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Pereira, dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 493 

                                                    Hora: 8:20 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

Subdirector Jurídico Pensional y Asesor Jurídico de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social -UGPP-, contra el fallo proferido por el señor Juez Tercero Penal del 

Circuito de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela instaurada por el 

ciudadano DARÍO LOZANO OSORIO. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el apoderado 

del señor LOZANO OSORIO, se puede concretar así: (i) en sentencia de mayo 

31 de 2013 el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de esta 

localidad condenó al Instituto del Seguro Social al reconocimiento y pago del 

reajuste de la pensión del señor DARÍO LOZANO OSORIO, decisión que fue 

confirmada en noviembre 14 del mismo año por el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Risaralda; (ii) la Unidad Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, mediante 

Resolución 011467 de abril 07 de 2014 asumió la competencia del 

acatamiento de los referidos fallos; no obstante, se ha negado a darles 

cumplimiento mediante las resoluciones 034025 de noviembre 07 de 2014 y 

012282 de marzo 27 de 2015, con fundamento en la ausencia de 

certificaciones oficiales e información laboral en custodia del Instituto del 
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Seguro Social, y debido a la falta de copias auténticas con constancia de ser 

la primera copia que presta mérito ejecutivo de esas decisiones, actos 

administrativos frente a los cuales se interpusieron los recursos de 

reposición y en subsidio apelación; (iii) por medio de oficio de noviembre 26 

de 2014 se solicitó a COLPENSIONES el desglose y/o remisión a la UGPP de 

las copias de dichas sentencias, no obstante la Gerencia Nacional de Gestión 

Documental de esa entidad se limitó a expedir una copia con constancia 

sobre su autenticidad e identidad con las que reposan en el expediente, lo 

que dio lugar a hacer una nueva petición en el mismo sentido de la que no 

se ha dado respuesta; (iv) lo informado por COLPENSIONES fue puesto en 

conocimiento de la UGPP, entidad que no emitió ningún pronunciamiento al 

respecto; y (v) la UGPP y COLPENSIONES con su actuación vulneran los 

derechos al debido proceso, petición, mínimo vital, seguridad social y vejez 

digna, puesto que además suspendieron el pago de la mesada pensional 

que devengaba el accionante. 

 

Con fundamento en lo expuesto, se solicita la protección de las garantías 

constitucionales quebrantadas, y que en consecuencia se ordene: (i) a 

COLPENSIONES el desglose de las copias auténticas de las referidas 

sentencias, con expresa constancia de ejecutoria de ser primera copia que 

presta mérito ejecutivo, y la remisión de éstas a la UGPP; (ii) a la UGPP 

acreditar las gestiones tendientes a obtener de COLPENSIONES las copias 

auténticas de los fallos en mención; y (iii) al Fondo de Pensiones Públicas 

del Nivel Nacional de Colombia -FOPEP-, que de manera inmediata 

restablezca el pago de la pensión de jubilación del actor, de acuerdo con el 

reajuste ordenado. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- El Juzgado de primer nivel admitió la demanda y corrió traslado de la 

misma a las accionadas y vinculó al Ministerio del Trabajo. Las referidas 

entidades se pronunciaron de la siguiente manera: 

 

- La Gerente Nacional del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional -

Consorcio FOPEP 2013  

 

Refiere que esa entidad no tiene personería jurídica propia, sino que es una 

cuenta adscrita al Ministerio del Trabajo, según lo establece la Ley 100/93 

en su artículo 130; por tanto, solicitó vincular a dicho ministerio a la 

actuación. 

 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°64 

RADICACIÓN:66001310900320150009601 

ACCIONANTE:    DARÍO LOZANO OSORIO 

CONFIRMA 

 

Página 3 de 11 

No está en condiciones de emitir un pronunciamiento de fondo con relación 

a las pretensiones invocadas en el amparo, ya que carece de competencia 

frente a lo pretendido, puesto que únicamente reemplazó al Instituto del 

Seguro Social en lo referente al pago de las mesadas pensionales que sean 

ordenadas por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales UGPP, entidad que asumió la competencia para 

reconocer y administrar la nómina de pensiones del ISS. 

