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Accionantes:   Jaime Edmundo Bastidas Cadena 
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Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                                PROTECCIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO. No desconoce la 

Sala la obligación de las autoridades de cumplir con las 
obligaciones de orden constitucional que la misma Carta les 
impone, pero ello no es óbice para que, que se respeten 
también las garantías constitucionales de los asociados, sin 
que ninguno de estos dos bienes pueda verse conculcado.  

 
Y es que si bien no nos encontramos ante la imposibilidad del 
actor de acceder al campo laboral por cuenta de la 
“anotación” que se hace en sus antecedentes judiciales, sí se 
evidencia tanto el perjuicio como la vulneración del derecho al 
trabajo que le asiste, pues una de sus obligaciones legales en 
su calidad de representante legal de la empresa de seguridad 
privada,  es precisamente tramitar los permisos para el porte y 
tenencia de armas de fuego, diligencia que de no hacerse 
implican sanciones monetarias, lo que da paso a la necesidad 
de la sociedad de designar a una persona que pueda realizar 
dicho trámite y por consiguiente la pérdida del empleo del 
señor Bastidas Cadena. 

 
 
   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, mayo nueve de dos mil once 

Acta N° 074 de mayo 9 de 2012 

 

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

Tutela iniciada por el señor JAIME EDMUNDO BASTIDAS CADENA contra la  LA 
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL y el BATALLÓN 
DE ARTILLERÍA NO 08, “BATALLA DE SAN MATEO”. 

  

ANTECEDENTES 
 
Refiere la tutela que el actor fue condenado por el Juzgado 3º Penal Municipal de 

Pereira a la pena de 1 año de prisión por delito de inasistencia alimentaria, 

condena que se cumplió en el mes de mayo de 2011, siendo archivado el proceso 

en junio de 2002 por extinción de la pena impuesta y aunque en la actualidad no 
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tiene requerimiento alguno de orden judicial, no ha podido renovar los salvo 

conductos que de las armas de fuego existentes en “Veinticuatros Horas 

Seguridad Ltda” empresa de vigilancia privada de la cual es representante legal, 

debido a la anotación que en sus antecedentes judiciales se reseña como: 
“ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA”, 

acarreando con ello, perjuicios económicos a la sociedad referida y la posibilidad 

de perder el empleo. 

 

De acuerdo con lo anterior, considera vulnerado sus derechos fundamentales al 

buen nombra, al habeas data, al trabajo, a la igualdad y  a la dignidad humana, por 

lo que solicita la expedición de un nuevo certificado de antecedentes judiciales que 

no consigne la anotación aludida. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

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

derecho de defensa y se vinculó a la litis a la Octava Brigada - Batallón de 

Artillería No 8 “Batalla de San Mateo”, para que en el mismo término concedido a 

la tutelada inicial -dos (2) días- se pronunciara sobre los hechos de la acción.  

 

El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, Dirección de Investigación 

Criminal e Interpol, confirmó la extinción que de la pena a la que fue condenado 

adujo el actor en los hechos de la acción e hizo un recuente normativo y 

jurisprudencial relacionado con los antecedentes judiciales, para finalmente 

expresar la necesidad de consultar los mismos por parte de la autoridad 

competente en orden a informar y orientar a la sociedad en general, por lo que 

solicita denegar la presente acción de tutela, “teniendo en cuenta que es un Decreto 

ley el que autoriza la consulta de antecedentes por terceros y por consiguiente su 

divulgación es legítima en cuanto a sus fines, cierta por que se adelantó un proceso 

penal que culminó con sentencia condenatoria y actualizada con base en la información 

que a diario emiten las autoridades judiciales” 

 

La vinculada también se manifestó indicando que el certificado de antecedentes 

judiciales es un requisito sine qua non para tramitar el permiso, pues es una 

exigencia de carácter legal que no se debe al simple capricho de la autoridad 

encargada del tema y, en el presente caso al presentar antecedentes penales, no 
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le puede ser renovado el permiso para porte y tenencia de armas de fuego al 

tutelante, más aún cuando es a nivel central –Ministerio de Defensa Nacional-, que 

rechaza el trámite, debiendo solicitar un nuevo certificado.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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

 
¿Se vulneran los derechos fundamentales del actor, al no permitírsele 
adelantar, en nombre de la empresa de la cual es representante legal, los 

trámites necesarios en orden a renovar los permisos para porte y tenencia 
de armas, por registrar antecedes penales? 

