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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.   Julio seis del año dos mil doce  

    Acta No.  332 del 6 de Julio del año 2012 

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00189-00 

 

    Se resuelve la Acción de tutela promovida por 

LUIS ABUNDIO PARRA FAJARDO en contra de la “POLICÍA 

NACIONAL RISARALDA”, representada por el Coronel Gonzalo 
Ricardo Londoño Portela, a la que se ordenó vincular a la POLICÍA 

NACIONAL DE COLOMBIA, representada por el General José 

Roberto León Riaño.   

 

I. ANTECEDENTES: 
 

Dice el accionante que fue condenado por el 

delito de usurpación de marcas y patentes a 27 meses de prisión el 27 

de enero del 2003, y que una vez cumplió con dicha condena el 27 de 

septiembre de 2007, el Juzgado de Ejecución de Penas, declaró 

prescrita la sanción ordenando el archivo del expediente, tal y como 

consta en la certificación proferida por el Juzgado 45 Penal del Circuito 

de Bogotá, y que en virtud de tales hechos, se ha visto afectado de una 

manera ostensible. 
 

Pretende el señor Parra Fajardo,  se le tutelen 

los derechos fundamentales a la dignidad humana, al buen nombre, a la 

intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, al habeas data, a la 

libertad,  y a la igualdad  que considera vulnerados por el hecho de que 

en el certificado judicial en línea, expedido por la Policía Nacional,    

aparece con el estigma de “NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD 
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JUDICIAL”, afirmación que según él, deja entrever que alguna vez en su 

vida, fue condenado, vulnerándole una serie de derechos con rango 

constitucional, “al punto de verme sometido a tratos degradantes y 

discriminatorios por las mismas autoridades, al desconocer la 

presunción de buena fe que debe pesar sobre cualquier persona 

garantizándome  el debido proceso”.  

 

Pide, entonces, se le protejan los derechos 

invocados y, en consecuencia, se ordene a la entidad accionada “que 

sean excluidos los antecedentes  penales que aparecen registrados en 

el certificado judicial en línea expedido actualmente por la Policía 

Nacional, toda vez que la extinción de la pena impuesta se convierte en 

una obligación perentoria para esta entidad gubernamental”.  Aduce que 

lo que pretende es que se vea reflejado en dicho documento en línea la 

verdadera situación procesal en que se encuentra, porque de lo 

contrario, se estaría configurando una lesión al derecho Constitucional 

del Hábeas Data y que por lo tanto, es necesario puntualizar que dicha 

exclusión es de suma importancia para el ejercicio de otros derechos. 

 

Solicita, “se ordene a la mayor brevedad posible 

a la POLICÍA NACIONAL DE RISARALDA sección antecedentes 

judiciales en línea, se excluya del certificado judicial “NO ES 

REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL” y en cambio se diga que  

“NO REGISTRA ANTECEDENTES”. 

 

    La tutela ha sido tramitada con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes, con   pronunciamiento de la  Policía 

Nacional, la que informa que “consultada la base de datos de la 

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL”, se encontró 

registrado el antecedente del accionante, el cual “se efectuó con base a 

lo establecido en el artículo 29 numeral 4º del decreto 643 de 2004 y 

artíc7lo 3 del Decreto 3738 del 19 de diciembre de 2003.  
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    Explica, que en relación con los antecedentes 

judiciales, la ley 961 del 5 de julio de 2005, apunta   a que no solamente 

se tenga en cuenta al momento de la expedición del certificado judicial 

los requerimientos pendientes, sino también dichos antecedentes, y que 

la información que trae consigo la consulta de antecedentes,   además 

de informar, orienta a la sociedad en general, empresas públicas o 

privadas, información con la cual se evitaría que se ponga en riesgo o se 

vulnere nuevamente el bien jurídicamente tutelado, cuando se trate de 

reincidencia. Con base en cita de jurisprudencia, señala que “Por tanto, 

no existe violación a derechos fundamentales como el buen nombre, 

habeas data y derecho al trabajo”, por lo que solicita denegar la 

presente acción de tutela.1    

 

    Sin necesidad de la práctica de otras pruebas 

distintas a las documentales que obran en el plenario, se pasa a resolver 

la Acción de Tutela previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el actor estima 

se le están amenazando son  a la dignidad humana, al buen nombre, a 

la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, al habeas data, a la 

libertad,  y a la igualdad  

 

Sin embargo, para la Sala dichos derechos no 

han sido vulnerados, ya que en realidad cuando se trata de 

antecedentes judiciales la Policía Nacional, tiene plenas facultades 

legales para certificar los hechos delictivos que cada ciudadano tenga 

en su historial, información que es utilizada de manera restringida con el 

fin de proteger el derecho al habeas data. Es preciso indicar, que a esta 

entidad,  a partir del día 31 de enero de 2012 , le fue trasladada la 
                                                        
1 Folios 23 al 27.  
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función de expedir certificados judiciales, y de conformidad con el 

artículo 3 numeral 3 del Decreto Ley 4057 de 2011 que suprimió el DAS; 

en ese sentido expidió el certificado de antecedentes judiciales criticado, 

en cumplimiento de la resolución 1161 de 2010, la cual tiene una 

presunción de legalidad, sujeta como está al eventual control que se 

pueda entablar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 

mientras tanto no puede tal acto ser  cuestionado por esta vía 

constitucional.  

