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Hora: 5:30 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por la apoderada judicial de la 
joven ANGÉLICA MARÍA OSORIO FRANCO, en contra de la sentencia mediante la cual 
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, 
denegó la acción de tutela interpuesta en contra del Instituto de Seguros Sociales. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La señorita ANGÉLICA MARÍA OSORIO FRANCO a través de apoderada judicial 
instauró acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, a la salud, a la 
educación, y al mínimo vital.  
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 ANGÉLICA MARÍA OSORIO FRANCO es beneficiaria de la pensión de 
sobreviviente, la cual fue reconocida a través de la resolución Nro. 11471 del 25 de 
noviembre de 2008, como consecuencia de la orden impartida por el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Pereira, con ocasión a la muerte de su señor padre.  

 
 En el mes de agosto de 2011 la entidad tutelada suspendió unilateralmente el valor 

de la mesada pensional. Sumado a lo anterior,  para la nómina del 30 de junio de 
2011,  la titular de los derechos fue retirada sin previo aviso.  

 
 La accionante se encuentra cursando el VIII semestre de arquitectura en la 

Universidad Católica Popular de Risaralda.  
 

 Teniendo en cuenta la suspensión de su mesa pensional, no ha podido continuar con 
sus estudios, ya que con la misma sufragaba los gastos académicos y su 
manutención, toda vez que no cuenta con otros ingresos económicos. 
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 Cuenta con los presupuestos contenidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 
este es, tener calidad de estudiante y hasta 25 años de edad, pues su fecha de 
nacimiento es la del 10 de junio de 1986. 

 
 No sólo acredita la calidad de estudiante, sino también su imposibilidad de generar 

su propio sustento, y aún se encuentra dentro del límite de edad para la provisión 
de la mesada pensional reconocida.  

 
 La suspensión del pago de la mesada vulnera sus derechos fundamentales, la cual 

debe ser cancelada en razón a la subsistencia de la beneficiaria OSORIO 
FRANCO, ante la necesidad del pago de los estudios y por ser su única fuente de 
ingreso.  

 
 El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 

de 2003, establece que la filiación, la dependencia económica y la capacidad, son 
criterios para regular la pensión de sobrevivientes.  

 
 No se le puede tratar desigual a una misma persona, ni darle un trato diferencial, 

cuando ésta tiene 25 años y un día, y durante los 360 días siguientes a la fecha en 
que los cumplió.  

 
 Se encuentra en octavo semestre de su carrera profesional, y lo que le faltaría 

para terminar los diez semestres coincide con el mismo tiempo que el ISS de 
manera arbitraria dejaría de pagar, siendo ese tiempo esencial para adquirir un 
nivel de formación que le permita valerse por si misma en un futuro próximo.  

 
 Su padre era quien velaba por su sustento, asegurándole un bienestar académico, 

convirtiéndose en una precaria situación el hecho de no poder culminar con sus 
estudios, pese a estar en la cúspide de los mismos.    

 
2.3 Solicita i) que se tutelen sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, 
y a la educación;  ii) que se ordene al ISS restablecer el pago de las mesadas pensionales, 
reconociendo las que se dejaron de cancelar, y hasta tanto se acredite su derecho; y iii) 
que abstenga de suspender el pago nuevamente, mientras no se extinga el derecho en 
mención.  
   
2.4 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) poder especial; ii) registro 
civil de nacimiento de ANGÉLICA MARÍA OSORIO FRANCO; iii) certificado estudiantil 
expedido por la Universidad Católica de Pereira a nombre de la actora; y iv) copia de la 
resolución 11471 de 2008, por medio de la cual se reconoce la pensión de sobreviviente a 
la accionante.  
 
2.5 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, avocó 
el conocimiento de las diligencias, y corrió el respectivo traslado de la entidad 
demandada.  
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 El Instituto de Seguros Sociales remitió escrito en el cual se plasmo un sello que dice 
“Original Firmado Por. María Gregoria Vásquez Correa. Jefe Departamento de 
Pensiones”, sin embargo el mismo carece de su rúbrica, a través del cual se expone lo 
siguiente:  
 

 El ISS no está autorizado por ley para realizar el pago que se demanda, por no 
estar el mismo contemplado en una norma vigente, motivo por el cual la obligación 
demandada es inexistente o no hay causa jurídica para demandar.  

 
 La acción de tutela resulta ser improcedente ya que en la actualidad no se le está 

vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante, que deba ser protegido a 
través de la presente acción de tutela.  

