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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticinco (25) de junio de dos mil diez (2010). 

 
 

Aprobado por acta No.0383 

Hora: 8:05 a.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor CÉSAR 

AUGUSTO MONTOYA GIRALDO contra el Departamento Administrativo de 

Seguridad D.A.S, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al 

trabajo, al buen nombre y al mínimo vital.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor MONTOYA GIRALDO, se 

puede concretar en: 

 

1.1.- Fue condenado por el Juzgado Único Promiscuo de Marsella (Rda), por 

haber incurrido en la conducta punible de lesiones personales, mediante 

proceso que se encuentra archivado en forma definitiva desde el 22-05-97, 

puesto que la condena impuesta se declaró extinguida a partir del 09-05-97.  
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1.2.- El 28-08-08 le fue expedido por el DAS un certificado de pasado judicial, 

en el cual se expresó que “no tiene asuntos pendientes con las autoridades 

judiciales” -anexa copia-1.  

 

1.3.- Con ocasión al requerimiento que le hizo una empresa en la cual intenta 

vincularse laboralmente, el 08-03-10 solicitó nuevamente ante el DAS su 

certificado judicial, pero esta vez se dejó en el mismo la siguiente anotación: 

“registra antecedentes, pero no es requerido por autoridad judicial”  

 

1.4.- Por lo antes descrito considera que se está atentando contra sus 

derechos fundamentales al trabajo, al buen nombre y al mínimo vital, en 

cuanto, a su modo de ver, el DAS no debe conservar el dato negativo 

contenido en el certificado de antecedentes judiciales, entre otras cosas 

porque según el artículo 15 de la Constitución Política, los registros no deben 

permanecer de manera indefinida en las centrales de información. 

 

1.5.- Su petición tiene como precedente judicial la Tutela 47546 del 04-05-10 

de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de 

Tutelas, M.P Julio Enrique Socha Salamanca. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

El Subdirector Seccional del DAS (Rda.), hizo uso del traslado del escrito de 

tutela para responder que: 

 

2.1.- Consultados los archivos sistematizados de identificación nacional, a 

nombre del señor MONTOYA GIRALDO figura registro de una sentencia de 

condena proferida el 04-04-95 por el Juzgado Único Promiscuo Municipal -sic-

. Registro que se efectuó de acuerdo con lo normado en el anterior Decreto 

2398 de 1986, artículos 1º y 7º, y el actual Decreto 3738 del 19-12-03, el 

cual preceptúa: “Artículo 3°. El Departamento Administrativo de Seguridad DAS, 

                                     
1 Cfr. folio 6. 
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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 a la ley.”  

 

Adicionalmente, el artículo 29 del Decreto 643 de 2004, indica: “Subdirección 

de Investigaciones Estratégicas. Son funciones de la Subdirección de Investigaciones 

Estratégicas, las siguientes: numeral 4° Organizar, actualizar y conservar los registro 

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 República, 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” 

 

2.2.- El DAS es depositario y no dueño de las informaciones que recibe, por 

lo cual no puede destruirlas, borrarlas o hacer cualquier clase de modificación 

por iniciativa propia, sin un sustento legal expedido por el despacho que 

conoció o calificó el caso, de conformidad con el artículo 3º del Decreto 3738 

del 19-12-03.  

 

2.3.- Respecto a la solicitud del accionante de excluir del certificado judicial la 

nota “registra antecedentes, pero no es requerido por autoridad judicial”, indica que 

de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 248 de la Constitución Política, y 

el artículo 166 de la Ley 906 de 2004, ese Departamento Administrativo no 

goza de facultades legales para cancelarlos, por lo cual deberán permanecer 

consignados en la base de datos para ser comunicados a las autoridades 

judiciales competentes que soliciten informes sobre antecedentes judiciales 

(artículo 4 del Decreto 3738-03); además, la mencionada nota se encuentra 

prevista en el literal f del artículo 1º de la Resolución 1041 de 2004, por 

medio de la cual se reglamenta el modelo de Certificado Judicial que esa 

entidad expide. Así mismo, con la implementación del Certificado Judicial en 

línea, en la resolución interna N° 1157 de 2008 se reiteró la inclusión antes 

mencionada. 
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2.4.- Reconoce que en Colombia no existen penas perpetuas, pero considera 

que ello es diferente a que el Estado en desarrollo del derecho a la 

información -artículo 20 Constitución Política- conserve el registro de las 

condenas prescritas. Por lo tanto, considera que la inclusión verídica, cierta e 

imparcial de un dato, por penoso que sea, no puede tenerse como una 

sanción sino como un registro indispensable para el funcionamiento 

institucional.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las partes 

en el presente trámite 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

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 establecer a la Sala si ha existido en el presente caso violación 

alguna a los derechos fundamentales reclamados por el actor; en caso 

afirmativo, cuál es la  actuación que debe realizar el D.A.S. para cesar la 

transgresión. 

