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                                                                  Acta de Aprobación No.112 

                                                   Hora: 09:00 a.m. 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 
la señora ERCILIA GARCÍA DE MONCADA actuando como agente oficioso 
de su hijo RODOLFO MONCADA GARCÍA, contra el fallo de tutela proferido el 
Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), con ocasión de la acción de 
tutela instaurada por ella contra la Administradora Colombiana de 
Pensiones -COLPENSIONES-.   
  
2.- DEMANDA  
 
En su escrito de tutela la señora García de Moncada, manifestó: (i) que 
presentó a COLPENSIONES solicitud de reconocimiento y pago de la 
pensión de invalidez a la que considera tiene derecho su hijo RODOLFO 

MONCADA GARCÍA; (ii) le fue notificada la Resolución No. GNR 258130 del 
15-10-13, mediante la cual se le negó la pensión de invalidez por no 
cumplir los requisitos exigidos para ello, no obstante contar con todos y 
cada una de las precisiones, entre las cuales menciona tener una pérdida 
de capacidad laboral o invalidez del 89.65% y 671.72 semanas cotizadas al 
Sistema General de Pensiones, cincuenta de las cuales fueron cotizadas 
durante los últimos tres años; y (iii) que debido al estado de invalidez de 
su representado no puede trabajar para cotizar a la seguridad social en 
materia de salud y pensión. 
 
Con fundamento en lo anterior solicitó se tutelen los derechos a la 
seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital, y a la igualdad de 
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su hijo, dada su condición de sujeto de especial protección; y, en 
consecuencia, se le ordene a COLPENSIONES que tome como fecha de 
estructuración el 15-10-13 y proceda a expedir la resolución que concede 
la pensión de invalidez por riesgo común. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
Admitida la demanda de tutela el juez de primer nivel corrió traslado de la 
misma a la entidad accionada, la cual no se pronunció al respecto. 
 
Una vez se culminó con el término constitucional, el juzgado declaró 
improcedente el amparo en lo atinente al reconocimiento de la pensión de 
invalidez, con fundamento en la falta de inmediatez y por la existencia de 
otro mecanismo en la jurisdiccional ordinaria el cual se estima idóneo para 
hacer cumplir los derechos que se reclaman. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
La señora ERCILIA GARCÍA DE MONCADA, madre de RODOLFO MONCADA 

GARCÍA dentro del término oportuno impugnó el fallo emitido por la 
primera instancia, de conformidad con los siguientes argumentos: (i) 
sostiene que la Corte Constitucional en diferentes oportunidades ha sido 
clara respecto al cambio de la fecha de estructuración para las personas 
que padecen una enfermedad crónica, congénita o degenerativa, y por 
ende se ha convertido en un precedente de obligatoria observancia por 
parte del juez constitucional, entre ellas resalta la T-699-A/07, T-710/09, 
T-163/11. También trae a colación dos decisiones de esta Sala: la 2012-
00080-01 y 2012-00172-01; y (ii) que la viabilidad de la acción 
constitucional se sustenta en el estado de invalidez en el cual se encuentra 
su hijo, y la ausencia de un ingreso mínimo vital que los ha obligado a 
depender de la caridad de amigos y familiares.  
 
Por lo anterior solicita que la decisión impugnada se revoque y en su lugar 
se acceda a la protección de los derechos fundamentales incoados y se 
ordene a la entidad accionada el reconocimiento de la pensión de invalidez. 
 
 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación presentada contra el 
fallo proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 
de 2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 
contenido en el fallo impugnado, en cuanto negó por improcedente el 
reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada por el actor por 
intermedio de la presente acción de tutela. De conformidad con el resultado, 
se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea convalidando la 
decisión, revocándola o modificándola. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 
fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, ha 
protagonizado gran parte de los debates que han conducido a los referidos 
fallos, y ha sido el motivo para que se hayan trazado directrices con relación 
a la procedencia de este excepcional mecanismo cuando se busque el 
reconocimiento de derechos prestacionales.  
 
Desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de la acción 
de tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos 
pensionales cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es 
absoluta y se han admitido excepciones cuando se presentan circunstancias 
especiales que hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando 
se trata de beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se 
encuentran en debilidad manifiesta -sin que esta sola situación sea suficiente para 

otorgar el amparo-, quienes precisamente por estar fuera del mercado laboral, 
se entiende que no cuentan con otra forma de obtener recursos para el 
sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  
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En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia 
constitucional sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de 
la esfera de dominio del juez en sede de tutela. Sobre el particular en la 
sentencia T-344/08 se indicó:  
 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia 

de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 
Reiteración de Jurisprudencia. 
  
3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución 
Política, la acción de tutela “[S]olo 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.” Así mismo, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 
2591 de 1991 dispone que la acción de tutela es improcedente en los 
casos en que el accionante tenga a su alcance otros recursos o 
medios de defensa judiciales para la protección de sus derechos. 
  
3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 
tutela obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un 
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos 
o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 
derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades 
procesales vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada 
del interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar 

la vulneración o afectación de un derecho. 
 
3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 
tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 
fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un 
amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los 
amenacen o vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser 
entendida como una instancia idónea para tramitar y decidir 
conflictos de rango legal, pues con este propósito, el legislador 
dispuso los medios y recursos judiciales adecuados, así como las 
autoridades y jueces competentes.”1 -negrillas fuera de texto- 

 
Como se adujo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la 
acción de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al 
tema del reconocimiento de pensiones a través de este medio, puesto que 
cada caso particular debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe 
identificar la existencia o no de esas características que permiten que el juez 
constitucional reconozca el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el 
mismo cese de manera inmediata. Las mencionadas características fueron 

                                     
1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 
sentencias T-653/04, T-018/08, T-043/07.  
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numeradas por la H. Corte Constitucional, en la providencia T-740/07, de la 
siguiente manera:  
 

“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 
subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 
reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional 
y de conformidad con las particularidades del caso concreto, la 
solicitud de amparo será procedente si el juez de tutela determina 
que (i) los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial 

protección constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa 
judicial no son idóneos para proteger los derechos presuntamente 

vulnerados; y, (iii) existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable a los derechos fundamentales si el reconocimiento de la 
pensión no se hace efectivo como mecanismo transitorio. En caso de 
constatar la procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a 
prosperar si se encuentra plenamente demostrada la afectación de los 
derechos fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, 
cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela 
constata que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el 
derecho a la pensión que reclama, éste fue negado de manera 
caprichosa o arbitraria” -negrilla fuera de texto- 

 
Esa tesis jurisprudencial fue reiterada recientemente en la sentencia T-
146/13, en la que además se precisó que uno de los requisitos esenciales 
para la procedencia de la tutela en esta materia, es que se acrediten los 
requisitos legales exigidos para ello: 
 

“La jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que en principio la 
acción de tutela es improcedente cuando a través de esta vía se 
pretende obtener el reconocimiento y pago de una prestación 
económica, puesto que, de un lado, dicho beneficio se otorga a 
quienes cumplen con los requisitos establecidos en la ley y, de otro, 
ante el surgimiento de una controversia legal frente a su 
reconocimiento existen los mecanismos ordinarios para su 

resolución. 
  
[…] las pruebas  deben permitir establecer dos reglas importantes 

en el análisis de la procedencia de la acción de tutela. La primera, 
busca asegurar la eficacia de los derechos fundamentales del sujeto 

que a pesar de encontrarse en una grave situación originada en el 
no reconocimiento de su derecho pensional, cuyo derecho está 

