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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veintitrés de junio de dos mil once 

Acta  Nº 266 

 

 

Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción 

de tutela que el ciudadano Mauricio Castaño Gómez 

presentó en contra del  Departamento Administrativo de 

Seguridad –D.A.S.- por presunto desconocimiento de sus 

derechos constitucionales a la honra y buen nombre  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Expuso el accionante que fue condenado por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito dentro del proceso radicado 

2003-00136, en el que el 10 de octubre de 2006 se declaró 

extinta la sanción “archivándose definitivamente el 

expediente el día 7 de noviembre”; que se encuentra en la 

República de Chile y el pasado judicial que requiere para 

legalizar su documentación con fines migratorios y 

laborales tiene la leyenda: “no es requerido por 

autoridad judicial”, la cual, según considera, deja en 

evidencia que fue procesado penalmente y hace imposible 

su cometido.  

 

Envió un derecho de petición para que se modificara la 

información contenida en dicho documento, el cual el 

Departamento Administrativo de Seguridad le respondió de 

manera negativa al indicarle que “en cumplimiento a sus 

deberes legales, conforme [al] art. 248 C.N. y la 

Resolución No. 750 del 2 de julio de 2010, no podía 

modificar lo certificado”. En consecuencia, y como estima 

que no cuenta con otro medio de defensa judicial, pide 

ordenarle que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de la sentencia, expida certificado judicial 
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en el que evite el estigma discriminatorio de la leyenda, 

y que el mismo se le otorgue sin costo alguno.  

 

El D.A.S. replicó para decir que los certificados 

judiciales se están expidiendo según la resolución 1161 

de 17 de diciembre de 2010, que en su parágrafo 1° 

establece: “En caso en que el ciudadano registre 

antecedentes, la leyenda escrita a la que hace referencia 

el numeral 1.21 del presente artículo quedará de la 

siguiente forma: ‘El Departamento Administrativo de 

Seguridad certifica: Que en sus archivos a la fecha (año, 

mes, día), Nombre, con cédula de ciudadanía N°, de, NO ES 

REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”, y que en su base de 

datos aparece que el demandante fue condenado penalmente, 

lo que de conformidad con los artículos 248 de la 

Constitución Nacional, el 7 de la ley 600 de 2000 y el 

166 de la 906 de 2004 constituye un antecedente, cuyo 

cumplimiento no significa que el registro deba 

eliminarse. 

  

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Conviene reiterar que la acción de tutela consagrada en 

el artículo 86 de la Constitución Política es un 

mecanismo residual de carácter excepcional, subsidiario, 

preferente y sumario, que permite a toda persona, sin 

mayores requisitos de orden formal, obtener la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, 

si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto y, 

a falta de otro medio legal, considera que le han sido 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública.  

 

El primer obstáculo se erige en contra de la presente 

acción de tutela, es relativo con el carácter residual y 

subsidiario de la misma, según lo cual si el Departamento 

Administrativo de Seguridad, expide el certificado de 

antecedentes judiciales en cumplimiento de la resolución 

1161 de 2010, que tiene una presunción de legalidad 

                                       
1 1.2 “Leyenda impresa en el Certificado Judicial, en la que se indica: “El 
Departamento Administrativo de Seguridad certifica: Que en sus archivos a la 
fecha, (día, mes, año), Nombre, con cédula de ciudadanía número, de, No 
Registra Antecedentes de acuerdo con el artículo 248 de la Constitución 
Política de Colombia...” 
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mientras no sea declarado nulo ante la jurisdicción de lo 

contenciosos administrativo, caso en el cual ha dicho la 

Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia 

“El actor debe atacar la legalidad de dicha resolución 

mediante la acción de nulidad, y no acudir a la acción de 

tutela, pues este es un mecanismo residual y subsidiario, 

que sólo procede ante la falta de otro medio de defensa”2  

 

Vista la improcedencia de esta acción, nada obsta para 

que de todas formas se precise lo siguiente: 

 

Recuérdese al respecto, que la Constitución Nacional 

consagra: 

 

“Articulo 248. Únicamente las condenas proferidas en 

sentencias judiciales en forma definitiva tienen la 

calidad de antecedentes penales y contravencionales en 

todos los órdenes legales”. 

 

Es clara la norma constitucional al expresar que 

exclusivamente las sentencias ejecutoriadas, que por la 

infracción a la ley penal se impongan a un individuo 

tienen la calidad de antecedentes penales, sin que puedan 

serlo otras condenas de cualquier tipo, o decisiones 

penales que no sean definitivas. Y viene evidente, 

además, que no se exige por ninguna parte que la decisión 

condenatoria esté vigente y el hecho de que la que se le 

impuso a Mauricio Castaño Gómez hubiera sido extinguida 

no significa la desaparición del antecedente toda vez que 

perdura en el tiempo. Los que no pueden extenderse de 

manera indefinida son sus efectos.  

 

Distinto de que el señor Castaño Gómez tenga derecho a 

que su prontuario delictivo no se divulgue, es que 

pretenda que en el certificado que para el efecto expide 

el D.A.S, se exprese que no existe. De ahí que para la 

mayoría de la Sala aparezca que con el hecho de que el 

pasado judicial del libelista se limite a manifestar que 

“no es requerido por autoridad judicial”, no se incurre 

en violación de sus derechos fundamentales ni constituye 

baldón alguno pues allí no se desprende proclamación de 

antecedentes.  

 

                                       
2 Sentencia de 4 de agosto de 2010. M.P. Doctor: Jaime Alberto Arrubla 
Paucar. 
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En consecuencia, la acción de tutela que promovió el 

señor Mauricio Castaño Gómez debe negarse por 

improcedente. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 

ley, DENIEGA la acción de tutela que el señor Mauricio 

Castaño Gómez interpuso en contra del Departamento 

Administrativo de Seguridad, D.A.S.  

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional 

para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser 

impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

     

  


