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Respetados Señores Magistrados y Jueces:
La presente Circular se expide en cumplimiento de lo dispuesto el ordinal tercero de la
parte resolutiva del Auto No. 548 del 12 de octubre de 2017, proferido por la Sala Quinta
de Revisión de la H. Corte Constitucional, en el cual ordena al Consejo Superior de la
Judicatura la difusión a través de medios físicos y/o electrónicos, entre los jueces de la
República, el contenido de dicha providencia con “(…) el ánimo de que cada funcionario
judicial identifique y desarrolle a cabalidad su rol en la estrategia de superación del estado
de cosas inconstitucional en materia carcelaria y penitenciaria, que haya definido y/o
redefina” dicha Corporación.
Con fundamento en lo anterior, se convoca a todos los magistrados y jueces de la
República, a aplicar los lineamientos de la jurisprudencia constitucional para materializar
el principio de unidad de la jurisdicción constitucional, garantizar que al interior de la
misma las decisiones sean armónicas y, el goce efectivo de los derechos fundamentales
en los centros carcelarios del país.
Por su parte, se solicita a las Unidades de la Escuela “Rodrigo Lara Bonilla” elaborar los
instrumentos pedagógicos que se requieran para el cumplimiento cabal de la decisión
impartida en el Auto No. 548 en cita y al Centro de Documentación Judicial CENDOJ
realizar difusión de la providencia.
En concordancia, se comunica que el texto completo del Auto en comento, puede ser
consultado en la página Web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.
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