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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por el 

accionante contra el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito, adiado el día 12 de octubre de 2012, mediante el cual 

decidió negar el amparo por encontrarlo improcedente. 

 

ANTECEDENTES 
 
El señor FERNANDO ANTONIO BEDOYA OSORIO, interpuso 

acción de tutela para buscar la protección de sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, vida, petición y 

dignidad humana, presuntamente conculcados por el INSTITUTO 

DEL SEGURO SOCIAL  en Liquidación y la ADMINISTRADORA 
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DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., al presente 

asunto fue vinculado oficiosamente por el Despacho Colpensiones. 

 

Como sustento de su petición relata  que antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993 estuvo afiliado al ISS, 

posteriormente se cambió al Fondo de Pensiones y Cesantías 

Protección S.A., creyendo que en el régimen privado se podría 

pensionar más joven; sin embargo, no sabia que por estar en un 

fondo privado no podía acceder a los subsidios de aporte a la 

pensión que otorga Prosperar. Por otra parte, relata que desde hace 

algunos meses se encuentra desempleado, y como le indicaron que 

debía estar afiliado al ISS para poder obtener el subsidio del 

Consorcio Prosperar, el 3 de septiembre de 2012 remitió derechos 

de Petición al ISS y a Protección Pensiones y Cesantías, solicitando 

el traslado del Régimen de Ahorro Individual hacia el Régimen de 

Prima Media. Dicho derecho de petición fue respondido por el ISS el 

7 de septiembre de 2012 donde se le informó que no era posible 

acceder a su petición por cuanto la Ley 797 de 2003 prohíbe que las 

personas se cambien de sistema pensional cuando les falten menos 

de 10 años para alcanzar la edad para tener derecho a la pensión 

de vejez. Protección no le dio ninguna respuesta.  

 

Así las cosas, afirma el accionante que no busca trasladarse para el 

ISS con el fin de pensionarse en el régimen de transición, sino que 

lo hace, porque no tiene los recursos para continuar cotizando a 

pensión en el fondo privado como trabajador independiente, y 

mucho menos como dependiente pues no tiene empleo, y con lo 

que le ayuda su familia solo alcanza a cubrir la cuota que le tocaría 

pagar en el Consorcio Prosperar, pero para poder hacerlo se le 

exige estar afiliado al ISS, situación que motivó su solicitud de 

traslado de fondo de pensiones.  

 

Por lo anterior, pretende que la Judicatura le ordene a la entidad 

I.S.S. autorizar el traslado del accionante a dicha entidad, para 

poder obtener el subsidio del Consorcio Prosperar y poder seguir 

cotizando para alcanzar la pensión de vejez.  
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 

interpuesta, vinculó a Colpensiones, ordenó la notificación a las  

partes accionadas en la forma indicada en la ley y al efectuar el 

estudio de la situación fáctica planteada, decidió negar el amparo 

solicitado fundamentado que el accionante no indicó en su escrito las 

razones o presupuesto de ley tendientes a demostrar la supuesta 

vulneración de sus derechos, tampoco presentó los pronunciamientos 

jurisprudenciales que solicita le sean aplicados, a fin de ser 

confrontados con la actual posición de la Corporación Constitucional. 

Tampoco fue posible advertir en la demanda que el actor fuera 

beneficiario del régimen de transición, sin embargo, ello quedo 

dilucidado con la respuesta de Protección en donde se indicó que no 

era beneficiario, por cuanto a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993 tan solo tenia 182 semanas cotizadas; bajo esas 

consideraciones y teniendo en cuenta que al petente le faltan menos 

de diez años para adquirir la edad para pensionarse, no es viable su 

cambio del fondo privado al fondo público. Así las cosas,  las 

entidades accionadas en ningún momento han vulnerado los 

derechos fundamentales del actor. 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El señor Fernando Antonio, presentó su escrito de impugnación 

dentro del tiempo legalmente autorizado para ello, indicando no 

estar de acuerdo con lo dicho por la Juez de primer grado de 

declarar improcedente la acción interpuesta, puesto que no está 

reclamando el reconocimiento de un derecho pensional, sino que se 

le permita trasladarse de Protección al ISS para poder acceder al 

subsidio a la pensión que otorga el Consorcio Prosperar, para de esa 

forma continuar cotizando al sistema pensional. Adicionalmente, 

solicita se tenga en cuenta que de no poder acceder al subsidio se le 

estaría negando la posibilidad de tener un ingreso con el cual sobre 

llevar su vejez y con ello se le vulneraría su derecho al mínimo vital.  
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si las entidades 

accionadas han vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por el actor, de manera que deba 

revocarse o modificarse el fallo de instancia o si por el contrario, se 

encuentra ajustado a derecho y por ello merece la ratificación.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó 

el amparo a los derechos denunciados, al precisar que en el caso 

del accionante no se consolidó aquél requisito que le permite su 
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movilidad dentro de los dos regímenes pensionales vigentes en 

