022, 22:41

acuso recibido
De: Contacto Borralo <contacto@borralo.co>
Enviado: miércoles, 2 de marzo de 2022 6:31 p. m.
Para: Secretaria Sala Penal Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsptribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REITERACIÓN - DERECHO DE PETICION - HABEAS DATA - JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS
[Texto citado oculto]

Mailtrack Notification <notification@mailtrack.io>
Responder a: secsptribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Para: contacto@borralo.co

17 de marzo de 2022, 15:43

Conversación muy activa: secsptribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co lo ha abierto muchas veces en poco tiempo o reenviado. Ver las 12 aperturas | desactivar alertas de alta actividad

https://mail.google.com/mail/u/5/?ik=179b9327ed&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar910019132175515975&simpl=msg-f%3A1726232781845854102…
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Armenia, Quindío, 10 de septiembre de 2021

SEÑORES:
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA PENAL - SECRETARÍA
BOGOTÁ D.C.
E. S. C.
ASUNTO:

DERECHO DE PETICIÓN – HABEAS DATA

PETICIONARIO:

JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS

RADICACIÓN PROCESOS:

11001310700419990004800
11001070400419990048401
11001070400419990048402
11001070400419990048403
11001070400419990048404

JOHN ALEXANDER URREA BARRAGÁN, abogado identificado como aparece al pie de mi
firma, actuando como apoderado del señor JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS identificado
con cédula de ciudadanía número 14.444.258, de conformidad con el poder anexo, por
medio del presente escrito elevo DERECHO DE PETICIÓN con arreglo al artículo 23 de la
Constitución Política de Colombia y en concordancia con las Leyes 1581 de 2012, 1712 de
2014 y 1755 de 2015, y con fundamento en los siguientes:

I.

HECHOS

1. Contra el señor JOSÉ NELSON URREGO CARDENAS se adelantó proceso penal con
número de radicado 11001310700419990004800, respecto del cual el Tribunal Superior
de Bogotá, Sala Penal, decretó la prescripción de la acción penal el 27 de julio de 2004
y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá dispuso el archivo
definitivo mediante auto del 23 de agosto de 2004, según consta mediante paz y salvo
anexo.

2. A día de hoy cuando se ingresan los referidos números de proceso, cédula de
ciudadanía o nombre del peticionario en los buscadores de Consulta de Procesos
Nacional Unificada de la Rama Judicial, se encuentra que el señor JOSÉ NELSON
URREGO CARDENAS permanece vinculado, bajo los calificativos de “CONDENADO”,
“DEMANDADO”

y/o

“CAPTURADO”,

en

los

procesos

con

radicación

No.

55
11001070400419990048401,

No.

11001070400419990048402,

No.

11001070400419990048403, y No. 11001070400419990048404.

3. La divulgación de la información personal del peticionario no cumple con los principios
de veracidad, exactitud y calidad de la información lesionando su derecho al Habeas
Data, toda vez que, si bien el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de
Bogotá profirió sentencia condenatoria en contra del señor José Nelson Urrego
Cárdenas, no lo es menos que la misma no adquirió firmeza.

4. Los datos personales del peticionario actualmente son accesibles al público en general
a través del siguiente buscador:

§

Consulta de Procesos Nacional Unificada
-

5. La

https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/Index

información

publicada

en

consulta

de

procesos

de

la

página

Web

www.ramajudicial.gov.co es cargada directamente por los despachos y corporaciones
judiciales, que para el caso del registro de la información que refiere el peticionario,
obedece al registro efectuado directamente por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala
Penal.

6. Para realizar el ocultamiento o anonimización de dicha información existe un
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procedimiento técnico, DEAJIF14-1648 (Anexo), elaborado por la Unidad de
Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como administradora
del Sistema de Información de Procesos Justicia XXI, de conformidad con el Acuerdo
1591 del 2002, el cual está disponible para todos los despachos y corporaciones
judiciales del país, y que indica los siguientes pasos a seguir:
“Procedimiento:
1° Crear por definiciones, en Básicas, en la tabla de Tipos de Sujeto el código
9999 con descripción 'NO VER PROCESOS POR LA CONSULTA WEB'.
2° Ingresar al registro de actuaciones y buscar el proceso o los procesos donde
se encuentre el sujeto a modificar y que aparezca como demandado.
3° Luego de encontrar los procesos ir, en cada proceso, a la carpeta de sujetos
y seleccionar el sujeto a modificar.
4° Modifique el tipo de sujeto 0002 por 9999.
5° Guarde los cambios
6° Consulte por la WEB, por la consulta de procesos, por la parte de Juzgados de
Ejecución de Penas por número de la cédula. Si se realizó el cambio no aparecen
los procesos.”

7. Conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, en este caso concreto es
procedente efectuar una versión pública de las actuaciones en el trámite adelantado
al interior del proceso con número de radicación 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00,
que mantenga en reserva los datos personales que puedan dar lugar a la identificación
e individualización del ciudadano JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS con cédula de
ciudadanía número 14.444.258, por cuanto se ha demostrado que judicialmente se
declaró la prescripción de la referida acción penal.

8. La divulgación del historial judicial, con la información personal del señor JOSÉ NELSON
URREGO CÁRDENAS, claramente genera una constante afectación en su esfera social
y a sus derechos de reinserción social, al olvido y a la caducidad del dato negativo, y
que - al tratarse de la exposición de información vinculada a su intimidad que permite
asociar circunstancias no queridas, perjudiciales o socialmente reprobadas - ha sido
utilizada de manera indebida, generándole perjuicios en el ejercicio de sus garantías y
derechos como individuo, máxime cuando sobre la referida causa penal ya operó el
fenómeno prescriptivo.

9. Al permitirse el conocimiento directo e indiscriminado de la existencia de actuaciones
judiciales en contra del peticionario desconoce los principios de finalidad, necesidad,
utilidad y circulación restringida, y lesiona sus derechos a la intimidad y al Habeas Data,
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por

cuanto,

la

información

divulgada

no

atiende

a

ninguna

finalidad

constitucionalmente legítima; por el contrario, incentiva medidas o comportamientos
negativos por parte de terceros dando lugar a actos de discriminación y rechazo al que
se ve expuesto constantemente el señor JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS.

II.

PETICIÓN

Respetuosamente solicito al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal - Secretaría, se sirva
adoptar el procedimiento técnico, DEAJIF14-1648, elaborado por la Unidad de Informática
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que en las bases de datos de la
Rama Judicial: Buscador de Consulta de Procesos, Consulta de Procesos Nacional
Unificada, Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se refleje una versión
pública de las actuaciones en los trámites adelantados y en las decisiones proferidas al
interior de los procesos No. 11001070400419990048401, No. 11001070400419990048402, No.
11001070400419990048403, y No. 11001070400419990048404, anonimizando los datos
personales que puedan dar lugar a la identificación e individualización del ciudadano JOSÉ
NELSON URREGO CÁRDENAS con cédula de ciudadanía número 14.444.258.

III.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. DERECHO A LA INTIMIDAD Y HABEAS DATA: PROHIBICIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS
SENSIBLES

El derecho fundamental al hábeas data se encuentra consagrado en el artículo 15
de la Constitución Política de Colombia que dispone que todas las personas tienen
derecho a la intimidad personal, al buen nombre, a conocer, actualizar y rectificar
la información que se haya recogido sobre ellas en los diferentes bancos de datos
y en los archivos de entidades públicas y privadas. Adicionalmente, establece la
obligación que tiene el Estado de hacer respetar tales derechos.

La Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional, en su artículo 18 literal a) regula lo concerniente a “información
exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas” y la define
como “toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser
rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso
pudiere causar un daño a los siguientes derechos: a) El derecho de toda persona a
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la intimidad (…)”.

Así mismo, la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictaron disposiciones generales para
la protección de datos personales en su artículo 6, prohíbe el tratamiento de datos
sensibles, los que conforme a su artículo 5 comprenden aquellos que “afectan la
intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación”.
2. PRINCIPIO DE VERACIDAD: EXACTITUD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de
informar y recibir información veraz e imparcial. Estas cualidades constitucionales
también deben predicarse de los datos personales. Es por eso que la Corte
Constitucional ha señalado que: “Los datos personales deben obedecer a
situaciones reales, deben ser ciertos, de tal forma que se encuentra prohibida la
administración de datos falsos o erróneos”1.

La información que se encuentre en una base datos debe ser veraz, imparcial y
completa. Por eso tiene que ser permanentemente actualizada, introduciendo en
forma íntegra todas las actuaciones y situaciones relacionadas con los datos
contenidos en los archivos2. La actualización y la rectificación de los datos contrarios
a la verdad son, en principio, obligaciones de quien maneja el banco de datos3.

Así como la incorporación de un dato en una base de datos se produce
rápidamente, lo mismo debe suceder con su retiro, especialmente cuando se trata
de un dato negativo o adverso que afecta al buen nombre de la persona. Por ende
la rectificación se debe producir sin demoras por parte del administrador pues “el
problema radica, desde el punto de vista del afectado, en que la rapidez con que
se consignan los datos negativos sobre él no es la misma que aplica a su retiro, o a
su rectificación, cuando objetivamente carecen de sustento o cuando las
circunstancias han cambiado”4. En resumen, el principio de veracidad exige que
“los datos personales deben corresponder a situaciones reales, lo que impone la
prohibición de recopilar, procesar y circular información falsa, errónea o equívoca”5.

Corte Constitucional, T -729 de 2002.
Corte Constitucional, Sentencias T-615 de 1995, SU-089 de 1995, T-060 de 2003.
3 Corte Constitucional, Sentencias SU-082 de 1995 y T-310 de 2003.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-303 de 1998.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008.
1
2
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Hacen parte de este principio otros dos que la Corte ha denominado como los de
integridad e incorporación. El primero “impone la obligación a las fuentes de
información y a los operadores de suministrar y recopilar datos personales
completos, de tal forma que está prohibido el registro y divulgación de información
parcial, incompleta o fraccionada”6. El segundo obliga a que en los “casos en que
la recolección de información personal en bases de datos signifique situaciones
ventajosas para su titular, el operador de la base estará obligado a incorporarlos, si
el titular reúne los requisitos que el orden jurídico exija para tales efectos. Por ende,
está prohibida la negativa injustificada a la incorporación de datos personales de
dicho carácter”.

3. PRINCIPIO DE CADUCIDAD: DERECHO AL OLVIDO DEL DATO ADVERSO

La información negativa, por regla general, no debe mantenerse de manera
indefinida. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido
validez al principio de caducidad o de temporalidad de la información negativa o
adversa, lo cual implica que la información personal desfavorable al titular de la
misma debe ser retirada de las bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad
y de oportunidad. En palabras del alto tribunal:

“Ha sido jurisprudencia de de esta Corte que la información negativa u
odiosa, es decir aquella que se asocia una situación (no querida, perjudicial,
socialmente reprobada o simplemente desfavorable) al nombre de una
persona, esté sometida a un término de caducidad bajo la idea de su
permanencia limitada en el tiempo”7.

