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I. Asunto 
 

Se resuelve la impugnación propuesta por el señor Jaime Toro 

Arango, contra el fallo proferido el 9 de septiembre de 2013 por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes de Pereira, 

dentro de la acción de tutela por él formulada contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El actor promovió el amparo constitucional, con el fin de que se 

protejan los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la 

dignidad humana y a la tercera edad, a raíz de los hechos que en 

seguida se sintetizan: 

 

 (i) Dice nació el 28 de septiembre de 1943, por lo que actualmente 

cuenta con 70 años de edad.  (ii) Por haber sido declarado inválido por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez con pérdida de capacidad 

laboral del 50.39%, elevó solicitud de pensión de sobrevivientes ante el 
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ISS, que mediante Resolución No. 201268003116117 le fue negada, 

afirmando que acredita un total de 826 semanas y que no cumple con los 

requisitos exigidos en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.  (iii) Frente a dicha decisión 

presentó recurso de reposición y en subsidio la apelación.  (iv) El recurso 

de reposición le fue resuelto por resolución No. GNR192640 del 25 de 

julio de 2013, confirmando la anterior.  (v) Expone que Colpensiones al 

negarle el reconocimiento de la pensión de invalidez, lo deja en un 

estado de indignidad, teniendo en cuenta sus 70 años de edad, que no 

posee con qué sufragar los gastos de su enfermedad, y en Prosperar lo 

retiraron por cumplir los 65 años; además no tiene con qué cotizar como 

trabajador independiente.  (vi) Considera que al contar con más de 826 

semanas cotizadas al fondo de pensiones del I.S.S. satisface las 

exigencias de la norma anterior a la Ley 100 de 1993, Acuerdo 049 de 

1990- La citada ley vulnera sus garantías constitucionales y al negarse la 

pensión de invalidez se desconoce el principio de progresividad que se 

presenta en su caso. 

 

2. Pide el accionante la protección de los derechos fundamentales 

invocados y la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y de la Sentencia T-

062A de 2011, para que le sea reconocida la pensión de invalidez, por 

haber cotizado más de 300 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 

de 1993. 

 

3. Correspondió el conocimiento de la acción al Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Adolescentes de Pereira.  Admitida que 

fue y notificada la entidad accionada, ésta guardó silencio.  La 

actuación culminó con sentencia de fecha 9 de septiembre de 2013, 

que negó el amparo deprecado, argumentando entre otros aspectos la 

titular del Juzgado, la ausencia de prueba de encontrarse el actor ante 

un perjuicio irremediable y por el hecho de que aún se encuentra en 

trámite el recurso de apelación ante Colpensiones. 
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4. El señor Toro Arango impugnó el fallo insistiendo en el amparo 

de sus derechos y en la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 de 1990, para tener derecho a pensión de invalidez. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la 

impugnación, toda vez que es el superior funcional de la autoridad 

judicial que profirió el fallo atacado. 

 

2. En su conocimiento, corresponde a la Sala definir si, como 

argumenta el actor, le fueron vulnerados los derechos fundamentales a 

la vida, al mínimo vital y a la vida digna, al no reconocérsele pensión de 

invalidez, no obstante haber cotizado más de 300 semanas antes de la 

vigencia de la Ley 100 de 1993, encontrarse en situación de debilidad 

manifiesta y por haber perdido más de 50% de su capacidad laboral. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares.  Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 

no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. Decantado está por la Corte Constitucional que la pensión de 

invalidez es un componente esencial del derecho fundamental a la 
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seguridad social y su protección por medio de la acción de tutela es 

procedente.  Y es que el derecho a la seguridad social consagrado en la 

Constitución Política (art. 48) está reconocido por varios organismos e 

instrumentos supranacionales1 como uno de los derechos humanos, 

fijándose como un componente esencial suyo la protección de aquellas 

personas que, por diversos motivos, caen en circunstancias de 

discapacidad, condición que les impide o dificulta obtener los medios de 

subsistencia necesarios para llevar una vida digna.  Esa salvaguardia a 

favor de las personas discapacitadas, es realzada en la Convención de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

5. En el orden jurídico nacional, la Constitución Política en el último 

inciso de su artículo 13 establece que el Estado “protegerá especialmente 

a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan”. 

