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Oficio No. JP/12375

Doctor
JUAN CARLOS PINZÓN BUENO
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
CARRERA 54 No. 26-25 - CANCiudad.

TUTELA
Ref. Exp. 25000-23-36-000-2014-00595-01
Actor: xxx

Con toda atención y de conformidad con la providencia de 31 de julio de 2014, me
permito remitirle copia de la misma para lo de su competencia.
Anexo copia de la providencia que rrdena en (21) folios."",\

Cordialmente,

•-- CONSEJO DE ESTADO "- SECRETARIA
GENERAL - PAI,.ACIODE JUSTICIA
CALLE 12 N° 7 -~ 65 CONMUTADOR
3506700 FAX.
3507119
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIV.O
SECCiÓN CUARTA

Consejero

Ponente:

JORGE.OCTAVIO

RAMí<REZ RA:MíREZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014).

Referencia:
Radicación número:
Actor:
Accionado:
Tema:
Decisión:

ACCiÓN DE TUTELA
25000-23-36-000-2014-00595-01

XXX,
NACiÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICiA NACIONAL - Y OTROS-, .
HABEAS DATA - ANTECEDENTES PENALES -.
REVOCA LA DECISiÓN DE PRIMERA INSTANCIA AMPARA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE
HABEAS DATA -.

FALLO SEGUNDA INSTANCIA.
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra
de la sentencia del 20 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección nA",mediante
la que se denegaron las pretensiones de la demanda.

l.

CUESTiÓN PREVIA

En la demanda de tutela, la parte actora le solicitó al juez de primera
instancia que mantuviera la reserva del nombre del peticionario, con miras a
proteger el derecho fundamental consagrado en el artículo 15 de la
Constitución Política - intimidad y buen nombre-.
Dicha

solicitud

fue

denegada

por. el

Tribunal

Administrativo

de

Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección "A", con el argumento. de que
los procesos judiciales, por regla general, son públicos, razón por la que U[. . .]
prohibir la publicación de la sentencia o aplicar la total reserva del expediente

Referencia: 25000-23-36-000-2014-00595-01
Demándante: XXX.
Demandado: NACiÓN •• MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y OTROS.

sin causa justificada
'¡

afecta. de' manera desproporcionada

el principio

de

publícidad[: ..)" (fI. 60vueíto).

No obstante lo anterior, la Sala conSidera procedente y necesario acceder a
tal solicitud, en la medida en qüeelbuen nombre y la intimidad del actor, así
como los de su esposa, podrían verse expuestos o afectados, por los
derechos fundamentales de que se ,busca su protección y las razones en que
fundamentan esta decisión. Loanlerior enJa medida en que las providencias
l

judiciales son de fácil acceso para los terceros que no tienen intereses
legítimos en el proceso. En similar sentido se pronunció la Corte
Constitucional en la sentencia SU-458 de 2012 y en el Auto 371A110.
De no adoptarse tal medida se estaría desconociendo el efecto útil de la
~

:o

'

presente sentencia y el de la SU-458 de 2012, fundamento de esta, pues la
consulta en motores de búsqueda permitiría conocer la situación personal
que elaccionahte preteride evitar mediante el ejercicio de la acción de tutela.
Súmese a lo expuesto que, contrario a lo que señala el a quo, proteger la
identidad del demandante y la de su esposa no afecta el principio de
publicidad, pues no se está sometiendo el proceso a reserva y tampoco se
está disponiendo la no publicación de la sentencia. De todas formas, las
consideraciones de la providencias seguirán. estando disponibles para
consulta en las bases de datos de la Rama Judicial.

En consecuencia de lo anterior, la Sala se referirá en esta providencia al
demandante como XXX y a su esposa como YVY. En ese mismo sentido, se
exho('Íará a las autoridades que intervengan en la notificación y ejecución de
esta decisión para que respeten tal consideración.

11.

ANTECEDENTES'

El señor XXX, por intermediOde apoderado judicial, instauró acción de tutela
contra la NACiÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLlcfA
NACIÓNAL - y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - ARMADA
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Referencia:
Demandado:

25000.23.36-000.2014-00595-01
Demandante: XXX.
NACiÓN - MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL.

"YOTROS.

NACI.oNAL -, por considerar vulnerados sus derechos .fundámentales al
habeas data1 y la igualdad.

1.

HECHOS

Del expediente se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1.1. El señor XXX (demandante) informó que, mediante auto del 16 de junio
del 2008, el Juzgado Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá declaró extinta la sanción penal que se impuso en su contra
dentro del proceso penal que cursó por el delito de PECULAD.o CULP.oS.o -.

1.2. Teniendo en cuenta lo anterior, y con fundamentó en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional (SU-458 de 2012), el demandante le soliCitó a la
Policía Nacional el "cambio del reporte en línea" de sus antecedentes
penales. La referida institución¡ por medio del .ofiCio del 18 de febrero de
2014, accedió a dicha soliCitud y, en consecuencia, modificó tal reporte, con
la siguiente leyenda: "N.o TIENE ASUNT.oS PENDIENTES C.oN LAS
AUT.oRIDADES JUDICIALES" (ti. 4).

1.3. El señor XXX, en compañía de su núcleo familiar - hija y esposa - inició
un

"f...}

trámite consular [ ...}" (fl. 4) ante el Ministerio de Relaciones

Exteriores.

1.3.1. En el marco de dicho trámite, según el dicho del accionante, la Policfa
Nacional le expidió un certificado de sus antecedentes judiciales con la
siguiente leyenda: "NO TIENE ASUNT.oS PENDIENTES

C.oN LAS

AUT.oRIDADES JUDICIALES" (fl. 5).

