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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

    Pereira, veinte (20) de noviembre de dos mil doce (2012) 
 

    Acta No. 582 del 20 de noviembre de 2012     
 
     Expediente No. 66001-31-10-003-2012-00636-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que interpuso la señora 
María Soe Hernández de Rengifo frente a la sentencia proferida por 
el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el 27 de septiembre de 
2012, en la acción de tutela que ella instauró contra el Instituto de 
Seguros Sociales y Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relata la peticionaria los hechos que admiten el siguiente 
resumen: 
 
.- Nació el 27 de enero de 1957; cotizó al Instituto del Seguro 
Social para cubrir las contingencias de vejez, invalidez y muerte; se 
trasladó, engañada, a la administradora de fondos de pensiones y 
cesantías Citi Colfondos con falsas promesas de obtener una 
pensión más joven y desconocía que al cambiarse de régimen 
perdía la opción de continuar pagando sus aportes “en el Consorcio 
Prosperar, cuando me quedara sin trabajo, y que no obtenía tales 
beneficios”. 
 
.- Para cancelar sus cotizaciones bajo la vinculación del Consorcio 
Prosperar la deben aceptar en el ISS; por eso, el año pasado, en 
repetidas ocasiones, solicitó verbalmente la afiliación a esa entidad, 
la que fue negada por los funcionarios del Departamento de 
Pensiones con el argumento de que no podía trasladarse al régimen 
de prima media con prestación definida porque se encontraba 
afiliada al de ahorro individual con solidaridad en la AFP Colfondos; 
esa negativa no tuvo en cuenta las disposiciones de la Ley 797 de 
2003 y los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional. 
 
.- El 18 de noviembre del 2011 elevó derecho de petición ante las  
entidades accionadas, solicitando “la afiliación de pensiones de 
acuerdo al artículo 2° de la Ley 797 de 2003”, el cual establece que 
se puede trasladar por única vez al régimen de prima media 
siempre y cuando lleve más de cinco años en el fondo privado y le 
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faltaren más de diez para adquirir la edad mínima de pensión. 
Estima que tales requisitos los cumplía a cabalidad en el momento 
en que realizó las solicitudes verbales y escritas a los aludidos 
fondos de pensiones. 
 
.- El 22 de noviembre del 2011 el Seguro Social le contestó que 
realizaría los trámites para el traslado de régimen; sin embargo, 
eso nunca ocurrió. Por su parte, el 2 de diciembre siguiente, 
Colfondos le informó que debía solicitar el cambio directamente a la 
primera entidad para que dirimieran el conflicto de afiliación; por 
esa razón diligenció el formulario de inscripción al ISS, pero tal 
entidad no lo recibió porque se encontraba en el régimen de ahorro 
individual y no era posible el traslado. 
 
.- No posee los recursos suficientes para cancelar los aportes que 
cubren las contingencias de invalidez, vejez y muerte; para cotizar 
en el fondo privado tendría que contar con un buen capital 
económico y un trabajo del que no goza; por ese motivo, solicita su 
traslado del fondo privado Citicolfondos “para el Consorcio 
Prosperar” (sic) ya que allí cancelaría una suma inferior 
correspondiente a $26.000 mensuales; tal entidad se alimenta de 
los valores que se les descuentan a los colombianos que cotizan 
sobre más de cuatro salarios mínimos y son ellos los que subsidian 
a los pobres del país; ella no cuenta con recursos para pagar un 
fondo privado como trabajadora independiente ni con un trabajo 
con un salario digno; solo podría pagar aportes, aunque con mucha 
dificultad, con el aludido consorcio ya que vende productos de 
belleza por catálogo y el mercado no es favorable.  
 
.- No necesita trasladarse al Instituto del Seguro Social en busca de 
pensionarse bajo el régimen de transición sino para obtener la 
vinculación con el Consorcio Prosperar y en esa medida, continuar 
aportando al sistema de forma subsidiada. 
 
