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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, veinticuatro (24) de junio de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.360 
Hora: 2:30 p.m. 
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la acción de tutela 
interpuesta por el doctor Óscar Mauricio Toro Valencia, Personero Municipal de 
Dosquebradas, Risaralda, quien actúa como agente oficioso del señor Alexander 
Arroyave Agudelo, contra el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Tránsito 
Municipal de Manizales y el Concesionario RUNT S.A.,  mediante la cual pretende 
el amparo de sus derechos fundamentales al habeas data,  petición y mínimo vital. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El  supuesto de hecho de la demanda de tutela es el siguiente:  
 

 Informó el Personero que el señor Alexander Arroyave Agudelo adquirió la 
camioneta marca Mazda B-1600 de placa IDJ-606, modelo 1985, de 
servicio púbico, matriculada en la Secretaría de Tránsito de Manizales a 
nombre de la señora Olga Judith Cardona de Franco, automotor del cual 
detenta actualmente su posesión. 

 El señor Alexander Arroyave Agudelo no ha podido realizar el traspaso de 
propiedad a su nombre ni mucho menos la conversión gas-gasolina por 
cuanto hay una inconsistencia en la capacidad de carga, ya que en la tarjeta  
de propiedad aparece de 1.200 kilos cuando en realidad el mencionado 
automotor sólo tiene capacidad para 1.000 kilos. 

 El 29 de abril de 2013, a través de medio electrónico, el agenciado envió a 
la Concesión RUNT S.A solicitud de migración de información correcta y 
completa sobre la capacidad de la carga, de la cual recibió como respuesta 
“…el Organismo de Tránsito que contenga la carpeta física del vehículo es 
el único que puede dar solución de fondo a su inconveniente, ya que ellos 
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deben enviar la incidencia al Runt para que este valide la información y 
autorice cambiarla, ya que Runt no modifica ni digita datos.1” 

 Por lo anterior, el señor Arroyave Agudelo se presentó ante la Secretaría 
de Tránsito de Manizales, correspondiéndole el tiquete  No.19286 del 15 
de febrero de 2013, en donde insistió  que le dieran una pronta solución a 
su problema y allí le informaron que se estaba ejecutando el trámite ante 
el RUNT, pero que a la fecha no han respondido al respecto. 

 El agenciado requiere de su licencia para desarrollar su actividad laboral, 
de la cual deriva el sustento para su familia. La omisión en la actualización 
de la información de su licencia en el RUNT, por parte del organismo de 
tránsito de Manizales, afecta gravemente sus derechos constitucionales al 
habeas data y al mínimo vital.  

 Al no lograr la actualización de su licencia de conducción en la base de 
datos del RUNT, por traumatismos administrativos que son de reproche de 
la Secretaría de Tránsito de Manizales, acude a la presente acción de 
tutela, con el fin de que se amparen sus garantías fundamentales.  

 
2.2 Solicitó: i) que se protejan los derechos fundamentales del habeas data, 
debido proceso y el mínimo vital al señor Alexander Arroyave Agudelo ; ii) ordenar 
a la Secretaría de Tránsito de Manizales que corrija la capacidad de carga de la 
camioneta de placas IDJ- 606 y permitirle al accionante el trámite de traspaso de 
propietario; y iii) ordenar al Ministerio de Transporte y al RUNT, que una vez 
corregida la capacidad de carga del vehículo de placa IDJ-606 por la Secretaría 
de Tránsito Municipal de Manizales, Caldas, deberá reportarse su actualización en 
el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT2.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos a nombre del 
señor Alexander Arroyave Agudelo: i) de la solicitud elevada al RUNT, vía correo 
electrónico, donde aparece la respuesta a la misma;  ii) de la licencia de tránsito 
No.4321668; iii) tarjeta de propiedad del vehículo de placa IDJ-606 y iv) cédula 
de ciudadanía3. 
  
2.4 Mediante auto del 11 de junio de 2013 esta Corporación admitió la demanda, 
avocó el conocimiento y dispuso correr traslado a las entidades demandadas4.  
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE MANIZALES – 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANIZALES5   
 
El Secretario de Despacho remitió respuesta en los siguientes términos:  

                                                        
1 Folio 7 
2 Folio 1 al  6 
3 Folios  7 al 11  
4 Folio 14 
5 Folios 28 al 31 
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 Indicó que en la actualidad toda la información sobre el registro de 

automotores se encuentra almacenada en la base de datos del RUNT el cual 
se estableció en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, artículo 8 de la 
Ley 769 de 2002. 

