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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA DE DECISION PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

  
Pereira,  tres (03) de febrero de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 058 
Hora: 5 :30 P.M.  
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 
promovida por el ciudadano ORLEY SUÁREZ GONZÁLEZ, contra del 
Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S.   
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El supuesto fáctico de la demanda de tutela presentada señor ORLEY 
SUÁREZ GONZÁLEZ, es el siguiente: 
 

 El accionante manifestó que se identifica con la cédula de ciudadanía 
No. 18.603.743 de la Celia (Rda). Interpuso la acción de tutela  por 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la intimidad 
personal, buen nombre, reconocimiento de la personalidad jurídica, 
igualdad ante la ley, la honra, trabajo y al mínimo vital.  

 Informa que fue procesado penalmente y condenado por varias 
infracciones a la ley,  de las cuales se encuentra a paz y salvo con la 
justicia por el hecho de haber obtenido su libertad definitiva desde 
hace aproximadamente dos años.  Sin embargo al solicitar su pasado 
judicial, el D.A.S le expidió uno con una nota “Presenta antecedentes 
penales”, pero no es requerido por la autoridad judicial”. Refiere que al 
incluir éste certificado judicial en las hojas de vida con de fin de 
solicitar empleo, es rechazado inmediatamente. 

 Indica que se siente inconforme con el documento expedido por el 
D.A.S., pues con ese actuar es discriminado por la sociedad. Considera 
que se le están  violando sus  derechos a la igualdad ante la ley,  la 
personalidad jurídica,  trabajo y al mínimo vital.  
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2.2 Por lo anterior solicita al juez constitucional, proteger sus derechos 
fundamentales y que en consecuencia se ordene al D.A.S., se le expida un  
certificado judicial en donde sólo se certifique que no es requerido por ninguna 
autoridad judicial, y se omita la frase “presenta antecedentes judiciales”. 
  
Con la tutela  anexó; (i) fotocopia de la cédula de ciudadanía No. 18.603.743 
perteneciente al señor ORLEY SUÁREZ GONZÁLEZ;(ii) Copia del Certificado 
Judicial, código de verificación No. 585211715108. 
  

 
3. RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 
 
El Coordinador del Grupo de Identificación,  del D.A.S. informó que los 
certificados judiciales se están expidiendo de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución 1161 del 17 de diciembre de 2010, cuyo parágrafo 1º del artículo 1º 
dice:  “En caso en 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 
sus archivos a la fecha  (año, mes, día), Nombre, con cédula de ciudadanía No., 
de, NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL…, excluyendo de esta 
manera la frase “REGISTRA ANTECEDENTES”. 
 
Afirma que en  la petición de la tutela el señor SUAREZ GONZÁLEZ, solicita 
se le expida el certificado en donde se excluya la nota “presenta antecedentes 
judiciales.”, por lo cual se generó  y se envió a la dirección aportada por el  
accionante, el certificado judicial con la leyenda “NO ES REQUERIDO POR 
AUTORIDAD JUDICIAL.” 
 
Hace referencia a la sentencia T-675 de 11 de diciembre de 1997, de la Corte 
Constitucional, sobre el tema de los  antecedentes judiciales y solicita que se   
deniegue la acción de tutela.  
 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
 

4.1 Esta Sala es competente para conocer del amparo solicitado,  conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000 y en el  
auto 124 de 2009 de la Corte Constitucional. 

 
4.2 A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva 
según los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991. 
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4.3 Respecto del tema de los antecedentes judiciales de personas que 
fueron condenadas y no tienen cuentas pendientes  con la justicia,  el 
órgano de cierre de la jurisdicción penal expuso lo siguiente:  
 
 

"No sucede lo mismo, en relación con la anotación que 
aparece en el certificado judicial referida a que  
“REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES 
REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”,  ya que en 
criterio de la Sala, ello sí resulta altamente discriminatorio 
para aquellas personas que,  o bien cumplieron la pena 
impuesta, o las que como en el caso del actor se vieron 
favorecidas con la prescripción de la pena. 
 