 

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.  
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El señor MONTOYA GIRALDO acude 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 desde hace más de 

trece (13) años se extinguió la pena que le interpuso un juez por haber 

incurrido en la conducta punible de lesiones personales, aún hoy, en el último 

certificado de antecedentes judiciales que le expidió el DAS, se registra su 

reporte, pero con la aclaración de que en la actualidad no es requerido por 

ninguna autoridad judicial.    

 

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 al señor MONTOYA GIRALDO 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 13 años después le estén 

haciendo público un suceso que ya quedó saldado. Pero a su vez, también es 

verdad que la actuación del Departamento Administrativo de Seguridad DAS 

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 lo refiere el representante del DAS en esta actuación, 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.  

                                     

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 
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Entonces, antes de tomar posición frente a la solución que esta Magistratura 

dará al anterior planteamiento, se abordarán dos temas que resultan 

indispensables para obtener una mayor claridad, esto es, el derecho al 

habeas data y algunas reflexiones acerca de los antecedentes penales de un 

individuo y el debate sobre su vigencia en el tiempo. 

 

4.2.1.- Habeas Data en relación con los Certificados de Antecedentes 

expedidos por el Departamento Administrativo de Seguridad.        

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 15, consagra: “todas las 

personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 

Estado debe respetarlos y hacerlo 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…”, precepto que se encuentra 

acorde con regulaciones internacionales como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, que en su artículo 12 consagra lo relativo al derecho a la 

intimidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -Ley 74 de 

1968-, y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

-Ley 16 de 1972-.  

 

                                                                                                               
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;  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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A su vez, la H. Corte Constitucional ha manifestado de manera directa que:  

 

“Así, la Corte Constitucional ha entendido el habeas data como el 

derecho que tienen las personas naturales y jurídicas, de conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 

privadas. De la misma manera estipula la obligación de respetar la 

libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio de las 

actividades de recolección, tratamiento y circulación de datos […]”3  

 

El Departamento Administrativo de Seguridad tiene bajo su responsabilidad la 

base de datos de los antecedentes penales que reportan los ciudadanos 

colombianos, de conformidad con la información que para el efecto le 

remiten las autoridades judiciales autorizadas, por esta razón el DAS no tiene 

facultad para corregir de manera unilateral los registros existentes en sus 

bases de datos4, esta tarea corresponde a los funcionarios judiciales que se 

encargan de las investigaciones y que han dado origen al registro de tal 

información5; sin embargo, hay interrogantes que ofrecen duda y no cuentan 

con una respuesta concreta dentro del ordenamiento que  rige este tipo de 

registros: (i) cuánto tiempo después de que la autoridad judicial informa 

sobre el archivo del proceso por alguna de las causales de extinción de la 

sanción, debe seguirse indicando la existencia de una infracción legal en el 

Certificado de Antecedentes Judiciales?, y (ii) a qué autoridad corresponde 

dirimir la controversia?.  

 

Los cuestionamientos no son fáciles de resolver, no han sido definidos de 

manera concreta por alguna autoridad y no tienen una regulación especial a 

                                     
3 Sentencia T- 002 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla  
4  Cfr. Decreto 643 de 2004, por medio del cual se modifica la estructura del 
Departamento Administrativo de Seguridad y se dictan otras disposiciones.  
5 Cfr. Sentencia T-781 del 19 de septiembre 2002. M.P. Jaime Araujo Rentería en la cual 
entre otras cosas se expresó: “De acuerdo con la normatividad transcrita, se infiere que, el 
Departamento Administrativo de Seguridad está facultado para organizar, actualizar y conservar 
los registros delictivos del país, y para que este cometido pueda cumplirse cabalmente se hace 
necesario que oportunamente las autoridades judiciales de la República le informen sobre el 
inicio, trámite, terminación de procesos penales, medidas de aseguramiento, órdenes de captura, 
preclusión de la instrucción, cesación de procedimiento, y demás medidas que deban tomarse de 
acuerdo con la  normatividad penal […]” 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN:   660012204002 2010-00072-00 

ACCIONANTE: CÉSAR AUGUSTO MONTOYA GIRALDO  

Página 8 de 15 

la cual se pueda hacer remisión 6  expresa y por lo mismo no queda otra 

alternativa que realizar una valoración sistemática de normas.    

