
SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº21 
RADICACIÓN: 660012204000 2012 00124 00 

ACCIONANTE: OLGA CECILIA TREJOS BURITICÁ  

Página 1 de 9 

   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cuatro (04) de junio de dos mil doce (2012). 
 

                 

        Aprobado por acta No.0297 

                 Hora: 5:00 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora OLGA 

CECILIA TREJOS BURITICÁ contra el Departamento Administrativo de 

Seguridad DAS entidad en proceso de supresión, o la SIJÍN, al considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre, habeas data, al 

trabajo, a la intimidad, a la igualdad, entre otros. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora OLGA CECILIA TREJOS 

BURITICÁ se puede concretar así: (i) en sentencia del 04-03-04 fue 

condenada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, a la pena 

principal de 48 meses de prisión por el delito de interés indebido en la 

celebración de contratos, decisión que fue confirmada en segunda instancia 

el 04-06-04; (ii) el 26-11-07 la Sala de Casación Penal de la H. Corte 

Suprema de Justicia, decidió no casar la sentencia de segunda instancia; 

(iii) el 06-03-08 mediante auto interlocutorio el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se le sustituyó la pena de 

prisión en establecimiento intramural, por la prisión domiciliaria; (iv) dada 
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la sanción anteriormente mencionada, permaneció privada de la libertad en 

su domicilio durante 28 meses 20 días; (v) en cuanto a la redención de 

pena, se dedicó a trabajar un total de 1464 horas, lo que le representó una 

rebaja punitiva de 5 meses 23.625 días; (vi) el 30-10-09 le fue concedido el 

derecho a la libertad condicional, al haber cumplido con las tres quintas 

partes de la sanción impuesta; (vii) el 14-06-11 el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira declaró extinguida 

su condena y ordenó su libertad definitiva, al tener en cuenta que la misma 

se había cumplido desde el 05 de junio de ese año, y no el 14 como quedó 

en la providencia; (viii) ese mismo Juzgado el 30-06-11, mediante oficio 

1810 informó al Departamento Administrativo de Seguridad DAS Pereira, la 

liberación definitiva y anotó al final del memorial “lo anterior para los fines 

pertinentes”, expresión que significa el levantamiento de todas las 

sanciones penales, orden que incumplió la entidad accionada; (ix) en razón 

de ese incumplimiento se presentó un derecho de petición y en la respuesta 

el D.A.S indicó que: “solo es depositario de las informaciones reportadas 

por las diferentes autoridades judiciales, sin la facultad para modificarlas, 

destruirlas, borrarlas o suprimirlas, sin el respectivo soporte legal de la 

autoridad competente”; y (x) mediante oficio N° 2020 del 30-06-11 el 

Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad comunicó al 

Coordinador Seccional SIAN, la liberación definitiva de la condena impuesta 

y concluye que “lo anterior para los fines pertinentes”, a pesar de lo cual,  

hasta la fecha de presentación de esta tutela, no se ha dado cumplimiento 

a lo ordenado, pues aun aparece en la página con orden de captura 

vigente, situación que le ocasiona un perjuicio al buen nombre que está 

tratando de reconstruir.  

 

Por todo lo expuesto considera que el juez constitucional debe amparar sus 

derechos fundamentales invocados y en consecuencia ordenarle al DAS 

expedir un nuevo certificado judicial, en el cual no se consigne información 

relacionada con antecedentes; y a su vez, que se ordene a los 

Administradores de la página de la Rama Judicial, sistema de información 
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de procesos y procesados del Consejo Superior de la Judicatura, 

Coordinador Seccional SIAN, Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira, sea 

retirado su nombre, número de identidad y todos los datos biográficos y 

morfológicos, con el fin de no hacer más pública la infamia que con 

dignidad cumplió, pero que también es públicamente injusta, logrando de 

esa manera obtener su paz y armonía mentales, sociales y profesionales. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

- Dentro del término oportuno la Policía Nacional Dirección de Investigación 

Criminal e Interpol por intermedio del Subteniente Carlos Iván Cuyares 

Buitrago, allegó memorial en el que manifestó que una vez consultada la 

base de datos, se encontró el siguiente antecedente de la accionante: 

“Juzgado 3 Penal del Circuito de Pereira- Risaralda, oficio 116 del 01-02-08, 

decisión del 04-03-04, en la que se condenó a la pena de 48 meses de 

prisión, y no se concede el subrogado. Fiscalía rad 75,736, sentencia 

ejecutoriada el 07-12-07. Conoció Corte Suprema de Justicia. Proceso 2002-

00287, delito celebración indebida de contratos”. Aclara que dicho registro 

se efectuó teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 29 numeral 4° 

del Decreto 643 de 2004 y el artículo 3 del Decreto 3738 del 19-12-03. 

