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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintinueve (29) de agosto de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 438 del 29 de agosto de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-10-004-2012-00458-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 
Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el 
17 de julio del 2012, en la acción de tutela que interpuso el señor 
Andrés Henao Mejía contra la recurrente y la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Adujo el actor que padece de una patología denominada hemofilia 
tipo A moderada, que consiste en una alteración en los procesos de 
coagulación, que lo pone en daño articular y riesgo de sangrado 
que puede causarle la muerte; fue valorado el pasado 9 de mayo 
por su médico hematólogo y oncólogo, quien le recomendó: 
“Tratamiento profiláctico con factor VIII de alta pureza enriquecido 
con von willebrand (0.5:1) con doble inactivación viral (octanate). 
Aplicar 250 UI los días lunes, miércoles y viernes”; a la fecha, la 
entidad accionada no ha dado cumplimiento a la orden del médico; 
en la historia clínica, el citado especialista dispuso no cambiar el 
octanate pues se le expondría al riesgo de nuevos sangrados; 
necesita además un tratamiento integral para que su salud no se 
deteriore; su condición económica es muy difícil y no posee los 
recursos suficientes para sufragarlo; describió los riesgos que 
podría sufrir en caso de no aplicárselo como los beneficios que le 
traería recibirlo; se refirió en extenso, a la hemofilia y a las razones 
científicas para el manejo de pacientes con octanate y adujo que 
esa medicina hace parte del POS.  
 
Citó normas y jurisprudencia que consideró aplicables al caso; 
estimó lesionados sus derechos a la vida, salud, seguridad social, 
integridad física, igualdad y vida digna y para su protección, solicitó 
ordenar a la EPS-S Cafesalud y a la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda, suministrar el “tratamiento profiláctico 
con factor VIII de alta pureza enriquecido con von willebrand 
(0.5:1) con doble inactivación viral (octanate)”, en la dosis 
recomendada por su médico tratante y por el tiempo que sea 
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necesario, ya que le otorga la oportunidad de pertenecer a un 
programa de atención domiciliaria y su manejo por un equipo 
interdisciplinario. Adicionalmente, solicitó se le ordene un 
tratamiento integral; exonerársele de los copagos, excedentes y 
cuotas moderadoras porque no cuenta con la capacidad económica 
para sufragarlos; ordenar al Fosyga reembolsar a las entidades 
demandadas “en el caso de que se allane a prestar el medicamento 
que requiero” y todos los gastos en que incurran para dar 
cumplimiento al fallo de tutela y prevenir a la Secretaria de Salud 
del Departamento para  que en ningún caso vuelvan a incurrir en 
las acciones que dieron mérito a esta acción, so pena de incurrir en 
sanciones. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 5 de julio del 2012 se admitió la tutela; se ordenó a las 
entidades demandadas, como medida provisional, autorizar el 
medicamento reclamado por el actor y se ordenaron las 
notificaciones de rigor.  
 
La Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, al ejercer su 
derecho de defensa, adujo que el señor Andrés Henao Mejía se 
encuentra afiliado al régimen subsidiado en salud que ofrece esa 
entidad; que fue valorado por médico hematólogo quien le ordenó 
“OCTANATE FACTOR VIII DE ALTA PUREZA”; el que debe autorizar 
y cubrir por disposición legal la Secretaría de Salud del 
Departamento, ya que no hace parte del POS-S; que la conducta 
desplegada por la EPS-S es legítima pues acata la normativa 
vigente y se materializa en la presentación de la solicitud del 
servicio ante el Comité Técnico Científico, el que desde el pasado 9 
de julio lo aprobó; que cumplió la medida previa decretada y por lo 
tanto, los hechos que motivaron el amparo solicitado se encuentran 
superados, razón por la cual debe negarse por carencia actual de 
objeto. Considera improcedente la tutela para ordenar un 
tratamiento integral respecto de conductas futuras e inciertas y 
solicita se niegue la tutela invocada por carencia actual de objeto y 
por falta de legitimación por pasiva y no acceder al tratamiento 
integral pedido; en subsidio, se indique de manera concreta el 
servicio no POS que debe cubrir y en el mismo caso, se le autorice 
ejercer la acción de recobro ante la respectiva entidad territorial. 
 
La Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda también se 
pronunció. Manifestó, en síntesis, que el factor anti-hemofílico es el 
principio activo del medicamento recomendado al demandante, el 
que se encuentra incluido en el anexo 1 del Acuerdo 029 del 2011 y 
por ende debe ser suministrado por Cafesalud EPS-S. Transcribió 
algunos apartes de esa normativa y citó jurisprudencia para 
concluir que la entidad que representa no tiene obligación de 
prestar el servicio reclamado, porque lo pedido hace parte de la 
atención integral en salud que debe garantizar la EPS-S demandada 
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y que si bien es cierto que en el POS-S aparece el genérico factor 
hemofílico, también lo es que de requerirse un medicamento con el 
mismo principio activo pero bajo diferente denominación, 
igualmente debe ser suministrado por Cafesalud EPS-S. Solicitó se 
ordene a esa entidad cumplir la medida previa decretada y declarar 
que la Secretaría de Salud Departamental no ha vulnerado derecho 
fundamental alguno; además, desvincularla de la actuación y 
exonerarla de toda responsabilidad.   
 
En sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira 
el pasado 17 de julio, se ampararon los derechos a la salud, vida en 
condiciones dignas, igualdad y seguridad social del señor Andrés 
Henao Mejía y para su protección se ordenó a Cafesalud EPS-S 
autorizar y practicar el “TRATAMIENTO PROFILÁCTICO CON FACTOR 
VIII DE ALTA PUREZA ENRIQUECIDO CON VON WILLEBRAND 
(0.5:1) CON DOBLE INACTIVACIÓN VIRAL (OCTANATE). APLICAR 
250 UI LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES EN 
PRESENTACIONES DE 250 UI Y 1000 UI POR TRECE (13) 
AMPOLLAS CADA UNA”, recomendado por su médico tratante; se 
dispuso a la misma EPS-S garantizar al paciente la prestación 
integral de todos los servicios asistenciales que requiera y la 
autorizó para repetir contra la Secretaría de Salud Departamental 
de Risaralda, por los gastos en que incurra en cumplimiento de lo 
ordenado, siempre y cuando no hagan parte del plan de beneficios.  
 
Para decidir así, estimó que no puede considerarse superado el 
hecho con fundamento en los argumentos de la EPS-S demandada, 
porque la autorización concedida constituye una mera expectativa  
que puede llegar a cristalizarse o no; que no existe duda de la 
imperiosa necesidad que tiene el peticionario de obtener el 
medicamento prescrito y la demora injustificada en suministrárselo 
compromete gravemente su calidad de vida. 
  
La Administradora de Agencia de la EPS-S demandada impugnó el 
fallo. Está inconforme con la decisión de conceder un tratamiento 
integral toda vez que no aparece prueba o indicio alguno que 
indique cuáles servicios comprenderá tal tratamiento futuro y 
tampoco consta que la EPS-S haya negado deliberadamente y sin 
justificación alguna los servicios en salud al actor; que de 
confirmarse tal orden, debe circunscribirse al diagnóstico especifico 
que motivó la acción, con el fin de obtener un fallo concreto y claro; 
insistió en la obligación que recae sobre la Secretaría 
Departamental en autorizar y cubrir los beneficios no incluidos en el 
POS-S y concluyó que no puede predicarse vulneración alguna por 
parte de la entidad que representa porque la obligación asistencial 
recae sobre la entidad territorial. Solicitó revocar el fallo de primera 
instancia; subsidiariamente, la integralidad otorgada; además, 
mantener la autorización para el recobro, en caso de confirmarse el 
fallo, por el 100% del valor de los servicios en que incurran para el 
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cumplimiento de la orden de tutela y disponer su pago dentro de 
las 48 horas siguientes.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende el actor obtener se protejan sus derechos a la vida, salud, 
seguridad social, integridad física, igualdad y vida digna, que 
considera vulnerados ante la negativa y tardanza de las entidades 
demandadas en practicarle el procedimiento médico denominado: 
“tratamiento profiláctico con factor VII de alta pureza enriquecido 
con von willebrand (0.5:1) con doble inactivación viral (octanate)”,  
recomendado por su médico tratante para aliviar su patología 
“hemofilia tipo A moderada”. 
  
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud del demandante, de 
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde 
hace algún tiempo modificó su criterio anterior y lo ha considerado 
como derecho fundamental, de manera autónoma, sin que 
necesariamente deba estar en conexidad con otro que participe de 
tal carácter1.  
 
El señor Henao Mejía, se encuentra afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud del Régimen Subsidiado que ofrece la 
EPS-S Cafesalud, hecho que no se ha controvertido y que aceptó 
esa entidad en su escrito de contestación de la demanda. 
 