acreditado, no ha visto atendida su solicitud de acuerdo a la 
normatividad aplicable y a las condiciones fácticas en las que apoya 
su petición, lo cual afectaría derechos fundamentales. Y, en 
segundo lugar, este requisito traza un claro límite a la actuación del 
juez de tutela, quien sólo puede acudir a esta actuación excepcional 
en los precisos casos en los cuales se demuestre la reunión de las 
exigencias legales para el reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes,[1]pero que requieran la intervención urgente del juez 
constitucional. 
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En el estudio de la procedibilidad del amparo tutelar frente a un 
sujeto de especial protección, lo primordial es asegurar la eficacia 
de los derechos más inherentes al ser humano y del mismo modo 
determinar sin lugar a dudas que el peticionario en realidad cumple 
con el lleno de los requisitos para acceder a la pensión. Lo anterior, 
habilitaría al juez constitucional para abordar el estudio de la 
negativa de su reconocimiento por la autoridad administrativa, 
como un asunto de relevancia constitucional por los derechos 
fundamentales que estarían en riesgo de ser transgredidos”.  

 
En el caso bajo análisis, la señora ERCILIA GARCÍA DE MONCADA, quien 
actúa como representante de su hijo discapacitado, por intermedio de 
agencia oficiosa pretende que el juez de tutela ordene a la entidad 
reconocer la pensión de invalidez a la que considera tiene derecho, y que 
para ello se aplique el pronunciamiento constitucional. 
 
A través de la sentencia T-427/12, la Corte Constitucional estudió lo 
relacionado con la negativa de una administradora de fondos de pensiones 
de reconocer la pensión de invalidez a una persona con discapacidad 
desde su nacimiento, porque la fecha de estructuración de la pérdida de su 
capacidad laboral fue establecida en un momento anterior a su afiliación al 
Sistema General de Pensiones. Para una mejor comprensión, se hace 
necesario transcribir algunos aspectos determinantes de esta singular 
controversia:  
 

“[…] Porvenir interpretó que el hecho de que la fecha de 
estructuración de la invalidez del actor sea anterior a la fecha de su 
afiliación al Sistema General de Pensiones, implica que no tiene 
derecho a la pensión de invalidez. 
 
Si se aceptara esta interpretación, se estaría admitiendo que a las 
personas que nacieron con discapacidad, por razón de su especial 
condición, no se les debe garantizar la posibilidad de procurarse por 
sus propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad 
humana, ni la posibilidad de acceder a una pensión de invalidez, 
derechos que sí están reconocidos a las demás personas. 
 
Como es evidente, esta interpretación constituye un acto de 
discriminación contra el señor Juan Carlos Meza Franco por motivo 
de su discapacidad, pues tiene el efecto de impedir que este acceda 
a la pensión de invalidez, la cual resulta contraria a la Constitución 
y a los tratados internacionales que protegen a las personas con 
discapacidad de ser discriminadas por su condición especial.2 

                                     
2  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 4. 
“Obligaciones generales. // 1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y 
promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por 
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Pero además de vulnerar el derecho a la igualdad de las personas 
con discapacidad desde su nacimiento, esa decisión resulta 
completamente contraria a otros postulados de la Constitución, la 
ley y los tratados internacionales suscritos por Colombia, sobre la 
protección especial de las personas con discapacidad. 
 
En efecto, en el artículo 47 de la Constitución Política se consagra el 
deber del Estado de adelantar políticas de rehabilitación e 
integración social para las personas con discapacidad, y en el 
artículo 54 se consagra el deber de garantizar a los minusválidos el 
derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Como ya 
se indicó en el título anterior de esta sentencia, en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también se 
garantiza el derecho de las personas con discapacidad a acceder en 
forma voluntaria a programas de habilitación y rehabilitación en los 
ámbitos de la salud, el empleo, la educación, y los servicios 
sociales, con el fin de lograr su máxima independencia y su 
integración social, así como el derecho a trabajar en igualdad de 
condiciones con los demás en una actividad acorde con sus 
capacidades y consecuencialmente, a acceder a programas y 
beneficios de jubilación.3 
 
La consagración de los derechos mencionados en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debe 
entenderse en concordancia con los principios de autonomía e 
independencia de las personas con discapacidad, que propugnan 
porque estas personas no sean discriminadas y puedan participar y 
ser incluidas plenamente en la sociedad.4 Estos principios, llevan 
implícito el reconocimiento de que las personas con discapacidad 
pueden hacer aportes valiosos a la sociedad, ejerciendo actividades 
acordes con sus capacidades. Sostener lo contrario, perpetúa los 
prejuicios y las barreras que han llevado a equiparar la discapacidad 
con minusvalía. 
 

