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                                      ASUNTO 
 

 

Procede este Tribunal en Sala Dual a decidir lo pertinente en relación con la 

impugnación interpuesta contra la sentencia  mediante la cual el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de la ciudad resolvió favorablemente la acción de 

tutela promovida por la ciudadana Rocío del Socorro Toro Hincapié en contra 

del Instituto de los Seguros Sociales y el Fondo de Pensiones “Horizonte”. 

 

ANTECEDENTES 
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La ciudadana Toro Hincapié solicita, por vía de tutela, se ordene al Instituto de 

los Seguros Sociales y a la Administradora de Fondos de Pensiones “Horizonte”, 

el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS- en cabeza 

de la A.F.P. al de prima media con prestación definida que opera en el I.S.S., a 

efecto de salvaguardar los derechos fundamentales que le vienen siendo 

conculcados. 

 

Indicó que nació el 8 de enero de 1950 y por ende al primero de abril de 1994, 

fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, contaba con 

más de 44 años, y se encontraba afiliada y cotizando al I.S.S., cumpliendo de tal 

forma con los presupuestos que exige el artículo 36 de la ley 100 de 1993, para 

ser beneficiaria del Régimen de Transición. 

 

Refiere que la solicitud de traslado fue presentada ante “AFP HORIZONTE”, 

quien mediante oficio EAO 1133966 del enero 6 de 2010, le informó que cumplía 

con las condiciones expuestas en la sentencia C-1024 de 2004, para ser 

beneficiaria del Régimen de Transición y en consecuencia acreedora al 

traslado del Régimen Pensional. 

 

Relata que elevó petición el 15 de enero siguiente ante el I.S.S. para el traslado 

de régimen, pero mediante escrito del 18 de febrero, emanado del Jefe del 

Departamento Nacional de Afiliación y Registro, se le informó que no era viable 

su cambio, porque había superado la edad mínima requerida para acceder a 

la pensión por vejez. Por lo tanto con la respuesta dada se desconoce 

totalmente la normativa que rige el tema de la aplicación del sistema de 

transición. 

 

Finalmente precisa que además de cumplir la edad requerida, para el primero 

de abril de 1994, tenía un total de 5485 días aportados para pensión al I.S.S., 

equivalentes a 15 años, 2 meses y 25 días, lo que la hace  beneficiaria del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 
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Por parte de la administradora de pensiones “Horizonte”, se informa que el 25 

de julio de 1994, la señora Rocío del Socorro Toro Hincapié suscribió formulario 

de solicitud de vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por 

Colpatria Sociedad Administradora de Fondos de Cesantías y Pensiones S.A. 

hoy “BBVA HORIZONTE”. 

 

Anuncia igualmente, que la actora debe diligenciar ante el I.S.S. el respectivo 

formulario de vinculación, para que adelante el procedimiento establecido en 

la Circular Externa  019 de 1998, expedida por la Superintendencia Financiera. 

 

Señala que verificada la base de datos de solicitudes de traslados, encontraron 

que a la fecha el I.S.S no ha radicado petición alguna de traslado a nombre de 

la ciudadana Roció del Socorro Toro Hincapié; además se evidencia que 

registra al 1º de abril de 1994 más de quince (15) años de servicios cotizados a 

pensiones, por lo que podría regresar al Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, conforme con los términos señalados en la sentencia C-789 

de 2002. 

 

Finalmente depreca no tutelar los derechos pretendidos por la peticionaria en 

contra de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., toda vez que no está 

vulnerando derecho fundamental alguno, en la medida en que su actuar ha 

estado acorde con las disposiciones legales que regulan su actividad. 

