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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00039-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : AURA ROSA MORENO LÓPEZ 
Accionados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 
FISCALÍA CATORCE SECCIONAL DE PEREIRA  
DEIFILIA RAMÍREZ RESTREPO 

Providencia  :  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema                              : COSA JUZGADA. No se puede interponer una acción de tutela cuando con 

anterioridad se decidió otra que versa sobre los mismos hechos, iguales 
pretensiones y las mismas partes porque en tal caso opera la cosa juzgada. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta No. 081 del 26 de julio de 2010 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por Aura Rosa Moreno López contra el Instituto de Seguros Sociales, el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito, la Fiscalía Catorce seccional de Pereira 

y la señora Deifilia Ramírez Restrepo, que pretende la protección del derecho 

fundamental al debido proceso, al pago de las mesadas pensiónales, al mínimo vital, a 

la seguridad social, entre otros derechos fundamentales. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 
 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Son tres las peticiones elevadas por la accionante. En la primera pretende, se 

ordene dentro de las (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, al 
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Instituto de Seguros Sociales pagarle las mesadas pensiónales que ha omitido 

cancelarle y proceda a seguirlo haciendo hacia futuro, puesto que haber cesado en el 

pago de esta prestación, en el sentir de la actora, constituye una vía de hecho. En 

segundo lugar, solicita el apoderado judicial de la actora, en el mismo término anterior, 

se ordene anular la sentencia dictada en el proceso con número de radicado 66001-31-

05-003-2007-00328-00, expedida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, y en consecuencia informe de tal nulidad al Instituto de Seguros Sociales, para 

que cese en el pago de las mesadas pensiónales a la señora Deifilia Ramírez. 

Finalmente, requiere al Juez de tutela para que se sirva ordenar a la Fiscalía Catorce 

(14) seccional Pereira, que dentro de las mismas 48 horas siguientes a la notificación 

del fallo que resuelva la presente acción constitucional, ordene a su vez al Instituto de 

Seguros Sociales la suspensión del pago de las mesadas pensiónales a la señora Deifilia 

Moreno. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora AURA ROSA MORENO LÓPEZ, con la cédula de ciudadanía 

N° 29.458.280 del Águila, Valle del Cauca, quien actúa en el presente trámite 

representada por su apoderado judicial, el doctor ARTURO DUQUE GAVIRIA, con 

cédula de ciudadanía No. 10.079.821 de Pereira, T.P. No. 128.470 del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – ISS -, el JUZGADO 

TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO, cuyo titular es la Dra. Sandra Inés Castro Zuluaga, 

la FISCALÍA CATORCE (14) SECCIONAL DE PEREIRA y la señora DEIFILIA RAMÍREZ 

RESTREPO, vinculada ésta última conforme a providencia emitida el 12 de julio de 

2010, por medio de la cual se admitió la presente acción de tutela.  

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, al 

derecho de petición, a la igualdad, al mínimo vital móvil, a la seguridad social integral 

en salud y a una vida digna. 
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V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el apoderado judicial de la actora, que su representada convivió por 

más de 35 años, bajo el mismo techo, con el señor Gonzalo Santacoloma Mejía, hasta 

el día 20 de mayo de 2002, fecha de su deceso. Complementa su informativo, 

explicando, que presentó solicitud de pensión de sobreviviente ante el ISS, por la 

muerte de su compañero permanente, acompañando a la misma los documentos 

idóneos para demostrar su calidad de beneficiaria y que el causante no tenía vida 

marital con su esposa desde hacía 35 años, logrando así la concesión de la prestación 

por sobrevivencia, mediante Resolución 023660 de 2003, emitida por el Instituto de 

Seguros Sociales. Seguidamente comenta, que la señora Deifilia Ramírez Restrepo, 

presentó varias solicitudes, entre peticiones y sus respectivos recursos, con el objeto 

de solicitar el pago de la pensión de sobreviviente, alegando haber sido la cónyuge del 

señor Santacoloma Mejía, pero todas fueron negadas por el ISS, por no haberse 

demostrado la convivencia con el causante. Ante esta situación, agrega, la señora 

Deifilia Ramírez Restrepo inició proceso laboral de primera instancia contra el ISS, en 

busca finalmente de la precitada prestación pensional; proceso que fue radicado por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira con el número 66001-31-05-003-2007-

000328-00. Afirma con ocasión de lo anterior, que el Juzgado accionado, mediante 

sentencia del 06 de septiembre de 2007, concedió la pensión de sobrevivencia a la 

señora Deifilia Ramírez Restrepo, omitiendo citar al proceso ordinario laboral como 

litisconsorte necesaria a su mandante, puesto que la mencionada pensión ya le había 

sido reconocida y pagada a la señora Aura Rosa Moreno López hasta ese entonces. 