                                                                                                            

motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: // […] a) 
Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; 
// b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; // […] e) Tomar 
todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa 
privada discrimine por motivos de discapacidad; […].” 
3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 26, 27 y 
28. (Antes citados). 
4  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 3°. 
“Principios generales. // Los principios de la presente Convención serán: // a) El 
respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; // b) La no 
discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El 
respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte 
de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; […].” 
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Así, si la Constitución y las normas internacionales garantizan estos 
principios, debe concluirse que las personas que nacieron con 
discapacidad y que ejerzan una actividad productiva, tienen derecho 
a que el Sistema General de Pensiones les reconozca todas las 
prestaciones económicas que le reconoce a las demás personas, 
entre las cuales se encuentra la pensión de invalidez”. 

 

 
De conformidad con el anterior precedente y dado que la entidad 
accionada al proferir la Resolución número GNR-258130 del 15-10-13 
excluyó información verídica para la decisión en comento, como el número 
de semanas cotizadas, porque en la misma consigna que el interesado 
“acredita un total de 0 días laborados, correspondiente a 0 semanas”, 
cuando lo cierto es que RODOLFO MONCADA GARCÍA se encuentra afiliado 
desde el 01-10-97 al Régimen de Prima Media con Prestación definida5 (en 
adelante RPM), así como la usencia de información con relación a los 
recursos que contra dicha decisión procedían, hay lugar a asegurar que 
esas inconsistencias y deficiencias generan indudablemente una 
vulneración al debido proceso. Fuera de que no se entiende cómo se le 
notifica la Resolución del 04-12-13 a una persona que sufre parálisis 
celebrar congénita y por ende no podría comprender qué era lo que le 
estaban notificando. 
 
Hay que destacar que COLPENSIONES actuó de forma discriminatoria con 
la situación que le aqueja al señor MONCADA GARCÍA, como quiera que el 
usuario cotiza desde hace aproximadamente 13 años al RPM, y su 
situación a la fecha es de ACTIVO COTIZANTE; no obstante, en momento 
alguno le ha brindado la asesoría necesaria, ni le ha brindado la protección 
especial que la Constitución, los tratados internacionales y la ley le 
reconocen, todo ello en desconocimiento del derecho que le asiste a que el 
sistema sea solidario con él por pertenecer a un grupo vulnerable como lo 
es el de las personas con discapacidad. 
 
La Corte en la decisión que se destaca, configuró lo que en la teoría 
general del derecho se denomina una laguna axiológica 6 , ya que el 
ordenamiento jurídico le asigna una solución al caso en cuestión, y no 
obstante en la respuesta que brinda no tiene en cuenta elementos fácticos 

                                     
5 Ver folio 48 Cdo No. 2 Certificado generado desde la página Web. 
6  Nino, Carlos Santiago: Fundamentos de derecho constitucional, Buenos Aires, 
Astrea, 2005, pp. 94 y 95. De acuerdo con Nino, las lagunas axiológicas “son 
aquellas situaciones en que si bien el sistema jurídico le asigna una solución al caso 
en cuestión, no toma como relevante una propiedad que tiene ese tipo de casos y 
que debería ser relevante para asignarle una solución diferente”. 
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sumamente importantes. Es así, porque en el presente asunto la parte 
accionada pasó por alto la discapacidad que desde su nacimiento enfrenta 
RODOLFO MONCADA y sus 13 años de cotización al sistema. 
 
Ha de decirse también, que COLPENSIONES generó una expectativa 
razonable en el usuario al recibir esas cotizaciones pero finalmente no 
tenerlas en consideración para adoptar la decisión que de allí se derivaba, 
lo que viola un interés legítimo de parte del afiliado quien esperaba una 
determinación favorable a sus intereses, o al menos, en caso extremo, la 
orden de devolución de sus aportes para impedir de ese modo un 
enriquecimiento sin causa de parte de la entidad oficial. 
 