 
 El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda en providencia del 20 de 

noviembre de 2009 con ponencia del Magistrado Fernando Alberto Álvarez 
Beltrán, hizo referencia a la Sentencia T-1089 de 2005, en la cual alude a la 
procedencia excepcional de la acción de tutela para lograr el reconocimiento de 
prestaciones sociales.  

 
 Teniendo en cuenta los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, 

respetuosamente solicita que se denieguen las pretensiones contenidas en el 
escrito de tutela, por no existir prueba de vulneración a derecho fundamental 
alguno, máxime cuando la actora se encuentra en el límite de edad permitido por la 
ley para seguir recibiendo la mesada pensional.  

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 10 de octubre del año que transcurre1, el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, decidió denegar la acción de 
tutela interpuesta por la apoderada judicial de la señorita ANGÉLICA MARÍA OSORIO 
FRANCO en contra del ISS.  
 
La abogada de la accionante impugnó la decisión. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La doctora Diana Milena Galvis Cardona sustentó el recurso en los siguientes 
términos:  
 

 ANGÉLICA MARÍA OSORIO FRANCO al acreditar la calidad de estudiante 
universitaria en una carrera presencial, en horario diurno, la cual cursa en una 

                                                
1 Folio 21-24 
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entidad idónea, logra establecer que le asiste imposibilidad de tener un trabajo o 
generar su sustento, alternamente cumpliendo con sus obligaciones académicas. 

 
 La accionante se encuentra dentro del rango de edad para provisión de mesada 

pensional. 
 

 La suspensión en el pago de la prestación vulnera sus derechos fundamentales.  
 

 La actora acreditó su condición de estudiante y la imposibilidad de sufragar su 
propio sustento. 

 
 El hecho de haberse reconocido la pensión de sobreviviente, y la misma haya sido 

suspendida, pone en peligro sus subsistencia en condiciones dignas, lo cual atenta 
contra los fines del Estado.   

 
 No se puede trasladar a la accionante la obligación de iniciar un trámite ordinario 

laboral para la protección de sus derechos fundamentales, ya que lo que se 
pretende es la protección inmediata de los mismos, de manera que se garantice la 
continuidad en el pago de la mesada pensional, con el fin de cubrir sus necesidades 
básicas, y culminar sus estudios hasta antes de agotar la edad de su concesión.  

 
 El tiempo que tardaría un proceso ordinario es superior al tiempo que está obligado 

el ISS de seguir pagando la pensión.  
 

 La forma en como fue suspendida la prestación económica  se basa en el supuesto 
fáctico de que la afiliada puede estar pensionada hasta el día 364 de sus 24 años 
de edad, cuando claramente el artículo 47 extiende tal posibilidad hasta los 25 
años de edad que van hasta el día antes en que cumpla años 26 años.    

 
 La compañera permanente del causante recibe el 50% de la pensión. Sin embargo,  

a partir del momento en que se extinga el derecho pensional de la tutelante, se 
incrementará en otro 50%, situación que está ocurriendo en la actualidad haciendo 
más gravosa su situación.  

 
 El juzgado de primera instancia desconoció la condición de vulnerabilidad en la que 

se encuentra ANGÉLICA MARÍA OSORIO FRANCO. 
 

 Hizo referencia a pronunciamientos de la Corte Constitucional relacionados con el 
objeto de la demanda.  

 
 Allegó dos declaraciones extraproceso a través de las cuales se evidencia la 

condición de estudiante de la demandante, y la imposibilidad para generar su 
propio sustento.  
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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 PROBLEMA JURIDICO 
 
En el presente asunto se debe determinar si el ISS vulneró los derechos fundamentales 
de la accionante, al suspender el pago de la mesada pensional, la cual fue reconocida 
mediante resolución 1147 del 25 de noviembre de 2008, como resultado de la orden 
judicial proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad.  
 
6.3 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 si 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. 
 
6.4 Frente al tema puesto en conocimiento de esta Corporación 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.2 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus.3 
 

iii) Protección de derechos colectivos.4 
 

iv) Casos de daño consumado.5  
 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.6  
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 
incumplimiento del principio de inmediatez7;  la  tutela contra sentencias de 
tutela8 y la tutela temeraria.9  

                                                
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
4 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
5 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
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6.5 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 existentes10, 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 tutela.11 
 
6.6  En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la acción de 
tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo vital de los pensionados, los 
trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en situación de debilidad 
manifiesta, en los casos  de mora en el reconocimiento y pago oportuno de pensiones de 
vejez, jubilación o invalidez o de sustitución pensional. 
 