 

Como se advirtió, se entiende la inconformidad que genera para el actor el 

hecho de que aún hoy se le siga enrostrando una anotación de una sentencia 

condenatoria que se archivó desde mayo de 1997, porque de ello resulta fácil 

deducir que es una situación que tendrá vigencia por el tiempo que dure su 

vida, lo cual es abiertamente contrario al principio constitucional colombiano 

de que en este país no existen penas imprescriptibles e irredimibles7; sin 

embargo, las normas que regulan las certificaciones que expide el DAS no 

contemplan un término exacto lo cual permite interpretaciones en pro y en 

contra de la perpetuidad de la información. 

 

4.2.2.- Antecedentes penales de un individuo y el debate sobre su vigencia 

en el tiempo. 

 

Para referirnos a este específico punto, se traerán algunos de los argumentos 

expuestos por esta Sala de Decisión Penal en providencia del 10-05-06 con 

ponencia de quien ahora ejerce igual función, en la cual se resolvió dentro de 

un proceso penal algunas aristas del tema que hoy es objeto de debate, en 

los siguientes términos:   

 

“[…] Sobre lo primero -qué es un antecedente-, nos remitimos a lo sostenido 

en casación penal del 18 de febrero de 2004, M.P. Mauro Solarte Portilla, 

radicación 20.597, cuando concluye que lo es: “…la condena judicial 

definitiva (C.N. art. 248 y 77 del estatuto procesal penal), al momento de la 

comisión del delito que se juzga, pues las circunstancias de mayor o menor 

punibilidad se encuentran referidas a la conducta investigada, o momento de 

ejecución, no al del proferimiento del fallo..”. En consonancia con lo anterior, 

la misma Corte ya había sostenido de antaño que: “…por demás está 

advertir que la primera sentencia debe hallarse ejecutoriada con anterioridad 

                                     
6 En este punto es importante resaltar que en el mes de mayo de los corrientes, la H. 
Corte Suprema de Justicia sentó precedente frente al tema que se analiza en esta 
actuación, providencias que se identificarán y se resaltarán en párrafos posteriores.    
7 Artículo 28 Constitución Política de Colombia. 
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a la comisión de un segundo ilícito, para que se configure como 

reincidencia…”8 […] 

 

[…] Ahora bien, si lo referente al real concepto de antecedente y a la forma 

en que ese antecedente se acredita válidamente en el proceso, son temas 

que no generan complejidad; en cambio, lo relativo a su vigencia (tanto en 

cuanto al antecedente judicial, en estricto sentido, como con respecto de sus 

efectos nocivos en el análisis de la personalidad del procesado), exige un 

mayor examen de fondo pues no se aprecia una posición jurisprudencial 

decantada sobre el tema, lo cual hace imperioso para la Corporación tomar 

su propio criterio en la materia, el que procedemos a motivar de la siguiente 

manera: 

 

A partir del artículo 45 de la Ley 2ª de 1984, se contempló la vigencia de los 

antecedentes judiciales en cinco (5) años, disposición que a pesar de no ser 

reproducida en las siguientes codificaciones, se siguió aplicando sin 

fundamento legal. 

 

Por medio del artículo 11 del Decreto 2398 de 1986, se autorizó al Director 

del DAS para cancelar antecedentes según los eventos allí estipulados. 

 

El artículo 28 C.N., señala que no hay penas imprescriptibles; pero el 248 de 

la Carta nos indica que son antecedentes las condenas proferidas en 

sentencias judiciales en forma definitiva, sin hacer distinción en cuanto a 

circunstancias de tiempo y modo. 

 

Nuestra Corte Suprema de Justicia desde la Sentencia del 17 de septiembre 

de 1992, hizo primar el contenido de ese artículo 248 de la Constitución de 

la siguiente manera: 

 

Es cierto que de conformidad con lo presentado en el artículo 28 de la Carta 

Política no pueden existir “penas y medidas de seguridad imprescriptibles”, 

pero a su vez, del artículo 248 de la misma codificación superior se tiene que 

las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva “tienen 

la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes 

legales. 

 

No importa ni la cantidad ni la calidad de pena que se le imponga a un 

procesado en el fallo condenatorio para predicar si constituye o no 

antecedente judicial o contravencional. Tampoco la menor o mayor 

                                     
8 C.S.J. Casación Penal de Octubre 27 de 1969, M.P. Roncallo Acosta, Julio. 
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antigüedad del mismo, ni si se ejecutó o se concedió el subrogado penal de 

la condena de ejecución condicional. 

