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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la apoderada judicial del Municipio de Pereira, representado 
legalmente por el alcalde Dr. Israel Alberto Londoño Londoño, contra el fallo 
del  Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 
ciudad, que tuteló parcialmente los derechos invocados por la accionante 
GENOVEVA SIERRA RODRIGUEZ.   

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La ciudadana  GENOVEVA SIERRA RODRIGUEZ interpuso acción de 
tutela en contra de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda  “CARDER”,  
con el fin de que se ampara su derecho fundamental a una vivienda digna.  
 
2.2 El supuesto fáctico de la tutela propuesta es el siguiente: 
 

 La accionante afirma que en febrero del año 2002 la “CARDER” visitó 
el sector donde vive, con el fin de determinar un problema de 
deslizamiento, en esa oportunidad se le informó que a su casa por ser la 
más extensa y afectada con ese problema, le construirían un muro de 
contención para proteger los cimientos y darle seguridad a su vivienda.  

 A pesar de haber iniciado las labores prometidas, solucionaron los 
problemas de las demás viviendas, pero el de ella no fue resuelto, por el 
contrario su residencia fue desmejorada por la entidad accionada 
argumentando que no tenían dinero para construir el muro de 
contención.  

 Después de 7 años los cimientos de su casa están deteriorados casi en 
el aire. Debido a ello le han hurtado en varias ocasiones y su predio se 
ha devaluado casi en un 50%. 
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 Refiera que volvió exponer su caso ante la “CARDER” pero allí fue 
remitida a la  Dirección Operativa para Prevención y Atención  de 
Desastres “DOPD”  la cual reconoció el riesgo de su casa. Pero le 
informaron que no podían construir el muro de contención por no contar 
con los recursos económicos necesarios para esa obra.  

 
 Por lo tanto solicitó al Juez Constitucional ampare sus derechos 

Constitucionales. 
 
2.3 Mediante auto del cuatro (04) de noviembre de 2009, el juez de instancia 
corrió el respectivo traslado a la  Corporación Autónoma Regional de Risaralda  
“CARDER”, y de forma oficiosa vinculó a la Alcaldía Municipal de Pereira 
representada legalmente por el Alcalde Municipal, y al Director Operativo de la 
Oficina de Prevención y Atención de Desastres de este Municipio, igualmente 
al Director de la “CARDER con el fin de que ejercieran su derecho de 
contradicción. Los accionados dieron respuesta a la demanda de tutela1.   

 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
 
3.1 Mediante fallo del 18 de noviembre de 20092, el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, decidió (i) tutelar 
a la señora GENOVEVA SIERRA RODRIGUEZ, su derecho a una vivienda digna 
conexo con el de la vida y la integridad física; ii) Ordenó al Alcalde Municipal 
que en el improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a 
partir del día siguiente a la respectiva la notificación de ese proveído, se 
proceda a contratar un peritaje con una entidad del orden nacional (como 
Ingeominas) una universidad privada o una agremiación de igual naturaleza que 
en esta región pueda prestar el servicio con el fin de que se determine como 
corresponde el estado actual de la ladera en que se encuentra construido dicho 
inmueble, y la estabilidad del terreno diagnosticando el riesgo existente y las 
medidas que deban adoptarse para superarlo; en el evento de que el aludido 
dictamen concluya que la vivienda de la accionante no garantiza su seguridad, 
deberá el citado ente territorial, dentro de los dos meses siguientes a la 
experticia, reubicar a la antes mencionada, por un tiempo indefinido, mientras 
se ejecutan las obras que se hayan recomendado. iii) solicitó al alcalde de 
Pereira, remitir los respectivos actos administrativos del cumplimiento del  
fallo, y iv) exoneró de responsabilidad a la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda “CARDER” y a la Dirección Operativa de la Oficina de Prevención y 
Atención de Desastres.   
   

