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Radicación N°:   66001-31-05-001-2010-00035-00 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Certificado Judicial. Cuando cualquier ciudadano haya 
purgado condena por c un delito o, la pena haya sido extinguida 
o prescrita por cualquiera de las causales contempladas en el 
ordenamiento jurídico, resulta violatorio de sus derechos 
fundamentales, incluir en el certificado judicial expedido por el 
D. A. S. la frase “REGISTRA ANTECEDENTES”.   

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de julio de dos mil diez  

Acta N° 072  de julio 09 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por ENRIQUE 

CAMPOS DEVIA contra el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

SEGURIDAD –D.A.S.-.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

El accionante, en resumen, presenta los siguientes  

 

H E C H O S 

 

1- Que se presentó ante el D. A. S. para solicitar el pasado judicial. 

2- Que dicho documento indica que registra antecedentes, pero no es 

requerido por autoridad judicial. 

3- Que ya pagó su condena, por lo que no debería aparecer ese registro. 

4- Que en la Entidad accionada le dijeron que debía interponer una acción 

de tutela para el “pertinente proceso” 

 

DERECHOS VULNERADOS: 
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Presenta como violados los derechos fundamentales al Habeas Data y a la 

Igualdad. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que la Entidad accionada corrija u organice sus antecedentes personales en el 

sistema, pues perjudica su vida.  

 

PRECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante esta Sala, el día 24 de junio de 2010, 

avocándose su conocimiento por auto de la misma fecha (fl.16), en el cual se 

dispuso la notificación del mismo a la accionada, concediéndole el término de 

dos (2) días para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho 

de defensa. En la misma providencia se requirió al Juzgado Sexto Penal de 

este Circuito, para que informara al Despacho si la condena proferida en contra 

del accionante, fue cumplida en su totalidad y, en caso positivo, indicara si ello 

se notificó al Departamento Administrativo de Seguridad. 

 

Folio 21 contestó el requerimiento el Juzgado sexto Penal del Circuito de 

Pereira, anexando copia del oficio n° 1483 del 19 de junio de 2000, por medio 

del cual se le informó al doctor Oscar Tulio Valbuena Galvis, Jefe Grupo 

Identificación del D. A. S., que al accionante “no se le requiere en este 

despacho en razón del proceso referido, porque como ya se dijo se ordenó la 

EXTINCIÓN DE LA CONDENA y se ENCUENTRA ARCHIVADO 

DEFINITIVAMENTE EL PROCESO. Por lo tanto, de manera comedida, le 

ruego cancelar las órdenes que se hayan impartido del supradicho señor en 

razón de esta investigación.” 

 

El Departamento Administrativo de Seguridad – D. A. S.- contestó la acción de 

tutela a folio 24, citando el artículo 3° del decreto 3738 de 2003, 29 del Decreto 

643 de 2004, 248 de la Constitución Política, 166 del Código de Procedimiento 
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Penal, referentes a sus obligaciones respecto al registro de antecedentes 

penales; indica que, conforme al parágrafo del artículo 1° de la Resolución 

Interna N° 1157 de 2008, cuando un ciudadano registre antecedentes, se 

inscribirá en su certificado judicial que “Registra antecedentes, pero no es 

requerido por autoridad judicial”; manifiesta que la Corte Constitucional en las 

sentencias SU-082 y SU-089 de 1995 sostuvo que el derecho a la información 

no es absoluto, que el habeas Data es un derecho autónomo y fundamental, el 

cual permite a toda persona conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que sobre ella hallan sido consignadas en bancos de datos y en archivos 

públicos o privados en defensa de sus derechos a la intimidad, a la honra y al 

buen nombre, pero, conforme a dicha Corporación, estos derechos se 

adquieren sobre la base del buen comportamiento; indica que si bien en el país 

no existen penas perpetuas, ello no es óbice para que el Estado tenga interés 

en conservar su registro en desarrollo del derecho a la información, 

debiéndose tener en cuenta qUe la inclusión de un  dato verídico no puede 

tenerse como una sanción, sino como un registro indispensable para el 

funcionamiento institucional y como registro histórico, por lo cual no se explica 

porque mediante una acción de tutela se pretende suprimir los antecedentes 

penales registrados en virtud de una actuación licita de la administración de 

justicia. 

  

CONSIDERACIONES: 

 

Solicita el accionante se tutelen sus derechos fundamentales de Habeas Data 

y a la igualdad, toda vez que los considera violados, al plasmar la accionada 

en su certificado judicial la leyenda “Registra antecedentes, pero no es 

requerido por autoridad judicial”, inscripción que solicita sea retirada. 