Se acreditó que el pasado 1º de junio, el citado señor fue valorado 
en el Centro Hematológico del Eje Cafetero S.A.S. por médico 
hematólogo y oncólogo clínico, quien le diagnosticó: “Deficiencia 
hereditaria del factor VIII” y le recomendó dentro de su plan de 
tratamiento: “Octanate x 1000 unidades en ampolla (no POS)”2 y 
“Octanate x 250 unidades en ampolla (no POS)”3. Además justificó 
la necesidad de recibir el factor VIII de alta pureza enriquecido con 
von willebrand, excluido del POS, por su mala respuesta al que 
actualmente viene recibiendo y estar en riesgo su vida4. 
 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
2 Folio 19, cuaderno No. 1. 
3 Folio 20, cuaderno No. 1. 
4 Folios 22 a 24, cuaderno No. 1. 



 5 

También está demostrado que para la fecha en que se instauró la 
acción ese servicio no había sido autorizado, hecho que no han 
controvertido las entidades demandadas, cada una de las cuales 
adjudica a la otra, la responsabilidad en su prestación. 
 
Las disposiciones que regulan lo relativo al régimen subsidiado del 
Sistema de Seguridad Social en Salud, otorgan competencias 
diferentes a las entidades territoriales y a las de seguridad social. 
En consecuencia, es menester determinar en primer lugar si el 
servicio médico que se reclama por este medio de protección hace o 
no parte del plan de beneficios de ese régimen para saber cuál de 
ellas debe garantizarlo, asunto del que no se ocupó el funcionario 
de primera instancia, aunque fue objeto de controversia. 
 
Como se indicara atrás, el señor Andrés Henao Mejía es usuario del 
régimen de salud subsidiado, afiliado a la EPS-S Cafesalud, entidad 
a la que corresponde garantizar los servicios del plan obligatorio de 
ese régimen de acuerdo con el artículo 30 del Decreto 806 de 1998 
que en su inciso 1º dice: 
 

“BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN 
SUBSIDIADO. El régimen subsidiado garantiza a sus 
afiliados la prestación de los servicios de salud incluidos 
en el Plan Obligatorio de Salud, que defina el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud en los términos 
establecidos por el artículo 162 de la Ley 100 de 1993”. 

 
De requerir servicios adicionales a los incluidos en ese plan, el 
Estado debe garantizarlos de acuerdo con el artículo 31 del mismo 
decreto, en el que se lee:  
 

"Cuando el afiliado al régimen subsidiado requiera de 
servicios adicionales a los incluidos en el POSS y no 
tenga capacidad de pago para asumir el costo de dichos 
servicios, podrá acudir a las instituciones públicas y 
privadas que tengan contrato con el Estado las cuales 
estarán en la obligación de atenderlo de conformidad con 
su capacidad de oferta. Estas instituciones están 
facultadas para cobrar una cuota de recuperación con 
sujeción a las normas vigentes". 

 
De manera específica la Ley 715 de 2001 fijó las competencias de 
las Secretarías Departamentales de Salud dentro del régimen 
subsidiado; así, en su artículo 43 dispuso que a los departamentos 
correspondía dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema 
General de Seguridad Social en salud en el territorio de su 
jurisdicción, al tiempo que le impuso, entre otras obligaciones la 
de: “Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera 
oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, 
mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o 
privadas” y “financiar con los recursos propios, si lo considera 
pertinente, con los recursos asignados por concepto de 
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participaciones de más recursos cedidos, la prestación de servicios 
de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda…”. 
 
Y el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 enseña: “Prestación de 
servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto por 
subsidios a la demanda. Las Entidades territoriales contratarán con 
Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas, la atención 
de la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a 
la demanda. Cuando la oferta de servicios no exista o sea 
insuficiente en el municipio o en su área de influencia, la entidad 
territorial, previa autorización del Ministerio de la Protección Social 
o por quien delegue, podrá contratar con otras Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud debidamente habilitadas”. 
 
Es claro entonces que corresponde a las empresas promotoras de 
salud en el régimen subsidiado atender a sus afiliados en la 
prestación de los servicios médicos incluidos en el POS-S. De 
tratarse de servicios diferentes corresponderá al Estado 
garantizarlos por medio de las entidades con las que celebre 
contratos para el efecto. En tal forma se brinda a la población pobre 
del país la asistencia necesaria mediante la prestación de todos los 
servicios médicos incluidos o no en los planes obligatorios de salud.  
 
