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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la señora 
ANETH RESTREPO CAMPAÑA contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA,  por la presunta violación de sus derechos a la “buena fe 
(confianza legítima), debido proceso e igualdad” (sic). 

      
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1  La accionante  en  nombre propio, interpuso acción de tutela en contra de  
la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El 
supuesto fáctico de la acción de amparo es el siguiente: 
 

 En el año 2001 el legislador expidió la Ley 715 para organizar la 
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros, en cuyo 
artículo 111.2 dispuso la concesión de facultades extraordinarias al 
Presidente de la República para expedir un nuevo régimen de carrera 
docente a partir de la promulgación de la ley, acorde con la distribución 
de recursos y competencias. 

  
 En ejercicio del cumplimiento de esas facultades, el Gobierno Nacional 

profirió el Decreto Ley 1278 de 2002, “por el cual se expide el Estatuto 
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de Profesionalización Docente”, que en su artículo 46 establecía lo 
relativo a los salarios y prestaciones.  

 
 En el año 2008 el Gobierno Nacional adquirió el compromiso de 

incrementar adicionalmente el salario en un porcentaje del 8% sobre la 
inflación, durante los años 2008, 2009 y 2010 para los docentes y 
directivos docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002. La 
promesa fue ampliamente difundida por el Gobierno Nacional y los 
medios de comunicación.  
 

 La actora es una docente regida por el Decreto 1278 de 2002, motivo 
por el cual siempre confió en que el Gobierno Nacional cumpliría con su 
palabra administrativa, efectuando el aumento prometido durante los 
años 2008, 2009 y 2010.  
 

 Durante los años 2008 y 2009 los reajustes se realizaron tal y como se 
había prometido, pero para el año 2010 el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto Nº 2940 de 5 de agosto, “Por el cual se modifica parcialmente 
la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos 
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y 
media, que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002”, sin efectuar el 
incremento salarial adicional del 8%, tal como era su compromiso 
administrativo, sino que lo redujo en un 5.5% para los docentes de los 
niveles 1 y 2 del Escalafón Nacional Docente del Decreto 1278 de 2002; 
es decir, el aumento adicional decretado fue tan solo del 2.5% sobre la 
inflación causada durante el año 2009.  
 

 La decisión administrativa transgrede en forma protuberante la buena 
fe que regula las actuaciones de la administración. En igual sentido para 
los docentes del nivel 3 de este mismo Escalafón Nacional Docente, 
aunque el incremento fue un tanto superior, tampoco se cumplió el 
compromiso de la administración adquirido con los docentes durante el 
debate de control.  
 

 Dentro de los diferentes niveles del escalafón Nacional docente se da un 
trato desigual con lo cual se afecta el principio y derecho de igualdad 
entre docentes o docentes directivos. 

 
 
2.3 En el acápite de “objeto de la tutela” (sic), solicita “amparar los derechos 
fundamentales de la buena fe (confianza legítima), debido proceso e igualdad 
vulnerados por el Gobierno Nacional al expedir el Decreto Nº 2940 de 5 de 
agosto de 2010, “Por el cual se modifica parcialmente la remuneración de los 
servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en 
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los niveles de preescolar, básica y media, que se rigen por el Decreto Ley 1278 
de 2002”, al no haber actuado de conformidad con el Principio Constitucional 
de la Buena Fe del artículo 83 Superior en armonía con el Debido Proceso 
establecido por el artículo 29 de la Carta Política y con el principio y derecho 
de igualdad (Preámbulo y Art. 13 Ibídem) por cuanto dicho acto administrativo 
general no aplicó el aumento adicional del 8% comprometido desde el año 2008 
con ocasión del debate de control político efectuado en el Senado de la 
República y, en consecuencia, ordenar al Gobierno Nacional su modificación 
mediante la expedición de otro acto administrativo general que aplique al 
salario docente (durante el año 2010) con veracidad el aumento adicional del 
8% sobre la inflación causada del año 2009” (sic). 
 