1.3.2. El actor informó que durante el mismo trámite se expidió el certificado
de antecedentes penales de su esposa, en el que aparece la siguiente
leyenda: "N.o REGISTRA ANTECEDENTES DE ACUERD.o C.oN EL
ARTíCUL.o 248 DE LA C.oNSTITUCIÓN P.oLíTICA" (ti. 5).

1

Corte Constitucional.

Sentencia T-785 del afio 2009. M.P ..Dra. MarIa Victoria Calle.
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2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

2.1. En la demanda de tutela se aduce que el trato que las autoridades
demandadas le brindaron. respecto de la certificaci6n de sus antecedentes
penales, vulnera sus derechos fundamentales al habeas data y a la igualdad,
pues se le . colocó en una situación "injustificada" Y "desproporcionada".
consistente en certificar sus antecedentes judiciales de una forma diferente a
la de los ciudadanos que nunca han tenido "inconvenientes" o procesos con
la justicia. Con esta acci6n, además, se desconoci610 dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-458 de 2012. respecto al tratamiento y
reserva de estos datos.
2.2. En criterio del actor. la forma en que se certificaron sus antecedentes
judiciales permite inferir la existencia de antecedentes penales Y. por lo tanto,
puede ser tenido como fundamento para adoptar decisiones negativas en el
trámite consular que adelanta'. Tal consideración se expuso con fundamento
en que, según el demandante, las bases de datos de las entidades
demandadas son de acceso libre al público (fI. 111).
2.3. El señor XXX considera que. además•. las autoridades accionadas
incurren en vulneración de su der-echo.fundamental ala igualdad, debido a
que, de forma injustificada. registran los antecedentes judiciales de las
personas que tuvieron alguna sanción penal de una forma diferente a la de
los ciudadanos que no han tenido sanciones de este carácter. Respecto de
este último punto, en la demanda se señala:

"£. ..J

en el caso que nos ocupa es evidente la vulneración del derecho
fundamental-principio a la igualdad de mi poderdante, pues en modo
alguno es razonable y proporcional (proporcionalidad en sentido estricto) el
trato discriminatorio en el trámite de asuntos consulares, derivado de la
inscripción en el certificado de antecedentes y requerimientos judiciales de
una leyenda respecto de las personas que han tenido sanciones penales
(prescritas y extinguidas judiqialmente) distinta frente a las demás personas
que no han tenido sanciones' penales, en relación con quienes la nota,
consignada en dicho certificado destaca y descuella - por simple contraste la leyenda de que «no registra antecedentes penales»" (fl. 14)

2.4. En criterio del demandante. el trato que recibe de las autoridades "{...}
«comporta

una

diferenciación

4

desproporcionada

frente

al

,"

"

...
Referencia:

.'

Demandado:

NACIÓN.

conglomerado
de discriminación

3.

social»,

Demandante: XXX.
MINISTERIO DE DEFENSA
Y OTROS.

convirtiéndose

sociaro
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25000.23.36-000.2014.00595-01
NACIONAL

-

as{ los antecedentes

en un «factor

legal» [. ..)" (fl. 16).

PRETENSIONES

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
"Conforme a los hechos relatados y a 10$ fundamentos de derecho
esgrimidos, comedidamente solicito que se TUTELEN los derechos
fundamentales al hábeas [sic} daia y a la igualdad y que, en consecuencia,
se DISPONGA:
Ordenar al Grupo de Consulta y Respuesta de Antecedentes de la Policía
Nacional de Colombia, que dentro del perentorio término de 48 horas
contado a partir de.la notificación de este fallo, unifique los certificados de
antecedentes y requerimientos judiciales expedidos para ef,ectos de
trámites consulares, respecto de las personas que hayan tenido sanciones
penales (prescritas o extinguidas judicialmente), y las personas' que' no han
tenido sanciones penales, con una leyenda única y análoga para ellas que
diga «NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON' LAS AUTORIDADES
JUDICIALES», tal y como acaece con dichos certificádos cuando se
consultan en I{nea a través de la página Web www.policía.gov.co en e/link
de antecedentes. "
.

Una vez avocado el conocimiento de la presente acción por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección"A",
mediante auto del 9 de mayo de 2014, se ordenó notificar a las partes de la
presente actuación de tutela (f1s.60 'y 61).

Adicionalmente, por medio de la referida providencia, el juez de primera
instancia denegó la "solicitud especial" del señor XXX para que su nombre
fuera mantenido en reserva (f1.18).

4. INTERVENCIONES

4.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto de la Dirección
de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, rindió el
respectivo informe sobre las normas que regulan las competencias de dicho
Ministerio y, con fundamento en estas, solicitó que se le desvincule de la
presente actuación. En ese sentido, indicó que no "posee" ni administra la
base de datos ni la 'información que se refleja en los certificados de
antecedentes judiciales.
5
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Agregó que, con fundamento en la consideración

anterior, no es la entidad

llamada a responder por la presunta vulneración de los derechos invocados
como trasgredidos en la demanda de tutela de la referencia.

Informó, de un lado, que

tI£. .•} la consulta que arroja el link dispuesto, refiere

a un documento emitido y firmado por el funcionario público facultado

f...)" (ti.

por la Po/icfa Nacional
certificado

78) y, del otro, que el referido documento -

- no fue "manipulado"

por ningún funcionario

del Ministerio de

Relaciones exteriores, en la medida en que el mismo proviene directamente
de la base de datos de la Policía Nacional (ti. 78).