El que corresponde al régimen subsidiado se encuentra contenido  
en el Acuerdo No. 029 del 28 de diciembre de 2011, que no incluye 
el tratamiento recomendado al peticionario, sin que resulte posible 
asimilarlo al factor anti-hemolífico a que se refirió la Secretaría de 
Salud del Departamento en su escrito de respuesta a la demanda, 
porque el que prescribió el médico tratante tiene principio activo 
diferente, concretamente el octanate. 
 
En consecuencia, de conformidad con las normas que atrás se 
citaron, no es en principio la EPS-S accionada la obligada a 
responder por su prestación; tal servicio ha debido garantizarlo la 
entidad territorial demandada, con cargo a los recursos del régimen 
de transferencias y los subsidios que administra.  
 
A pesar de tal conclusión, en ocasiones se ha ordenado a las 
Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado prestar 
servicios médicos excluidos del POS-S, con fundamento en 
jurisprudencia de la Corte Constitucional que lo autoriza cuando el 
sujeto que reclama protección sea uno de especial protección o 
cuando la prestación del servicio se requiera con carácter urgente.   
 
Así en sentencia T-1089 de 2007, expresó: 
  

“Ahora bien, tratándose de servicios médicos excluidos 
de los planes de beneficios tanto del régimen 
contributivo como del subsidiado, las empresas 
promotoras de salud no se hallan obligadas a asumir de 
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forma definitiva su costo y, por tal motivo, se encuentran 
facultadas para ejercer acciones de repetición o recobro 
cuando, por una orden de tutela o del comité técnico 
científico, tengan que prestarlo con cargo a sus recursos. 
Así, en el régimen contributivo, una vez la EPS brinda un 
servicio médico excluido del POS puede repetir por su 
valor ante el fondo de solidaridad y garantía conforme a 
lo dispuesto en las normas que regulan la materia.  
 
“Sin embargo, en el régimen subsidiado, esta 
corporación ha establecido que los medicamentos y 
procedimientos no contemplados en el POS-S, por regla 
general, deben ser asumidos por las entidades 
territoriales con cargo a los recursos del régimen de 
transferencias y los subsidios a la oferta. Tales recursos 
son administrados por las secretarías de salud 
departamentales que celebran convenios con entidades 
estatales para hacer efectiva la prestación de los 
servicios que soliciten los afiliados. Por su parte, 
corresponde a las EPS-S brindar acompañamiento a los 
usuarios en el sentido de indicarles qué entidad ofrece el 
medicamento o procedimiento formulado y los trámites 
necesarios para obtener la respectiva autorización. 
 
“No obstante lo anterior, la Corte Constitucional también 
ha sido enfática al establecer que excepcionalmente las 
EPS-S estarán llamadas a prestar el servicio excluido del 
POS-S, con cargo a sus recursos, cuando quien lo solicite 
sea un sujeto de protección especial o cuando la 
urgencia del servicio sea tal que, en virtud del principio 
de continuidad, exigir al afectado que agote los trámites 
ante la entidad territorial constituye una requerimiento 
demasiado gravoso. En ambas circunstancias, la empresa 
promotora de salud del régimen subsidiado estará 
facultada para repetir contra el Estado por los costos en 
que incurra…”.  

 
En este caso, ante la manifestación del médico tratante, contenida 
en el documento por medio del cual justificó la prescripción del 
servicio no POS-S, en el sentido de ponerse en peligro la vida del 
paciente de no suministrársele, se justifica imponer a la EPS-S a la 
que se encuentra afiliado la obligación de brindarlo como medio 
para garantizar la continuidad en el servicio médico que exige su 
delicado estado de salud y de relevarlo de adelantar trámites 
adicionales ante la Secretaría de Salud del Departamento. 
 
En consecuencia, por los motivos aquí expuestos, se avalará la 
sentencia que se revisa, en cuanto impuso a la EPS-S demandada 
la obligación de garantizar a su usuario la autorización y suministro 
del medicamento que necesita.  
 
Está inconforme la impugnante con el tratamiento integral 
ordenado, asunto sobre el que ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“En cuanto principio de integralidad, la Corte 
Constitucional ha manifestado la atención a la salud debe 
ser integral y comprende todo cuidado, suministro de 
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medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 
rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento 
así como todo cubrimiento que el médico tratante estime 
necesario para el restablecimiento de la salud del 
paciente. Este principio comprende dos dimensiones, una 
relacionada con la atención integral de la garantía al 
derecho de la salud que se proyecta en diferentes 
dimensiones de acuerdo a las necesidades de la persona, 
valga decir requerimientos de orden psicológico, 
educativo, psiquiátrico, terapéutico entre otros. Y una 
segunda dimensión orientada al cubrimiento clínico 
médico necesario para mitigar el estado de salud de un 
paciente en particular.    
  