Una cosa es que al tenor del Decreto 3738 se le autorice al 
Director del Departamento Administrativo de Seguridad 
D.A.S. para que establezca y adopte el modelo del 
certificado, “el cual podrá modificarse en cualquier 
momento, de acuerdo con los avances tecnológicos con que 
cuente la institución”, y otra muy diferente el que se 
aproveche esa potestad para otorgar un trato altamente 
perjudicial a aquellos que por una u otra razón han 
terminado condenados. 
 
En ese sentido,  no  desconoce la Sala  que el Departamento 
de Seguridad D.A.S., tiene dentro de sus funciones, 
organizar,   conservar  y actualizar  los registros de 
identificación  nacionales con base en los informes de avisos 
que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales. 
Tampoco, el que  aquel al que se le haya impuesto sentencia 
de condena, debe aparecerle esa anotación como 
antecedente. 
 
No obstante, tal circunstancia no constituye per se una 
patente para que el organismo de seguridad  ponga de 
relieve la mencionada anotación 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 ha cumplido la sanción o la misma se ha 
extinguido. Pensar de esa manera conllevaría a considerar 
que en Colombia existen penas perpetuas. 
 
No significa lo anterior que el antecedente deba ser 
eliminado o cancelado, pues el mismo resulta valioso para las 
autoridades judiciales. Lo que se quiere resaltar es que una 
cosa es el suministro de dicha información con tales 
propósitos, la que sirve para efectos de la cuantificación de 
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la pena o la concesión de beneficios, y que al tenor de lo 
previsto por el artículo 4º del decreto 3738, es de carácter 
reservado, y otra bien diferente, cuando quien acude  a que 
se le expida el certificado es el particular al que se le ha 
extinguido la pena por alguna de las causales previstas en el 
artículo 88 del Código Penal.  
   
Acorde con lo que viene de verse, siendo claro para esta 
Sala de Decisión de Tutelas que la resolución interna No. 
1157 de 2008, según la cual el D.A.S. advierte que la persona 
registra antecedentes, pero no es requerida por autoridad 
judicial, resulta desconocedora de principios 
constitucionales y causa un grave perjuicio a quien habiendo 
pagado la pena impuesta o, como en el caso presente, se vio 
beneficiado con su extinción por haber operado el fenómeno 
de la prescripción, deba soportar las consecuencias que 
conlleva hacer pública y mantener indefinidamente una 
anotación de tales características, frente a su vida 
cotidiana y en especial cuando deba presentar dicho 
documento para acceder a un trabajo, pues surge evidente 
que tal registro le merma ostensiblemente las posibilidades 
de que sea escogido para el mismo, lo que de contera 
conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el 
de igualdad en el acceso a las oportunidades de empleo y a la 
vida en condiciones dignas, situación que a la larga termina 
convirtiéndose en un castigo adicional, es necesario 
ponderar los pro y contra  de tal determinación. 
 
Así las cosas, aplicado el test de razonabilidad a los 
derechos en conflicto, la medida administrativa dispuesta en 
la Resolución 1157 de 2008, debe ceder frente al caso 
concreto, lo cual conlleva a que se ordene aplicar la 
excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 
4º de la Carta Política, únicamente en lo que hace relación a 
la frase “registra antecedentes”.”1 

 
4.4  Dentro del trámite de esta acción de amparo, el Coordinador Grupo de 
Identificación del D.AS. informó que los certificados judiciales se están 
expidiendo de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 1161 del 17 de diciembre 
de 2010, que en el parágrafo 1º del artículo primero dice:  “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 sus archivos a la 
fecha  (año, mes, día), Nombre, con cédula de ciudadanía No., de, NO ES 
REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL…, excluyendo de esta manera la 
frase “REGISTRA ANTECEDENTES”. 

                                                        
1 Radicado 47954. Acción de Tutela. 11 de mayo de 2010 M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz  
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4.5 En la petición de tutela el señor SUAREZ GONZÁLEZ, solicitó  se le 
expidiera el certificado judicial, en donde se excluyera la nota “presenta 
antecedentes judiciales.” Atendiendo a esa solicitud el D.A.S,  generó y  envió 
a la dirección aportada por el accionante ORLEY SUÁREZ GONZÁLEZ, un 
nuevo certificado judicial sin la expresión  “NO ES REQUERIDO POR 
AUTORIDAD JUDICIAL”. 
 
