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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  dieciséis (16) noviembre de  dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 779    
Hora: 6:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
1.1 Se decide la acción de tutela  presentada por el ciudadano JORGE ELÍAS 
OSPINA ARCE a través de su apoderado judicial, contra el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –DAS-,  mediante la cual pretende el 
amparo de sus derechos fundamentales. 
 

  
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El  supuesto de hecho de la demanda de tutela es el siguiente:  
 

 El 10 de octubre de 2011 el Juzgado Primero Penal del Circuito de 
Conocimiento declaró extinguida la pena impuesta al señor JORGE 
ELÍAS OSPINA ARCE. 

 
 Cada vez que el actor solicita el certificado judicial personalmente o por 

Internet, aparece la anotación “NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD 
JUDICIAL”.  

 
 Cuando el accionante exhibe el documento, debe dar explicaciones a 

particulares que cumplen con el proceso de selección de personal, 
quienes desconocen lo realmente acontecido, juzgando a priori al señor 
OSPINA ARCE.  

 
 La anotación que figura en su pasado judicial afecta al titular de los 

derechos para el requerimiento de trabajo y para acceder a una mejora 
laboral y económica. Asimismo, lo perturba en lo personal, ya que lo miran 
como si fuera un delincuente.  
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 La expedición del certificado con la referida anotación, afecta el buen 
nombre del accionante y lo perjudica para acceder al mercado laboral, 
situación que desconoce sus derechos al trabajo, al buen nombre y al 
habeas data. Asimismo, transgrede lo dispuesto en el artículo 34 de la 
Constitución Política, por medio del cual se prohíbe las penas de 
destierro, prisión perpetua y confiscación.  

 
 La anotación “NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL” es 

discriminatoria y vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad y al 
trabajo.  

 
 La Corte Constitucional ha establecido que no es procedente conservar 

los datos de manera permanente, luego de que ha desaparecido el motivo 
de su recolección y manejo. 

 
 El artículo 162 de la Ley 65 de 1993 señala que una vez cumplida la pena, 

los antecedentes criminales no podrán ser factor de discriminación 
social o legal y no figurarán en los certificados de conducta que se 
expidan.  

 
2.2 Solicita que se ordene al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
SEGURIDAD –DAS-, disponer la cancelación de los antecedentes que figuren 
en contra del señor JORGE ELÍAS OSPINA ARCE y que al momento de 
solicitar el certificado judicial, éste se expida con la anotación “NO 
REGISTRA ANTECEDENTES”.        
 
2.3 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) poder especial; ii) 
auto admisorio proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo dentro de 
la acción de tutela radicada con el Nro. 66001 23 31 001 2011 00349, de fecha 
5 de octubre de 2011; iii) certificado judicial a nombre del señor JORGE 
ELÍAS OSPINA ARCE, en el cual figura la anotación “NO ES REQUERIDO 
POR AUTORIDAD JUDICIAL”, del 27 de octubre de 2011; iv) oficio 2901 del 
26 de octubre de 2011, emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con 
Función de Conocimiento de Cartago, Valle del Cauca, dirigido al director del 
DAS, por medio del cual da a conocer que ese despacho a través del auto del 10 
de octubre de 2011, declaró la extinción de la pena al señor JORGE ELÍAS 
OSPONA ARCE y ordena el archivo definitivo de la causa. 
 
2.4 La acción de tutela fue asignada por reparto al juzgado cuarto penal del 
circuito. Sin embargo, mediante auto del 31 de octubre de 2011, ese despacho 
ordenó la remisión de las diligencias a la oficina judicial para que fuera 
repartido en esta Sala de Decisión, por ser la competente en primera instancia,  
toda vez que el demandante especificó la especialidad o rama penal.  
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2.5 Mediante auto del 1º de noviembre de 2011 esta Corporación admitió la 
demanda, avocó el conocimiento y dispuso correr traslado a la entidad 
demandada.  
 
 

4. RESPUESTAS A LA ACCION DE TUTELA 
 
4.1 El señor Manuel Alexander Díaz Casas en calidad de Coordinador Grupo de 
Identificación del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –
DAS-, dio  respuesta a  las pretensiones de las accionantes, en los siguientes 
términos: 
 

 El certificado judicial es un documento expedido por el DAS que permite 
acreditar la presencia o ausencia de antecedentes penales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 3738 de 2003, 
contando para dicha labor con una base de datos que se alimenta y 
actualiza con la información que envían las autoridades judiciales, sobre 
iniciación, trámite, terminación, y medidas que adopten.  