2) Estima lesionados sus derechos a la seguridad social, vida digna, 
mínimo vital, dignidad humana y de petición y para su protección, 
solicita se disponga su afiliación al Instituto del Seguro Social para 
obtener el subsidio del Consorcio Prosperar y así, continuar 
cotizando para las contingencias de vejez, invalidez y muerte.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 17 de septiembre último se admitió la acción 
instaurada, se dispuso vincular al Departamento Comercial del 
Instituto del Seguro Social Seccional Risaralda y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
Se pronunció el apoderado general de Colfondos S.A. Pensiones y 
Cesantías para manifestar, en síntesis, que la actora reporta cuenta 
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activa en el fondo de pensiones obligatorias administrado por esa 
entidad desde el 10 de junio de 2004; el Instituto del Seguro Social 
radicó en Colfondos solicitud de traslado a nombre de la accionante, 
la que se rechazó porque no cumplía con lo dispuesto en sentencia 
C-1024 de 2004; consultada la página de la Oficina de Bonos 
Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se 
evidenció que la citada señora registra 179 semanas al corte del 29 
de octubre de 1990; así las cosas, se tiene que objetivamente no 
cumple con el requisito previsto en la sentencia de unificación SU-
062 de 2010, concretamente porque no tenía cotizaciones por 
quince años de servicios al 1° de abril de 1994; previa consulta de 
su base de datos, se estableció que a nombre de la actora no se 
encuentra radicada solicitud alguna de reconocimiento de la pensión 
de vejez y que la AFP no indujo a error a la accionante en las 
motivaciones para vincularla al fondo, debido a que ésta se hace de 
manera libre y espontánea, sin ningún tipo de constreñimiento y 
atendiendo la libertad de escogencia. Relacionó sus períodos de 
cotización; citó normas y jurisprudencia relacionadas con el  
traslado de regímenes pensionales; adujo que no es procedente 
efectuar el cambio que solicita la peticionaria porque no cumple con 
las exigencias que señala la primera sentencia citada, 
concretamente la que se relaciona con la densidad de semanas 
cotizadas al 1° de abril de 1994; concluyó que la AFP que 
representa no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la 
accionante, quien continuará válidamente afiliada a Colfondos y 
solicitó declarar improcedente el amparo solicitado.   
 
Ni el gerente del Instituto del Seguro Social, ni el Departamento 
Comercial de esa entidad, vinculado a la actuación, se 
pronunciaron. 
 
Se dictó sentencia el pasado 27 de septiembre en la que se negó el 
amparo solicitado. Para decidir así, empezó el señor Juez Tercero 
de Familia de Pereira por citar jurisprudencia relacionada con la 
procedencia de la tutela para la protección del derecho a la 
seguridad social en lo que relativo a la libre escogencia del régimen 
pensional y a la petición de traslado del de ahorro individual con 
solidaridad al de prima media con prestación definida; luego, adujo 
que la prohibición legal de traslado, cuando faltaren 10 años o 
menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de 
vejez, tiene sustento constitucional válido y su objetivo es evitar la 
descapitalización del sistema general de prestaciones sociales; 
después, se refirió a los requisitos que señaló la Corte 
Constitucional en la sentencia SU-062 del 2010 para obtener el 
cambio de régimen y expresó que de acuerdo con el reporte de 
semanas que obra en el plenario, la actora no los satisface ya que 
no cuenta con 15 años de servicios cotizados para el 1º de abril de 
1994; así las cosas, la decisión no podría ser otra que absolver a 
las entidades accionadas y concluyó que no es factible acceder a la 
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tutela reclamada, ni siquiera para autorizar el traslado con el fin de 
que pueda acceder a los beneficios del Consorcio Prosperar.  
 
Inconforme con esa decisión, la demandante la impugnó. Adujo 
simplemente que no estaba de acuerdo con ella. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, que concede a todos los 
ciudadanos el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende la demandante, se ordene a las entidades accionadas 
autorizar su traslado del régimen de ahorro individual con 
solidaridad al de prima media con prestación definida administrado 
por el Instituto del Seguro Social, con el fin de obtener el subsidio 
para pensión del Consorcio Prosperar y así, continuar cotizando 
para las contingencias de vejez, invalidez y muerte.  
 
El derecho a la seguridad social, de acuerdo con algunas corrientes 
jurisprudenciales, no está catalogado por sí mismo como derecho 
fundamental de aplicación inmediata, susceptible de ser protegido 
por medio de la tutela, pero se erige como tal y puede resultar 
objeto de amparo, cuando por la trascendencia de sus alcances, 
resulta necesario para la protección de otros derechos de 
naturaleza fundamental. 
 
Así lo ha enseñado la Corte Constitucional1:  
 

“El artículo 48 de la Constitución Política estable el 
derecho irrenunciable a la seguridad social, el cual no 
reviste el carácter de fundamental y en principio, según 
las reglas generales de procedencia de la acción de 
tutela, no es susceptible de protección a través de este 
mecanismo. 
 
