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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLIC0 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 

 SALA DE DECISIÓN PENAL   

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, diez (10) de junio de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.307 

Hora: 3:50 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora María Luz 

Dary Cifuentes de Cifuentes, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado 

Único Penal de Circuito Especializado de Pereira.  

    

2. RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES 

2.1. La señora María Luz Dary Cifuentes de Cifuentes interpuso acción de tutela en 

contra del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA-, por considerar vulnerados 

sus derechos fundamentales de petición, igualdad, vivienda digna, debido proceso y 

protección especial a personas en debilidad manifiesta, con fundamento en que aun 

cuando se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas RUV de población 

desplazada con su núcleo familiar, no ha recibido subsidio de vivienda ni la 

reparación integral propuestas por el Gobierno Nacional para la población 

desplazada, ni ha podido ser incluida en lista como posible beneficiaria de una 

vivienda por figurar como dueña de una casa en el municipio de Cartago, Valle, 

situación que ha tratado de desvirtuar, pero considera que el error está en la base 

de datos de FONVIVIENDA. 

 

Con el fin de demostrar que no posee ningún bien, la actora presentó un derecho de 

petición el 21 de Octubre de 2014 con la documentación completa ante 

FONVIVIENDA, con la intención de que se corrigiera el error que aparece en el 

sistema, en el sentido de que su hijo Luis Rogelio Cifuentes Cifuentes figura como 

titular de la convocatoria, pero no ha recibido respuesta alguna de FONVIVIENDA. 

 

2.2. Por lo anterior, solicitó: i) que se tutelen los derechos fundamentales de 

petición, igualdad, dignidad humana, debido proceso, derechos de los desplazados a 

una vivienda digna y ii) que se ordene a FONVIVIENDA Bogotá corrija el error 

existente, borre del sistema  la anotación que le aparece en el sentido de que 

aparece una vivienda a su nombre, que se le expida una constancia de corrección y se 
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ordene la inclusión en los programas de vivienda “El Ensueño” y “Milenium” u otro 

existente en Dosquebradas, sin que tenga que esperar otros 7 años o más, para lo 

cual solicitó que se decretara una medida provisional, en esos términos. 

 

2.3. Mediante sentencia de tutela de primera instancia del 24 de diciembre de 

2014, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira resolvió negar 

por hecho superado la acción de tutela interpuesta por la señora María Luz Dary 

Cifuentes  (Fls. 40-43).  La actora impugnó la decisión (folio 57) 

 

2.4.  El 4 de marzo de 2015 esta Sala decretó la nulidad de lo actuado por 

considerar que el A quo debía vincular al trámite a la Caja de Compensación 

Comfamilar Risaralda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  (Fls. 111-119).   

Lo cual fue atendido por el juez de primer grado mediante auto del 16 de marzo 

2015 (folio 129) 

 

3. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

3.1 Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA-. 

 

Su apoderado especial contestó que una vez revisado la base de datos en el sistema 

de información del Subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio se establece que la señora María Luz Dary Cifuentes de Cifuentes 

figura como integrante del hogar del señor Luis Rogelio Cifuentes Cifuentes y éste 

se postuló en la Convocatoria Vivienda Gratuita de agosto de 2013, realizada por 

FONVIVIENDA para la adquisición de vivienda subsidio en especie VIP, en el 

municipio de Dosquebradas, pero como resultado de la postulación, el hogar quedó en 

estado de “no cumple los requisitos para vivienda gratuita”, ya que al realizar los 

cruces de información con bases de datos externos, la señora María Luz Day figura 

con una propiedad con matrícula No. 68012 en Cartago Valle del Cauca, según datos 

de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

Resaltó que FONVIVIENDA no administra base de datos por lo que se atiene a la 

información que arroje cada entidad consultada al momento de hacer el estudio. 

 

Aseguró que si la accionante y su hijo se han presentado en diferentes 

convocatorias de manera individual o familiar, es evidente que el cruce se presenta 

para ambos miembros del grupo familiar y frente a esa situación la actora no 

interpuso recurso de reposición contra la decisión de exclusión. Frente a la situación 

actual del hogar, debe acercarse a la caja de compensación familiar para adelantar 

un proceso de “Re-postulación”, con el nuevo núcleo familiar, so pena de generar un 

cruce por estar inscrita en otra convocatoria de vivienda gratuita.   

