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Providencia:                           Sentencia del  26 de marzo de 2014 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2014-00049-00 
Accionante: OLGA LUCÍA VÉLEZ VILLA, en calidad de curadora del señor 

CARLOS ANDRÉS VÉLEZ VELASCO. 
Accionado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, 

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL Y LA 
DIRECCIÓN DE SANIDAD –AREA DE MEDICINA LABORAL- 

Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:              VIGENCIA DEL LA LEY 352 DE 1997 La Corte Constitucional, en 

la sentencia T-1077-07, al abordar un caso similar al que hoy nos 
ocupa,  hizo un recuento histórico y normativo, con el fin de 
establecer si era posible, en el contexto del Decreto 1795 de 2000, 
mantener una restricción al derecho de acceso a los servicios de 
salud, como la prevista en el artículo 24, literal c) del Decreto 1795 
de 2000, que exige que la estructuración de la invalidez debe 
producirse dentro del límite de la edad de cobertura. 
 
Encontró esa Alta Magistratura, en aquélla oportunidad, que la 
disposición que se encontraba vigente antes del Decreto 1795 de 
2005, era la Ley 352 de 1997, la cual no contenía la limitante ya 
anotada, por lo que procedió a verificar si la primera disposición 
derogó ésta última y en ese sentido, recordó haber declarado 
inexequible la expresión “modifica y adiciona la Ley 352 de 1997” 
contenida en el artículo 59 del Decreto 1795 de 2000, “porque la Ley 
habilitante no le confirió facultades al Presidente de la República para 
modificar, adicionar o derogar la Ley 352 de 1997”1. 
 
No obstante, consideró improcedente declarar la inconstitucional del 
referido Decreto  en su integridad, ya que no todas las disposiciones 
modifican, adicionan o derogan la Ley 352 de 1997, por lo que para 
abordar artículos específicos, debió el accionante señalar 
expresamente los que se vieron afectados en ese sentido. 
 
Luego de ese preámbulo, pudo concluir lo siguiente: 
 

“Por lo anterior, esta Sala, con fundamento en el criterio sentado 
por la Corte, considera que el artículo 24, literal c) del Decreto 
1795 de 2000 no derogó el artículo 20, literal c) de la Ley 352 de 
1997 que, en consecuencia está vigente, pues el Presidente de 
la República no tenía facultades para condicionar la adquisición 
de la calidad de beneficiario del sistema de salud de la Policía 
Nacional al cumplimiento de un requisito adicional no previsto en 
la Ley 352 de 1997. 
 
Corresponde aplicar, entonces, la Ley 352 de 1997 en lo 
pertinente y, de conformidad con ella, la calidad de beneficiario 
no depende de que el diagnóstico se haya establecido dentro del 
límite de la edad de cobertura. Así las cosas, el señor Luis 
Antonio Páez Páez debe ser admitido, para todos los efectos, 
como beneficiario de su padre Luis Antonio Páez Caro”. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

                                                
1 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C.979 de 2002. M. P. Jaime Araújo Rentería. 
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Pereira, veintiséis de marzo de dos mil catorce 

Acta N°_____de 26 de marzo de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por la señora OLGA LUCÍA VÉLEZ VILLA  en calidad de 

curadora del señor CARLOS ANDRÉS VÉLEZ VELASCO contra el MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL, la CAJA DE SUELDOS DE 
RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL y la DIRECCIÓN DE SANIDAD –ÁREA DE 
MEDICINA LABORAL-. 

 

ANTECEDENTES 
 

Indica la señora Olga Lucía Vélez Villa, en su condición de curadora de Carlos 

Andrés Vélez Velasco, que éste, desde el año 2007, con ocasión de una lesión con 

arma blanca, presenta perturbaciones de orden mental y neurológicas y que, desde 

sus primeros meses de vida fue abandonado por su progenitora, sin que nadie 

conozca de su paradero en la actualidad. 