 Uno de los registros que se llevan a nivel nacional por medio del RUNT es el 
de automotores donde se almacena la información de todos aquellos 
trámites que tienen que ver con los vehículos en general. 

 En cuanto a la solicitud del tenedor del vehículo a que se corrija la 
capacidad de carga del automotor por cuanto en el registro RUNT aparecía 
como capacidad 1.200 kg o 1.2 toneladas cuando debía aparecer 1000 kg o 
1.0 toneladas, se tiene que la inconsistencia se encuentra corregida, pues en 
el ítem de capacidad de carga, en las características  del automotor, se 
tiene que ya aparece 1000 kg. 

 El trámite de corrección que se estaba adelantando en ningún momento 
impedía la realización del traspaso de propiedad del automotor, mismo que 
puede hacerse cuando el accionante lo considere necesario, pues se insiste, 
ya se corrigió la inconsistencia. 

 Al parecer dentro de la redacción de la acción de tutela existe un yerro 
pues, igualmente, la Personería Municipal de Dosquebradas advirtió sobre 
una posible vulneración de derechos por la no renovación de una licencia de 
conducción; sin embargo, el señor Arroyave Agudelo nunca ha solicitado 
renovación de licencia de conducción ante ese despacho. 

 Propuso la excepción de hecho superado por carencia actual de objeto y 
solicitó que se desvincula de la presente acción a esa Secretaría por no 
haber vulnerado derechos fundamentales al peticionario. 
 
Esta entidad anexó a su escrito, copia del certificado de tradición del 
vehículo donde consta que  la capacidad es de 1.0 toneladas y de la consulta  
a la página web www.runt.com.co donde aparece como capacidad de carga del 
automotor 1000 kg o 1.0 toneladas6. 
 

 
4.2 REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO7 
 
La representante legal de la firma CONCESIÓN RUNT, contesto a la acción de 
tutela en los siguientes términos: 
 

 Verificada la base de datos, encontraron que el vehículo de placa IDJ-606 
cuenta con reporte de migración por parte del Organismo de Tránsito de 
Bucaramanga, donde lo reporta en estado cancelado y el Organismo de 
Tránsito de Manizales, donde lo repartan en estado activo, adicionalmente, 
existen diferencias en las características reportadas (línea, chasis, 

                                                        
6 Folios 32 al 34  
7 Folios 35 al 38 
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toneladas, y pasajeros), según como aparece en la pantalla de consulta de 
migración. 

 Indican que para dar solución al accionante, debe el Organismo de Tránsito 
de Bucaramanga verificar la información reportada por migración y en caso 
de error, enviar de nuevo el reporte, cumpliendo con los estándares de 
validación. 

 Son los organismos de tránsito y trasporte de Bucaramanga y Manizales los 
que deben verificar la información reportada, dado que son los que cuentan 
con las carpetas físicas donde reposa la información. 

 El Registro Nacional de Conductores contiene la información que cada 
organismo haya migrado, cumpliendo los estándares y criterios de validación 
establecidos por el Ministerio de Transportes.  

 La obligación legal impuesta a los organismos de tránsito de migrar sus 
bases de datos se encuentra prevista en la Resoluciones 2757 de julio de 
2008, 4592 de octubre de 2008 y 5561 de diciembre de 2008, mediante las 
cuales se determina el procedimiento para la depuración y migración de la 
información que deben reportar al Ministerio con destino con destina final 
al RUNT.  

 Los tiempos manejados para este proceso son los siguientes: Ministerio de 
Transporte valida los estándares y criterios aproximadamente en 12 días y 
los envía al RUNT para las validaciones finales que tardan entre 4 y 6 días 
más, dependiendo del volumen de la información remitida.  En caso de que la 
información remitida no cumpla con los estándares y criterios de validación, 
esta no será cargada al RUNT y se le informará al organismo las causales 
del rechazo, a través de un boletín.  

 El RUNT no ha vulnerado derecho alguno al accionante pues lo único que han 
hecho es velar por el cabal cumplimiento de las normas que regulan el 
proceso de migración a fin de garantizar que la información registrada en 
RUNT contenga datos reales y completos. 

