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                Aprobado por Acta No.0275  

                Hora: 8:05 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

el Personero Municipal de Dosquebradas, actuando en nombre de ANDRÉS 

FELIPE MUÑOZ HERNÁNDEZ, contra el fallo de tutela proferido por la 

señora Juez Penal del Circuito del mencionado municipio, con ocasión de 

la acción donde aparece como demandado el DISTRITO MILITAR N° 22 

BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA.  

  

2.- DEMANDA  

 

El representante del señor ANDRÉS FELIPE MUÑOZ HERNÁNDEZ refirió que: 

 

- En el año 2007, el accionante se presentó para prestar su servicio 

militar, pero el 27-04-07 fue declarado como no apto para ello. 
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- Posteriormente el fondo de Defensa Nacional le remitió un cobro 

equivalente a $1´483.000 de los cuales el 73.77% corresponden a una 

multa señalada en el artículo 42 literal e) de la Ley 48 de 1993, sanción 

que está diseñada para los ciudadanos que habiendo resultado aptos para 

la prestación del servicio militar y luego de ser sorteados y citados a 

concentración no se presentaren a esta. 

 

- En aras de aclarar lo acontecido, mediante derecho de petición la madre 

del señor MUÑOZ HERNÁNDEZ acudió ante el Mayor Juan Javier León 

Mendoza, persona que en su respuesta relacionó los conceptos a pagar 

por el hecho de no haber asistido a la cita previamente programada, lo 

cual llama la atención del afectado puesto que se le está cobrando una 

cuota de compensación militar por valor de $ 299.000, a sabiendas que 

para él que se encuentra en el nivel 2 del SISBÉN, la Ley 1184 de 2008 

determina la exoneración del pago aludido. 

 

- El actor no puede pagar la multa impuesta, sin que ello afecte su 

mínimo vital, con el agravante que sin la Libreta Militar muchas de sus 

actividades se dificultan y resulta imposible encontrar empleo que no la 

exija como requisito. 

 

- El cobro de la multa es una amenaza a los derechos fundamentales a la 

igualdad, al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital, esto en cuanto 

no se reconoce la debilidad manifiesta del actor por la extrema pobreza 

en la que vive, y el hecho de no poder obtener su libreta militar coarta las 

posibilidades de adquirir un trabajo.   

 

- A su modo de ver, en el presente caso se están ignorando los postulados 

de los artículos 15 y ss. de la Ley 48 de 1993, los cuales establecen que 

los exámenes de actitud psicofísica, el sorteo de los militares aptos y la 

concentración de los elegidos deben ser realizados con diferencia de 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:    661703104001-2010-00029-01 
ACCIONANTE: ANDRÉS FELIPE MUÑOZ HERNÁNDEZ  

Página 3 de 14 

fechas y no como en este caso que los actos se efectuaron todos en una 

sola jornada.   

    

Por lo tanto solicita tutelar los derechos fundamentales reclamados, y en 

tal virtud ordenarle al comandante del Distrito Militar N° 22 que se 

abstenga de hacer el cobro de la multa; de no poder ser así, proporcionar 

formas de financiación y facilidades de pago de acuerdo con su situación 

y capacidad económica. Además, que haga entrega provisional de la 

tarjeta militar.    

       

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1- Admisión y traslado de la demanda de tutela 

 

Una vez admitida la acción, se realizó el traslado de la misma para que el 

accionado hiciera uso de su legítimo derecho a controvertir, oportunidad 

que el DISTRITO MILITAR N°. 22 BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA, 

aprovechó para aseverar que: 

 

- El accionante realizó su inscripción el 09-11-07, y fue citado a jornada 

de concentración para el 12-02-08, diligencia a la que no asistió; por lo 

tanto, se calificó como infractor. 

 

- No es cierto que la Ley 48 de 1993 establezca etapas diferentes para 

definir la situación militar, incluso en este caso sólo se realizó la 

inscripción pero al no presentarse a la jornada no pudo ser valorado 

psicofísicamente.  

