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Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00164-00 
Accionantes:   José Fabián Aguirre Gómez 
Accionado: Policía Nacional  
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:      HABEAS DATA. Teniendo en cuenta entonces, que en tales casos 

la Alta Magistratura Constitucional ha protegido el derecho al 
habeas data, cuya vulneración se “concreta en la conducta del 
administrador de la base de datos sobre antecedentes penales, que 
permite que terceros tengan acceso indiscriminado, inorgánico y no 
acorde con una finalidad clara y precisa establecida en la 
Constitución o la Ley, a dicha información personal”, la Sala 
ordenara a la Policía Nacional encargada de la administración de la 
base de datos de antecedentes penales que al momento de facilitar 
el acceso a dicha base de datos impida que terceros sin un interés 
legítimo, previamente definido en la ley, conozcan que el 
peticionario fue condenado alguna vez por la comisión de un delito 
y proceda conforme lo ordenado en la Sentencia SU-458 de 20121. 
                            

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, octubre once de dos mil doce 

Acta N° 0166 de 11 de octubre de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela iniciada por el señor JOSÉ FABIÁN AGUIRRE contra POLICIA NACIONAL. 

  

ANTECEDENTES 
 

                                                
1 “En esta medida, ordenará al Ministerio de Defensa-Policía Nacional retomar la práctica administrativa del entonces DAS, 
vigente hasta antes de la expedición de la resolución 1157 de 2008. Esto es, que la leyenda sobre el certificado o la 
constancia de los antecedentes penales, sea por escrito, sea en documento electrónico o de cualquier otra forma posible, 
sea la misma empleada en la resolución 1041 de 2004 del entonces DAS. Es decir: “no tiene asuntos pendientes con las 
autoridades judiciales”.  

En consecuencia, la Sala ordenará a la Policía Nacional, especialmente a la Dirección de Investigación Criminal e 
INTERPOL, que modifique el sistema de consulta en línea de antecedentes judiciales, de manera que al ingresar la cédula 
de los señores A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M, y de todos aquellos que se  encuentren en una situación similar o que no 
registren antecedentes, aparezca la leyenda: “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”.  

 36. Asimismo, con el fin de garantizar la vigencia de los principios de finalidad, utilidad, necesidad y circulación restringida de 
la información contenida en la base de datos personales sobre antecedentes penales,  la Sala prevendrá a la Policía 
Nacional, especialmente a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, para que modifique el sistema de consulta 
en línea de antecedentes judiciales, de manera que toda vez que terceros sin un interés legítimo, al ingresar el número de 
cédula de cualquier persona, registre o no antecedentes y siempre que no sea requerida por autoridad judicial, aparezca en 
la pantalla la leyenda: “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”. 
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Indica que por cuenta de sus antecedentes judiciales, los cuales se encuentran 

prescritos, se le ha dificultado obtener un empleo, situación que vulnera su derecho 

al trabajo, por lo tanto solicita la prescripción de sus antecedentes judiciales. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción, se dispuso el traslado para que la llamada a juicio ejerciera su 

derecho de defensa, sin embargo guardó silencio. 

  

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Con la anotación registrada en sus antecedentes judiciales se vulnera algún 
derecho fundamental del actor? 

 

Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, cabe recordar que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1. EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.  
 

Inicialmente el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, expidió la 

Resolución No. 1157 de 2008 con la cual se reglamentó el modelo del Certificado 

Judicial, en la cual se estableció que, para el caso en que el ciudadano registre 

antecedentes la leyenda escrita sería “REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO 

ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”2. 

 

Sin embargo, esta norma, que estaba siendo aplicada por el DAS al momento de 

expedir el certificado judicial a los ciudadanos que la solicitaban, generó una 

avalancha de tutelas en aras de lograr que de dicho certificado se excluyera la 

frase “REGISTRA ANTECEDENTES”, las cuales prosperaron -incluso en esta 
                                                
2 El parágrafo del artículo primero de la Resolución No. 1157 de 2008 indicaba: 
 
“Parágrafo: En caso en que el ciudadano registre antecedentes, la leyenda escrita a la que hace referencia el literal b del 
presente artículo, quedará de la siguiente forma: El Departamento Administrativo de Seguridad certifica: Que a la fecha (día, 
mes, año), nombre, con cédula de ciudadanía N°, de, REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR 
AUTORIDAD JUDICIAL, de acuerdo con el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia…”. (Negrillas nuestras). 
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Corporación se profirieron varias sentencias en las que se tuteló el derecho 

fundamental al habeas data de los actores y se ordenó que se les expidiera el 

certificado excluyendo dicha frase3-. 

 

Posteriormente y en cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Decisión de 

Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

Sentencia de Impugnación de Tutela Número 47546 de mayo 04 de 2010. M.P. Dr. 

