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Pereira, cuatro de agosto de dos mil diez 
 

Acta  Nº 351 
 
Procede la Sala a resolver en segunda instancia la acción de tutela que 
Yajaira López Jaramillo presentó en contra del Departamento Administrativo 
de Seguridad -D.A.S.- por presunto desconocimiento de sus derechos 
constitucionales al habeas data, al buen nombre y al trabajo. 
 

ANTECEDENTES 
 
Expuso la accionante haber sido condenada por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito Especializado de Bogotá el 13 de septiembre de 2001 “a la pena 
principal de 72 meses de prisión, dicho fallo fue confirmado por la Sala Penal 
del Tribunal Superior de Bogotá el 6 de diciembre de 2001, por el delito de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”. El 4 de octubre de 2007 el 
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 
“declaró la prescripción de la sanción penal… y ordenó la libertad inmediata”. 
Sin embargo, alega la demandante, que sin éxito, ha buscado trabajo “en 
aras de obtener mi propio sustento y el de mis tres hijos menores de edad al 
solicitar el pasado judicial, este registra la palabra ‘registra antecedentes, 
pero no es requerido por la justicia’”, por lo que no ha sido contratada, y lo 
que la motivó a pedirle al D.A.S. la corrección de sus datos, el que le 
respondió que “los antecedentes siempre van a estar ahí”, y luego de hacer 
una serie de consideraciones relativas a que ya pagó la condena dispuesta 
por el delito que cometió y que el reporte de la entidad demandada  le genera 
una especie de estigmatización y señalamiento social, concreta su pretensión 
en que se ordene al Departamento Administrativo de Seguridad “para que 
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haga la corrección del caso y en adelante cuando requiera un pasado judicial 
no aparezca la frase “registra antecedentes”.  
 
A la demanda se le dio trámite por auto de 1 de junio pasado. El 
Departamento Administrativo de Seguridad, manifestó que el registro de 
antecedentes judiciales que se lleva en la entidad se efectuó según lo 
dispuesto en los artículos 3 y 29 de los decretos 3738 de 20031 y 643 de 
20042, respectivamente; que es “depositario y no – dueño de las 
informaciones que se reciben, por lo que nos está vedado destruirlas, 
borrarlas ó (sic) hacer cualquier clase de modificación por iniciativa propia”, lo 
que sustenta también en los artículos 248 de la Constitución Nacional y 166 
del Código de Procedimiento Penal. Sobre la leyenda contenida en el 
certificado de antecedentes judiciales, explica que fue la que se estableció de 
conformidad con el citado decreto 3738 por la resolución 1041 de 2004. Por 
último y con apoyo en sentencias de las Cortes Constitucional y Suprema de 
Justicia, pidió rechazar el amparo pedido. 
 
Mediante sentencia de 16 de junio pasado el Juzgado Primero de Familia 
resolvió tutelar el derecho fundamental al habeas data de la accionante y 
ordenó al Subdirector Seccional del Departamento Administrativo de 
Seguridad D.A.S. “que a su vez ordene a quien corresponda para que dentro 
del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 
ésta decisión, expida un nuevo certificado judicial sin costo alguno, a la 
actora en el que se excluya la frase ‘registra antecedentes’”. 
 
Para adoptar tal decisión la Juez de Familia con sustento en jurisprudencia 
que consideró aplicable al caso3 consideró que el deber del Departamento 
Administrativo de Seguridad “no se concreta solamente a la anotación de la 
condena sino a la variación del antecedente, por lo que el registro que 
aparece en el certificado que expide el D.A.S. sobre antecedentes penales se 
perfila como una situación discriminatoria para quienes cumplieron la pena 

                                       
1 “El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, mantendrá y actualizará los registros delictivos y 
de identificación nacionales de acuerdo con los informes y avisos que para el efecto deberán remitirle 
las autoridades judiciales, conforme a la Constitución Política y la ley.”  
2 “Son funciones de la Subdirección de investigaciones Estratégicas, las siguientes: (…) Organizar, 
actualizar y conservar los registros delictivos y de identificación nacionales, con base en el canje 
interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la 
Rpública, sobre iniciación, tramitación y terminación de procesos penales, órdenes de captura, 
medidas de aseguramiento, autos de detención, enjuiciamiento, revocatorias proferidas y sobre las 
demás determinaciones previstas en el Código de Procedimiento Penal”. 
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impuesta o para aquellos para los cuales prescribió como en el presente 
caso”; que la Constitución Política dispone que no habrán penas y medidas 
de seguridad imprescriptibles y que en virtud del artículo 15 ibídem “la 
accionante tiene derecho a que se le actualice el certificado de 
antecedentes”.  
 
En término y con reiteración de los argumentos ya expuestos recurrió la 
entidad demandada. 
 