2.4  La accionante anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía y ii) constancia laboral expedida por la Secretaría de Educación 
Municipal de Dosquebradas a nombre de la demandante. 
  
 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
3.1. Mediante auto del 15 de mayo de 2012, se admitió la tutela y se ordenó 
notificar a las entidades demandadas. Además se dispuso vincular a la 
Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas, para efectos de 
conformar el litisconsorcio previsto en los artículos 52 y 83 del C.P.C.  
 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
 
4.1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA DE 
DOSQUEBRADAS 
 
El Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Dosquebradas 
dio respuesta a la demanda en los siguientes términos:  
 

 El ente territorial es totalmente ajeno a la temática planteada en la 
acción de tutela, ya que la fijación de las asignaciones civiles del sector 
docente, y de todos los elementos inherentes al mismo, son de 
competencia del gobierno nacional.  

 
 La planta de cargos de docentes es pagada con dineros del Sistema 

General de Participaciones y de las entidades que obtuvieron del 
Ministerio de Educación Nacional la certificación en materia educativa, 
como es el caso del municipio de Dosquebradas, de conformidad con lo 
estipulado en la Ley 715 de 2001. 
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 La Secretaría de Educación de Dosquebradas se encuentra facultada 

para expedir certificaciones referidas a las fechas de ingreso, el cargo, 
la clase de nombramiento, etc, pero sin que tenga injerencia alguna en las 
políticas salariales.  

 
 La entidad demandada tiene la obligación de administrar el servicio de 

educación, pero es el Ministerio de Educación a través del Ministerio de 
Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, 
quienes destinan los recursos para el pago de los salarios para el personal 
docente, de ahí que pueda expedir certificaciones referidas a las fechas 
de ingreso al cargo, la clase de nombramiento etc., pero sin que se tenga 
ninguna injerencia sobre políticas salariales. 

 
  Los decretos referentes a la remuneración salarial competen únicamente 

a la Presidencia de la República, no a esa Secretaría. 
 
 
4.2 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
De forma extemporánea, a través de apoderada judicial, la PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA, dio respuesta a la acción constitucional informando lo 
siguiente: 
 

 La acción de tutela incoada carece del principio de inmediatez, además se 
dirige en contra de actos administrativos proferidos por una autoridad 
diferente a esa entidad. 

 
 Lo discutido resulta ser una tarea propia del Gobierno Nacional, que según 

el artículo 115 de la Carta Superior, está conformado por el Presidente de 
la República y los Ministros y Directores de Departamento Administrativo 
en cada negocio particular, por lo que lo pertinente es vincular a quienes 
tengan capacidad legal de representar jurídicamente a la Nación y al 
Gobierno Nacional y no a la Presidencia de la República, que no ejerce de 
ningún modo la representación judicial de la Nación o del Gobierno 
Nacional. La presidencia de la República es un Departamento 
Administrativo que forma parte del sector central de la administración 
pública del orden nacional. 

 
 La materia planteada escapa a la competencia del juez constitucional, pues 

los decretos expedidos por el Gobierno Nacional y en virtud de los cuales  
se dispuso el aumento salarial de los servidores públicos es un acto 
administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, cuyo debate 
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de legalidad solo puede plantearse ante la jurisdicción contencioso 
administrativa en ejercicio de las acciones pertinentes. 

 
 Debe ser declarada la improcedencia de la acción impetrada y debe 

excluirse del contradictorio a las autoridades por ella representadas. 
 

 
4.3 Por su parte, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, y el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, no dieron respuesta a la 
demanda formulada, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  
 
 

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 y el auto  
124 de 2009 de la Corte Constitucional. 

 
A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva según 
los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991. 
 
5.2 En el caso en estudio la accionante considera que con la expedición por 
parte del Gobierno Nacional del Decreto 2940 de 5 de agosto de 2010,  se 
genera una afectación de sus derechos, al no haber actuado de conformidad 
con el principio de la buena fe, el debido proceso e igualdad.  
5.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
que presuntamente han sido vulnerados con la expedición del Decreto 2940 de 
5 de agosto de 2010 por parte del Gobierno Nacional; ii) si se supera  el test 
de procedibilidad de la acción de amparo, se debe decidir si se presentó la 
afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso las 
órdenes consiguientes. 
 
