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

apoderado judicial de la accionada CAPRECOM EPS contra el fallo 

mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes de esta ciudad, decidió tutelar los derechos 

fundamentales invocados por el señor JOSÉ HUBER PARRA 

VALENCIA. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
El señor JOSÉ HUBER PARRA VALENCIA interpuso acción de tutela 
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contra SEGUROS DEL ESTADO S.A. –SOAT-, Y EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE, con el propósito de que le sean 

amparados sus derechos fundamentales a la vida digna, la salud y el 

trabajo.  

 

Como sustento de la petición de amparo, el accionante relata que el 21 

de abril del año avante sufrió un accidente de tránsito consistente en 

aplastamiento de pie, para ello ha venido siendo tratado por la 

especialidad de ortopedia, sin embargo, presenta fuertes dolores que 

le impiden apoyar la extremidad, dificultándosele de esa manera el 

desplazamiento razón por la que no ha podido volver a trabajar. De 

esa manera, fue sometido a evaluación por parte de la junta médica 

ortopédica, quien determinó que no presentaba ningún tipo de 

alteración física, por lo cual no era posible desde esa especialidad 

brindarle atención, remitiéndolo para ser valorado por junta médica de 

dolor. Sin embargo, no ha sido posible que le brinden la atención 

requerida por cuanto le indican en el hospital que el SOAT no le cubre 

eso. 

 

En atención a lo anterior, le solicita al Juez de tutela ordenarle a 

Seguros del Estado que cubra con los recursos del SOAT la atención 

que requiere. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, 

admitió la petición de amparo interpuesta, ordenó la notificación a la 

parte accionada en la forma indicada en la ley, vinculo al trámite a 

Caprecom EPS y a la Secretaría de Salud del Departamento, y al 

efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió, mediante 

sentencia del 1 de agosto del año en curso, tutelar los derechos 

fundamentales cuya protección reclamó el señor Parra, ordenando de 

esa manera a Caprecom EPSS que dentro de los 5 días siguientes a la 

notificación de esa decisión, procediera a la realización de los trámites 
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necesarios para que llevara a cabo la valoración por clínica del dolor 

requería por el accionante. Indicando que por ello la EPSS podría 

recobrar el valor ante el SOAT. Por otra parte, decidió absolver del 

presente asunto a Seguros del Estado S.A., al Hospital Universitario San 

Jorge y a la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda.  

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

El Director Territorial de la Regional Risaralda de Caprecom EPS, 

presentó un escueto escrito de impugnación dentro del tiempo 

legalmente establecido para ello, indicando no comprender cuáles 

fueron las razones que llevaron a la Juez de primer grado a absolver 

del presente asunto a Seguros del Estado, cuando es evidente que la 

atención que requiere el accionante debe ser brindada con cargo al 

SOAT que maneja esa compañía; igualmente indica no comprender 

con base en qué determinó que la obligación de suministrar lo 

solicitado se encontraba en cabeza de la EPS, por último comunica que 

la valoración por junta médica del dolor no hace parte de los beneficios 

del POS por tanto ello debe ser asumido por el paciente de manera 

particular o debe realizar esa solicitud con base en lo establecido 

legalmente para la aprobación de servicios excluidos del plan 

obligatorio en salud. 

 

En consideración de ello, solicita se revoque la decisión de primer 

grado y se le ordene a Seguros del Estado asumir su responsabilidad 

con el paciente.  

 
 

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.  
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En el presente asunto, le correspondería a la Sala determinar si 

Caprecom EPSS es la entidad responsable de brindarle al accionante el 

servicio médico que requiere y por tanto fue acertada la decisión de 

primer grado, o si por el contrario, se equivocó la Juez de primera 

instancia en su valoración y la responsabilidad por la atención que 

requiere el libelista se encuentra en cabeza de otra de las accionadas.  