Julio Enrique Socha Salamanca, en la cual se indicó que “… una cosa es el deber de 

llevar el registro y la actualización de la información y otra bien diferente que esta se haga 

pública en el certificado judicial cuando se haya dado el cumplimiento de la condena o la 

prescripción de la pena”, y en la que le ordenó al DAS excluir la frase “Registra 

Antecedentes” de dichos certificados judiciales, este organismo expidió la 

Resolución No. 750 del 02 de julio de 2010 “Por la cual se modifica y adiciona la 

Resolución 1157 de noviembre 07 de 2008, por la cual se reglamenta el modelo del 

Certificado Judicial expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS”, en la 

que se estableció que la leyenda de dicho certificado para el ciudadano que 

registre antecedentes sería “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)…” 4. 

 

Finalmente, el DAS expidió la Resolución No. 1161 del 17 de septiembre de 2010, 

con la que modificó la No. 750 y ahí estableció que la leyenda del certificado 

judicial para el ciudadano que registre antecedentes sería “No es requerido por 

autoridad judicial” 5. 

 
Según la normatividad vigente el certificado de antecedentes judiciales se requiere, 

entre otros,  para i)  Posesionarse en cualquier empleo o cargo público y para 
                                                
3 Ver entre otras: Sentencias del 09 y 22 de julio de 2010. Actas No. 072 y 080. Radicados No. 66001-31-05-001-2010-
00035-00 y 66001-22-05-001-2010-00037-00. M.P. Alberto Restrepo Alzate y Ana Lucía Caicedo Calderón, respectivamente. 
 
4 El parágrafo 1º del artículo primero de la Resolución No. 750 del 02 de julio de 2010 (que modificó el parágrafo del artículo 
primero de la Resolución 1157) quedó así: 
 
“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 (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”. (Negrillas nuestras). 
 
5 El artículo primero de la Resolución No. 1161 de 2010 (que modificó el parágrafo del artículo primero de la Resolución 750) 
quedó así: 
 
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, 
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”. (Negrillas nuestras). 
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celebrar contratos de prestación de servicios con la administración; ii)  La tenencia 

o porte de armas de fuego; iii)  Trámite de visa, siempre y cuando sea solicitado 

por la respectiva embajada; iv)  Ingresar al Ecuador; v)  Recuperar la nacionalidad 

colombiana de quienes hubieren sido nacionales por adopción y vi) La adopción de 

menores de edad. 

 

2. DECRETO 19 DE 2012 –LEY ANTITRÁMITES- 

 

El Decreto 19 de 2012, conocido como la Ley anti-tramites, que busca suprimir y 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública, dispuso en su artículo 93 la supresión del certificado 

judicial para trámites ante entidades de derecho público o privado y a su vez, 

permitió la consulta en línea en los registros de las bases de datos del Ministerio de 

Defensa Nacional –Policía Nacional-,  de los antecedentes judiciales a las 

entidades públicas o los particulares que necesiten conocer los de cualquier 

persona nacional o extranjera.6  

 
3. HABEAS DATA 
 

Consagrado en el artículo 15 Superior, el derecho al hábeas data es aquel que 

permite a las personas naturales y jurídicas, conocer, actualizar y rectificar la 

información que sobre ellas se haya recolectado en bancos de datos y en archivos 

de entidades públicas y privadas, a la vez que impone la obligación de respetar la 

libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de 

recolección, tratamiento y circulación de datos.    

 

Es así, que en desarrollo de éste derecho constitucional la administración está 

llamada a permitir que el administrado conozca, actualice, rectifique y corrija  la 

información que sobre él se recolecta y publica.  

 

Frente a este derecho y su relación directa con los antecedentes judiciales, la Corte 

Constitucional en la sentencia SU- 458-12 sostuvo: 

“Sin embargo, es opinión de la Corte que, en virtud del propio principio de 
finalidad, unido a los de utilidad, necesidad y circulación restringida, si hace parte 
del derecho fundamental al habeas data la facultad de supresión relativa. El 
habeas data en esta modalidad fue desconocido en este caso. Además, el 
propósito del habeas data-supresión fue truncado por el entonces DAS al impedir 

                                                
6 Artículo 94 de la Ley 19 de 2012. 
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que los titulares de la información personal negativa limitaran la circulación de 
dicha información para evitar ser rechazados, discriminados o excluidos.  El 
habeas data en su facultad supresión es especialmente importante cuando se 
ejerce frente a la administración de información personal negativa,  la cual tiene 
por si misma un alto potencial dañino al entrar al ávido torrente de la sociedad.  Al 
no omitir la expresión que permitía inferir la existencia de antecedentes penales 
de los peticionarios, e inhibir así las facultades de control de la información 
personal, el entonces DAS vulneró el derecho al habeas data en su modalidad 
supresión relativa.   

(…)  

La Corte pudo constatar en estos casos que la vulneración del habeas data, trajo 
aparejada la vulneración del derecho al trabajo.  La correcta o incorrecta 
administración de datos personales tiene efectos, en muchas ocasiones, en las 
condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales de los sujetos 
concernidos por dicha información.  En el presente caso, los peticionarios acuden 
al habeas data por que intuyen, sienten o saben que la información negativa que 
aparece en el certificado judicial, o en la constancia de antecedentes, funge como 
una barrera para la consecución de un empleo; saben que dicha información se 
convierte de facto en un factor de discriminación. La publicidad indiscriminada de 
esta información torna especialmente difícil y traumático, para quienes tienen 
antecedentes, retomar su plan de vida en la legalidad y barajar de nuevo las 
cartas de la vida después de haber saldado cuentas con la justicia.” 