5.4 Frente al primer  tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
 

                                     
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
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ii) Existencia del Habeas Corpus2 
 
iii) Protección de derechos colectivos3 

 
iv) Casos de daño consumado 4  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y   
abstracto5  

 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra 
sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8. 

 
5.5 De conformidad con lo expuesto anteriormente, en el caso a estudio es 
necesario manifestar que la  acción de amparo se encuentra regida por el 
principio de subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar 
los medios judiciales existentes9, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el 
fin de establecer la procedencia de la tutela10. 
 
5.6  Según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991: ”La acción de tutela podrá 
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o 
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma 
o a través de sus representantes. Los poderes se presumirán auténticos. 
También se  pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos 
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal 
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en su solicitud. También podrán 
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.  
 

5.7  De  acuerdo a lo dispuesto en  el artículo  86 de la Constitución Política 
del país,  la acción de tutela no obra como mecanismo directo, sino que debe 
acudir a ella como mecanismo subsidiario y residual de las acciones y 
procedimientos ordinarios. Para el efecto la Corte Constitucional  ha 
manifestado lo siguiente en sus precedentes: 

                                     
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
9 Sentencia T-409 de 2008  
10  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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(…) “Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido 
al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese 
medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede 
pretenderse adicionar al trámite una acción de tutela, pues al 
tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es 
improcedente por la sola existencia de otra posibilidad legal 
de protección, aún sin que ella haya culminado en un 
pronunciamiento definitorio del derecho…” 11  

 
5.8 En este caso hay que manifestar que el Decreto 2940 de 5 de agosto de 
2010, constituye un acto administrativo, que tiene el  carácter de norma 
general y abstracta, por lo cual la acción de tutela no resulta ser el medio 
idóneo para controvertir esa  decisión, como se ha expuesto en  la doctrina 
pertinente  así: 
 

“ … La acción contenciosa contra los actos administrativos es 
la de nulidad o la de nulidad y restablecimiento, de 
conformidad con los artículos 84 y 85 del Código 
Contencioso Administrativo .La regla se aplica también para 
los actos administrativos proferidos en asuntos 
contractuales y electorales. 
 
Esa acción contenciosa es ante el juez administrativo, o  sea 
que es una acción judicial, que en consecuencia tiene el poder 
de desplazar  la acción de tutela, de suya accesoria.  Es la 
regla general. 
 
Sin embargo, los nexos acción contenciosa- acción de tutela 
han sido matizados por la Corte; el siguiente es un resumen 
de esa jurisprudencia: 
 
a. La tutela procede como mecanismo definitivo, si el hecho o 
acto no es posible demandarlo ante la jurisdicción 
contenciosa. 
 
b. La tutela procede como mecanismo transitorio, para evitar 
un perjuicio irremediable si existe acción contenciosa en la 
que no cabe interponer la suspensión provisional, de que 
trata el artículo 152 del C.C.A. 
 

                                     
11 Corte Constitucional Sentencia T- 520, 16 de septiembre de 1992  
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 c. La tutela no procede en principio si hay acción 
contenciosa que tenga la posibilidad de solicitar  la 
suspensión provisional. 
 
d. La regla anterior tiene una excepción, según 
jurisprudencia posterior de la Corte: la acción contenciosa 
con suspensión provisional y la tutela pueden ser 
compatibles, cuando se requiera amparar derechos 
fundamentales, pues, por esa  misma finalidad, la tutela 
tiene prevalencia sobre la suspensión provisional, que maneja 
en esencia un juicio de legalidad y ambos institutos son de 
esta jaez compatibles “ 12 

 
 
5.9   Como del escrito de tutela de la accionante, se puede inferir que la 
pretensión se centra en la suspensión o inaplicación de los efectos del 
Decreto 2940 de 5 de agosto de 2010, debe citarse la jurisprudencia 
pertinente de la Corte Constitucional, donde se ha  manifestado lo siguiente 
sobre el tema: 
 