 

Antes de entrar a estudiar de fondo el problema planteado, es 

necesario aclarar que el SOAT es el seguro obligatorio para accidentes 

de transito, el cual deben tener todos los vehículos automotores que 

circulen en el territorio nacional, este seguro ampara los daños 

corporales que se le causen a las personas en accidentes de tránsito, 

bien sea conductores, peatones o pasajeros. Este seguro se rige por lo 

dispuesto en los Decretos 663 de 1993 y 3990 de 2007, modificados 

por el Decreto Legislativo 19 de 2012, indicándose como funciones de 

este seguro las siguientes: 

 

ARTÍCULO 192. ASPECTOS GENERALES. 

(…) 

2. Función social del seguro. El seguro obligatorio de daños 
corporales que se causen en accidentes de tránsito tiene los 
siguientes objetivos: 
 
a. Cubrir la muerte o los daños corporales físicos causados a las 
personas; los gastos que se deban sufragar por atención médica, 
quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, incapacidad permanente; 
los gastos funerarios y los ocasionados por el transporte de las 
víctimas a las entidades del sector salud; 
 
b. La atención de todas las víctimas de los accidentes de 
tránsito, incluso las de causados por vehículos automotores no 
asegurados o no identificados, comprendiendo al conductor del 
vehículo respectivo; 
 
c. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura de urgencias 
del sistema nacional de salud, y 
 
d. La profundización y difusión del seguro mediante la operación 
del sistema de seguro obligatorio de accidentes de tránsito por 
entidades aseguradoras que atiendan de manera responsable y 
oportuna sus obligaciones. 
 
(…) 
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ARTÍCULO 193. ASPECTOS ESPECÍFICOS RELATIVOS A LA 
PÓLIZA. 
 
1. Coberturas y cuantías: La póliza incluirá las siguientes 
coberturas: 
 
a. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por 
lesiones, de acuerdo con la cobertura que defina el Gobierno 
Nacional. Para la determinación de la cobertura el Gobierno 
Nacional deberá tener en cuenta el monto de los recursos 
disponibles; 
 
(…) 

 

Como complemento de lo anterior, el Decreto 3990 de 2007 indica en 

el aparte final de su numeral 1º del artículo 2º que las víctimas de un 

accidente de tránsito tienen derecho a que le sean cubiertos los 

siguientes servicios médicos: 

 
Artículo 2°. Beneficios. Las personas que sufran daños 
corporales causados en accidentes de tránsito ocurridos dentro 
del territorio nacional, tendrán derecho a los servicios y 
prestaciones establecidos en el artículo 193 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo 
adicionen o modifiquen, bien sea con cargo a la entidad 
aseguradora que hubiere expedido el SOAT, respecto de los 
daños causados por el vehículo automotor asegurado y descrito 
en la carátula de la póliza, o con cargo a la Subcuenta ECAT del 
Fosyga, para las víctimas de accidentes de tránsito de vehículos 
no asegurados o no identificados; también con cargo a la 
subcuenta ECAT contarán con dicho derecho las víctimas de 
eventos terroristas y catastróficos, así: 

 
1. Servicios médicoquirúrgicos.  
(…)  
 
Entre los servicios médicos señala: 
  
a) Atención inicial de urgencias y atención de urgencias; 
b) Hospitalización; 
c) Suministro de material médico-quirúrgico, osteosíntesis, 
órtesis y prótesis; 
d) Suministro de medicamentos; 
e) Tratamientos y procedimientos quirúrgicos; 
f) Servicios de diagnóstico; 
g) Rehabilitación, por una duración máxima de seis (6) meses, 
salvo lo previsto en el presente decreto respecto del suministro 
de prótesis’ 

 



Radicado No.: 2012  00254  01 
Accionante: JOSÉ HUBER PARRA VALENCIA 

Accionado: SOAT Y OTROS 

Página 6 de 13 

Este mismo Decreto, estableció en su artículo 10 que para el caso de 

los accidentes de tránsito no existen exclusiones para la atención: 

Artículo 10. Otras condiciones. En adición a lo previsto en los 
artículos anteriores, las condiciones generales aplicables al 
seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas 
en accidente de tránsito, Soat, incluirán las siguientes cláusulas: 

EXCLUSIONES 

El seguro obligatorio de daños corporales causados a las 
personas en accidentes de tránsito, Soat, no se encuentra sujeto 
a exclusión alguna y, por ende, ampara todos los eventos y 
circunstancias bajo las cuales se produzca un accidente de 
tránsito de conformidad con lo definido en el presente decreto. 

