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Pereira, veinticinco de agosto de dos mil once 
Acta  Nº 359 
 
 
Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela que el 
ciudadano Mauricio Alejandro Pulgarín Hernández presentó en contra de la 
Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de 
Seguridad -D.A.S.- por presunto desconocimiento de sus derechos 
constitucionales al hábeas data, al trabajo digno y a la honra. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Refiere el actor que el día 18 de octubre de 2007 el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas lo condenó por el delito de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes, a una pena de 32 meses de prisión, con subrogado 
de ejecución condicional por un periodo de prueba de 3 años. A pesar de 
haberlo cumplido el 7 de octubre de 2010, el certificado de antecedentes 
expedido por parte de la Procuraduría General de la Nación contiene estas 
anotaciones: pena de prisión de 32 meses con pena accesoria de inhabilidad 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la 
pena principal, ambas suspendidas. Y el certificado proferido por el 
Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S., ostenta el siguiente 
epígrafe: “No es requerido por autoridad judicial”. Sostiene que con esas 
actuaciones se le están vulnerando sus derechos fundamentales, entre ellos 
el del trabajo porque se le ha dificultado encontrar empleo. En consecuencia, 
solicita que se rectifique el primer certificado porque ya cumplió la pena allí 
estipulada, y que se actualice el segundo por un “certificado en 
características normales, dado que mi proceso ya presto (sic) merito (sic) 
ejecutivo (sic), por lo cual La (sic) acción penal ya se extinguió.” 
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Adicionalmente informó que elevó sendos derechos de petición ante las 
autoridades, pero la Procuraduría no le respondió y el D.A.S. le contestó que 
solamente un ente superior podría acceder a su solicitud. 
 
Se admitió la demanda y se corrieron los respectivos traslados a las 
entidades mencionadas.   
 
El Departamento Administrativo de Seguridad replicó que no ha conculcado 
ningún derecho fundamental del demandante ya que la Constitución Política 
y la ley procesal penal estiman las sentencias debidamente ejecutoriadas 
como antecedentes judiciales; el actor fue condenado y ya cumplió su pena, 
por eso la inscripción: “no es requerido por autoridad judicial”, es correcta y 
está acorde con la resolución 1161 del 20101. Además, según el decreto 
3738 de 2003 es su función expedir los certificados de antecedentes 
judiciales de acuerdo con la información que le envían las autoridades 
judiciales de la República, y son estas las que registran, cancelan o 
modifican la información que en su archivo reposa. Dicho documento se le 
expide al usuario y su publicidad depende únicamente de él mismo. Por lo 
argumentado, concluye que su actuación está apegada a las normas que 
regulan el caso y por lo mismo solicita se deniegue el amparo impetrado. 
 
La Procuraduría General de la Nación pidió la denegación de la totalidad de 
las pretensiones porque la acción de tutela ha sido presentada sin haberse 
radicado antes solicitud alguna, es decir, que se ha hecho uso de la tutela sin 
agotarse el derecho de petición, instrumento idóneo para intentar conseguir 
el amparo de sus intereses. También alegó que no se reúnen los elementos 
que configuran el perjuicio irremediable, que harían procedente la acción; 
que la ley 734 de 2002 establece que la división de registro y 
correspondencia de la entidad, debe llevar los registros de sanciones penales 
y disciplinarias para efectos de expedición del certificado de antecedentes, 
que debe estar integrado por las anotaciones de providencias ejecutoriadas 
dentro de los cinco años anteriores a su expedición o las que se encuentren 
vigentes en dicho momento, es decir que su función es únicamente de 

                                       
1 Artículo 1° Parágrafo 1°. En caso en que el ciudadano registre antecedentes, la leyenda escrita 
a la que hace referencia el numeral 1.2. del presente artículo quedará de la siguiente forma: “El 
Departamento Administrativo de Seguridad certifica: Que en sus archivos a la fecha (día, mes, 
año), nombre, con cédula de ciudadanía número, de, no es requerido por autoridad judicial (...)”. 
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registro de decisiones judiciales y disciplinarias2; que de acuerdo al artículo 
174 del Código Único Disciplinario, no puede caprichosamente eliminar ni 
modificar las inscripciones de los certificados; y que el sistema mismo es el 
encargado de inactivar el antecedente luego de que los cinco años 
mencionados expiren. Sostiene que con su actuación no ha vulnerado ningún 
derecho fundamental del actor.    
 

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.  
 
