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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor LUIS EVENCIO BOTERO GALVIS, contra SANIDAD DE LA 

POLICÍA NACIONAL SECCIONAL RISARALDA, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales.  

  

ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que en su calidad de pensionado de la Policía 

Nacional es beneficiario de los servicios de salud que presta Sanidad 

de esa entidad; dada esa situación, y toda vez que desde hace 

aproximadamente tres años padece de “Fibromialgia, Osteoporosis, 

Artrosis, Insuficiencia Venosa, Gastritis, Colon irritable y Dolor 

Lumbar”, lo cual ha desencadenado en su estado de salud muchas 
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molestias, que día tras día se hacen más complicadas y poco a poco 

le han generado episodios depresivos. Aunado a lo anterior, todos 

los días debe tomar una serie de medicamentos distintos, entre 

ellos “PREGABALINA CAPSULAS de 150 o 300 mg.”, según 

especificación médica para calmar el dolor,  medicina que le fuera 

ordenada a finales del 2013 por el especialista en reumatología Dr. 

Omar Iván Orozco Martínez de la Clínica los Rosales.  

 

En aquella oportunidad, afirma, que presentó la documentación 

pertinente para que tanto ese medicamento como otros le fueran 

autorizados por encontrarse por fuera del plan de beneficios, 

siéndole entregados en esa ocasión por un término de tres meses, 

sin embargo, pasado ese tiempo la pregabalina no le volvió a ser 

suministrado, informándosele que debía realizar el trámite ante el 

Comité Técnico Científico de la entidad para su aprobación. De esa 

manera recopiló la documentación necesaria para tal fin, y el 27 de 

marzo de 2014 la remitió a la ciudad de Bogotá; dos meses 

después, y al no haber recibido respuesta aún, el 9 de mayo de ese 

mismo año volvió a mandar la petición, siéndole informado en el 

mes de agosto de 2014 que el comité no autorizó el medicamento 

por él solicitado y por ende no se le podía suministrar.  

 

Dado lo anterior, considera que se le están vulnerando sus derechos 

fundamentales por el no suministro del medicamento requerido, 

especialmente porque es una persona de 63 años que no cuenta 

con los recursos económicos para asumir de su peculio el costo del 

medicamento que reclama. 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

Con base en la anterior información solicita de la judicatura que se 

le ordene a Sanidad de la Policía Nacional entregar de manera 

efectiva el medicamento PREGABALINA CAPSULAS, en la cantidad y 

periodicidad que el médico tratante lo ordene; igualmente, solicita 



Radicado No.: 2015  00062  00 

Accionante: LUIS EVENCIO BOTERO GALVIS 
Accionados: SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL 

DECISIÓN: TUTELA DERECHO    

Página 3 de 13 

se disponga el suministro de un tratamiento integral para sus 

distintas patologías atendiendo su condición de salud.  

 

TRÁMITE PROCESAL 

 
La acción fue inicialmente fallada por este Despacho el 7 de abril de 

2015 siendo impugnada de manera oportuna por el accionante, así 

las cosas fue remitida a la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, quien en decisión del 14 de mayo de 2015, decretó la 

nulidad de lo actuado por indebida conformación de la Litis, para 

que se rehiciera la actuación vinculando al asunto al Comité Técnico 

Científico de Sanidad de la Policía Nacional, para que se pronunciara 

respecto del tema de tutela. Así las cosas, el 28 de ese mismo mes 

y año se profirió nuevo auto en cumplimiento de lo ordenado por la 

CSJ Sala de Casación Penal, decisión que les fue notificada a las 

partes de la manera indicada en la Ley.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 

Sanidad Policía Nacional:  

 
Informó que efectivamente la PREGABALINA CAPSULAS no se 

encuentra incluida en el plan de beneficios de Sanidad Militar y 

Policial, razón por la cual es el Comité Técnico Científico quien debe 

emitir concepto sobre la viabilidad de suministro o no del mismo, 

teniendo en cuenta la pertinencia médica. Para el caso del 

accionante, indica, que esa dependencia nuevamente remitió la 

petición del medicamento al CTC y en la actualidad se encuentran a 

la espera de que sea respondida. 

