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Providencia  : SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA – Septiembre 22 de 2011 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2011-00749-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : MISAEL HERNÁNDEZ SANABRIA 
Accionados  : ASMET SALUD EPS y Otros 
Magistrada Ponente :  Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema                                      :            ENTIDADES RESPONSABLES DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD: Como 
administrador de los recursos que financian el Régimen Subsidiado de Salud en el 
Departamento de Risaralda, también es deber de la Secretaría Departamental de 
Salud, realizar las gestiones a su cargo, instando al Hospital Universitario San Jorge 
de Pereira, o a la IPS correspondiente, a prestar todos los servicios médicos que 
demande el tratamiento del actor, y a su vez, ejecutando todos los trámites 
administrativos con la E.P.S-S ASMET SALUD, de manera que la atención que se le 
debe prestar al afectado se ejecute sin barreras administrativas que impidan su 
recuperación. De manera que es un deber Constitucional y legal, que las EPS-S, las 
Entidades Territoriales y las IPS, emprendan una labor coordinada y armónica para 
garantizar un servicio de salud eficiente, eficaz y oportuno, que salvaguarde un 
estado de salud óptimo para los beneficiarios del Régimen Subsidiado de Salud. 

 
  ACCIÓN DE RECOBRO: Conforme a lo establecido en la Ley 1122 de 2007 las 

acciones de recobro de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado 
EPS-S, deben adelantarse ante la respectiva entidad territorial, a través de la 
Secretaría de Salud. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Septiembre 22 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por MISAEL HERNÁNDEZ SANABRIA en contra de 

ASMET SALUD EPS, la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 

PEREIRA y la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, 

contra la sentencia proferida el día 6 de Julio de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira. 

 

Se deja constancia de que pese a que la providencia apelada data del 06 de 

julio de los corrientes, el expediente fue remitido a esta Sala apenas el 26 de agosto 

del año en curso, como pude verse a folio 3 del cuaderno de segunda instancia, 

advirtiendo además que aunque no obra en el expediente el auto con el cual se 

concediera el recurso de apelación, en aras de no violar el derecho de defensa y por 
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economía procesal la Sala procederá a desatar el recurso. 

 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Actuando en nombre propio, el accionante solicita por medio del presente 

amparo constitucional se tutelen sus derechos fundamentales a la vida, la salud, la vida 

en condiciones dignas y la seguridad social y que se ordene a la accionada ASMET 

SALUD EPS, que de manera inmediata autorice la cirugía y los insumos necesarios para 

llevarla a cabo como son “Osteotomía en falanges del pie excepto el grueso artejo uno o 

más huesos” y “Tornillos canulados 6.5 R 16 con pines de punta roscada 2.0 y placa de 

bloqueo 3.5 calcáneo izquierdo”; y, a la ESE HOSPITAL INIVERSITARIO SAN JORGE DE 

PEREIRA que le programe y realice de forma inmediata la cirugía “Osteotomía en 

falanges del pie excepto el grueso artejo uno o más huesos”. 

 

Así mismo, solicita que se le brinde un tratamiento integral para tratar el 

“Espolón calcáneo” y “Fractura del calcáneo” que presenta, y los demás exámenes pre 

quirúrgicos, medicamentos, insumos, valoraciones con especialistas y demás citas, 

procedimientos y medicamentos post operatorios que requiera y que sean el resultado 

de la dolencia que lo aqueja. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Misael Hernández Sanabria, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 2.466.857 de Ansermanuevo (Valle). 

 

III. ENTIDADES ACCIONADAS 

 

Se han vinculado como accionadas a la EPS-S ASMET SALUD, a la ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA y a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 
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IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la vida, la salud, la vida 

en condiciones dignas y la seguridad social. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el actor que desde hace más de 9 meses sufrió una fractura 

calcánea (sic) del pie izquierdo y a raíz de la misma fue intervenido quirúrgicamente, le 

implantaron un set de tornillos canulados 4.5 en el talón izquierdo. Pero a partir de ese 

momento ha venido sufriendo fuertes y constantes dolores que no le permiten 

movilizarse en forma adecuada, por lo que su médico tratante le ordenó una serie de 

exámenes y una radiografía, de los cuales se concluye que requiere una “Osteotomía 

en falanges del pie excepto el grueso artejo uno o más huesos” y “Tornillos canulados, 

con pines de punta roscada y placa de bloqueo” y que le fue diagnosticado “Espolón 

calcáneo” y “Fractura del calcáneo”. 