                                     
1 Folios, 22-36; 37-57  
2 Folios 58-63. 
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4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
4.1 La apoderada judicial del señor alcalde de Pereira, impugnó la sentencia, 
aduciendo lo siguiente: 
 

 Demuestra su inconformidad con el fallo proferido por el a quo, pues con 
el mismos ordena al alcalde del municipio desconocer el Estatuto de 
Contratación Administrativa –Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y demás 
leyes y decretos reglamentarios- pues le da un plazo de cuarenta y ocho 
horas (48) con el fin de que se contrate un peritaje (estudio) con 
Ingeominas o  con una Universidad Privada o una agremiación de igual 
naturaleza, sin tener en cuenta que el legislador ha expedido leyes que 
regulan el proceso que deben seguir la entidades estatales para la 
contratación pública.  

 Dice que la Ley 1150 de 2007 determina los requisitos para proceder con 
la contratación3, así mismo refiere que en la sentencia T -154 de 1998 se 
reconoce la importancia y esencialidad del proceso de contratación 
administrativa,  

 Indicó que el Juzgado fallador no reconoce la capacidad y 
profesionalismo de la Dirección Operativa para la Prevención y la 
Atención de Desastres “DOPAD” como dependencia de la Secretaría de 
Gobierno, encargada de asesorar a la alcaldía de Pereira en ese tema.  

 Hace referencia a que uno de los ingenieros de esa área visitó el 
inmueble de la accionante y entregó a la “DOPAD” un informe técnico  el 
cual fue aportado4 donde se estableció que “ En la edificación no se 
observó patologías que indiquen asentamiento del terreno, por lo tanto 
se pude deducir que en el momento el talud se encuentra estable, por lo 
tanto el riesgo se categoriza como mitigable” ,  

 Aclara que aunque el ingeniero de la “DOPAD” confirmó la presencia de 
deslizamientos, concluyó que el talud por el momento se encuentra 
estable, de lo contrario y en el caso de que existiera un posible riesgo 
para los habitantes, los profesionales de esa dependencia, emiten una 
orden de desalojo y a las familias ocupantes se les otorga un subsidio 
para alojamiento temporal de acuerdo a los parámetros establecidos por 
el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, pero para  
el caso en concreto la accionante no se encuentra en ese tipo riesgo.  

                                     
3 “…ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a 
las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa...” 
 
4 Folios 51-53 
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 Indica que la “DOPAD” cuenta con profesionales como ingenieros civiles, 
ambientales arquitectos y geólogos para emitir los conceptos que el 
Juzgado solicitó en el fallo de primera instancia.  

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA                              
                                        
                                    

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.   

 
5.2- Problema jurídico y solución  
 
En el presente caso, corresponde a esta Sala establecer si se verifican o no las 
hipótesis fácticas mínimas para que proceda el amparo solicitado por la 
accionante a una vivienda digna en conexidad con el derecho a la vida y a la 
integridad física   

 
5.3 La acción de tutela recogida constitucionalmente en el artículo 865 de 
nuestra Carta Magna se erige como un medio de protección para los derechos 
fundamentales de los administrados a través de un procedimiento preferente y 
sumario. Sin embargo, es requisito sine qua non para su procedencia la 
inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial, excepto cuando se utilice 
para evitar un perjuicio irremediable. Su naturaleza subsidiaria así lo exige. 
Frente a este particular aspecto, la Corte Constitucional ha señalado: 

 
“para los efectos de establecer cuándo cabe y cuándo no la 
instauración de una Acción de Tutela, el juez está obligado a 
examinar los hechos que ante él se exponen, así como las 
pretensiones del actor, para verificar si, por sus características, el 
caso materia de estudio puede ser resuelto en relación con los 
derechos fundamentales para su salvaguarda, por los 
procedimientos judiciales ordinarios, o si a la inversa, la falta de 
respuesta eficiente de los medios respectivos, hace de la  tutela la 

                                     
5 ARTICULO 86. Toda persona 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 a su nombre, la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.  
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste 
lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.  
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de 
un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el 
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.  
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única posibilidad de alcanzar en el caso concreto los objetivos 
constitucionales”6 

 
5.4 En cuanto a la procedencia de la acción para prevenir un perjuicio 
irremediable, se han señalado jurisprudencialmente algunos presupuestos 
necesarios para que se configure el mismo. 