Desde la Sentencia T-414 de 1992, la Corte ha sostenido que los datos, por su
naturaleza misma y por su relación con derechos fundamentales, tienen vigencia
limitada, “no pueden tener el carácter de inmodificables”8, y que los datos
negativos no pueden tornarse perennes ni mantenerse indefinidamente9.

Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008.
Corte Constitucional, Sentencia C-185 de 2003.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-303 de 1998
9 Corte Constitucional, Sentencias T-414 de 1992, T-110 de 1993, T-729 de 2002, T-814 de 2002 y T-060 de 2003, entre otras.
6
7
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En virtud de lo anterior, los administradores de los bancos de datos están obligados
de manera ineludible y oficiosa a realizar una permanente actualización de ellos, a
fin de no poner en circulación perfiles de “personas virtuales” que afecten
negativamente a sus titulares, vale decir, a las personas reales. Resulta de particular
importancia el aspecto del limite temporal de los datos, ya que de no existir este se
estaría calificando o encasillando a una persona en un mismo sentido a
perpetuidad o prolongando indefinidamente dicho perfil, sin oportunidad de
modificarlo, actualizarlo o mejorarlo. En resumen, la vigencia del dato hace
referencia a que estos no deben estar incoporados en bases de datos de manera
indefinida sino durante un periodo no superior al necesario para los fines para los
que fueron recogidos.

El “derecho al olvido” está intimamente relacionado con la vigencia del dato y se
refiere a un fenómeno de tiempo, en el sentido de que una vez desaparecidas las
causas que le dieron nacimiento a un dato (sobre todo el dato negativo de la
persona), este debe desaparecer. De lo contrario, las sanciones o informaciones
negativas tendrían vocación de perennidad.

“Pero, claro está, no siendo un derecho absoluto (refiriéndose al derecho a
la información), encuentra sus límites en los derechos de las personas
afectadas por los datos, las cuales no pueden permanecer indefinidamente
registradas bajo un dato negativo que, hacia el futuro, les niega el acceso al
crédito y les causa graves perjuiocios. Esto da lugar al derecho al olvido,
sostenido por esta Corte desde la Sentencia 414 del 6 de junio de 1992, según
el cual las informaciones negativas acerca de una persona no tienen
vocación de perennidad y, en consecuencia, después de algún tiempo,
deben desaparecer totalmente del banco de datos respectivo”10.

La Corte también ha puesto de presente que la permanencia de un dato negativo
causa daños al titular de dicha información porque ”es evidente que la
permanencia del dato negativo equivocado causa, minuto a minuto, enorme daño
a la persona, por lo cual es indudablemente contraria a la Constitución y altamente
ofensiva para la dignidad del individuo”11.

10
11

Corte Constitucional, Sentencias T-176 de 1995 y T-119 de 1995.
Corte Constitucional, Sentencias T-303 de 1998, T-527 de 2000 y T-310 de 2003.
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En virtud del limite temporal de la información, toda persona puede solicitar la
“caducidad del dato” lo cual lleva a que desaparezcan los datos negativos: “existe
además, el derecho a la caducidad del dato negativo, no consagrado
expresamente en el articulo 15 de la Constitución pero que se deduce de la misma
autodeterminación informática y también de la libertad informática”12.

En resumen, el principio de caducidad significa que:

“La información desfavorable del titular debe ser retirada de las bases de
datos, de forma definitiva, con base en criterios de razonabilidad y
oportunidad. En consecuencia, se prohibe la conservación indefinida de
datos personales, después que hayan desaparecido las causas que
justificaron su acopio y administración”13.

4. PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión CSJ AP, 19
agosto de 2015, radicado 20889, al resolver sobre una petición de eliminación de datos
negativos, en la base de datos de dicha Corporación, precisó que las sentencias
condenatorias con la información personales del procesado, tienen el carácter de
datos negativos “(…) que permiten asociar circunstancias no queridas, perjudiciales,
socialmente reprobadas o simplemente desfavorables con una persona natural”.

Frente a lo cual estableció que “(…) Cuando se compruebe que judicialmente se
declaró cumplida o prescrita la pena, se suprimirán de las bases de datos de acceso
abierto los nombres de las personas condenadas, salvo en los eventos en que la ley
obligue a conservar pública esa información en todo tiempo. No obstante, se
mantendrá el documento íntegro en los archivos de la Corporación. Este, bajo los
preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la información pública, podrá
consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposa”.

A su turno, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia

12
13

Corte Constitucional, Sentencia SU-082 de 1995.
Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008.
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STL 3698 - 2018, de 14 de marzo de 2018, radicado 2018 – 0084, consideró que los “datos
y/o la información objeto de acusación, se circunscribe a aquella que reposa en las
bases de datos de las diferentes autoridades acusadas, como consecuencia de haber
sido aquellas, quienes conocieron de las diferentes actuaciones procesales, en virtud
de las investigaciones penales adelantadas en contra del tutelante, y por tanto, hacen
alusión a sus antecedentes penales, de modo que su divulgación, claramente genera
una afectación en su esfera social y a su derechos de reinserción social, al olvido y a la
caducidad del dato negativo que “se traduce en la imposibilidad de que informaciones
negativas acerca de una persona tengan vocación de perennidad, razón por la cual,
después de algún tiempo, deben desaparecer totalmente del banco de datos
respectivo” (CC, T-699-14), pues indiscutiblemente se trata de la exposición de
información vinculada a su intimidad, que puede ser usada indebidamente lo que le
podría llegar a generar perjuicios en el ejercicio de sus derechos como individuo
perteneciente a una colectividad.”
IV.

ANEXOS

Se anexan al presente escrito los siguientes documentos: 1) Copia del procedimiento de ocultamiento
de información personal “DEAJIF14-1648” de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; 2)
Copia de la consulta de los procesos procesos con radicación No. 11001070400419990048401, No.
11001070400419990048402, No. 11001070400419990048403, y No. 11001070400419990048404, obtenida
de la base de datos pública de la Rama Judicial; 3) Copia de paz y salvo, constancia de archivo
definitivo del proceso penal en contra del peticionario; 4) Copia de la cédula de ciudadanía y poder
especial de representación otorgado por JOSE NELSON URREGO CARDENAS; Copia de cédula de
ciudadanía y tarjeta profesional del suscrito apoderado.

V.

NOTIFICACIONES

El peticionario recibirá la respuesta en la Carrera 14 # 22 – 09, Piso 4. Torre Cofincafé,
Armenia (Quindío), teléfono: 3023497757. Correo electrónico: CONTACTO@BORRALO.CO

Cordialmente,

JOHN ALEXANDER URREA B.
Abogado | T.P. No. 286976 del C.S.J. | C.C. 9772481
E-mail: contacto@borralo.co
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Correo de Borralo - REITERACION - DERECHO DE PETICION - HABEAS DATA - RAD 11001310700419990004800 - JOSÉ NELSON URRE…

Contacto Borralo <contacto@borralo.co>

REITERACION - DERECHO DE PETICION - HABEAS DATA - RAD 11001310700419990004800 - JOSÉ NELSON URREGO
CÁRDENAS
1 mensaje
Contacto Borralo <contacto@borralo.co>
Para: ejcp07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ventanillacsjepmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

3 de marzo de 2022, 08:56

SEÑORES:
JUZGADO SÉPTIMO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
BOGOTÁ D.C.
E. S. C.
ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN – HABEAS DATA
PETICIONARIO: JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS
PROCESO: 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00
John Alexander Urrea Barragán, abogado identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado del señor JOSÉ NELSON URREGO
CÁRDENAS identificado con cédula de ciudadanía número 14.444.258, de conformidad con el poder anexo, por medio del presente
respetuosamente REITERO DERECHO DE PETICIÓN elevado el pasado 10 de septiembre de 2021, sin que a la fecha se haya recibido respuesta de
fondo sobre el asunto planteado a su despacho.
En consecuencia, para su conocimiento se adjunta nuevamente el referido derecho de petición en archivo formato PDF que consta de 25 folios, que
contiene los siguientes documentos: 1) Copia del procedimiento de ocultamiento de información personal “DEAJIF14-1648” de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial; 2) Copia de la consulta del proceso con radicado 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 – 00, obtenida de la base de datos pública
de la Rama Judicial; 3) Copia de paz y salvo y constancia de archivo definitivo del proceso penal en contra del peticionario; 4) Copia de la cédula de
ciudadanía y poder especial de representación otorgado por JOSE NELSON URREGO CARDENAS; Copia de cédula de ciudadanía y tarjeta profesional
del suscrito apoderado.

Cordialmente,
JOHN ALEXANDER URREA BARRAGÁN
Abogado | T.P. No. 286976 del C.S.J. | C.C. 9772481
--

Carrera 14 # 22 - 09 Piso 4, Torre Cofincafé
Armenia - Quindío | Tel 3023497757
contacto@borralo.co | www.borralo.co
https://www.linkedin.com/in/johnurrea/

Remitente notificado con
Mailtrack

D_Peticion_Jdo7EPMSBTA_RAD_11001310700419990004800_URREGO CARDENAS JOSE NELSON.pdf
5889K

https://mail.google.com/mail/u/5/?ik=179b9327ed&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-4338219098571354000&simpl=msg-f%3A1726287195294972338

1/1

64
Armenia, Quindío, 10 de septiembre de 2021

SEÑORES:
JUZGADO SÉPTIMO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
BOGOTÁ D.C.
E. S. C.
ASUNTO:
PETICIONARIO:
PROCESO:

DERECHO DE PETICIÓN – HABEAS DATA
JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS
11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00

JOHN ALEXANDER URREA BARRAGÁN, abogado identificado como aparece al pie de mi
firma, actuando como apoderado del señor JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS identificado
con cédula de ciudadanía número 14.444.258, de conformidad con el poder anexo, por
medio del presente escrito elevo DERECHO DE PETICIÓN con arreglo al artículo 23 de la
Constitución Política de Colombia y en concordancia con las Leyes 1581 de 2012, 1712 de
2014 y 1755 de 2015, y con fundamento en los siguientes:

I.

HECHOS

1. Contra el señor JOSÉ NELSON URREGO CARDENAS se adelantó proceso penal con
número de radicado 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00, respecto del cual el Tribunal
Superior de Bogotá decretó la prescripción de la acción penal el 27 de julio de 2004 y
el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá dispuso el archivo
definitivo mediante auto del 23 de agosto de 2004, según consta mediante paz y salvo
anexo.