 

Considera que al certificarse con las frases “NO REGISTRA ANTECEDENTES 

Y NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”, no se está vulnerando 

derecho fundamental alguno. De hecho con el Decreto 0019 del 10-01-12 

se habilitó la consulta en línea de antecedentes judiciales, en el cual se 

otorga a las entidades públicas o particulares la facultad para que lo 

revisen, sin que para ello medie autorización expresa de la persona a la 

cual se está consultando, a su juicio, ocultarlos para que en su lugar se 

certifique que NO REGISTRA ANTECEDENTES sería borrar su pasado, el 

cual es indispensable conocerlo para ciertas actuaciones, tal como lo señaló 

la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

providencia del 01-02-12, radicado 05001-22-10-000-2011-00380-01. 
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Por tanto, solicita denegar la presente acción teniendo en cuenta que es un 

Decreto Ley el que autoriza la consulta de antecedentes por terceros, y por 

consiguiente su divulgación es legítima en cuanto a sus fines, cierta porque 

se adelantó un proceso penal que culminó con sentencia condenatoria y 

actualizada con base en la información que a diario emiten las autoridades 

judiciales. 

 

- Por su parte la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento 

Administrativo de Seguridad DAS -entidad en proceso de supresión-, manifestó 

que de los hechos primero al octavo son manifestaciones de las que no 

tienen pruebas, ni son parte de su competencia, por tanto se abstiene de 

dar comentarios al respecto. 

 

Frente a los hechos de los numerales noveno y décimo, reiteran lo expuesto 

en la respuesta al derecho de petición al cual hace alusión la accionante. 

 

Finalmente, precisa que hoy en día el DAS en proceso de supresión ya no 

es competente para atender hechos como los mencionados por la actora en 

su demanda de tutela, en virtud a lo dispuesto en Decreto 4057 del 31-10-

11, de hecho no es su competencia la expedición de certificados judiciales y 

mucho menos la administración de esa información; por tanto, solicita 

declarar la improcedencia de la presente actuación. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una 

de las partes. 

 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
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El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración del 

derecho fundamental del actor, susceptible de ser amparado por este 

excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La señora TREJOS BURITICÁ acudió ante el juez constitucional con el fin de 

lograr que se termine con una situación que a su modo de ver atenta contra 

sus derechos fundamentales, puesto que a pesar de que se extinguió la pena 

que le fue impuesta por haber incurrido en una conducta punible, el 

certificado de antecedentes judiciales expedido por el DAS contiene la 

leyenda “no es requerido por autoridad judicial”, lo cual le genera una 

discriminación que riñe con los postulados constitucionales. 

 

Frente al particular desde ahora se advierte que el debate que se pone de 

presente ya ha sido abordado con anterioridad por esta Sala, en un primer 

momento circunscrito a la frase “registra antecedentes pero no es requerido 

por autoridad judicial”, y luego en relación con la misma situación que ahora 

denuncia la señora OLGA CECILIA, a quien le aparece que “no es requerida 
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por autoridad judicial”1, trámites en los cuales se ha optado por proteger las 

garantías constitucionales de los peticionarios, y se ha ordenado la 

expedición de un certificado en el que no contenga dichas anotaciones. 

 

Desde siempre se ha anunciado que la cuestión planteada tiene implícito un 

debate complejo que necesariamente conlleva a un enfrentamiento de la ley 

con las garantías constitucionales promulgadas por la Constitución Política de 

Colombia, para lo cual debe realizarse una ponderación respecto a cuál es la 

decisión que menos daño produce a las partes involucradas. Esto es así, por 

cuanto no puede negarse que a la señora TREJOS BURITICÁ le asiste razón 

cuando indica que la anotación contenida en el Certificado Judicial que le 

expidió el DAS, le causa inconvenientes en su propósito de obtener trabajo 

porque la mayoría de empleadores se abstienen de vincular personas que 

presenten algún antecedente penal, además de ser injusto que después de 

estar saldada su deuda con la justicia le estén haciendo público un suceso 

que ya se superó. Pero a su vez, también es verdad que la actuación de la 

Policía Nacional Dirección de Investigación Criminal e Interpol quien asumió 

las funciones del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en este 

momento está amparada en el cumplimiento de un deber legal que tiene 

como origen una norma constitucional, es decir, no se trata de una posición 

caprichosa y sin fundamento, lo cual busca proporcionar seguridad jurídica 

puesto que, como se refirió en la respuesta, las entidades públicas y la 

sociedad tienen derecho a saber que la ilicitud de determinadas conductas se 

investigaron y se sancionaron, porque a través de los antecedentes se 

procede a la defensa de los intereses de la comunidad y del Estado2.  

                                     
1 Tutela 1ª radicado 2010-0072 del 25-06-10, Tutela radicado 2011-00138 del 16-08-
11. 
2 Sobre el particular en la sentencia C-114 de 1993. M.P Fabio Morón Díaz se dijo: “Es 
usual que, tanto en las instancias públicas  como en las instancias privadas, se recojan 
informaciones, bien como fin propio de su actividad o para servir de soporte a otras 
actividades igualmente de naturaleza pública o privada. Ha sostenido la jurisprudencia 
de esta corporación la importancia de la información en el funcionamiento de la 
sociedad actual. Sus abusos han sido el motivo del surgimiento del nuevo derecho 
denominado “hábeas data”, como una evocación similar a la clásica expresión latina del 
derecho de “hábeas corpus” aportado por la tradición inglesa, según la cual se protegía 
la esencialísima libertad física, que se expresa en la dicha frase. No es, pues indiferente 
la coincidencia idiomática con una de las más caras e indiscutibles garantías liberales;  
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De todas maneras, como ya se anotó la controversia ya fue saldada por esta 