 

- Si bien se expidió recibo de pago, se le informó al implicado que debía 

asistir a junta de remisos, allí debía exponer los motivos de su 

incumplimiento y las pruebas que soportan su versión, pero el señor 

MUÑOZ HERNÁNDEZ se presentó el 04-04-08 y no justificó la inasistencia a 
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la concentración, por ello se le impuso la multa que pretende dejar sin 

efectos a través del amparo constitucional. 

 

- El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ no aportó la identificación como 

beneficiario del SISBEN, lo que llevó a que se hiciera la liquidación de la 

cuota de compensación militar. 

 

Por los anteriores motivos, solicitó que se declarara improcedente la 

acción de tutela. 

 

3.2- Fallo de primera instancia 

 

Después de hacer un recuento sobre la procedencia de la acción de tutela 

cuando no se cuenta con otros medios judiciales para hacer valer las 

garantías constitucionales, la a quo emprendió un análisis de los derechos 

invocados, concluyendo que: (i) en este caso no se percibe que la 

igualdad este quebrantada, puesto que el artículo 41 literal g de la Ley 48 

de 1993 establece que es llamado infractor el que citado a concentración 

no se presente a la hora, fecha y lugar indicados; (ii) no hubo 

quebrantamiento del debido proceso, puesto que la no expedición de la 

Libreta Militar se debe a que no se ha pagado por ella. Así mismo la multa 

fue expedida de acuerdo con postulados legales y constitucionales que 

rigen la materia; y (iii) el quebrantamiento del derecho al trabajo y al 

mínimo vital no pueden ser imputados al accionado, ya que, si se hubiera 

perdido una oportunidad laboral sería solamente atribuible al accionante 

por su negligencia. 

 

De esta forma la juez decidió no tutelar los derechos pedidos; no 

obstante, por estar debidamente probado que el actor pertenece al 

SISBEN NIVEL 2 ordenó que fuera exonerado del pago de la cuota de 

compensación militar fijada en $ 299.000.oo, suma que debía ser 

descontada del valor que se estaba cobrando. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

El Personero Municipal de Dosquebradas se opone a la sentencia, 

exponiendo como primera medida la vulneración del derecho a la igualdad 

procesal de las partes y la buena fe, al darle validez a una serie de 

manifestaciones sobre las fechas, citaciones y no comparecencia del 

supuesto remiso que no se probaron, empero no se le da la misma 

importancia a las afirmaciones hechas por el accionante, quien no ha 

podido encontrar empleo por la falta de la Libreta Militar.  

 

En cuanto a la vulneración al derecho a la igualdad, el impugnante afirma 

que mediante providencia proferida por el Tribunal Administrativo de 

Caldas, a un joven que vivió idéntica situación a la que hoy padece el 

señor MUÑOZ HERNÁNDEZ, se le eximió del pago de la multa1. Agrega que 

el nivel de SISBEN en el que está ubicado el accionante lo debe eximir del 

pago de la cuota de compensación militar. 

  

Respecto al debido proceso afirma que según la Ley 48 de 1993 la multa 

solamente aplica a militares que resulten aptos para la prestación del 

servicio. Cosa distinta es que el actor sin haber sido declarado idóneo, en 

violación al debido proceso, se le imponga la citada sanción. 

 

Es evidente que se atenta contra el derecho al trabajo del que es titular el 

actor, puesto que la no expedición de la Libreta Militar -con la cual se 

define la situación castrense-, impide que pueda acceder a cargos 

públicos, a instituciones educativas y a laborar a cualquier empresa 

privada. 