 

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.”   

 

De igual modo, caben aquí las consideraciones 

que formuló recientemente  cuando afirmó frente a un caso similar:  

 
“En el caso sub examine, se observa que el certificado de 

antecedentes penales referido, no vulnera los derechos fundamentales de la 
actora, pues la anotación “No es requerido por autoridad judicial”, además de 
que nada expresa en relación con su prontuario personal ni detalla sus 
antecedentes penales, sino que se limita a certificar el estado actual de la 
situación judicial de la tutelante, es producto de lo ordenado en Resolución No. 
1161 de 2010, proferida por el Departamento Administrativo de Seguridad, que 
establece en el parágrafo del artículo 1º 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, de acuerdo con el artículo 248 de la Constitución Política de 
Colombia”. 

 
Así mismo, conforme ya lo ha precisado esta Corte, la 

afectada cuenta con otras vías para atacar tal anotación, vislumbrándose de 
ese modo la improcedencia del amparo. En efecto, se ha indicado que: “si el 
actor llegase a considerar que la leyenda ‘NO ES REQUERIDO POR 
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AUTORIDAD JUDICIAL’ le es perjudicial, no puede reclamar lo anterior por vía 
de tutela. Dicha leyenda fue incluida en su certificación en estricto 
cumplimiento de un acto administrativo de carácter general (la Resolución 750 
de 2010), que se presume ajustado a la Constitución y a la ley mientras el juez 
contencioso administrativo no lo declare nulo. Tal como lo ha manifestado esta 
Corporación en casos similares, el peticionario puede 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 
 

3. Además de lo anterior, mal podría ordenarse a 

la entidad encargada que expida un certificado que indique que el actor 

“no registra antecedentes”, cuando esa circunstancia no es fiel reflejo de 

la realidad, pues  como él mismo lo afirma,  fue condenado penalmente. 

Recuérdese que una cosa es la existencia del antecedente y otra bien 

distinta el derecho a que esa información no sea revelada al público de 

manera indefinida cuando la condena se ha extinguido por cualquier 

medio, siendo esta última circunstancia la que amerita la procedencia 

del amparo constitucional. 

 

Cuando el certificado se limita a indicar que el 

accionante “No es requerido por autoridad judicial” no se observa 

violación a sus derechos fundamentales, pues además de ser un reflejo 

de la realidad, esa medida goza de legalidad y de reglamentación 

interna, y cumple con la razón de ser de ese tipo de certificado, al 

tiempo que no revela ninguna información respecto al historial judicial 

del  tutelante, ni limita o afecta su honra o buen nombre.”   

  

Por tanto, dicho documento lo único que hace es 

certificar un dato cierto sobre el pasado judicial de una persona, y en 

caso de que haya tenido condenas penales debidamente ejecutoriadas   

se verán reflejadas en el certificado,  por lo que no se observa de qué 

                                                        
2 Sentencia de 14 de septiembre de 2010, exp. 2010-00847-01, reiterada el 26 de octubre de 2011, exp. 2011-   
01261-01 y el 16 de febrero de 2012, exp. 2011-809-01.  
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manera se  estén vulnerando los derechos invocados por él, en especial 

al habeas data y buen nombre, como lo alega el peticionario. 

 

Y no se puede olvidar que sería contrario a la ley 

el hecho de dividir en dos el certificado en el sentido de dejarlo a la libre 

voluntad del solicitante que decida cuando debe contener si registra o 

no antecedente, pues es  innegable que la información es una para 

todos los interesados que puedan legalmente reclamar el certificado. 

 

Tampoco se observa cómo se esté vulnerando 

su derecho a la igualdad dado que no existe fundamentación fáctica en 

esta acción, pues no hay elementos de comparación para determinar a 

qué caso particular la citadas entidades  le estén dando tratamiento 

diferente al del demandante.  

 

Sin necesidad de otras consideraciones, el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-

Familia, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,    

 

    RESUELVE: 
 

    1º)   SE NIEGA la Acción de Tutela promovida 

por LUIS ABUNDIO PARRA FAJARDO en contra de la “POLICÍA 
NACIONAL RISARALDA”,  a la que se ordenó vincular a la POLICÍA 

NACIONAL DE COLOMBIA,  por las razones indicadas en la parte 

motiva. 

 

    2º)    Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5º, Dto. 306 de 1992). 
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    3º)   De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López 
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