 
 El señor JORGE ELÍAS OSPINA ARCE registra un antecedente judicial 

por cuenta del juzgado primero penal del circuito de Cartago, por 24 
meses de prisión por el delito de porte ilegal de armas, pena que fue 
extinguida a través de auto del 10 de octubre de 2011, el cual no puede 
ser cancelado ya que esta información se le comunica a las autoridades 
judiciales y órganos con facultades de policía judicial que adelantan 
investigación cuando lo requieran.  

 
 Los certificados judiciales son expedidos de conformidad con lo 

establecido en la resolución 1161 del 17 de septiembre de 2010.  
 

 El titular del certificado DAS decide a quien da a conocer el mismo, el 
cual no señala el prontuario de la persona, ni detalla los delitos por los 
cuales ha sido condenado.  

 
 El documento referido se limita a certificar si la persona “NO 

REGISTRA ANTECENTES” o si “NO ES REQUERIDO POR 
AUTORIDAD JUDICIAL”. 

 
 Hizo referencia al fallo de tutela proferido por la Sala Disciplinaria del  

Consejo Seccional del Judicatura de Nariño dentro del trámite de tutela 
radicado con el Nro. 2011-00315. 

 
 La leyenda “NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL” que 

figura en el certificado en ningún momento vulnera el derecho 
fundamental de habeas data, ya que la información se actualiza con los 
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datos que envían las autoridades judiciales. Tampoco vulnera el buen  
nombre porque se certifica algo que es cierto y de conocimiento del 
accionante.  

 
 Solicita que se tenga en cuenta el fallo de incidente de desacato 

proferido por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Santander dentro de la acción de tutela 2010-00582. 

 
 Pide que se deniegue el amparo de tutela formulado en contra de esa 

entidad.  
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

4.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.2 Se contrae a establecer si el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
SEGURIDAD –DAS-,  vulneró los derechos fundamentales enunciados por el 
accionante, por el hecho de haber expedido el certificado judicial con la 
expresión “NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”. 

    
4.3 Respecto del tema de los antecedentes judiciales de personas que 
fueron condenadas y no tienen cuentas pendientes  con la justicia,  el 
órgano de cierre de la jurisdicción penal expuso lo siguiente:   
 
 

"No sucede lo mismo, en relación con la anotación que 
aparece en el certificado judicial referida a que  
“REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES 
REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”,  ya que 
en criterio de la Sala, ello sí resulta altamente 
discriminatorio para aquellas personas que,  o bien 
cumplieron la pena impuesta, o las que como en el caso 
del actor se vieron favorecidas con la prescripción de la 
pena. 
 
Una cosa es que al tenor del Decreto 3738 se le 
autorice al Director del Departamento Administrativo 
de Seguridad D.A.S. para que establezca y adopte el 
modelo del certificado, “el cual podrá modificarse en 
cualquier momento, de acuerdo con los avances 
tecnológicos con que cuente la institución”, y otra muy 
diferente el que se aproveche esa potestad para 
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otorgar un trato altamente perjudicial a aquellos que 
por una u otra razón han terminado condenados. 
 
En ese sentido,  no  desconoce la Sala  que el 
Departamento de Seguridad D.A.S., tiene dentro de sus 
funciones, organizar,   conservar  y actualizar  los 
registros de identificación  nacionales con base en los 
informes de avisos que deben rendir oportunamente las 
autoridades judiciales. Tampoco, el que  aquel al que se 
le haya impuesto sentencia de condena, debe aparecerle 
esa anotación como antecedente. 
 
No obstante, tal circunstancia no constituye per se una 
patente para que el organismo de seguridad  ponga de 
relieve la mencionada anotación en el certificado 
judicial, pues ello conllevará necesariamente el que aquel 
que necesite el aludido documento, verbi gracia  con 
fines de acceder a un cargo, se vea expuesto a ser 
rechazado, a pesar  de que ya ha cumplido la sanción o la 
misma se ha extinguido. Pensar de esa manera 
conllevaría a considerar que en Colombia existen penas 
perpetuas. 
 