2. A día de hoy cuando se ingresa el referido número de proceso, cédula de ciudadanía
del peticionario o su nombre en los buscadores de Consulta de Procesos Nacional
Unificada de la Rama Judicial, se encuentra que el señor JOSÉ NELSON URREGO
CARDENAS permanece vinculado a la referida actuación judicial bajo los calificativos
de “CONDENADO”, “DEMANDADO” y/o “CAPTURADO”.

3. La divulgación de la información personal del peticionario no cumple con los principios
de veracidad, exactitud y calidad de la información lesionando su derecho al Habeas
Data, toda vez que, si bien el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de
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Bogotá profirió sentencia condenatoria en contra del señor José Nelson Urrego
Cárdenas, no lo es menos que la misma no adquirió firmeza.

4. Los datos personales del peticionario actualmente son accesibles al público en general
a través de los siguientes buscadores:

§

Consulta de Procesos Nacional Unificada
-

§

https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/Index

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
-

https://procesos.ramajudicial.gov.co/jepms/bogotajepms/adju.asp?cp4=11001
310700419990004800&fecha_r=08/09/2021_04:46:06%20p.m
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5. La

información

publicada

en

consulta

de

procesos

de

la

página

Web

www.ramajudicial.gov.co, Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, es cargada directamente por los despachos y corporaciones judiciales, que
para el caso del registro de la información que refiere el peticionario fue efectuada
directamente por el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá.

6. Para realizar el ocultamiento o anonimización de tal información existe un
procedimiento técnico, DEAJIF14-1648 (Anexo), elaborado por la Unidad de
Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como administradora
del Sistema de Información de Procesos Justicia XXI, de conformidad con el Acuerdo
1591 del 2002, disponible para todos los despachos y corporaciones judiciales del país,
que indica los siguientes pasos a seguir:
“Procedimiento:
1° Crear por definiciones, en Básicas, en la tabla de Tipos de Sujeto el código
9999 con descripción 'NO VER PROCESOS POR LA CONSULTA WEB'.
2° Ingresar al registro de actuaciones y buscar el proceso o los procesos donde
se encuentre el sujeto a modificar y que aparezca como demandado.
3° Luego de encontrar los procesos ir, en cada proceso, a la carpeta de sujetos
y seleccionar el sujeto a modificar.
4° Modifique el tipo de sujeto 0002 por 9999.
5° Guarde los cambios
6° Consulte por la WEB, por la consulta de procesos, por la parte de Juzgados de
Ejecución de Penas por número de la cédula. Si se realizó el cambio no aparecen
los procesos.”
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7. Conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, en este caso concreto es
procedente efectuar una versión pública de las actuaciones en el trámite adelantado
al interior del proceso con número de radicación 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00,
que mantenga en reserva los datos personales que puedan dar lugar a la identificación
e individualización del ciudadano JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS con cédula de
ciudadanía número 14.444.258, por cuanto se ha demostrado que judicialmente se
declaró la prescripción de la referida acción penal.

8. La divulgación del historial judicial, o antecedentes penales, con la información
personal del señor JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS, claramente genera una
constante afectación en su esfera social y a sus derechos de reinserción social, al olvido
y a la caducidad del dato negativo, y que - al tratarse de la exposición de información
vinculada a su intimidad que permite asociar circunstancias no queridas, perjudiciales
o socialmente reprobadas -

ha sido utilizada de manera indebida, generándole

perjuicios en el ejercicio de sus garantías y derechos como individuo, máxime cuando
sobre la referida causa penal ya operó el fenómeno prescriptivo.

9. El hecho de permitir el conocimiento directo e indiscriminado de la existencia de
actuaciones judiciales o antecedentes penales en contra del peticionario desconoce
los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida, y lesiona su
derecho a la intimidad y al Habeas Data, por cuanto, la información divulgada no
atiende a ninguna finalidad constitucionalmente legítima; por el contrario, incentiva
medidas o comportamientos negativos por parte de terceros dando lugar a actos de
discriminación y rechazo al que se ve sometido constantemente el señor JOSÉ NELSON
URREGO CÁRDENAS.

II.

PETICIÓN

Respetuosamente solicito al Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá se sirva adoptar el procedimiento técnico, DEAJIF14-1648, elaborado
por la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que
en las bases de datos de la Rama Judicial: Buscador de Consulta de Procesos, Consulta de
Procesos Nacional Unificada, Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se
refleje una versión pública de las actuaciones en los trámites adelantados y en las
decisiones proferidas al interior del proceso con número de radicación 11001 - 31 - 07 - 004
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- 1999 - 00048 - 00, anonimizando los datos personales que puedan dar lugar a la
identificación e individualización del ciudadano JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS con
cédula de ciudadanía número 14.444.258.

III.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. DERECHO A LA INTIMIDAD Y HABEAS DATA: PROHIBICIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS
SENSIBLES
El derecho fundamental al hábeas data se encuentra consagrado en el artículo 15 de la
Constitución Política de Colombia que dispone que todas las personas tienen derecho a la
intimidad personal, al buen nombre, a conocer, actualizar y rectificar la información que se
haya recogido sobre ellas en los diferentes bancos de datos y en los archivos de entidades
públicas y privadas. Adicionalmente, establece la obligación que tiene el Estado de hacer
respetar tales derechos.
La Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional, en su artículo 18 literal a) regula lo concerniente a “información exceptuada por
daño de derechos a personas naturales o jurídicas” y la define como “toda aquella
información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los
siguientes derechos: a) El derecho de toda persona a la intimidad (…)”.
Así mismo, la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictaron disposiciones generales para la
protección de datos personales en su artículo 6, prohíbe el tratamiento de datos sensibles,
los que conforme a su artículo 5 comprenden aquellos que “afectan la intimidad del titular
o cuyo uso indebido puede generar su discriminación”.
2. PRINCIPIO DE VERACIDAD: EXACTITUD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de informar y
recibir información veraz e imparcial. Estas cualidades constitucionales también deben
predicarse de los datos personales. Es por eso que la Corte Constitucional ha señalado que:
“Los datos personales deben obedecer a situaciones reales, deben ser ciertos, de tal forma
que se encuentra prohibida la administración de datos falsos o erróneos”1.

1

Corte Constitucional, T -729 de 2002.

Página 5 de 10

69
La información que se encuentre en una base datos debe ser veraz, imparcial y completa.
Por eso tiene que ser permanentemente actualizada, introduciendo en forma íntegra todas
las actuaciones y situaciones relacionadas con los datos contenidos en los archivos2. La
actualización y la rectificación de los datos contrarios a la verdad son, en principio,
obligaciones de quien maneja el banco de datos3.

Así como la incorporación de un dato en una base de datos se produce rápidamente, lo
mismo debe suceder con su retiro, especialmente cuando se trata de un dato negativo o
adverso que afecta al buen nombre de la persona. Por ende la rectificación se debe
producir sin demoras por parte del administrador pues “el problema radica, desde el punto
de vista del afectado, en que la rapidez con que se consignan los datos negativos sobre él
no es la misma que aplica a su retiro, o a su rectificación, cuando objetivamente carecen
de sustento o cuando las circunstancias han cambiado”4.

En resumen, el principio de veracidad exige que “los datos personales deben corresponder
a situaciones reales, lo que impone la prohibición de recopilar, procesar y circular
información falsa, errónea o equívoca”5.

Hacen parte de este principio otros dos que la Corte ha denominado como los de
integridad e incorporación. El primero “impone la obligación a las fuentes de información y
a los operadores de suministrar y recopilar datos personales completos, de tal forma que
está prohibido el registro y divulgación de información parcial, incompleta o fraccionada”6.
El segundo obliga a que en los “casos en que la recolección de información personal en
bases de datos signifique situaciones ventajosas para su titular, el operador de la base
estará obligado a incorporarlos, si el titular reúne los requisitos que el orden jurídico exija
para tales efectos. Por ende, está prohibida la negativa injustificada a la incorporación de
datos personales de dicho carácter”.

3. PRINCIPIO DE CADUCIDAD: DERECHO AL OLVIDO DEL DATO ADVERSO

La información negativa, por regla general, no debe mantenerse de manera indefinida.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido validez al principio

Corte Constitucional, Sentencias T-615 de 1995, SU-089 de 1995, T-060 de 2003.
Corte Constitucional, Sentencias SU-082 de 1995 y T-310 de 2003.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-303 de 1998.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008.
2
3
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de caducidad o de temporalidad de la información negativa o adversa, lo cual implica
que la información personal desfavorable al titular de la misma debe ser retirada de las
bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad y de oportunidad. En palabras del alto
tribunal:

“Ha sido jurisprudencia de de esta Corte que la información negativa u odiosa, es
decir aquella que se asocia una situación (no querida, perjudicial, socialmente
reprobada o simplemente desfavorable) al nombre de una persona, esté sometida
a un término de caducidad bajo la idea de su permanencia limitada en el tiempo”7.

Desde la Sentencia T-414 de 1992, la Corte ha sostenido que los datos, por su naturaleza
misma y por su relación con derechos fundamentales, tienen vigencia limitada, “no pueden
tener el carácter de inmodificables”8, y que los datos negativos no pueden tornarse
perennes ni mantenerse indefinidamente9.

En virtud de lo anterior, los administradores de los bancos de datos están obligados de
manera ineludible y oficiosa a realizar una permanente actualización de ellos, a fin de no
poner en circulación perfiles de “personas virtuales” que afecten negativamente a sus
titulares, vale decir, a las personas reales. Resulta de particular importancia el aspecto del
limite temporal de los datos, ya que de no existir este se estaría calificando o encasillando
a una persona en un mismo sentido a perpetuidad o prolongando indefinidamente dicho
perfil, sin oportunidad de modificarlo, actualizarlo o mejorarlo. En resumen, la vigencia del
dato hace referencia a que estos no deben estar incoporados en bases de datos de
manera indefinida sino durante un periodo no superior al necesario para los fines para los
que fueron recogidos.

El “derecho al olvido” está intimamente relacionado con la vigencia del dato y se refiere a
un fenómeno de tiempo, en el sentido de que una vez desaparecidas las causas que le
dieron nacimiento a un dato (sobre todo el dato negativo de la persona), este debe
desaparecer. De lo contrario, las sanciones o informaciones negativas tendrían vocación
de perennidad.

Corte Constitucional, Sentencia C-185 de 2003.
Corte Constitucional, Sentencia T-303 de 1998
9 Corte Constitucional, Sentencias T-414 de 1992, T-110 de 1993, T-729 de 2002, T-814 de 2002 y T-060 de 2003, entre otras.
7
8
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“Pero, claro está, no siendo un derecho absoluto (refiriéndose al derecho a la
información), encuentra sus límites en los derechos de las personas afectadas por los
datos, las cuales no pueden permanecer indefinidamente registradas bajo un dato
negativo que, hacia el futuro, les niega el acceso al crédito y les causa graves
perjuiocios. Esto da lugar al derecho al olvido, sostenido por esta Corte desde la
Sentencia 414 del 6 de junio de 1992, según el cual las informaciones negativas
acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia,
después de algún tiempo, deben desaparecer totalmente del banco de datos
respectivo”10.