 

6. En cuanto a la procedencia de la acción de tutela para el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, es palmario que ésta es una 

vía judicial al alcance de toda persona, la cual procederá, en principio, 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  Sobre ello, la Corte Constitucional ha especificado las 

siguientes reglas: (i) Que no exista otro medio idóneo de defensa judicial, 

aclarando que la sola existencia formal de uno de estos mecanismos no 

implica per se que devenga improcedente, pues existen casos en que los 

otros medios de protección pueden resultar inidóneos o tardíos, 

especialmente frente al estado de indefensión “circunstancia de debilidad 

manifiesta”, de personas que no poseen otros medios de subsistencia 

                                                        
1 Como por ejemplo por la Organización Internacional del Trabajo (Conferencia No. 89 de 
2001), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 22), el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (art. 16). 
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diferentes a la pensión.  (ii) Que el amparo resulte necesario para evitar 

la consumación de un perjuicio irremediable, con inminente afectación a 

derechos fundamentales.  Tratándose del reconocimiento de una 

pensión de invalidez, esta corporación ha reiterado que el perjuicio 

irremediable y la afectación al mínimo vital se presumen, en cuanto si se 

hallaba trabajando y sufre una pérdida de su capacidad laboral, sea por 

enfermedad o por accidente, es entendible que sus ingresos se reducirán 

consecuencialmente, en la medida en que la actividad laboral dejada de 

realizar era su medio de subsistencia.  (iii) Que exista certeza sobre el 

cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento y/o pago de la 

pensión2. 

 

7. Ahora, el fundamento constitucional de la pensión de invalidez 

aparece consagrado en los artículos 25, 48 y 53 de la Carta Política, a 

partir de los cuales el legislador creó el Sistema General de Seguridad 

Social en Pensiones, recogido en la Ley 100 de 1993.  El precepto 39 de 

ese cuerpo legal, en su versión original, establecía los requisitos que 

debe acreditar todo trabajador para lograr el reconocimiento y pago de 

dicha prestación; este fue modificado posteriormente por la Ley 797 de 

2003, declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia 

C-1056 del mismo año.  Luego fue la Ley 860 de 2003 la que cambió las 

condiciones previstas para acceder a la pensión de invalidez.  Mediante 

la sentencia C-428 de 2009, el alto Tribunal Constitucional estimó que los 

requisitos establecidos por esta ley, en comparación con los del artículo 

39 de la Ley 100 de 1993, resultaban contrarios al principio de 

progresividad, por lo que declaró la constitucionalidad de lo referido a la 

acumulación de 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha 

de estructuración de la invalidez y la inexequibilidad de la exigencia 

sobre la fidelidad al sistema, de manera que el artículo en mención, 

vigente para el reconocimiento de la prestación, dispone: 
                                                        
2 Ver entre otras, Sentencia T-432 de 2002, T-248 de 2008, T-042 de 2010, T-133 de 2010, 
T-188 de 2011 y T-298 de 2012.  
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“ART. 1°. El artículo 39 de la ley 100 quedará así: 
 
Art. 39.- Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá 
derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado 
inválido y acredite las siguientes condiciones: 
 
1. Invalidez causada por enfermedad. Que haya cotizado cincuenta 
(50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente 
anteriores a la fecha de estructuración…” 
 

De esta manera, actualmente tienen derecho a la pensión de 

invalidez quienes demuestren una pérdida del 50% o más de su 

capacidad laboral y hayan cotizado 50 semanas en los últimos tres años 

inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez o, 

en algunos casos, para enfermedades de tipo progresivo, se tendrá en 

cuenta la fecha de la calificación de la misma. 

 

8. Por su parte, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión 

original disponía: 

 
“Requisitos para obtener la Pensión de Invalidez. Tendrán 
derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y 
cumplan alguno de los siguientes requisitos: 
 
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere 
cotizado por lo menos 26 semanas, al momento de producirse el 
estado de invalidez; 
 
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado 
aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente 
anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez. 
 
PARAGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se 
refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los 
parágrafos del artículo 33 de la presente Ley.” 
 
 

9. De otro lado, el Decreto 753 de 1990 que aprobó el Acuerdo 

049 del mismo año, que precedió a la vigencia de la Ley 100 de 1993, 

prescribe: 
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“ARTÍCULO 6o. Requisitos de la pensión de invalidez. Tendrán 
derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas 
que reúnan las siguientes condiciones: 
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o 
gran inválido y, 
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, 
ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años 
anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) 
semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de 
invalidez.” 
 

Ahora, el mismo Decreto en su artículo noveno dispone: 

 
“ARTÍCULO 9o. Indemnización sustitutiva de la pensión de 
invalidez por riesgo común. El asegurado que al momento de 
invalidarse no tuviere el número de semanas exigidas en el literal 
b) del artículo 6o. del presente Acuerdo, tendrá derecho en 
sustitución de la pensión de invalidez, a una indemnización 
equivalente a una mensualidad de la pensión que le habría 
correspondido, por cada veinticinco (25) semanas de cotización 
acreditadas. 
  
Igual indemnización se otorgará al asegurado que sin tener 
derecho a la pensión de vejez, se invalide después de alcanzar las 
edades que se señalan en este Reglamento para adquirir el 
derecho a esta pensión. 
  
En uno y otro caso será requisito, que el interesado tenga 
acreditadas no menos de cien (100) semanas de cotización, 
veinticinco (25) de las cuales deben corresponder al año anterior a 
la estructuración de la invalidez.” 
 

Con respecto a los requisitos para la pensión de vejez, la citada 

normatividad expresa que: 

 
“ARTÍCULO 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán 
derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los 
siguientes requisitos: 
 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y 
cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,  
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas 
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de 
las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil 
(1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.” 
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10. Ahora, sobre el principio de la condición más beneficiosa, en la 

aplicación de normas concurrentes que rigen la pensión de invalidez, que 

se desprende del artículo 53 de la Constitucional Política, y prescribe en 

su inciso final: “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, 

no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos 

de los trabajadores.”, ha considerado la Corte Constitucional “que la 

‘condición más beneficiosa’ para el trabajador, se encuentra plenamente 

garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se 

consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal”, 

por el cual se determina “en cada caso concreto cuál norma es más 

ventajosa o benéfica para el trabajador”.3  La Corte Constitucional de tiempo 

atrás ha reconocido la aplicación de la condición más beneficiosa, para el 

trabajador por vía de tutela, con fundamento en el principio de 

progresividad en el derecho a la seguridad social4. 

 

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha 

explicado que la seguridad social tiene finalidades específicas de 

cubrimiento de ciertas contingencias y que un cambio normativo en esa 

materia no puede provocar el desconocimiento de esos objetivos; por 

ello, frente a casos fácticamente semejantes al presente, cuando una 

persona declarada en situación de invalidez haya cotizado por lo 

menos 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993 (abril 1° de 1994), puede acceder a la pensión bajo el régimen del 

Acuerdo 049 de 1990.  Sin embargo, ha sido reiterativa en la 

aceptación de la condición más beneficiosa al asegurado, siempre y 

cuando se trate de la aplicación de la norma que regía inmediatamente 

antes de adquirir eficacia y validez el precepto aplicable, conforme a 

las reglas de derecho.5 

                                                        
3 Sentencia C-168 de 1995. 
4 Ver entre otras, Sentencia T-186 de 2010, T-299 de 2010, T-042 de 2010, T-062A de 2011, 
T-595 de 2012 y T-298 de 2012. 
5 Así lo ha reiterado recientemente la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 30 de abril 
de 2013, radicado No. 45815. También se puede observar en las Sentencias de febrero 5 de 
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VI. El caso concreto 
 

1. El señor Jaime Toro Arango presentó acción de tutela contra 

Colpensiones, al considerar vulnerados sus derechos a la vida, al 

mínimo vital y a la dignidad humana, ya que no le fue reconocida 

pensión de invalidez, no obstante haber cotizado más de 300 semanas 

antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, además, por encontrarse 

en situación de debilidad manifiesta y por haber perdido más de 50% 

de su capacidad laboral, conforme al Acuerdo 049 de 1990 y la 

sentencia T-062A de 2011. 

