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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por el 

accionante señor MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUICENO contra el 

fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito local, adiado 

el día 26 de julio de 2013, mediante el cual decidió negar el amparo 

deprecado. 

 
ANTECEDENTES 

 
Del largo escrito presentado por la parte accionante, se hacen como 

hechos relevantes para la tutela los siguientes: 

 

 El actor estuvo casado con la señora María Ofelia Quiceno 
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Cardona, quien fuera afiliada a partir del 1º de febrero de 

2003 al ISS hoy en Liquidación, por parte de la empresa 

“Montoya Quiceno y CIA Ltda.” en donde se desempeñaba 

como secretaría.  

 
 En el año 2004 a la señora Quiceno, le fue diagnosticada 

“insuficiencia renal crónica, retinopatía severa, diabetes 

millitus” las cuales le causaron una deficiencia visual. Y en el 

caso de la insuficiencia renal llegó a estado terminal. 

 
 Bajo esas condiciones, y al ver disminuida su capacidad 

laboral, el 5 de diciembre de 2005, ella presentó solicitud ante 

la Junta de Calificación de Invalidez, para que le fuera 

establecida su pérdida de capacidad laboral.  

 
 El 20 de diciembre de 2005 la Junta de Calificación de 

Invalidez regional Valle del Cauca, le notificó el dictamen No. 

282-2005 del 16 de ese mismo mes y año, por medio del cual 

determinaron que su pérdida de capacidad laboral era de un 

76.6%, por enfermedad de origen común estructurada el 29 

de julio de 2004. El mencionado dictamen quedó en firme, 

toda vez que no fue apelado por nadie. 

 
 Teniendo en cuenta la anterior calificación, la señora María 

Ofelia solicitó el reconocimiento de la pensión por invalidez, 

ante el ISS, por cuanto para ese momento aún se encontraba 

cotizando a pensión y tenía más de 70 semanas cotizadas.  

 
 El Instituto del Seguro Social, nunca respondió la solicitud 

pensional, y el día 30 de julio del año 2006 la esposa del 

libelista falleció.  

 
De acuerdo a la anterior, asegura el actor que los gastos funerales 

de su esposa debió asumirlos de su propio peculio, al igual que 

muchos de los gastos de sus patologías, toda vez que era él quien 

la llevaba a sus citas médicas, la cuidada y la atendía, motivos por 
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los cuales su actividad laboral se vio también reducida y con ella sus 

ingresos, sin contar la carga emocional y sicológica que ello 

implicaba.   

 
Por lo anterior, en septiembre de 2006 presentó en su calidad de 

cónyuge supérstite de la señora Quiceno Cardona, ante la Regional 

Valle del Cauca del ISS, solicitud de reconocimiento pensional, por 

la pensión de invalidez que ella había solicitado; pero mediante 

resolución No. 003280 del 27 de noviembre de 2006, el 

reconocimiento le fue negado y en cambio se le reconoció la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente por valor 

de $3.586.726, misma que afirma no haber aceptado, por no estar 

de acuerdo con esa decisión.  

 

LO QUE SOLICITA 

 
En atención a lo narrado, solicita al Juez de tutela proteger sus 

derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, seguridad 

social, vida digna y salud; ordenándole al ISS en liquidación, 

reconocer la pensión de invalidez que estando en vida solicitó, y con 

ocasión de ello, reconocerle a él la calidad de cónyuge sobreviviente 

dejando sin efectos la resolución No. 003280 de 2006; también pide 

que se ordene pagarle tanto las mesadas dejadas de percibir por su 

difunta esposa desde la fecha de estructuración de la invalidez, 

hasta su muerte, como las dejadas de percibir por él en su calidad 

de sobreviviente. Igualmente solicita, se orden pagar a su favor los 

costos funerarios que por el entierro de su esposa pagó, al igual que 

las costas del proceso. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 

interpuesta, ordenó la notificación a las  partes accionadas en la 

forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió negar el amparo solicitado por considerar que en 
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el presente caso la acción de tutela deviene en improcedente primero 

porque la entidad a él le dio una respuesta a su solicitud de pensión 

de sobreviviente, respecto a la petición que hiciera su futura esposa, 

el derecho de petición desapareció con su muerte; adicionalmente en 

el presente asunto existe falta de inmediatez por cuanto el actor dejó 

pasar más de 5 años de inactividad desde el momento en que le 

negaron el reconocimiento pensional hasta la interposición de la 

tutela.   