 
 Solicitó i) se declare que el RUNT no ha vulnerado los derechos del actor 

por cuanto si existen inconsistencias en la información reportada, es debido 
a errores en el reporte de migración hecho por los organismos de tránsito y 
ii) se ordene al organismo de tránsito de Bucaramanga y Manizales verificar 
la información reportada y en caso de erro, enviar de nuevo el reporte 
cumpliendo con los estándares y criterios de validación. 
 

 
 
4.2.1 Mediante auto del 19 de junio de 2013 se dispuso vincular a la Oficina de 
Tránsito Municipal de Bucaramanga, atendiendo la respuesta dada por la 
representante de la firma RUNT S.A.8 
 

                                                        
8 Folio 39 
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4.3 MINISTERIO DE TRANSPORTES: No se recibió respuesta por parte de 
este ente. 
  

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 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, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 El asunto a resolver es determinar si el Ministerio de Transporte, el 
Concesionario RUNT S.A., la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Manizales, o la 
Oficina de Tránsito Municipal de Bucaramanga, ésta última como entidad vinculada, 
vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante, por el hecho 
de no haberse migrado al sistema RUNT la información correspondiente a su 
licencia de tránsito.  
 
5.3.2 Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar contenido del 
artículo 15 de la Constitución Política, el cual establece lo siguiente: 
 

 “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a 
su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De 
igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y 
en archivos de entidades públicas y privadas”. (Subrayado fuera de 
texto).  

 
5.3.3 Dicho precepto constitucional, consagra entre otros, el derechos 
fundamental autónomo al habeas data o a la autodeterminación informática el cual 
puede ser definido como aquella garantía constitucional que le permite a la persona 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. La Corte 
Constitucional ha expuesto lo siguiente: 
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“…En torno al contenido del derecho al hábeas data, la Corte, en reiterada 
jurisprudencia, ha señalado que aquél se manifiesta por tres facultades 
concretas que el citado artículo 15 reconoce a la persona a la cual se refieren 
los datos recogidos o almacenados: a) El derecho a conocer las informaciones 
que a ella se refieren, comprende la posibilidad de exigir que se le informe en 
qué base de datos aparece reportado, así como poder verificar el contenido 
de la información recopilada;  b) El derecho a actualizar tales informaciones, 
es decir, a ponerlas al día, agregándoles los hechos nuevos, de solicitar que 
sea ingresada de manera inmediata al banco de datos la nueva información, 
principalmente de aquella que trate sobre el cumplimiento de las 
obligaciones; c) El derecho a rectificar las informaciones que no 
correspondan a la verdad.  

La jurisprudencia constitucional sobre este punto ha señalado que este 
derecho se refiere a la posibilidad que tiene el titular de la información a 
exigir “(i) que el contenido de la información almacenada sea veraz; (ii) que se 
aclare la información que por su redacción ambigua, pueda dar lugar a 
interpretaciones equívocas y (iii) que los datos puestos a disposición de la 
base de datos hayan sido obtenidos legalmente y su publicación se haga 
mediante canales que no lesionen otros derechos fundamentales, entre otras 
exigencias…”9 

5.3.4 Ahora bien, esa misma Corporación se ha pronunciado sobre la procedencia 
de la acción de tutela para la protección del derecho fundamental al habeas data, 
de la siguiente manera:  

“el derecho fundamental de hábeas data, exige que se haya agotado el 
requisito de procedibilidad, consistente en que el actor haya hecho 
solicitud previa a la entidad correspondiente, para corregir, aclarar, 
rectificar o actualizar el dato o la información que tiene sobre él...”10  

5.3.5 En el caso concreto, evidencia la Sala que el requisito de procedibilidad 
exigido para la interposición de acción de tutela por vulneración del derecho 
fundamental al hábeas data fue cumplido por el señor Alexander Arroyave 
Agudelo, habida cuenta que existe una solicitud del 29 de abril de 2013, vía correo 
electrónico, la cual elevó ante el RUNT para que se corrigiera la inconsistencia en 
cuanto a la capacidad de  carga que reportaba el vehículo de placas IDJ-606 que 
aparecía para 1.200kilos cuando la capacidad correcta es para 1.000 kilos11.  
 