 

2. No es materia de controversia y están demostrados en el 

proceso los siguientes supuestos fácticos: (I) Que el demandante 

acredita 826 semanas de cotización al sistema de seguridad social en 

pensiones desde 1975/07/25 a 2008/09/30. (II) Que la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez de Risaralda le dictaminó al actor una 

pérdida de capacidad laboral superior de 50,39%, con fecha de 

estructuración 4 de octubre de 2011. (III) Que en los últimos tres años 

inmediatamente anteriores a la data de estructuración, el afiliado no 

realizó aportes al sistema. (IV) Que siendo la última cotización del 

promotor de la tutela en el 2008, tampoco tenía en el último año que 

antecede al momento en que se produjo su invalidez, aportes de por lo 

menos 26 semanas. (V) Que antes de la vigencia de la Ley 100 de 

1993 (1º de abril de 1994) el actor hizo aportes equivalentes a 520,57 

semanas, y (VI) Que la entidad demandada le negó al demandante la 

pensión de invalidez de origen común, dado que no cumplía con el 

requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los últimos tres años 

inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, 

que consagra el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, vigente para esa 

época. 
                                                                                                                                                              
2008, radicación No. 30528; de 2 de octubre de 2012, radicación No. 42623; de 25 de julio de 
2012, radicación No. 38674; de 17 de julio de 2012, radicación No. 41785. 
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3. La Sala considera que en este caso concreto la acción de 

tutela no procede, ni siquiera de manera excepcionalísima para 

reconocer el derecho prestacional que se reclama por esta vía judicial, 

en los términos en que la Corte Constitucional lo ha enseñado, esto es, 

con el fin de proteger los derechos a la seguridad social, al mínimo 

vital, a la vida digna, a la dignidad humana y a la igualdad, no obstante 

no cuestionarse el requisito de inmediatez, pues es preciso advertir que 

debiendo observarse que lo reclamado es el reconocimiento de una 

prestación continua y sucesiva, éste se tiene por cumplido.  Tampoco 

admitiendo que si bien existe otro medio idóneo de defensa judicial, -la 

acción ordinaria laboral-, ésta puede resultar inidónea o tardía, 

especialmente frente al estado de indefensión o circunstancia de 

debilidad manifiesta, de personas que como el actor no poseen otros 

medios de subsistencia diferentes a la pensión.  Ni de no someter al 

demandante a las resultas del recurso de apelación frente a la resolución 

que negó la prestación reclamada.  Su improcedencia deviene al 

verificarse la aplicación de la condición más beneficiosa, que ha sido 

explicada desde la perspectiva de la Corte Constitucional y de la Corte 

Suprema de Justicia, Sala Laboral. 

 

4. Frente a lo expuesto, teniendo en cuenta que el actor cotizó 

826 semanas al sistema de seguridad social en pensiones, de las 

cuales 520,57 lo fueron antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 19936 y que presenta 50.39% de pérdida de capacidad laboral, 

podría concluirse que ciertamente tiene derecho a la pensión de 

invalidez reclamada.  Era susceptible de afirmarse que el accionante 

cumplía con el requisito establecido en el Decreto 758 de 1990, artículo 

6o, literal b), de las 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, 

anterior al estado de invalidez, porque cuando dicho decreto entró en 

vigencia, el actor ya las había realizado y no se había estructurado su 
                                                        
6 Según se desprende del Reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por el 
Seguro Social que obra a folio 12 y así fue reconocido por Colpensiones. 
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invalidez.  Sin embargo, si como lo informa el actor su nacimiento 

ocurrió el 28 de septiembre de 1943 y la estructuración de la invalidez 

lo fue para el 4 de octubre de 2011, quiere decir lo anterior que tal 

estructuración se dio pocos días después de haber completado 68 

años de edad, esto es, varios años después de cumplido el requisito 

mínimo de edad para obtener el derecho a la pensión de vejez (60 

años), lo cual amerita el análisis del caso bajo el artículo 9º del decreto 

en cita, mismo que pide el actor le sea aplicado a su caso. 

