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    Se resuelve la Acción de tutela promovida 

por JHON FREDY RAMÍREZ MUÑOZ en contra del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD “DAS”.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    Pretende el señor Ramírez Muñoz se le 

tutelen los derechos fundamentales del habeas data y buen nombre 

que considera vulnerados por el hecho de que en el certificado 

judicial “aparece que registro antecedentes, pero no soy 

requerido por ninguna autoridad”, constancia que obstaculiza el 

acceder a un trabajo dado que “los empleadores al leer dicha 

anotación, me niegan el ingreso a trabajar.”  

 

Anota, además, que la pena por la que fue 

condenado a 10 meses (porte ilegal de armas) por el Juzgado 

Único Penal del Circuito de Dosquebradas según providencia del 

25 de noviembre de 2004, confirmada por el Tribunal Superior de 

Pereira mediante sentencia del 2 de marzo de 2005, ya la pagó 

tanto física como por el transcurso del tiempo y “no debo 

soportar que el DAS me imponga otra”. 

 

Pide, entonces, se protejan los derechos 

invocados y, en consecuencia, se ordene a la entidad acusada 

“que en el término de la distancia se me expida mi certificado 

judicial tal y como se expide a cualquier ciudadano y no con la 

anotación de que registro antecedentes, ya que en este momento 



no es cierto que los registro, puesto que como lo expuse, ya 

pagué la pena que se me impuso, lo que significa que estoy en 

paz con Dios y la Sociedad.”  

 

    La tutela ha sido tramitada con sujeción a 

las disposiciones legales pertinentes, con pronunciamiento 

expreso del DAS que solicita que se declare la improcedencia de 

la acción ya que el DAS “no goza de facultades legales para 

cancelarlos y estos deberán permanecer consignados en nuestra 

base de datos para ser comunicados a las autoridades judiciales 

competentes que nos soliciten informes sobre antecedentes 

judiciales, tal como lo indica el Artículo 4 del Decreto 3738 

del 2003”. Además, de las normas que reglamentan el certificado 

de antecedentes judiciales, en especial la ley 961 del año 2005, 

el Decreto 3738 de 2003 y la Resolución 1041 de 2004, se 

concluye que “el documento que expide el DAS, es la 

certificación sobre antecedentes judiciales es decir, de 

condenas judiciales de carácter penal proferidas en forma 

definitiva, conforme al artículo 248 de la C.P.” Argumenta en 

definitiva que lo que se certifica a los ciudadanos “es si 

REGISTRA o NO ANTECEDENTES”. 

 

    Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, 

se pasa a resolver la Acción de Tutela previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el actor 

estima se le están amenazando son al habeas data y al buen 

nombre consagrados en el artículo 21 de la Constitución 

Nacional. 

 

Sin embargo, para la Sala dichos derechos no 

han sido vulnerados, ya que en realidad cuando se trata de 



antecedentes judiciales el DAS tiene plenas facultades legales 

para certificar los hechos delictivos que cada ciudadano tenga 

en su historial, información que es utilizada de manera 

restringida con el fin de proteger, precisamente, el derecho al 

habeas data.  

 

En efecto: el Decreto 643 de 2004 le asignó 

funciones al DAS, entre ellas, en el numeral 12 del artículo 2º, 

registrar los antecedentes penales de los ciudadanos 

colombianos,  conforme al modelo previsto en la Resolución 1157 

de 20081, por lo que la certificación de antecedentes penales se 

encuentra acorde con las normas legales.  

 

Y en el artículo 3º del Decreto 3738 de 2003 

se autorizó al DAS para que mantenga actualizados “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”, disposiciones que lo único que buscan es la información 

verídica de los datos penales que posean los ciudadanos 

colombianos.  

 

Además, dichos certificados son expedidos 

exclusivamente a las autoridades en ejercicio de sus funciones o 

al mismo interesado, no a terceros ajenos a la información, por 

lo que si el certificado es conocido por particulares esto se 

hace por voluntad del mismo actor, más no por una decisión 

unilateral del DAS. 

 

Sobre el certificado de antecedentes 

judiciales la Corte Constitucional ha dicho: 

 

                                                        
1 “Por la cual se reglamenta el modelo de certificado judicial expedido por el Departamento Administrativo de 
Seguridad” 



“Como ha definido esta Corporación el 

certificado de antecedentes judiciales “es un documento 

expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, 

en el cual se certificara la situación judicial de un 

ciudadano frente a la justicia y autoridades colombianas. 