 

La Jefe del Departamento Comercial del Instituto de Seguros Sociales Seccional 

Risaralda, comunica que la fecha  de nacimiento de la ciudadana Roció del 

Socorro es el 8 de enero de 1950,  lo cual indica que  cuenta con sesenta (60) 

años, y el requisito de edad para la pensión de vejez contemplado en el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993 en el régimen de transición es de cincuenta y 

cinco (55) años, razón por la cual con base en el concepto 7116 del 26 de 

octubre de 2006 del Ministerio de la Protección Social no resulta viable el 

estudio del traslado a la luz de la sentencia C-1024 por cuanto ya superó la 

edad mínima de pensión. 
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SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

La  señora juez  amparó los derechos de petición, a la seguridad social, a la 

igualdad y a la libre escogencia de régimen pensional, invocados por la 

accionante, al considerar que el Tribunal Constitucional no desconoce el  

régimen de transición como un derecho adquirido y por ello lo ha protegido a 

través de su jurisprudencia, en la que ha expresado que quienes se encuentren 

en dicha condición podrán trasladarse de sistema en cualquier tiempo, y la aquí 

accionada cumple con los requisitos para considerarse  beneficiaria del mismo. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

El Instituto del Seguro Social sustenta su inconformidad en los mismos términos en 

los que dio respuesta a la demanda, es decir, afirmando que la ciudadana Toro 

Hincapié nació el 8 de enero de 1950, y el requisito de edad para la pensión de 

vejez contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 en el régimen de 

transición, es de cincuenta y cinco (55) años, razón por la cual con base en el 

concepto 7116 del 26 de octubre de 2006 del Ministerio de la Protección Social, 

no resultaría viable el estudio del traslado a la luz de la sentencia C-1024, por 

cuanto la accionante ya superó la edad mínima de pensión, por lo que la 

afiliación válida es en la A.F.P. Horizonte, de manera que pide revocar la 

sentencia censurada. 

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 
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La Corporación 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 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, (i) el carácter subsidiario y 

residual de la acción de tutela frente a la existencia de otros mecanismos de 

defensa judicial, (ii) si procede la revocatoria de la decisión de primera 

instancia como lo solicita la entidad apelante, y (iii) si el fallo se encuentra 

ajustado a derecho y por ende merece su ratificación. 

 

SOLUCIÓN 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta Constitucional, toda 

persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, bien directamente o a través de representante, la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la 

conducta de algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

El numeral primero del artículo 6 del decreto 2591 de 1991, reglamentario de la 

acción de tutela, indica: 

 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no 
procederá:  
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo 
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será 
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las 
circunstancias en que se encuentra el solicitante. “1 

 

                                                
1 Declarado exequible mediante sentencia C-018 del 25 de enero de 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
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Se procederá a determinar entonces, si la acción constitucional es el 

mecanismo  judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con el 

reconocimiento de prestaciones sociales en materia pensional.  

 

En torno de dicho tema, la jurisprudencia constitucional ha sido extensa, 

habida cuenta que la competencia prevalente para resolver este tipo de 

conflictos ha sido asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia laboral o 

contencioso administrativa según el caso, lo cual conlleva a que tales 

autoridades sean las llamadas a garantizar el ejercicio de esos derechos, en 

caso de que se logre demostrar su amenaza o violación, a través del debate 

probatorio. 

 

Si bien la tutela fue instituida como un medio preferente y sumario de defensa 

judicial para la protección de los derechos fundamentales, a la misma se le 

reconoció un carácter subsidiario y residual, de manera que sólo permite su 

procedencia cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, o cuando existiendo éste, se promueva como mecanismo transitorio 

para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

 

La Corte en diferentes pronunciamientos ha sostenido que, excepcionalmente 

es posible el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo 

constitucional, no sólo cuando se ejerce como mecanismo transitorio, para lo 

cual se debe demostrar la existencia de un perjuicio insuperable, sino también 

cuando con el medio judicial preferente no se brinde una protección 

inmediata, circunstancias que debe valorar el juez constitucional. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en  pronunciamiento del alto Tribunal,  donde se 

destacó:   
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“A partir del contenido normativo del artículo 86 de la Carta Política y 
conforme lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional2, el 
carácter subsidiario de la acción de tutela implica que, por regla 
general, ella no procede cuando exista otro medio de defensa 
judicial, salvo que éste no resulte eficaz para proteger el derecho 
fundamental involucrado o que se esté frente a la inminente 
configuración de un perjuicio de carácter irremediable, caso en el 
cual la tutela procede como mecanismo transitorio, hasta tanto la 
autoridad correspondiente se pronuncie de fondo sobre la materia 
objeto de litigio. De esta forma, por regla general, la acción de tutela 
procede para la protección de derechos fundamentales mientras no 
exista otro mecanismo de defensa judicial y siempre que la carencia 
de algún medio de amparo no obedezca a la propia incuria del 
interesado.”3 

 

En ese entendido, sólo si los medios ordinarios de defensa judicial con los que 

cuenta la accionante no resultan eficaces para la protección de los derechos 

que considera amenazados, de forma excepcional la acción de tutela se 

impone como el instrumento para salvaguardarlos. 