4.2. La Po licia Nacional, por medio del Subteniente Carlos Iván Cuyares
Buitrago, solicitó denegar las pretensiones
referencia .. Para tal fin, argumentó

de la demanda' de tutela de la

que dicha entidad está cumpliendo

la

orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-458 de 2012,
ya que certificó los antecedentes judiciales del señor XXX con la leyenda "NO
TIENE ASUNTOS

PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES

tal y como, a su juicio, se dispuso en el mencionado

JUDICIALES",

fallo del tribunal

constitucional colombiano.

Manifestó

que

antecedentes

esa

entidad

del demandante

no tiene

competencia

para

"cancelar"

los

y, por lo tanto, que los mismos deberán

permanecer en las bases de datos para ser "comunicados" a las autoridades
que los requieran con fundamento en la ley - Decreto 3738 del 2003 -.

Agregó que las referidas bases de datos se "alimentan" con la información
que, a diario,
iniciación,

remiten

tramitación

las autoridades
y terminación

judiciales

que reportan

de los procesos

penales,

sobre la
así como

también las órdenes de captura y su cancelación, si hubiere lugar.

Finalmente, señaló que los certificados de antecedentes penales con fines de
apostilla

o legalización

se expiden, con las "leyendas"

que señala

el

demandante con fundamento en las directrices que la Dirección de Asuntos
Migratorios, Consulares y Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones
Exteriores, específicamente
proporcionó

las que el doctor Álvaro Calderón Ponce de León

para tales fines, las cuales, a sq vez, están cimentadas en la
6
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Demandado: NACIÓN'" MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
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reunión que dicho funcionario manifestó haber sostenido con el Presidente
de la Corte Constitucional (ti. 93).

5.SENTENC~IMPUGNADA

5.1.

El Tribunal

Administrativo

de

Cundinamarca,

Sección

Tercera,

Subsección "A", en fallo del 20 de mayo de 2014, denegó las pretensiones de
la demanda de tutela interpuesta por XXX.

Para sustentar dicha decisión, el a quo adujo que el certificado de
antecedentes penales del señor XXX" así como el .de su esposa: YVY,
corresponden a la orden impartida por ,la Corte Constitucional en la sentencia
SU-458 del 2012.

Al respecto, se adujo:

{. ..] el certificado en ambos casos, responde ~ la orden de la Corte
Constitucional contenida en la sentencia SU-458 de 2012, puesto que el
texto contiene la misma fórmula dispuesta en la orden judicial, de tal suerte
que no se advierte que /a Po/icfa Nacional haya vulnerado sus derechos al
hábeas [sic] data y [a] la igualdad.
(...)" (ti. 86 vuelto)

Con todo, el juez de primera instancia aclaró que los fundamentos fácticos de'
, la referida providencia judicial, esto es, la sentencia SU-458 de 2012, la cual
sirvió de fundamento a la demanda de tutela de la referencia, es diferente a
la situación que aquí expone el demandante, en el entendido de que en ese
proceso se demostró que terceros sin interés legítimo tenían acceso a los
antecedentes penales de los demandantes y que, con fundamento en este,
adoptaron decisiones laborales negativas para ellos.

5.2. De otra parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró que
el derecho a la igualdad del accionante, no se vulneró por parte de las
autoridades demandadas. Tal consideración se fundamentó en el hecho de
que el certificado de antecedentes judiciales, con fines de apostilla o
legalización

11.. '}

tiene una destinación distinta, puest~, que no es de acceso

7

Referencia: ~5000.23-36.000.2014-00595.Q1
, Demandante: XXX.
Demandado:NACIÓN-'MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL.
y OTROS.
'
,

,pÚbIiCQ aCilalquier

particular

autoridades extranjeras.
•

11

o

tercero

sin interés

legítimo;

'

sino para

(ti. 88 vuelto).

\lo,

'._'"

'

6. IMPUGNACiÓN
6.1. El señor XXX (demandante) IMPUGNÓ la anterior decisión, para lo cual
reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda de tutela
.

•.. -,'

(supra

numeral 2), especialmente lo relacionado con la discriminación

injustificada a la que está siendo sometido y la consecuente vulneración del
derecho a la igualdad.
6.2. El demandante agregó, de un lado, que la base de datos que maneja la
Policía Nacional con fines "consUlares" es ~e fácil aCceso a cualquier
particular y, del otro, que el simple hecho de que dicho certificado se expida
con fines "consulares" no es razón suficiente para provocar una "l...}
diferenciación desproporcionada

frente al conglomerado social

l...} (fI. 110).

6.3. En ese mismo sentido, la parte impugnante aclaró lo siguiente:
lI[ ... } si bien el certificado de antecedentes lo utiliza mi poderdante para
efectos de un trámite consular, en estricto sentido la información allí
contenida no la está suministrando el Gobierno colombiano a un Gobierno
extranjero, si no es el propio interesado quien la aporta para efectos del
trámite de obtención de una visa ante otro pa{s [. ..}" (fl. 111).
6.4~ Finalmente, se puso de presente que no le asiste razón á la entidad
demanda cuando aduce que el fundamento para expedir los certificados de
antecedente~rjLJdicialesconfines apostilla y legalización, de la manera en la
que lo hacen, hubiese sido el producto de "reunión" entre el Director de
Asuntos Migratorios,Consuláres y Servicio al Ciudadano del Ministerio de
RelaciOnes Exteriores (doctorCa'lderón Ponce) y el Presidente de la Corte
Constitucional. Para el impugnante, tal ¡'reunión" no es un mecanismo jurídico
válido para interpretar, adicionar o condicionar una providencia judicial.