La Corte también ha puesto de presente que la permanencia de un dato negativo causa
daños al titular de dicha información porque ”es evidente que la permanencia del dato
negativo equivocado causa, minuto a minuto, enorme daño a la persona, por lo cual es
indudablemente contraria a la Constitución y altamente ofensiva para la dignidad del
individuo”11.

En virtud del limite temporal de la información, toda persona puede solicitar la “caducidad
del dato” lo cual lleva a que desaparezcan los datos negativos: “existe además, el derecho
a la caducidad del dato negativo, no consagrado expresamente en el articulo 15 de la
Constitución pero que se deduce de la misma autodeterminación informática y también
de la libertad informática”12.

En resumen, el principio de caducidad significa que:

“La información desfavorable del titular debe ser retirada de las bases de datos, de
forma definitiva, con base en criterios de razonabilidad y oportunidad. En
consecuencia, se prohibe la conservación indefinida de datos personales, después
que hayan desaparecido las causas que justificaron su acopio y administración”13.

4. PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión CSJ AP, 19 agosto

Corte Constitucional, Sentencias T-176 de 1995 y T-119 de 1995.
Corte Constitucional, Sentencias T-303 de 1998, T-527 de 2000 y T-310 de 2003.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-082 de 1995.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-1011 de 2008.
10
11
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de 2015, radicado 20889, al resolver sobre una petición de eliminación de datos negativos,
en la base de datos de dicha Corporación, precisó que las sentencias condenatorias con
la información personales del procesado, tienen el carácter de datos negativos “(…) que
permiten asociar circunstancias no queridas, perjudiciales, socialmente reprobadas o
simplemente desfavorables con una persona natural”.

Frente a lo cual estableció que “(…) Cuando se compruebe que judicialmente se declaró
cumplida o prescrita la pena, se suprimirán de las bases de datos de acceso abierto los
nombres de las personas condenadas, salvo en los eventos en que la ley obligue a
conservar pública esa información en todo tiempo. No obstante, se mantendrá el
documento íntegro en los archivos de la Corporación. Este, bajo los preceptos legales que
rigen el derecho de acceso a la información pública, podrá consultarse directamente en
las oficinas en las cuales reposa”.

A su turno, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia STL
3698 - 2018, de 14 de marzo de 2018, radicado 2018 – 0084, consideró que los “datos y/o la
información objeto de acusación, se circunscribe a aquella que reposa en las bases de
datos de las diferentes autoridades acusadas, como consecuencia de haber sido aquellas,
quienes conocieron de las diferentes actuaciones procesales, en virtud

de las

investigaciones penales adelantadas en contra del tutelante, y por tanto, hacen alusión a
sus antecedentes penales, de modo que su divulgación, claramente genera una afectación
en su esfera social y a su derechos de reinserción social, al olvido y a la caducidad del dato
negativo que «se traduce en la imposibilidad de que informaciones negativas acerca de
una persona tengan vocación de perennidad, razón por la cual, después de algún tiempo,
deben desaparecer totalmente del banco de datos respectivo» (CC, T-699-14), pues
indiscutiblemente se trata de la exposición de información vinculada a su intimidad, que
puede ser usada indebidamente lo que le podría llegar a generar perjuicios en el ejercicio
de sus derechos como individuo perteneciente a una colectividad.”
IV.

ANEXOS

Se anexan al presente escrito los siguientes documentos:

1. Copia del procedimiento de ocultamiento de información personal “DEAJIF14-1648”
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
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2. Copia de la consulta del proceso con radicado 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 –
00, obtenida de la base de datos pública de la Rama Judicial.
3. Copia de paz y salvo y constancia de archivo definitivo del proceso penal en contra
del peticionario.
4. Copia de la cédula de ciudadanía y poder especial de representación otorgado
por JOSE NELSON URREGO CARDENAS; Copia de cédula de ciudadanía y tarjeta
profesional del suscrito apoderado.

V.

NOTIFICACIONES

El peticionario recibirá la respuesta en la Carrera 14 # 22 – 09, Piso 4. Torre Cofincafé,
Armenia (Quindío), teléfono: 3023497757. Correo electrónico: CONTACTO@BORRALO.CO

Del señor Juez,
Cordialmente,

JOHN ALEXANDER URREA B.
Abogado | T.P. No. 286976 del C.S.J. | C.C. 9772481
E-mail: contacto@borralo.co
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Contacto Borralo <contacto@borralo.co>

III - DERECHO DE PETICION - HABEAS DATA - RAD 1999 - 00048 - JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS
Contacto Borralo <contacto@borralo.co>
Para: pctoes04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, Secretaria Juzgado 04 Penal Circuito Especializado - Seccional Bogota
<scrj04pctoebta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

4 de marzo de 2022, 16:57

Armenia, Quindío, 4 de marzo de 2022
SEÑORES:
JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
BOGOTÁ D.C.
E. S. C.
ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN – HABEAS DATA
PETICIONARIO: JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS
PROCESO: 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00
JOHN ALEXANDER URREA BARRAGÁN, abogado identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado del
señor JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS identificado con cédula de ciudadanía número 14.444.258, de conformidad con el poder
anexo, por medio del presente escrito elevo DERECHO DE PETICIÓN con arreglo al artículo 23 de la Constitución Política de
Colombia y en concordancia con las Leyes 1581 de 2012, 1712 de 2014 y 1755 de 2015, con fundamento en los hechos y documentos
descritos en el documento PDF anexo.
En consecuencia, para su conocimiento se adjunta archivo PDF que consta de 18 folios.
Del señor Juez,
Cordialmente,
JOHN ALEXANDER URREA B.
Abogado | T.P. No. 286976 del C.S.J. | C.C. 9772481
--

Carrera 14 # 22 - 09 Piso 4, Torre Cofincafé
Armenia - Quindío | Tel 3023497757
contacto@borralo.co | www.borralo.co
https://www.linkedin.com/in/johnurrea/

Remitente notificado con
Mailtrack
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Armenia, Quindío, 4 de marzo de 2022

SEÑORES:
JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
BOGOTÁ D.C.
E. S. C.
ASUNTO:
PETICIONARIO:
PROCESO:

DERECHO DE PETICIÓN – HABEAS DATA
JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS
11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00

John Alexander Urrea Barragán, abogado identificado como aparece al pie de mi firma,
actuando como apoderado del señor JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS identificado con
cédula de ciudadanía número 14.444.258, de conformidad con el poder anexo, por medio
del presente escrito elevo DERECHO DE PETICIÓN con arreglo al artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia y en concordancia con las Leyes 1581 de 2012, 1712 de 2014 y 1755
de 2015.

I.

PETICIÓN

Respetuosamente solicito al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá se
sirva adoptar el procedimiento técnico, DEAJIF14-1648, elaborado por la Unidad de
Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que en las bases de
datos de la Rama Judicial (Buscador de Consulta de Procesos, Consulta de Procesos
Nacional Unificada, Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad) se refleje
una versión pública de las actuaciones en los trámites adelantados y en las decisiones
proferidas al interior del proceso con número de radicación 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 00048 - 00, anonimizando los datos personales que puedan dar lugar a la identificación e
individualización del ciudadano José Nelson Urrego Cárdenas con cédula de ciudadanía
número 14.444.258.
II.

FUNDAMENTOS

1. A día de hoy, cuando se ingresa el nombre o número de cédula del peticionario en los
buscadores de la Rama Judicial (Consulta de Procesos Nacional Unificada
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial ; Juzgados
de

Ejecución

de

Penas

y

Medidas

de

Seguridad

de

Bogotá
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https://procesos.ramajudicial.gov.co/jepms/bogotajepms/conectar.asp

;

https://procesos.ramajudicial.gov.co/jepms/bogotajepms/adju.asp?cp4=11001310700
419990004800&fecha_r=02/03/2022_10:09:47%20p.m.) se obtiene que el señor José
Nelson Urrego Cárdenas aparece vinculado, bajo los calificativos de “CAPTURADO” o
“CONDENADO”, a una actuación penal por delitos contra el orden económico y social,
enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir con fines de
narcotráfico.
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2. La referida información ha sido cargada directamente por el Juzgado Cuarto Penal del
Circuito Especializado de Bogotá en las bases de datos de la Rama Judicial.

3. Es importante recordar a su despacho que las informaciones negativas acerca de una
persona, y en particular acerca del señor José Nelson Urrego Cárdenas, no tienen
vocación de perennidad y, en consecuencia, una vez cumplida la finalidad de la
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actuación penal, deben desaparecer de los bancos de datos antes señalados.

4. Si bien el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió sentencia
condenatoria en contra del señor José Nelson Urrego Cárdenas dentro del proceso con
radicado número 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00, no lo es menos que la misma
no adquirió firmeza, toda vez que el Tribunal Superior de Bogotá decretó la prescripción
de la acción penal el 27 de julio de 2004; de ahí que su despacho dispusiera el archivo
definitivo mediante auto del 23 de agosto de 2004.

5. Las personas condenadas, y en particular el señor José Nelson Urrego Cárdenas, no
tienen la obligación de cargar con esa información negativa durante toda su vida.

6. No puede perderse de vista que, si uno de los propósitos de la publicidad de las
sentencias condenatorias tiene que ver con la función de prevención general que
cumple la pena, también a ella está vinculado otro objetivo de gran trascendencia que
es la reinserción social del condenado, considerado “el fin fundamental” de la pena en
el artículo 9º del Estatuto Penitenciario y Carcelario o Ley 65 de 1993.

7. Ahora, al permitirse el acceso directo, completo e indiscriminado al historial de las
actuaciones penales adelantadas en contra del peticionario, a pesar que las mismas
se encuentran prescritas desde hace más de 17 años, se está configurando una
conducta que va en contravía de los principios de finalidad, necesidad, utilidad y
circulación restringida de la información. Para colmo, dicho acceso lesiona claramente
el derecho fundamental al Habeas Data del peticionario.

8. Si bien es cierto que la información negativa que se predica del peticionario bajo los
términos de “CONDENADO” y/o “CAPTURADO” seguirá existiendo en los archivos físicos
de la Rama Judicial, no lo es menos que dicha información tiene la carga de no poder
circular de forma masiva, en cumplimiento de los principios de finalidad, necesidad y
circulación restringida que identifican el derecho al habeas data.

En este sentido, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión
CSJ AP, 19 agosto de 2015, radicado 20889, señaló que “(…) la justificación es similar a
la expresada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 458/2012 para fundamentar
la orden de suprimir como resultado de las búsquedas indiscriminadas de los
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ciudadanos en la base de datos de antecedentes penales de la Policía Nacional, que
la persona cuya cédula de ciudadanía era digitada sí los tenía, no obstante haberse
operado el cumplimiento de la pena o su prescripción”.