  

4. CASO CONCRETO 
 
No existe discusión alguna que la Ley antitrámites buscó simplificar y suprimir 

procedimientos de toda índole ante la administración pública, siendo el certificado 

de antecedentes judiciales y penales uno de ellos, trasladando a la entidad pública 

o privada que requiera la información la labor de revisar en la base de datos del 

Ministerio de Defensa-Policía Nacional, evitando así  largas filas y dilaciones que, 

implicaba tramitar el pasado judicial ante el Departamento Administrativo de 

Seguridad, entidad hoy en supresión. 

 

La verdadera inconformidad en el tema que nos ocupa y que se desentraña del 

relato fáctico es que la anotación que se lee al consultar los antecedentes judiciales 

del señor José Fabián Aguirre Gómez, “ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR 

AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA”, no le ha permitido acceder a un empleo, por lo 

tanto, lo que busca con la presente acción es que sus antecedentes personales, no 

afecten su ubicación en el campo laboral.  

 

Ciertamente la Corte Constitucional ha protegido los derechos al buen nombre y al 

habeas data cuando anotaciones como la referida no permiten que las personas 
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puedan ubicarse laboralmente o cuando la información allí consignada no sea 

necesaria para el trámite que se pretenda adelantar. 

 

El formato que  encuentra vigente “No registra antecedentes/no es requerido por 

autoridad judicial” es el establecido en la  resolución No 750 de 2010 proferida por 

el DAS; leyenda que permite inferir a terceros la existencia de los antecedentes 

penales de quien en realidad los tiene, pero su pena está cumplida o prescrita, 

situación en la que se encuentra el actor, según el documento visible a folio 4 del 

expediente. 

 

Teniendo en cuenta entonces, que en tales casos la Alta Magistratura 

Constitucional ha protegido el derecho al habeas data, cuya vulneración se 
“concreta en la conducta del administrador de la base de datos sobre antecedentes 

penales, que permite que terceros tengan acceso indiscriminado, inorgánico y no acorde 

con una finalidad clara y precisa establecida en la Constitución o la Ley, a dicha 

información personal”, la Sala ordenará a la Policía Nacional encargada de la 

administración de la base de datos de antecedentes penales que al momento de 

expedir el certificado en documento escrito o electrónico incluya la leyenda “no 

tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”. 

De igual manera evitará que al permitir el acceso a la base de datos impida que 

terceros sin un interés legítimo, previamente definido en la ley, conozcan que el 

peticionario fue condenado alguna vez por la comisión de un delito y proceda 

conforme lo ordenado en la Sentencia SU-458 de 20127. 

                                                

7 “En esta medida, ordenará al Ministerio de Defensa-Policía Nacional retomar la práctica administrativa del entonces DAS, 
vigente hasta antes de la expedición de la resolución 1157 de 2008. Esto es, que la leyenda sobre el certificado o la 
constancia de los antecedentes penales, sea por escrito, sea en documento electrónico o de cualquier otra forma posible, 
sea la misma empleada en la resolución 1041 de 2004 del entonces DAS. Es decir: “no tiene asuntos pendientes con las 
autoridades judiciales”.  

En consecuencia, la Sala ordenará a la Policía Nacional, especialmente a la Dirección de Investigación Criminal e 
INTERPOL, que modifique el sistema de consulta en línea de antecedentes judiciales, de manera que al ingresar la cédula 
de los señores A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M, y de todos aquellos que se  encuentren en una situación similar o que no 
registren antecedentes, aparezca la leyenda: “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”.  

 36. Asimismo, con el fin de garantizar la vigencia de los principios de finalidad, utilidad, necesidad y circulación restringida de 
la información contenida en la base de datos personales sobre antecedentes penales,  la Sala prevendrá a la Policía 
Nacional, especialmente a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, para que modifique el sistema de consulta 
en línea de antecedentes judiciales, de manera que toda vez que terceros sin un interés legítimo, al ingresar el número de 
cédula de cualquier persona, registre o no antecedentes y siempre que no sea requerida por autoridad judicial, aparezca en 
la pantalla la leyenda: “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: AMPARAR el derecho de habeas data del cual es titular el señor JOSÉ 
FABIAN AGUIRRE GÓMEZ. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Policía Nacional, encargada de la administración de la 

base de datos de antecedentes penales que al momento de expedir el certificado 

en documento escrito o electrónico incluya la leyenda “no tiene asuntos pendientes 

con las autoridades judiciales”. 

De igual manera evitará que al permitir el acceso a la base de datos impida que 

terceros sin un interés legítimo, previamente definido en la ley, conozcan que el 

peticionario fue condenado alguna vez por la comisión de un delito y proceda 

conforme lo ordenado en la Sentencia SU-458 de 2012.   

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

CUARTO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    

                   En uso de licencia 
  
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