 
“La atribución de suspender provisionalmente los efectos de 
los actos administrativos está específicamente conferida por 
la Constitución a la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo y mal pueden interpretarse en contra de su 
perentorio mandato las disposiciones de los artículos 7 y 8 
del Decreto 2591 de 1991, aplicables tan solo a aquellos actos 
contra los cuales no sea procedente dicho mecanismo, de 
conformidad con las reglas generales. No desconoce la Corte 
que la última de las disposiciones citadas, al permitir el 
ejercicio conjunto de la acción de tutela con las pertinentes 
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, faculta 
al juez para ordenar que tratándose de un perjuicio 
irremediable,  se inaplique el acto particular respecto de la 
situación jurídica concreta cuya protección se solicita 
mientras dure el proceso, pero es obvio que ésta norma legal 
parte del supuesto de que en tales casos no procede la 
suspensión provisional, pues resultaría innecesario, 
inconveniente e inconstitucional que, siendo ella aplicable 
para alcanzar el específico fin de detener los efectos del 
acto cuestionado, se añadiera un mecanismo con idéntica 
finalidad por fuera del proceso contencioso administrativo y 

                                     
12 Derecho Procesal de la Acción de Tutela. Nestor  Raúl Correa Henao. Ed.. Pontificia Universidad 
Javeriana Bogotá 2005. P. 150o  
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a cargo de cualquier juez de la República, con el peligro 
adicional de decisiones contradictorias, máxime si se tiene en 
cuenta que también la suspensión provisional se resuelve 
mediante trámite expedito tal como lo dispone el C.C.”. 

 
5.10   Por lo tanto se concluye que en el presente caso el juez de tutela no 
puede suspender o inaplicar el Decreto 2940 de 5 de agosto de 2010, ya que 
no se  advierte una flagrante oposición entre el  texto de esa norma (inspirada 
en propósitos de interés general) y la Constitución que justifique la  aplicación 
del principio de vigencia de la norma normarum, contenido en el artículo 4º de 
la C.N. 
 
Se reitera que la  citada resolución constituye un  acto administrativo,  por 
lo cual la accionante debe recurrir a un medio diverso a la tutela para 
procurar la  defensa  de sus intereses,  con base en lo dispuesto en el art. 85 
del  C.C.A., cuyo texto es del siguiente tenor: 

 
 
“...Art. 85. Modificado. Decreto 2304 de 1989, art. 15.- 
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.  Toda 
persona que se crea lesionada en un derecho amparado en 
una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del 
acto administrativo y se le restablezca en su derecho;  
también podrá solicitar que se le repare el daño.  La misma 
acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una 
obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que 
pagó indebidamente...”  

 
 
5.11  Adicionalmente se debe tener en cuenta que del contenido del  segundo 
inciso del artículo 86 de la Constitución, se  deducen las características de  
residualidad y subsidiaridad que enmarcan la  acción de tutela, sobre las 
cuales ha expuesto lo siguiente la Corte Constitucional: 
 

 
“...La acción de tutela, como lo ha reiterado en diversas 
oportunidades esta Corporación, es un mecanismo subsidiario 
y residual 13 [3], orientado al amparo de los derechos 
fundamentales amenazados o conculcados. Su procedibilidad 
depende de la inexistencia de otros medios idóneos de 
defensa judicial al alcance del actor. Ahora bien, en ciertos 
casos extraordinarios en los cuales la falta de amparo 