Colombia. 

 

La Sala parte de la consideración que en efecto, la acción de tutela es 

un derecho Constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

Respecto al problema jurídico que hoy se le plantea a la Sala, debe 

decirse que le asiste razón a la Juez de Primer Grado en punto de que 

el accionante no reúne los requisitos para acceder al cambio de 

régimen pensional, pues teniendo en cuenta que nació en 1958, en la 

actualidad le faltan menos de 10 años para alcanzar la edad para 

acceder a la pensión de vejez y al no ser beneficiario del régimen de 

transición, pues en 1994 no tenía 40 años cumplidos ni tenía 15 años 

de servicio, entonces, las excepciones establecidas por la Corte 

Constitucional, para la aplicación de lo dispuesto en la Ley 797 de 

2003 respecto a la movilidad entre regímenes pensiónales no le son 

aplicables.  

 

A pesar de lo anterior, y una vez revisado el expediente encuentra la 

Colegiatura que la solicitud del actor para el cambio de régimen 

pensional, tiene su origen en una comunicación que recibiera del 

Consorcio Prosperar donde le informa que el subsidio al aporte en 

pensión, le sería suspendido a partir del 1º de septiembre del 

presente año, porque aparece en situación de multivinculación1, e 

igualmente le informan que debe solucionar ese inconveniente y 

afiliarse al ISS para continuar recibiendo el mencionado subsidio, por 

cuanto el mismo solo es para personas que tengan como 

administradora de pensiones a dicha entidad. Esa situación evidencia 

que al señor Fernando Antonio Bedoya, sí se le están vulnerando 

derechos fundamentales como lo es el Habeas Data.  

 

                                                
1 Folios 9 y 10 cuaderno de tutela.  
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En ese orden, y aunque dicho derecho no fue invocado por el libelista, 

se entrará a resolver respecto del mismo ya que el Juez de tutela 

está facultado legalmente para decidir sobre derechos que sin haber 

sido invocados por el demandante, su vulneración se puede apreciar 

tanto en los hechos narrados por el actor como en las pruebas 

aportadas por él; situación está, que hace que el Juez de tutela eche 

mano de la posibilidad que le da la jurisprudencia constitucional para 

que en aras de proteger derechos fundamentales falle extra petita.  

 
“La Corte entiende que el procedimiento constitucional en 
materia de acciones de tutela no es ajeno a las exigencias 
racionales de los demás procedimientos judiciales. No es ajeno a 
la exigencia de una relación directa y coherente entre lo que se 
alega en la tutela, y así, el fallo que en virtud de ello se dicta. 
Empero, dicho procedimiento tampoco es ajeno a que la 
mencionada relación directa y coherente no se puede exigir 
imperiosamente de la vulneración o amenaza real de los 
derechos y del fallo que pretende reparar o cesar dicha 
vulneración o amenaza. 
  
Por el contrario, la efectividad del fallo de tutela para proteger el 
derecho vulnerado, puede depender de elementos que no fueron 
presentados al juez como claves para la solución del caso. De 
otro modo, el juez de tutela estaría obligado a proteger 
únicamente vulneraciones de derechos fundamentales que 
expresamente se presenten como tales en el debate jurídico. 
Generando con dicha obligación, la prohibición para el juez de 
tutela de reparar situaciones de violaciones de derechos 
constitucionales, cuya existencia advierte, pero que no le hayan 
sido solicitadas en ese sentido. 
  
Lo cierto es que la obligación es la contraria. El juez de tutela 
debe pronunciarse a favor de la protección de los derechos 
fundamentales, cada vez que encuentre probada su vulneración 
o amenaza. La indiscutible superioridad de la Constitución y de 
los derechos en ella contenidos, y su aplicación sustancial 
preferente por encima de las consideraciones procedimentales 
formales, hace ineludible este deber para el juez de tutela.”2 

 

Sobre el Habeas Data. 
 