111.

CONSIDERACIONES DE LA 'SALA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 dé 1991,
reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, "Toda persona
8
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tendrá acción de tutela para. reclamar. ante los jueces, en todo momento

y

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales

fundamentales,

cuando quiera

que

estos

resulten

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto". La acciÓn.
es subsidiaria a otras herramientas judiciales que permitan proteger los
derechos fundamentales delaccionante; sin embargo, esta condición cede
cuando se interpone Comomecanismo transitorio, para evitar la configuraCión
de un perjuicio irremediable.

Este mecanismo fue concebido en la Constitución de 1991, orientado a la
protección inmediata, oportuna y adecuada ante situaciones de amenaza o
de vulnerabilidad de derechos fundamentales, que se pueda presentar por la
acción u omisión de la autoridad pública o de los particulares en casos
concretos y excepcionales.

1. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si, en el sub examine, las entidades
demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados en','la
demanda de tutela de la referencia, o si, por el contrario, las actuaciones

del

dichas entidades se adelantaron con respeto de las garantías fundamentales
del señor XXX (accionante).

En ese sentido, debe establecer la Sala, en primer lugar, si la decisión
adoptada por las autoridades demandadas,' consistente en certificar los
antecedentes judiciales del actor con la leyenda "NO TIENE ASUNTOS
PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" Y el de otras
personas, entre ellas su esposa, con la otra leyenda "NO REGISTRA
ANTECEDENTES", supone un trato discriminatorio y violatorio del derecho al
habeas data de la parte actora. Para esto, además, la Sala habrá de
establecer si la actuación de la parte demandada desconoce la ratio
decidendi de la sentencia SU-458 de 2012 (M.P. Adriana María Guillén
Arango). Lo anterior, por cuanto, según se deduce de la demanda, de la
comparación entre ambas leyendas el destinario del documento (en este
caso el Ministerio de Relaciones Exteriores) puede inferir que los certificados
9
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de aquellas personas en los que se señala "NO TIENE ASUNTOS
PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" se colige que fueron
objeto de sanciones penales (como es la situación de la parte actora) y que
en aquellos certificados en que se incluya la leyenda "NO REGISTRA
ANTECEDENTES" se infiere qu~_ no han sido objeto de. sanciones de
'naturaleza penal.
En segundo lugar, la Sala debe establecer, además. si las autoridades
diplomáticas de otros gobiernos tienen intereses legítimos y, por lo tanto.
están legitimadas para acceder a la información de los antecedentes
judiciales de los ciudadanos colombianos. como es el caso de la parte actora.

2.

Antecedentes penales. Habeas data

2.1. El artículo 248 de la Constitución Política establece, entre otras cosas.
que únicamente las condenas proferidas en virtud de sentencias judiciales
ejecutoriadas tienen la calidad de antecedentes penales.

El artículo 166 del Código de Procedimiento Penal - Ley 906 del año 2004 dispone que, ejecutoriada una sentencia penal condenatoria. el funcionario
judicial que la profirió tiene la obligación de informar de dicha decisión a las
autoridades que tengan funciones de policía judicial y a las que administren
archivos sistematizados, tales como la Registraduría Nacional del Estado
Civil o la Procuraduría General de la Nación. entre otras más.
2.1.1 La recolección. recopilación y administración de la información
relacionada con los antecedentes penales de los ciudadanos cumple
-funciones esenciales en el ordenamiento jurídico. Se puede hacer referencia,
en particular. a los siguientes: (i)las funciones de prueba que cumple en
relación con la existencia o no de' inhabilidades para el acceso a la función
pública y para la celebración de contratos con el Estado; (H) al uso que se
les da en la determinación de la "dosimetría penal" y otro tipo de
circunstancias propias del proceso penal, tales como la determinación de la
existencia o no de agravantes; y(iii) la importancia que reviste para las
políticas de inteligencia y contrainteligencia del Estado.

10
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2.1.2. Los antecedentes penales, de acuerdo con .la jurisprudencia
constitucional2, son datos personales, por esencia, bajo el entendido de que
se trata de datos propios y exclusivos de la persona, que permiten
identificarla, reconocerla o diferenciarla de otros individuos en particular y
que tienen como objeto asociarla con una situación determinadá - condena
penal-.

En criterio del tribunal constitucional colombiano, /i[. .. } los antecedentes
penales quizá sean, en,el marco de un estado de derecho, el dato negativo
por excelencia: el que asocia el nombre de una persona con la ruptura del
pacto social. con la. defraudación de las expectativas normativas. con la
vio/ación de los bienes jurídicos fundamentales.,a (Subrayas propias).

2.1.3. Adicionalmente, resulta imperioso señalar que los antecedentes
penales son una de las consecuencias directas de la imposición de una
sanción de esta naturaleza pero, de ninguna forma, son una sanción
autónoma.

2.2. La Corte Constitucional en la sentenciaSU458

de 2012 unificó su

jurisprudencia en el sentido de indicar que, so pena de que se vulnere el
derecho fundamental al habeas data, tanto a las personas que no registran
antecedentes judiciales, como a lasque sí los registran, se les debe expedir
el certificado de antecedentes judiciales con una única leyenda: "NO TIEN'E
ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES", cuando
quiera que el mismo se dirija a un tercero sin interés legítimo. Esta regla, tal
como lo dispuso la Corte, solo se exceptúa en aquellos casos en los que,
efectivamente, las personas tengan asuntos pendientes con la justicia, tales
como órdenes de captura vigentes o condenas en curso.