 

Agrega que el 26 de mayo de 2011 fue atendido por el especialista en 

ortopedia del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, quien le ordenó la cirugía 

para el cambio de los tornillos, órdenes que llevó el mismo día a la EPS Asmet Salud, 

donde le informaron que esperara llamada después del 10 de junio de 2011, sin que a 

la fecha de presentación de la demanda -21 de junio de 2011-, la hubiera recibido. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la presente acción, allegaron contestación a la misma en los siguientes términos: 

 

La Asesora Jurídica del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA 

reconoció que el accionante fue valorado en ese centro hospitalario el 26 de mayo de 
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2011 por el doctor WILLIAM JAVIER VIDAL, especialista en ortopedia y traumatología, 

quien de acuerdo al diagnóstico presentado (Artrosis primaria de otras articulaciones), 

le ordenó los procedimientos denominados “Osteotomía en falanges del pie excepto 

grueso artejo uno o más huesos” y “Osteotomía del calcáneo”. Sin embargo, y después 

de hacer una trascripción de la norma que contempla las acciones para la recuperación 

de la salud en el POS-S para los casos de ortopedia y traumatología, concluye que el 

tratamiento ordenado al accionante requiere de la autorización previa de la EPS ASMET 

SALUD, y que una vez se expida la correspondiente autorización procederá a asignarle 

la valoración con el anestesiólogo y programará la cirugía. En consecuencia, solicita 

que se denieguen las pretensiones de la acción de tutela en relación con la entidad 

Hospital Universitario San Jorge, atendiendo que no ha vulnerado ninguno de los 

derechos fundamentales del actor. 

 

La abogada de la EPS-S ASMET SALUD acepta que el accionante se 

encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud Subsidiado a través de esta 

entidad y que por tanto está obligada a atender los procedimientos POSS de la 

patología que presenta denominada “Espolón calcáneo y fractura del calcáneo”. 

Anuncia que ha cumplido con la autorización de lo requerido y anexa las copias de 

dichas autorizaciones con fecha 26 y 27 de mayo de 2011 (fls. 23 al 25). En 

consecuencia, solicita que se disponga que la entidad no le ha vulnerado derecho 

alguno del accionante. 

 

El apoderado judicial de la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA, por su parte, indicó que el procedimiento de ortopedia y traumatología 

requerido por el accionante se encuentra incluido en un 100% en la cobertura del 

POSS y por lo tanto es la EPS-S ASMET SALUD la que tiene la obligación de atender los 

requerimientos del señor HERNÁNDEZ SANABRIA. En consecuencia, solicita que se 

ordene a la EPS-S ASMET SALUD que autorice y preste el servicio requerido por su 

afiliado, máxime que se trata de una persona de 76 años de edad y que goza de 

especial protección constitucional y, se declare que la Secretaría de Salud 

Departamental no ha incurrido en vulneración alguna de derechos fundamentales del 

actor. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 
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Mediante providencia del 6 de Julio de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR los derechos invocados por el señor Misael Hernández 

Sanabria y le ordenó a la EPS-S ASMET SALUD que, dentro de los 48 horas siguientes a 

la notificación del fallo, proceda a coordinar con la IPS Hospital Universitario San Jorge 

de Pereira la realización de la cirugía de “Osteotomía en falanges de pie excepto el 

grueso artejo uno o más huesos” y “tornillos canulados 6.5 r 16 con pines de punta 

roscada 2.0 y placa de bloqueo 3.5 calcáneo izquierdo”, lo que implica valoración 

médica previa, programación de la cirugía, disposición física y material para la práctica 

de la misma, advirtiéndole que lo haga sin recaer en dilaciones injustificadas. Así 

mismo, le ordenó que le garantice la prestación del servicio médico asistencial integral 

derivado de la patología que padece el actor, suministrando los medios económicos 

para ello, con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Consideró la Juez de primera instancia, que si bien la accionada EPS-S 

ASMET SALUD había remitido unas copias de las autorizaciones de los servicios 

requeridos por el accionante, en las mismas no aparecía registro alguno que permitiera 

inferir que el actor tuvo acceso o conoció de las mismas, y tampoco que dichas 

autorizaciones hayan sido remitidas oportunamente a la IPS Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira, por lo tanto y, ante tal anomalía, concluyó que se observa una 

vulneración al derecho a la salud del accionante siendo procedente su amparo. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La entidad accionada EPS-S ASMET SALUD, a través de su gerente jurídico, 

impugnó el fallo de primera instancia, argumentando lo siguiente: 

 

Indica inicialmente que la a-quo ordenó el tratamiento integral a favor del 

accionante y a cargo de la EPS-S, pero guardó silencio en cuanto a que se le permita  a 

ASMET SALUD realizar el respectivo recobro de los servicios no POS-S eventualmente 

prestados. 