4.6  La Sala considera que aunque en este caso se evidencia una situación de 
hecho superado al haberse expedido el  certificado judicial  solicitado por el 
accionante en el decurso de la acción de tutela,  haciendo constar que no era 
requerido por ninguna autoridad judicial, 2, se hace necesario tutelar los 
derechos invocados por el actor, debido a la expedición irregular del primer 
documento por parte del D.A.S., de fecha 12 de abril de 2010, en el cual se 
manifestó que el accionante : “ registra antecedentes pero no es requerido 
por autoridad judicial “, documento que fue elaborado, en contravía de los 
precedentes de la Corte Constitucional que ha considerado que esa clase de 
expresiones vulneran los derechos fundamentales, cuando son  insertadas sin 
la anuencia del destinatario de la certificación, como se expuso en la sentencia 
T-632 del 2010 , cuyos apartes más relevantes se citan a continuación , así: 
 

 
11. Pues bien, en ese sentido puede decirse, en primer término, 
que la expedición del documento público, en las condiciones 
precitadas, interfiere en el derecho prima facie al buen nombre 
de quien lo solicita (art. 15, C.P.), pues como lo muestra una 
relevante gama de estudios criminológicos, en las sociedades en 
las cuales existe un sistema penal como el colombiano, quien ha 
sido considerado social e institucionalmente como delincuente, 
además de que está obligado según las normas estatales a pagar 
una condena formal, recibe por parte de la sociedad –si es que 
esta se entera de la falta- una especie de condena adicional, de 
carácter informal, y es la de llevar consigo el estigma (la 
etiqueta) de delincuente, a pesar incluso de que muestre todos los 
esfuerzos encaminados a insertarse en el orden legal y a respetar 
hasta escrupulosamente las normas de convivencia.3 Ser 
delincuente es, en nuestra sociedad y sin lugar a dudas, un 
atributo vergonzoso tanto para quien lo fue, como con mayor 
razón para quien no lo ha sido y a quien se le imputa haberlo sido 

                                                        
2 Ver formato del 25 de enero de 2011 
3 En especial el denominado ‘enfoque del etiquetamiento’ o del ‘labelling approach’, epistemológicamente relacionado con 
el ‘interaccionismo simbólico’, señala que el delito es una calificación social e institucional de ciertos actos, y el 
delincuente es una calificación social e institucional de ciertas personas que incurren en dichos actos. Pero, además, 
indica que una vez una persona es calificada como ‘desviada’ o ‘delincuente’ por la sociedad, amén de que recibe una 
condena penal institucionalizada, recibe además la condena de ser usualmente etiquetado de ahí en adelante como 
delincuente y enrolado en esa categoría, a pesar de haberse resocializado y estar dispuesto a acatar las normas de 
convivencia. Los puntos centrales de este enfoque son expuestos por Larrauri, Elena: La herencia de la criminología 
crítica, segunda edición, México, Siglo veintiuno editores, 1992, pp. 25 y ss. Véase, además, a Zaffaroni, Eugenio Raúl: 
En busca de las penas perdidas, Segunda edición, Bogotá, Temis, 1990, pp. 44 y 45. 
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injustificadamente. Por eso, consignar de una u otra forma en un 
documento público, que debe exhibir una persona para adelantar 
actividades relacionadas con su libertad general de acción,4 las 
huellas (reales o ficticias) de su pasado deshonroso, contribuye a 
debilitar la reputación que ha logrado formarse, o puede incluso 
dificultarle construirse una en el futuro, si es que aún no lo ha 
conseguido.  Naturalmente existe una diferencia entre divulgar 
información deshonrosa mendaz e información deshonrosa 
verdadera, pero eso no le cambia su función interferente en el 
derecho prima facie al buen nombre.  
 
(..)  
 