Arguye, que el Juzgado accionado arribó a la sentencia anteriormente aludida, con 

fundamento en una serie de falsos testimonios y un fraude procesal gestado por la 

señora Deifilia Ramírez Restrepo y su abogada, utilizando a un grupo de testigos que 

rindieron declaraciones falsas en el proceso laboral ordinario referenciado, a lo cual 

respondió mi poderdante, denunciando ante la Fiscalía Catorce (14) seccional de 
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Pereira, a los testigos por el delito de falso testimonio y a la señora Deifilia Ramírez y 

su  judicial por el  delito de fraude procesal.  

 

De otra parte, comunica el apoderado de la accionante, que desde el mes de 

Enero de 2009, no se le paga la mesada pensional de sobreviviente a su representada, 

sin existir de por medio acto administrativo que le hubiese notificado lo ocurrido; es 

por ello que la señora Moreno López presentó derecho de petición ante el ISS, el día 

16 de abril del mismo año, sin que hasta la fecha hubiese obtenido una respuesta del 

mismo. Explica en ese orden de ideas, el abogado de la actora, que fue necesario 

interponer acción de tutela para solicitar el amparo de los derechos fundamentales de 

petición, seguridad social, mínimo vital, entre otros; a lo cual accedió el Juzgado 

Treinta y nueve (39) del Circuito de Bogotá, ordenando al ISS contestar el derecho de 

petición en un plazo de dos (2) días, pero ello no ha sucedido amen de haberse 

interpuesto posteriormente un incidente de desacato. Deja entrever finalmente, que ha 

requerido a la Fiscalía Catorce (14) seccional de Pereira, para que ordene al ISS 

suspender el pago de la mesada pensional a la señora Deifilia Ramírez Restrepo, toda 

vez que este derecho le fue concedido mediante la comisión de dos presuntas 

conductas punibles, la última petición data del 30 de mayo de 2010, sin embargo 

tampoco ha recibido respuesta de la misma.  

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las partes accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, solo se pronunciaron la Fiscalía Catorce (14) seccional de Pereira y la 

señora Deifilia Ramírez Restrepo, ilustrando lo siguiente: 

 

Fiscalía Catorce (14) Seccional de Pereira 

 

Informa que su despacho recibió procedente de la Fiscalía Seccional trescientos 

cuarenta y nueve con sede en Bogotá, una denuncia penal en contra de la señora 

Deifilia Ramírez y otros, con fundamento en una sentencia que emitió el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, en donde se ordena conceder una pensión de 

sobreviviente a la denunciada, y mediante la cual, considera la actora de esta acción de 

tutela, se cometieron presuntamente conductas punibles que conllevaron a que su 

pensión reconocida en virtud de la Resolución 023660 de 2003, quedara sin vigencia. 
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Expone además, que el día 09 de mayo de 2009, la Fiscalía 11 Seccional de 

Indagación, elaboró el correspondiente programa metodológico, ordenándose en éste 

la obtención de material probatorio, tendiente a la identificación e individualización de 

la denunciada y verificar la existencia de las conductas calificadas como delitos. 

Complementa su escrito, explicando, que con ocasión de lo anterior, se recolectaron 

elementos de prueba tales como, fotografías y documentos de la pareja, registro de 

defunción del causante, demanda ordinaria laboral incoada por la señora Ramírez 

Restrepo, los actos administrativos expedidos por el ISS, declaraciones juramentadas y 

el auto admisorio de la demanda ordinaria, además de las entrevistas efectuadas a 

quienes fueron testigos en el proceso ordinario laboral y a la señora Aura Rosa Moreno 

López. 