El derecho fundamental al habeas data, es aquel que le otorga al 

titular de la información la posibilidad de exigir de parte de las 

administradoras de esos datos, ya sean públicas o privadas, el 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-1216 de 2005. 
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acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y 

certificación de los datos, entre otros, de la información que de él 

reposa en las mismas. Así las cosas, el bien jurídico que protege este 

derecho es el del dato personal, el cual dice la Corte Constitucional se 

caracteriza por:  

 
“i) estar referido a aspectos exclusivos y propios de una persona 
natural, ii) permitir identificar a la persona, en mayor o menor 
medida, gracias a la visión de conjunto que se logre con el 
mismo y con otros datos; iii) su propiedad reside exclusivamente 
en el titular del mismo, situación que no se altera por su 
obtención por parte de un tercero de manera lícita o ilícita, y iv) 
su tratamiento está sometido a reglas especiales (principios) en 
lo relativo a su captación, administración y divulgación”3 
 

Dentro de la información protegida por este derecho, se encuentra 

aquella administrada y manejada por las bases de datos del Sistema 

General de Seguridad Social, en la cual se ve reflejada información tal 

como fechas de afiliación, de retiro, estado actual, entidades a las 

cuales se está afiliado, entre otras; haciendo que se trate de una red 

compleja, pues en ellas se ve reflejado lo que reportan sobre las 

personas las EPS, los Fondos de Pensiones, los Fondos de Cesantías, 

las Aseguradoras de Riesgos Profesionales, las Cajas de 

Compensación Familiar, etc., motivo por el cual la máxima guardiana 

de la Constitución ha planteado la posibilidad de que mediante acción 

de tutela, se proteja al titular de la información cuando esta presenta 

inconsistencias que le esté o pueda causarle perjuicios.   

 
“Finalmente, es preciso indicar que para la Corte el derecho al 
hábeas data plantea muchas manifestaciones o ámbitos, 
resaltándose para el caso que nos ocupa el manejo de las bases 
de datos que administran las entidades del Sistema General de 
Seguridad Social Integral en donde inconsistencias sobre datos, 
como fechas de afiliación, novedades de retiro de empleados y 
pago de cotizaciones, entre otros, plantean una violación de este 
derecho fundamental en tanto priva “a los usuarios de la debida 
atención en salud o del suministro de otras prestaciones 
relacionadas con la seguridad social, como las pensiones, lo que, 
por lo general, involucra la amenaza de derechos 
fundamentales”.4 
 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-729 de 2002, M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett. 
4 Corte Constitucional, sentencia T-785 de 2009, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.  
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Sobre la multivinculación. 
 
Teniendo en cuenta que en nuestro país coexisten dos regímenes 

pensiónales, el de prima media con prestación definida, manejado por 

el Estado, y de ahorro individual con solidaridad, el cual es 

administrado por los fondos de pensiones privados; es normal 

encontrar personas que han pasado de uno a otro tratando de buscar 

facilidades y mejores condiciones para pensionarse. Por la realización 

de estos movimientos, muchas personas se han encontrado, y se 

encuentran, en una situación denominada como multivinculación o 

multiafiliación, lo cual hace referencia a que se encuentran afiliados 

simultáneamente en ambos regimenes aunque no estén activos en 

unos de ellos o en ambos. Situación que motivo que en el año 2008 

se expidiera el Decreto 3995, por medio del cual se  reglamentaron 

los artículos 12, 13 y 16 la Ley 100 de 1993, contentivos de la 

prohibición de la multiafiliación en el Sistema General de Pensiones, 

estableciéndose para ello, los criterios para resolver estos casos, 

indicándose en su artículo 1º que su contenido le es aplicable, entre 

otros, a “a los afiliados al Sistema General de Pensiones que al 31 de 

diciembre de 2007, se encuentren incursos en situación de múltiple 

vinculación entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el 

de Ahorro Individual con Solidaridad”.  

