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Accionante:                                Juan Diego Hincapie Zuleta 
Accionado: Dirección de Sanidad Militar y el Batallón de Infantería No 42 

Batalla de Bomboná  
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: ATENCIÓN EN SALUD DE QUIEN PRESTANDO EL SERVICIO 

MILITAR HA ADQUIRIDO UNA PATOLOGÍA SUSCITADA EN 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR – CONTINUIDAD 
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD.  Resulta claro 
que el uniformado retirado que padece una patología cuyo origen 
tenga relación con actos del servicio, con ocasión o durante la 
prestación del mismo tiene derecho a que se le continúe 
prestando asistencia médica integral hasta alcanzar su completa 
recuperación o hasta cuando se garantice la continuación del 
tratamiento por parte de los restantes actores del Sistema de 
Seguridad Social, bien sea en el régimen contributivo o 
subsidiado1. 

 
También es preciso indicar, que el sistema inmediatamente 
referido, se encuentra regido por unos principios especiales de 
origen legal entre los que se destaca el de la “continuidad en el 
servicio”, el cual corresponde a un desarrollo de los principios 
constitucionales de eficacia y universalidad, cuyo fin es garantizar 
que las personas afiliadas o vinculadas accedan a una atención en 
salud de forma ininterrumpida, constante y permanente en aras de 
garantizar la protección de sus derechos a la vida y a la salud.  
 
OBLIGACIÓN ESTATAL DE INVESTIGAR HECHO DE 
MALTRATO AL INTERIOR DEL APARATO MILITAR. DEBERES 
ESTATALES DE INVESTIGACIÓN PRONTA Y EFECTIVA. 

 
La Corte Constitucional, en un caso similar al que hoy ocupa la 
atención de la Sala, fue enfática en señalar la obligación que 
tienen las autoridades colombianas de investigar en forma efectiva 
y oportuna todos los casos de tratos crueles, inhumanos o 
degradantes de las cuales tengan conocimiento, en respeto por la 
dignidad humana y en franca protección al derecho fundamental 
establecido en el artículo 12 de la Constitución Nacional, el cual 
consagra: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiuno de mayo de dos mil catorce 

Acta N° ______ de 21 de mayo  de 2014 

                                                
1 En un caso en el cual se estudió el principio de continuidad a un tratamiento médico que venía recibiendo un soldado, a 
quien una vez cumplido su servicio obligatorio se le suspendió el servicio médico, se expuso que: “en el caso que nos ocupa, el 
deber de solidaridad exige del Ejército Nacional que continúe brindando al actor una atención médica integral. Sin embargo, para que esta 
obligación constitucional se encuentre en armonía con las prescripciones legales y reglamentarias relativas al límite temporal de la prestación 
de los servicios en el sistema de salud de las fuerzas militares, la cobertura solo debe garantizarse hasta que el accionante sea inscrito en el 
régimen subsidiado o contributivo de salud.” Sentencia T-516/09. 
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Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por el señor JUAN DIEGO HINCAPIE ZULETA contra la 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional el Ejército Nacional y el Batallón de 

Infantería No 42 Batalla de Bomboná. 

 

ANTECEDENTES 
 

Indica el actor que prestó servicio militar en el Batallón Energético Vial No 8 con 

sede en Segovía (Antioquía), siendo desacuartelado el día 10 de mayo de 2013, 

por “TIEMPO DE SERVICIO MILITAR CUMPLIDO”; que el servicio de salud ha 

sido prestado por la Dirección General de Sanidad Militar, la cual ha venido 

atendiendo el tratamiento prescrito con ocasión a la lesión que presentó uno de 

sus testículos, luego de un fuerte golpiza propiciada por sus superiores al interior 

del Batallón. 

 

Sostiene que debido a la negligencia del personal del Batallón, así como la 

omisión de reportar el suceso, la lesión se complicó al punto de que fue necesario 

la extirpación de su testículo, quedando comprometido seriamente su par, con lo 

cual ha visto afectada no sólo su actividad sexual y reproductiva, sino que también 

ha presentado quebrantos a nivel emocional y psíquico, al punto que en la 

actualidad se encuentra en tratamiento sicológico y psiquiátrico.    

 

Refiere que el día 17 de febrero del año 2014, fue consolidada el acta de 

calificación de manera provisional, en la cual lo instan a que de su propio peculio 

asuma los gastos que implica ser valorado por un especialista para que emita 

concepto de “ANDROLOGÍA POR OLIGOSPERMIA”, con el fin de efectuar la 

calificación correspondiente, toda vez que tal servicio no lo cubre el POS. 