Es del caso precisar que la orden antes referida no implica, de ninguna
forma, que los antecedentes penales sean borrados o que exista un "derecho
al olvido" - T-414 de 1992 ~, pues esos datos judiciales permanecen en las
bases de datos para que las autoridades que tengan un interés legítimo las
Corte Constitucional. Sentencia T-414 del 16 de junio de 1992. M,P. Dr. Ciro Angarita
Barón; y Sentencia T-729 del 5 de septiembre de 2002. M.P. Dr. Eduardo Montealegre
Lynett.
3 Corte Constitucional. Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012. M.P. Dra. Ana MarIa
Guillén Arango. .
2
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consulten conforme a la ley. Por tal razón, como regla general, tales datos
son reservados para la persona y solo pueden acceder a ella el propio titular
..~'" - i

o las autoridades que tengan un interés legítimo conforme a la ley.
2.3. En la jurisprudencia constitucional4 se ha entendido que el habeas data
es aquella garantía de orden fundamental por medio de la cual se protege la
facultad que tiene el titular de los datos personales para exigir, de las
autoridades encargadas de la administración de los mismos, el acceso,
inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación.

Adicionalmente, es primordial tener en cuenta que el habeas data es un
derecho fundamental de "doble naturaleza jurídica", debido a que tiene
reconocimiento expreso como derecho constitucional-fundamental autónomo

y, a su vez, es considerado como garantía para la protección de otros
derechos, tales como la intimidad, al buen nombre, entre otros,

3. Caso concreto
3.1. Entiende la Sala que, mediante el ejercicio de la presente. acción de
tutela, el señor XXX pretende que se unifique la manera en que se certifican
sus antecedentes judiciales con relación a los demás ciudadanos, en
particular para fines de apostilla o legalización (consulares), detal forma que
no le sea posible a los terceros sin interés legítimo para conocer dicha
información, inferir la existencia de sus -antecedentes penales, en atención a
lo previsto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-458 de 2012.
3.2. En el caso propuesto, el señor XXX aduce que las autoridades
demandadas, en especial la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
de la Policía Nacional, vulneraron sus derechos fundamentales al habeas
data y a la igualdad, pues certificaron sus antecedentes judiciales con la

leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES", mientras que en el certificado de su esposa, la señora VYY,
este se expidió con la leyenda "NO REGISTRA ANTECEDENTES" (fl. 5).

Corte Constitucional.
Calle Correa.

4

.

.

-

Sentencia T-785 del 30 de octubre
de 2009. M.P. Dra. Marra Victoria]
,
,-
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En criterio del demandante, tal situación permite que el Ministerio de
Relaciones Exteriores infiera la existencia de sus antecedentes penales, en
el trámite consular que actualmente adeianta(fL 7).

3.3. Ahora bien, observa,la Sala que el argumento central del juez de primera
instancia, que condujo a denegar las pretensiones de la. demanda, se
circunscribió a verificar el cumplimiento

formal de la orden dictada por la

Corte Constitucional en la sentencia SU-458 de 2012. Tal consideración se
corrobora si se tiene en cuenta que el a quo se limitó a verificar que en el
certificado de antecedentes judiciales del accionantese incluyera la leyenda
"NO

TIENE

ASUNTOS

PENDIENTES

CON

LAS

AUTORIDADES

JUDICIALES" (ti. 86 vuelto), tal y como lo dispuso la Corte Constitucional en
la providencia judicial antes mencionada.

No obstante, en la decisión de instancia no se verificó si sustancialmente en
el caso de la parte actora se había dado cumplimiento al sentido o ratio
decidendi de la sentencia SU-458 de 2012.

Para la Sala, un estudio detallado del caso le permite concluir que las
entidades demandadas sí vulneraron el derecho Jundamentalal habeas data
del señor XXX, como pasa a.explicarse:

3.3.1 Si bien es cierto que formalmente, frente al demandante, las
autoridades accionadas cumplieron con la orden dictada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-458 de 2012, consistente en expedir el
certificado de antecedentes judiciales con la leyenda "NO TIENE ASUNTOS
PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES", también lo es que
frente a los demás ciudadanos no se cumplió tal disposición, toda vez que a
estos se les certifican tales antecedentes de forma diferente; esto es, con la
leyenda "NO REGISTRA ANTECEDENTES" (fl. 23). Por tal razón, es válido
"

deducir que los terceros destinarios de los documentos en que se contienen
tales leyendas pueden inferir la existencia de antecedentes penales de la
parte actora, circunstancia que desconoce la ratio deciden di de la sentencia
. SU-4582012.
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Esta inferencia, además, es concordante con la orden que impartió la Corte
Constitucional a .la Policía Nacional, ~specialmente, a la Dirección de
Investigación Criminal e INTERPOl, para la protección de los datos de todas
las personas. Al respecto, en la mencionada providencia se dispuso
"En la medida en que la vulneración del' derecho al habea's data se
concreta en la conducta del administrador de la /;Jase de datos sobre
antecedentes penáles, que permite que terceros tengan acceso
in(1iscriminado, inorgánico y no acorde con una finalidad clara y precisa
establecida en laConstituci6n o la Ley, a dicha información personal, la
Corté ordenará al Ministerio de Defensa-Policía Nacional, o a ia autoridad
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 los peticionarios A, B, C, 'D, E, F, G, H, 1, J, K, L Y M fueron
condenados 'alguna vez por' la comisión de un delito. 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 líhea de antecedentes judiciales," de manera que al
ingresarla cédula de 10$señores A, BIC, D, E, F, G, H, 1, J, X, L yM, 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. {. ..]" (Subrayaspropias)
(
.