6.7  La misma corporación ha expuesto que salvo el caso de los  adultos mayores de la 
tercera edad, respecto de los cuales se presume la violación de ese derecho, en los 
demás casos el accionante debe allegar prueba siquiera sumaria de esa vulneración, como 
se expuso en la sentencia T- 158 de 2006, donde además se examinaron los temas de la 
mora para iniciar la acción ordinaria y el requisito del perjuicio irremediable así: 

 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como 
medio judicial idóneo para lograr el reconocimiento de la pensión o 
atacar los actos que la reconocen, tiene como premisa de partida la 
improcedencia prima facie de este medio para dicho fin. La Corte 
“[h]a reiterado especialmente que en este tipo de controversias 
relacionadas con la seguridad social, el ordenamiento jurídico ha 
diseñado los mecanismos judiciales y administrativos para ello12. 
Particularmente, la jurisdicción laboral y la contencioso 
administrativa, según sea el caso, son los ámbitos propicios para 
desplegar integralmente estos debates”.13  

 

Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las 
características especialísimas que se presentan en casos de 
erróneo reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en 
relación con otros derechos fundamentales. Ha dicho este Tribunal 
Constitucional que, “…dado que en las reclamaciones cuyo objeto de 
debate es una pensión de jubilación y quienes presentan la solicitud 
de amparo son, generalmente, personas de la tercera edad, debe  
tomarse en consideración al momento de analizar la posible 
vulneración de derechos fundamentales, la especial protección 

                                                                                                                                                                 
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
8 Sentencia T - 1219 de 2001  
9 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
10 Sentencia T-409 de 2008  
11  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
12 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de 
2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-
214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992.  
13 T-904 de 2004 
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constitucional que las comprende. No obstante, el solo hecho de 
estar en esta categoría (tercera edad) no torna automáticamente 
procedente la protección, debe demostrarse también que el 
perjuicio sufrido afecta o es susceptible de vulnerar los derechos a 
la dignidad humana14, a la salud15, al mínimo vital16 o que la 
morosidad de los procedimientos ordinarios previstos para el caso 
concreto hace ineficaz en el tiempo el amparo específico. Sólo en 
estos eventos la acción de tutela desplaza de manera transitoria el 
mecanismo ordinario de defensa, en tanto el mismo pierde eficacia 
frente a las particulares circunstancias del actor en el caso 
concreto”.17 [Énfasis fuera de texto]. 

6.8 En el asunto que ahora concita nuestra atención, debe señalarse inicialmente que se 
trata de un tema relativo al reconocimiento de una pensión de sobreviviente, el cual tiene 
previamente establecido un procedimiento, es decir, que por regla general no está 
llamada a prosperar la acción de tutela ante la necesidad de agotar esa vía 
administrativa; no obstante, como quiera que como ya se advirtió la tutela puede 
utilizarse como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por lo que 
se ha aceptado que en los casos en los cuales se atente contra los derechos 
fundamentales de una persona, esta acción pueda entrar a cumplir su fin social. 
 
6.9 La señorita ANGÉLICA MARÍA OSORIO FRANCO considera lesionados sus derechos 
fundamentales a la vida, a la seguridad social, a la salud, a la educación, y al mínimo vital, 
toda vez que: (i) ante la suspensión injustificada no puede satisfacer sus necesidades 
básicas; y (ii) debido a su condición de estudiante no puede trabajar. 
 
6.10 Como es sabido, toda persona tiene derecho a un mínimo de condiciones que le 
permitan llevar una vida digna, la cuales deben analizarse de manera individual y 
conforme con las necesidades de cada quien; así, en el caso bajo análisis, el hecho de que 
la señorita OSORIO FRANCO durante toda su vida ha dependido de la ayuda económica 
de su padre, de un momento a otro por la muerte de este último, le sea suspendida la 
ayuda económica, evidentemente se encuentra en un estado de desprotección que atenta 
contra su derecho fundamental al mínimo vital, máxime cuando se encuentra cursando 
últimos semestres de sus estudios universitarios, los cuales posiblemente a futuro le 
ayudarán obtener su congrua subsistencia.   
 