 

Por lo anterior, se opuso a la prosperidad de la presente acción de tutela, toda vez 

que esta entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno, por el contrario 

dentro del ámbito de sus competencias, viene realizando todas las actuaciones 
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necesarias para garantizar el beneficio habitacional a los hogares en situación de 

desplazamiento. (Fls. 25 al 30) 

 

Adjuntó copia de la comunicación No.2014EE0100273 con fecha de elaboración el 

25 de noviembre de 2014 dirigido a la accionante (Fl. 31 e inverso), de la Resolución 

No.0959 del 19 de mayo de 2014 mediante la cual no se accedió a reponer los 

recursos presentados por varias postulantes, entre ellos la actora (Fls. 32-35) y de 

la consulta de postulantes donde aparece el señor Luis Rogelio Cifuentes Cifuentes 

(Fl. 36) 

 

3.2.  Superintendencia de Notariado y Registro 

 

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica luego de indicar las competencias asignadas 

tanto a la Superintendencia como a las Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos, consideró que esa dependencia no ha vulnerado derechos fundamentales a 

la accionante, por lo tanto, solicitó su desvinculación de la presente acción   (Fls. 44-

46) 

 

3.3. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  

 

Su apoderado contestó que esa dependencia no tiene injerencia alguna sobre los 

hechos expuestos por la accionante, excepto por el derecho de petición elevado por 

la actora, el cual quedó radicado bajo el No.2014ER0099193 solicitando la 

asignación del subsidio familiar de vivienda, no obstante, el Subdirector de Subsidio 

Familiar de Vivienda respondió de fondo con el oficio 2014EE0100273 del 25 de 

noviembre de 2011 (sic), el cual fue enviado por la empresa 472 con guía 

No.RN2881520009CO.  Sin embargo, la misiva fue devuelta por 472 y en tal 

sentido, se surtió el trámite de notificación mediante aviso, de acuerdo al artículo 

69 del CPACA, el cual fue fijado el 25 de marzo de 2015 y desfijado el 1º de abril 

del mismo año . 

 

Luego de explicar las funciones y la competencia del dicho Ministerio, señaló que no 

corresponde coordinar, ni asignar o rechazar las  solicitudes presentadas  con 

respecto a los subsidios familiares de vivienda de interés social o urbano.  Por lo 

tanto, solicitó denegar la presente acción de tutela, toda vez que no se han 

vulnerado derechos fundamentales a la actora. 

 

Anexó copia del oficio No.2014EE0100273, de la Resolución No.0959 del 19 de mayo 

de 2014, de la guía No.RN288152009CO y de la notificación por aviso (folios 132 al 

139). 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 8 de abril de 2015, el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira resolvió negar por hecho superado la acción de tutela 
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interpuesta por la señora María Luz Dary Cifuentes, por considerar que 

FONVIVIENDA había dado respuesta a su solicitud (folios 159 al 164).  

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

5.1. La señora María Luz Dary Cifuentes de Cifuentes presentó escrito de 

impugnación al fallo de tutela el 24 de abril de 2015, en los siguientes términos:  

 

 Consideró que tanto la entidad accionada como el fallador de primera 

instancia no tuvieron en cuenta los documentos aportados por ella, demostrando 

que no posee ninguna propiedad en el municipio de Cartago, Valle del Cauca.  

 

 Insiste en la violación del debido proceso al considerar que no fueron 

valoradas correctamente las pruebas arrimadas con en el derecho de petición, 

como en la acción de tutela y que sirven como fundamento a su pretensión dirigida 

a que se modifique el error en el sistema donde aparece como titular de las 

convocatorias su hijo Luis Rogelio Cifuentes Cifuentes, quien hace parte de su 

grupo familiar, pero no es el titular del mismo.   Situaciones que expuso en el 

derecho de petición, del cual nunca ha recibido la respuesta  

 

 Solicita que se revisen las razones expuestas por el A quo y se ordene a 

FONVIVIENDA que corrija la información donde aparece como titular de la 

convocatoria su hijo Luis Rogelio Cifuentes Cifuentes con el fin de que pueda 

acceder a una vivienda, toda vez que no es propietaria de inmueble alguno. 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 

por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 

como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.3 Problema jurídico y solución  
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Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada por el A quo 

se hizo observando los parámetros legales y constitucionales o si le asiste la razón 

al impugnante en el sentido de que esta instancia debe ordenar a Fonvivienda que se 

le asigne una vivienda en el municipio de Dosquebradas, Risaralda o en Pereira. 