 
“sólo existe perjuicio irremediable cuando, de conformidad con las 
circunstancias del caso particular, sea (a) cierto e inminente –esto 
es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una 
apreciación razonable de hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto 
de vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la 
importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de 
urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable 
su prevención o mitigación para evitar que se consume un daño 
antijurídico en forma irreparable”7 
 

5.5 En concordancia con estos pronunciamientos, el Decreto 2591 de 1991, 
señala en sus artículos 6º8 y 8o9 la imposibilidad de darle trámite a la acción en 
el evento que existan otros mecanismos de defensa y su procedencia como 
mecanismo transitorio de protección cuando lo pretendido es conjurar un 
perjuicio irremediable. 
 
5.6 Sin adentrarnos en mayores análisis, desde ya se advierte la improcedencia 
de la acción conforme con lo preceptuado en el artículo 86 constitucional y en 
el 6º del Decreto 2591 de 1991, en lo que hace relación directa con la 
existencia de otro mecanismo de defensa y en cuanto a la no demostración –la 

                                     
6 Sentencia T-001/97 
7 Sentencia T-1316/01 
8 ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:  
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto 
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.  
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.  
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados 
en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio 
irremediable.  
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u 
omisión violatoria del derecho.  
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.  
 
9 ARTICULO 8o. LA TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO. Aun cuando el afectado disponga de otro medio 
de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable.  
En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo 
durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el 
afectado. En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del 
fallo de tutela.  
Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.  
Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá 
ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular 
respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso.  
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cual era indispensable- de un perjuicio irremediable. 
 
5.7 En efecto, nótese que dentro del expediente obran pruebas contundentes 
que acreditan la iniciación de otras acciones en busca de solucionar el 
inconveniente presentado entre la Alcaldía de Pereira a través de la Dirección 
Operativa para la Prevención y la Atención de Desastres “DOPAD”. La cual dijo 
en su peritaje  “En la edificación no se observó patologías que indiquen asentamiento 
del terreno, por lo tanto se pude deducir que en el momento el talud se encuentra 
estable, por lo tanto el riesgo se categoriza como mitigable”  
 
La CARDER en su orden dijo  “la vivienda esta localizada en la calle 66 No. 27b-49 
barrio Cuba, coincide con la corona de la ladera sobre la margen derecha de la vía en 
dirección de acceso al barrio Cortez. Talud bajo cobertura de pasto y árboles frutales 
en su parte alta, y sobre la base existe un muro de contención que propicia condiciones 
de estabilidad de la ladera y de otra parte es factible que la vivienda le falte o 
carezca de una cimentación adecuada…” 
 
 
5.8 De esta manera queda claro que la acción de tutela no es el instrumento 
legal apropiado para dirimir la cuestión que preocupa a la señora GENOVEVA 
SIERRA RODRIGUEZ, ya que fue instituida con otros fines, y ante la 
existencia de otras herramientas defensivas idóneas para el caso concreto, se 
debe acudir a ellas en razón del carácter subsidiario de la acción de tutela. 
 
En el mismo sentido, en pronunciamiento posterior se dijo:  

 
“3. Procedencia de la acción de tutela; existencia de otros 
medios de defensa judicial. 
 
El artículo 86 de la Constitución Política le otorga a la acción de 
tutela la naturaleza de mecanismo subsidiario de defensa judicial, 
pues no obstante, existen otros medios jurídicos para la protección 
de los derechos fundamentales, procede cuando los mismos resultan 
insuficientes o ineficaces para otorgar un amparo integral o para 
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable10, caso en el cual, la 

                                     
10  La Corte Constitucional ha establecido un mínimo de supuestos que deben presentarse para considerar que 
determinado evento adquiere tal carácter: 
 

 “(i) El perjuicio tiene que ser inminente, es decir, que esté próximo a suceder, lo que significa que se requiere 
contar con los elementos fácticos suficientes que así lo demuestren, en razón a la causa u origen del daño, a fin 
de tener la certeza de su ocurrencia.  

 (ii) El perjuicio debe ser grave, es decir, representado en un detrimento sobre un bien altamente significativo 
para la persona, puede ser moral o material, y que sea susceptible de determinación jurídica. 