 

Afirma que el señor José Alberto Vélez Villa, padre de su representado, quien era 

agente retirado de la Policía Nacional, falleció el 18 de mayo de 2012 y desde 

entonces, ella  y la abuela materna del accionante se han encargado de su 

cuidado, al punto que iniciaron los trámites para que la Policía Nacional 

reconociera a favor de éste último la pensión por la muerte de su progenitor, 

prestación que no fue decidida, pues dicha institución señaló que se debía allegar 
“Constancia expedida por la Dirección de Sanidad – Área de Medicina Laboral de la Policía 

Nacional, en el cual certifique la revisión del estado de invalidez de CARLOS ANDRÉS 

VÉLEZ VELASCO, la cual debe venir en el papel de seguridad establecido para esa 

entidad, prueba que debe ser allegada cada tres años”, adicionalmente, indicó que 

debía iniciarse el proceso de interdicción ante la autoridad competente, en caso de 

que el peticionario no pudiera representarse así mismo. 

 

Indica que el transcurso de la actuación judicial en la que se le designó como 

curadora de su representado, inició una acción de tutela con el fin de que le fueran 

garantizado el servicio de salud, sin obtener una decisión favorable, pues la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, no 

advirtió vulneración alguna por parte de la Policía Nacional. 
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En lo que respecta a la actuación que debía realizar la Dirección de Sanidad –Área 

de Medicina Laboral-, esto es la certificación del estado de invalidez del paciente, 

dicha dependencia se ha negado a realizarla alegando que Vélez Velasco no 

ostenta la calidad de cotizante o beneficiario y que, dado que las lesiones que 

presuntamente deterioraron su salud se presentaron hace 5 años y el causante 

falleció en el año 2012, éste último debió adelantar las gestiones para que su 

supuesto beneficiario fuera afiliado al sistema de salud. 

 

Afirma que la actitud negligente y omisiva de las instituciones demandadas,  

vulnera los derechos fundamentales a la salud, a la vida, al mínimo vital y a la vida 

digna del señor CARLOS ANDRÉS VÉLEZ VELASCO, pues le imponen un 

requisito que se hace imposible cumplir, máxime cuando no ha sido considerada su 

condición de sujeto de especial protección constitucional. 

 

Es por todo lo narrado, que pretende el amparo de las garantías constitucionales y 

en consecuencia se ordene a la Dirección de Sanidad –Área de Medicina Laboral-

que expida la certificación del estado de invalidez del actor y posteriormente 

reconozca a su favor la sustitución de la asignación mensual con ocasión a la 

muerte del señor José Alberto Vélez Villa.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a las partes 

accionadas el término de dos días para que se vincularan a la litis.  

 

La Caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, se vinculó informando que tiene 

conocimiento de la solicitud prestacional presentada por la curadora del señor 

Carlos Andrés Vélez Velasco, frente a la cual, le fueron solicitados una serie de 

documentos que hasta la fecha no han sido radicados en sus instalaciones, los que 

resultan necesarios para tomar decisión de fondo.  Afirma que entre los requisitos 

que debe acreditar el accionante, se encuentra la certificación de su estado de 

invalidez por parte del departamento de Medicina Laboral de la Dirección de 

Sanidad, de acuerdo con lo regulado por la Ley 352 de 2000, el Decreto 1795 de 

2000, la Ley 979 de 2005, el Manual de Aplicación Régimen del Subsitema de 

Salud de la Policía Nacional, Fuerzas Militares, así como el Acuerdo 48 del 2007.  
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Finalmente considera que en el presente caso se ha configurado la cosa juzgada 

constitucional pues con anterioridad se inició una acción de tutela por estos 

mismos hechos y derechos. 

 

A su vez Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda, indicó que el actor no 

tiene la calidad de beneficiario del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de 

la Policía Nacional, pues de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 1795 de 2000, 

no es hijo menor de edad, ni esta en el rango de 18 a 25 años que con ocasión a 

sus estudios dependa económicamente del causante, además no esta calificado 

con una invalidez absoluta y permanente, cuyo diagnóstico se haya establecido 

dentro de la edad de cobertura.  Es por todo lo anterior, que el promotor de la 

acción no puede acceder a la evaluación y calificación de invalidez prevista en el 

Acuerdo 048 de 2007.  

 

Por último, advierte que no se evidencia la inmediatez como requisito de 

procedibilidad, pues los hechos que origina la acción datan de hace más de 5 años. 