9. Como se ha visto, el señor Urrego Cárdenas es una persona que ha superado sus
problemas con la ley toda vez que judicialmente se decretó prescrita la acción penal.
Por lo tanto, el acceso libre a la información negativa lesiona sus derechos a la intimidad
y al Habeas Data. Dicho acceso actualmente no atiende a ninguna finalidad
constitucionalmente legítima; por el contrario, incentiva medidas o comportamientos
negativos por parte de terceros dando lugar a actos de discriminación que obstruyen
las posibilidades de reinserción del peticionario.

10. La información personal del señor José Nelson Urrego Cárdenas debe ser anonimizada
por parte de su despacho, de modo que se refleje una versión pública de las
actuaciones en los trámites adelantados y en las decisiones proferidas al interior del
proceso con número de radicación 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00, suprimiendo
los datos personales que puedan dar lugar a la identificación e individualización del
peticionario.

11. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión CSJ AP, 19
agosto de 2015, radicado 20889, concluyó que “de las sentencias condenatorias o de
los autos que se refieren a ellas existentes en las bases de datos de la Corporación, en
relación con las cuales se haya declarado judicialmente el cumplimiento de la pena o
su prescripción, deben suprimirse los nombres de las personas condenadas”.

Y agregó que “cuando se compruebe que judicialmente se declaró cumplida o
prescrita la pena, se suprimirán de las bases de datos de acceso abierto los nombres
de las personas condenadas, salvo en los eventos en que la ley obligue a conservar
pública esa información en todo tiempo. No obstante, se mantendrá el documento
íntegro en los archivos de la Corporación. Este, bajo los preceptos legales que rigen el
derecho de acceso a la información pública, podrá consultarse directamente en las
oficinas en las cuales reposa”.

12. En este caso concreto no existe obligación legal de conservar la información del
peticionario de manera pública y en todo tiempo. Por lo que, conforme al artículo 21
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de la Ley 1712 de 2014, es procedente efectuar una versión pública de las actuaciones
en el trámite adelantado al interior del proceso con número de radicación 11001 - 31 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00, que mantenga en reserva los datos personales que puedan
dar lugar a la identificación e individualización del señor Urrego Cárdenas.

13. Para realizar el ocultamiento o anonimización de la información personal del
peticionario, existe un procedimiento técnico, contenido en el documento DEAJIF141648 (Anexo), elaborado por la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, de conformidad con el Acuerdo 1591 del 2002, disponible para
todos los despachos y corporaciones judiciales del país, y que indica los siguientes pasos
a seguir:
“Procedimiento:
1° Crear por definiciones, en Básicas, en la tabla de Tipos de Sujeto el código
9999 con descripción 'NO VER PROCESOS POR LA CONSULTA WEB'.
2° Ingresar al registro de actuaciones y buscar el proceso o los procesos donde
se encuentre el sujeto a modificar y que aparezca como demandado.
3° Luego de encontrar los procesos ir, en cada proceso, a la carpeta de sujetos
y seleccionar el sujeto a modificar.
4° Modifique el tipo de sujeto 0002 por 9999.
5° Guarde los cambios
6° Consulte por la WEB, por la consulta de procesos, por la parte de Juzgados de
Ejecución de Penas por número de la cédula. Si se realizó el cambio no aparecen
los procesos.”

El referido procedimiento técnico ha sido recientemente adoptado con éxito por el
Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia – Quindío,
dentro del proceso con radicado 63001310400120030024000 lo cual puede ser verificado
directamente por su despacho. Para ilustrar, se anexa oficio emitido por dicho Juzgado
donde se confirma la anonimización de los datos personales de un ciudadano que había
sido condenado y respecto del cual se había extinguido la acción penal.
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III.

ANEXOS

Se anexan al presente escrito los siguientes documentos:

1. Copia del procedimiento de ocultamiento de información personal “DEAJIF14-1648”
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2. Copia de paz y salvo y constancia de archivo definitivo del proceso penal en contra
del peticionario.
3. Copia del poder especial de representación otorgado por el peticionario; Copia de
cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del suscrito apoderado.
4. Copia de comunicación remitida el 4 de marzo de 2021 por el Juzgado Quinto Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia – Quindío, confirmando la
anonimización de la información personal del condenado en las bases de datos de
la Rama Judicial.
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IV.

NOTIFICACIONES

El peticionario y el suscrito apoderado recibirán notificaciones en la Carrera 14 # 22 – 09,
Piso 4. Torre Cofincafé, Armenia (Quindío), teléfono: 3023497757. Correo electrónico:
CONTACTO@BORRALO.CO

Del señor Juez,
Cordialmente,

JOHN ALEXANDER URREA B.
Abogado | T.P. No. 286976 del C.S.J. | C.C. 9772481
E-mail: contacto@borralo.co
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Oficio No. 068, de 17 de marzo de 2022, de
la Presidencia de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá.

7/9/22, 0:05
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Correo de Borralo - RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN

Contacto Borralo <contacto@borralo.co>

RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN
1 mensaje
Presidencia Sala Penal Tribunal Superior - Seccional Bogota <pressptsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: "contacto@borralo.co" <contacto@borralo.co>

17 de marzo de 2022, 19:17

Bogotá, 17 de marzo de 2022.
Oﬁcio No. 068

Señor
JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS
Doctor
JOHN ALEXANDER URREA BARRAGÁN
En relación con el derecho de petición enviado el 10 septiembre de 2021, a la Secretaría de la Sala, oﬁcina judicial que remitió a la
Presidencia de la Sala el mismo, le informo que: para dar trámite de la petición de ocultamiento se oﬁció al juzgado 4º Penal del Circuito
Especializado el 24 de septiembre de dicho año, pues es la autoridad judicial competente para ordenar ocultamiento en lo concerniente a las
bases de datos de ellos mismos.
De otro lado, como el sistema Siglo XXI reportaba que el asunto en ulterior etapa estuvo radicado en el juzgado 7º de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad, para lo que ellos compete (ocultamiento) se oﬁció al juzgado 4º, despacho que aclaró que el asunto estaba a cargo
[1]
del juzgado 7º de dicha especialidad, autoridad a la que ese juzgado reenvió la solicitud.
A los juzgados que han conocido en juzgamiento y etapa de ejecución se les oﬁció solicitando copia del fallo, y demás piezas procesales y se
les corrió traslado del derecho de petición en cuanto es el juzgado de conocimiento, en donde radicada la competencia en primera instancia.
Se aclara que en la Secretaría de la Sala no hay archivo de expedientes, pues estos son devueltos a la primera instancia, máxime que se trata
de asunto de hace más de 20 años, es decir, que se carece de documentación que permita decidir sobre la viabilidad o no del ocultamiento y ni
del Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado ni del Juzgado 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se ha aportado soportes.
A más que se requiere corroborar la información en el expediente o en su defecto con el respectivo despacho máxime que al consultar por
nombre del señor Urrego Cárdenas, ﬁguran cuatro radicados con el número entradas 00/01/02/03 y 04, siendo ponente el entonces magistrado
José Ignacio Soto Cano, despacho suprimido.
Por lo anterior, se ha oﬁciado al archivo central para que allegue proceso digitalizado en mención.

[1]

Según oﬁcios 364 y 365, los cuales se adjunta en un mismo archivo, se informa a la Presidencia de la Sala Penal, que fue enviado al
homólogo juzgado 7º.

PRESIDENCIA DE LA SALA PENAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo
recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no
podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le
apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a
no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como
un archivo digital.
OFICIO NO. 365 (1).pdf
75K

https://mail.google.com/mail/u/5/?ik=179b9327ed&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727594629023347343&simpl=msg-f%3A1727594629023347343
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Oficio del Juzgado Cuarto Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, de
fecha 27 de abril de 2022.

7/9/22, 0:07
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Contacto Borralo <contacto@borralo.co>

III - DERECHO DE PETICION - HABEAS DATA - RAD 1999 - 00048 - JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS
Juzgado 04 Penal Circuito Especializado - Bogota - Bogota D.C. <pctoes04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: Contacto Borralo <contacto@borralo.co>

27 de abril de 2022, 08:06

Buenos días, se procede a remitir contestación a su solicitud.
Cordialmente,
JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ
De: Contacto Borralo <contacto@borralo.co>
Enviado: viernes, 4 de marzo de 2022 16:57
Para: Juzgado 04 Penal Circuito Especializado - Bogota - Bogota D.C. <pctoes04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Juzgado
04 Penal Circuito Especializado - Seccional Bogota <scrj04pctoebta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: III - DERECHO DE PETICION - HABEAS DATA - RAD 1999 - 00048 - JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS
[Texto citado oculto]

Copia de Copia de Auto resuelve tercera peticioěn JOSEě NELSON URREGO CAěRDENAS - estarse a lo resuelto (1).pdf
339K

https://mail.google.com/mail/u/5/?ik=179b9327ed&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1731266912542971532&simpl=msg-f%3A1731266912542971532
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Radicado: 1100131070041999004800
Delito: Enriquecimiento ilicito

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós (2022).
En atención a la constancia secretarial precedente, se ordena:
(I) Por Secretaría infórmese al apoderado del señor JOSÉ NELSON
URREGO CÁRDENAS que frente a su solicitud de “adoptar el procedimiento
técnico, DEAJIF14-1648, elaborado por la Unidad de Informática de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, para que en las bases de datos de la Rama
Judicial (Buscador de Consulta de Procesos, Consulta de Procesos Nacional
Unificada, Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad) se refleje
una versión pública de las actuaciones en los trámites adelantados y en las
decisiones proferidas al interior del proceso con número de radicación 11001 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00, anonimizando los datos personales que puedan
dar lugar a la identificación e individualización del ciudadano José Nelson
Urrego Cárdenas con cédula de ciudadanía número 14.444.258”, se estará a lo
resuelto en autos del 25 de febrero y 5 de octubre de 2021, a través de los
cuales se dio contestación al requerimiento elevado por el peticionario en
pretérita oportunidad, bajo los mismos términos de la solicitud aquí impetrada.
Adicionalmente se informa que, si bien en la consulta de procesos
nacional unificada de la Rama Judicial del Poder Público, al consultar por tipo
de persona natural y el nombre de JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS, en
efecto

se

advierte

que

a

este

persona

le

figura

el

proceso

CUI

11001310700419990004800, del cual se desprenden varios registros, entre
ellos el CUI 11001310700419990004803 que cursó en la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ciertamente se encuentran
en el ítem de ACTUACIONES las distintas actuaciones realizadas ante dicha
Corporación, entre las cuales figura la siguiente:
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Radicado: 1100131070041999004800
Delito: Enriquecimiento ilicito

Lo anterior, refuerza la postura de este Despacho orientada a que la
información que se registra en las diferentes bases de datos, no hace referencia
a antecedentes penales del señor Urrego Cárdenas y su divulgación tampoco
se enmarca en el campo de la caducidad de un dato negativo, frente a las
hipótesis sustento de las subreglas fijadas por la Corte Suprema de Justicia,
para lograr la supresión de información relacionada con antecedentes penales,
invocadas por el petente.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR
Juez
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Radicado:

11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00

Contra:

José Nelson Urrego Cárdenas y otros.