 

Así las cosas, la mencionada norma en su capítulo II, artículo 2º 

establece la manera como esa situación debe resolverse, indicando 

para ello:  

 
“Artículo 2°. Afiliación válida en situaciones de múltiple 
vinculación. Está prohibida la múltiple vinculación. El afiliado sólo 
podrá trasladarse en los términos que establece la Ley 797 de 
2003. Cuando el afiliado cambie de régimen o de administradora 
antes de los términos previstos en la ley, esta última vinculación 
no será válida y el afiliado incurrirá en múltiple vinculación. La 
vinculación válida será la correspondiente al último traslado que 
haya sido efectuado con el cumplimiento de los términos legales 
antes de incurrir en un estado de múltiple vinculación. 
 
Para definir a qué régimen pensional esta válidamente vinculada 
una persona que se encuentra en estado de múltiple vinculación 
al 31 de diciembre de 2007, se aplicarán, por una única vez, las 
siguientes reglas: 
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Cuando el afiliado en situación de múltiple vinculación haya 
efectuado cotizaciones efectivas, entre el 1° de julio y el 31 de 
diciembre de 2007, se entenderá vinculado a la administradora 
que haya recibido el mayor número de cotizaciones; en caso de 
no haber realizado cotizaciones en dicho término, se entenderá 
vinculado a la administradora que haya recibido la última 
cotización efectiva. Para estos efectos, no serán admisibles los 
pagos de cotizaciones efectuados con posterioridad a la fecha de 
entrada en vigencia de este decreto. 
 
Cuando el afiliado no haya efectuado ninguna cotización o haya 
realizado el mismo número de cotizaciones en ambos regímenes 
entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2007, será válida la 
última vinculación efectuada dentro de los términos legales antes 
de la situación de múltiple vinculación. 
 
Las reglas previstas en este artículo también aplicarán a aquellos 
afiliados que se encuentran registrados en las bases de datos de 
los dos regímenes por no haberse perfeccionado el traslado de 
régimen.” 

 
Igualmente, en su capítulo IV, artículos 7º, 8º y 9º, implanta la 

manera como las distintas entidades que hacen parte de cada uno de 

los regímenes, deben hacer los traslados de recursos e información 

de los afiliados, indicando que son ellas quienes deben remitirla, sin 

necesidad de que la persona tenga que presentar solicitud alguna.   

 

Del caso concreto. 
 
Visto lo anterior, encuentra la Sala que el señor Fernando Antonio 

Bedoya Osorio, el 7 de marzo de 2006 realizó la solicitud de 

vinculación al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección5, pero antes 

de esa fecha y con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 

100 de 1993 aparece con cotizaciones al ISS, hoy en Liquidación, sin 

que en ninguna parte del reporte dado por la Oficina de Bonos 

Pensiónales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se indique la 

fecha en la cual el actor eligió el régimen pensional al cual deseaba 

pertenecer, situación que se aprecia como una observación.6 

Escenario que es muy común en nuestro país, ya que después de que 

las entidades que manejan las pensiones logran que los trabajadores 

les firmen las autorizaciones para pasarse de fondo o de régimen, no 

                                                
5 Folio 22 del cuaderno de tutela.  
6 Folios 23 a 25 del cuaderno de tutela, dicha información tiene como fecha el 2 de octubre de 2012. 
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vuelven a informarles si el traslado se realizó de manera exitosa, y 

las personas tampoco preguntan, pues depositan su confianza en los 

asesores, y por desconocimiento no saben que pueden encontrarse 

incursos en miltivinculaciones, y únicamente se dan por enterados de 

este tipo de problemas y de imprecisiones con su información al 

momento en que reclaman la pensión o cuando deben realizarle 

algún tipo de reclamación a la entidad a la cual se encuentran 

afiliado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y las normas citadas en precedencia, 

encuentra este Juez Colegiado que el señor Bedoya Osorio se 

encuentra incurso en el problema administrativo de multivinculación,  

el cual no fue resuelto a tiempo por las entidades y que es el 

causante de que el Consorcio Prosperar le suspendiera el subsidio a la 

pensión.  

 

En ese orden de ideas, y partiendo del hecho de que en este asunto 

lo que esta en juego es la información personal del accionante, 

aunque él no lo haya dado a conocer directamente al Juez de tutela, 

ya que está no era su pretensión, la Colegiatura deberá entrar a 

proteger su derecho fundamental al Habeas Data, pues de su 

afectación se desprende la conculcación de otros derechos como lo 

son los derechos a la seguridad social y a futuro al mínimo vital. 