El'acápité transcrito'permiteconcluir

que la orden impartida por el tribunal

constitúcional, respecto de la forma en que se deben expedir las
certificaciones de antecedentes' judiciales de todos los colombianos,
hubiesen sido condenados penalmenteo no, debe ser igual, razón por la que
nOresulta:procedente un trato diferente.
El trato diferente en el sub lite, respecto de la parte actora, se comprueba
fácilmente, pues basta compararlos certificados: de antecedentes que les
fueron expedidos a él y asuesposa para adelantar el mismo trámite consular
ante-el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el primero se lee la leyenda.
"NO

TIENE'

ASUNTOS

JUDICIALES" (ti.

PENDIENTES

CON'

LAS

AUTORIDADES

21) y en el segundo, la otra, "NO REGISTRA

ANTECEDENTES DE ACUERDO CON El
CONSTITUCiÓN POLíTICA" (fl. 23).
14
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3.3.2.

Y OTROS.

En criterio de la Sala, las ..órdenes

que se dictaron

en la

providencia que da sustento a la demanda de tutela, esto es, la sentencia
,-

'.<

SU-458 de 2012, se profirieron con fundamento en que el formato utilizado
para certificar los antecedentes judiciales de los ciudadanos permitía inferirla
,

,

.....

existencia .de sanciones penales. Al respecto, se debe tener en cuenta'que
en dicha providencia se adujo: ,

"f...} Al

valorar estas circunstancias, la Corte, en la sentencias T-632 de
2010 (al resolver un problema jurídico similar al del presente caso)
consideró que la expedición del certificado judicial, utilizando una fórmula
que permitiera a terceros inferir la existencia de antecedentes penales,
vulneraba el derecho de habeas data yel derecho al buen nombre.

l..,}

35. Con el propósito de proteger el derecho fundamental al habeas data, en
sus tres dimensiones: cumplimiento de los principios de la administración
de datos (finalidad, utilidad, r¡ecesidad y circulación restringida); derecho
subjetivo a la supresión relativa de la información personal negativa; y
garantía del derecho al trabajo de los peticionarios, la Corte ordenará al
Ministerio de Defensa-Policía Nacional, en tanto administrador responsable
de la base de datos sobre antecedentes penales que, para los casos de
acceso a dicl)a información por parte de particulares, en especial, mediante
el acceso a la base de datos en línea a través de las plataformas
.respectivas de la Internet, omita emplear cualquier fórmula que permita
inferir la existencia de antecedentes penales en cabeza de los
peticionarios, si efectivamente estos no son requeridos por,. ni tienen
'cuentas pendientes con, las autoridades judiciales.

f. ..}
En el año 2010, motivado por pronunciamientos judiciales en materia de
tutela 5, el Director del DA~ expidió la resolución 750, de 2010 y modificó

La sentencia de tutela invocada en los considerandos de la Resolución 750 de 2010 es la
No. 47546 del 5 de mayo de 2010, MP Julio EnriqueSoacha
Salamanca, de la Sala de
Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En este
asunto se tuteló el derecho al habeas data del peticionariO en cuyo certificado judicial
aparecía la leyenda "REGISTRA ANTECEDENTES,
PERO NO ES REQUERIDO POR
AUTORIDAD
JUDICIAL". Los hechos del caso fueron los siguientes: i) el actor fue
condenado en 1995 a 12 meses de prisión por el delito de tráfico de influencias. ii) Mediante
auto de 21 de julio de 2004, la autoridad competente decretó la prescripción de la pena
impuesta pero, a pesar de esa situación, el DAS seguía anotando en su certificado judicial
"REGISTRA ANTECEDENTES".
La Corte Suprema de Justicia señaló la publicación de
dicha leyenda como un factor"altamente discriminatorio para aquellas personas que, o bien
cumplieron la pena impuesta, o las que como en elcaso del actor se vieron favorecidas con
la prescripci6n de la pena". Consideró que el DAS no podía aprovechar la potestad que le
otorgaba el Decreto 3738 de 2003 para "otorgar un trato altamente perjudicial a aquellos que
(. ..) han terminado condenados", En efecto, aunque el DAS estaba facultado para anotar a
perpetuidad los antecedentes penales en su registro, no podra publicar ese dato en el
certificado judicial, "pues ello conllevará necesariamente el que aquel que necesite el aludido
documento, verbi gracia con fines de acceder a un cargo, se vea expuesto a ser rechazado.
a pesar de que ya haya cumplido la sanci6n o la misma se ha extinguido. Pensar de esa
manera conllevarfa a considerar que en Colombia existen penas perpetuas". De igual
5
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alternativa: "No registra
antecedentes/no es requerido por autoridad judicial". Este formato se
encuentra aún vigente y es el que, como se estudió en el problema jurídico
del' presente caso, permite' 'iriferira ..terceros' la' existencia de los
.antecedentes penales de. quienén realidad los tiene, pero su pena .está
cumplida o prescrita"(subrayas fuera de texto).
nuevamente

la

leyenda

con

la

siguiente

Por lo tanto, si el formato que actu~lmente utilizan las autoridades
demandadas para certificar los antecedentes judiciales del accionante
permite inferir la existencia de condenas penales en su contra, se vulnera su
derecho fundamental al habeas data y, además, las órdenes' concretas
impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-458 de 2012.