 

Afirma que con la actitud omisiva de la Dirección de Sanidad, se advierten 

vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social integral y 

de petición, por lo que solicita la autorización del concepto médico especialista de 

“Andrología por Oligospermia”, el tratamiento integral que derive de su patología, 

incluidos viáticos y transporte para él y un acompañante, en caso de ser 

necesario. 
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TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a la parte 

accionada el término de dos días para que se vinculara a la litis, lo cual, sólo hizo 

el Batallón de Infantería No 42 “Batalla de Bomboná”, indicando que el actor no 

fue orgánico de esa unidad, por lo tanto no le constan los hechos a los que hace 

alusión en su escrito de tutela.  No obstante, afirma que la entidad encargada de 

autorizar valoraciones médicas es la Dirección de Sanidad Militar del Ejército. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Se vulneran el derecho fundamental a la salud del tutelante cuando no le 
es autorizada la valoración especializada en “Andrología”, por parte de la 
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

1. EFECTOS DEL SILENCIO DE LA ENTIDAD ACCIONADA DURANTE EL 

TRÁMITE DE TUTELA.    
  

Ha sido consistente la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sostener que 

cuando el accionado no atiende los requerimientos efectuados por el juez de 

tutela, con el fin de que de respuesta a los hechos expuestos en la demanda, ni 

justifica tal omisión, debe darse aplicación a la presunción de veracidad 

consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.  

La Corte Constitucional, en sentencia T – 825 de 2008 señaló en relación con la 

presunción de veracidad lo siguiente: 

 “La presunción de veracidad consagrada en esta norma [Artículo 20 del  
Decreto 2591 de 1991] encuentra sustento en la necesidad de resolver con 
prontitud sobre las acciones de tutela, dado que están de por medio 
derechos fundamentales, y en la obligatoriedad de las providencias 
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judiciales, que no se pueden desatender sin consecuencias, bien que se 
dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas servidores o entidades 
públicas. Hecha la anterior precisión, la Corte ha establecido que la 
consagración de esa presunción obedece al desarrollo de los principios de 
inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela, y se orienta a obtener la 
eficacia de los derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento de 
los deberes que la Carta Política ha impuesto a las autoridades estatales 
(Artículos 2, 6, 121 e inciso segundo del artículo 123 C.P.). 

 
2.  ATENCIÓN EN SALUD DE QUIEN PRESTANDO EL SERVICIO MILITAR HA 
ADQUIRIDO UNA PATOLOGÍA SUSCITADA EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO MILITAR – CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

SALUD-. 

 

Cuando se trata de miembros de la fuerza pública que han sido retirados del 

servicio activo, ha establecido la Corte que:  
 

“Puede afirmarse que el Estado tiene la obligación de garantizar la prestación 
del servicio de salud, que implica a su vez la puesta en marcha de todos los 
medios que tenga a su alcance para el goce efectivo del derecho, pues le 
corresponde a él velar por la integridad de las personas que hacen parte de la 
Fuerza Pública, dado además el alto nivel de riesgo al cual se ven expuestos, 
por ello, en aras de la consolidación de un orden justo el Estado debe 
propender  porque en los casos en que los miembros de este grupo sufren un 
perjuicio en su salud, con ocasión o durante el tiempo de la prestación del 
servicio que los imposibilita para continuar desarrollando sus labores, les sea 
garantizada la continuidad en la prestación del servicio médico hasta tanto 
exista una solución y la asignación de un régimen, para que no quede 
desprovisto del empleo y de manera colateral de la restricción al derecho a la 
salud.”2 

 

De conformidad con esta jurisprudencia, resulta claro que el uniformado retirado 

que padece una patología cuyo origen tenga relación con actos del servicio, con 

ocasión o durante la prestación del mismo tiene derecho a que se le continúe 

prestando asistencia médica integral hasta alcanzar su completa recuperación o 

hasta cuando se garantice la continuación del tratamiento por parte de los 

restantes actores del Sistema de Seguridad Social, bien sea en el régimen 

contributivo o subsidiado3. 

 

                                                
2 Sentencia T-469 de 2010 
3 En un caso en el cual se estudió el principio de continuidad a un tratamiento médico que venía recibiendo un soldado, a 
quien una vez cumplido su servicio obligatorio se le suspendió el servicio médico, se expuso que: “en el caso que nos ocupa, el 
deber de solidaridad exige del Ejército Nacional que continúe brindando al actor una atención médica integral. Sin embargo, para que esta 
obligación constitucional se encuentre en armonía con las prescripciones legales y reglamentarias relativas al límite temporal de la prestación 
de los servicios en el sistema de salud de las fuerzas militares, la cobertura solo debe garantizarse hasta que el accionante sea inscrito en el 
régimen subsidiado o contributivo de salud.” Sentencia T-516/09. 
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También es preciso indicar, que el sistema inmediatamente referido, se encuentra 

regido por unos principios especiales de origen legal entre los que se destaca el 

de la “continuidad en el servicio”, el cual corresponde a un desarrollo de los 

principios constitucionales de eficacia y universalidad, cuyo fin es garantizar que 

las personas afiliadas o vinculadas accedan a una atención en salud de forma 

ininterrumpida, constante y permanente en aras de garantizar la protección de sus 

derechos a la vida y a la salud.  