 

Con base en lo anterior, la Seccional Risaralda de Sanidad de la 

Policía Nacional, considera que en momento alguno ha vulnerado los 

derechos fundamentales del señor Botero, pues se le han venido 

prestando de manera integral los servicios médicos que va 

requiriendo para cada uno de sus padecimientos; sin embargo, en 

lo que respecta a la pregabalina, se debe tener en cuenta que al ser 
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un medicamento que se encuentra por fuera del vademécum que 

maneja ese régimen especial de salud, no puede ser suministrado 

por esa entidad sin una autorización previa del CTC, por ende no es 

posible acceder a las pretensiones del accionante respecto al 

suministro del mismo obviando lo dicho por ese comité.  

 

Dr. Omar Iván Orozco (Reumatólogo): 

 

Atendiendo la solicitud que le hiciera este Despacho, uno de los 

médicos tratante del accionante y quien fuera el especialista que le 

ordenara recientemente la pregabalina capsulas 150 mg1, informó 

que el actor tiene un diagnóstico de fibromialgia, enfermedad para 

la cual la primera opción de tratamiento es el medicamento objeto 

de tutela, sin embargo su no suministro no pone en riesgo ni la vida 

ni la salud del paciente, puesto que su única función es la de ayudar 

a mejorarle su calidad de vida2.   

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte de la accionada 

de los derechos fundamentales invocados por el señor Luis Evencio, 

por el no suministro del medicamento pregabalina capsulas 150 

mg., a pesar de que le fuera ordenado por su médico tratante.   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

                                                 
1
 Folio 17 del cuaderno de tutela. 

2
 Folio 39 Ibídem.  
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inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen3. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 

no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 

decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 

carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 

frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 

Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 

medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 

“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 

único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 

                                                 
3 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 

derechos esenciales4. 
 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 

amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 

los mismos”5. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por la libelista, está dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordene a la Seccional 

Risaralda de la Policía Nacional suministrarle un medicamento 

denominado pregabalina capsulas por 150 mg., el cual se encuentra 

por fuera del plan de beneficios del régimen especial de Sanidad 

Militar y de Policía.  

 

El derecho a la salud está establecido en el artículo 49 de nuestra 

carta magna como un servicio público esencial el cual puede ser 

prestado tanto por particulares como por el Estado, sin embargo, 

siempre será el Estado el encargado de garantizarle el acceso a este 

servicio a toda la población. Es por ello, que la Corte Constitucional 

en reiterada jurisprudencia  ha recalcado la autonomía de dicho 

derecho y ha indicado que su protección asegura el principio 

constitucional de la dignidad humana. Sin embargo, al momento de 

solicitar su protección vía tutela, es deber del Juez constitucional 

                                                 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
5 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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verificar el cumplimiento de ciertos requisitos ello por cuanto existe 

un limite razonable al ejercicio de este derecho“los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad consagrados en el artículo 49 

de la Carta Política suponen un límite razonable al derecho 

fundamental a la salud, haciendo que su protección mediante vía de 

tutela proceda en principio cuando: (i) esté amenazada la dignidad 

humana del peticionario; (ii) el actor sea un sujeto de especial 

protección constitucional y/o (iii) el solicitante quede en estado de 

indefensión ante su falta de capacidad económica para hacer valer 

su derecho.”  