 

Por otra parte, manifiesta acerca de la radicación de la investigación en su 

despacho, aseverando, que recibió su conocimiento en razón a que la Fiscalía 11 

seccional de Indagación había finalizado con la recolección de elementos de prueba. 

Así las cosas, comenta, que el día 27 de octubre de 2009, llegó una comisión 

procedente de Roldanillo Valle, con entrevistas efectuadas a hermanos del difunto, 

quienes narraron que éste contrajo matrimonio con la señora Deifilia Ramírez y fruto 

de esta unión procrearon tres hijos, pero manifiestan ignorar la convivencia con la 

señora Aura Moreno. A renglón seguido, expone, que el día 15 de mayo de 2010, 

elaboró nuevo programa metodológico, con ocasión del cual ofició al Instituto de 

Seguros Sociales seccional Risaralda y Bogotá para que alleguen copia de la carpeta 

correspondiente al señor Santacoloma Mejía, además de información que lleve al 

conocimiento de cuantas pensiones de sobrevivientes fueron otorgadas, entre otras 

informaciones y documentos. Finalmente arguye, que aún falta información que solicitó 

el día 7 de julio del presente año al jefe de pensiones del ISS en Bogotá y Risaralda y 

al Jefe de Recursos y Talento humano de “WACKENHURT DE COLOMBIA S.A, empresa 

para la cual laboró por última vez el difunto. 

 

Deifilia Ramírez Restrepo 

 

Sostiene su apoderado judicial, que su apoderada siempre fue la esposa del 

señor Santacoloma Mejía, y que la misma ignora cualquier relación extramatrimonial 

que hubiese tenido su difunto esposo, más si existen hijos por fuera de su matrimonio. 

Argumenta también, que el derecho a la pensión de sobrevivientes de su representada 
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fue adquirido en los estrados judiciales de manera lícita, puesto que en el proceso en 

virtud del cual se logró el reconocimiento y pago de la citada pensión, el ISS jamás dio 

a conocer la existencia de una beneficiaria de tal prestación, motivo por el cual el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira accedió a las pretensiones de la 

demanda, descansando en el amplio material probatorio que acreditó la convivencia 

entre la señora Ramírez Restrepo y el señor Santacoloma Mejía. Finalmente sostiene, 

que su mandante no tiene conocimiento de la denuncia presentada por la accionante 

ante la Fiscalía General de la Nación, puesto que a la fecha esta autoridad no ha 

emitido resolución alguna que la vincule a ella y a los demás presuntos denunciados. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

Antes de entrar a ilustrar algunas consideraciones sobre el caso de marras, 

considera esta Sala pertinente recordarle a la señora Aura Rosa Moreno López y a su 

apoderado judicial, que los hechos, derechos y peticiones que edifican la presente 

acción de tutela ya fueron objeto de valoración por parte de esta Colegiatura mediante 

providencia del 22 de mayo de 2009, acta No. 0073, con ponencia de la suscrita 

Magistrada, en donde esta corporación consideró y decidió lo siguiente: 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 
 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
 
a. ¿Es viable que mediante el ejercicio de acción de tutela, se pretenda la 
declaratoria de nulidad de un proceso ordinario, cuando a la fecha de presentación 
de la misma existen otros medios de defensa judicial para lograr ese objetivo? 
 
En primer lugar ha de manifestarse que por regla general la acción de tutela no 
procede contra decisiones judiciales, sin embargo cuando con ellas, el funcionario 
judicial desconoce o vulnera derechos de rango constitucional, es procedente la 
interposición de la misma para sanear la presunta irregularidad de la providencia. 
 
La H. Corte Constitucional, ha determinado que para que sea procedente la acción 
de tutela contra providencias judiciales, por ocasión de vías de hecho, deben ser 
comprobados los siguientes requisitos1: 
 

(i) Que la conducta del Juez carezca de fundamento legal. 
 

(ii) Que la acción obedezca a la voluntad subjetiva de quien desempeña la autoridad 
judicial. 

 
(iii) Que tenga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales, de 
manera grave e inminente.  

 
(iv) Que no exista otra vía de defensa judicial, o que, existiendo, se interponga la acción 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen 

                                                
1 Sentencia T-327/1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Corte Constitucional. 
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particular que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su eficacia, no 
es la más adecuada para la protección inmediata del derecho fundamental violado o 
amenazado. 