6.11 El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 
2003, establece que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

                                                
14 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998. 
15 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-288 de 2000. 
16 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-062 de 1999, T-313 de 
1998 y T-351 de 1997. 
17 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la jurisprudencia 
viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- constituyen medios de impugnación 
adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha sostenido que, 
excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan proteger, 
concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo 
constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a 
convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar 
las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado.” 
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“…c) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los hijos menores de 18 
años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, 
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si 
dependían económicamente del causante al momento de su 
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de 
estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas 
que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían 
económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos 
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para 
determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto 
por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993…” 
 

6.12 Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente:  
 

El límite de 25 años de edad para acceder a la pensión de 
sobrevivientes en el caso de los hijos sin invalidez no puede ser 
interpretado entonces como un acto de discriminación entre los 
hijos, o con motivo de la edad, sino como una medida de 
diferenciación fundada en el hecho objetivo de haber llegado a 
una etapa de la vida en la cual es sensato suponer que la persona 
ha adquirido un nivel de capacitación suficiente para trabajar y 
procurarse su propio sustento. En efecto, la experiencia indica 
que la adquisición de la autonomía en las personas tiene un 
referente cronológico que se ha identificado en los comienzos de 
la edad adulta, época en la cual se espera que la persona haya 
culminado sus estudios, incluso los de nivel  superior, que la 
habilitan para enfrentar su destino en forma independiente. En 
este sentido la edad de 25 años viene a ser un criterio razonable 
ya que para ese momento los hijos dependientes de sus padres 
cuentan, por lo general, con una profesión u oficio que les permite 
lograr su independencia económica y proveerse su propio 
sustento, motivo por el cual se encuentra justificada su exclusión 
como beneficiarios de la sustitución pensional, pues ya no se trata 
de una persona en condiciones de vulnerabilidad que por lo tanto 
necesite medidas de protección especial. Resulta compatible con 
los artículos 13, 42 y 48 de la Carta fijar un límite de 25 años de 
edad al disfrute de la pensión de sobrevivientes para el hijo 
incapacitado para trabajar por razón de los estudios y si dependía 
económicamente del causante al momento de su muerte, pues la 
persona que supera esa edad no está en una situación de 
indefensión o vulnerabilidad que justifique  incluirla como 
beneficiaria de dicha prestación ya que habiendo adquirido un 
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nivel de capacitación se encuentra en condiciones de trabajar y 
contribuir al sistema de seguridad social, haciéndose  por tanto 
acreedora en forma directa a los beneficios a que hubiere 
lugar."18 

6.13 Sumado a las exigencias antes mencionados, la jurisprudencia constitucional al 
tratar el tema de la suspensión de las mesadas pensionales, ha establecido unos 
requisitos básicos que deben cumplirse para que se pueda presumir la afectación al 
derecho al mínimo vital, esto son: (i) que exista un incumplimiento prolongado de las 
prestaciones por más de dos meses; (ii) que se trate de una prestación menor a los dos 
salarios mínimos; y (iii) que el afectado sea una persona de especial protección. 
 
6.14 Es de resaltar que de conformidad con la jurisprudencia transcrita, el debate de 
este asunto no se centra en el reconocimiento o no de la pensión de invalidez, sino en la 
legalidad de la suspensión del pago de la misma, situación que en realidad tal y como lo 
expresa la apoderada de la actora, genera enormes traumatismos a la joven ANGÉLICA 
MARÍA OSORIO FRANCO, a pesar de ser beneficiaria de una prestación que por ley le 
pertenece. 
 
6.15 Analizado lo anterior, aunque la Sala reconoce el interés de la apoderada judicial por 
proteger los bienes de su representada, considera que existe una limitación justa en 
cuanto a su derecho al disfrute de la mesada pensional que le fue reconocida, ya que la 
ley aplicable al caso concreto -797 de 2003-, establece como beneficiarios de la pensión 
de sobrevivientes, entre otros, a los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, 
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del 
causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición 
de estudiantes, edad que la titular de los derechos sobrepasó el día 10 de junio de 2011, 
razón suficiente para ser retirada de la nómina de la entidad. 
 
De todo lo anterior se desprende, que no hay lugar a analizar los requisitos 
jurisprudenciales arriba enunciados para estudiar la viabilidad de la procedencia del 
amparo a los derechos fundamentales de la actora a través de la presente acción, pues 
como ya se dijo, la misma excedió la edad legal como beneficiaria de la pensión de 
sobreviviente reconocida a través de la resolución 11471 del 25 de noviembre de 2008.  
 
6.16 Las anteriores consideraciones son suficientes para determinar que el amparo a los 
derechos invocados por la accionante no estaba llamado a prosperar, y en razón a ello, se 
confirmará en su integridad el fallo de primera instancia.  

 

DECISION 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución.   

                                                
18 Corte Constitucional. Sentencia C-451 DE 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería.   



Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 87 002 2011 21247-01 

Accionante: ANGÉLICA MARÍA OSORIO FRANCO 
 

Página 10 de 10 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por la 
apoderada de la señorita ANGÉLICA MARÍA OSORIO FRANCO en contra del Instituto 
de Seguros Sociales.  
 
SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 
1991, para los efectos allí contemplados. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 
 
 