Lo que pone de presente el obstáculo de entidad que se erige respecto de la 
prosperidad de la solicitud de amparo que se resuelve, relativo 
concretamente al carácter residual de la misma. Si el Departamento 
Administrativo de Seguridad expidió el certificado de antecedentes judiciales 
criticado en cumplimiento de la resolución 1161 de 2010, y la Procuraduría 
General de la Nación hizo lo propio acerca de los disciplinarios de 
conformidad con la resolución 143 de 2002, que tienen una presunción de 
legalidad, sujetos como están tales actos al eventual control que se pueda  
entablar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mientras tanto 
no pueden tales actos ser pasibles de acción de tutela. Como reiteradamente 
lo ha sostenido 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.”3  
 
De igual modo, caben aquí las consideraciones que formuló recientemente  
cuando afirmó frente a un caso similar: 

                                       
2 Complementariamente sustentó su argumento con el decreto-ley 262 de 2000, las resoluciones 142 
de 2002, 156 de 2003 y 296 de 2004.   
3 Sentencia de 4 de agosto de 2010. M.P. Doctor: Jaime Alberto Arrubla Paucar. 
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“Téngase en cuenta, además, que la actuación del DAS, al momento de 
expedir el documento, está cobijada constitucionalmente, recordando que la 
Corte Constitucional en sentencia T-444 de 1992, advirtió que “los 
organismos de seguridad del Estado, internamente, pueden y deben contar 
con toda la información necesaria para el normal, adecuado, eficiente, 
legítimo y democrático ejercicio de su función de servicio a la sociedad civil y 
defensa del orden público y de las instituciones. Pero, eso sí, dichas 
instancias estatales no pueden difundir al exterior la información sobre una 
persona, salvo en el único evento de un “antecedente” penal o 
contravencional, el cual permite divulgar a terceros la información oficial 
sobre una persona. Y por “antecedente” debe considerarse única y 
exclusivamente las condenas mediante sentencia judicial en firme al tenor del 
artículo 248 constitucional. Esta regla se predica, entre otros efectos, para los 
certificados sobre conductas y antecedentes.” (subrayas en el original). 
 
“El Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, acomodó su sistema y 
emitió las Resoluciones 750 de 2 de julio de 2010 y 1161 de 17 de 
septiembre de 2010, en cumplimiento de otra sentencia de tutela de 23 de 
julio de 2010, Exp. N° T-2010-0062100 en donde se dispuso que “En caso en 
que el ciudadano registre antecedentes, la leyenda escrita a la que hace 
referencia el numeral 1.2. del presente artículo quedará de la siguiente forma: 
“El Departamento Administrativo de Seguridad certifica: Que en sus archivos 
a la fecha (día, mes, año), nombre, con cédula de ciudadanía número, de, no 
es requerido por autoridad judicial (...)”. 4 
 
En razón de lo cual, se concluye que en cuanto atañe con el certificado 
emitido por el DAS no puede hallarse discriminación o agravio de derechos 
fundamentales, visto que tal texto se acomoda a las previsiones legales y de 
por sí, como puede verse, no proclama la existencia de antecedentes y ni 
siquiera un ciudadano que no hubiere delinquido podría alegar fundadamente 
que se le está irrogando perjuicio con la aludida leyenda.  
 
En cuanto hace con el certificado expedido por la Procuraduría General de la 
Nación, este fue expedido en consonancia con lo previsto en el artículo 174 
del Código Único Disciplinario, según el cual: “La certificación de 
antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas 

                                       
4 Sentencia del 9 de agosto de 2011, M.P, Doctor Edgardo Villamil Portilla. 
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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.” No cabe duda que la condena, que fue dictada 
el 8 de octubre del 2007, está dentro de dicho lapso y por lo mismo no 
merece reproche alguno la aludida constancia.5   
 