 

Es así que la Corte Constitucional ha manifestado que la continuidad en la 

prestación de los servicios de salud comprende el derecho de los ciudadanos a no 

ser víctimas de interrupciones o suspensiones, sin justificación válida, en la 

prestación de los tratamientos, procedimientos médicos, suministro de 

medicamentos y aparatos ortopédicos que se requieran, según las prescripciones 

médicas y de conformidad con las necesidades que se desprendan de las 

condiciones físicas o psíquicas del usuario. Es claro que el principio de 

continuidad en la prestación del servicio de salud exige, entonces, que tanto las 

entidades públicas como las privadas que tienen la obligación de satisfacer su 

atención, no pueden dejar de garantizar la prestación permanente y constante de 

sus servicios, cuando con dicha actuación ponen en peligro los derechos a la vida 

y a la salud de los usuarios.   

 

3. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD, PARA LA FUERZA PÚBLICA. 

 

La Ley 100 de 1993 excluyó del  Sistema Integral de Seguridad Social, contenido 

en esa normativa, a los miembros de la Fuerza Pública, por tratarse de un régimen 

especial. 

Fue así que el Decreto Ley 1795 de 2000, estableció como objeto, la prestación de 

los servicios de sanidad y de salud en las áreas de promoción, prevención, 

protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios, 

creando además como órgano rector y coordinador del Sistema de Salud (Art. 8°), 

el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 

(CSSMP), cuya función, entre otras, es aprobar el Plan de Servicios de Sanidad 

Militar y Policial y los planes complementarios de salud, con sujeción a los 

recursos disponibles para la prestación del servicio de salud (Art. 9°, literal d). 
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En cumplimiento de dicha directriz se dictó el Acuerdo N° 042 de 2005 (diciembre 

21), “Por el cual se establece el Manual Único de Medicamentos y Terapéutica 

para el SSMP, y se dictan otras disposiciones”, creando adicionalmente el Comité 

Técnico Científico de Autorización de Medicamentos fuera del Manual Único de 

Medicamentos y Terapéutica del SSMP. 

 

Ahora, frente a la prestación del servicio de salud, el artículo 6º del Decreto 1795 

de 2000 dispone: 

 
“PRINCIPIOS Y CARACTERISTICAS. Serán principios orientadores para la 
prestación del servicio de salud del SSMP los siguientes:  
 
a) CALIDAD. Los servicios que presta el Sistema se fundamentan en valores 
orientados a satisfacer las necesidades y expectativas razonables de los 
usuarios de tal forma que los servicios se presten de manera integral.  
 
b) ETICA. Es el conjunto de reglas encaminadas a brindar servicios de 
salud integrales en un marco de respeto por la vida y la dignidad humana 
sin ningún distingo.  
 
c) EFICIENCIA. Es la mejor utilización social y económica de los recursos 
administrativos y financieros disponibles para que los beneficios a que da 
derecho el Sistema sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente.  
 
d) UNIVERSALIDAD. Es la garantía de la protección para todas las personas, 
sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.  
 
e) SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua ayuda entre los Establecimientos 
de Sanidad de las Fuerzas Militares y Policía Nacional bajo el principio del más 
fuerte hacia el más débil.   
 
f) PROTECCION 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, protección, 
diagnóstico, recuperación, rehabilitación, en los términos y condiciones 
que se establezcan en el plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, y 
atenderá todas las actividades que en materia de salud operacional 
requieran las 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.” 
(Negrilla y subrayado para resaltar) 

 
 

4. PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD. 

 

La Corte ha establecido los requisitos que deben verificar las autoridades para 

otorgar la protección del derecho a la salud en cada caso en orden a inaplicar las 
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normas reglamentarias de los Planes Obligatorios de Salud, fijando como tales las 

siguientes situaciones: 

 “Que la falta del medicamento o tratamiento, amenace los derechos 
constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal del 
paciente, bien sea porque se pone en riesgo su existencia o se ocasione un 
deterioro del estado de salud que impida que ésta se desarrolle en 
condiciones dignas; 

  Que no exista otro medicamento o tratamiento que pueda ser sustituido por 
el excluido con el mismo nivel de efectividad para garantizar el mínimo vital 
del afiliado o beneficiario;  

 Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o 
tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él a través de planes 
complementarios de salud, medicina prepagada o programas de atención 
suministrados por algunos empleadores; 

 Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico tratante 
adscrito a la entidad prestadora de salud a la cual se halle afiliado el 
demandante”4. 