 

Insiste además, que como lo manifestó en la contestación de la presente 

acción de tutela, en que tanto el diagnóstico como los servicios requeridos por la 

accionante no se encuentran dentro del Plan Obligatorio de Salud del Régimen 

Subsidiado y por tanto era necesario que la Institución Prestadora del Servicio de 
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Salud, en este caso, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira y la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda, cumplieran con sus obligaciones para la prestación 

del servicio de salud requerido por el actor. 

 

Así mismo, procede a hacer un resumen de la normatividad vigente 

relacionada con los servicios POSS y NO POSS, para finalmente asegurar que no es 

jurídicamente aceptable que sea ASMET SALUD EPS-S la que deba brindar el servicio 

NO POSS al accionante. 

 

En esta instancia, encuentra esta Corporación que el escrito de impugnación 

de tutela no se encuentra completo y que entre los folios 50 y 51 hace falta por los 

menos uno, en el que se supone se plantearon las peticiones principales de la 

impugnación, pues en el último folio aparece una pretensión seguida de la frase “Así 

mismo”, indicando que había otras antes de esta y luego aparecen unas solicitudes 

subsidiarias. 

 

Con la aclaración anterior, se tiene que en la petición principal del recurso se 

solicita que se ordene al Hospital Universitario San Jorge que cumpla con lo establecido 

en la Resolución No. 5334 de 2008; y subsidiariamente, que se ordene a la Secretaría 

de Salud Departamental de Risaralda reintegrar el 100% de los gastos generados en 

cumplimiento del fallo, con el fin de que se preserve el equilibrio financiero del 

contrato. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Cuándo un usuario del Régimen Subsidiado de Salud requiere un servicio 

excluido del POS-S, la responsabilidad en la prestación del mismo recae sobre la EPS-S 

a la cual está afiliado o en la entidad territorial encargada de administrar los recursos 

de la oferta? 
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¿En caso de ser la EPS-S la obligada a prestar el servicios, ante qué entidad 

y en qué proporción puede adelantar la acción de recobro? 

 

2. Delimitación del recurso de apelación: 

 

Sea lo primero indicar que, de la argumentación presentada por la entidad 

recurrente, el recurso de la EPS-S ASMET SALUD se limita a determinar, en virtud de la 

orden de tratamiento integral, qué entidad es la encargada de prestar el servicio de 

salud al accionante en relación con los servicios NO POS-S, es decir, si es la EPS 

recurrente o la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA también 

accionada; y en caso de que sea la primera, que se le autorice el recobro contra la 

segunda para el reintegro de los gastos generados en cumplimiento del fallo de tutela. 

 

Sin embargo, en primer lugar debe advertirse que falta a la verdad el 

apoderado de la EPS accionada cuando manifiesta que tanto el diagnóstico, como los 

servicios requeridos por el accionante no se encuentran dentro del POSS, pues este 

tema no fue discutido y tampoco lo señaló así en la contestación de la acción, por el 

contrario, expresamente indicó que reconocía que era la encargada de prestarle el 

servicio al accionante e incluso remitió las copias de las órdenes u autorizaciones de los 

procedimientos y medicamentos requeridos, por lo que no es de recibo que la 

accionada venga ahora a plantear que el objeto de esta tutela se encuentra excluido 

del POSS. 

 

Ahora, lo que sí podría ocurrir, en atención a la orden impartida en la 

primera instancia de prestar el tratamiento integral al accionante derivado de la 

patología que padece, es que eventualmente se tengan que prestar unos servicios que 

estén excluidos del POSS, caso en el cual, es necesario determinar qué entidad sería la 

encargada de brindar la prestación de dichos servicios.  

 

3. Responsabilidad de las entidades encargadas de la prestación del 

servicio de salud en el régimen subsidiado para garantizar la 

prestación de los servicios NO POS-S: 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud fue diseñado por el 

Legislador con la firme intención de garantizarles a sus usuarios un servicio de salud 
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eficiente y oportuno, mediante la creación y autorización de un conjunto de 

instituciones que trabajan armónicamente para salvaguardar la efectividad de los 

derechos fundamentales de los mismos, de manera que cuando el derecho 

fundamental a la salud está conectado con una vida en condiciones dignas, demanda 

de las entidades integrantes del Sistema de Seguridad Social en Salud una labor 

coordinada que logre ofrecer a sus afiliados una atención oportuna, eficiente y de 

calidad. 