 

Por ello solicitó que en segunda instancia se revoque el referido fallo. 
                                     
1  Hace referencia a la sentencia de tutela proferida el 21-07-09, por el Tribunal 
Administrativo de Caldas, radicado 170012300000 2009 00194 00, M.P. Jairo Ángel 
Gómez Peña. 
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5.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por el actor; 

adicionalmente, en virtud a que en el expediente no reposa copia de la 

resolución por medio de la cual se declaró remiso al señor MUÑOZ 

HERNÁNDEZ, ni de su notificación personal2, en virtud a la facultad con la 

que se cuenta, se ofició al señor Comandante del Distrito Militar Nº 22 

para que allegara esos documentos, además de todos aquellos que sobre 

el particular tuviera. Igualmente, se le solicitó que hiciera una relación de 

las normas que justifican la retención de la libreta militar, hasta que se 

reporte el pago de la misma y de las multas o sanciones que hayan sido 

impuestas3. 

 

El representante de la entidad accionada, allegó escrito al despacho en el 

cual informó que en sus archivos no reposa copia del acto administrativo 

por medio del cual se declaró remiso al actor, y tampoco de la constancia 

de la notificación del mismo; sin embargo, a su modo de ver debe 

presumirse la buena fe que ostentan los servidores públicos. Igualmente, 

manifestó que la Ley 48 de 1993 consagra que los ciudadanos están 

obligados a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumplan 

su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, 

quienes la definirán cuando obtengan su título de bachiller. Para definir la 

situación militar existen dos posibilidades, la primera ser incorporado a las 

filas para prestar su servicio militar, y la segunda, sólo para aquellos que 

se encuentren amparados en alguna causal de inhabilidad, exención o 

aplazamiento consagrados en los artículos 27, 28 y 29 de la mencionada 

ley, debiendo pagar una contribución especial y pecuniaria al Tesoro 

Nacional (artículo 1 ley 1148 de 2008). 

 
                                     
2 En la primera instancia no se hizo uso de la facultad oficiosa para decretar pruebas 
cuando las mismas sean necesarias para dilucidar el problema que se plantea. 
3 Cfr. folio 59. 
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Para el caso concreto, el accionante no prestó el servicio militar porque se 

sustrajo de concurrir el día de la jornada de concentración en la cual se 

determinaría si era apto o no para la actividad, por ello se hizo acreedor 

de la multa, la cual no se objetó puesto que no se desvirtuó su 

inasistencia a la mencionada concentración. 

 

A renglón seguido, argumenta que en aras de proteger los derechos 

fundamentales del actor, pero salvaguardando los dineros públicos que 

deben de percibirse por la imposición de la multa, al no poder aportar el 

acto administrativo mediante el cual se impuso la sanción y su 

correspondiente notificación, se debía instar al accionante para que bajo 

la gravedad de juramento manifestara si se le impuso la multa a través de 

acto administrativo, o en su defecto se permita que esa entidad rehaga la 

actuación administrativa para dar legalidad a la multa impuesta.          

 

6. POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra la 

providencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 

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

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

1382 de 2000. 

 

6.1.- Problema  jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a determinar si el procedimiento adelantado por 

el DISTRITO N° 22 BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA, por medio del 

cual se impuso al accionante una multa equivalente a $1.483.000, se hizo 

de conformidad con la ley, y en tal sentido se respetó la garantía 

constitucional del debido proceso. De igual manera, si la imposición de 

esa multa genera inevitablemente la negación de la entrega de la libreta 

militar. 
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Colateralmente, es relevante indicar si en realidad la falta de expedición 

de ese documento público causa afectación a garantías constitucionales 

que pueden ser respaldadas a través de esta excepcional acción. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se erige hoy por hoy en el instrumento válido para que 

los ciudadanos acudan ante cualquier Juez en procura de hacer respetar 

los derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, 

siempre y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda 

recurrir o de existir éste se trate de evitar un perjuicio irremediable caso 

en el cual la tutela procede de manera transitoria. 