Delito:

Enriquecimiento ilícito

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ
Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintiuno (2021).
En atención a la constancia secretarial precedente, se ordena:
(I) Por Secretaría infórmese al apoderado del señor JOSÉ NELSON
URREGO CÁRDENAS que frente a su solicitud de “adoptar el procedimiento
técnico, DEAJIF14-1648, elaborado por la Unidad de Informática de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial para que en las bases de datos de la Rama
Judicial: Buscador de Consulta de Procesos, Consulta de Procesos Nacional
Unificada, Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se refleje
una versión pública de las actuaciones en los trámites adelantados y en las
decisiones proferidas al interior del proceso con número de radicación 11001 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00, anonimizando los datos personales que puedan
dar lugar a la identificación e individualización del ciudadano JOSÉ NELSON
URREGO CÁRDENAS con cédula de ciudadanía número 14.444.258”, se estará
a lo resuelto en auto del 25 de febrero del corriente año, a través del cual
se dio contestación al requerimiento elevado por el peticionario en pretérita
oportunidad, bajo los mismos términos de la solicitud aquí impetrada.
Pero, es importante adicionar y señalar que se debe acoger lo expuesto
por la Corte Constitucional que ha expresado que:
“(…) Aun cuando en la actualidad el certificado judicial tiene una
modalidad distinta de escrutinio, en cuanto es posible consultar en línea
los antecedentes judiciales, como lo dispone el Decreto Ley 019 de 2012.
Es claro que, comoquiera que se trata de una información semiprivada,
este Tribunal ha considerado que –si ya no es requerida por autoridad
judicial alguna– el formato utilizado (pese a su acceso restringido) no
puede permitir que se identifique si la persona tiene o no antecedentes
penales. Por lo demás, es claro que dada la finalidad que cumple esta
información, no es posible predicar de ella el denominado derecho
al olvido, por lo que el dato siempre seguirá existiendo pero con la
carga de no poder circular de forma masiva, en cumplimiento de
los principios de finalidad, necesidad y circulación restringida que
identifican el derecho al habeas data. Precisamente, a partir de la
revisión de la página Web de la Policía Nacional en la que es posible
consultar los citados antecedentes, se advierte que su uso se limita al
titular de la información y que está prohibido su acceso para verificar los
datos de terceros. Por último, es relevante señalar que los antecedentes no
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Radicado:

110013107004201400066

Contra:

Mario Enrique Gómez Mahe y otros.

Delito:

Concierto para delinquir agravado y otro.

son una pena en sí mismos considerados, sino un registro de
comportamientos delictivos atribuibles a una persona, que, además, se
diferencian de su fuente, ya que esta última es considerada información
de naturaleza pública (…)”.
Así, como se preciso en la anterior respuesta, el proceso aparece con el
numero del radicado, mas no con el nombre del solicitante, donde no se refleja
ninguna vulneración a los derechos alegados por JOSÉ NELSON URREGO
CÁRDENAS.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

JORGE ANDRÉS CARREÑO CORREDOR
Juez
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
Ref. Rad. C.U.I. 110016211001201000103
Rad. Int. 004-2012-034 —A

Recibida la documentación ordenada en auto de 14 de enero de esta
anualidad, resolver la petición impetrada por el apoderado de JOSÉ
NELSON URREGO CÁRDENAS.
DE LA SOLICITUD
Demanda el representante judicial de JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS:
(i) Librar constancia de la declaración de prescripción de la acción penal a
favor del señor JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS.
(ii) Remitir copia de la referida constancia al señor JOSE NELSON URREGO
CÁRDENAS.
(iii) Adoptar las medidas pertinentes para que en las bases de datos de la
Rama Judicial, Buscador de Consulta de Procesos, Consulta de Procesos
Nacional Unificada - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, se refleje una versión pública de las actuaciones en los trámites
adelantados y en las decisiones proferidas al interior del proceso con
número de radicación 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00, anonimizando
los datos personales que puedan dar lugar a la identificación e
individualización del ciudadano JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS con
cédula de ciudadanía número 14.444.258.
Como hechos relevantes, menciona que el proceso que se adelantó contra
su poderdante y del cual esta sede judicial dispuso el archivo definitivo.
Agrega que a la fecha de la petición, al ingresar la cédula de ciudadanía
de su poderdante o su nombre en los buscadores de consulta de procesos
nacional unificada de la Rama Judicial, se encuentra que el señor JOSÉ
1

Ref. Rad. C.U.I. 110016211001201000103
Rad. Int. 004-2012-034 —A

NELSON URREGO CARDENAS permanece vinculado a la referida actuación
judicial, no obstante haberse decretado la prescripción de la acción penal;
los datos personales del peticionario, “y que lo vinculan con la prescrita
acción penal, son accesibles a terceros con intereses particulares a través
de los siguientes buscadores: § Consulta de Procesos Nacional Unificada
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/Index § Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
https://procesos.ramajudicial.gov.co/jepms/bogotajepms/conectar.asp”.
Trae a colación el artículo 18 literal a) de la Ley 1712 de 2014, de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
que regula lo concerniente a “información exceptuada por daño de
derechos a personas naturales o jurídicas” y la define como “toda aquella
información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o
denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso
pudiere causar un daño a los siguientes derechos: a) El derecho de toda
persona a la intimidad (…)”. Así mismo, la Ley 1581 de 2012, por la cual se
dictaron disposiciones generales para la protección de datos personales en
su artículo 6, prohíbe el tratamiento de datos sensibles, los que conforme a
su artículo 5 comprenden aquellos que “afectan la intimidad del titular o
cuyo uso indebido puede generar su discriminación”.
Señala que, acorde con el artículo 21 de la citada Ley, es procedente en
este caso, “efectuar una versión pública de las actuaciones en el trámite
adelantado y en la providencia proferida al interior del proceso con número
de radicación 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 - 00048 - 00, que mantenga en
reserva los datos personales que puedan dar lugar a la identificación e
individualización del ciudadano JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS con
cédula de ciudadanía número 14.444.258, por cuanto se ha demostrado
que judicialmente se declaró la prescripción de la acción penal”.
Indica que la divulgación de los antecedentes penales con la información
personal del señor JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS, genera una
“constante afectación en su esfera social y a sus derechos de reinserción
social, al olvido y a la caducidad del dato negativo, y que - al tratarse de la
exposición de información vinculada a su intimidad que permite asociar
circunstancias no queridas, perjudiciales o socialmente reprobadas - ha sido
utilizada de manera indebida, generándole perjuicios en el ejercicio de sus
garantías y derechos como individuo, máxime cuando sobre la referida
causa penal ya operó el fenómeno prescriptivo”.
Por último, alude, que el “hecho de permitir el conocimiento directo e
indiscriminado de la existencia de antecedentes penales a nombre del
peticionario desconoce los principios de finalidad, necesidad, utilidad y
circulación restringida, y transgrede su derecho a la intimidad y al Habeas
Data, por cuanto, la información divulgada no atiende a ninguna finalidad
constitucionalmente legítima; por el contrario, incentiva medidas o
comportamientos negativos por parte de terceros dando lugar a actos de
discriminación y rechazo al que se ve sometido constantemente el señor
JOSE NELSON URREGO CÁRDENAS”.
2
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Invoca como precedentes jurisprudenciales las providencia CSJ AP, 19 de
agosto de 2015, radicado 20889 y STP 11620 – 2018 de 6 septiembre de 2018,
radicado 98979 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia,
Como sustento de su pretensión anexó los siguientes documentos:
a) Copia de la consulta del proceso con radicado 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999
- 00048 – 00, obtenida de la base de datos pública de la Rama Judicial.
b) Copia de la cédula de ciudadanía y poder especial de representación
otorgado por JOSÉ NELSON URREGO CARDENAS.
c) Copia de cédula de ciudadanía y copia de tarjeta profesional del suscrito
apoderado.