                                     
13[3]Ver, entre otras, las sentencias T-408 de 2002,  T-432 de 2002, SU-646 de 1999 y T-007 de 
1992. 
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inmediato generaría un perjuicio irremediable al titular del 
derecho, la Corte ha admitido la procedibilidad de la tutela 
como mecanismo transitorio, hasta tanto la jurisdicción 
ordinaria se pronuncie definitivamente al respecto14[4]. Se 
tiene, entonces, que el recurso de amparo fue diseñado como 
un mecanismo constitucional de carácter residual que 
procede ante la inexistencia o inoperatividad de otros 
mecanismos judiciales que permitan contrarrestar la 
inminente vulneración de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. En consecuencia, para que un derecho sea 
amparable a través de la acción de tutela es necesario que 
(i) su carácter definitorio fundamental se vea severamente 
amenazado, dadas las circunstancias del caso concreto; (ii) 
se establezca una conexión necesaria entre la vulneración de 
un derecho meramente asistencial y el compromiso de la 
efectividad de otros  derechos fundamentales15[5]. 

 
 “De conformidad con el inciso tercero del artículo 86 de la 
Constitución Política, la acción de tutela procede cuando 
quien la ejerce no cuenta con otro mecanismo para proteger 
sus derechos fundamentales, o el establecido no resulta 
eficaz, dadas las circunstancias específicas del agraviado; 
porque al Juez de tutela no le está permitido asumir el 
conocimiento de aquellos asuntos que cuentan con 
instrumentos adecuados de protección en el ordenamiento, 
dado el carácter subsidiario y residual del amparo previsto 
en la disposición en cita. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad que tienen las 
personas de recurrir a la acción de tutela como mecanismo 
transitorio para precaver el menoscabo de sus derechos 
fundamentales, sobre el que se cierne el acaecimiento de un 
perjuicio irremediable y grave...””16[6]17  
 

5.12 El amparo solicitado se relaciona con los efectos del Decreto 2940 de 5 
de agosto de 2010, frente a la situación particular de la  accionante, lo que 
genera otra causal adicional de improcedencia del amparo solicitado, por 
tratarse de una norma jurídica de carácter general y abstracto, tal y como lo 

                                     
14[4] Ver también las sentencias:  SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-418 de 2000, T-156 de 2000, T-716 de 1999, SU-086 
de 1999, T-057 de 1999, T-554 de 1998, T-414 de 1998, T-235 de 1998, T-331 de 1997, T-273 de 1997, T-026 de 1997 y T- 
287/95. 
15[5] Ver sentencia T-463 de 2003. 
16[6] Sentencia  T-620 de 2002. Ver tambián las sentencias: T-026 y 273 de 1997, T-235 y 414 de 1998, T-57 de 
1999, T-815, SU-1052 de 2000, T-287 de 1995, T-554 de 1998, T-716 y SU-086 de 1999, T-156 y 418 de 2000, T-
482 y 1062 de 2001, y T-135 de 2002 
17 Sentencia T- 923 del 9 de octubre de 2003. M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett   
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dispone el artículo 6º numeral 5 del Decreto 2591 de 1991 así: “La acción de 
tutela no procederá…5 Cuando se trate de actos de carácter general, 
impersonal y abstracto” . 
 
 
Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte Constitucional 
así: 
 

“Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra 
situaciones genéricas y comprende un conjunto indefinido 
de sujetos, a ella sometidos, por un precepto de mandato o 
prohibición, que son determinables mediante la aplicación de 
predicados que la misma fórmula en términos de 
características abstractas , se dice que se trata de un acto 
regla o general. Por su propia naturaleza, el acto de este 
linaje, no crea situaciones jurídicas subjetivas y concretas y 
por lo mismo, tampoco puede lesionar por si sola derechos 
de ésta índole que la Constitución y la ley requieren para 
que la acción de tutela sea viable…” 18 

 
 
5.13 Las consideraciones antes efectuadas llevan a concluir que en este caso no 
se supera el test de procedibilidad de la presente acción de amparo, lo cual no 
permite pronunciarse de fondo sobre la presunta violación de las garantías 
invocadas por la  accionante. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución,  
 
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la  acción de tutela promovida la 
señora ANETH RESTREPO CAMPAÑA en contra de PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.  
 
 

                                     
18 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
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SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta decisión al  accionante y la entidad  
accionada, conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
 
TERCERO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del 
mismo decreto 2591 de 1991.  
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 

 