3~3.3;La .forma en la que se expidió el certificado de antecedentes
judiciales del señor. XXX, además, permite que terceros sin interés legítimo

..

accedan'asus

datos personales, lo'quedesconoce

lo dispuesto por el

artículo 13 de.la Ley Estatutaria 1581 de 2012 ~relativa a la "protección de
datos personales",;..En 'virtud de esta disposición, son terceros autorizados,
como titulares de un interés legítimo para acceder a los datos personales,
incluidosios

datossóbreantecedentes

.Judiciales, los,"siguientes: (i) los

titulares, sus causahabientes o sus representantes legales;' (ii) las entidades
pÚblicas'o administrath/as en ejercicio de susfunciories legal~s o por orden
judicial; y (iii) los terceros autorizados por el titular o por el legislador.

Además, en los términos del artículo 10 de la ley que se cita, no es necesario
obtener la autorizaGión del titular de los datos personales para acceder a
estos, en los siguientes eventos: (i) cuando se trata de información requerida
por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales
o pórorden judicial; (ií) cuando se trate de datos de naturaleza pública; (iii) en
casos de urgencia' médica o 'sanitada;'(iv)er'f

casos de tratamiento de

información., autorizado por la' ley pata fines históricos, estadísticos o

manera,exprésó
que lo antedor no significaba qUe el ante¿edente "deba ser eliminado o
cancf;lacJp, pues el mismo resulta valioso para
autoridades judiciales. Lo que se quiere
resaltar esque una cosa
el suministro de dicha información con tales propósitos, la que
sirve para efectQs de la cuantificáción de la pena o la' concesión de beneficios, y que' (. . .) es
de. carácter rese,rvado, y. otra bien diferente,. cuando quienacúdea
que. se le expida el
certificado es el particuJaral que ,se le ha extinguido la pena". De allí que se haya aplicado la
excepción de inconstituciónalidéld"únicamente
en lo que hace relación a la frase 'registra
antecedentes"y
se haya orcjenado al .DAS que le expidiera' un nuevo certificado al
peticioné:)rio ~n el que se excluyera la frase "registra antec~dentes".

'as

es

.

.
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científicos, y (v) cuando se trate de datos relacionados con el Registro Civil
de las personas.

Finalmente, es del caso señalar que de conformidad con lo dispuestos por
artículo

4 del Decreto

3738 de 2003,

los certificados

ei

de antecedentes

judiciales tienen el carácter de reservados y, por lo tanto, unicamente deben
ser expedidos

por solicitud de 10spetiCiónarios

de sus propios registros,

mediante la expedición del denominado certificado judicial, o, en su defecto,
por orden de los funcionarios

judiciales

y organismos

con facultades

de

policía judicial.

3.3.4. Por otra parte, para los efectos que más adelante se señalan, es
importante hacer referencia a los principios orientadores

del tratamiento de

los datos personales, que se contienen en el artículo 4° de la Ley 1581 de

20126: (ij de legalidad en materia de tratamiento de datos; (ií) de finalidad; (iíi)
de libertad; (iv) de veracidad o calidad; (v) de transparencia;

(vi) de acceso y

circulación restringida; (vii) de seguridad; y (viii) de confidencialidad.

En virtud

del prinCipio de acceso y circulación

personales

los administradores

restringida

de los datos

de estos deben impedir que terceros sin

interés legítimo tengan acceso a estos. En aplicación de este principio, el
Ministerio de Defensa-Policía
datos de antecedentes
".....-.-.

Nacional en tanto administrador de la base de

júdiCiales debe impedir que terceros conozcan los

antecedentes judiciales del demandante, pues el "tratamiento" de esos datos
personales únicamente puede hacerse con su autorizaCión o, en su defecto,
por las personas

contempladas

expresamente

por legislador

(supra No.

3.5.3.).

3.3.5. Es relevante, además, mencionar que el Ministerio de Relaciones
Exteriores, por medio del Concepto No. 11 de 2012A7, manifestó que ni las
Oficinas

Consulares

extranjeros

pueden

ni. las Misiones
ser

consideradas

Diplomáticas'
como

de

terceros

otros

gobiernos

legitimados

acceder a información reservada relativa a los antecedentes

para

penales de un

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
Consultado en la página .Web del Ministerio de Relaciones Exteriores:
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normogramaldocs/con~pto_minrelaciones_ O
000011_2012a.htm
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ciudadano colombiano, debido a que éstas no poseen funciones judiciales o
de policía judicial. Al respecto, tal entidad señaló lo siguiente:

"Finalmente frente. a, este, punto, es dable aclarar que en consideración al
marco normativo antedormente dispuesto,' las Misiones Diplomáticas no
poseen funcioneSjudiciales o depo/icia judicial, razón por la cual, no pueden
ser considerados como terceros legitimados para acceder a información
reservada relativa a los antecedentes ptmalesdá un determinado ciudadano
colombiano. Esto en considf;rapión .a lo dispuesto por fJl articulo 30 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961[6], el cual
expone fUhciones completamente diferentes a las requeridas en este caso
particulél(" y ,',que",cO,n~istiránprincipalmente en: 'a), representar al Estado
acreditante antéel Estado receptor;' b) proteger en ' el Estado receptor los
intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites
permitidos por el derecho internacional; c) negociar con el gobierno del Estado
receptor; d) enterarse por todos los medios licitas de las condiciones Y de la
evOlución,de los aGontf;cimifmtosen el Estado ,receptor e informar sobre elo al
gobÍf:irno del Estado acreditante; e) fomentarlas relaciones amistosas y
desaffolar las relaciones económicas, culturales Y cientfficas entre el Estado
acreditante y el Estado receptor'.-Igual situación ocurre con las Oficinas Consulares[7], pues, en razón a lo
previsto por el articulo" 50 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares de 1963[8], estas Oficinas tampoco poseen funcionesjudiciales ni
de policía judicial, siendo por el/o necesario considerarlas como terceros sin
legitlinaclón' p.ara conocer sobre la información penal reservada de un
determinado ciudadano colombiano".