(iii) El perjuicio producido o próximo a suceder, requiere la adopción de medidas urgentes que conlleven la 
superación del daño, lo que se traduce en una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio y que esa 
respuesta armonice con las particularidades de cada caso. 

(iv) La medida de protección debe ser impostergable, o sea, que no pueda posponerse en el tiempo, ya que tiene 
que ser oportuna y eficaz, a fin de evitar la consumación del daño antijurídico irreparable.10” (T-1003 de 2003. 
M.P. Alvaro Tafur Galvis). 
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tutela procede como mecanismo transitorio hasta tanto la autoridad 
correspondiente decida de fondo sobre el asunto. 
 
En razón a dicha naturaleza eminentemente subsidiaria esta 
Corporación ha sido enfática en señalar que “la acción de tutela 
como mecanismo de protección y garantía de los derechos 
fundamentales no es, en principio, procedente para definir 
controversias respecto de la titularidad de los mismos, ya que el 
desconocimiento o vulneración de un derecho presupone su 
existencia. Excepcionalmente, dichas controversias pueden dar 
lugar al amparo tutelar, usualmente como mecanismo transitorio de 
protección para evitar la configuración de un perjuicio irremediable 
o incluso como mecanismo definitivo en aquellos casos en los que sea 
posible establecer que la conducta o la omisión del accionado, y de la 
que resulta la controversia que debería dirimirse en la vía ordinaria, 
es en sí misma violatoria de los derechos fundamentales del 
tutelante. Pero de ordinario, en tales eventos, es claro que la 
protección de los derechos fundamentales pasa por la vía de los 
procedimientos ordinarios que se han previsto para el efecto, y en 
los cuales, con el respeto de las garantías propias del debido 
proceso, habrá de establecerse la titularidad de los derechos, 
determinarse si ha habido violación o desconocimiento de los 
mismos, y si es del caso, adoptar las medidas de protección a las que 
haya lugar”11. 
 
Bajo este contexto, siempre que existan medios de defensa judicial 
adecuados para lograr la protección de los derechos fundamentales 
afectados, la procedencia excepcional de la acción de tutela está 
sometida a la real ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga 
necesaria la intervención inmediata y directa del juez de tutela. 
Dicha protección será, por regla general, transitoria salvo que las 
circunstancias particulares del caso hagan necesario que el amparo 
tutelar se provea con carácter definitivo.”12  

 

5.9 De la  inmediatez 

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha indicado: 

“la protección inmediata exigida en el precepto superior advierte 
acerca de la urgente necesidad de contar con una orden judicial 
para que, en guarda de los derechos fundamentales del 
demandante, “aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o 
se abstenga de hacerlo”.Así las cosas, una orden de esta índole 
sólo se puede proferir en circunstancias de violación actual o de 

                                     
11 Véase, Sentencia T-1309 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

12 Sentencia T-691A/07 
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inminente amenaza de los derechos fundamentales y su obtención 
depende de que, dado el apremio de la situación contraria a la 
vigencia de sus derechos, el afectado o amenazado acuda ante el 
juez con la prontitud impuesta por la situación y en procura de ser 
restablecido con rapidez al goce o al ejercicio de las 
prerrogativas y facultades constitucionalmente garantizadas. 

 Ciertamente la orden protectora ha de ser expedida con la 
urgencia propia de la acción de tutela y dentro de los términos del 
“procedimiento preferente y sumario” a que ella da lugar, pero 
para que surja la obligación del juez se precisa la previa y 
diligente actuación de quien reclama la protección. En otras 
palabras, la eficacia de la orden impartida no radica 
exclusivamente en que el juez la profiera con prontitud, pues 
también requiere que el peticionario se apresure a poner en 
conocimiento del juez la situación que considera reñida con sus 
derechos constitucionales fundamentales. 

La actuación tardía de la interesada en que sus derechos 
fundamentales le sean protegidos en virtud del mecanismo 
preferente establecido en el artículo 86 de la Carta desvirtúa la 
índole y las finalidades de la acción de tutela, pues ésta fue 
concebida para brindar una respuesta ágil y expedita respecto de 
las acciones u omisiones que el demandante considera lesivas de 
sus derechos fundamentales y para remediar, en forma oportuna, 
situaciones de efectiva vulneración o amenaza de los derechos 
constitucionales fundamentales13.  