Mas respecto de este último certificado igualmente se tiene que el 
demandante se quejó de que no se le había respondido derecho de petición 
que formuló ante la Procuraduría mediante correo electrónico, encaminado a 
la rectificación y corrección de sus antecedentes. Como dicha entidad al 
contestar alegó que no lo había recibido, al haberse ordenado su 
incorporación al proceso, del estudio de la copia que se adjuntó6 se concluye 
que el accionante envió el 19 de julio de 2011, de su cuenta 
mapulgarin2@gmail.com, a la que consideró era la de aquélla entidad 
dcap@procuraduria.gov.com, en la cual exponía sus razones para considerar 
que se le había violado su derecho al habeas data. Sin embargo, el correo al 
que el accionante envió la información es incorrecto. Puede verse que en la 
página oficial de la Procuraduría General de la Nación aparece la cuenta 
dcap@procuraduria.gov.co7. Es decir, que por equivocación del actor su 
petición no llegó al correo electrónico de la entidad ante la cual se pretendía 
ejercer el derecho de petición. De allí que en la copia que trajo el libelista 
aparece la falla en la entrega del correo gmail8. Por tanto, en vista que la 
petición fue enviada erróneamente, también se denegará la protección al 
derecho de petición, ya que la solicitud del mismo no fue recibida 
oportunamente por la Procuraduría que no estuvo en condiciones de 
pronunciarse sobre la misma.  
 

                                       
5 En iguales términos, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela del 6 de abril de 2011 con 
ponencia del doctor Edgardo Villamil Portilla consideró: “A esa entidad le corresponde cumplir los 
mandatos del artículo 174 de la Ley 734 de 2002, (...) norma que ya tuvo el examen constitucional en la 
Sentencia C-1066 de 2002, en el entendido de que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata 
dicha disposición las 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”. Y la Corte Constitucional en sentencia T-558 de 2002 determinó: “La función de la 
Procuraduría General de la Nación se circunscribe al deber legal de registrar de conformidad con las 
normas anteriores (o las que en su momento se encontraban vigentes hacia el pasado), la información 
suministrada por las autoridades respectivas y hacerlas constar en el certificado de antecedentes, 
información que por demás corresponde a la verdad de acuerdo a lo informado a ésta.” 
6 Visible a folio 1,2 y 3 del cuaderno de pruebas. 
7 La diferencia entre los dominios en Internet .com y co. es que el primero se refiere a dominios 
internacionales y los segundos se circunscriben únicamente al país en este caso a Colombia. A folio 5 
del cuaderno de pruebas  impresión de la pagina web de la Procuraduría General de la Nación. donde 
se muestra el correo correcto, dcap@procuraduria.gov.co 
8 Véase la parte final del folio 2 y la inicial del folio 3 del cuaderno de pruebas, donde aparece el error 
de envío.  
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En síntesis, como los certificados expedidos por las autoridades demandadas 
cumplen a cabalidad con lo ordenado por las normas que los sustentan, no 
siendo tampoco de su resorte modificar o eliminar cualquier anotación del 
registro, se denegará la protección de los derechos fundamentales al habeas 
data, al trabajo y al buen nombre que el ciudadano demandante alegó le 
fueron conculcados, y el de petición dirigido contra la Procuraduría General.    
 
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 
Alejandro Pulgarín Hernández interpuso en contra del Departamento 
Administrativo de Seguridad, D.A.S. y la Procuraduría General de la Nación. 
 
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 
(salvamento parcial de voto) 
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Gonzalo Flórez Moreno 
     SALVAMENTO DE  VOTO 
 
Magistrado ponente : Fernán Camilo Valencia López 
Expediente No.          : 66001-22-13-005-2011-00133-00 
Proceso            : Tutela 
Demandante             : Mauricio Alejandro Pulgarín Hernández 
Demandado     : Departamento Administrativo de  

Seguridad DAS y Procuraduría General   
de la Nación. 

 
 
A continuación expongo las razones por las que me aparté parcialmente de la 
sentencia que se profirió en el proceso de la referencia, el pasado 25 de agosto, 
por medio de la cual se negó la protección constitucional reclamada contra el 
Departamento Administrativo de Seguridad DAS. 

 
La Corte Suprema de Justicia en oportunidad anterior conoció de 
asunto similares al que ahora plantea el accionante, relacionados con 
la frase “registra antecedentes, pero no es requerido por autoridad 
judicial” a que hacía referencia la Resolución No. 1157 de 2008 del 
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por la cual se adoptó 
el modelo de expedición de antecedentes judiciales. En ella concluyó:  
 

“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 
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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…”9 

 
En esa providencia, ordenó excluir del certificado judicial, la frase 
“registra antecedentes”.  
 