 

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. 

 

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”1. 

 

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 

Corporación se profirieron varias sentencias en las que se tuteló el derecho 

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

certificado excluyendo dicha frase2-. 

 

Posteriormente y en cumplimiento a 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)…” 3. 

 

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” 4. 

 
                                                
2 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. 
 
3 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). 
 
4 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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Según la normatividad vigente el certificado de antecedentes judiciales se 

requiere, entre otros,  para i)  Posesionarse en cualquier empleo o cargo 

público y para 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. 

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 antecedentes 

judiciales de cualquier persona nacional o extranjera.5  

Dicha normatividad también reguló el tema concerniente a la actualización de los 

registros de las armas de fuego y de los permisos vencidos –artículo 97-, 

modificando así el artículo 1º de la Ley 1119 de 2006, permitiendo que entre el 1º 

de marzo de 2012 y el 28 de febrero de 2013, las personas naturales o jurídicas 

renueven el salvoconducto o el permiso para porte o tenencia, siempre y cuando 

presente el i) Formulario Único Nacional de Trámites, suministrado por la 

autoridad militar competente, debidamente diligenciado; ii)  fotocopia del último 

salvoconducto o permiso de porte o tenencia que amparaba el arma. iii) fotocopia 

de la cédula de ciudadanía del solicitante o del representante legal como persona 

jurídica, anexando además el certificado vigente de la Cámara de Comercio y iv) el 

recibo de pago de multa equivalente. 

Igualmente en el parágrafo 1 del canon antes citado dispone: 

“El trámite de actualización de registro y expedición del permiso para tenencia o 
porte de armas no confiere derecho a la tenencia, porte o uso del arma, ni 

                                                
5 Artículo 94 de la Ley 19 de 2012. 
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confiere derecho a la expedición del permiso. Es potestativo de la autoridad, 
presentados los requisitos señalados y los establecidos en la ley y los 
reglamentos vigentes, decidir si se otorga o no el permiso respectivo.”  

 

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. 
 

Sin embargo, la protección de tal garantía no es automática, ya que se requiere 

conforme lo dispone el numeral 6° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que el 

accionante haya presentado solicitud previa a la entidad correspondiente, con el 

objetivo de que sea corregido, aclarado, rectificado o actualizado el dato o la 

información que ha sido reportada a las bases de datos.  

 

En el mismo sentido, la Ley 1266 de 2008, prescribe, en su artículo 16, que “los 

titulares de la información o sus causahabientes que consideren que la 

información contenida en su registro individual en un Banco de Datos debe ser 

objeto de corrección o actualización podrán presentar un reclamo ante el operador 

(…) en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la 

petición, podrá recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos 

legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como 

incumplida.”  

 

DERECHO A LA IGUALDAD 

La copiosa jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de 

igualdad constitucional, consagrado de manera expresa en el artículo 13 de la 
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Carta, impone la obligación a todas las autoridades del Estado de proteger y 

suministrar el mismo trato a las personas sin distingo de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; sin embargo, el 

ejercicio de tal garantía no implica la prohibición expresa de que puedan 

establecerse diferencias.   

En efecto, el principio de igualdad constitucional no excluye el trato diferenciado, 

por lo tanto, la igualdad en sí concebida no se traduce en la obligación automática 

del legislador de asignar a todos los asociados idéntico tratamiento jurídico, 

porque no todos ellos se encuentran colocados dentro de similares situaciones 

fácticas ni en iguales condiciones personales. 

DERECHOS AL BUEN NOMBRE Y A DIGNIDAD HUMANA. 

El derecho al buen nombre –Artículo 15 C.N.- refiere básicamente a la reputación de 

las personas, vale decir,  a la apreciación que el colectivo tiene de ella en escenarios 

públicos y en asuntos donde interactúa con la sociedad y, se relaciona con la 

dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la reputación, ampara al 

individuo contra ataques que buscan restringir exclusivamente lo que quiere 

proyectar en el ámbito social. 