 

6.4. Sobre el derecho de petición 

 

6.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, 

facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite 

a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los 

trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida 

dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La petición 

debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos 

planteados y comunicando prontamente lo decidido, independientemente de que la 

respuesta sea favorable o adversa a los intereses del peticionario.  

 

6.4.2. En la Sentencia T-142 de 20121, se reiteró lo establecido por la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al derecho de petición, 

lo siguiente: 
 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 

mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros 

derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la 

libertad de expresión.  

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la 

cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o 

se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, 

clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 

constitucional fundamental de petición.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 

siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen 

autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo 

determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es 

necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando 

realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra 

la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la 

                                     
1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si 

la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho 

fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 

 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 

administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 

6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, 

antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 

respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el 

término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad 

del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o 

la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 

decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en 

caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes. 

 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de 

resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la 

prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión 

más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 

de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho 

fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto ocurre 

cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le permita presentar 

petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del accionante. En este 

sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un 

agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien 

que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud 

presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de respuesta por 

parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho de petición 

supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud 

de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a definir favorablemente las 

pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho 

cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea 

negativa.6” 

A tales reglas se agregaron dos más en la sentencia T-1006 de 2001: 

“j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de 

responder; 

 

k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al 

interesado.” 

 

 

6.5. Solución al caso concreto  
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6.5.1. Informó la accionante que luego de presentarse a la convocatoria para el 

plan de vivienda “El Ensueño” en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, la misma 

fue rechazada por cuanto le aparece un bien inmueble a su nombre en el municipio 

de Cartago, Valle y con el ánimo de desvirtuar dicha afirmación, que su hijo Luis 

Rogelio Cifuentes Cifuentes es beneficiario de ella y que en ningún momento éste se 

ha presentado a otra convocatoria para recibir el subsidio mencionado, dirigió  a 

FONVIVIENDA un derecho de petición con fecha del 21 de octubre de 2014, 

mediante el cual solicitó que se corrigiera a el error y la borraran del sistema para 

poder acceder a una vivienda digna (folio 4). 

 

6.5.2. Por su parte, FONVIVIENDA contestó que en las bases de datos aparece 

que la señora María Luz Dary Cifuentes de Cifuentes hace parte del grupo familiar 

del señor Luis Rogelio Cifuentes Cifuentes, quien se postuló para la convocatoria de 

viviendas gratuitas en el municipio de Dosquebradas en el proyecto de urbanización 

el Ensueño, pero el hogar no cumple con los requisitos, lo cual generó un rechazo 

inmediato, lo que imposibilita el otorgamiento de subsidios.  La causal, fue que al 

hogar de la señora María Luz Dary Cifuentes de Cifuentes le aparece una propiedad 

en Cartago, Valle del Cauca, según información de Superintendencia de Notariado y 

Registro (folio 25).   

 

6.5.3.  El artículo 14 del Decreto 1921 de 2012 señala las condiciones por las cuales 

Fonvivienda podrá rechazarlas postulaciones para vivienda, así:  

“ARTÍCULO 14. RECHAZO DE LA POSTULACIÓN. <Artículo modificado por el 

artículo 8 del Decreto 2164 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> Fonvivienda 

rechazará las postulaciones de los hogares que presenten alguna de las siguientes 

condiciones: 

a) Que el postulante comparta el mismo hogar potencial beneficiario con otro postulante. 