  

5.9.1 Si quien se considera afectado en sus derechos fundamentales por la 
acción o la omisión de una autoridad pública o de algún particular no reacciona 
dentro de un plazo razonable, e injustificadamente dilata por tiempo indefinido 
la presentación de la acción de tutela, cabe entender que, en realidad, no 
percibe las circunstancias invocadas en sede de tutela como causantes de una 
situación que necesita una decisión urgente y, por lo tanto, “puede deducirse 
que no es procedente aplicar una solución constitucional con las características 
de subsidiariedad e inmediatez que posee la acción de tutela” 

Así pues, la inmediatez del mecanismo contemplado en el artículo 86 de la 
Carta y la diligencia con que debe proceder el juez de tutela no son 
independientes de la actitud vigilante que ha de observar quien se cree 
lesionado en sus derechos fundamentales, sino que, justamente, presuponen la 
actuación oportunamente desplegada por el demandante en tutela, como una 
condición indispensable para que se activen los poderes del juez en aras de 
garantizar la protección urgentemente requerida por el afectado. 

                                     
13 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
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 Al respecto la Guardiana de la Constitución manifestó:   

La Corte ha precisado que la demora del actor tiene como 
consecuencia que la tutela tardíamente solicitada no pueda 
concederse y, por lo mismo, se exige instaurar la acción dentro de 
un tiempo razonable, porque adicionalmente “la inactividad del 
actor podría correr a favor de su propio beneficio y, sin embargo, 
tener desproporcionados efectos negativos en contra de la parte 
accionada o de terceros de buena fe”[3], así como de la seguridad 
jurídica, que no puede quedar expuesta a los riesgos originados en 
la actitud negligente de quien a destiempo busque la protección 
tutelar que ha debido procurar en el momento oportuno. 

 De acuerdo con lo anotado, antes de entrar al fondo del asunto 
planteado o de  examinar si se configuran otros motivos de 
improcedencia, el juez de tutela tiene la obligación de verificar, 
con carácter previo, si la acción de tutela ha sido impetrada dentro 
de un plazo razonable, pues así evita “que se convierta en un factor 
de inseguridad o que se emplee para propósitos que desnaturalicen 
su alcance”. Apreciar lo razonable del lapso transcurrido entre el 
momento en que se produce la presunta violación o amenaza del 
derecho fundamental y aquel otro en que se instaura la acción e 
indagar acerca de la justificación de una eventual demora, son 
cuestiones que resultan factibles a la luz de las circunstancias del 
caso concreto y, por eso, la Sala pasa a examinar si la tutela que 
ahora ocupa su atención cumplió o no el requisito de la 
inmediatez.14 

  

5.9.2 En el presente caso no se ha respetado el principio de la inmediatez, 
presupuesto necesario de la acción de tutela, en tanto por tratarse de evitar la 
vulneración de derechos fundamentales o su potencial puesta en peligro, debe 
acudirse al mecanismo de protección dentro de un margen razonable de tiempo, 
el que aquí se encuentra desbordado si en cuenta se tiene que la accionante 
dijo en la tutela que desde el año 2002 se suspendió el trabajo iniciado por la 
CARDER que tenia como objeto fundamental la construcción de un muro de 
contención en ese sector,  no se entiende cómo se dejó transcurrir todo ese 
tiempo (casi 8 años) para denunciar la supuesta afectación de derechos 
fundamentales que ahora se presenta ante el juez constitucional de tutela. 

 
Corolario de lo anterior y como quiera que al no haber sido presentada la tutela 
dentro de un término razonable y que la afectada GENOVEVA SIERRA 
RODRIGUEZ no acreditó la inminencia de un perjuicio irremediable que soporte 
el amparo transitorio de sus derechos, se revocara  la decisión de instancia. 

 
                                     
14 Sentencia T-533ª-08 M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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6. DECISIÓN 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 
 
 

7. FALLA 
 
PRIMERO. REVOCAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira,  en cuanto fue materia 
de impugnación. 
 
 
TERCERO: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir 
la actuación 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 

 
 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ  
Secretario    

 