 

Respecto al tema de la prestación de los servicios de salud a las 

personas que son víctimas de un accidente de tránsito ha dicho la 

Corte Constitucional:  

 
“También en sentencia T-974 de noviembre 16 de 2007 con 
ponencia del Magistrado que ahora cumple igual función, se 
expuso: 

  
“3.1. Al igual que en la decisión T-006 de 2007 (enero 18, M. 
P. Nilson Pinilla Pinilla), esta Sala procede a reiterar lo 
determinado en la sentencia T-959/05 (septiembre 15, M. P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra), en la cual se estableció que en 
Colombia es posible reclamar mediante la acción 
constitucional de tutela, ‘la atención integral que deben recibir 
quienes sufren lesiones corporales en accidentes de tránsito, 
con cargo a los recursos del SOAT previsto por la 
normatividad vigente’, en procura de garantizar el derecho a 
la salud, que a pesar de conservar un contenido prestacional 
trueca a derecho fundamental al comprender la facultad del 
individuo a vivir dignamente. 
  
3.2. Para efectos de determinar el cubrimiento de los gastos 
asistenciales generados por un siniestro, como lo es un 
accidente de tránsito, la Corte Constitucional señaló, en este 
último fallo citado: 
  
‘(i) Cuando ocurre un accidente de tránsito, todos los 
establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de 
seguridad y previsión social de los subsectores oficial y 
privado del sector salud están obligados a prestar la atención 
médica en forma integral a los accidentados, desde la 
atención inicial de urgencias hasta su rehabilitación final, lo 



Radicado No.: 2012  00254  01 
Accionante: JOSÉ HUBER PARRA VALENCIA 

Accionado: SOAT Y OTROS 

Página 7 de 13 

cual comprende atención de urgencias, hospitalización, 
suministro de material médico, quirúrgico, osteosíntesis, 
órtesis y prótesis, suministro de medicamentos, tratamiento y 
procedimientos quirúrgicos, servicios de diagnóstico y 
rehabilitación; (ii) las aseguradoras, como administradoras 
del capital con el cual se cubre los tratamientos médicos, no 
son las encargadas de prestar el tratamiento médico 
directamente; (iii) la institución que haya recibido al paciente, 
considerando el grado de complejidad de la atención que 
requiera el accidentado, es responsable de la integridad de la 
atención médico – quirúrgica; (iv) suministrada la atención 
médica por una clínica u hospital, éstos están facultados para 
cobrar directamente a la empresa aseguradora que expidió el 
SOAT, los costos de los servicios prestados, hasta por el 
monto fijado por las disposiciones pertinentes, es decir, 500 
salarios mínimos diarios legales vigentes al momento del 
accidente; (v) agotada la cuantía para los servicios de 
atención cubierta por el SOAT y tratándose de víctimas 
politraumatizadas o que requieran servicios de rehabilitación, 
la institución que ha brindado el servicio puede reclamar ante 
el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, subcuenta de 
riesgos catastróficos y accidentes de tránsito, hasta un 
máximo equivalente 300 salarios mínimos diarios legales 
vigentes al momento del accidente; (vi) superado el monto de 
800 salarios mínimos diarios legales vigentes indicados, la 
responsabilidad del pago de los servicios recae sobre la 
Empresa Promotora de Salud, la empresa de medicina 
prepagada o la Administradora de Riesgos Profesionales, en 
los casos en los que el accidente haya sido calificado como 
accidente de trabajo, a la que se encuentre afiliada la víctima, 
o, eventualmente, al conductor o propietario del vehículo, una 
vez haya sido declarada su responsabilidad por vía judicial.’ 
  