3.3.6. Finalmente, .la Salaencuentr~improcedente

el argumento que

invoca la Policía Nacional para e>c:pedirlos certificados en la forma en que lo
hizo" relacion~doconla

existencia

del Oficio DIMCS. No .. 79524 (fl. 93),

elaborado por el Director de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al
Ciudadano del Ministerio de Relaciones E:xteriores, en el cual se invoca una
reunión con el entonces Presidente de la Corte Constitucional y se aduce que

"[...} el magistrad.o Mendoza señaló entonces que para el caso de trámites
ante autoridades extranjeras, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores
como la Policía Nacional pueden, en su interpretación y sobre la base de un
interés superior, habilitar la generación de las leyendaS 'No registra
antecedentes' para las personas que nunca, han tenido una condena o
cualquier tipo de antecedent~judicial {. ..]II (f1',93 yuelto).

Para la Sala, lo anterior ,es así, porque dicho documento, así como la referida
"reunión", no tienen la entidad de dar alcance al contenido de una sentencia
judicial - SU-458 de 2012 - Y tampoco de interpretarla, pues para esto el
legislador estableció otros mecanismos

procesales - solicitud de aclaración

de la sentencia - que no fueron ejercidos por el referido ministeriO.
18
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4. Con todo, encuentra la Sala que el derecho a la igualdad del demandante
no fue conculcado por las entidades demandadas, pues las pruebas
aportadas al expediente no dan cuenta de un trato diferente en un caso con
las mismas situaciones fácticas.

5. Se precisa que aunque la Policía Nacional es la entidad encargada de la
administración de las bases de datos de los antecedentes judiciales-penales,
en los términos del numeral 3.3 del artículo 30 del Decreto 4057 de 2011, lo
cierto es que el Ministerio de -Relaciones Exteriores debe permanecer
vinculado a los efectos de est~providencia, toda vezqLJedicha entidad tiene
a su cargo la apostilla y legalización del' certificado de antecedentes judiciales
del demandante.

6. Por las consideraciones expuestas, la Sala revocará la provide'ncia
impugnada. En su lugar, amparará el derecho Jundamental de habeas data
del señor XXX y, como consecuencia de esto, dispondrá tal cO,molo.hizo la
Corte Constitucional en la sentencia SU-458 de 2012 - consideración 35 que dentro del término de quince (15) días, contados desde la notificación de
la presente sentencia, las autoridades demandadas, en especial la policía
Nacional, "o a la autoridad encargada de)a administración d~ 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 If(gítimo, previamente
definido en la ley, conozcan que [el tutelante fue condenado] alguna vez por
la comisión de un delito. En esta medida, ordenará al Minist(¡Jriode DefensaPolicía Nacional retomar la práctica administrativa de/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:
autoridades judiciales

111.

'no

tiene asuntos pendientes

con las

Esta leyenda deberá adoptarse, por igual, para los

certificados .de antecedentes judiciales que se expidan a cualquier persona,
de tal forma que se garantice la protección efectiva del derecho al habeas
data de la parte actora.
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25~O~-23~6"()OO.2014..()Q695.01
i
pemªndante:
XXX.
NACiÓN ~ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

, Referencia:
Demandado:

,

",Y,OTROS.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta ,de la Sala de lo 'Contencioso
Admini$trativo

del Consejo de Estad9, administrando justicia en nombre

de.la República y por autoridad de la ley,

'FALLA

1.

REVÓCASEla

providencia' impugnada. En su lugar. AMPÁRASE el

derecho fundamental de habeas data 'del señor

'Xxx,

por las razones

expuestas en la parte motiva de esta decisión.

.:~.~r',
Ji.

2.

Como consecuencia de lo anterior, ORDENASE, tal como lo hizo la

Corte Constitucional en la sentencia SU-458 de 2012 - consideración 35 que dentro del término de quince (15) días, contados desde la notificación de
la presente sentencia, las autoridades demandadas, en especial la Policía
Nacional, "o a la autoridad encargada de la administración de la base de
datos de antecedenteSpenales que~1 momento de facílítar el acceso a dicha
base de datos impida que terceros sin un interés legítimo, previamente
definido en la ley, conozcan que [el tutelante fue' condenado] alguna vez por
la comisión de un delito: En esta medida; ordenará al Ministerio de DefensaPolicía 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

. '5-~
/

penales, sea por escrito, sea endócurrtento electrónico o de cualquier otra
forma posible, sea la misma' empleada en la resolución 1041 de 2004 del
entonces DAS.

Es decir:

autoridades judiciales'
los certificadbsde

'nofiene ' asuntos

pendientes

con

las

". Esta leyend~ deberá adoptarse, por igual, para

antecedentes judiciales que se expidan a cualquier

persona, .detal forma que se garan'tice la protección efectiva del derecho al
habeas data de ,la p~rteactora.
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Referencia:
Demandado:

3.

25000-23-36-000-2014-00595-01
Demandante: XXX.
NACiÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
y OTROS.

-

NOTIFíQUESE por telegrama o por cualquier otro medio expedito,

atendiendo las consideraciones de esta decisión, específicamente en lo
relacionado con la protección de la identidad del demandante.

4.

ENVíESEa la Corte Constitucional para su eventual revisión

Cópiese, notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
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