 

En tal evento, como lo ha expresado la Corte, la determinación de la 

procedencia excepcional de la acción de tutela exige del juez un análisis de la 

situación particular del actor, con el fin de determinar si el medio de defensa 

judicial ordinario es lo suficientemente expedito para proteger sus derechos 

fundamentales y si se está frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, 

caso en el cual el conflicto planteado trasciende el nivel puramente legal para 

convertirse en un problema de carácter constitucional4.  

 

El órgano de cierre constitucional ha considerado los siguientes criterios que se 

deben observar para determinar la existencia del perjuicio irremediable:  

 

la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene 
el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la 
gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de 

                                                
2 Ver entre muchas otras, las sentencias T-711 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-651 de 2004, M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra; T-625 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-556 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-406 de 2005, M.P. 
Jaime Córdoba Triviño. 
3 Ver sentencias T-594 de 2007, T-1088 de 2007, entre otras. 
4 Sentencia T-489 de 1999. M P: Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.  Sobre el particular, véase también la 
sentencia T-326 de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil. 
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la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata 
de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de 
los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de 
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, 
como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para 
garantizar la protección de los derechos fundamentales que se 
lesionan o que se encuentran amenazados.”.5  

 

La jurisprudencia ha sido reiterativa, al señalar que el juicio de exigencia frente a 

los requisitos aludidos adquiere una menor intensidad en relación con los sujetos 

de especial protección constitucional, dada su debilidad o marginalidad en 

materia económica, física o mental, como ocurre por ejemplo con personas de la 

tercera edad, menores, madres cabeza de familia, mujeres embarazadas, 

personas en extrema pobreza, desplazados, etc.6- 

 

Si bien este mecanismo excepcional tiene la connotación de ser un trámite 

informal, quien acude a él, dejando de lado el trámite ordinario, debe 

presentar y sustentar las razones por las que considera que se le está 

ocasionando un perjuicio irremediable, ya que la sola afirmación no es 

suficiente para  justificar su procedencia, tal como reiteradamente lo ha 

sentenciado la jurisprudencia, obsérvese: 

 

“En concurrencia con los elementos configurativos que llevan a 
determinar que se está en presencia de un perjuicio irremediable, 
este Tribunal ha sostenido que, para que proceda la tutela como 
mecanismo de defensa transitorio, se requiere también verificar que 
dicho perjuicio se encuentre probado en el proceso. Sobre este 
particular, ha expresado la Corte que el juez constitucional no está 
habilitado para conceder el amparo transitorio, que por expresa 
disposición constitucional se condiciona a la existencia de un 
perjuicio irremediable, si el perjuicio alegado no aparece acreditado 
en el expediente, toda vez que el juez de tutela no está en 
capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí 
mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto 
daño irreparable7. 
 

                                                
5 T-225 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 
6 Cfr. Sentencias T-083 de 2004, T-556 de 2004, T-691 de 2005, T-996ª de 2005, T-668 de 2007, entre otras. 
7 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias SU-995 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-1155 de 2000 
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-290 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-436 de 2007 (M.P. Rodrigo 
Escobar Gil). 
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De lo anterior se desprende con meridiana claridad que la acción tutelar, en 

cuanto mecanismo transitorio,  sólo procede si del material probatorio se 

vislumbra la existencia de un perjuicio insuperable.  Contrario sensu, se deberá 

acudir a la acción judicial ordinaria. 

 

 A través de la ley 100 de 1993, el legislador creó el Sistema General de 

Seguridad Social en Pensiones y estableció dos regímenes  excluyentes que 

coexisten: el de prima media con prestación definida y el de ahorro individual 

con solidaridad, y aunque la afiliación a cualquiera de estos es obligatoria, la 

selección es libre y, una vez realizada, los afiliados tienen la posibilidad de 

trasladarse de un régimen pensional a otro, con el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el literal e) del artículo 13 de la ley 100 antes 

referida, modificado por el 13 de la ley 797 de 2003, el cual  dispone: 

 

“Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones. 
 