 

Consultada la base de datos, se observa que el actor ingresó a nómina del 

FOPEP en marzo de 2014, y se le efectuaron pagos ininterrumpidamente 

hasta abril de 2015, ya que para mayo de este año la UGPP reportó la 

novedad de suspensión de la prestación; por tanto, es dicha Unidad la que 

debe brindar las explicaciones de esa determinación. 

 

En lo referente al reajuste de la pensión, debe ser COLPENSIONES la 

entidad que debe contestar lo relacionado con la solicitud de documentos 

efectuada. 

 

En virtud de lo anterior, solicita negar la acción contra ese Consorcio, o 

desvincularlo por cuanto no ha incurrido en la vulneración de los derechos 

fundamentales del actor. 

 

- El asesor jurídico de la UGPP 

 

Indicó que revisadas las bases de datos se observa que mediante Resolución 

0402 de abril 3 de 2008, la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO EN 

LIQUIDACIÓN reconoció pensión de jubilación convencional al señor DARÍO 

LOZANO OSORIO (por un valor de $3’546.129.oo), y esa unidad mediante 

Resolución 011467 de abril 7 de 2014 negó la solicitud de cumplimiento de 

decisión judicial porque no se aportó certificado de tiempo de servicios y 

factores salariales pertinentes, decisión que fue confirmada con las 

Resoluciones 14437 de mayo 8 y 020922 de julio 7 de 2014. 

 

Precisó que mediante la Resolución 034025 de noviembre 7 de 2014 se 

negó igual solicitud por encontrarse en copia simple la sentencia, y en la 

Resolución 011567 de marzo 25 de 2015 esa Unidad modificó la mesada por 

compartibilidad, y ordenó el pago de un mayor valor de la pensión de vejez 

al señor DARÍO LOZANO OSORIO. Finalmente con Resolución 012282 de 

marzo 27 de 2015, nuevamente se niega el cumplimiento del fallo. 
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Señala que en la actualidad no han sido aportados en original o copia 

auténtica los fallos objeto de cumplimiento, circunstancia que ha 

imposibilitado el actuar de la entidad para efectuar el respectivo 

reconocimiento y posterior inclusión en nómina, por lo que no cuentan con 

los documentos indispensables que deben ser aportados por el accionante. 

 

En lo que tiene que ver con la suspensión de la mesada pensional, 

argumenta que COLPENSIONES mediante Resolución GNR No 183430 de 

julio 16 de 2013 reconoció la pensión de vejez al actor, en cuantía de 

$4´491.813, efectiva a partir de agosto 01 de 2013, y por ello esa Unidad 

mediante Resolución RDP No 011567 de marzo 25 de 2015 modificó la 

mesada pensional por compartibilidad, y ordenó el pago del mayor valor. 

 

La pensión compartida fue establecida en el artículo 5 del Decreto 2879/85, 

y hasta octubre 17 de ese mismo año el reglamento del Seguro Social -

Acuerdo 224/66 aprobado por el Decreto 3041/66- no contenía ninguna regla legal 

sobre las pensiones convencionales, y de no haberse pactado en forma 

distinta se entendía que la pensión extralegal era vitalicia y compatible con 

la del Seguro Social, o sea que se sumaban. 

 

El Acuerdo 049/90 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año dispuso 

en su artículo 18 la compartibilidad de las pensiones extralegales, tema 

respecto del cual la H. Corte Constitucional se pronunció en sentencia 

T438/10 (cita el aparte pertinente), de conformidad con la cual está 

plenamente establecido que las pensiones de jubilación reconocidas en 

virtud de convención colectiva de trabajo o de manera extralegal, causadas 

con posterioridad a octubre 17 de 1985, tienen el carácter de compartidas, 

como sucede en el presente caso, y toda vez que la pensión otorgada por 

COLPENSIONES es mayor a la que había sido reconocida por convención por 

el ISS-empleador UGPP, quien debe pagar el 100% de su mesada pensional 

es COLPENSIONES, y el despacho debe entender que la parte que debía 

asumir la UGPP ya fue pagada de conformidad con el histórico adjunto. 

 

Finalmente indica que la acción de tutela no es procedente para realizar 

reclamaciones de tipo económico, máxime que no se demostró la existencia 

de un perjuicio irremediable, y, por tanto, solicita se niegue el amparo 

deprecado y se conmine al actor para que aporte la documentación 

necesaria y dé cumplimiento al fallo contencioso. 