 

Al respecto, sea esta la oportunidad para reiterar que no es admisible para 

esta Colegiatura, que las EPS abandonen a sus afiliados cuando requieran de servicios 

NO POS, más aún para las personas vinculadas a través del Régimen Subsidiado, 

atendiendo su estado de vulnerabilidad y desinformación1. 

 

Tratándose del Régimen subsidiado de salud, es pertinente recordar, que la 

responsabilidad en la prestación de servicios médicos POS-S o NO POS-S, recae en las 

EPS-S, en las Entidades Territoriales que administran los recursos de la oferta y de las 

IPS que tienen contrato con las anteriores. 

 

En ese orden de ideas es preciso señalar, que no es posible exonerar, bajo 

los supuestos del caso planteado mediante el presente amparo, a la EPS-S ASMET 

SALUD de la responsabilidad que le asiste frente al tratamiento requerido por el actor, 

en razón a que si bien es cierto que la prestación en concreto del servicio de salud es 

atribuible a la IPS, en este caso el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, también 

lo es que existe de parte de la Empresa Promotora de Salud el deber de 

acompañamiento a sus usuarios en los tratamientos que éstos demanden para el 

diagnóstico, mejoramiento y tratamiento de sus patologías, más aún en aquellos casos, 

en donde se trata de un tratamiento que no se encuentra incluido por el Plan de 

Beneficios del Régimen Subsidiado, asunto que genera confusión entre los usuarios del 

Sistema y a su vez un deber de asesoramiento y colaboración por parte de la EPS-S, 

para que el afectado logre acceder eficazmente al servicio que le ha sido prescrito por 

su médico tratante. 

 

En este sentido se pronunció la Honorable Corte Constitucional mediante la 

Sentencia T-1048/03, en los siguientes términos: 

                                                
1 Criterio expuesto en la sentencia del 23 de Junio de 2010. Acta No. 063. Rad. No. 66170-31-05-001-2010-00099-01. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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“En consecuencia se ha dicho que el Juez de Tutela no puede absolver a 
la ARS de toda responsabilidad, respecto a la atención de los usuarios del Sistema de 
Seguridad Social en Salud, argumentando que el procedimiento requerido no se 
encuentra dentro del POS-S que rige la prestación del servicio, porque aunque esto 
ocurra, el paciente sigue siendo su afiliado y por ende su recuperación se encuentra 
bajo el cuidado y responsabilidad de la ARS”. 
 

 

Ilustrados por lo expuesto por la Corte Constitucional, esta Sala de Decisión, 

estima, que tanto la EPS-S ASMET SALUD como la Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda deben prestar de manera coordinada los servicios de salud 

requeridos por el señor Misael Hernández Sanabria, para la recuperación de su 

patología denominada “Espolón calcáneo” y “Fractura del calcáneo”2. 

 

Es por ello, que en el sentir de este Juez Colegiado, la EPS-S citada, tiene el 

deber legal y constitucional de realizar los trámites administrativos tendientes a 

ordenar al Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, o a la IPS que corresponda, los 

procedimientos, intervenciones y medicamentos que sean prescritos por el médico 

tratante de la actora y que contribuyan a la recuperación de su salud, y finalmente le 

eviten, asumir todas esas cargas que se tornan dificultosas y desgastantes para la 

misma. 

 

Así las cosas, se anuncia que el pronunciamiento que efectuará esta 

judicatura sobre el tema analizado, se dirigirá a adicionar el fallo impugnado y se 

dispondrá que como administrador de los recursos que financian el Régimen 

Subsidiado de Salud en el Departamento de Risaralda, también es deber de la 

Secretaría Departamental de Salud, realizar las gestiones a su cargo, instando al 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira, o a la IPS correspondiente, a prestar todos 

los servicios médicos que demande el tratamiento del actor, y a su vez, ejecutando 

todos los trámites administrativos con la E.P.S-S ASMET SALUD, de manera que la 

atención que se le debe prestar al afectado se ejecute sin barreras administrativas que 

impidan su recuperación. 