En la sentencia C-489 de 2002 la Corte Constitucional precisó que,  “el derecho al 

buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona 

por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan 

el concepto público que se tiene del individuo”. Ello implica que la afectación del buen 

nombre se origina, básicamente, por la emisión de información falsa o errónea y que, 

a consecuencia de ello, se genera la distorsión del concepto público. 

DERECHO AL TRABAJO 

De acuerdo con el artículo 25 de la Constitución, el trabajo goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. La Corte ha destacado que esa 

especial protección se predica no solamente de la actividad laboral subordinada, 

regulada en el Código Sustantivo del Trabajo, sino que la misma se extiende a 

otras modalidades, entre las cuales se cuentan aquellas en las que el individuo lo 
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ejerce de manera independiente, puesto que, más que al trabajo como actividad 

abstracta se protege al trabajador y a su dignidad. 6 

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. 

De acuerdo con la misma normatividad, la renovación del permiso para porte y 

tenencia de armas de fuego, ya no requiere que el peticionario presente el 

certificado de antecedentes judiciales, pero no porque no se requiera, sino porque 

la autoridad encargada está facultada por la legislación para consultar dicha 

información, la que en este caso no sugiere que sea errada, falsa o incorrecta, 

pues desde el inició de la acción el actor confiesa que  purgó una pena de un año 

por del delito de inasistencia alimentaria, por tal razón no advierte esta 

Superioridad que de acuerdo con lo consignado en párrafos atrás se encuentre 

comprometidos derechos principales como al buen nombre y al habeas data. 

La verdadera inconformidad en el tema que nos ocupa es que la anotación que se 

lee al consultar los antecedentes judiciales del señor Bastidas Cadena, 

“ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA”, 

no le ha permitido renovar los permisos para el porte y tenencia de armas de 

fuego de las que hace uso la empresa de seguridad privada que representa, por lo 

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

afecten a la persona jurídica para la cual labora. 

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 

puedan ubicarse laboralmente o cuando la información allí consignada no sea 

necesaria para el trámite que se pretenda adelantar, situaciones ambas que no 

encajan dentro del presente asunto, por lo que se hace necesario indicar, que en 

                                                
6 Sentencia T-475 de 1992 
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efecto, para tramitar el permiso para porte y tenencia de armas de fuego, se hace 

necesario que la autoridad competente consulte los antecedes judiciales del 

peticionario, pues no se trata de un simple trámite, sino de la delegación 

extraordinaria de una facultad que sólo tienen las Fuerzas Militares de Colombia 

por mandato constitucional según el artículo 223 de la Carta Magna.  

Pero deben en este caso específico ponerse de relieve dos situaciones concretas: 

1- Los antecedentes del actor tuvieron como origen un incumplimiento 

alimentario, esto es, los hechos que los originaron, nada tienen que ver con 

circunstancias de peligrosidad, porte o uso indebido de armas. 

2- En realidad, el peticionario del salvoconducto no lo está pidiendo para sí, 

sino para la empresa de la cual es representante legal, que en si misma 

constituye una persona jurídica, con sus propios derechos y obligaciones. 

Las anteriores precisiones revisten importancia para la solución que habrá de 

tomarse, en la medida que negar a la empresa los salvoconductos solicitados por 

los antecedentes de su representante legal, implicaría en la práctica obligarla al 

cambio de su representante legal, para poder obtener el permiso requerido. 

En el anterior orden de ideas, el mensaje resultaría discriminatorio y contrario a la 

finalidad resocializadora de las penas, en tanto, con motivo de los antecedentes 

de una persona que haya purgado su pena, las empresas, en caso de contratarla, 

pueden verse afectadas en su normal funcionamiento y sufrir limitaciones en el 

discurrir normal de sus actividades. 

Nótese que incluso el  Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones 

y Explosivos DCCA del Comando General de las Fuerzas Militares, a pesar de que 

quien solicite el permiso antes referido reúna el lleno de los requisitos, puede 

negarse a conceder el mismo,  gracias a la facultad discrecional de la que lo ha 

revestido el Decreto 019 de 2012, en el parágrafo 1 del artículo 97, potestad que, 

para que atienda fines del Estado7 como son “defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un 

orden justo”, debe estar sustentada necesariamente en criterios objetivos y 

racionales para los cuales es un soporte fundamental la información que de bases 

de datos pueda obtener la autoridad competente. 