 

- COLPENSIONES y el Ministerio del Trabajo no se pronunciaron dentro del 

término que les fue concedido. 
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3.2.- Una vez se culminó el término constitucional el juzgado de instancia 

profirió fallo mediante el cual accedió al amparo invocado en los siguientes 

términos: (i) tuteló el derecho de petición con relación a COLPENSIONES, 

entidad a la cual ordenó que por intermedio de su Gerencia Nacional de 

Gestión Documental, dentro del término de 10 días siguientes a la 

notificación, procediera a adelantar los trámites necesarios para dar 

respuesta de fondo, clara y precisa a la petición de marzo 27 de 2015 

mediante la cual el actor insistió y aclaró que lo solicitado era el desglose de 

documentación (sentencias judiciales) y/o su remisión a la UGPP para 

efectos de su cumplimiento; (ii) amparó el debido proceso, y en 

consecuencia ordenó al representante legal de la UGPP, que dentro del 

término de 10 días resolviera el recurso de reposición y en subsidio 

apelación interpuesto por el apoderado del accionante contra la resolución 

012282 de mayo 04 de 2015; y (iii) protegió el debido proceso, la vida 

digna, el mínimo vital y la salud del tutelante, y en ese sentido ordenó a la 

UGPP, a COLPENSIONES y al FOPEP en lo que corresponde a sus 

competencias, que dentro del término de 48 horas tomen las medidas 

necesarias, en caso de no haberlo hecho, para pagar las mesadas dejadas 

de cancelar desde el mes de mayo del presente año, reactivar la jubilación 

convencional, incluirlo nuevamente en nómina y afiliarlo al sistema de salud. 

  

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno el Subdirector Jurídico Pensional y Asesor 

Jurídico de la UGPP presentó escrito en medio magnético mediante el cual 

impugnó la determinación adoptada por la primera instancia. Como 

fundamento de su inconformidad expuso: 

 

Reitera lo expuesto en la respuesta dada a la demanda, y precisa que frente 

a la Resolución RDP No. 012282 de marzo 27 de 2015, mediante la cual esa 

Unidad negó la solicitud de cumplimiento al fallo se encuentra pendiente 

resolver los recursos interpuestos. 

 

Agrega que mediante oficio UGPP No 20155027273411 de julio 08 de 2015, 

esa entidad por intermedio de la Subdirección de Nómina de Pensionados le 

informó al accionante cuál era su situación, y mediante comunicación UGPP 

No. 20155027293491 de julio 08 de 2015 le remitió a COLPENSIONES la 

petición elevada por el señor DARÍO LOZANO OSORIO en la cual solicita el 

pago de sus mesadas correspondientes a pensión de vejez, en consideración 

a que esa entidad en la Resolución GNR 183430 de julio de 2013 le 
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reconoció pensión de vejez, y a partir de la nómina de mayo de 2015 la 

UGPP suspendió el pago a LOZANO OSORIO por cuanto que se trata de una 

pensión de carácter compartido, y la pensión de vejez cancelada por 

COLPENSIONES es superior a la jubilación reconocida por el ISS Patrono, 

que estaría a cargo del FOPEP. 

 

La decisión adoptada no tuvo en consideración que en materia pensional 

existe la compartibilidad, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 5 del 

Decreto 2879/85, el artículo 18 del Acuerdo 049/90 aprobado por el Decreto 

758 de 1990, y la sentencia T-438/10. 

 

El juez de primera instancia se limitó a mencionar que de acuerdo con sus 

competencias cada una de las entidades accionadas pagarán las mesadas 

dejadas de cancelar y se reincorporará al accionante en la nómina de 

pensionados, por lo que se puede prestar a confusiones ya que el 

accionante adeuda por concepto de dobles pagos la suma de 

$58.533.702.oo, por el período comprendido entre enero 03 de 2014 y abril 

30 de 2015, suma que se le informó debe pagar en un único pago a nombre 

de la Dirección del Tesoro Nacional o mediante las acciones legales que se 

inicien en su contra. 