 

4. Recobro por servicios médicos excluidos del POS-S: 

 
                                                
2 Según “wikipedia.org”, el Calcáneo (del latín Os calcis) es un hueso del pie (tarso), corto, asimétrico, de forma cúbica irregular, con seis caras: superior e 
inferior, laterales y anterior y posterior, de las cuales dos son más o menos articulares. Éste hueso constituye el talón del pie. 
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Ahora bien, el otro tema que ocupa a esta Judicatura es la pretensión 

subsidiaria del recurso de apelación y que consiste en determinar la procedencia o no 

de autorizar a la EPS-S ASMET SALUD para solicitar a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA el reintegro de los gastos en que incurra en el 

cumplimiento del fallo de tutela y en relación con los servicios médicos excluidos del 

POS-S que eventualmente requiera. 

 

La acción de recobro es una facultad que la ley le ha otorgado a las EPS 

cuando quiera que éstas asuman los costos en la prestación de servicios excluidos del 

Plan Obligatorio de Salud que estaba limitada a solo el 50% cuando se obligaba al 

beneficiario a acudir a la acción de tutela, pero como el artículo 145 de la Ley 1438 de 

2011 derogó expresamente el Literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, las 

entidades promotores de salud podrán recobrar el 100% de los gastos que éstas 

asuman por procedimientos, exámenes, medicamentos y demás servicios que no estén 

incluidos en el POS. 

 

Sin embargo, en el presente caso tenemos que la EPS accionada en el 

recurso de apelación ha indicado que “tanto el diagnóstico como los servicios 

requeridos por el accionante no se encuentran dentro del Plan Obligatorio de Salud del 

Régimen Subsidiado…”, argumento espurio, como se indicó líneas atrás, por lo que le 

corresponde a la EPS-S autorizar el mismo, tal y como fue ordenado y sin que le asista 

derecho a reclamar recobro alguno por este concepto. 

 

Ahora bien, y como quiera que la orden de tratamiento se hizo integral, se 

entiende que éste obviamente abre la posibilidad de que eventualmente la EPS-S tenga 

que prestar servicios No incluidos en el POS-S, por lo tanto, necesario es autorizar a 

dicha EPS-S para que realice la acción de recobro ante la entidad territorial respectiva, 

razón por la cual también se adicionará la sentencia de primer grado en el sentido de 

autorizar a la EPS-S ASMET SALUD a recobrar a la Secretaría Departamental de Salud 

de Risaralda el 100% los gastos en que incurra por la prestación de todos los servicios 

médicos excluidos del plan de beneficios del régimen subsidiado. 

 

Por lo expuesto considera esta Sala, que la decisión adoptada por el 

operador judicial de primera instancia debe ser confirmada, pero complementada por 

las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia. 
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Finalmente, y en relación con la tardanza en la notificación de la sentencia 

de primera instancia a uno de los accionados en el juzgado de origen, según la 

constancia secretarial visible a folio 42, esta Superioridad considera necesario ordenar 

que se oficie a la titular de ese Despacho judicial informándole la anomalía detectada 

para que proceda a tomar las medidas correctivas necesarias, máxime cuando el 

expediente fue remitido a esta Sala directamente, sin auto que lo ordenara y que 

concediera el recurso y porque también se advirtió que faltaron folios del escrito de 

apelación como se anunció en líneas precedentes. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
 

X. RESUELVE 

 
 

PRIMERO: ADICIONAR la Sentencia objeto de impugnación en el sentido 

de que a la accionada EPS-S ASMET SALUD le asiste la facultad de ejercer la acción de 

recobro ante la Secretaría de Salud del Departamento por el 100% de todos los gastos 

en que incurra en el cumplimiento de este fallo, pero por la prestación de servicios 

marginados del POS-S, en virtud de lo expuesto en la parte motiva del mismo.  

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, que en su calidad de administrador de los recursos públicos del Régimen 

Subsidiado, coordine con la EPS-S ASMET SALUD y el Hospital Universitario San Jorge 

de Pereira, o la IPS que haga sus veces, la prestación de todos los servicios que 

demande el tratamiento integral que necesita el señor MISAEL HERNÁNDEZ SANABRIA 

para recuperarse de la patología que padece. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la decisión impugnada.  

 

 CUARTO: OFICIAR a la titular del juzgado de origen de la presente acción 

de tutela informándole la anomalía detectada en la notificación de la sentencia de 

tutela para que proceda a tomar las medidas correctivas necesarias. 
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QUINTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

SEXTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