 

La Libreta Militar en Colombia representa el cumplimiento de un deber 

ciudadano, que además de tener un fin social y altruista conlleva unas 

garantías individuales que pueden ocasionar problemas a la hora de 

acceder a un empleo4 o a una institución educativa5, esto por cuanto por 

disposición legal -ley 48 de 1993-, se convirtió en un requisito más que no 

se puede pasar por alto a la hora de realizar una matrícula académica o 

un contrato laboral. Por lo tanto, es indudable que la negativa de su 

entrega ocasiona un perjuicio grave al interesado, quien de cierto modo 

se ve “aniquilado” legalmente y ello obviamente le genera consecuencias 

tan graves como no poder adquirir los ingresos necesarios para satisfacer 

sus necesidades básicas y las de su familia, o no poder acceder a estudios 

más especializados; es decir, se coarta el derecho fundamental al trabajo 

y a la educación, los cuales pueden tener conexidad con otros como el 

derecho a la igualdad y al mínimo vital.    

 

                                     
4 Según el artículo 37 de la ley 48 de 1993, “ninguna empresa nacional o extranjera, 
oficial o particular, establecida o que en lo sucesivo se establezca en Colombia, puede 
disponer vinculación laboral con personas mayores de edad que no hayan definido su 
situación militar”. 
5 Artículo 36 literal J de la ley 48 de 1993 
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Por lo tanto, pese a que la solicitud de amparo que se interpone a favor 

del señor MUÑOZ HERNÁNDEZ, tiene previsto un trámite en la ley para su 

controversia -código contencioso administrativo-, observa la Colegiatura 

que en verdad es necesario revisar las características especiales del caso 

antes de descartar la intervención del juez constitucional, puesto que los 

derechos que se reclaman definitivamente hacen parte de aquellos que 

han sido catalogados como fundamentales.  

 

La inconformidad del accionante radica en que la funcionaria de primer 

nivel negó por improcedente la acción reclamada, al considerar que no 

existió quebrantamiento de garantía alguna, lo que a su modo de ver no 

corresponde a la realidad demostrada durante el transcurso de la 

actuación.  

 

Para la Sala, contrario a lo dicho por la juez a quo, la afirmación 

contenida en la impugnación tiene plena validez y merece toda la 

atención, toda vez que estudiadas las diligencias se pudo establecer que: 

(i) el accionante afirma haber sido declarado no apto, y posteriormente 

multado por su no comparecencia a una cita que le fue programada, pero 

de la que nunca se enteró, porque lo único que le llegó fue la liquidación 

del valor total de la libreta militar; (ii) la entidad manifiesta que luego de 

la inscripción, el señor MUÑOZ HERNÁNDEZ fue citado pero que no 

compareció y por ello se le impuso la multa por remiso; (iii) no existe 

copia de la Resolución por medio de la cual se impuso la multa, ni 

tampoco la constancia de notificación de dicho acto administrativo, esto 

porque el actor dice no  conocerla -aunque sí el cobro efectuado- y el 

DISTRITO MILITAR no conserva copia de la misma; (iv) sin acto 

administrativo, ni copia de las diligencias adelantadas para su expedición 

y notificación, no se puede argumentar que se respetó el derecho al 

debido proceso; (v) le asiste razón al Comandante que representa los 

intereses de la accionada, en cuanto a que debe presumirse la buena fe 

de sus actuaciones; sin embargo, según la Constitución Política de 
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Colombia6, este principio también debe respetársele al actor, quien hace 

unas afirmaciones contrarias, pero tampoco tiene cómo demostrar que 

son ciertas; y (vi) en la respuesta otorgada a esta instancia, el señor 

Comandante del Distrito Militar Nº22 reconoce tácitamente que existe una 

situación anómala, cuando solicita subsidiariamente que “en aras de 

proteger los derechos del actor, al no poder aportar el acto administrativo mediante 

el cual se impuso la multa y su notificación, se le brinde la oportunidad a la entidad 

de rehacer la actuación administrativa para dar legalidad a la multa impuesta”.  

 

Es importante en este punto, aclarar que existe gran inconsistencia en la 

información que aportan las partes en el trámite y que una de esas 

inconsistencias es la que tiene que ver con el hecho de que el señor 

MUÑOZ HERNÁNDEZ haya sido declarado apto o no, esto por cuanto él 

dice que así fue, pero el Distrito Militar argumenta que lo citó y no 

compareció, es decir, que tampoco se sabe a cuál de las partes le asiste la 

razón, y ello resulta relevante a la hora de imponer la multa por remiso7, 

toda vez que si en realidad el actor fue declarado no apto, no tendría que 

pagar sanción pecuniaria alguna. 