“Sin embargo la jurisprudencia constitucional acepta la 
protección del derecho de seguridad social cuando este 
se encuentra en conexidad con otros derechos 
fundamentales como la vida, el mínimo vital o el debido 
proceso. En este sentido esta corporación en sentencia T- 
426 de 1992, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes 
Muñoz, dispuso lo siguiente: 
 

“[E]l derecho a la seguridad social no está 
consagrado expresamente en la Constitución 
como un derecho fundamental. Sin embargo, 
este derecho establecido de forma genérica en 

                                                        
1 Sentencia T-52 de 2008, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
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el artículo 48 de la Constitución, y de manera 
específica respecto de las personas de la 
tercera edad (C.P., art. 46, inc. 2º), adquiere el 
carácter de fundamental cuando, según las 
circunstancias del caso, su no reconocimiento 
tiene la potencialidad de poner en peligro otros 
derechos y principios fundamentales como la 
vida (C.P., art. 11), la dignidad humana (C.P., 
art. 1º), la integridad física y moral (C.P., art. 
12) o el libre desarrollo de la personalidad 
(C.P., art. 16) de las personas de la tercera 
edad (C.P., art. 46)2...”. 

 
Y respecto al derecho de la libre escogencia de régimen pensional, 
esa misma Corporación afirmó, que la tutela se erige como el 
mecanismo idóneo para su defensa pues a pesar de la existencia de 
un medio judicial ordinario para ello, no resulta idóneo para su 
amparo efectivo. Así dijo: 
 

“4. Como parte del ejercicio del derecho a la seguridad 
social está la facultad en el ámbito pensional de escoger 
por parte del afiliado el régimen al cual ingresar, esto es, 
al de prima media con prestación definida o al régimen 
de ahorro individual con solidaridad. Igual facultad de 
libre escogencia está presente en el sistema general de 
salud, donde el afiliado puede elegir entre las diversas 
entidades prestadoras del servicio de salud. Empero 
advierte esta Sala, como más adelante se hará énfasis, 
que este derecho de traslado no es absoluto y que está 
sujeto a las disposiciones legales que regulan la materia.  
  
“5. En lo que atañe al supuesto de esta acción de tutela, 
esto es, al amparo del derecho a la seguridad social en lo 
que respecta a la libre escogencia del régimen pensional 
y la consecuente opción de traslado de un régimen a 
otro, esta Sala considera, como en otras ocasiones ya lo 
ha hecho esta Corporación, que la acción de tutela es 
procedente, por cuanto a) existe regulación expresa para 
hacer efectivo el derecho al traslado de régimen 
pensional dispuesto en la Ley 100 de 1993 artículo 13 
literal e), esto es, que existen medidas de orden 
legislativo para hacer efectiva esta facultad y b) que a 
pesar de la existencia de un medio judicial ordinario para 
el amparo de este derecho, este instrumento no resulta 
idóneo para su amparo efectivo.  
  
“Así, se ha de ver que la intervención del juez 
constitucional es necesaria por cuanto en palabras de 
esta Sala: “Si se declarara la improcedencia y la 
peticionaria se viera obligada a recurrir a la jurisdicción 
laboral ordinaria, debido a la presumible demora de ese 
tipo de procesos, podrían producirse situaciones 
indeseables como, por ejemplo, que la actora cumpliera 
los requisitos para pensionarse y se le reconociera su 
derecho a la pensión pero no se supiera a qué régimen 
pensional estuviera afiliada”, lo cual desembocaría en 

                                                        
2 Sentencia T-492 de 2006, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz 
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interrogantes como:“¿Qué pasaría si, al final del proceso 
laboral, se decide que pertenece a un régimen distinto a 
aquél conforme al cual se le reconoció la pensión en 
primer lugar? ¿Cómo se realizaría el cálculo del monto 
que debería trasladar al régimen de prima media?...” 3.  

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, la tutela puede resultar 
procedente, de demostrarse que las entidades demandadas o 
alguna de ellas, han desconocido el derecho de la actora a escoger 
libremente el régimen pensional al que se desea cotizar, pero hecho 
como ese no se ha producido, tal como pasa a explicarse. 
 
En el proceso aparecen acreditados los siguientes hechos: 
 
.- La demandante, el 18 de noviembre de 2011, elevó petición al  
Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, solicitando se 
adelantaran los trámites respectivos para obtener el traslado a esa 
entidad, al considerar que para ello reunía los requisitos legales4. 
 
.- En la misma fecha elevó solicitud a Colfondos Pensiones y 
Cesantías, pidiendo se realizaran los trámites del caso para 
trasladarse de esa entidad al ISS, con similares argumentos a los 
que expuso en el escrito que se relacionó en el párrafo anterior5. 
 