12. Por otra parte, la expedición del certificado de tal suerte que 
suponga la divulgación de un dato con información relativa a los 
antecedentes penales es, al mismo tiempo, una interferencia en el 
derecho prima facie al habeas data (art. 15, C.P.). Efectivamente, 
esto es así porque la Corte ha señalado que “el contenido esencial 
del derecho fundamental al hábeas data radica [en parte en que] 
en las actividades de recopilación, tratamiento y circulación de 
información personal se respetará la libertad y las demás 
garantías consagradas en el Texto Superior”.5 Pues bien, cuando 
se trata de divulgar un dato como los antecedentes penales, que 
tiene cuando menos un carácter semi-privado,6 y esa divulgación 
tiene lugar sin el consentimiento del titular, se produce una 
intromisión en su derecho prima facie al habeas data.  
 
(..)  
 
30. Ahora bien, de todo esto resulta que, a juicio de la Corte, la 
divulgación de la información relativa a la tenencia de 
antecedentes penales, en un documento público como el 
certificado judicial, cuando el titular de la información no desea 
que otras personas conozcan esos datos, viola la Constitución en 
tanto no están justificadas las interferencias que ella produce en 
los derechos al buen nombre y al habeas data (art. 15, C.P.). Con 
todo, cabe preguntarse si la acción de tutela es procedente, en 
este caso, para obtener la protección. La respuesta es afirmativa, 
por las siguientes razones. (i) En primer lugar, porque el 
accionante no cuestiona la Resolución del DAS, sino la expedición 
de su certificado judicial, de modo que no demanda un acto 

                                                        
4 Pues el certificado judicial no se requiere sólo para conseguir trabajo, sino también, como lo señaló la Corte en la 
Sentencia C-536 de 2006 (MP Humberto Sierra Porto), 1. Para posesionarse en cualquier empleo o cargo público y para 
celebrar contratos de prestación de servicios con la administración. 2. Para la tenencia o porte de armas de fuego. 3. 
Para trámite de visa, siempre y cuando sea solicitado por la respectiva embajada. 4. Para ingresar al Ecuador. 5. Para 
recuperar la nacionalidad colombiana de quienes hubieren sido nacionales por adopción. 6. Para la adopción de menores 
de edad. 
5 Sentencia C-1011 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño).  
6 Pues pertenece a una esfera de la personalidad que si bien no es íntima o reservada, tampoco es pública ya que no 
puede ser divulgada indiscriminadamente y sin propósitos constitucionalmente aceptables, o en todo caso de forma 
desproporcionada.  
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general y abstracto (contra el cual la tutela es en principio 
improcedente) sino una actuación particular y concreta. (ii) En 
segundo lugar, porque aun cuando contra esa actuación cabría una 
acción ante la justicia contencioso administrativa, la acción de 
tutela debe decidirse de fondo debido a que  ella tiene la 
virtualidad de satisfacer la demanda de pronta respuesta, que 
subyace en las reclamaciones del tutelante, con un grado de 
eficacia superior al de ese otro medio de defensa judicial.7 (iii) En 
tercer lugar, porque el perjuicio que se le ocasionaría al tutelante 
si no fuera resuelto prontamente el asunto sería irremediable. 
Para empezar sería grave, pues tendría la virtualidad de afectar 
dos de sus derechos fundamentales; esa afectación sería además 
actual, pues está en estos momentos en su certificado judicial; 
pero por otro lado demanda una actuación urgente e 
impostergable, pues cuanto más se tarde el Estado en solucionar 
la situación, más tiempo durará la información divulgada en su 
documento, y menores posibilidades habrá de reparar realmente 
el perjuicio ocasionado.8 