 

Sobre este particular en la Sentencia del 09-10-09 del H. Consejo de 

Estado, radicación 25000-23-15-000-200900846-01, Consejero Ponente 

Dr. VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, se dijo: 

 

“Del informe rendido por la entidad accionada en la primera instancia se 

observa que el fundamento fáctico para haber declarado la condición de 

remiso e impuesto la multa al actor, radica en la supuesta inasistencia 

de éste a una concentración de 13 de junio 2007, y el fundamento 

jurídico de estas, radica en los artículos 41 literal g)8 y 42 literal e)9, de 

la Ley 48 de 1993.  

                                     
6 Establece el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia que: “ Las actuaciones 
de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la 
buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas” 
7 Cfr. sanción contemplada en el literal j del artículo 42 ley 48 de 1993. 
8 Ley 48 de 1993. Artículo 41. Infractores. Son infractores los siguientes: (…) 
g. Los que habiendo sido citados a concentración no se presenten en la fecha, hora y 
lugar indicados por las autoridades de Reclutamiento, son declarados remisos.  
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De las mencionadas disposiciones, se desprende claramente que la 

condición de remiso se predica de quien una vez haya sido citado a 

concentración, no se presenta en el lugar, hora y día indicados por las 

autoridades de reclutamiento para ser sometido a selección e 

incorporación10, en consecuencia tal calificación está dirigida a quien 

pretende, siendo apto para la prestación del servicio militar, eludir tal 

obligación. 

 

Por lo expresado teniendo presente que el actor desde su inscripción en 

el año 2006 había sido declarado no apto para la prestación del 

servicio; en primer lugar no debía haber sido citado a concentración 

alguna, y en segundo lugar, si así hubiera ocurrido ante la hipótesis de 

su no comparecencia, esto no da lugar para haber sido considerado 

remiso, pues es evidente que éste jamás ha pretendido eludir su deber 

constitucional, pues como se expresó en líneas anteriores estaba exento 

del mismo por haber sido considerado “no apto” en razón de la grave 

condición médica que padece.  

 

La Sala reconoce la facultad legal que tiene la entidad accionada para 

declarar las infracciones al reglamento del servicio de reclutamiento y 

movilización de las fuerzas militares y para decretar las sanciones 

correspondientes, sin embargo entiende que estas prerrogativas no 

pueden ser ejercidas arbitrariamente y por fuera del marco legal y 

constitucional al que están sometidas todas las autoridades públicas, 

pues en ello está el respeto por el principio de legalidad y los derechos 

fundamentales de los ciudadanos.” -negrilla fuera de texto- 

 

Por otro lado, queda claro que tampoco es posible en este caso conocer la 

resolución que sancionó a ANDRÉS FELIPE, lo cual imposibilita establecer 

si la misma fue debidamente notificada, y ello a su vez impide determinar 

si se le brindó la oportunidad de ejercer los recursos que la ley prevé en 

                                                                                                                

Los remisos podrán ser compelidos por la Fuerza Pública, en orden al cumplimiento de 
sus obligaciones militares, previa orden impartida por las autoridades del Servicio de 
Reclutamiento. (…) 
9 Ley 48 de 1993. Artículo 42. Sanciones. Las personas contempladas en el artículo 
anterior, se harán acreedoras a las siguientes sanciones: (…).  
e. Los infractores contemplados en el literal g), serán sancionados con multa equivalente 
a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada año de retardo o 
fracción, sin exceder 20 salarios.  
El remiso que sea incorporado al servicio militar quedará exento de pagar dicha multa. 
(…) 
10 http://www.reclutamientozona4.mil.co/remisos.htm 
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estos casos; por lo tanto, existiendo duda en cuanto a la legalidad del 