 

5. Es entonces ostensible que si de aplicar la condición más 

beneficiosa para el actor, resolviendo su caso a partir del Acuerdo 049 

de 1990 aprobado por el decreto 758 de la misma anualidad, lo debe 

ser en su integridad7.  Y en este sentido, no puede pasar por alto la 

Sala que el artículo 9º del mismo contempla una indemnización 

sustitutiva, para el caso del asegurado que sin tener derecho a la 

                                                        

7 En la Sentencia C-168 de 1995, con ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz,  la 
Corte Constitucional se refirió así: “…cuando una misma situación jurídica se halla 
regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención 
colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las 
normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La 
favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de 
distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando 
existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida 
debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada 
norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en 
legislador.  

El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 21, contempla el principio de 
favorabilidad, así: "En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas 
vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se 
adopte debe aplicarse en su integridad"; se parte entonces del presupuesto de la 
coexistencia de varias normas laborales vigentes que regulan una misma situación 
en forma diferente, evento en el cual habrá de aplicarse la norma que resulte más 
benéfica para el trabajador. Dicho principio difiere del "in dubio pro operario", según 
el cual toda duda ha de resolverse en favor del trabajador; porque en este caso tan 
sólo existe un precepto que reglamenta la situación que va a evaluarse, y como 
admite distintas interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte más favorable al 
trabajador.”  
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pensión de vejez, se invalide después de alcanzar la edad mínima que 

señala dicho reglamento para adquirir el derecho a esta pensión. 

 

6. Siguiendo los parámetros trazados por el alto Tribunal  

Constitucional, frente al requisito de procedencia de la tutela para el 

reconocimiento de prestaciones económicas, consistente en que exista 

certeza sobre el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento 

y/o pago de la pensión, esta Sala considera que en este caso concreto, 

tal exigencia no se da.  En efecto, el hecho de haber sido estructurada la 

invalidez después de que el actor cumplió 60 años para tener derecho a 

la pensión de vejez, conforme al artículo 9º del mencionado decreto, ello 

se convierte en un obstáculo para el reconocimiento de la pensión de 

invalidez reclamada, puesto que la citada normatividad, para este caso lo 

que consagra es una indemnización sustitutiva, como quedó visto al 

hacerse la transcripción del artículo pertinente. 

 

8. Ahora, respecto de la Sentencia T062A de 2011, cuya 

aplicación solicita el actor para el reconocimiento de su pensión de 

invalidez, la Sala encuentra que en ese caso concreto, al actor en dicha 

oportunidad le fue estructurada la invalidez y a la fecha de interposición 

de la tutela contaba con 54 años, esto es, antes de cumplir la edad 

mínima para adquirir el derecho a la pensión de vejez, razón por la cual, 

no se trata de una semejanza fáctica que permita aplicarla a la situación 

que en este momento ocupa la atención de la Sala.  Lo mismo se puede 

predicar de las otras sentencias proferidas por la Corte Constitucional 

que parecen al pie de página de este proveído. 

 

9. Por lo anterior y para obrar en consecuencia, la Sala 

confirmara la sentencia de instancia impugnada, pero por las razones 

expuestas en precedencia. 
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IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, el 9 de septiembre de 

2013, que negó la acción de tutela invocada por el señor Jaime Toro 

Arango, frente a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, por los motivos expuestos en esta providencia.  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a los interesados por el medio 

más expedito posible (Art. 5o., Dto. 306 de 1992). 

 

 Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO            MANUEL YARZAGARAY BANDERA  
Ausencia justificada por incapacidad médica 
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