.- Con escrito de fecha 22 del mismo mes, la Jefe del Departamento 
Comercial del ISS, Seccional Risaralda, le informó a la demandante 
que para resolver su petición se requiere la participación de la 
última Administradora de Pensiones del Régimen de Ahorro 
Individual y por ello, solicitará a la AFP Colfondos verificar el 
cumplimiento de los requisitos señalados en la sentencia SU 062 de 
2010 relacionadas con 15 años o más de cotización al 1° de abril de 
1994 y al cálculo de la equivalencia de ahorro efectuado6. 
 
.- El 2 de diciembre de 2011, la Coordinadora del Servicio al Cliente 
de Colfondos le informó a la demandante que el traslado no era 
viable de acuerdo con el Decreto 3800 de 2003 porque le faltan 
menos de diez años para cumplir la edad de jubilación; de 
considerar que pertenece al régimen de transición, debe diligenciar 
una nueva solicitud de traslado en el ISS; una vez esta entidad 
radique la solicitud, procederán a validar los requisitos exigidos en 
la sentencia SU 062 de 2010 y de reunirlos, se trasladaran los 
aportes al Seguro Social, entidad que no ha radicado solicitud de 
traslado a su nombre7. 
 

                                                        
3 Sentencia T-427 del 2010. Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez. 
4 Folios 3 y 4, cuaderno No. 1.  
5 Folios 5 y 6, cuaderno No. 1. 
6 Folio 7, cuaderno No. 1. 
7 Folios 8 y 9, cuaderno No 1. 
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Surge de las anteriores pruebas que el Instituto de Seguros 
Sociales no se  ha pronunciado de fondo en relación con el traslado 
pretendido por la demandante, pues se limitó a informarle que para 
resolver, se debe contar con la participación de la AFP Colfondos, a 
la que solicitará la verificación del cumplimiento de los requisitos 
señalados en la sentencia SU-062 de 2010 y aunque la última se 
pronunció al respecto, ninguna decisión ha adoptado el ISS. 
  
En esas condiciones, mientras no se haya producido decisión 
negativa del Instituto del Seguro Social, en la que se indiquen los 
motivos por los que el traslado no procede, tampoco resulta viable 
analizar si se vulneró el derecho a la seguridad social y los demás 
que se citaron como lesionados que justifiquen la intervención del 
juez constitucional. 
 
Alega también la demandante que diligenció formulario de afiliación 
al ISS, del que arrimó copia con la demanda8, pero que no se lo 
recibieron con el argumento de que se encontraba afiliada al 
régimen de ahorro individual con solidaridad y que no era posible el 
traslado. 
 
Es sabido que una de las características de la acción de tutela es el 
constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedente de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
El artículo 23 del Código Contencioso Administrativo9, dice que: 
“Los servidores de la Procuraduría General de la Nación, de la 
Defensoría del Pueblo, así como los Personeros Distritales y 
Municipales, según la órbita de competencia, tienen el deber de 
prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, 
para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición. 
Si fuere necesario, deberán intervenir ante las autoridades 
competentes con el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el 
cumplimiento de sus deberes legales. Así mismo recibirán, en 
sustitución de dichas autoridades, las peticiones, quejas, reclamos 

                                                        
8 Ver folio 10, cuaderno No. 1. 
9 Aunque esa disposición y el artículo 14 que más adelante se citará, fueron 
declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-818 de 
2011, en la misma providencia difirió sus efectos hasta el 31 de diciembre de 
2014. 
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o recursos que aquellas se hubieren abstenido de recibir, y se 
cerciorarán de su debida tramitación”. 
  
En este caso no acreditó la demandante que hubiese acudido ante 
alguno de los citados funcionarios, dando cuenta de la conducta del 
Instituto de Seguros Sociales que, como lo dice, se negó a recibirle 
la petición de traslado al régimen pensional que administra, 
situación que hace improcedente la tutela por el hecho que se 
analiza, de acuerdo con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 ya 
citado.  
 
No desconoce esta Sala que la Corte Constitucional ha autorizado 
por vía de tutela el traslado de régimen pensional, dadas ciertas 
condiciones, pero siempre bajo el supuesto de que la petición que al 
respecto se elevó fue negada con argumentos que lesionan 
derechos como aquellos cuya protección se invocan. Sin embargo, 
en este caso, como se ha expresado, el Seguro Social no se  
pronunció de fondo en relación con la petición que en tal sentido le 
elevó la demandante.  
 