 

A su vez, el Departamento de Policía de Caldas, indicó que no tenía ninguna 

solicitud de calificación del señor Vélez Velasco, la cual, según la documentación 

que acompaña la acción de tutela fue radicada ante el Departamento Medicina 

Laboral de la Seccional Risaralda.  No obstante, se pronuncia sobre el fondo del 

asunto, indicando que el tutelante no tiene la calidad de beneficiario, pues a pesar 

de que la sentencia T-1077 de 2007, se ordenó la valoración médico laboral al hijo 

del afiliado cuya estructuración se presentó por fuera del límite de cobertura, en 

esa misma decisión se indicó que el Artículo 24 decreto 1795 de 2000 aún se 

encontraba vigente y en esa medida era de obligatorio cumplimiento. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

¿Con la negativa de certificar el estado de invalidez del tutelante, se vulneran 
sus derechos constitucionales? 
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Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, cabe recordar que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 
1. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR 
PRESTACIONES ECONÓMICAS. 
 

De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional2 se tiene establecido que la acción de tutela no es el medio idóneo 

para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas, pues  al versar sobre 

derechos de orden legal se debe agotar el trámite previsto ante la jurisdicción 

laboral o en la contencioso administrativa. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 
“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que se 

pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la 

justicia decide.  

 

2. ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE 

 

Frente a la acreditación del perjuicio irremediable, la Alta Magistratura 

Constitucional ha indicado, que con relación a aquéllas personas que solicitan una 

pensión de invalidez, se presume la generación del perjuicio irremediable, en la 

medida que hay compromiso del mínimo vital, si se tiene en cuenta que la 

discapacidad para trabajar conlleva, por obvias razones, la dificultad de subvenir, 

con la propia actividad, los medios de subsistencia de quien ha caído en tal 

estado3.  

                                                
2 Ver T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
3 T-453/11 
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También ha dicho esa Corporación que, “la condición de disminuido físico, sensorial o 

psíquico - que subyace a la calificación médica de pérdida de la capacidad laboral como 

presupuesto del reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez -, coloca a la 

persona afectada bajo la órbita del derecho a la igualdad y la hace acreedora de una 

protección especial del Estado por encontrarse en circunstancias de debilidad manifiesta”4.  

 

3. SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍA.  

El decreto 1795 de 2000, mediante el cual se regula el Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, dispone en su artículo 24 los 

beneficiarios del citado sistema, estando, entro otros “Los hijos mayores de 18 años 

con invalidez absoluta y permanente, que dependan económicamente del afiliado y 

cuyo diagnóstico se haya establecido dentro del límite de edad de cobertura”.  

El parágrafo de esa misma disposición que definía la invalidez absoluta y 

permanente como aquel “estado proveniente de lesiones o afecciones patológicas no 

susceptibles de recuperación que incapaciten de forma total y permanente la capacidad 

laboral a la persona para ejercer un trabajo. Para determinar la invalidez se creará en 

cada Subsistema un Comité de Valoración, de conformidad con lo que disponga el 

CSSMP”.  fue declarado inexequible en sentencia C-479 de 2003. 

La Corte Constitucional, en la sentencia T-1077-07, al abordar un caso similar al 

que hoy nos ocupa,  hizo un recuento histórico y normativo, con el fin de establecer 

si era posible, en el contexto del Decreto 1795 de 2000, mantener una restricción al 

derecho de acceso a los servicios de salud, como la prevista en el artículo 24, 

literal c) del Decreto 1795 de 2000, que exige que la estructuración de la invalidez 

debe producirse dentro del límite de la edad de cobertura. 

 

Encontró esa Alta Magistratura, en aquélla oportunidad, que la disposición que se 

encontraba vigente antes del Decreto 1795 de 2005, era la Ley 352 de 1997, la cual 

no contenía la limitante ya anotada, por lo que procedió a verificar si la primera 

disposición derogó ésta última y en ese sentido, recordó haber declarado 

inexequible la expresión “modifica y adiciona la Ley 352 de 1997” contenida en el 

artículo 59 del Decreto 1795 de 2000, “porque la Ley habilitante no le confirió facultades 

al Presidente de la República para modificar, adicionar o derogar la Ley 352 de 1997”5. 

                                                
4 T-144 de marzo 30 de 1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell. 
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C.979 de 2002. M. P. Jaime Araújo Rentería. 
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No obstante, consideró improcedente declarar la inconstitucional del referido 

Decreto  en su integridad, ya que no todas las disposiciones modifican, adicionan o 

derogan la Ley 352 de 1997, por lo que para abordar artículos específicos, debió el 

accionante señalar expresamente los que se vieron afectados en ese sentido. 