 

A partir de lo anterior, se puede ver que en el presente asunto la 

acción de tutela deviene en procedente y se torna en un mecanismo 

idóneo para la protección del derecho a la salud del señor Henry 

Ortiz, ya que por su edad, 68 años, se encuentra dentro del grupo 

poblacional de la tercera edad, quienes gozan de especial protección 

constitucional, por ello respecto al derecho a la salud de este último 

grupo poblacional ha dicho la jurisprudencia: 

 
“También es importante anotar que esta Corporación en 
numerosa jurisprudencia ha sostenido que el derecho a la salud 

de las personas de la tercera edad es  un derecho fundamental 
autónomo. Justamente, la sentencia T-970 de 2008 de esta 

Corporación consideró que “el derecho a la salud de los adultos 
mayores es un derecho fundamental autónomo, dadas las 

características de especial vulnerabilidad de este grupo 
poblacional y su particular conexidad con el derecho a la vida y 

a la dignidad humana”. En la sentencia descrita la Corte señaló 
que “el derecho a la salud se torna fundamental de manera 

autónoma [cuando] se trata de un adulto mayor que goza de 

una protección reforzada a partir de lo señalado en la 
Constitución Política y en tratados internacionales”.6 

 
Así las cosas, es evidente que la presente acción de tutela es 

procedente en cuanto se trata de buscar la protección de los derechos 

fundamentales a la salud y la vida digna de una persona de la tercera 

edad, a quien desde hace varios años le fue diagnosticada una 

fibromialgia que ha empeorado con el paso del tiempo, produciéndole 

                                                 
6 Corte Constitucional, sentencia T-321 de 2011, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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artralgias generalizadas para lo cual su médico tratante le ha 

ordenado un medicamento para el control del dolor, el cual su 

entidad prestadora de servicios de salud se niega a brindarle. 

 

Del servicio de salud de la Policía Nacional: 

 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 216 y 217 

Constitucional, y atendiendo las condiciones especiales bajo las 

cuales trabajan los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional, el Legislador dictó la Ley 352 de 1997 “Por la cual se 

reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en 

materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional”, de acuerdo a ello se creó un sistema de salud especial para 

éstas personas, el cual no se rige por las normas del régimen de 

seguridad social de los demás colombianos, por ello los atículos 2º y 

3º de la ley en mención dicen:  

 
“ARTÍCULO 2o. OBJETO. El objeto del SSMP es prestar el 

servicio integral de salud en las áreas de promoción, prevención, 
protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y 

sus beneficiarios y el servicio de sanidad inherentes a las 
operaciones militares y policiales. 

 
ARTÍCULO 3o. DEFINICIÓN. Para los efectos de la presente 

Ley se define la sanidad como un servicio público esencial de la 
logística militar y policial, inherente a su organización y 

funcionamiento, orientada al servicio del personal activo, 
retirado, pensionado y beneficiarios.” 

 

A pesar de lo anterior, es necesario indicar que para este servicio de 

salud también rigen los mismos principios que el de los civiles, sin 

embargo tiene algunos principios adicionales como lo es el de la 

protección integral, el cual está contenido en el literal d del artículo 4º 

de la norma en mención: 

 
“d) Protección integral. El SSMP brindará atención en salud 
integral a sus afiliados y beneficiarios en sus fases de educación, 

información y fomento de la salud, así como en los aspectos de 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, en los 

términos y condiciones que se establezcan en el plan de servicios 
de sanidad militar y policial, y atenderá todas las actividades y 

suministros que en materia de salud operacional requieran las 
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Fuerzas Militares y la Policía Nacional para el cumplimiento de su 

misión. En el SSMP no existirán restricciones a los servicios 
prestados a los afiliados y beneficiarios por concepto de 

preexistencias;” 

 

En desarrollo de ese principio la misma ley en su artículo 23 dispuso: 
 

“ARTÍCULO 23. PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD 

MILITAR Y POLICÍA. Todos los afiliados y beneficiarios al 
SSMP, tendrán derecho a un Plan de Servicios de Sanidad, en los 

términos y condiciones que establezca el CSSMP. El plan 
permitirá la protección integral de los afiliados y beneficiarios a la 

enfermedad general y maternidad, en las fases de promoción y 
fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, para todas las patologías, según la intensidad de 
uso y los niveles de atención y complejidad que se definan. 

Mediante el Plan de Servicios de Sanidad, los afiliados y 
beneficiarios tendrán derecho a que el SSMP les suministre 

dentro del país asistencia médica, quirúrgica, odontológica, 

hospitalaria, farmacéutica y demás servicios asistenciales en 
hospitales, clínicas y otras unidades prestadoras de servicios o 

por medio de contratos de tales servicios con personas naturales 
o jurídicas.” 