Con fundamento, entre otras cosas, en la sentencia que se acaba de 
transcribir, se expidió la Resolución No. 750 de 2 de julio de 2010 
que modificó y adicionó la No. 1157 de noviembre 07 de 2008, por 
la cual se reglamenta el modelo del Certificado Judicial expedido por 
el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que en el 
artículo 1º dice:  
 

“Artículo 1°. Modifíquese el artículo primero de la 
Resolución 1157 de noviembre 07 de 2008 y el literal 1° 
del artículo 1° de la Resolución 1041 de mayo 13 de 2004, 
los cuales quedarán de la siguiente manera: 
 
El certificado judicial del Departamento Administrativo de 
Seguridad, expedido tanto en forma virtual como física, 
incluyendo el documento tipo libreta establecido en la 
Resolución 1041 de mayo 13 de 2004, será un documento 
con las siguientes características: 
 
1.1. Leyenda en la parte superior “República de Colombia, 
Departamento Administrativo de Seguridad, Certificado 
Judicial”. 
 
1.2. Leyenda impresa en el Certificado Judicial, en la cual 
se indica: “El Departamento Administrativo de Seguridad 
certifica: Que en sus archivos a la fecha (año, mes, día), 
Nombre, con cédula de ciudadanía número, de, No 
Registra Antecedentes de acuerdo con el artículo 248 de 
la Constitución Política de Colombia, Código de 
verificación. Para verificar la autenticidad del presente 
certificado, deberá ingresar a www.das.gov.co al servicio 
“Consultar Certificado Judicial”.  
 
1.3. Tamaño carta, única página. 
 
Parágrafo 1°. En caso en que el ciudadano registre 
antecedentes, la leyenda escrita a la que hace referencia 
el numeral 1.2. del presente artículo quedará de la 
siguiente forma: “El Departamento Administrativo de 

                                       
9 Sala de Casación Penal, sentencias del 4 y del 11 de mayo de 2010.  



66001-22-13-005-2011-00133-00                                    
Accionante: Mauricio Alejandro Pulgarín Hernández                  
Accionado : Procuraduría General de la Nación y                                  
Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. 

 

 9 

Seguridad certifica: Que en sus archivos a la fecha (año, 
mes, día), nombre, con cédula de ciudadanía número, de, 
No es requerido por Autoridad Judicial, (El titular de este 
certificado o la autoridad competente, pueden solicitar 
información detallada que aparezca registrada en los 
archivos del DAS) de acuerdo con el artículo 248 de la 
Constitución Política de Colombia. Código de verificación. 
Para verificar la autenticidad del presente certificado, 
deberá ingresar www.das.gov.co al servicio “Consultar 
Certificado Judicial”.  
 
Parágrafo 2°. Para todos los efectos, entiéndase que la 
característica señalada en el numeral 1.1. del presente 
artículo, para el documento tipo libreta establecido en la 
Resolución 1041 de mayo 13 de 2004, debe aparecer en la 
carátula. 
 
Igualmente, la característica señalada en el numeral 1.3. 
Del presente artículo y la frase “para verificar la 
autenticidad del presento certificado, deberá ingresar a 
www.das.gov.co al servicio. “Consultar Certificado 
Judicial” señalada en el parágrafo anterior, no le son 
aplicables al documento tipo libreta.” 

 
Pero en tal forma aún se discrimina entre las personas que registran 
antecedentes, de las que no los tienen, pues a las primeras se les 
expide el certificado judicial con la expresión “no es requerido por 
autoridad judicial”, mientras a las segundas con la frase “no registra 
antecedentes” y así se da publicidad a una información que debe 
considerarse como reservada. 
 
Sobre el tema, ha dicho también la Corte Constitucional10: 
  

“5. Mientras estaba en curso de revisión 
el fallo que resolvió la presente tutela, el 
Departamento Administrativo de 
Seguridad expidió la Resolución No. 750 
del dos (02) de julio de dos mil diez 
(2010). En ella se dispone que, en 
adelante, sólo se debe publicar en el 
certificado información relativa a los 
antecedentes penales cuando la persona 
no tenga antecedentes (en ese caso se 
diría que la persona no tiene 
antecedentes), porque cuando el 
solicitante del certificado sí tenga 
antecedentes, esa información no debe 
aparecer en el documento. Esta 
constatación podría llevar 
apresuradamente a la conclusión de que 

                                       
10 Sentencia T-632 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa 
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el problema ya fue resuelto y que, en 
consecuencia, el hecho que originó la 
tutela está superado.  
  