En este caso se aceptará la primera postulación y se rechazarán las posteriores; 

b) Que alguno de los miembros del hogar postulante haya sido beneficiario de un subsidio 

familiar de vivienda con el cual haya adquirido una vivienda o construido una solución 

habitacional, aun cuando la vivienda haya sido transferida, es decir, cuando el subsidio 

familiar de vivienda haya sido efectivamente aplicado en una solución de vivienda; 

c) Que alguno de los miembros del hogar sea propietario de una o más viviendas (…)” 

6.5.4. De conformidad con lo anterior, FONVIVIENDA negó a la actora el 

subsidio de vivienda para la urbanización el Ensueño de Dosquebradas, decisión 

que en la actualidad se encuentra en firme según lo dispuesto en  la Resolución 

No.0959 del 19 de mayo de 2014. Sin embargo, esta Sala considera que la señora 

María Luz Dary Cifuentes de Cifuentes no ha recibido la comunicación radicada 

bajo el No.2014EE0100273 del 25 de noviembre de 2014, pues tal como lo 

explicó funcionario del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la misma tuvo 

que ser notificada mediante aviso, de conformidad con el artículo 62 del CPACA 

por cuanto el correo había sido devuelto por la empresa oficial de mensajería 

472 por “dirección errada”.  

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2164_2013.htm#8
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Y como no iba a ser errada, si de la guía de mensajería No.RN288152009CO se 

observa que en los datos del destinatario la dirección consignada fue “BRR 

PUEBLO SOL BAJO” Dosquebradas, Risaralda, sin más especificaciones (reverso 

del folio 138), situación que fue confirmada por impresión que se hizo de la 

página web correspondiente a la guía aludida (folio 4 del cuaderno de segunda 

instancia), pese que la actora había indicado que residía en el citado barrio en la 

manzana 22 casa No.2-97. 

 

6.5.5. Esta Sala debe reiterar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 

hecho mención que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y 

oportuna respuesta de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin 

importar que sea favorable a los intereses del peticionario, debe ser escrita y en 

todo caso cumplirá2 con estos requisitos: “1. Oportunidad 2. Debe resolverse de 

fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.”.  Por ende, se 

vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en un lapso 

que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la 

supuesta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y 

congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado3. 

 

6.5.6. De acuerdo a lo anterior y conforme a lo pedido en la demanda de tutela, 

FONVIVIENDA pudo haber insistido en enviar la respuesta reclamada por la actora 

a la dirección por ella aportada, lo que vulnera su derecho fundamental de petición; 

por lo tanto, es procedente la intervención del juez de amparo en aras de 

salvaguardar sus derechos, toda vez que la actora es una persona vulnerable frente 

a la entidad demandada, y por su condición de desplazada, es considerado un sujeto 

de especial protección por parte del Estada,  quien además no cuenta con otro 

mecanismo judicial idóneo para hacer valer su garantía constitucional.  

 

6.5.7. En consecuencia de lo anterior, se revocará el fallo de tutela de primera 

instancia y en su lugar, se ordenará a FONVIVIENDA que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a  partir de la notificación de la presente sentencia, 

envíe a la señora María Luz Dary Cifuentes de Cifuentes  el oficio 

No.2014EE0100273, elaborado el 25 de  noviembre de 2014 y de la Resolución 

No.0959 del 19 de mayo de 2014, a la dirección aportada tanto el escrito de 

petición, como en la demanda de tutela “manzana 22 casa 2-97 barrio Pueblo Sol 

bajo, Dosquebradas, Risaralda, celular No.3105904451”. 

 

                                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
3 T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la 
información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta 
clara y oportuna notificada al interesado”. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley.   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 8 de abril de 2015 por el Juzgado único 

Penal del Circuito Especializado de Pereira dentro de la acción de tutela instaurada 

por la señora María Luz Dary Cifuentes de Cifuentes en contra de FONVIVIENDA y 

otros. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a FONVIVIENDA que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a  partir de la notificación de la presente sentencia, envíe a la 

señora María Luz Dary Cifuentes de Cifuentes  el oficio No.2014EE0100273, 

elaborado el 25 de  noviembre de 2014 y de la Resolución No.0959 del 19 de mayo 

de 2014, a la dirección aportada tanto el escrito de petición, como en la demanda de 

tutela “manzana 22 casa 2-97 barrio Pueblo Sol bajo, Dosquebradas, Risaralda, 

celular No.3105904451”. 

 

TERCERO: 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 Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria                      