 

En el presente asunto la irregularidad cometida por el juez a quo consistió 

en que el fallo desconoció el principio de legalidad respecto a lo consagrado 

en el Decreto 2879/85 en cuanto a la compartibilidad pensional, y ordenó 

realizar pagos que no son posibles en virtud de ese fenómeno. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita se modifique la sentencia de primera 

instancia, y en consecuencia se ordene a COLPENSIONES reanudar el pago 

de la mesada pensional que le corresponde. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a la Colegiatura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de 
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acuerdo con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada 

la decisión del a quo en cuanto ordenó a la UGPP junto con el FOPEP y 

COLPENSIONES, de acuerdo a sus competencias, efectuar el pago de las 

mesadas dejadas de cancelar desde el mes de mayo al actor, reactivar el 

pago de la pensión de jubilación, incluirlo nuevamente en nómina y afiliarlo 

al sistema de seguridad social en salud. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que solo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 expresó:  

 
“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la 

acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional está 

supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales ordinarias 

con que cuente el interesado, y que sólo ante la inexistencia o 

inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a la acción 

constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 

mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 

protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado 

al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación 

sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél 

ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que 

resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que 

aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una 

conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de 

particulares en los casos señalados por la ley, a través de una 

valoración que siempre se hace en concreto, tomando en 

consideración las circunstancias del caso y la situación de la 

persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No 

puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre 
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prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no 

es un medio adicional o complementario, pues su carácter y 

esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus 

derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” 

(negrillas fuera de texto). 

 

En el caso sometido a estudio el tutelante solicitó la protección de sus 

derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, seguridad social, 

vejez digna y petición, por cuanto la UGPP no había dado cumplimiento al 

reajuste pensional ordenado por el Juzgado Quinto Administrativo de 

Descongestión, determinación que fue confirmada por el Tribunal 

Contencioso, debido a que no aportó copia auténtica de los referidos fallos 

con constancia de ser primera copia que presta mérito ejecutivo, los cuales 

están en poder de COLPENSIONES, entidad que no ha efectuado el desglose 

ni ha remitido la documentación pertinente pese a que ha hecho varios 

requerimientos en ese sentido, y adicionalmente debido a que la UGPP 

suspendió el pago de la mesada pensional que venía recibiendo.  

 

Con fundamento en lo anterior solicitó que por intermedio de la acción 

constitucional se ordenara: (i) a COLPENSIONES el desglose de las copias 

auténticas de las referidas sentencias, con expresa constancia de ejecutoria 

de ser primera copia que presta mérito ejecutivo, y la remisión de éstas a la 

UPGG; (ii) a la UGPP acreditar las gestiones tendientes a obtener de 

COLPENSIONES las copias auténticas de los fallos en mención; y (iii) al 

Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional de Colombia -FOPEP, que de 

manera inmediata restableciera el pago de la pensión de jubilación del actor, 

de acuerdo con el reajuste ordenado. 

 

Al respecto el juez de primer nivel consideró que las entidades accionadas sí 

estaban quebrantando los derechos fundamentales reclamados y en ese 

sentido dispuso que: (i) COLPENSIONES, por intermedio de su Gerencia 

Nacional de Gestión Documental, dentro del término de 10 días siguientes a 

la notificación, procediera a adelantar los trámites necesarios para dar 

respuesta de fondo, clara y precisa a la petición de marzo 27 de 2015 

mediante la cual el actor insistió y aclaró que lo solicitado era el desglose de 

documentación (sentencias judiciales) y/o su remisión a la UGPP para 

efectos de su cumplimiento; (ii) el representante legal de la UGPP, dentro 

del término de 10 días resolviera el recurso de reposición y en subsidio 

apelación interpuesto por el apoderado del accionante contra la resolución 

01282 de mayo 04 de 2015.; y (iii) la UGPP, COLPENSIONES y el FOPEP en 

lo que corresponde a sus competencias, dentro del término de 48 horas, 

tomaran las medidas necesarias, en caso de no haberlo hecho, para pagar 

las mesadas dejadas de cancelar desde el mes de mayo del presente año,  
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reactivar su jubilación, incluirlo nuevamente en nómina y afiliarlo al sistema 

de salud. 