 

Del caso concreto:  

 
En el presente asunto, el señor Luis Evencio Botero quien es 

pensionado de la Policía Nacional, y por tanto afiliado al sistema 

especial de salud que esta entidad maneja, desde hace algunos años 

viene padeciendo problemas reumatológicos que le causan fuertes 

dolores generalizados, por tanto el especialista tratante le ha 

ordenado un medicamento para lograr el control de los mismos y de 

esa manera mejorar su calidad de vida, toda vez que la patología 

fibromialgia no tiene cura, a pesar de ello, Sanidad de la Policía 

Nacional-Seccional Risaralda, no se lo suministra bajo el argumento 

de que el CTC de la entidad no lo aprueba. 

 

De acuerdo con ello, y teniendo en cuenta lo dicho en las normas 

atrás transcritas, se encuentra evidente en el presente asunto que al 

señor Ortiz se le está vulnerando su derecho fundamental a la salud, 

y al tiempo se están desconociendo los principios de eficiencia, 

equidad e integralidad que rigen el SSMP. 
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Lo anterior, por cuanto no es necesario hacer un análisis muy 

profundo para identificar cómo las entidades accionadas vulneran los 

derechos del accionante, puesto que aparte de someterlo a un 

trámite administrativo largo le niegan el medicamento que el 

especialista tratante le ordena bajo la excusa de que dentro del plan 

de beneficios existen otros medicamentos de similares características 

al ordenado y que le pueden ayudar con sus dolencias, sin tener en 

cuenta que en cada una de las justificaciones para pedir el 

medicamento el reumatólogo tratante ha indicado los medicamentos 

que ha utilizado y que hacen parte del plan de beneficios, y que en el 

caso del señor Botero no han beneficiado en nada, indicando que la 

pregabalina sí le ha servido para calmar sus dolores y mejorar su 

calidad de vida7.  

 

Frente a lo anterior, vale la pena recordar lo dicho por la Corte 

Constitucional en casos similares donde el CTC de las EPS niega 

autorizar lo ordenado por el médico tratante.  

 
“2.6.2.  Prevalencia de la orden del médico tratante para 

establecer si se requiere un servicio de salud. 
  

En el Sistema de Salud, la persona idónea para decidir si un 
paciente requiere algún servicio médico es el médico tratante, 

pues es éste quien cuenta con criterios médico-científicos y conoce 
ampliamente el estado de salud de su paciente, así como los 

requerimientos especiales para el manejo de su enfermedad. 
  

Específicamente, el concepto del médico tratante es vinculante 
para la entidad promotora de salud cuando se reúnen los 

siguientes requisitos: (i) cuando se autorice un servicio y/o 
tratamiento basado en información científica, (ii) cuando se tuvo 

en cuenta la historia clínica particular de la persona para 
autorizarlo,  y (iii) cuando se ha valorado adecuadamente a la 

persona, y ha sido sometida a consideración de los especialistas 

en el manejo de dicha patología[51]. 
   

La jurisprudencia constitucional ha considerado que las órdenes 
impartidas por profesionales de la salud idóneos, obligan a una 

EPS cuando ésta ha admitido a dicho profesional como “médico 
tratante”. 

  

                                                 
7
 Ver folios 27, 63 y 97 del cuaderno de tutela.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-745-13.htm#_ftn51
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Concretamente, se deduce que el médico tratante, es el galeno 

idóneo para proveer las recomendaciones de carácter médico que 
requiere el paciente. Esas recomendaciones no pueden ser 

objetadas por la EPS, cuando aquella tuvo noticias de dicha 
opinión médica, pero no la controvirtió con base en criterios 

científicos; o bien sea porque el Comité Científico de la entidad 
valoró inadecuadamente la historia clínica del paciente y no  

sometieron el padecimiento de éste al estudio de un 
especialista”[52]. 