 

Luego de ese preámbulo, pudo concluir lo siguiente: 
 

“Por lo anterior, esta Sala, con fundamento en el criterio sentado por la 
Corte, considera que el artículo 24, literal c) del Decreto 1795 de 2000 no 
derogó el artículo 20, literal c) de la Ley 352 de 1997 que, en consecuencia 
está vigente, pues el Presidente de la República no tenía facultades para 
condicionar la adquisición de la calidad de beneficiario del sistema de salud 
de la Policía Nacional al cumplimiento de un requisito adicional no previsto 
en la Ley 352 de 1997. 
 
Corresponde aplicar, entonces, la Ley 352 de 1997 en lo pertinente y, de 
conformidad con ella, la calidad de beneficiario no depende de que el 
diagnóstico se haya establecido dentro del límite de la edad de cobertura. 
Así las cosas, el señor Luis Antonio Páez Páez debe ser admitido, para 
todos los efectos, como beneficiario de su padre Luis Antonio Páez Caro”. 

 
 
4. CASO CONCRETO 

 

Lo primero que debe advertirse es que, en el presente asunto no se configura la 

cosa juzgada constitucional, por cuanto en la tutela que con anterioridad inició la 

señora Olga Lucía Vélez Villa como agente oficiosa del accionante, si bien se 

solicitó la protección de algunos de los derechos fundamentales que hoy considera 

vulnerados, lo cierto es que en esa primera oportunidad, según lo informa la Caja 

de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –fl 51-, se solicitó la cobertura del 

sistema de salud para el señor Vélez Velasco y en la actualidad lo que se pretende 

es la calificación, por parte de la Dirección de Sanidad –Área de Medicina Laboral-, 

de su estado de invalidez, para poder acceder a la sustitución de la asignación de 

retiro que en vida disfrutaba su padre, el señor José Alberto Vélez Villa. 

   

Clarificado lo anterior, debe precisarse que ninguna discusión ofrece el hecho de 

que quien impetra la acción es una persona declarada como discapacitada mental 

absoluta por el Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad –fls 29 a 33-, razón por 

la cual se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta, lo que 

automáticamente la convierten en un sujeto de especial protección por parte del 
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Estado, al paso que permite la intervención del juez constitucional para 

salvaguardar sus garantías constitucionales. 

 

Pero aún bajo el panorama anterior, debe decirse, que si bien es cierto que la 

condición especial de discapacitado que lo hace merecedor de un trato diferencial 

por parte del Estado, torna ineficaz los medios de defensa judicial dispuestos para 

atender sus aspiraciones y deja latente el perjuicio irremediable, requisito 

necesario para que este mecanismo excepcional desborde su competencia, 

conforme lo consideró la Alta Magistratura Constitucional en sentencia T-849A de 

20096; no es menos cierto, que es deber del juez constitucional analizar sí se dan 

los requisitos requeridos por la disposición normativa que contempla el pedimento 

del actor para entrar a establecer si es viable acceder a lo pretendido, al punto que 

tales presupuestos deben ofrecerse tan palmariamente, que no quede duda alguna 

sobre su cumplimento.   

 

La norma positiva que gobierna el asunto, esto es el Artículo 7° del Acuerdo 048 

de 2007, “Por el cual se establecen políticas y parámetros para la valoración de 

beneficiarios de que trata el literal c) artículo 24 del Decreto 1795 del 14 de septiembre 

2000 del Sistema de Salud de Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.”, dispone lo 

siguiente: 
 

.”Evaluación. Para la calificación de la invalidez, los equipos de evaluación de 
beneficiarios aplicarán el Manual Único para Calificación de Invalidez Decreto 
917 de mayo 28 de 1999 expedido por el Ministerio de la Protección Social. 
 
Entiéndase Invalidez Absoluta y Permanente como el estado proveniente de 
lesiones y afecciones patológicas no susceptibles de recuperación, que 
incapaciten de forma total y permanente la capacidad de ejecución de 
Actividades Básicas Cotidianas (ABC) y Actividades de la Vida Diaria (AVD), que 
desarrolle el individuo y la correcta ejecución para desenvolverse en un rol 
laboral y para ejercer un trabajo. Se contemplan tres (3) dimensiones básicas: la 
deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. 
 
Se considera Invalidez Absoluta y Permanente, con derecho a continuar con la 
prestación de los servicios de salud por parte de SSMP cuando el calificado 
tenga un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al cincuenta por 
ciento (50%). 
 