Para resolver se considera:
1. De la documentación ordenada por esta sede judicial.
Tal como se precisó, esta sede judicial, previo a decidir esta petición, dispuso
allegar documentación necesaria para el efecto, y se tiene la siguiente:
1.1. Providencia de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, fechada 27 de julio de 2004, mediante la cual se
DECRETA la prescripción de la acción penal en el presente asunto, respecto
del delito de enriquecimiento ilícito por el que fuera acusado JOSE NELSON
URREGO CARDENAS y se DECRETA la cesación de procedimiento a favor del
mismo, entre otras determinaciones.
1.2. Auto emitido por este estrado el 23 de agosto de 2004 que ordenó
obedecer y cumplir lo dispuesto por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá en providencia de 7 de noviembre de 2003, “a través de la cual
modificó parcialmente, el numeral segundo de la sentencia del 7 de marzo
del 2003, emitida por este Despacho; así mismo lo ordenado en proveído del
27 de julio del 2004 emitida (sic) por la citada corporación.
En consecuencia a través del Centro de Servicios Administrativos adscrito a
esta oficina judicial, dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto
del fallo de primera instancia, así como los numerales tercero, cuarto y sexto
de la providencia emitida por la segunda instancia en julio 27 del año en
curso, a fin de materializar lo allí dispuesto.
Por último, se ordena que con respecto al condenado JOSÉ NELSON URREGO
CÁRDENAS, ser archive el proceso toda vez que se decretó la prescripción
de la acción penal en el presente asunto, respecto del delito de
enriquecimiento ilícito por el que fuera acusado; en cuanto a los
sentenciados JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ PERDOMO y HEBER MARÍN
FERNÁNDEZ, se remitirá la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de esta ciudad (reparto)”.
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1.3. En el acápite “OTRA DETERMINACIÓN” del auto de 28 de septiembre de
2007, proferido por el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad resolvió:
“Como quiera que de la revisión de las diligencias obra oficio 2241, del
Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado, remitiendo copia de la
providencia del Tribunal Superior de Bogotá, que decretó la prescripción de
la acción penal y archivo del proceso, respecto del citado Urrego Cárdenas,
pena que no ejecutó este Despacho, se dispondrá el desglose y envío al
Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado, para que allí se le de el
trámite correspondiente. Igualmente comuníquese al Departamento
Administrativo de Seguridad Das, el trámite dado al citado oficio”.
1.4. Certificación expedida por el entonces Secretario de los Juzgados
Penales del Circuito Especializados de Bogotá, —Juzgado Cuarto Penal del
Circuito Especializado— el 22 de diciembre de 2004, del siguiente tenor:
“Que en el proceso seguido, entre otros, contra JOSÉ NELSON URREGO
CÁRDENAS radicado con el número interno 048-4 de este Despacho Judicial,
el Honorable Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal profirió
providencia calendada el día veintisiete (27) de julio del año dos mil cuatro
(2004), en la que se decreta la cesación del procedimiento por prescripción
de la acción penal en el presente asunto, con respecto del señor URREGO
CÁRDENAS, y que además el mismo proveído cobró ejecutoria el día tres (3)
de agosto de dos mil cuatro (2004).
1.5. Certificación expedida por el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados Penales del Circuito Especializado de Bogotá de fecha 28 de
febrero de 2018, en el siguiente sentido:
“Que contra el señor JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS identificado
con C.C. 14.444.258 de Cali – Valle del Cauca, cursó en este Despacho
proceso radicado No. 11001-32-07-004-2019-00048 interno: (048-4),
radicado de Fiscalía 25217, por el delito de enriquecimiento ilícito de
particulares.
Que el 7 de marzo de 2003 esta sede judicial profirió sentencia donde
resolvió condenar a URREGO CÁRDENAS a la pena de setenta y cinco (75)
meses de prisión y cinco mil seiscientos sesenta millones ochocientos treinta
y seis mil ochocientos noventa y cinco pesos ($5.660.836.895) de multa por
el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, decisión que fue objeto
de apelación.
Por lo tanto en decisión del 27 de julio de 2004 el Tribunal Superior de Bogotá
bajo radicado 11001-07-004-1999-000484-03 decretó la prescripción de la
acción penal respecto del delito de enriquecimiento ilícito por el que fue
acusado José Nelson Urrego Cárdenas, ordenando la cancelación de las
órdenes de captura que se hubieren librado en su contra.
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En consecuencia esta sede judicial el 23 de agosto de 2004 ordenó archivar
el proceso respecto de JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS.
Por lo antes expuesto, el señor JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS, no es
requerido en lo que tiene que ver con esta causa como quiera que, —se
reitera– la actuación se ubica en archivo definitivo”.
2. Del caso concreto.
En el sub júdice, se tiene que por conducto de apoderado, JOSÉ NELSON
URREGO CÁRDENAS peticionó adoptar las medidas pertinentes para que
en las bases de datos de la Rama Judicial, Buscador de Consulta de
Procesos, Consulta de Procesos Nacional Unificada - Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad, se refleje una versión pública de las
actuaciones en los trámites adelantados y en las decisiones proferidas al
interior del proceso con número de radicación 11001 - 31 - 07 - 004 - 1999 00048 - 00, anonimizando los datos personales que puedan dar lugar a la
identificación e individualización de dicho ciudadano.
La anterior pretensión la sustenta en que se “ha demostrado que
judicialmente se declaró la prescripción de la acción penal” y sin embargo
al ingresar la cédula de ciudadanía de su poderdante o su nombre en los
buscadores de consulta de procesos nacional unificada de la Rama
Judicial, se encuentra que permanece vinculado a la referida actuación
judicial y agrega que la divulgación de los antecedentes penales con la
información personal genera afectación en su esfera social y a sus derechos
de reinserción social, al olvido y a la caducidad del dato negativo.
Alude igualmente que, el “hecho de permitir el conocimiento directo e
indiscriminado de la existencia de antecedentes penales a nombre del
peticionario desconoce los principios de finalidad, necesidad, utilidad y
circulación restringida, y transgrede su derecho a la intimidad y al Habeas
Data, por cuanto, la información divulgada no atiende a ninguna finalidad
constitucionalmente legítima (…).
Se resuelve:
Con relación a la solicitud impetrada, lo primero que debe precisar este
Despacho es que los precedentes jurisprudenciales que cita el apoderado,
tienen directa relación con peticiones de supresión de información
relacionadas con antecedentes penales, de base de datos, siendo lo cierto
que la Corte Suprema de Justicia en auto del 19 de agosto de 2015,
radicación proceso penal 20889, fijó las reglas aplicables para garantizar el
derecho fundamental al habeas data de aquellas personas que registran
en las mismas, y fijó una serie de subreglas mediante las cuales se garantice
el respeto efectivo de dicha prerrogativa, las cuales fueron recogidas en la
decisión CSJ STP-20158. 30 Nov. 2017, Rad. 95500 e iteradas en sentencia CSJ
STP-6643. 15 May. 2018, Rad. 98193.
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No obstante, dichas reglas se circunscriben a determinar la forma en que
deben ser tratados los datos personales de personas condenadas en bases
de información pública, susceptibles de ser visualizadas a través de
buscadores de internet, para concluir que la línea decisional de esa
Corporación “ha previsto que compete al peticionario, en su condición de
persona afectada por la información publicada, a quien corresponde
acreditar de forma clara y precisa, que la pena en relación con la cual
solicita la anonimización de los datos se declaró cumplida o prescrita, luego
de lo cual el respectivo operador judicial o administrativo procederá a
resolver favorablemente su solicitud. (Cfr CSJ STP-6643. 15 May. 2018, Rad.
98193) (subraya del Despacho).
En el presente asunto, ninguna discusión surge en torno a la situación
procesal del señor JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS, deducida tanto de la
información aportada por el peticionario como de la ordenada por el
Despacho para resolver y a la que se hace referencia en el numeral 1 de
este acápite, en concreto, que en su contra no se registran antecedentes
penales, en los términos del artículo 248 de la Constitución Política:
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.
Entonces lo que se advierte es un concepto equivocado de parte del
peticionario, cuando pretende que se apliquen las subreglas de los
precedentes jurisprudenciales citados, para supuestos factuales totalmente
diferentes, y que no tienen relación de conexidad con el dato negativo que
pudiera registrarse para el señor Urrego, pues, concretamente, para él no
existe sentencia condenatoria ejecutoriada.
Para el efecto, valga traer a colación conceptos de la Corte Constitucional
en la sentencia SU-458 de 21 de junio de 2012, en particular acerca del dato
personal sobre antecedentes penales.
“6. Siguiendo las definiciones sobre datos personales contenidas en las sentencias
T-414 de 1992 y T-729 de 2002, 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 personales1 (negrillas del Despacho).
Asimismo, para la Corte, siguiendo la definición de la Sentencia C-185 de 2003, los
antecedentes penales tienen el carácter de datos negativos. En efecto, son datos

1

En la sentencia T-023 de 1993, la Corte, empleando fuentes secundarias, tomó la siguiente definición de la
expresión antecedentes penales: “los hechos y circunstancias relativos a una persona, anteriores a un
momento dado, constituyen sus antecedentes. Referidos a la totalidad de la vida, representan su biografía;
así es frecuente hablar de sus antecedentes sanitarios, morales, profesionales, familiares, etc. Sus
antecedentes penales estarán circunscritos a los castigos que hayan sido judicialmente impuestos a ese
individuo como sanción de delitos o infracciones por él cometidos”.
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que permiten asociar circunstancias “no queridas, perjudiciales, socialmente
reprobadas o simplemente desfavorables” con una persona natural. Para la Sala
los antecedentes penales quizá sean, en el marco de un estado de derecho, el
dato negativo por excelencia: el que asocia el nombre de una persona con la
ruptura del pacto social, con la defraudación de las expectativas normativas, con
la violación de los bienes jurídicos fundamentales.
Igualmente, desde el punto de vista de su fuente, o de su soporte, los antecedentes
penales tienen el carácter de información pública. La información en que consisten
está 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 (soporte), entiende la Corte, 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 (negrillas del Despacho).
7. De otra parte, la Sala considera que los antecedentes penales son además 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. Por
tanto, la Sala desestima el argumento de algunos de los peticionarios y de los
jueces de instancia, según el cual la permanencia y publicación de antecedentes
penales, después de decretada la extinción o la prescripción de la pena, equivalía
a una pena perpetua violatoria de la prohibición constitucional de penas
imprescriptibles (art. 18 Superior) (negrillas del Despacho).
La base de datos sobre antecedentes penales.
8. Adecuando las definiciones de las sentencias T-729 de 2002 y C-1011 de 2008 al
presente caso, para la Sala, una base de datos personales sobre antecedentes
penales es un conjunto organizado de información personal, en concreto de
antecedentes penales, que con ayuda de programas de carácter informático y
de una plataforma, permite el acceso fácil e inmediato a una extensión ilimitada
de información personal, dependiendo de la cantidad de información personal en
ellos contenida y los avances tecnológicos que soportan su operación. Dicha base
de datos personales es administrada por un sujeto responsable, y puede ser
operada por un sinnúmero de personas en la medida en que se faciliten
condiciones de accesibilidad con fines de alimentación, modificación o consulta.
9. Por su parte, los artículos 248 de la Constitución (que define los antecedentes
penales como las condenas proferidas en sentencias judiciales ejecutoriadas) y
166 del Código de Procedimiento Penal (que ordena al juez a informar a las
autoridades que “tengan funciones de policía judicial y archivos sistematizados” de
la existencia de toda sentencia ejecutoriada que imponga pena o medida de
seguridad)2 estructuran la obligación legal y constitucional de crear y administrar
bases de datos personales sobre antecedentes penales.

2

Código de Procedimiento Penal. “Artículo 166. Comunicación de la Sentencia. Ejecutoriada la sentencia que
imponga una pena o medida de seguridad, el funcionario judicial informará de dicha decisión a la Dirección
General de Prisiones, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y demás
organismos que tengan funciones de policía judicial y archivos sistematizados, en el entendido que solo en
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Lo que aquí ocurre es que si bien en contra de José Nelson Urrego Cárdenas,
esta sede judicial profirió sentencia condenatoria, no lo es menos que jamás
adquirió firmeza, —como para que pueda tener la calidad de antecedente
penal, referido por el petente—, en virtud que, encontrándose la actuación
para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo adverso, la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en providencia de 27 de julio de
2004, decretó la prescripción de la acción penal, respecto del delito de
enriquecimiento ilícito por el que fuera acusado Urrego Cárdenas y Decretó
la cesación de procedimiento a favor del mismo, decisión que, según
constancia expedida por el entonces Secretario de los Juzgados Penales del
Circuito Especializados de Bogotá el 22 de diciembre de 2004, “cobró
ejecutoria el día tres (3) de agosto de dos mil cuatro (2004)”.
Adicionalmente, se establece que este Despacho, por auto de 23 de agosto
de 2004, ordenó obedecer y cumplir lo dispuesto por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá en providencia de 7 de noviembre de 2003, y
“con respecto al condenado JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS, se archive
el proceso toda vez que se decretó la prescripción de la acción penal en el
presente asunto, respecto del delito de enriquecimiento ilícito por el que
fuera acusado; en cuanto a los sentenciados JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ
PERDOMO y HEBER MARÍN FERNÁNDEZ, se remitirá la actuación al Juzgado
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad (reparto)”.
Es así como el Juzgado Séptimo ejecutor, en el acápite “OTRA
DETERMINACIÓN” del auto de 28 de septiembre de 2007, luego de aludir a
la remisión de la providencia mediante la cual el Tribunal Superior de Bogotá,
decretó la prescripción de la acción penal y archivo del proceso seguido
contra JOSÉ NELSON URREGO CÁRDENAS, “pena que no ejecutó”, dispuso el
desglose y envío al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado, para
que allí se le imprima el trámite correspondiente, comunicándose al
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el trámite dado al citado
oficio al oficio 2241.
En este orden de ideas, mal puede pretenderse que se anonimicen unos
datos o se supriman de los buscadores de la Rama Judicial, cuando una vez
se radican los procesos en el correspondiente software, no se puede
eliminar, borrar o suprimir ninguna clase de registros, habida cuenta que se
trata de una base de datos con información básica del proceso penal, que
cumple diversas funciones reguladas por el ordenamiento jurídico, inclusive
de utilidad para los propios usuarios de la Administración Judicial.
En consecuencia, se niega la solicitud invocada a nombre del señor José
Nelson Urrego Cárdenas, en lo que a este Despacho concierne, máxime
cuando la información que se registra no hace referencia a antecedentes