  
Sobre este punto, es importante anotar que de los conflictos 

surgidos entre el criterio del médico tratante y el del Comité 
Científico en torno a si una persona necesita o no un servicio 

médico o tratamiento excluido del POS, la Corte Constitucional 
expresó en la Sentencia T-344 de 2002: “mientras no se 

establezca un procedimiento expedito para resolver con base en 

criterios claros los conflictos entre el médico tratante y el Comité 
Técnico Científico de una EPS, la decisión de un médico tratante de 

ordenar una droga excluida del POS, por considerarla necesaria 
para salvaguardar los derechos de un paciente, prevalece y debe 

ser respetada, salvo que el Comité Técnico Científico, basado en 
(i) conceptos médicos de especialistas en el campo en cuestión, y 

(ii) en un conocimiento completo y suficiente del caso específico 
bajo discusión, considere lo contrario.[53]” 

  
Lo anterior se traduce en que en el evento en que se encuentren 

contemplados en el POS tratamientos que puedan sustituir el 
recomendado por el galeno, pero este último insta a la EPS que lo 

autorice por ser el único efectivo para el manejo de la enfermedad 
del paciente, el concepto del médico tratante no se puede 

desconocer, a menos que concurran razones médico-científicas 
que desvirtúen lo prescrito por aquel.”8 

 
Así las cosas, no es viable negar la tutela solicitada, pues como ya se 

dijo, es necesario proteger el derecho fundamental a la salud del 

accionante, especialmente por tratarse de una persona de la tercera 

edad a quien no es justo se le someta a padecer fuertes y constantes 

dolores, solamente porque al CTC de la entidad de salud a la cual se 

encuentra afiliado se niega, sin ningún criterio médico especializado, 

a entregarle un medicamento por cuanto a los miembros del mismo, 

les parece que puede usar otros que hay en el plan de beneficios, ello 

a pesar de que el especialista en reumatología tratante ha indicado 

cuáles de esos medicamentos ha usado sin resultados en el paciente.  

 

                                                 
8
 Corte Constitucional, sentencia T-745 de 2013, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-745-13.htm#_ftn52
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-745-13.htm#_ftn53
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En ese orden de ideas y atendiendo lo dicho por la Máxima Guardiana 

constitucional se le ordenará a Sanidad de la Policía Nacional-

Seccional Risaralda y al Comité Técnico Científico de la Dirección 

General de Sanidad de la Policía Nacional que autoricen y suministren 

al señor LUIS EVENCIO BOTERO GALVIS  el medicamento 

denominado PREGABALINA CAPSULAS 300 mg., que le fuera 

ordenado por el especialista tratante, en la cantidad y con la 

periodicidad que éste disponga, ello sin que cada tres meses deba 

realizar nuevamente el trámite administrativo ante ese comité, o 

hasta tanto el CTC basado en la opinión de un especialista en 

reumatología que valore al paciente accionante determine lo 

contrario. Para lo anterior se le dará el improrrogable término de 4 

días hábiles contados a partir de la efectiva notificación de este fallo.  

 

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 la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la salud del señor 

LUIS EVENCIO BOTERO GALVIS, de acuerdo a lo dicho en la parte 

motiva de esta decisión.  

 

SEGUNDO: ORDENAR a SECCIONAL RISARALDA DE SANIDAD 

DE LA POLICÍA NACIONAL y al COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA POLICÍA 

NACIONAL que autoricen y suministren al señor LUIS EVENCIO 

BOTERO GALVIS  el medicamento denominado PREGABALINA 

CAPSULAS 300 mg., que le fuera ordenado por el especialista 

tratante, en la cantidad y con la periodicidad que éste disponga, ello 

sin que cada tres meses deba realizar nuevamente el trámite 

administrativo ante ese comité, o hasta tanto el CTC basado en la 

opinión de un especialista en reumatología que valore al paciente 
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accionante determine lo contrario. Para lo anterior se le dará el 

improrrogable término de cuatro (4) días hábiles contados a 

partir de la efectiva notificación de este fallo.  

 

TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso 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 

 

 
 

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