Y se habla de un sin justa causa7  porque con ese proceder no se hace otra 
cosa que beneficiarse de los aportes que se hicieron -y que se siguen 

haciendo- para luego no tenerlos en cuenta al momento de verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la 
pensión. 
 
Se debe resaltar que la finalidad del legislador nacional al establecer el 
requisito de cotización de cincuenta (50) semanas durante los tres años 
anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, 
fue “incentivar la cultura de la afiliación a la seguridad social y controlar los 
fraudes”. Este propósito fue reconocido por la Corte Constitucional en la 
sentencia C-428/09 al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra 
la modificación de los requisitos para obtener el derecho a la pensión de 
invalidez, introducida por la Ley 860 de 2003. Al respecto, la Corte señaló: 
 

“Ahora bien, al referirse en particular a las modificaciones 
propuestas al artículo 39 de la Ley 100 de 1993 -que versa sobre 
los requisitos que deben cumplirse para obtener la pensión de 
invalidez-, invocó como justificación la de incentivar la cultura de la 
afiliación a la seguridad social y controlar los fraudes.”8 

 
Lo dicho, sin dejar de lado la obligación de respetar el principio de 
solidaridad en el que se fundamenta el Estado social de derecho 
colombiano 9 , el cual se manifiesta especialmente en el derecho a la 

                                     
7 Sentencia T-699A/07. 
8 Sentencia C-428/09. 
9 Constitución Política de Colombia, artículo 1°. “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general.” 
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seguridad social, pues como lo establece la Constitución Política, la 
seguridad social es un servicio público, y precisamente por ello la Ley 100 
de 1993 se encargó de desarrollarlo. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se ordenará que la Administradora 
Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- a través del Gerente Nacional 
de Reconocimiento, dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación 
de este proveído emita un nuevo pronunciamiento con respecto a la 
pensión de invalidez que se reclama a favor de RODOLFO MONCADA 

GARCÍA, pero teniendo como base los 13 años que ha cotizado al RPM, su 
protección especial que la Constitución, los tratados internacionales y la ley 
le reconocen, así como el derecho que le asiste a que el Sistema sea 
solidario con él por pertenecer a un grupo vulnerable como lo es el de las 
personas con discapacidad congénita, decisión que deberá contener los 
recursos ordinarios que contra ella precedan. 
  
Se advertirá a COLPENSIONES que debe darle prioridad a la situación del 
accionante teniendo en cuenta su protección especial. 
 
Basten los anteriores argumentos para revocar la decisión objeto de 
impugnación. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por mandato de la Constitución y la ley,   
 
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE REVOCA la decisión proferida por el señor Juez Sexto Penal 
del Circuito de Pereira. 
 
SEGUNDO: SE TUTELAN los derechos al Debido Proceso y a la Seguridad 
Social de RODOLFO MONCADA GARCÍA.  
 
TERCERO: SE ORDENA a la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES- a través del Gerente Nacional de Reconocimiento, que 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de este proveído 
emita un nuevo pronunciamiento con respecto a la pensión de invalidez 
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que se reclama a favor de RODOLFO MONCADA GARCÍA, pero teniendo 
como base los 13 años que ha cotizado al RPM, su protección especial que 
la Constitución, los tratados internacionales y la ley le reconocen, así como 
el derecho que le asiste a que el sistema sea solidario con él por 
pertenecer a un grupo vulnerable como lo es el de las personas con 
discapacidad congénita, decisión que deberá contener los recursos 
ordinarios que contra ella procedan. 
 
CUARTO: Se advierte a COLPENSIONES que debe darle prioridad a la 
situación del accionante por ser sujeto de especial protección 
constitucional.  
 
QUINTO: Una vez ejecutoriada la sentencia, se remitirá el expediente a la 
H. Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
La Secretaria de la Sala, 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