 

Por otra parte, debe indicarse que de lo dicho por el actor es su 

escrito, también se desprende una afectación de su derecho 

fundamental de petición, por parte del Fondo de Pensiones y 

Cesantías Protección S.A., por cuanto a la fecha, ha omitido 

responder el derecho de petición que él presentara ante ella, el 3 de 

septiembre del presente año7.  

 

Así las cosas, y a pesar de que el análisis jurídico realizado en el fallo 

de primera instancia, en cuanto a que no es procedente ordenar lo 

solicitado por la parte accionante, estuvo correcto, se entrará a 

revocar el mismo para dar protección efectiva a otros derechos del 

                                                
7 Folio 7 del cuaderno de tutela. 
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actor para los cuales no solicitó amparo; por ello, se tutelará el 

derecho fundamental al habeas data, el cual es conculcado por parte 

de las demandadas, ordenándole, en primera medida, al ISS en 

liquidación que en el término improrrogable de 48 horas contadas a 

partir de la notificación de esta decisión, remita toda la historia 

laboral y de cotizaciones del señor Fernando Antonio Bedoya Osorio a 

COLPENSIONES; a quien se le ordenará coordinar todo lo necesario, 

con Protección S.A. y cruzarse la información pertinente para que en 

el término de 15 días contados a partir de que ISS en Liquidación le 

allegue la información a Colpensiones, resuelvan de fondo el 

problema de multivinculación en que se encuentra el actor, teniendo 

en cuenta para ello lo dispuesto en el Decreto 3995 de 2008, 

situación sobre la cual le deberán informarle indicándole en que 

sistema pensional queda finalmente. Igualmente, y toda vez que 

Protección S.A., no respondió la solicitud que le hiciera el libelista el 3 

de septiembre de 2012, se le ordenará que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta decisión, proceda a resolver de 

fondo la mencionada petición. Por último, se instará al accionante, 

para que una vez sea resuelto su problema administrativo de 

multivinculación, realice ante el Consorcio Prosperar (a partir del 1º 

de diciembre de 2012 Consorcio Colombia Mayor), las gestiones 

necesarias para que de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 3771 de 

2007, el cual fue modificado por el Decreto 4944 de 2009, se estudie 

la posibilidad de que le sea activado nuevamente el subsidio a la 

pensión.  

   

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira, para en su lugar TUTELAR los 

derechos fundamentales al Habeas Data y de petición, del señor 

FERNANDO ANTONIO BEDOYA OSORIO, los cuales son 
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conculcados por el Instituto del Seguro Social en liquidación, 

Colpensiones y el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección 

S.A. 

 
 
SEGUNDO: como consecuencia de lo anterior, ORDENARLE al ISS 

en Liquidación, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho 

(48) horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, y si 

aún no lo ha hecho, remita a Colpensiones toda la historia laboral y 

de cotizaciones del señor Fernando Antonio Bedoya Osorio.  

 
 
TERCERO: ORDENARLE a COLPENSIONES, que una vez tenga en 

su poder el expediente remitido por el ISS en Liquidación, coordine 

todo lo necesario, con el Fondo de Pensiones y Cesantías 

PROTECCIÓN S.A., para cruzarse la información pertinente, a fin de 

que en el término de quince (15) días contados a partir de ese 

momento, resuelvan de fondo el problema de multivinculación en que 

se encuentra el actor, teniendo en cuenta para ello lo dispuesto en el 

Decreto 3995 de 2008. Sobre esta situación le deberán informar 

indicándole en que sistema pensional queda finalmente. 

 
 
CUARTO: ORDENARLE a PROTECCIÓN S.A., que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 

decisión, proceda a resolver de fondo la solicitud que el señor Bedoya 

Osorio, les presentara el pasado 3 de septiembre de 2012. 

 
 
QUINTO: INSTAR al señor Fernando Antonio Bedoya Osorio, para 

que una vez sea resuelto su problema administrativo de 

multivinculación, realice ante el Consorcio Prosperar (a partir del 1º 

de diciembre de 2012 Consorcio Colombia Mayor), las gestiones 

necesarias para que de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 3771 de 

2007, el cual fue modificado por el Decreto 4944 de 2009, se estudie 

la posibilidad de que le sea activado nuevamente el subsidio a la 

pensión.  
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SEXTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