SE CONSIDERA 
 
En principio, habrá de decirse que la presente demanda constitucional por 
estar dirigida en contra de una seccional del Departamento Administrativo 
de Seguridad, que según el artículo 38 de la ley 489 de 1998 es un 
organismo que hace parte del sector central de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público, debió haber sido repartida en primera instancia, no a un 
Juzgado  con categoría de Circuito sino a alguna de las Corporaciones 
Distritales en aplicación de lo previsto por el inciso primero del numeral 1 
del Decreto 1382 de 2000 que establece que “Las acciones de tutela que 
se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo 
lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, 
en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, 
Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura”. 
 
No obstante lo anterior, y una vez decidido el asunto por el Juzgado 
Primero de Familia que asumió su conocimiento, en virtud del principio de 
la “perpetuatio jurisdictionis”, y de la finalidad de la acción de tutela, 
corresponde a este Tribunal resolver la impugnación de la sentencia. 
 
En un caso de similares connotaciones esta Sala había determinado negar 
el amparo pedido al concluir que no existía vulneración alguna a derechos 
constitucionales fundamentales, luego de precisar que es claro el artículo 
48 de la Constitución Nacional “al expresar que exclusivamente las 
sentencias ejecutoriadas, que por la infracción a la ley penal se impongan 
a un individuo tienen la calidad de antecedentes penales, sin que puedan 
serlo otras condenas de cualquier tipo, o decisiones penales que no sean 

                                                                                                             
3 La decisión tuvo sustento principalmente en dos sentencias de la Sala de Casación Penal de la H. 
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definitivas. De lo que viene evidente que no se exige por ninguna parte, 
como mal lo entendió el libelista, que la decisión condenatoria esté 
“vigente”, expresión con la que al parecer pretendió dar a entender que era 
requisito que la pena no hubiera sido cumplida aún”, y que por tanto, no se 
avistaba la manera en la que “hubieran podido resultar afectados los 
derechos fundamentales de la parte demandante con la legítima actuación 
del Departamento Administrativo de Seguridad, que como éste lo dijo y lo 
comparte la Sala, se atuvo a los lineamientos expuestos en los Decretos 
218 de 2000 y 3738 de 2003”. 4 
 
En este evento, aunque la Sala mantiene su criterio de que el amparo 
pedido en esas condiciones debe negarse, como sustento para el efecto 
acogerá, por  aplicable a este caso, el precedente de la Sala de Casación 
Civil de la H. Corte Suprema de Justicia que ha dispuesto en reiteradas 
oportunidades la improcedencia de este medio de protección en virtud de 
su carácter subsidiario, de la siguiente manera: 
 

“Sin embargo, se observa que el Departamento Administrativo de 
Seguridad ha expedido la certificación en estricto cumplimiento de 
un acto administrativo de carácter general, como es la Resolución 
1157 de 2008, en la que se reglamenta el modelo de certificado 
judicial. No sobra recordar que dicho acto tiene presunción de 
legalidad mientras no sea declarado nulo ante la jurisdicción de lo 
contencioso-administrativo”.  
 
“En esta medida, tal como lo ha manifestado esta Corporación en 
casos similares5, el actor debe atacar la legalidad de dicha 
resolución mediante la acción de nulidad, y no acudir a la acción 
de tutela, pues este es un mecanismo residual y subsidiario, que 
sólo procede ante la falta de otro medio de defensa (Sentencia de 
5 de octubre de 2009, exp. T-00658-01)”.6   

 

                                                                                                             
Corte Suprema de Justicia. Una de 4 de mayor de 2010 y la otra del día 13 de ese mes. 
4 Sentencia de 15 de abril de 2010. 
5 Sentencias de 19 de febrero de 2010, Exp. 76001-22-10-000-2009-00195-01, y de 5 de octubre de 
2009, Exp. T-00658-01 
6 Sentencia de 16 de julio de 2010, Exp. 05001-22-03-000-2010-00186-01. M.P. Doctor Jaime Alberto 
Arrubla Paucar. 
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De tal manera que no se hacen necesarias consideraciones adicionales 
para revocar la sentencia dictada en este asunto por el Juzgado Primero 
de Familia de la ciudad el 16 de junio de 2010 que accedió al amparo 
pedido por la demandante, para en su lugar denegarlo. 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, REVOCA la sentencia dictada en este asunto por el 
Juzgado Primero de Familia el 16 de junio de 2010, para en su lugar denegar 
el amparo constitucional solicitado por Yajaira López Jaramillo. 
 
Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el expediente 
a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser 
impugnada. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                                  Gonzalo Flórez Moreno 
           Magistrada                                                                          Magistrado 
(Con salvamento de voto) 