 
En el caso bajo examen se invoca como causal para deprecar la nulidad del proceso 
ordinario adelantado por la señora Deifilia Ramírez Restrepo la falta de integración 
del litisconsorcio necesario, esto es la falta de notificación de la existencia de ese 
proceso a la hoy accionante, Aura Rosa Moreno, causal que se ajusta a lo 
consagrado en el numeral 9° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Aunque el artículo 142 ibídem, dispone que las nulidades pueden alegarse en 
cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia si ocurrieron en el curso 
de él, y en el presente asunto no se hizo así porque para el momento en que 
ocurrieron los hechos la accionante ni siquiera tenía conocimiento de la existencia del 
proceso promovido por la señora Deifilia Ramírez Restrepo, podría pensarse que esa 
oportunidad ya había precluído para la afectada, en atención a que la decisión 
tomada en ese asunto se profirió el 06 de septiembre de 2007 , - según lo aduce la 
accionante-, y sólo hasta ahora, año y ocho meses después, viene a alegarse la 
configuración de una causal de nulidad. 
 
Sin embargo, como se anotó anteriormente, se trata de una “falta de notificación”, y 
la parte perjudicada con ese hecho sólo se enteró de la misma al cabo de un año y 
cuatro meses después de emitido el fallo que puso fin al proceso donde tuvo 
ocurrencia esa presunta causal de nulidad, causal que encuentra asidero  igualmente 
en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil como una causal de revisión de 
las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes términos: 
 
 
“ARTÍCULO 380: Son causales de revisión: 
(…)  
7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación 
o emplazamiento contemplados en el artículo 140, siempre que no haya saneado la nulidad”. 
 
Y el artículo 381 de la misma obra, dispone cual es el término para interponer ese 
recurso, así: 
 
“El recurso deberá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la 
respectiva sentencia, cuando se invoque algunas de las causales consagradas en los numerales 
1°, 6°, 8 y 9° del artículo precedente. 
 
Cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7° del mencionado artículo, los 
dos años comenzaran a correr desde el día en que la parte perjudicada con la 
sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ellos, con límite máximo 
de cinco años….”. (Negrillas fuera del texto). 
 
De acuerdo con lo anterior, si la accionante disfrutó sin ningún contratiempo de su 
pensión de sobrevivientes hasta el mes de enero de la presente anualidad, porque 
en dicho mes fue retirada de nómina (hecho 5°), a la fecha de interposición de la 
presente acción de amparo, los dos años para invocar el recurso extraordinario de 
revisión no han transcurrido. 
 
Así las cosas, al contar la accionante con otro medio de defensa judicial, como lo es 
el recurso extraordinario de revisión, que le permita hacer cesar la presunta 
vulneración de los derechos fundamentales cuya protección invoca, fuerza a concluir 
que la accionante no cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad 
de la acción – uso de otro mecanismo de defensa judicial-, lo que de suyo conlleva a 
denegar la protección implorada. 
 
Y es que, una de las esenciales particularidades de esta acción, se encuentra en su 
carácter subsidiario, que no es otra cosa que la imposibilidad de que con esta vía se 
sustituyan las acciones judiciales establecidas por la ley. 
 
Así lo ha decantado con suficiencia la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
resultando pertinente referir varios pronunciamientos sobre la materia: 
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“La tutela no es una figura que entorpece o duplica al sistema judicial consagrado en la 
Constitución y la ley, sino que está integrada como mecanismo subsidiario a las diferentes 
jurisdicciones. No se trata, entonces, de una vía expedita para la resolución de un 
conflicto o para la obtención de un determinado resultado, pues la subsidiariedad 
comporta el respeto a los medios de defensa judicial de carácter ordinario”2. 
(Negrillas para destacar). 
 