                                                        
7 La acción de tutela procede aunque existan otros medios eficaces, si la tutela es más eficaz que los otros. La Corte 
ha señalado que el juez de tutela, al momento de definir si la acción de tutela procede en un determinado caso porque al 
parecer existen otros medios de defensa, debe examinar si los otros medios son igual de eficaces a la tutela. Por eso 
dijo, desde sus comienzos, en la Sentencia T-414 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón): “es claro entonces que el otro 
medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en 
materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de 
tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta 
contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del 
querer expreso del Constituyente. || En otros términos, en virtud de lo dispuesto por la carta del 91, no hay duda que 
"el otro medio de defensa judicial" a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus 
derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y 
concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de 
defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela”. 
8 Las características del perjuicio irremediable fueron delimitadas por la Corte desde la Sentencia T-225 de 1993 (MP 
Vladimiro Naranjo Mesa) y luego reiteradas en la Sentencia C-531 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz, SV. Jorge 
Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara). En aquella se dijo: “Al examinar cada uno de 
los términos que son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo 
siguiente: || A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente". Con lo anterior se 
diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en 
un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura 
hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura 
fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que 
tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son 
incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios 
en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la 
causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el 
efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia. || B). Las medidas que se requieren 
para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay 
que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es 
apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del 
evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia 
se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias 
particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud dan señalan la oportunidad de la urgencia. || 
C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o 
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el 
orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo 
de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de 
irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se 
anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición 
jurídica, a todas luces inconvenientes. || D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea 
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.  Si hay 
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31. Pues bien, dado que se constató la violación a sus derechos al 
buen nombre y al habeas data, la Corte procederá a tutelarlos. 
Pero, además, debido a que se trata de un enjuiciamiento 
realizado a propósito de la aplicación de una norma de carácter 
general y abstracto, sólo procederá la Corte a ordenar que se 
expida nuevamente el certificado judicial al tutelante, y en él no 
podrá exponerse ningún elemento que le permita a un tercero 
inferir que él tiene antecedentes penales. En ese sentido, hacia el 
futuro, en caso de que El Señor K solicite nuevamente otro 
certificado judicial, deberá inaplicarse la Resolución 750 del dos 
(02) de julio de dos mil diez (2010), si es que todavía está vigente. 
 
(..)  
 
Conclusiones 
 
34. En esta ocasión, la Sala constató que la expedición de un 
documento público –como el certificado judicial- con una 
configuración tal que exponga información no pública ni semi-
privada del titular contra su voluntad interfiere en sus derechos 
fundamentales prima facie al buen nombre y al habeas data (los 
cuales son autónomos conceptualmente, pero indivisibles e 
interdependientes). No obstante, dado que la interferencia en 
esos derechos fundamentales prima facie no está prohibida, sino 
que lo prohibido es la interferencia desproporcionada o 
injustificada en ellos, procedió a verificar si estaba justificada, 
en este caso. Como a quien le correspondía, en un caso como 
estos, cumplir con la carga de la prueba y la carga de la 
argumentación era a la entidad demandada (DAS), pero esta no la 
justificó de forma suficiente, la Sala decidió declarar que se le 
habían violado esos derechos fundamentales. 9 

 
 

4.7 Se concluye en consecuencia, que  en este caso que se presentó una 
vulneración de los derechos invocados por el actor, pero que al haberse 
satisfecho su  pretensión en el decurso de la acción de tutela, no resulta 
procedente expedir ninguna orden encaminada a proteger las garantías del 
accionante, en los términos del artículo 29 del decreto 2591 de 1991   

 
DECISIÓN 

 

                                                                                                                                                                        
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el momento 
de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud 
de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y 
restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.” 
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 632 del 13 de agosto de 2010. 
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En mérito de lo expuesto la SALA DE DECISION  PENAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE PEREIRA,  administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución,  
                        

RESUELVE: 

 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el ciudadano 
ORLEY SUÁREZ GONZÁLEZ, Para efectos de obtener su  certificado 
judicial sin la nota “PRESENTA ANTECEDENTES JUDICIALES”. 
 
SEGUNDO: No se profiere ninguna orden específica frente a la entidad 
accionada  en los términos del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, por 
presentarse una situación de hecho superado, conforme al artículo 26 del 
mismo decreto .  
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión a las partes, para los efectos legales pertinentes de conformidad 
con lo previsto en los Arts. 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 
306 de 1992). 
 
CUARTO: Si este fallo no es impugnado dentro del  término previsto en el 
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE  

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado  

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