“Específicamente ha indicado esta Corporación en las 
sentencias T-170/00, T-133/01, T-111/03, T-062/06, T-
518/06, T-492/07 entre otras, que han tratado el principio 
de intregralidad en los servicios médicos, lo siguiente:  
  

“(…) La atención y el tratamiento a que tienen 
derecho el afiliado cotizante y su beneficiario 
son integrales; es decir, deben contener todo 
cuidado, suministro de droga, intervención 
quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen 
para el diagnóstico y el seguimiento, y todo 
otro componente que el médico tratante valore 
como necesario para el pleno restablecimiento 
del estado de salud del paciente que se le ha 
encomendado, dentro de los límites 
establecidos en la ley”.  

 
“Así pues, el principio de integralidad es uno de los 
criterios aplicados por la Corte Constitucional para 
decidir sobre asuntos referidos a la protección del 
derecho constitucional a la salud. De conformidad con él, 
las entidades que participan en la prestación médico 
asistencial de servicios de salud ya sea en el cubrimiento 
de planes adicionales de salud o de los servicios médicos 
incluidos en el POS, deben brindar un cubrimiento de 
todas las contingencias que afecten la salud de los 
afiliados y servicios médicos necesarios para concluir los 
tratamientos previamente iniciados.   
 
“De acuerdo con los argumentos expuestos, tenemos 
entonces que la atención integral se refiere entonces al 
tratamiento y rehabilitación de la persona enferma, en 
general todas las prestaciones necesarias para 
restablecer el estado de salud afectado...”5. 

 
Esta Sala, ha sostenido de manera reiterada que las órdenes de 
carácter genérico no proceden en materia de tutela, en virtud de 
que el artículo 86 de la Constitución Política la concibió como 
mecanismo excepcional de protección y con la finalidad exclusiva de 
otorgar amparo directo, efectivo e inmediato a los derechos 
fundamentales de las personas frente a vulneraciones concretas de 
que puedan ser objeto. 

                                                        
5 Sentencia T-959 de 2010, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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En esas condiciones, como no se puede partir de la presunción de 
que las EPS se abstendrán de brindar la atención que requiere el 
paciente y al desconocer qué tratamiento será el que llegue a 
necesitar, sin existir orden del médico tratante, ha adoptado una 
posición intermedia que garantiza la protección de los derechos 
reclamados, sin lesionar aquellos de que es titular la entidad  
encargada de prestar los servicios de salud y así ha dispuesto que 
ese tratamiento integral se garantice respecto de la enfermedad por 
la que se prodigó el amparo constitucional, siguiendo de cerca la 
jurisprudencia constitucional que también lo ha ordenado para 
obtener la continuidad en el servicio y como mecanismo que busca 
restablecer la salud de la persona que resultó afectada en tal 
derecho.  
 
Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida en cuanto 
concedió el tratamiento integral al demandante, pero se aclarara el 
ordinal segundo, en el sentido de que lo será respecto a la patología 
y diagnóstico que actualmente presenta. 
 
El ordinal primero será adicionado para hacer extensiva la tutela 
concedida a la Secretaría de Salud del Departamento que vulneró 
los derechos fundamentales del actor, toda vez que por tratarse de 
un servicio no POS-S aquel que reclamaba el actor, le correspondía 
garantizarlo oportunamente; el tercero será aclarado en el sentido 
de ordenar a esa entidad reembolsar a la EPS-S Cafesalud los 
costos que deba asumir para suministrar el tratamiento a que se 
refiere el ordinal segundo y los que se deriven del tratamiento 
integral ordenado, de no estar incluidos en el POS-S. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto de Familia de la ciudad, el 17 de julio del 2012, en la acción 
de tutela promovida por el señor Andrés Henao Mejía contra 
Cafesalud EPS-S y la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda; ADICIONANDO el ordinal primero, en el sentido de que 
la última de tales entidades también vulneró los derechos 
fundamentales del actor; ACLARANDO el segundo en lo 
relacionado con el tratamiento integral ordenado, que lo será 
respecto de la actual patología que presenta el demandante, y el 
tercero para disponer que la Secretaría de Salud del Departamento 
deberá reembolsar a la EPS-S Cafesalud el 100% de los gastos en 
que incurra para suministrar el medicamento ordenado en el ordinal 
segundo y los que se deriven del tratamiento integral, de no estar 
incluidos en el POS-S. 
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SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