(...) 

e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el 
régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección 
inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada 
cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un 
(1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá 
trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos 
para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez;...” 
(subrayas de la Sala) 

 

El texto subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-1024 de 20048, bajo el entendido que las personas que reúnen las 

condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con 

solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación 

                                                
8 Sentencia del 20 de octubre de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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definida, pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-, conforme con los términos 

señalados en la sentencia C-789 de 2002. 

La sentencia C-1024 de 2004 consagró las excepciones para el traslado entre 

fondos, en especial para quienes son beneficiarios del régimen de transición, 

como es el  caso de la señora Toro Hincapié. 

 

Al respecto en posterior pronunciamiento expresó: 

 

“Es decir, aunque la Corte consideró acordes con la Constitución las 
disposiciones que prescriben que la protección de régimen de 
transición se extingue cuando la persona escoge el régimen de 
ahorro individual o se traslada a él, aclaró que las normas 
expresamente circunscriben tal consecuencia a sólo dos de los tres 
grupos de personas que ampara el régimen de transición: (i) 
mujeres mayores de treinta y cinco y (ii) los hombres mayores de 
cuarenta.  

 
Por tanto, no pierden los beneficios del régimen de transición al 
escoger el régimen de ahorro individual o al trasladarse al mismo, lo 
que se traduce en que, una vez hecho el traslado al régimen de 
prima media, pueden adquirir su derecho pensional de acuerdo a 
las normas anteriores a la ley 100 de 1993.    
 
(...) 
 
20.- La segunda oportunidad en la cual la Corte Constitucional 
abordó el tema del traslado entre regímenes pensionales en el caso 
de las personas beneficiadas con el régimen de transición fue en la 
sentencia C-1024 de 2004, con ocasión de una demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la ley 797 de 2003 que 
modificó el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993.  
 
Originalmente, esta última norma prescribía que los afiliados al 
sistema de seguridad social en pensiones sólo podían trasladarse de 
régimen por una sola vez cada tres años, contados a partir de la 
selección inicial. El artículo 2 de la ley 797 de 2003 modificó la 
disposición mencionada y aumentó el período que deben esperar 
los afiliados para cambiarse de régimen pensional a cinco años. 
Además, incluyó una prohibición: el afiliado no podrá trasladarse 
cuando le falten diez años o menos para cumplir la edad para 
tener derecho a la pensión de vejez. Prohibición que empezó a regir 
un año después de la entrada en vigencia de la ley 797 de 2003. 
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Como se puede ver, la modificación no se refiere específicamente 
al caso de las personas cobijadas por el régimen de transición pero, 
indirectamente, regula su situación pues ni ellos ni los demás 
afiliados podrán trasladarse de régimen cuando les falten 10 años o 
menos para cumplir edad que requieren para adquirir la pensión de 
vejez. En el caso de las personas del grupo (iii)9 el cambio normativo 
se traduciría en que no podrían trasladarse del régimen de ahorro 
individual al de prima media para hacer uso de los beneficios del 
régimen de transición, en los términos de la sentencia C-789 de 
2002, cuando les falten 10 años o menos para llegar a la edad 
exigida para la pensión de vejez.  
 
(...) 
 
De anterior recuento, se puede concluir que según la jurisprudencia 
constitucional, algunas de las personas amparadas por el régimen 
de transición pueden regresar, en cualquier tiempo, al régimen de 
prima media cuando previamente hayan elegido el régimen de 
ahorro individual o se hayan trasladado a él, con el fin de 
pensionarse de acuerdo a las normas anteriores a la ley 100 de 
1993. Estas personas son las que cumplan los siguientes requisitos:  
 
Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.  
 
Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan 
efectuado en el régimen de ahorro individual, sin importar que 
dicho ahorro sea inferior al aporte legal correspondiente en caso de 
que hubieran permanecido en el régimen de prima media.”10 

 

De la jurisprudencia transcrita se evidencia que sólo algunas de las personas 

que se encontraban en régimen de transición, tienen derecho a trasladarse de 

régimen pensional, en cualquier tiempo, situación que  se predica de la aquí 

tutelante, quien  se halla en los eventos que para tal efecto contempla la Ley. 