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Una vez conoció la decisión adoptada por la primera instancia, el 

señor Montoya Quiceno, presentó un largo escrito de impugnación1, 

con el cual manifiesta su inconformidad con la decisión del Juez A-

quo, para ello un extenso libelo en cual hace un análisis a cada uno 

de los argumentos esbozados en el fallo para negar sus 

pretensiones, indicando que sí el ISS le hubiese dado respuesta 

reconociéndole a su esposa fallecida la pensión de invalidez, él 

hubiese adquirido la de sobreviviente a su muerte, pero como ello 

no se hizo, la vulneración de los derechos se traslado a él. Frente al 

derecho de petición, por la no respuesta a la solicitud de pensión 

que en vida hiciera la señora María Ofelia, y que consideró la Juez 

que desapareció con su muerte, indica el actor que no es así, toda 

vez que la Corte Constitucional ha dicho que cuando la vulneración 

de los derechos, trasciende a la familia del titular de los mismos 

cuando éste fallece, se debe conceder la tutela. Respecto al 

principio de la inmediatez, considera que no se debe tener en 

cuenta, toda vez que en materia pensional no debe operar al ser 

este un derecho imprescriptible.  

 

Concluye su escrito haciendo un analisis jurisprudencial acerca de la 

pensión de sobreviviente, y sus implicaciones en la vida de las 

personas.  

 

                                                
1 Ver folios 68 a 78 del cuaderno de primera instancia.  
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si las entidades 

accionadas han vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por el actor, de manera que deba 

revocarse o modificarse el fallo de instancia o si por el contrario, se 

encuentra ajustado a derecho y por ello merece la ratificación.  

 
De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 
La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 
El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó 

el amparo a los derechos denunciados, al precisar que en el caso 

del accionante, no hay vulneración de los mismos, toda vez que a él 
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la entidad en su momento le respondió su solicitud de pensión de 

sobreviviente, a pesar de que nunca respondiera la petición que 

hiciera su esposa fallecida reclamando la pensión de invalidez; y 

adicionalmente existe falta de inmediatez.  

 
Sobre la procedibilidad de la tutela: 
 
El artículo 86 constitucional indica que 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.”. En consonancia 

con ello el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son 

causales de improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA. La acción de tutela no procederá: 
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 
Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, pues no en todos los casos es 
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el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la 

presunta vulneración de unos derechos fundamentales, ya que 

existen casos en los cuales esos asuntos pueden y deben ser 

ventilados ante la justicia ordinaria en donde por especialidades 

pueden resolver con más precisión el conflicto propuesto, 

especialmente en aquellos temas donde se requiere de un análisis 

probatorio concienzudo para determinar si le asiste o no razón a la 

parte demandante; por tanto a la tutela se debe acudir como último 

recurso o como el primero pero de manera transitoria y cuando a 

simple vista se puede establecer que de no darse la protección de 

los derechos de manera inmediata, quien la invoca se vería frente a 

un perjuicio irremediable. 

 
Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 
un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 
de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-
406 de 2005, la Corte indicó: 
  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 
acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 
para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de 
la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no 
circunscribiría su obrar a la protección de los derechos 
fundamentales sino que se convertiría en una instancia de 
decisión de conflictos legales.  Nótese cómo de desconocerse el 
carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la 
índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la 
función del juez de amparo.” 
  
Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo 
de los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la 
ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales 
de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela 
será procedente si el juez constitucional logra determinar 
que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no 
son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la 
protección de los derechos presuntamente vulnerados o 
amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional como 
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mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería 
frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable 
frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los 
derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de 
especial protección constitucional. 
  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 
perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 
suceder prontamente; las medidas que se requieren para 
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta 
cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que 
equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o 
moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la 
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, 
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 
justo en toda su integridad.”2 

 
Otro de los requisitos para establecer la procedencia de la tutela es 

el de la inmediatez, y aunque ni la Constitución ni la Ley establecen 

un límite temporal dentro del cual las personas deben interponer la 

acción de tutela, sí ha indicado que la inmediatez al igual que la 

subsidiariedad son principios inalienables de la acción constitucional. 

Así las cosas, se estima que si bien la tutela puede ser interpuesta 

en cualquier tiempo, quien la invoca debe acudir a ella, si no lo hace 

de manera inmediata, por lo menos dentro de un plazo razonable 

entre el hecho que dio origen a la conculcación de los derechos 

invocados y la activación del mecanismo constitucional.  