5.4 De la Migración de datos al Registro Único de Tránsito “RUNT” 

5.4.1 La Ley 769 de 2002, por la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, se creó el Registro Único Nacional de Tránsito “RUNT”, el cual puede 
                                                        
9 Corte Constitucional. Sentencia T-1061 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
10 Corte Constitucional. Sentencia T-421 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.  
11 Folios 7 y 8 
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ser definido “como un sistema a nivel nacional, en línea, a cargo del Ministerio de 
Transporte, encargado de validar, registrar y autorizar las transacciones 
relacionadas con automotores, conductores, licencias de tránsito, empresas de 
transporte, centros de enseñanza, remolques y semiremolques, maquinaria agrícola 
y de construcción autopropulsada, infracciones, seguros, accidentes de tránsito y 
personas naturales o jurídicas que prestan servicio al sector. Es así como el RUNT 
incorpora entre otros registros de información, el Registro Nacional de 
Conductores”.12  

5.4.2 Sobre el funcionamiento del RUNT el artículo 8 de la Ley en comento 
establece lo siguiente:  

ARTÍCULO   8°. REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRÁNSITO, 
RUNT. El Ministerio de Transporte pondrá en funcionamiento 
directamente o a través de entidades públicas o particulares el Registro 
Unico Nacional de Tránsito, RUNT, en coordinación total, permanente y 
obligatoria con todos los organismos de tránsito del país.  

El RUNT incorporará por lo menos los siguientes registros de información:  

1. Registro Nacional de Automotores.  

2. Registro Nacional de Conductores.  

3. Registro Nacional de Empresas de Transporte Público y Privado.  

4. Registro Nacional de Licencias de Tránsito.  

5. Registro Nacional de Infracciones de Tránsito.  

6. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística.  

7. Registro Nacional de Seguros.  

8. Registro Nacional de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 
que prestan servicios al sector público.  

9. Registro Nacional de Remolques y Semirremolques.  

10. Registro Nacional de Accidentes de Tránsito…  

…PARÁGRAFO 5o. La autoridad competente en cada municipio o Distrito 
deberá implementar una estrategia de actualización de los registros, para 
lo cual podrá optar entre otros por el sistema de autodeclaración…” 
(Subrayado y negrilla fuera de texto). 

                                                        
12 Corte Constitucional Sentencia T-361 de 2009.  
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5.4.3 Por su parte, la Resolución 2757 de 2008 contiene las disposiciones para la 
depuración de la información contenida en el Registro Nacional Automotor y en el 
Registro Nacional de Conductores.  
 
Los artículos 1, 2, 3, 4 y 9 de esa resolución indican lo siguiente:  
 

“Artículo 1°. Sistema de Información para la Depuración y Migración, 
Sindem. Adoptar el sistema Sindem con los aplicativos correcciones-
cargue diario y migración como estrategia para depurar y actualizar la 
información contenida en el Registro Nacional Automotor y en el Registro 
Nacional de Conductores. 

El sistema Sindem le permitirá al Organismo de Tránsito, corregir, 
incorporar o inactivar la información de los registros en los campos que 
presenten inconsistencias previa validación de los criterios establecidos 
en el aplicativo.” 

“Artículo 2°. A partir de la expedición de esta resolución cada Organismo 
de Tránsito iniciará el proceso de depuración de la información contenida 
en la base de datos del Ministerio de Transporte utilizando el Sistema 
Sindem, la cual a su vez debe confrontar con su propia base de datos y con 
los soportes documentales que dieron origen a la expedición de la licencia 
o registro. 

La base de datos del Ministerio estará disponible para cada Organismo de 
Tránsito en el servidor FTP.” 

“Artículo 3°. Migración de la información. Depurada la información, el 
Organismo de Tránsito deberá reportarla en su totalidad usando el 
Sistema Sindem. Para el efecto cuenta con un término de cuatro (4) meses 
contados a partir del 21 de julio de 2008 y el reporte podrá hacerse 
varias veces en el día. 

El proceso de migración de la información, se hará en el siguiente orden: 

(…) 

REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR 

1. Archivo de vehículos 

Características del vehículo. 

2. Archivo de trámites. 

Matrícula inicial 
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Cancelación de registro 

Traslado 

Radicación 

Demás trámites 

Parágrafo. Los archivos deben venir acompañados de los archivos 
complementarios: Personas, propietarios, residencia, empresas. 

 “Artículo 9°. Responsabilidad y seguimiento. Los Organismos de Tránsito 
serán los responsables de la corrección, depuración, cargue diario y 
migración de la información, el nuevo sistema web, así como de la 
veracidad y calidad de la misma. 

La migración de la información además de estar antecedida de la firma 
digital irá acompañada de una Auditoría de Seguimiento que permita 
verificar y confrontar los documentos soportes de cada uno de los 
trámites migrados por el Sistema Sindem. 