 

El representante de la UGPP se mostró inconforme respecto a esta última 

orden, y al respecto dirigió la argumentación de la alzada, razón por la cual 

en virtud del principio de limitación que rige los recursos, la Colegiatura solo 

debe pronunciarse sobre ese punto, lo que pasará a hacer a continuación. 

 

Según lo sostenido por el apelante, la decisión adoptada por el funcionario a 

quo desconoce abiertamente los postulados legales que consagran la 

compartibilidad en materia pensional, así como lo esbozado por esa entidad 

desde la contestación de la demanda en cuanto a que ya no le corresponde 

pagar la pensión del accionante, por cuanto la reconocida por 

COLPENSIONES en la Resolución GNR 183430 de julio de 2013, es superior 

a la que venía devengando por cuenta de esa unidad, en representación del 

ISS patrono, e incluso, el señor LOZANO OSORIO debe a esa entidad un 

saldo de $58´533.702 por concepto de dobles pagos. 

 

Para la Sala, en contraposición a lo aseverado por el impugnante, lo decidido 

por el fallador de instancia es acertado, toda vez que en efecto la UGPP no 

podía suspender unilateralmente la pensión del accionante, 

independientemente de que ya no sea esa Unidad la llamada a responder 

por dicha prestación, puesto que estaba en la obligación de consultar 

previamente con el accionante como titular de ese derecho tal como lo 

ordena el artículo 971 de la Ley 1437/11 -Código Contencioso Administrativo-, e 

incluso, tener la certeza de que COLPENSIONES asumiría el pago de la 

mesada que asegura ya le fue reconocida. Pero es más, para proceder en tal 

dirección se requería previamente atender los reajustes ordenados por el 

fallo judicial porque de allí se podría sobrevenir que la pensión convencional 

pudiera seguir siendo superior a la pensión de vejez reconocida por ISS 

asegurador. 

 

                                     

1  Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las 

excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o 

ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto 

o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el 

consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su 

consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la 

ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo 

demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su 

suspensión provisional. 
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Lo decidido por el funcionario tiene soporte no solo en la sentencia2 de la H. 

Corte Constitucional citada en esa determinación, sino en muchos otros 

pronunciamientos de ese máximo Tribunal, en los cuales se ha sostenido 

que no puede suspenderse de manera unilateral e intempestiva el pago de 

la pensión, por cuanto ello va en detrimento de las garantías fundamentales 

de quien recibe esa prestación. Al respecto en la sentencia T-140/10 se 

precisó lo siguiente: 

 
“[…] La Corte ha establecido que con fundamento en el artículo 53 de la 

Carta Política, los pensionados son acreedores de una especial protección 

y tienen el derecho a recibir puntualmente el pago de sus mesadas3, por 

tanto la suspensión intempestiva de la mesada pensional vulnera el 

debido proceso toda vez que la administración debe primero agotar un 

procedimiento que respete las garantías propias del debido proceso y del 

derecho de defensa4[…]” 

 

En esas condiciones, debe decirse que en el presente caso no se trata de 

que se desconozca la compartibilidad en materia de pensiones ni las normas 

que la regulan, sino que no es posible que el juez de tutela determine que 

es adecuada la actuación de una entidad que efectúa la suspensión de la 

mesada pensional, por más que no esté obligada a pagarla en virtud de esa 

figura jurídica, ya que ello va en detrimento de los derechos fundamentales 

del beneficiario de esa prestación. 

 

Aunado a lo anterior, entre las entidades involucradas deben adelantarse los 

trámites interadministrativos y las acciones a las que haya lugar, para que el 

pensionado no se vea afectado con una decisión de esa naturaleza. Por ello 

en el presente caso la UGPP debía continuar efectuando los pagos, y luego 

hacer el respectivo cobro a COLPENSIONES, si es que esta entidad en 

verdad era la obligada al 100%. 

 

En esas condiciones, la Sala confirmará la determinación objeto de recurso, 

toda vez que la encuentra ajustada a derecho. 

 

6.- DECISIÓN  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

por mandato de la Constitución y la ley,   

                                     

2 Sentencia T-941/05. 
3 Ver sentencia T-678 del 2005.M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
4 Sentencias T-250 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-214 de 2004. M.P. 

Eduardo Montealegre Lynett. 
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FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