No significa lo anterior que el antecedente deba ser 
eliminado o cancelado, pues el mismo resulta valioso para 
las autoridades judiciales. Lo que se quiere resaltar es 
que una cosa es el suministro de dicha información con 
tales propósitos, la que sirve para efectos de la 
cuantificación de la pena o la concesión de beneficios, y 
que al tenor de lo previsto por el artículo 4º del decreto 
3738, es de carácter reservado, y otra bien diferente, 
cuando quien acude  a que se le expida el certificado es 
el particular al que se le ha extinguido la pena por alguna 
de las causales previstas en el artículo 88 del Código 
Penal.  
   
Acorde con lo que viene de verse, siendo claro para esta 
Sala de Decisión de Tutelas que la resolución interna 
No. 1157 de 2008, según la cual el D.A.S. advierte que la 
persona registra antecedentes, pero no es requerida 
por autoridad judicial, resulta desconocedora de 
principios constitucionales y causa un grave perjuicio a 
quien habiendo pagado la pena impuesta o, como en el 
caso presente, se vio beneficiado con su extinción por 
haber operado el fenómeno de la prescripción, deba 
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soportar las consecuencias que conlleva hacer pública y 
mantener indefinidamente una anotación de tales 
características, frente a su vida cotidiana y en especial 
cuando deba presentar dicho documento para acceder a 
un trabajo, pues surge evidente que tal registro le 
merma ostensiblemente las posibilidades de que sea 
escogido para el mismo, lo que de contera conlleva la 
vulneración de derechos fundamentales como el de 
igualdad en el acceso a las oportunidades de empleo y a 
la vida en condiciones dignas, situación que a la larga 
termina convirtiéndose en un castigo adicional, es 
necesario ponderar los pro y contra  de tal 
determinación. 
 
Así las cosas, aplicado el test de razonabilidad a los 
derechos en conflicto, la medida administrativa 
dispuesta en la Resolución 1157 de 2008, debe ceder 
frente al caso concreto, lo cual conlleva a que se ordene 
aplicar la excepción de inconstitucionalidad consagrada 
en el artículo 4º de la Carta Política, únicamente en lo 
que hace relación a la frase “registra antecedentes”.”1 
 

4.4 Si bien es cierto, la leyenda “NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD 
JUDICIAL”, no constituye una sanción de tipo penal, debe tenerse en cuenta 
que desde el punto de vista social, sí configura una prolongación de la pena que 
ha sido impuesta y superada, viéndose reflejada en situaciones cotidianas como 
la consecución de un empleo o el respaldo de obligaciones crediticias.  
 
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto lo siguiente:  
 

“… En síntesis, la medida administrativa impuesta por el 
DAS configura una situación que extiende 
desproporcionadamente los efectos de la sentencia 
condenatoria, pues genera en contra del ex condenado un 
estigma vitalicio que limita gravemente su posibilidad de 
acceder al mercado laboral y realizarse como ser social. 
Estas consecuencias, ciertamente, son contrarias a la 
dignidad humana y a la función resocializadora de la pena 
por la cual propende el ordenamiento jurídico…”2.  

 
4.5 La Resolución 750 de 2010 proferida por el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –DAS-, a través de la cual modifica y 
adiciona la Resolución 1157 de noviembre 07 de 2008, por la cual se reglamenta 

                                                        
1 Radicado 47954. Acción de Tutela. 11 de mayo de 2010 M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz  
2 C.S.J. Radicado 52402 del 08 de febrero de 2011.  
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el modelo del Certificado Judicial, determinó que a aquellas personas con 
antecedentes penales se les expediría un certificado con la anotación: “NO ES 
REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”.  
 
Pese a la modificación que realizó la autoridad administrativa,  la Sala de 
Casación de la Corte Suprema en recientes pronunciamientos, ha considerado 
que la misma no es suficiente para superar el trato inconstitucional que reciben 
las personas que se ven afectadas con la anotación en su certificado judicial, ya 
que con ella sigue existiendo diferenciación entre quienes no registran y 
quienes poseen anotaciones judiciales, toda vez que a los primeros se les 
consigna la expresión “NO REGISTRA ANTECEDENTES”, mientras que a los 
segundos se les plasma la frase “NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD 
JUDICIAL”, situación que implica que  la estigmatización e impacto social 
perduren.  
 