Por tal razón, para protegerlo, se adoptarán las medidas que más 
adelante se señalarán, teniendo en cuenta los argumentos que se 
han planteado y que el término de quince días con que contaba 
para resolverla de fondo, de acuerdo con el artículo 14 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 201110, se encuentra vencido sin que 
lo haya hecho, pues no demostró lo contrario. 
  
En consecuencia, por los motivos aquí expuestos, se confirmará la 
sentencia de primer grado, la que se adicionará para tutelar el 
derecho de petición de la demandante. 
 
Para garantizarlo ha de tenerse en cuenta que el 28 de septiembre 
pasado se  expidieron los Decretos 2011, 2012 y 2013 del 28 de 
septiembre de 2012.  
 
Por medio del primero se dispuso el inicio de operaciones de la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, como 

                                                        
10 Sobre el término para resolver solicitudes de traslados pensionales no existe 
norma especial, sin embargo se ha aceptado que sea el de 15 días que consagra 
el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011 de acuerdo a pronunciamiento de la Corte 
Constitucional que en este sentido afirmó: “…En lo que respecta a la solicitud de 
traslado de régimen pensional no existe norma especial que determine el tiempo 
a que están sujetas las entidades para resolver lo solicitado. De este modo, 
considera esta Sala que se debe remitir a la reglamentación general prevista en 
el Código Contencioso Administrativo, que dispone que la contestación de la 
petición en interés particular se debe dar dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha de su recibo”. Sentencia T-427 del 2010. Magistrado 
Ponente: Juan Carlos Henao Pérez. 
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administradora del Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida. 
  
En el segundo, se suprimió del objeto del Instituto de Seguros 
Sociales la dirección, administración, control y vigilancia y 
prestación de servicios en materia de administración de Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida. 
 
En el último se suprimió el Instituto de Seguros Sociales y se 
dispuso, en el artículo 3º, que no podrá iniciar nuevas actividades 
en desarrollo de su objeto social. Se le facultó sin embargo, de 
manera excepcional para seguir ejerciendo la defensa en las 
acciones de tutela que se encuentren en curso al momento de 
entrada en vigencia de este decreto, artículo en el que se expresa: 
“El cumplimiento de los fallos de tutela relacionados con la 
Administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida 
corresponde a COLPENSIONES”. Una vez notificadas las órdenes de 
tutela el Instituto de Seguros Sociales en liquidación procederá de 
inmediato a comunicar a COLPENSIONES el contenido de la decisión 
y suministrará los soportes y documentos necesarios que aún se 
encuentren en su poder para que COLPENSIONES proceda a su 
cumplimiento. De lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales en 
liquidación informará al juez competente”. 
 
En consecuencia, se ordenará a la Fiduciaria La Previsora S.A., 
designada en el artículo 6° del Decreto 2013 del 28 de septiembre 
de 2012 como liquidadora del Instituto de Seguros Sociales, que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 
esta providencia, comunique a Colpensiones que debe resolver de 
fondo la solicitud que elevó la señora María Soe Hernández de 
Rengifo el 18 de noviembre del 2011, relacionada con el cambio de 
régimen pensional, a lo que deberá proceder la última dentro del 
mismo término, contado desde la fecha en que reciba la respectiva 
comunicación del ISS en liquidación. 
 
Este fallo será notificado a la demandante por el medio más eficaz y 
de acuerdo con las consideraciones que se han plasmado, de la 
misma forma, a la Fiduciaria La Previsora S.A. y al Gerente de 
Colpensiones. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E 
 
1º.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 27 de septiembre de 2012, 
proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, en la acción 
de tutela propuesta por la señora María Soe Hernández de Rengifo 
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contra el Instituto del Seguro Social y Colfondos S.A. Pensiones y 
Cesantías, ADICIONÁNDOLA para proteger el derecho de petición 
a la demandante. En consecuencia, se ordena a la Fiduciaria La 
Previsora S.A., liquidadora del Instituto de Seguros Sociales, que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 
esta providencia, comunique a Colpensiones que debe resolver de 
fondo la solicitud que elevó la señora María Soe Hernández de 
Rengifo el 18 de noviembre del 2011, relacionada con el cambio de 
régimen pensional, a lo que deberá proceder la última dentro del 
mismo término, contado desde la fecha en que reciba la respectiva 
comunicación del ISS en liquidación. 
 
2°. Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
3°. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem y siguiendo las indicaciones señaladas en la parte motiva de 
esta providencia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 