estos casos se considerará que la persona tiene antecedentes judiciales. // De igual manera se informarán las
sentencias absolutorias en firme a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de realizar la actualización de los
registros existentes en las bases de datos que se lleven, respecto de las personas vinculadas en los procesos
penales.”
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penales del señor Urrego Cárdenas, en los términos ya señalados, de donde,
se considera, su divulgación tampoco se enmarca en el campo de la
caducidad de un dato negativo, frente a las hipótesis sustento de las
subreglas fijadas por la Corte Suprema de Justicia.
Sobre el particular, se consultaron las bases de datos Sistema Siglo XXI y se
encuentra la siguiente información, según constancia secretarial3:
“(…) Informando que una vez realizada la búsqueda en las distintas bases de datos
de la Rama Judicial, se encontró lo siguiente:
1.
Consulta de Procesos - juzgados penales de circuito especializado de
Bogotá- con el nombre del señor José Nelson Urrego Cárdena, aparece el proceso
de la referencia- dato adjunto No, 1- con las distintas actuaciones realizadas ante
esta
especialidad.
2.
en la Consulta de procesos Nacional Unificada- aparece es con la
búsqueda del número de proceso, mas no con los datos del señor Urrego
Cárdenas- dato adjunto No, 2 - que es la misma que reposa en la de consulta de
procesos
para
los
Juzgados
especializados.
3.
Igualmente, aparece con el número del proceso en la base de datos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá- dato adjunto
No, 3-pero al momento de dar la búsqueda de manera individual (dato adjunto
No. 4 ) para el prenombrado no se arrojan mayores datos más que el nombre y
número de cédula”.

3

23 de febrero de 2021.
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Finalmente:
(i) Precísese que en los datos que puedan aparecer en la página de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, este estrado no
tiene injerencia alguna.
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(ii) Expedir la constancia requerida por el peticionario de la declaración de
prescripción de la acción penal, la cual se le remitirá al señor José Nelson
Urrego Cárdenas, por conducto de su apoderado.

COMUNÍQUESE AL PETICIONARIO LO AQUÍ DECIDIDO.

NATALIA SOFÍA ORTIZ LEMUS
Juez
Nota: firma escaneada, de conformidad con el artículo 11 del Decreto Legislativo No. 491
de 28 de marzo de 2020.Nsol/
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Oficio del Juzgado Séptimo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, de fecha 29 de abril de 2022.
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Nota: El uso de colores en el texto, negrillas, mayúsculas y resaltados, solamente pretende llamar su
atención sobre puntos críticos. No está relacionado con el tono de voz ni con el estado de ánimo.
Cordial Saludo,
En atención a lo ordenado por el Juzgado 7 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., se procede a
anexar providencia de la referencia, para su conocimiento y ﬁnes pertinentes.
Atentamente,
SANDRA MARCELA BECERRA SARMIENTO
ESCRIBIENTE
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADOS EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y
lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y
todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde
que puede guardarlo como un archivo digital.
OF. 1901 NI 16878-07.pdf
126K

https://mail.google.com/mail/u/5/?ik=179b9327ed&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1731461274126795290&simpl=msg-f%3A1731461274126795290
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JOSE NELSON URREGO CARDENAS
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO 007 DE EJECUCION DE PENAS
CALLE 11 # 9ª - 24 ED KAISSER
E-mail: jepmsec@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá, D.C., 29 de Abril de 2022
Oficio No. 1901

Señor
JOSE NELSON URREGO CARDENAS
contacto@borralo.co
REF: NUMERO INTERNO 16878
No. único de radicación: 110013107004199900048

ASUNTO: ENTERAMIENTO
En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado 007 de esta especialidad, mediante
auto del 13 de Abril de 2022, le remito copia del aludido auto para que se entere de lo
allí dispuesto.
Cordialmente,

SANDRA MARCELA BECERRA SARMIENTO
ESCRIBIENTE

Anexo. Lo anunciado.
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No. Interno: 16878
SU RADICADO: 11001-31-07-004-1999-00048-00
Condenado(s) JOSE NELSON URREGO CARDENAS
Delito: ENRIQUECIMIENTO ILICITO
ARCHIVO DEFINITIVO

DIGITALIZACION

JUZGADO SEPTIMO DE EJECUCION DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintidós (2022).
Ingresan al despacho vía correo electrónico con destino a las diligencias seguidas contra JOSE
NELSON URREGO CARDENAS, escrito del Juzgado fallador solicitado se informe el motivo
por el cual requiere el desarchive del proceso.
En razón a lo anterior se le hace saber al Juzgado fallador que este Despacho requiere copia de
la decisión que dio archivo definitivo a la causa contra URREGO CARDENAS, con el fin de
dar respuesta a la solicitud elevada por el penado de ocultamiento del proceso
Entérese esta decisión a la defensa al correo electrónico contacto@borralo.co.

CÚMPLASE,

MARTHA JAHEL AMEZQUITA VARÓN
JUEZ

7/9/22, 16:24
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Correo de Borralo - ENTERAMIENTO JUZGADO 07 EPMS BOGOTA NI 16878-07

Contacto Borralo <contacto@borralo.co>

ENTERAMIENTO JUZGADO 07 EPMS BOGOTA NI 16878-07
1 mensaje
Sandra Marcela Becerra Sarmiento <sbecerrs@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: "contacto@borralo.co" <contacto@borralo.co>

18 de marzo de 2022, 09:28

ADVERTENCIA: ESTE CORREO NO ESTÁ HABILITADO PARA RECIBIR RESPUESTAS; por lo tanto, se solicita
dirigirlas al correo: ventanillacsjepmsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
AGRADECEMOS NO RESPONDER ESTE MENSAJE.
Nota: El uso de colores en el texto, negrillas, mayúsculas y resaltados, solamente pretende llamar su atención sobre
puntos críticos. No está relacionado con el tono de voz ni con el estado de ánimo.
Cordial Saludo,
En atención a lo ordenado por el Juzgado 7 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., se procede a anexar providencia
de la referencia, para su conocimiento y ﬁnes pertinentes.
Atentamente,
SANDRA MARCELA BECERRA SARMIENTO
ESCRIBIENTE
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADOS EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener
reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
OF. 1323 NI 16878-07.pdf
325K

https://mail.google.com/mail/u/5/?ik=179b9327ed&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727648191341817331&simpl=msg-f%3A1727648191341817331
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SIGCMA

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO 007 DE EJECUCION DE PENAS
email

ventanillacsjepmsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 11 No. 9a - 24 Teléfono (1) 2832273
Edificio Kaysser

Bogotá, D.C., 16 de Marzo de 2022
Oficio No. 1323

Doctor
JOHN ALEXANDER URREA BARRAGÁN
contacto@borralo.co

REF: NUMERO INTERNO 16878
No. único: 110013107004199900048
Condenado(a): JOSE NELSON URREGO CARDENAS
Delito(s): ENRIQUECIMIENTO ILICITO

ASUNTO: ENTERAMIENTO
En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado 007 de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad, le remito copia de auto de fecha 9 de Marzo de 2022, para que se entere
de lo allí dispuesto.
Cordialmente,

SANDRA MARCELA BECERRA SARMIENTO
ESCRIBIENTE

ANEXO. Lo anunciado en un (01) folio(s) útil(es).
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No. Interno: 16878
SU RADICADO: 11001-31-07-004-1999-00048-00
Condenado(s) JOSE NELSON URREGO CARDENAS
Delito: ENRIQUECIMIENTO ILICITO
ARCHIVO DEFINITIVO

DIGITALIZACION

JUZGADO SEPTIMO DE EJECUCION DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Bogotá D.C., nueve (09) de marzo de dos mil veintidós (2022).Ingresan al despacho vía correo electrónico con destino a las diligencias seguidas contra JOSE
NELSON URREGO CARDENAS, con escrito de la defensa solicitando nuevamente se realice
ocultamiento del proceso.
En razón a lo anterior y como quiera que este Juzgado por auto de 07 de octubre de 2021 se
ordenó solicitar al Juzgado fallador el desarchive del proceso, sin que a la fecha haya sido
allegado se ordena
Solicitar POR SEGUNDA VEZ al Juzgado 04 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el
desarchive del proceso No. 11001-31-07-004-1999-00048-00, seguido en contra de JOSE
NELSON URREGO CARDENAS, el cual fue remitido a ese Juzgado, para su archivo
definitivo el 23 de septiembre de 2013.
Entérese esta decisión a la defensa al correo electrónico contacto@borralo.co.

CÚMPLASE,

NATALIA ANDREA MEJIA ROBAYO
JUEZ

113

Poder acción de tutela

6/9/22, 23:53
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Correo de Borralo - Poder para tutela

Contacto Borralo <contacto@borralo.co>

Poder para tutela
1 mensaje
Jose Urrego <jnurregocardenas@gmail.com>
Para: contacto@borralo.co

25 de abril de 2022, 10:44

Buenos dias Dr. envio poder para colocar la Tutela Contra el Juzgado Cuarto Penal y Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas de Bogotá.
SALUDOS,
PODER PARA EL DOCTOR YON URREA TUTELA CONTRA EL JUZGADO 4 PENAL Y JUZGADO SEPTIMO EJECUCION DE PENA.pdf
942K

https://mail.google.com/mail/u/5/?ik=179b9327ed&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1731095700051132375&simpl=msg-f%3A1731095700051132375
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FOTOCOPIA DE T.P. EXCLUSIVA PARA: TRÁMITES
DE SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. LEY
1266 DE 2008

FOTOCOPIA DE CÉDULA EXCLUSIVA
PARA: TRÁMITES DE SUPRESIÓN DE
DATOS PERSONALES. LEY 1266 DE 2008
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