 

Solamente deja de tener tal categoría cuando existe decisión judicial, 

igualmente ejecutoriada que declare su extinción, bien sea por prescripción, 

ora por amnistía o indulto, en cuyo caso por mandato legal no podrá tenerse 

en cuenta para ningún efecto. 

 

La Corte Constitucional, por su parte, acuñó el término “derecho al olvido” 

para recalcar acerca de la no posibilidad de indeterminación en las 

informaciones o datos procesales negativos (ver sentencias de tutela T-444, 

T-486 y T-534 de 1992), pues no pueden tener vocación de perennidad. Esa 

posición, surge inevitable del contexto normativo de la Constitución que 

prohíbe las obligaciones irredimibles y regula la permanencia temporal de los 

datos desfavorables. Posteriormente, en la decisión T-022 del 29 de enero 

de 1993, reiterada en la SU-528 de Noviembre 11 de 1993, la Corte 

Constitucional se refiere al derecho al olvido en los antecedentes penales con 

fundamento en el citado Decreto 2398 de 1986, en los siguientes términos: 

“(...) en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2398 de 1986 el 

Jefe del DAS se halla hoy facultado expresamente para cancelar dichos fallos 

no sólo cuando se haya cumplido la pena o se la haya declarado prescrita, 

sino también  -en lo que constituye ciertamente una consecuencia del 

derecho al olvido, cuando por haber transcurrido un tiempo igual o mayor al 

estipulado en el Código Penal se considere que la pena se encuentra 

prescrita” 

 

Hoy por hoy, es enfática la Corte Constitucional, acerca de la necesidad de 

evitar esos perjuicios indefinidos que causan los antecedentes penales, no 

solo en los temas extrapenales, sino también en el momento en que el Juez 

valora la conducta anterior del procesado dentro de un proceso penal 

posterior. Textualmente dijo en Sentencia T-943 del 16 de octubre de 2003, 

M.P. Eduardo Montealegre Lynett:  

 

Por otro lado, la Corte no puede pasar por alto que el registro de 

antecedentes penales tiene la potencialidad de generar consecuencias 

adversas para las personas, sobre todo cuando, por ejemplo, se trata de 

valorar en un proceso penal la buena conducta anterior, o dosificar la pena 

en hipótesis de reincidencia en la comisión de delitos 9 ; o incluso para 

efectos de competir en el mercado laboral en igualdad de condiciones, para 

acceder a cargos públicos, o en ciertos eventos, para el ejercicio del derecho 

                                     
9 Sobre el punto cfr., consideración 2.5. Sentencia T-455 de 1998. 
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de locomoción, cuando la expedición de ciertos permisos o de visas para el 

ingreso al territorio de otros Estados está sometido al estudio previo de 

ciertas bases de datos por parte de las autoridades extranjeras.  

 

Indiscutible que la comisión de un delito genera consecuencias tanto dentro 

como fuera del proceso penal, y en cuanto a lo primero la existencia de una 

condena anterior surte como reflejo un análisis negativo de la personalidad, 

eso es inevitable. Lo que sigue es precisar ¿hasta cuándo?, porque si el paso 

del tiempo es tan fuerte como para aniquilar la posibilidad de hacer efectiva 

la imposición de una pena, cuando despoja al mismo Estado de su 

prerrogativa esencial del ius puniendi, que es lo principal para la convivencia 

pacífica, cómo no habría de finiquitar los restantes efectos que le son 

accesorios. Consideramos por tanto, que una persona condenada no puede 

arrastrar toda su vida con el lastre de haber sido declarado culpable de algún 

delito, debe permitirse la posibilidad de que el paso del tiempo impida que la 

sociedad y en particular las autoridades judiciales, le sigan enrostrando su 

equivocación; ello, con fundamento en la presunción de que todo ser 

humano puede cambiar, no es inmutable. 

 

Y si hay un derecho al olvido, tanto para la aplicación de la pena que se 

deriva de la infracción, como para el juicio de valor de la personalidad 

proclive al delito derivada de la misma, la fijación del tiempo no puede 

quedar indeterminado y a la libre apreciación del intérprete. Encuentra esta 

Sala de Decisión, que a ese respecto corresponde tener como referente lo 

que la misma Corte Constitucional expuso en Sentencia C-1066 de Diciembre 

03 de 2002, cuando analizó ese punto específico en tratándose de los 

antecedentes disciplinarios haciendo un paralelo con las sanciones penales, 

lo cual realizó en los siguientes términos: 

 

(…) la mayoría de las sanciones penales tienen carácter continuado, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 35, 43 y 51 del Código Penal, lo 

mismo que las inhabilidades en cuanto tales. 