Colegiatura quien acogió la posición adoptada por nuestro órgano de cierre 

en la providencia que a continuación se relaciona y por ahora no existen 

motivos que lleven a adoptar una decisión diferente a la ya expuesta: 

 

“3. Como se puede observar la decisión administrativa adoptada por el 

D.A.S. en el sentido de divulgar indefinidamente en el certificado 

judicial que el actor registra antecedentes, 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. –En este mismo 

sentido se pronunció esta Colegiatura mediante sentencias, entre 

otras, del 18 de mayo, 13, 21 y 27 de julio de 2010, radicados 

números 47834, 48892 y 49021 y 49190 -. 

 

La anterior consideración incluso encuentra respaldo en el artículo 162 

de la Ley 65 de 1993, el cual señala 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”. –Resaltado fuera de texto-. 

 

4. De otra parte, la Sala debe aclarar, que si bien en asuntos como el 

presente esta Corporación ha ordenado a la entidad accionada excluir 

de los certificados judiciales la anotación “registra antecedentes”, si el 

Departamento Administrativo de Seguridad conserva en las 

                                                                                                               
este fenómeno  de la información es objeto de la norma jurídica en diversos campos, 
de suerte que cualquier enumeración puede resultar insuficiente. En efecto, y para 
mostrar la complejidad e importancia del fenómeno, basta a la corporación evocar 
algunos registros informativos indispensables para el funcionamiento institucional: la 
información contentiva de la lista de votantes como soporte de la organización  
democrática; la información contenida en los censos, base que permite  determinar la 
realidad social y sus necesidades, las informaciones  comerciales que confieren 
elementos necesarios al normal funcionamiento del crédito. No puede entonces 
pensarse que una entidad pública no sólo no disponga sino que no tenga la posibilidad 
de utilizar informaciones, recogidas con motivo de la persecución del delito, con fines 
de interés público. Toda una estrategia criminal, conocida en el lenguaje especializado, 
como las actividades de “inteligencia y contrainteligencia”, no hace más que recoger y 
manejar informaciones relacionadas con los ilícitos, por lo que se constituyen en 
instrumento fundamental del Estado contemporáneo en la lucha contra el delito, lucha 
que no sólo se realiza frente a los actos delictivos consumados, sino también en el  
campo preventivo, tal como lo dispone la preceptiva en examen.” -negrillas nuestras- 
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certificaciones características que permiten distinguir a las personas 

sancionadas cuyas penas actualmente están extintas, de aquellas que 

nunca han sido condenadas, -por ejemplo expidiendo para las 

primeras el enunciado “no es requerido por autoridad judicial” y para 

las segundas “no registra antecedentes”-, el acto de suprimir la frase 

antes mencionada, en sí mismo no evita la discriminación que 

entonces se pretendió corregir en salvaguarda de la dignidad humana. 

-negrillas nuestras- 

 

 Por tanto se ordenará a la entidad accionada, adoptar un formato de 

certificado judicial que restablezca realmente los derechos 

fundamentales afectados del actor, máxime teniendo en cuenta que 

este problema constitucional sólo surgió a partir de la expedición de la 

resolución interna 1157 del 7 de noviembre de 2008, por cuyo medio 

el D.A.S. acogió un modelo de certificado diferente al que disponía el 

artículo 1º literal f) de la Resolución 1041 del 13 de mayo de 2004. 

[…]”3 

 

Así las cosas, como quiera que el certificado que se expidió a nombre de la 

señora TREJOS BURITICÁ contiene la anotación “no es requerida por 

autoridad judicial”, y ello en sí contiene una discriminación frente a aquellas 

personas que no “registran antecedentes penales”, se tutelarán sus 

derechos fundamentales y se dispondrá que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta sentencia, el la Policía Nacional Dirección 

de Investigación Criminal e Interpol4, expida a favor de la señora OLGA 

CECILIA TREJOS BURITICÁ un nuevo certificado judicial sin la anotación “NO 

ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”. 

 

5.- DECISIÓN  

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 
                                     
3 Sentencia Tutela 54725 del 07-07-11 Corte Suprema de Justicia. M.P. Dr. Augusto J. Ibáñez G. 
4 Es de aclarar que esta entidad es quien ahora se encarga de la expedición de los mencionados 

certificados, dado el proceso de supresión al que se encuentra sometido el D.A.S.  
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FALLA 
 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos fundamentales de la señora OLGA 

CECILIA TREJOS BURITICÁ. 
 

 

SEGUNDO: DISPONER que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 

de esta sentencia, la Policía Nacional Dirección de Investigación Criminal e 

Interpol, expida a favor de la señora OLGA CECILIA TREJOS BURITICÁ un 

nuevo certificado judicial sin la anotación “NO ES REQUERIDO POR 

AUTORIDAD JUDICIAL”.  

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