 Así mismo dijo la citada Corporación: 
 
“Ha recalcado en su jurisprudencia esta Corporación que la acción de tutela no puede 
convertirse en un instrumento adicional o supletorio al cual se pueda acudir cuando se 
dejaron de ejercer los medios ordinarios de defensa dentro de la oportunidad legal, o cuando se 
ejercieron en forma extemporánea, o para tratar de obtener un pronunciamiento más rápido 
sin el agotamiento de las instancias ordinarias de la respectiva jurisdicción. Su naturaleza es 
la de ser un medio de defensa judicial subsidiario y residual que sólo opera cuando no existe 
otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de existir, se invoca como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.3 
 
Ahora, debe precisarse que esta regla general tiene como excepción la procedencia 
de tutela bajos circunstancias especiales, como lo es la falta de idoneidad de la 
acción ordinaria o la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso éste último en el 
cual la tutela procede en forma transitoria, pero en este caso, ni uno ni otro aspecto 
se cumplen, pues la accionante ni siquiera la invoca con ese fin, esto es para 
prevenir o hacer cesar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ni mucho menos 
aduce circunstancias o hechos de los cuales se pueda colegir la ocurrencia del 
mismo. 
 
Es suficiente lo hasta aquí mencionado para denegar la acción de tutela propuesta 
por la señora Aura Rosa Moreno López, por contar a la fecha de presentación de 
este medio de protección, con otro medio de defensa judicial, como lo es el recurso 
extraordinario de revisión. 
  
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 
 

VIII. RESUELVE 
 

1. DENEGAR la tutela impetrada por la señora Aura Rosa Moreno López, por la 
violación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la cosa juzgada y al 
mínimo vital, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 

2. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 
 

3. La presente sentencia puede impugnarse ante la H. Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.  
 

4. En caso de no ser impugnado este fallo remítase junto con el expediente a la 
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. (…) 

 

Teniendo presente lo anterior, cabe recalcar que en el caso sub judice ha 

operado el fenómeno de la cosa juzgada, puesto que estima esta Sala, que ya hubo 

pronunciamiento judicial tendiente a declarar como improcedente la pasada acción de 

tutela impetrada por la señora Aura Rosa Moreno López, toda vez que cuenta con otro 

                                                
2 Sentencia T-504 de 1994. M.P. Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. 
3 Sentencia SU-599 de 1999. 
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mecanismo judicial idóneo para llevar ante la administración de justicia su reclamo,  

como lo es la acción de revisión.  

 

Además, no sobra advertir sobre el contenido del artículo 37 del decreto 2591 

de 1991 que establece: quien “interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo 

gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y 

derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá las consecuencias graves del falso 

testimonio (…), y frente a tales eventos, dispone el artículo 38 ibídem que la acción de 

tutela se “rechazará o decidirá desfavorablemente” por cuanto podría constituir 

actuación temeraria. 

 

 Respecto a los hechos y la petición que involucra a la Fiscalía Catorce 

Seccional de Pereira, como accionado nuevo en relación con la acción de tutela que 

data de fecha anterior,  considera este Juez Colegiado, que constituye un hecho nuevo 

que según informa el actor, después de haber presentado petición escrita ante la 

mencionada autoridad judicial, el día 30 de mayo de 2010, no ha recibido respuesta de 

la misma. Frente a esta situación, la Sala accederá a la tutela del derecho fundamental 

de petición de la actora, toda vez que se está vulnerando el núcleo esencial del 

derecho de petición al no comunicársele al petente una respuesta oportuna, clara y de 

fondo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y siguientes del Código Contencioso 

Administrativo. 

 

Así las cosas, esta Colegiatura concluye, que solo se accederá al amparo del 

derecho fundamental de petición deprecado por la señora Aura Rosa Moreno López, 

toda vez que las consideraciones pertinentes a los demás derechos informados como 

vulnerados por el actor, ya fueron objeto de análisis y decisión por parte de esta 

corporación, motivo por la cual la acción de tutela en esos términos resulta 

improcedente. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 
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PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la 

seguridad social, al mínimo vital y a la igualdad de la señora AURA ROSA MORENO 

LÓPEZ, y absolver al JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

y al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de cumplir con las pretensiones aducidas 

en el presente acción, por resultar la misma improcedente en virtud de lo expuesto en 

la parte motiva.  

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señora Aura 

Rosa Moreno López, vulnerado por la Fiscalía Catorce (14) Seccional de Pereira, para lo 

cual se le ordena a esta autoridad que cuenta con el término de (48) horas siguientes a 

la notificación de este fallo, para dar una respuesta clara y de fondo a la solicitud 

elevada por el actor el día 30 de junio de 2010  

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