En la sentencia cuyos apartes han sido trascritos, de las 
‘reglas’ citadas en el acápite anterior, la corporación derivó 
tres conclusiones sobre el tratamiento legal que se le otorga 
al régimen del seguro obligatorio de daños corporales 
causados a personas en accidentes de tránsito, que se 
encuentra regulado en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, Decreto 663 de abril 2 de 1993. 
  
En primer lugar, al tenor del artículo 195 del Decreto en 
comento, que regula la ‘ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS’, existe 
la obligación de los establecimientos hospitalarios o clínicos y 
las entidades de seguridad y previsión social de los 
subsectores oficial y privado del sector salud, de prestar 
atención a las víctimas de esta clase de siniestros ‘sin 
poderles exigir prueba de capacidad de pago o cualquier otro 
requisito’, so pena de incurrir en las sanciones contenidas en 
los numerales 2º y 3º ibídem, habida cuenta que ‘la compañía 
aseguradora como entidad administradora del capital 
necesario para respaldar el SOAT, no es la responsable de la 
prestación directa de ningún servicio médico; su obligación se 
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restringue al pago posterior del costo de la atención que haya 
sido suministrada a las víctimas de accidentes de tránsito, 
hasta el monto señalado por la normativa vigente’ (T-
959/05). 
  
Como corolario de lo anterior, esa atención obligatoria que 
beneficia a la persona que resulte lesionada en un accidente 
de transito debe ser ‘integral’, por lo que además de 
comprender desde la atención inicial de urgencias hasta la 
rehabilitación final del paciente, conlleva ‘hospitalización, 
suministro de material médico, quirúrgico, osteosíntesis, 
órtesis y prótesis, suministro de medicamentos, tratamiento y 
procedimientos quirúrgicos, servicios de diagnóstico y 
rehabilitación.’ 
  
Una vez prestados los servicios asistenciales al paciente, la 
institución puede reclamar a la compañía que expidió el 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, del 
vehículo que generó el siniestro el pago de los gastos 
médicos, hasta por 500 salarios mínimos diarios legales 
vigentes (artículo 193, numeral 1º literal a) al momento de 
ocurrir el mismo; ante la subcuenta ECAT (Enfermedades 
catastróficas y Accidentes de Tránsito) del Fondo de 
Solidaridad y Garantías hasta por 300 salarios mínimos 
diarios legales vigentes, en lo no cubierto por el SOAT; y, 
finalmente, frente a las sumas faltantes por estos conceptos, 
luego de agotar los requerimientos anteriores podrá repetir 
contra la EPS o la empresa de medicina prepagada a la cual 
se encuentre afiliado el paciente, a la Administradora de 
Riesgos Profesionales en los eventos de accidente de trabajo, 
o contra el conductor o propietario del vehículo ‘cuando su 
responsabilidad ya haya sido declarada judicialmente’.” 

  
Por tanto, es claro que de conformidad con la Constitución, las 
normas legales vigentes y la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, quien ha sufrido un accidente de tránsito tiene 
derecho a la prestación integral de los servicios de salud que de 
allí surjan como necesarios.”1 (Subrayas de la Sala)  

 

Ahora bien, en el presente asunto el seguro del vehículo que le causó 

las lesiones al señor Parra Valencia es administrado por la empresa 

Seguros del Estado S.A., quien informó al Juez de primer grado que 

esa aseguradora no es una entidad prestadora de servicios de salud, 

por tanto su función se limita a pagar a las IPS los servicios médicos 

que le brinden a la víctima del accidente de tránsito; para el caso 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-010 de 2009, M.P.: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 
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especifico, informó que aún se cuenta con recursos suficientes para 

brindarle atención al señor José Huber2. 