                                                
6 “Pero también es evidente que se trata de personas sujetas a especial protección constitucional y como está demostrada la inminencia de 
que se configure para ellos la existencia de un perjuicio irremediable dado que por su edad, exigirles recurrir al procedimiento contencioso 
administrativo ordinario cuya duración, de acuerdo con la experiencia, puede llegar a algo más de cuatro años; de manera que no resultaría 
justo, equitativo, ni eficaz ,someterlos a tales procedimientos, dado que es, apenas lógico, que esa demora sería igual o superior a la simple 
expectativa de vida para la protección de sus derechos, de manera que corren el riesgo de haber muerto ellos, antes de que sus procesos 
concluyan”.  
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Parágrafo 1°. Las incapacidades adquiridas con posterioridad a la edad límite de 
cobertura conforme a la ley, no serán objeto de evaluación ni tendrán derecho a 
continuar con los servicios médicos. 
 
Parágrafo 2°. La disminución de la capacidad laboral calificada por los equipos 
de evaluación de beneficiarios no generará pago de indemnizaciones. 
 
 

De acuerdo con la disposición en cita, para que la invalidez del actor pueda ser 

calificada por el Área de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad, debe éste 

tener la calidad de beneficiario del sistema de salud, la cual, según el literal c) del 

artículo 20 de la Ley 352 de 1997 -norma vigente para presente asunto, conforme los 

lineamientos de la Corte Constitucional-, la ostentan “los hijos mayores de 18 años con 

incapacidad permanente”, presupuestos que se dan en el presente caso, pues el 

actor en la actualidad, según el registro civil de nacimiento –fl 18-, es mayor de 

edad y, de acuerdo con la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de 

esta ciudad, fundamentada en el dictamen emitido por Medicina Legal  -fl 31-, fue 

declarado interdicto por discapacidad mental absoluta, razones suficientes para ser 

considerado beneficiario del señor José Alberto Vélez Villa.  

 

En el anterior orden de ideas, se tutelarán los derechos fundamentales del señor 

CARLOS ANDRÉS VÉLEZ VELASCO, a la salud, a la vida y a la dignidad humana, 

y como consecuencia de ello, se ordenará a SECCIONAL DE SANIDAD 

RISARALDA DE LA POLICÍA NACIONAL, a través del Teniente Coronel Juan 

Pablo Ávila Chacon, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) 

horas, proceda a incluir dentro del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de 

la Policía al señor Vélez Velasco, en calidad de beneficiario del causante José 

Alberto Vélez Villa, así como a convocar al equipo de evaluación correspondiente 

para calificar la invalidez del actor. 

 

Así mismo, se ordenará a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía a través del 

Subdirector de Prestaciones Sociales (E), Coronel Disney Ramón Rodríguez 

Henao, que en evento de que el señor CARLOS ANDRÉS VÉLEZ VELASCO, 

representado por su curadora general, la señora GLORIA LUCÍA VÉLEZ VILLA,  

acredite los requisitos para acceder a la sustitución de la asignación de retiro 

disfrutada en vida por su progenitor, proceda a decidir sobre el reconocimiento 

prestacional a que haya lugar. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: TUTELAR  los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la 

dignidad humana de los cuales es titular el señor CARLOS ANDRÉS VÉLEZ 
VELASCO,  representado en este trámite, por su curadora general, la señora 

OLGA LUCÍA VÉLEZ VILLA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la  POLICÍA NACIONAL - SECCIONAL DE SANIDAD 
RISARALDA, a través del Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacon, que en el 

término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a incluir dentro del 

Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía al señor Vélez Velasco, 

en calidad de beneficiario del causante José Alberto Vélez Villa, así como a 

convocar al equipo de evaluación correspondiente para calificar la invalidez del 

actor. 

 

TERCERO: ORDENAR a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA a 

través del Subdirector de Prestaciones Sociales (E), Coronel Disney Ramón 

Rodríguez Henao, que en evento de que el señor CARLOS ANDRÉS VÉLEZ 

VELASCO, representado por su curadora general, la señora GLORIA LUCÍA 

VÉLEZ VILLA,  acredite los requisitos para acceder a la sustitución de la 

asignación de retiro  disfrutada en vida por su progenitor, proceda a decidir sobre el 

reconocimiento prestacional a que haya lugar. 

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

QUINTO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 

tres (3) días siguientes a su notificación. 
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SEXTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                                     Con permiso 

                                                                       
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