 
Aplicando las disposiciones anteriores al caso concreto tenemos que, como tantas 

veces se ha anotado, la señora Rocío del Socorro nació el 8 de enero de 1950 

según se indica en la fotocopia de la cédula de ciudadanía  obrante a (fl. 9), lo 

cual revela que a la fecha de entrada en vigor de la ley 100 de 1993 superaba los 

treinta y cinco años de edad, y ahora cuenta con 60 años, por lo que en principio, 

                                                
9 Hace referencia a las personas que contaban con quince años de servicios cotizados para el 1 de abril de 1994. 
10 Sentencia T-168 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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su situación fáctica se encuentra inmersa en el literal e) del artículo 2° de la Ley 797 

de 2003, es decir, que para ella no sería posible trasladarse de régimen, 

concretamente para el de prima media con prestación definida administrado por 

el I.S.S., por cuanto le faltarían  menos de diez (10) años para adquirir la pensión de 

vejez en dicho régimen.  

 

Sin embargo, el  condicionamiento que exige la jurisprudencia para cambiar de 

sistema pensional, consiste en que  al primero de abril de 1994,  la persona tuviera  

quince (15) años de servicios cotizados, y la actora aportó un documento de 

reporte de semanas cotizadas expedido por la  Vicepresidencia de Pensiones del 

I.S.S., por el período comprendido entre enero de 1967 y marzo de 2010, en el que 

se señala que para el 1º. de abril de 1994 contaba con 783,58 semanas de 

cotización al sistema, e igualmente allegó la respuesta dada por parte de BBVA 

Horizonte, del 6 de enero de 2010, donde informa que se procedió a revisar la 

historia laboral emitida por la oficina de bonos pensiónales del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y se pudo constatar que al 1º de abril de 1994 tenía 

más de 15 años cotizados. Así mismo, en la historia laboral obrante a (fl. 17) se 

indican los siguientes rangos de semanas cotizadas: 

 

 

EMPLEADOR 
FECHA 

INGRESO 
FECHA RETIRO SEMANAS COTIZADAS 

Sin nombre 01-07-

1971 
31-08-1971 8.86 

CONADIS LTDA Y CIA 

S.C.A 

01-09-

1971 
09-03-1972 27.29 

PEREIRA MOTORS 

LTDA 

14-09-

1972 
15-05-1986 713.14 

CASAS RAFAEL 05-12-

1986 
01-08-1987 34.29   

Total semanas a 1º de Abril de 1994 783.58 
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De lo anterior resulta necesario concluir que para el 1º de abril de 1994, la señora 

Toro Hincapié contaba con 5.485 días laborados y aportados al sistema, es decir, 

783,58 semanas, que equivalen a 15 años, 2 meses y 25 días de servicios cotizados, 

y obviamente había cumplido 15 años de servicio exigido por la jurisprudencia 

constitucional  para el traslado de  régimen pensional. 

 

En consecuencia, no resulta atendible lo alegado por la entidad demandada en 

el sentido de que es inviable su traslado al régimen de prima media con 

prestación definida de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o de la ley 

797 de 2002, toda vez que la jurisprudencia ha decantado suficientemente estos 

temas y ha consagrado una exigencia que la demandante  reúne para optar por 

su pretensión, como lo es el haber cotizado al primero de abril de 1994, un monto 

superior a quince años y por consiguiente se halla en el régimen de transición, por 

lo que se impone para la colegiatura la necesidad de acompañar a la instancia 

en su determinación. 

 

  

DECISIÓN 

 

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

 
RESUELVE: 

 
 
Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de impugnación. 

 



Sentencia de Tutela - Segunda Instancia 
Radicación: 660013109003201000063 

                                     Accionante: Rocío del Socorro  Toro Hincapié 
Decisión: Confirma  

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

  
 Página 14 de 14 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                 JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ               
Magistrado                    Magistrado 
      
 
 
 
 
 

WILSON FREDEY LOPEZ 
Secretario 

 
 
 

OJO ESTA ES 
 

 

 

 

 

 