 

Con base en lo dicho hasta ahora, esta Corporación debe mostrar su 

inconformidad con el fallo de primer grado, ello porque de su lectura 

no se logran comprender las razones que llevaron a la Juez a 

determinar que debía ser Caprecom EPSS la encargada de suministrar 

al accionante lo solicitado, especialmente cuando de las normas 

transcritas es fácilmente deducible que en los casos de accidentes de 

tránsito las EPS sólo debe entrar a suministrar servicios a la víctima 

cuando se han agotado los recursos del SOAT del vehículo y los 

dispuestos por el FOSYGA para tales casos, situación que en el 

presente asunto no se configura por cuanto de lo dicho por Seguros 

del Estado, aún se cuenta con recursos para atender al señor Parra.  

 

Aunado a lo anterior, se tiene que tanto la normatividad como la 

jurisprudencia hablan de que las encargadas de atender y prestar 

todos los servicios de salud a la víctima de un accidente de tránsito, 

incluyendo los servicios de rehabilitación, son las IPS tanto públicas 

como privadas, quienes recobran ante la compañía aseguradora o ante 

el FOSYGA por los servicios prestados, puesto que son estás 

instituciones quienes cuentan con el personal calificado, los equipos y 

la infraestructura para atender a la persona. Así las cosas, en el asunto 

en revisión ha sido el Hospital Universitario San Jorge de Pereira quien 

ha venido atendiendo al señor José Huber, ello con cargo a la póliza 

que la propietaria del automotor causante de la lesión, tiene 

contratada con Seguros del Estado S.A., no con cargo a afiliación a 

EPS alguna. 

 

En ese orden de ideas, le asiste razón a la entidad impugnante en 

cuanto a que no es ella la encargada de prestar al accionante el 

servicio que requiere por cuanto en primer lugar dicho servicio debe 

darse con cargo al SOAT, como se ha venido haciendo, y no con cargo 

                                                
2 Folios 28 a 31 del cuaderno de tutela de primera instancia. 
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a los recursos administrados por el régimen subsidiado. En segundo 

lugar, porque lo solicitado se encuentra por fuera del POS para su 

prestación por parte de la EPS, teniendo en cuenta que ella no tiene 

IPS, debe realizar el procedimiento legalmente establecido para 

acceder a servicios excluidos del POS, para buscar entre su red de IPS 

una que cuente con los especialistas para la realización de junta 

médica del dolor.  

 

De lo anterior, es fácil deducir que fue un desacierto dar la orden para 

la prestación del servicio a la EPSS, por cuanto, aunque se le faculte 

para recobrar ante el SOAT por los servicios prestados, ella debería 

usar inicialmente recursos públicos para prestar una atención que 

legalmente no es de su competencia y para un paciente quien hasta el 

momento, y en razón de ese accidente, no ha recibido atención por su 

parte, lo cual podría causar un problema fiscal. Adicionalmente porque 

se estaría sometiendo al accionante a realizar una serie de trámites 

administrativos que no debe soportar, si se tiene en cuenta que los 

recursos para su atención están disponibles, y no hacen parte de los 

que el Estado tiene destinados para la atención en salud de las 

personas del régimen subsidiado.  

 

Así las cosas, la solución no es cargarle la atención requerida por el 

señor José Huber Parra, a  Caprecom EPSS, si no, teniendo en cuenta 

que hasta la fecha la IPS que le ha prestado los servicios ha sido el 

Hospital San Jorge de Pereira, aunque en la actualidad informa no 

poder prestárselos por no contar con la especialidad a la cual fue 

remitido3, y que en el presente asunto no esta en discusión quien debe 

cubrir los costos del servicio pues los recursos para ello están 

disponibles por el SOAT, entonces, se debió ordenarle al Hospital 

Universitario San Jorge, remitir al paciente, o hacerle el enlace, con 

una IPS de la ciudad donde si cuenten con la especialidad requerida 

para atenderlo, ello por cuanto, se presume, tienen el conocimiento de 

cuál o cuáles instituciones de salud prestan ese servicio acá. 