 

Dicho carácter continuado de las sanciones disciplinarias y penales y de las 

inhabilidades, señaladas en el inciso 1º del artículo 174 del Código 

Disciplinario Único, explica que el inciso 3º del mismo disponga que “[L]a 

certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de 

providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su 

expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o 

inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. 
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Esta disposición es razonable, en cuanto establece como regla general un 

término de cinco (5) años de vigencia del registro de antecedentes, que es el 

mismo término señalado para la prescripción de la sanción disciplinaria en el 

artículo 32 de dicho código, y en cuanto mantiene la vigencia de los 

antecedentes que por ser de ejecución continuada o permanente no se han 

agotado, mientras subsista tal situación (…) […]”Sentencia del 10-05-10 

contra Martha Liliana Gómez Aguirre, radicado 2006 00497. 

 

Se extracta de lo transcrito, que esta Magistratura se ha inclinado por dar 

prioridad a los derechos que pueden llegar a verse lesionados con la 

prolongación indefinida del registro de los antecedentes penales, los cuales 

están a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad, entidad que 

muy a pesar de estar cumpliendo su deber legal puede transgredir sin 

proponérselo derechos individuales de rango constitucional y amparados a su 

vez por tratados internacionales.   

 

Adicionalmente, es de vital importancia reseñar que la H. Corte Suprema en 

recientes pronunciamientos10 abordó el debate propuesto y concluyó que en 

realidad la pluricitada anotación vulnera los derechos fundamentales de las 

personas que acuden al Departamento Administrativo de Seguridad a solicitar 

un certificado de antecedentes judiciales. En estas providencias el órgano de 

cierre afirmó: 

 

“[…] 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 

                                     
10 Se hace referencia a las sentencias T-47546 del 04-05-10, T-47681 del 05-05-10, T-
47807 de 13-05-10, T-47954 de 11-05-10, y T-47830 del 20-05-10.  
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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”. […]”11 -negrillas nuestras- 

 

4.2.3- Solución definitiva  

 

Aterrizado el análisis anterior a la situación fáctica propuesta por el señor 

MONTOYA GIRALDO, se observa como datos relevantes que el 04-04-95 fue 

condenado a una pena de 20 meses de prisión por el delito de lesiones 

personales, para lo cual se le concedió la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, sanción que se declaró extinguida el 09-05-97, en ese 

sentido, considera el Tribunal que una anotación sobre antecedentes penales 

que se revive después de 13 años de haberse decretado el archivo definitivo 

dentro del trámite penal, constituye una marca injusta que persigue a la 

persona y la señala impidiendo muchas veces que se cumpla con uno de los 

fines del proceso penal y de la pena: “la resocialización”,  ello porque aunque 

la información es cierta y proviene de una situación  indiscutible -sentencia 

ejecutoriada-, causa inevitablemente un repudio social que puede evitarse si 

simplemente no se retoma el tema, es decir, se omite hacer referencia a la 

misma, no precisamente porque quiera ocultarse sino más bien porque el 

transcurso del tiempo ya no lo amerita, puesto que ya se demostró que la 

situación quedó superada, con mayor razón cuando el certificado se requiere 

para lograr la obtención de un trabajo, todo lo cual demuestra las buenas 

intenciones de quien lo reclama. 

                                     
11 T-47546 del 07-05-10. M.P Julio Enrique Socha Salamanca. 
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Una posición contraria dejaría dudas respecto al mencionado derecho al 

olvido y abierta la posibilidad de la infinitud del registro, lo cual contrasta con 

la prohibición constitucional de las penas imprescriptibles e irredimibles.  

 

En consecuencia, manteniendo nuestra línea de pensamiento ya expuesta en 

precedencia, más el acogimiento de los recientes pronunciamientos de 

nuestro superior funcional y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, esta Sala de Decisión Penal tutelará el derecho fundamental al 

habeas data del que es titular el señor MONTOYA GIRALDO, para lo cual 

ordenará al DAS aplicar a la Resolución 1157 de 2008 la excepción de 

inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4° de la Constitución Política, 

en lo que hace relación a la expresión “registra antecedentes”. 

 

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,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho al habeas data vulnerado al señor CÉSAR 

AUGUSTO MONTOYA GIRALDO vulnerado por el Departamento Administrativo 

de Seguridad DAS. 

 
 

SEGUNDO: SE ORDENA al Subdirector Seccional del D.A.S. Risaralda (e), o a 

quien corresponda, que dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a 

la notificación de esta decisión, expida un nuevo certificado judicial al actor 

que no contenga la frase “registra antecedentes penales”. 
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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 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 


