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ASUNTO 

 

Decide la Sala lo pertinente en relación con la acción de tutela que 

formuló el ciudadano Elkin Aurelio Sánchez Vélez, contra el 

Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-. 

 

ANTECEDENTES  

 

El gestor interpuso acción de tutela con el fin de que se ampararan sus 

derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al trabajo, 

presuntamente vulnerados por la entidad accionada al evadir la 

cancelación de los antecedentes judiciales que aparecen en su contra, 

donde dice “REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR 

AUTORIDAD JUDICIAL” por Violación a la Ley 30 de 1986, toda vez que el 

Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo Valle, le informó a la 

accionada que con fecha 27 de enero de 2005 se profirió sentencia 

condenatoria por el punible de Tráfico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes y a través del interlocutorio 272 del 03 de julio de 2008, 

se declaró la extinción de la sanción impuesta por pena cumplida. 
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El  petente explica que a pesar de haberse dado la extinción de su 

condena, el Departamento Administrativo de Seguridad no ha 

cancelado o borrado de su base de datos la correspondiente 

anotación “REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR 

AUTORIDAD JUDICIAL”. 

 

Tal observación puede repercutir en su nuevo contrato de trabajo, 

porque de esta forma se le están violando sus derechos fundamentales 

atrás mencionados. 

 

El Departamento Administrativo de Seguridad señala que en la base de 

datos figura a nombre del accionante “Juzgado Penal del Circuito de 

Roldadillo en auto del 03 de julio de 2008 decretó la extinción de la 

pena de 34 meses de prisión impuesta el 27 de febrero de 2005. Proceso 

2004-00272-00 por violación a la Ley 30/86”. Adicionalmente, frente a la 

posibilidad de cancelar los antecedentes reseñados señala que no 

goza de facultades legales para ese efecto y estos deberán 

permanecer consignados en la base de datos para ser comunicados a 

las autoridades judiciales competentes que soliciten informes sobre 

antecedentes judiciales, tal como lo indica el artículo 4 del Decreto 3738 

de 19 de diciembre de 2003. Lo anterior en razón a que los 

antecedentes judiciales permiten valorar en un proceso penal la buena 

conducta anterior, o dosificar la pena a imponer a una persona que se 

encuentre procesada  y la entidad no es competente para destruir la 

información que reside en sus bases de datos. 

 

CONSIDERACIONES 

 
1º. Competencia: 

 
La Sala está habilitada para pronunciarse respecto de la acción de 
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tutela interpuesta, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 

de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000.   

 

2º. Problema Jurídico Planteado: 

 

Le corresponde establecer a esta Célula Judicial, si la entidad  

demandada ha incurrido en vulneración de derecho fundamental 

alguno, y en caso afirmativo, pronunciarse acerca del amparo 

Constitucional. 

 

SOLUCIÓN 

 

En el Estado Social de Derecho, la acción de tutela es un mecanismo 

constitucional al que puede acudir toda persona con el objeto de 

restablecer el orden y la legalidad de la actuación de la autoridad 

pública, cuando ésta, mediante acciones u omisiones, vulnera las 

garantías básicas de los individuos.  

 

Pero, la procedencia de la acción Constitucional está sujeta a la 

inexistencia de otros medios de defensa judicial con cuyo uso puede 

superarse la vulneración o amenaza; por tanto, si el accionante dispone 

de otros recursos que salvaguarden sus derechos fundamentales, éste 

deberá agotarlos con antelación a la apertura del proceso 

constitucional, de lo contrario se desconocería la naturaleza subsidiaria 

del mecanismo. Lo anterior, dejando a salvo que el juez pueda señalar 

al accionante las herramientas con las que cuenta para superar la 

vulneración que le aqueja. 

 

En el caso concreto, se debe establecer si el Departamento 
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Administrativo de Seguridad vulneró los derechos fundamentales del 

demandante al expedir el pasado judicial con la anotación del registro 

de antecedentes a pesar de advertirse que ninguna autoridad judicial 

lo requiere. 

 

El D.A.S. sostiene que no tiene competencia para modificar la 

información que reposa en su registro, debido a que dicha acción 

necesita la orden de la autoridad judicial que la expidió. Con respecto 

a lo anterior, cabe recordar que el Decreto 3738 del 19 de diciembre de 

2003, en su artículo 8º dispone “Los sindicados de delitos, podrán presentar 

al Departamento Administrativo de Seguridad en cualquier tiempo, copias 

auténticas de sentencias, autos interlocutorios y decisiones que aclaren, varíen 

o modifiquen la situación anotada en los respectivos archivos y prontuarios”.  

 

Y es que la entidad demandada actúa simplemente como receptora 

de las órdenes que emiten autoridades judiciales, en lo relacionado con 

las medidas que se adoptan en los diferentes procesos que son de su 

conocimiento, siendo su obligación la de mantener los registros 

correspondientes, mientras no se emita orden en contrario por los 

mismos  funcionarios. 

 

Bajo ese parámetro, es imperante afirmar que la acción de tutela 

procederá sólo en caso de que exista negativa por parte del 

Departamento Administrativo de Seguridad, o de la autoridad judicial 

competente para actualizar los antecedentes judiciales inscritos contra 

Elkin Aurelio Sánchez Vélez. 

 

Lo anterior porque como bien lo informa el Departamento Administrativo 

de Seguridad, los antecedentes judiciales o las radicaciones que registre 

determinada persona permiten valorar en un proceso penal su 

conducta anterior, lo cual de paso es importante para inferir su 
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personalidad, y a su vez constituye uno de los factores a tener en 

cuenta para otorgar o negar algunas prerrogativa, de manera que la 

autoridad demandada no tiene competencia para destruir la 

información que existe en sus bases de datos. 

 
DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 

Pereira, Administrando Justicia, en nombre del pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: Declarar improcedente la tutela que reclama el ciudadano 

Elkin Aurelio Sánchez Vélez, en contra del Departamento Administrativo 

de Seguridad -DAS-. 

 
Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito, de conformidad con los artículos 30 del Decreto 2591 de 1991 

y 5º del Decreto 306 de 1992, advirtiendo que contra la misma procede 

la impugnación y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase. 

 

 
 
LEONEL ROGELES MORENO             JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado          Magistrado 
 
         
  
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado     Secretario 