                                                
3 Folio 16 cuaderno de tutela de primera instancia. 
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Por último, considera la Colegiatura que en el presente asunto existió 

una errada conformación de la litis, pues omitió el Juez de primera 

instancia, vincular al asunto a la Clínica los Rosales y a CEDICAF S.A., 

ello en base a la respuesta dada por Seguros del Estado S.A., donde 

informa haber cancelado a esas instituciones valor de $768.864 por 

atenciones médicas prestadas al accionante, situación indicativa de 

algún tipo de responsabilidad compartida por parte de esas 

instituciones en el presente asunto. Sin embargo, ya que el Hospital 

Universitario San Jorge asumió ser la última institución de salud que le 

ha prestado sus servicios al señor Parra, esa circunstancia incidirá para 

que la Sala se abstenga de decretar la nulidad de la actuación procesal 

por la no integración del litis consorcio, debido a que, como ya se dijo, 

el Hospital Universitario San Jorge, al ser la última institución de salud 

que le ha venido prestando tales servicios al accionante, ha asumido 

una especie de posición de garante respecto de él, lo que implica un 

desplazamiento de las responsabilidades prestacionales que 

presumiblemente en un primer momento le correspondería asumir a la 

Clínica los Rosales. A ello hay que aunarle los postulados que orientan 

el principio del carácter residual de las declaratorias de nulidad, en 

virtud del cual la nulidad se constituye como la “última ratio”, por lo 

que sólo se debe acudir a ello cuando no exista una medida menos 

traumática o drástica. Por ello creemos que al irrogarse el Hospital 

Universitario San Jorge una especie de posición de garantía, se hace 

innecesaria la conformación del antes mencionado litis consorcio, pues 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 144 del Código 

de Procedimiento Civil, dicha situación quedó saneada, ya que la 

actuación tutelar cumplió con su fin el cual era lograr la protección del 

derecho constitucional invocado.  

 

Así las cosas, se habrá de revocar parcialmente la decisión de primer 

grado, dejando incólume sólo el numeral primero de la misma, 

revocando el numeral segundo, para en su lugar desvincular del 

presente asunto a Caprecom EPSS y ordenarle a la ESE Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira que, teniendo en cuenta que no 
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puede ella prestarle al actor la atención requerida como ha venido 

haciendo hasta ahora, entonces, lo remita a otra IPS de la ciudad en 

donde si cuenten con la especialidad para que sea evaluado por junta 

médica de dolor. Respecto al numeral tercero, el mismo se habrá de 

modificar en cuando a la desvinculación de la presente tutela del 

Hospital San Jorge y de Seguros del Estado S.A., el primero por cuanto 

se le ordenará a él hacer la remisión, y la segunda por cuanto a ella es 

a quien la IPS que atienda al accionante deberá cobrar por el servicio.  

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

Sala Séptima de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente el fallo de tutela proferido el 1 

de agosto de 2012, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

adolescentes, mediante el cual tuteló los derechos fundamentales a la 

salud y la vida digna del señor JOSÉ HUBER PARRA VALENCIA. 

 
 
SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la decisión impugnada, 

para en su lugar desvincular a Caprecom EPSS del presente asunto, y 

ORDENARLE a la ESE Hospital Universitario San Jorge que de manera 

inmediata remita al accionante a una IPS de la ciudad que le pueda 

prestar la atención por junta médica de dolor, según remisión de la junta 

medica de ortopedia de esa institución.  

 
 
TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero del fallo de primer grado, 

en el sentido de no desvincular ni al Hospital Universitario San Jorge ni a 

Seguros del Estado S.A., la primera por lo dicho en precedencia y la 



Radicado No.: 2012  00254  01 
Accionante: JOSÉ HUBER PARRA VALENCIA 

Accionado: SOAT Y OTROS 

Página 13 de 13 

segunda por cuanto debe concurrir a cubrir con los recursos del SOAT el 

costo de la atención deprecada.   

 
 
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
Magistrado 

 

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 
Secretario 