 

Al respecto en reciente pronunciamiento dijo la Corte 

Constitucional: 

 
“De esta manera, la clara intención de la acción de tutela es 
poder dar una respuesta útil y apropiada a la persona que no 
cuenta con otros mecanismos judiciales que le aseguren una 
protección igual de eficiente de sus derechos fundamentales. 
  
En sentencia T-996 A de 2006, esta Corporación reiteró que la 
inmediatez es una condición de procedencia de la tutela, en 
virtud de la cual la acción debe interponerse dentro de 
un tiempo razonable y prudencial a partir del momento en 
que ocurrió la violación o amenaza de los derechos 
fundamentales, puesto que es un instrumento jurídico que ha 
sido diseñado para conjurar de manera imperiosa las 
perturbaciones sobre los derechos fundamentales, y no para 
perpetuar indefinidamente actuaciones que pueden ser resueltas 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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válidamente mediante otros medios de defensa judiciales 
establecidos en el ordenamiento. 
Adicionalmente, se precisó que el requisito de inmediatez 
demanda que el recurso de amparo sea presentado en un lapso 
cercano a la ocurrencia de los hechos generadores de la 
perturbación, con el propósito de evitar que el paso del tiempo 
desvirtúe la amenaza o la violación que se cierne sobre los 
derechos fundamentales o comprometa incluso la necesidad de 
su inminente protección.”3 

 
En ese orden, cuando estando en trámite la tutela el Juez avizora 

que entre la ocurrencia de los hechos que se consideran dan origen 

a la acción, y el momento de su activación ha transcurrido un 

tiempo considerable, debe entrar a evaluar los motivos por los 

cuales dicha situación se presenta, ello por cuanto la jurisprudencia 

constitucional ha indicado en diversas oportunidades que uno de los 

requisitos de procedibilidad de esta acción es la inmediatez.  

 
“(...) tal y como lo ha expuesto de forma reiterada esta 
Corporación, la procedibilidad de la acción de tutela exige su 
interposición dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de 
tal manera que la acción no se convierta en un factor de 
inseguridad jurídica, premiando con ello la inactividad de los 
interesados en el ejercicio oportuno de los recursos, la 
negligencia y la decidía. Ciertamente, si con la acción de tutela 
se busca la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten violados o amenazados por la acción u omisión de las 
autoridades públicas, es imprescindible que su ejercicio tenga 
lugar dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación 
de los derechos. Una percepción contraria a esta interpretación, 
desvirtúa el alcance jurídico dado por el Constituyente a la 
acción de tutela y deja sin efecto el objetivo de garantizar por 
esa vía judicial la protección actual, inmediata y efectiva de tales 
derechos.”4 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que este mecanismo lo que trata es 

de brindar protección efectiva a los derechos de los ciudadanos, y 

que en muchos casos la vulneración de un derecho fundamental se 

puede dar de forma sucesiva en el tiempo, se le ha conferido al Juez 

constitucional, como ya se dijo, la difícil tarea de que en cada caso 

concreto y antes de declarar la improcedencia de la tutela, evalúe 

los motivos por los cuales el peticionario no había solicitado antes la 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-137 de 2012, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
4 Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2002, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
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protección judicial, es así como dijo la Máxima Guardiana 

Constitucional: 

 
“En este orden de ideas, surtido el análisis de los hechos del caso 
concreto, el juez constitucional puede llegar a la conclusión de que 
una acción de tutela, que en principio parecería carente de 
inmediatez por haber sido interpuesta después de un tiempo 
considerable desde la amenaza o vulneración del derecho 
fundamental, en realidad resulta procedente debido a las 
particulares circunstancias que rodean el asunto. Así, la 
jurisprudencia constitucional ha determinado algunos eventos –
por supuesto no taxativos- en que esta situación se puede 
presentar: 
  
·  La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría 
ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o 
caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para 
interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un 
hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado 
drásticamente las circunstancias previas, entre otras. 
  
·  Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la 
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del 
accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como 
consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es 
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de 
la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de 
prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de 
que se trate de una amenaza o violación de derechos 
fundamentales que requiera, en realidad, una 
protección inmediata. 
  
· Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un 
plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de 
debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que 
constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la 
Constitución que ordena 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”.”5 

 
El caso concreto: 
 
En el presente asunto pretende el accionante que por este medio 

judicial se le reconozca a su difunta esposa el derecho que 

supuestamente tenía a la pensión de invalidez, que como resultado 

de ese reconocimiento, se le otorgué a él el derecho a la pensión de 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-144 de 2012, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  



Radicado No.: 2013 00102  01 
Accionante: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUICENO 

Accionado: ISS-COLPENSIONES 

Página 11 de 13 

sobreviviente, y se le ordene el pago de las mesadas pensiónales que 

se han causado, primero para ella desde el momento de 

estructuración de la invalidez hasta su muerte, y después para él 

desde el momento del deceso de la causante de la pensión a la fecha. 

 

En ese orden, se tiene que la fecha de estructuración de la invalidez 

de la señora María Ofelia fue el 24 de julio de 20046, que dicha 

calificación fue dada en diciembre de 2005, posteriormente, sin 

indicación de la fecha, solicitó reconocimiento pensional por invalidez, 

falleció el 30 de julio de 20067, sin que ISS se hubiese pronunciado 

respecto a su pensión. Frente a este hecho, el señor Miguel Ángel, 

hoy accionante, radicó solicitud de pensión de sobreviviente el 25 de 

septiembre de 2006, la cual fue resuelta de forma negativa mediante 

resolución No. 003280 del 27 de noviembre de ese mismo año, sin 

embargo, con dicha resolución le reconocieron el derecho a la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente. 

 

Visto lo anterior, dice el actor que no aceptó la indemnización por no 

estar de acuerdo con esa decisión, sin embargo no se aprecia dentro 

del expediente nada que indique que en su momento, hubiese 

interpuesto los recursos de ley contra esa decisión, a pesar de que el 

artículo 4 de la misma le indicaba cuáles procedían y dentro de qué 

término podía hacerlo.  

 

Así las cosas, se puede entrever que el señor Montoya dejó pasar la 

oportunidad de controvertir la resolución que le negara el derecho 

pensional, y pretende que ahora 7 años después un juez de tutela 

ignore esa situación y reviva etapas procesales que en su momento él 

no aprovechó.  

 

Frente a esto, debe decir la Sala que comparte la postura de la Juez 

A-quo respecto a que en el presente asunto existe falta de 

inmediatez, pues no existe justificación alguna para que el actor haya 

dejado pasar tantos años en el más absoluto silencio frente a lo que 

pretende, más aún, cuando afirma que el no reconocimiento 

                                                
6 Folio 38 cuaderno de tutela.  
7 Folio 38 Ibídem.  
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pensional le vulnera su mínimo vital.  Igualmente no se entienden los 

motivos para que antes no desplegara ningún tipo de actuación 

judicial o administrativa, para que fuera resuelta la solicitud de 

pensión de invalidez que hiciera su difunta esposa, sí todo este 

tiempo ha considerado que se le vulneró el derecho de petición por la 

no respuesta a la pensión pedida.  

 

Bajo estas condiciones, no sólo se hace evidente la falta de 

inmediatez de la presente acción, sino también la violación al 

principio de subsidiariedad, pues como ya se dijo el señor Montoya 

Quiceno, no interpuso recurso alguno contra la resolución que le 

negara la pensión de sobreviviente y dejó pasar el tiempo sin hacer 

nada, por tanto, no se hay elementos de juicio que indiquen que se 

encuentra en una situación de indefensión, de debilidad manifiesta o 

de un perjuicio irremediable tal que le haga imposible acudir a las 

acciones ordinarias para demandar el reconocimiento al cual cree 

tener derecho.  

 

Por último, y respecto de la supuesta violación del derecho de 

petición de la causante de la pensión reclamada, debe decir la Sala, 

que dicha vulneración no existe y que, como lo afirmó la Juez de 

primer nivel, existe en torno a él un hecho superado, pero no por la 

muerte del titular del mismo, porque como bien lo hace entender el 

accionante, los derechos litigios también se adquieren por sucesión, si 

no que ello se da, porque al haber solicitado el señor Miguel Ángel, la 

pensión de sobreviviente como cónyuge supérstite de la señora 

Quiceno Cardona, asumió como suya la reclamación pensional ya 

iniciada por su difunta esposa, y bajo esa perspectiva, se debe 

entender que con la respuesta que a él le diera el ISS, también se le 

dio respuesta a la solicitud de pensión de invalidez inicialmente 

presentada por parte de la señora María Ofelia Quiceno Cardona.   

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira, mediante el cual negó por 

improcedente los derechos reclamados por el señor MIGUEL 

ÁNGEL MONTOYA QUICENO.  

 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 

 
 
 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ  
Magistrada 

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