En ese sentido esa Honorable Corporación ha establecido lo siguiente:  

 
“Aunque la entidad accionada adujo que para solucionar el 
“inconveniente” presentado con la expedición del 
certificado judicial –de manera virtual o física- respecto 
de quienes registran antecedentes penales con el modelo 
implementado mediante la Resolución No. 1157 de 2008, 
emitió las Nos. 750 de 2 de julio de 2010 y 1161 de 17 de 
septiembre del mismo año, conforme a las cuales modificó 
la anterior y, para dicho grupo de personas, dispuso que 
tendrá la leyenda “NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD 
JUDICIAL” y para los demás “NO REGISTRA 
ANTECEDENTES”, dicha medida no pone fin a la 
discriminación a la que se viene sometiendo a las personas 
que ejecutaron la pena impuesta y así lo declaró la 
autoridad judicial competente mediante la extinción de la 
condena o liberación definitiva, en los términos del 
artículo 67 del Código Penal o para quienes operó la 
prescripción de la sanción penal conforme al artículo 89 
ejusdem.  

 
Lo anterior, porque de la anotación “NO ES 
REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL” bien puede 
deducirse que la persona permanece vinculada a la 
actuación judicial respecto de la cual ejecutó la pena 
impuesta o que aún tiene pendiente un asunto con la 
administración de justicia, situación que se aparta de 
la realidad personal de quien como el accionante solicita 
el certificado judicial después de haber alcanzado la 
liberación definitiva y correlativamente comporta una 
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diferenciación desproporcionada frente al conglomerado 
social, especialmente si se tiene en cuenta que esta 
apreciación encuentra sustento en el artículo 162 de la 
Ley 65 de 1993 en cuanto consagra que “cumplida la 
pena los antecedentes criminales no podrán ser por 
ningún motivo factor de discriminación social o legal y 
no deberán figurar en los certificados de conducta que 
se expidan”3. (subrayado y negrilla fuera de texto).  

 
4.6 Teniendo  en cuenta que la pena de 24 meses de prisión impuesta al 
demandante por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago, fue 
extinguida mediante auto del pasado 10 de octubre de 2011, el antecedente 
judicial que registra no se encuentra vigente, por ello, se debe ordenar a favor 
del señor JORGE ELÍAS OSPINA ARCE, una medida que garantice que el 
historial que figura en la base de datos del órgano accionado, para que según la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, “no se exteriorice para fines 
particulares del accionante, a través de modelos representados en formatos 
documentales, que permitan diferenciarlo de aquellos que nunca han sido 
afectados con decisiones condenatorias, pues esto les impediría su 
reincorporación laboral y social. Siendo una de las funciones de la pena la 
resocialización, debe entenderse que ésta significa retornar a un ser humano a 
la actividad social y tener, además, la firme convicción de que esa 
resocialización es posible y efectiva, es decir, se trata de confiar 
sinceramente en que una persona, luego de superada una condena, puede 
nuevamente reintegrarse a la sociedad y ser un contribuyente más de ese 
objetivo por todos pretendido de vivir en paz.”4. 
 
Bajo este contexto jurisprudencial, la Sala ordenará al Departamento 
Administrativo de Seguridad DAS, que dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes a la notificación del presente fallo, expida a favor del señor 
JORGE ELÍAS OSPINA ARCE, un nuevo certificado judicial sin la anotación 
“NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”.  

 
 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución.   
 
 
 
                                                        
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sala Tercera de Decisión de Tutelas, sentencia de 3 de 
agosto de 2010, radicado 49218. 
4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sala Tercera de Decisión de Tutelas, sentencia de 8 de 
febrero de 2011, radicado 52402. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales del señor JORGE ELÍAS 
OSPINA ARCE. 
 
SEGUNDO: DISPONER que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
de esta sentencia, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD 
-DAS-, expida a favor del señor JORGE ELÍAS OSPINA ARCE, un nuevo 
certificado judicial sin la anotación “NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD 
JUDICIAL”.  
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales 
pertinentes de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del 
Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
CUARTO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

Magistrada  
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 