trámite que se le imprimió a la multa impuesta al señor MUÑOZ 

HERNÁNDEZ, al no poder conocerse el acto administrativo que la generó y 

por lo mismo su real motivación, en aras de hacer efectivo el 

reconocimiento de las garantías constitucionales que se ven transgredidas 

con la falta de la libreta militar, pero especialmente el respeto por el 

debido proceso que debe acompañar toda actuación administrativa, se 

hace imperativo proteger los derechos fundamentales del actor y en tal 

sentido se revocará la decisión adoptada por la a quo. 

      

Para apoyar la presente decisión, bien vale la pena resaltar que en la ya 

mencionada providencia del Consejo de Estado se abordó una situación de 

similares características a la que aquí nos concita y textualmente se dijo: 

 

“Por regla general el actor está llamado a probar los presupuestos 

de hecho de su demanda, sin embargo no es desconocido que en 

sede de tutela, por la importancia de los asuntos que en esta acción 

se debaten, el Juez puede bajo ciertas condiciones presumir la 

veracidad a las afirmaciones del libelo, invirtiendo así la carga de la 

prueba, y aun más en aplicación del principio de iura novit curia, 

está facultado para amparar derechos fundamentales que no hayan 

sido expresamente alegados por los accionantes, cuando en el caso 

concreto se observe su violación. Lo anterior cobra mayor sustento 

si el Juez constitucional en el asunto puesto a su consideración, 

observa que el demandante por su condición de inferioridad, 

indefensión o vulnerabilidad frente al accionado, está en 

imposibilidad fáctica o jurídica de aportar pruebas para despejar 

dudas sobre la violación alegada. Así las cosas, en el presente caso 

observa la Sala que el actor se encuentra en una situación de 

indefensión frente a la entidad accionada por cuanto: i) no tiene 

otro medio de defensa contra sus actuaciones, ii) depende de ella 

para la obtención del documento castrense iii) no tiene trabajo ni 

ingresos para derivar su sustento y la falta de dicho documento le 

imposibilita aún más acceder al mismo, iv) sufre una grave 

condición médica plenamente acreditada con la historia clínica que 

obra en el expediente, que dio lugar a que la Institución demandada 

lo declara “no apto” para prestar el servicio  militar.”  
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Por todo lo expuesto, al no haberse podido demostrar la legalidad del 

trámite administrativo que dio lugar a la imposición de la multa y a la 

condición de remiso, como quiera que la situación le genera un grave 

perjuicio al actor, al no poder definir su situación militar, esta Sala de 

Decisión Penal amparará el derecho fundamental al debido proceso y en 

tal virtud revocará la providencia impugnada, ordenando al Distrito Militar 

Nº 22 que disponga lo necesario para rehacer de manera debida la 

actuación administrativa que permita al actor acceder a su libreta militar, 

incluyendo la citación para que le sean realizados los exámenes 

necesarios para determinar si es apto o no para prestar el servicio militar 

(si es que tal situación no ha sido definida), resultado del cual dependerá 

que se rehaga el trámite tendiente a la imposición de la multa. Además, a 

efectos de lo anterior deberá tenerse en cuenta que el actor es una 

persona perteneciente al SISBEN NIVEL 2, es decir, que legalmente se 

encuentra exonerado del pago de la cuota de compensación militar.    

 

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,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE TUTELAN los derechos fundamentales al debido proceso, al 

trabajo y a la educación, de los que es titular el señor ANDRÉS FELIPE 

MUÑOZ HERNÁNDEZ.  
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TERCERO: SE DEJA SIN EFECTO la multa impuesta al tutelante y se 

ordena al Distrito Militar Nº 22 que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, disponga lo 

necesario para que se cite nuevamente al señor ANDRÉS FELIPE MUÑOZ 

HERNÁNDEZ a efectos dar cumplimiento a lo dispuesto en la parte motiva 

de esta providencia.  

 

CUARTO: 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 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 
 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