Estipula si el titular no tiene asuntos pendientes con 

las autoridades judiciales y de policía, o si no es 

solicitado por las mismas autoridades”” 

Este documento público actualmente es 

regulado por el Decreto reglamentario 3738 de 2003. De 

conformidad con dicho reglamento su expedición 

corresponde al Departamento Administrativo de Seguridad, 

DAS, con base en la información que repose en los 

archivos de esta entidad (Art. 1).  Para estos efectos 

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 (Art. 3). Los archivos del 

Departamento Administrativo de Seguridad, en esta 

materia, tendrán carácter reservado y en consecuencia 

sólo se expedirán certificados o informes de los 

registros contenidos en ellos a los peticionarios de sus 

propios registros, mediante la expedición del 

certificado Judicial; y a los funcionarios judiciales y 

organismos con facultades de policía judicial, que por 

razón o con ocasión de sus funciones, adelanten 

investigación, referente a la persona de quien la 

solicitan, previo requerimiento escrito (Art. 4). 

Actualmente estos documentos tienen validez por un año a 

partir de su fecha de expedición (Art. 6).” 2 

 

                                                        
2 H. Corte Constitucional. C-536 del año 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver también sentencia T-
542 del año 2003. 



Por tanto, dicho documento lo único que hace 

es certificar un dato cierto sobre el pasado judicial de una 

persona, y en caso de que haya tenido condenas penales 

debidamente ejecutoriadas precisamente se verán reflejadas en el 

certificado, sin perder de vista que dicha información es una 

consecuencia jurídica directa de la conducta penal irregular con 

la que fue sancionado el actor, por lo que no se ve como con un 

antecedente penal cierto se le esté vulnerando el derecho al 

habeas data y buen nombre, como lo alega el peticionario. 

 

Y no se puede olvidar que sería contrario a 

la ley el hecho de dividir en dos el certificado en el sentido 

de dejarlo a la libre voluntad del solicitante que decida cuando 

debe contener si registra o no antecedente, pues es un hecho 

innegable que la información es una para todos los interesados 

que puedan legalmente reclamar el certificado. 

 

No es la certificación la que vulnera el 

derecho al trabajo en caso de solicitar un cargo. Por el 

contrario, es el mismo patrono que por causa de un antecedente 

judicial niegue el empleo a una persona, hecho que sí se 

constituiría en discriminatorio y vulnerador de derechos 

fundamentales. 

 

Sin necesidad de otras consideraciones, el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,    

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE NIEGA la Acción de Tutela promovida 

por JHON FREDY RAMÍREZ MUÑOZ en contra del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD “DAS”.  

 



    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5º, Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 
     (Con aclaración de voto)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela 00068.10 

 

 



 

 

 

 

Finalmente, no sobra decir que la sentencia 

de la Corte Suprema de Justicia a que hace referencia el actor, 

que es la No. 47546 del pasado 4 de mayo de la Sala de Casación 

Penal, es un fallo aislado de una Corte distinta a la 

Constitucional que por lo mismo no genera fuerza vinculante al 

fallador de tutela y, por el contrario, existen decisiones 

reiteradas de la máxima corporación ordinaria en la misma Sala, 

en sentido diferente, entre ellas podemos ver la providencia del 

9 de marzo último en la que tratando el mismo tema se negó el 

amparo con el argumento de que 

 

“…, el registro del antecedente no dice 
de la vigencia de sus efectos, sino de la existencia del 
dato como hecho histórico. En esa medida, es posible que 
como tal la pena ya no esté vigente, mas ello no puede 
variar el hecho de que la condena en el pasado existió y 
que constituye un dato histórico. Ahora bien, si la 
información contenida en el certificado ha sido conocida 
por particulares, ello fue producto de la voluntad del 
accionante, no por decisión del DAS, que sólo se limita a 
expedirla a autoridades en uso de sus funciones o al 
interesado.”3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal – Sala de Decisión de Tutelas. Sentencia del 9 de marzo de 
2010. M.P. Javier Zapata Ortiz. 



 

 

 

 

Ante esa circunstancia, es claro que la 

tutela tampoco es el mecanismo idóneo para obtener el 

reconocimiento y pago de la jubilación que reclama el actor. Así 

lo ha dicho invariablemente la doctrina de la H. Corte 

Constitucional. 

   

   

     (En Licencia) 

 

 

 

 
 
 