                                                
7 Artículo 2º C.N. 
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Es así, que atendiendo la actualización continua que de la plataforma informática 

administrada por la Policía Nacional y que refiere dicha entidad en su 

contestación, puede corroborarse el delito cometido y la condición actual del 

condenado, los que en este caso refieren a “Inasistencia Alimentaria” y “extinción 

de condena” –fl 19-, infracción que no guarda relación con el trámite administrativo 

que pretende adelantar el actor y al que se encuentra legalmente obligado en su 

condición de representante legal de “Veinticuatro Horas Seguridad Ltda”  

En efecto, no desconoce la Sala la obligación de las autoridades de cumplir con 

las obligaciones de orden constitucional que la misma Carta les impone, pero ello 

no es óbice para que, que se respeten también las garantías constitucionales de 

los asociados, sin que ninguno de estos dos bienes pueda verse conculcado.  

 

Y es que si bien no nos encontramos ante la imposibilidad del actor de acceder al 

campo laboral por cuenta de la “anotación” que se hace en sus antecedentes 

judiciales, sí se evidencia tanto el perjuicio como la vulneración del derecho al 

trabajo que le asiste, pues una de sus obligaciones legales en su calidad de 

representante legal de la empresa de seguridad privada,  es precisamente tramitar 

los permisos para el porte y tenencia de armas de fuego, diligencia que de no 

hacerse implican sanciones monetarias, lo que da paso a la necesidad de la 

sociedad de designar a una persona que pueda realizar dicho trámite y por 

consiguiente la pérdida del empleo del señor Bastidas Cadena. 

 

No puede perderse de vista, hechos claros y relevantes al presente asunto, como 

son, i) que la condena fue impuesta hace más de diez años, ii) que hoy por hoy se 

registra la misma como extinguida, iii) que el delito cometido no guarda relación 

directa con el porte de armas y finalmente iv) no se han reportados antecedentes 

diferentes al relacionado con la condena impuesta por el delito de inasistencia 

alimentaria. 

 

En anterior orden de ideas, la restricción que se le hace al señor Bastidas Cadena 

no guarda proporcionalidad con el objeto de permitir a las autoridades 

competentes consultar los antecedentes penales de aquéllas personas que 

pretenden obtener un permiso para tenencia o porte de armas de fuego, a la vez 

que resulta violatoria del derecho al trabajo que le asiste al actor. 
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Ahora, como quiera que de acuerdo con la respuesta dada por la Octava Brigada, 

Batallón de Artillería No 8 “Batalla de San Mateo”, no puede esta colegiatura 

ordenar a dicha institución que permita al actor iniciar el proceso de renovación de 

salvoconductos haciendo caso omiso a la anotación que de los antecedentes 

judiciales se reportan en el Link de la Policía Nacional, por cuanto la misma 

plataforma informativa no los habilita, se ordenará al Ministerio de Defensa 

Nacional –Policía Nacional, que en el término de cuarenta y ocho (48) siguientes a 

la notificación de esta providencia, coordine con las personas y/o entidades 

encargadas del módulo de consulta de antecedentes, la deshabilitación temporal 

del antecedente que al actor le aparece por proceso alimentario, mientras tramita 

lo relativo al salvoconducto de las armas antes referido, o en su defecto coordine 

la manera de permitir que la consulta en línea no afecte el trámite atrás referido.  

 

Lo anterior decisión no implica la expedición del permiso requerido, sino la 

posibilidad de iniciar el trámite ante la Departamento de Control Comercio de 

Armas, Municiones y Explosivos DCCA del Comando General de las Fuerzas 

Militares. 

 

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 al trabajo del cual es titular el señor JAIME 
EDMUNDO BASTIDAS CADENA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional –Policía Nacional, que 

en el término de cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de esta 

providencia, coordine con las personas y/o entidades encargadas del módulo de 

consulta de antecedentes, la deshabilitación temporal del antecedente que al 

señor JAIME EDMUNDO BASTIDAS CADENA le aparece por proceso 

alimentario, mientras tramita lo relativo al salvoconducto de las armas de la 

empresa de seguridad “VEINTICUATRO HORAS SEGURIDAD LTDA” de la que 
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es su representante legal, o en su defecto coordine la manera de permitir que la 

consulta en línea no afecte el trámite atrás referido.  

 
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 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  
  
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