6. Sin embargo, no puede perderse de 
vista que el tutelante lo que persigue es, 
en el fondo, que a partir de los 
certificados judiciales no pueda 
deducirse si una persona tiene 
antecedentes penales. Su propósito no es 
eliminar unas letras o un enunciado 
lingüístico de su certificado, sino 
desaparecer de él los elementos 
indicativos de que tiene antecedentes 
penales. En otras palabras, no pretende 
el accionante que se censure el que en un 
documento público –como el certificado 
judicial- se informe que él sí tiene 
antecedentes, sino que en el certificado 
judicial aparezcan elementos que 
conduzcan a una persona medianamente 
informada a concluir que efectivamente 
el titular del documento tiene 
antecedentes penales. Y es razonable 
interpretar de ese modo su amparo, para 
darle eficacia a la decisión que la 
resuelva, porque si en últimas se 
dispusiera que solamente está prohibido 
plasmar en el certificado el dato 
referente a los antecedentes cuando la 
persona sí los registre, pero que está 
permitido señalarlo cuando el solicitante 
no los registre, la decisión en sí misma 
sería inocua, ya que en definitiva se 
seguiría produciendo el mismo efecto: si 
en un certificado no aparece información 
relacionada con los antecedentes, 
entonces es válido concluir que es 
porque la persona sí tiene antecedentes 
penales. 
  
7. Como se ve, si el problema se 
contrajera a cuestionar sólo el sentido de 
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un enunciado gramatical, tal vez el hecho 
se habría superado, porque el tutelante 
podría solicitar un nuevo certificado, y 
esta vez no aparecería consignada en 
letras información atañedera a la 
existencia de antecedentes penales a su 
nombre. No obstante, como incluso si eso 
se suprime se sigue produciendo el 
mismo efecto, debido a que por un 
razonamiento sencillo otra persona 
podría llegar a concluir que, como el 
certificado guarda silencio sobre la 
existencia de antecedentes, es porque 
efectivamente los tiene, entonces el 
problema aún no se resuelve. Por tanto, 
la Sala procederá a resolver el problema 
jurídico enunciado. 
  
Una autoridad no puede expedir un 
documento público, a solicitud de un 
particular, con un formato que le permita 
a un tercero inferir información 
relacionada con sus antecedentes 
penales (aunque la pena esté cumplida o 
prescrita), sin justificarlo 
suficientemente, cuando el  titular no ha 
consentido en la divulgación de esa 
información 
  
8. La Corte advierte que la expedición de 
un documento público –como el 
certificado judicial-,11 con una 

                                       
11 En la sentencia C-536 de 2006 (MP Humberto Sierra Porto), la Corte Constitucional señaló: “[c]omo 
ha definido esta Corporación el certificado de antecedentes judiciales “es un documento expedido por 
el Departamento Administrativo de Seguridad, en el cual se certifica 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)””. 
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configuración tal que le permita a un 
tercero inferir la existencia de 
antecedentes penales a nombre del 
titular, interfiere en el ámbito prima facie 
de al menos dos derechos 
fundamentales: el derecho al buen 
nombre y el derecho al habeas data. Esto 
no significa restarle autonomía a cada 
uno de estos derechos, pues sigue siendo 
válido que en determinados casos una 
actuación puede suponer una restricción 
de uno de esos derechos, pero no de los 
otros. En ese sentido, la Sala reitera que 
“a partir de los enunciados normativos 
del artículo 15 de la Constitución, [es 
posible identificar] la existencia-validez 
de tres derechos fundamentales 
constitucionales autónomos: el derecho a 
la intimidad, el derecho al buen nombre y 
el derecho al habeas data”.12  

  
En esa providencia se ordenó al Director del Departamento 
Administrativo de Seguridad-DAS Seccional-Tolima, expedir al 
demandante un nuevo certificado judicial, en el que se excluya la 
información relacionada con la existencia de antecedentes penales y 
abstenerse en ese caso concreto de aplicar las Resoluciones 1157 de 
2008 y 750 de 2010. 
  

De acuerdo con los precedentes jurisprudenciales citados en este 
documento, considero que frente al DAS ha debido otorgarse el 
amparo reclamado porque se han vulnerado los derechos 
fundamentales al buen nombre y al habeas data del demandante, que 
aunque tiene  antecedentes judiciales obtuvo declaración de extinción 
de la sanción penal impuesta, como lo aceptó ese organismo de 
seguridad al dar respuesta a la demanda. En consecuencia, de su 
certificado judicial, en el que se incluye la frase “no es requerido por 
autoridad judicial”, puede inferirse que registra antecedentes penales, 
toda vez que de no tenerlos, otro sería el contenido de tal documento.  
 
Pereira, Septiembre 2 de 2011. 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos 

                                       
12 Sentencia T-729 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett). 
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Magistrada 

  