De encontrar irregularidades, el Ministerio de Transporte ordenará la 
investigación administrativa y penal a que haya lugar.” (Subrayado fuera de 
texto).  

 
5.5 Solución al caso concreto 
 
5.5.1 De los hechos narrados en el escrito de tutela y de las pruebas allegadas al 
trámite, esta Sala puede inferir que el señor Alexander Arroyave Agudelo, en su 
calidad de poseedor del vehículo de placas IDJ-606 de servicio público  solicitó 
ante la Secretaría de Tránsito de la ciudad de Manizales y el RUNT S.A. la 
corrección en cuanto a la capacidad de carga de dicho automotor con el fin de 
realizar el trámite de traspaso y hacer la conversión de gas-gasolina, trámites que 
requiere por cuanto con su labor de conductor es que solventa las necesidades de 
su familia. 
 
5.5.2 La Secretaría de Tránsito de Manizales informó que ya se había realizado la 
corrección en cuanto a la capacidad de la carga de la camioneta Mazda de placa 
IDJ-606 solicitada por el señor Alexander Arroyave Agudelo, lo cual podía 
apreciarse en las características del automotor acreditándolo con  copia del 
certificado de tradición que adjuntó a la respuesta de tutela,  situación que fue 
verificada por esta Colegiatura  al imprimir la consulta del vehículo en la página 
www.runt.com.co13  que da cuenta que efectivamente dicha Secretaría  cumplió con 
la obligación legal de reportar al RUNT lo concerniente a la información 
rectificada. 
                                                        
13 Folio 41 
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5.5.3 Sobre el tema objeto de la presente acción de tutela, la Corte Constitucional 
señaló lo siguiente: 

“En criterio de esta Sala, las controversias surgidas en torno a la entidad 
responsable de hacer el reporte o la oportunidad para hacerlo, no son de 
responsabilidad del accionante, toda vez que el adelantamiento del trámite 
es una obligación legal del Organismo de Tránsito. 

También es claro, que el desorden y el descuido administrativo con que el 
responsable de hacerlo, mantenga los archivos documentales, no puede 
constituirse en una justificación razonable para impedir el derecho que 
tienen todas las personas a que le sea actualizada, rectificada o 
modificada la información que repose en las bases de datos de las 
entidades públicas o privadas.  

En efecto, de conformidad con lo señalado en el capítulo 4 de esta 
providencia, el accionante como titular del derecho fundamental al habeas 
data, goza de la facultad constitucional (art.15 C.P.), de actualizar y 
rectificar toda información que se relacione con ella y que se recopile o 
almacene en bancos de datos o en archivos de entidades públicas o 
privadas. Por tanto, la negligencia en el manejo de los mismos, sin una 
justificación constitucional, en la forma como lo hizo la Secretaría de 
Transporte y Tránsito de Medellín, constituye una vulneración de tal 
derecho fundamental, en la medida que impidió a su titular el 
conocimiento, la actualización y la rectificación de la información…”14. 

5.5.4 De conformidad con lo anteriormente enunciado y de lo analizado en las 
pruebas que obran en la foliatura, se concluye de acuerdo a los derechos 
fundamentales invocados por el accionante, la Secretaría de Transporte de 
Manizales en principio vulneró el derecho de habeas data al no corregir  ni migrar 
la información correspondiente a la capacidad de carga del vehículo camioneta de 
servicio público de placa IDJ-606, lo cual le generó inconvenientes al señor 
Alexander para realizar otros trámites tendientes al traspaso o llevar a cabo la 
conversión gas-gasolina del automotor, pero atendiendo el hecho  que con la 
actividad realizada por dicha entidad accionada se supera el quebranto del 
derecho fundamental de habeas data del cual es titular el señor Alexander 
Arroyave Agudelo,  esto no obsta para que se ampare el mismo, aunque no se 
imparta orden alguna por configurarse la circunstancia descrita.  

 
6. DECISIÓN 

 
Por lo expuesto en precedencia, 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.   

                                                        
14 Corte Constitucional Sentencia T-361 de 2009. 
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RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho de habeas data  invocado por el ciudadano 
Alexander Arroyave Agudelo por intermedio del Personero de Dosquebradas.   
 
SEGUNDO: Por haberse configurado un hecho superado, no se emite orden alguna, 
toda vez que ya se restableció el derecho de la accionante. 
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de esta 
decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales pertinentes de 
conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 
(Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
CUARTO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     
 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ   
Secretario  