 

El derecho de Habeas Data, como derecho fundamental, susceptible de ser 

protegido por medio de la acción de tutela, se encuentra estipulado en el 

artículo 15 de la Constitución Política, así: 
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“Artículo 15. 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. …” 

 

Por su parte, la Resolución Interna 1157 de 2008 en el parágrafo de su artículo 

1°, indica: 

 

“Parágrafo: En caso en que el ciudadano registre antecedentes, la 
leyenda escrita a la que hace referencia el literal b del presente artículo, 
quedará de la siguiente forma: El Departamento Administrativo de 
Seguridad certifica: Que a la fecha (día, mes, año), nombre, con cédula de 
ciudadanía N°, de, REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES 
REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL, de acuerdo con el artículo 
248 de la Constitución Política de Colombia …” 

 

La norma anterior, ha sido aplicada por el Departamento Administrativo de 

Seguridad al momento de expedir el certificado judicial a los ciudadanos que lo 

han solicitado, lo cual ha generado la interposición de acciones de tutela, como 

la presente, en aras de lograr la supresión de la frase mencionada, acciones 

que han prosperado, conforme a diversos pronunciamientos de la Corte 

Suprema de Justicia, como el proferido por la Sala de Decisión de Tutelas el 4 

de mayo del presente año, radicado 47546, con ponencia del Magistrado 

doctor Julio Enrique Socha Salamanca: 

 

“El derecho al Habeas Data, es de estirpe constitucional fundamental y, 
como tal, está consagrado en el artículo 15 de la Carta Política. Consiste 
en la facultad que tiene la persona para conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que sobre ella se hayan recogido en bases de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas. El mismo está relacionado 
estrechamente con los derechos a la intimidad, a la libertad, al buen 
nombre y al libre desarrollo de la personalidad.  
 
El artículo 248 superior contempló que sólo las condenas proferidas en 
sentencias judiciales en forma definitiva, tienen la calidad de antecedentes 
penales. Lo cual, además, garantiza la observancia del debido proceso.  
 
Por su parte el artículo 166 de la Ley 600 de 2000 (Código de 
Procedimiento Penal),  establece que ejecutoriada la sentencia que 
imponga una pena o medida de seguridad, de ello deberá comunicarse 
por parte del funcionario judicial a la Dirección General de Prisiones, hoy 
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INPEC, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás organismos 
de policía judicial y archivos sistematizados, en el entendido que solo en 
estos casos se considerará que la persona tiene antecedentes judiciales. 
 
Aplicado lo anterior al caso de análisis, se verifica que el señor PEDRO 
ANTONIO PIRA PAEZ fue condenado por el   Juzgado 18 Penal de 
Circuito de la ciudad de Bogotá, mediante sentencia de 12 de julio de 
1995, a la pena principal de 12 meses de prisión, como autor responsable 
del delito de tráfico de influencias, circunstancia que indudablemente 
conllevaba a que el Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S., 
procediera a la actualización del registro de antecedentes del actor, 
conforme a las previsiones contenidas en el Decreto 3738 de 2003, que 
en su artículo 3º señalaba: “El Departamento Administrativo de Seguridad 
DAS, mantendrá y actualizara 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.”. En ese sentido, ninguna irregularidad o desconocimiento 
al derecho fundamental cuya protección reclama el actor, se puede 
predicar. 
    
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 
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 
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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 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”. 
 
Impera precisar, que no le asiste razón a la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Bogotá cuando anuncia en el fallo impugnado que la 
actuación cumplida por el D.A.S. se sujetó a lo previsto en el Decreto 
3738 de 2003, que dispone la actualización de los antecedentes de 
aquellas personas que han sido condenadas, pues una cosa es la 
actualización de la información para los efectos allí señalados y otra bien 
diferente que se haga pública en el certificado judicial. 
 
Corolario de lo anterior, se  revocará la sentencia proferida el 5 de marzo 
de 2010 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para en su 
lugar tutelarle  el derecho fundamental al habeas data al demandante, 
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situación que lleva como consecuencia ordenarle al Coordinador del 
Grupo de identificación del Departamento Administrativo de Seguridad  
D.A.S., que dentro del término de las cuarenta y ocho horas (48) 
siguientes a la notificación de esta decisión,  expida un nuevo certificado 
judicial al actor, en el que se excluya la frase “REGISTRA 
ANTECEDENTES”.” (Subrayado nuestro) 
    

En los anteriores términos, compartidos plenamente por esta Corporación, se 

impone tutelar los derechos fundamentales del actor, lo cual no implica que se 

ordene que sea suprimido de la base de datos el registro referente a la 

condena extinguida (fl.22), información que se torna necesaria para la 

administración y cuya salvaguarda es una de las funciones de la Entidad 

accionada, sólo que frente al manejo de tal información se debe guardar 

cautela, siendo procedente su divulgación únicamente para propósitos que 

realmente lo ameriten, pues no es posible obviar que uno de los fines de la 

pena es la reinserción social de quien cometió una conducta punible y, 

desapareciendo aquella por cualquiera de las causales indicadas en nuestro 

ordenamiento jurídico, no se pueden convertir los antecedentes generados por 

ese hecho punible, en un castigo adicional que hace gravosa la situación ante 

la comunidad en general, para aquel que ya purgó su condena o, se repite, por 

cualquier causal ha dejado de ser sujeto activo de un delito. 

 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,  

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al HABEAS DATA del señor 

ENRIQUE CAMPOS DEVIA. En consecuencia, se ordena al 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - D.A.S.-, que dentro 

de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta decisión, 

expida un nuevo certificado judicial al actor, en el que se excluya la frase 

“REGISTRA ANTECEDENTES”. 
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SEGUNDO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

TERCERO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

 