 
  
5. OBLIGACIÓN ESTATAL DE INVESTIGAR POSIBLES HECHOS DE 
MALTRATO AL INTERIOR DEL APARATO MILITAR. DEBERES ESTATALES 
DE INVESTIGACIÓN PRONTA Y EFECTIVA. 

 

La Corte Constitucional, en un caso similar al que hoy ocupa la atención de la 

Sala, fue enfática en señalar la obligación que tienen las autoridades colombianas 

de investigar en forma efectiva y oportuna todos los casos de tratos crueles, 

inhumanos o degradantes de las cuales tengan conocimiento, en respeto por la 

dignidad humana y en franca protección al derecho fundamental establecido en el 

artículo 12 de la Constitución Nacional, el cual consagra: “Nadie será sometido a 

desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. 
 

Es así, que la sentencia T-741 de 2004 esa Alta Corporación dispuso: 
 

“No se ha dado una respuesta estatal adecuada a las graves 
alegaciones  formuladas por los peticionarios en el sentido de que el 
joven Oscar Caleño Rodríguez fue objeto de malos tratos por parte de 
sus superiores en el Ejército, que trajeron como consecuencia secuelas 
físicas y psicológicas negativas para el señor Caleño – maltratos que por 
su gravedad podrían llegar a constituir tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Para responder en forma apropiada a estas alegaciones, 
las autoridades colombianas están en la obligación de investigar en 
forma eficaz, expedita e imparcial los hechos que se han puesto en su 
conocimiento, lo cual incluye, en criterio de la Corte, la práctica de los 
exámenes requeridos por el peticionario, en particular el examen de TAC 

                                                
4 Sentencia SU-819 de 1999, Sentencia T-324 de 2008. 
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que le fue ordenado por los psiquiatras independientes, puesto que ello 
es indispensable para verificar la ocurrencia de los malos tratos que se 
han puesto en conocimiento de tales autoridades. No se requiere, para 
ello, la presentación de un derecho de petición específico por los 
afectados; tal y como se señaló en acápites anteriores, adelantar la 
investigación seria de este tipo de alegaciones constituye una obligación 
internacional y constitucional del Estado colombiano, cuyo cumplimiento 
no está sujeto a petición de parte, sino debe efectuarse en forma oficiosa 
y diligente”. 

 
 
6. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, de acuerdo con el Acta de Junta Médica Provisional, visible 

a folio 6 del expediente, es evidente que el concepto de “Andrología por 

Oligospermía” requerido por la Junta Médica de la Dirección de Sanidad del Ejército 

es necesario para determinar las secuelas que en su capacidad sexual y 

reproductiva, dejó el trauma sufrido por el SLR (R) Hincapié Zuleta, mientras 

prestaba su servicio militar en el Batallón Especial Energético Vial No 8 con sede 

en Segovía (Antioquía). 

 

También es claro, que tal valoración no se encuentra enlistada dentro del  Manual 

Único de Medicamentos y Terapéutica para el SSMP”;  sin embargo, no por ello 

puede la Dirección Nacional de Sanidad sustraerse de la obligación que tiene de 

suministrar la protección integral a quien ha prestado el servicio militar, de acuerdo 

con los principios orientadores de la prestación del servicio de salud contenidos en 

el artículo 6º del Decreto 1795 de 2000, citados con anterioridad. 

 

Y es que aún, cuando en el presente asunto no se advierte en peligro la vida del 

accionante, es evidente que se encuentran comprometidas funciones que resultan 

vitales para que cualquier ser humano se desarrolle con plenitud y,  de no ser por 

la lesiones causadas durante su acuartelamiento, no tendría las complicaciones 

que en su salud y en su vida de relación hoy lo aquejan, al punto que viene siendo 

tratado, no sólo por sus dolencias físicas, sino por el trauma emocional y 

sicológico que la pérdida y afectación de parte de su aparato reproductor le ha 

generado. 

 

En cuanto a la capacidad económica, ha sido consistente la Corte Constitucional 

en sostener que quien debe demostrar que el paciente se encuentra en 
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condiciones de sufragar el costo de los servicios que se prescriban por fuera del 

plan de beneficios, es la entidad encargada de prestar los mismos, la cual en este 

caso, no efectúo pronunciamiento alguno.  

 

Conforme a lo hasta aquí considerado, se tutelarán los derechos a la salud y a la 

dignidad humana de los cuales es titular el señor Juan Diego Hincapié Zuleta y se 

dispondrá a la Dirección de Sanidad el Ejército Nacional, a través de su 

subdirector, Coronel Pedro Mauricio González Montaño, que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas realice todas las gestiones 

necesarias, para que sea emitido, por parte del médico especialista, el concepto 

de “Andrología por Oligospermía”, que requiere el tutelante, con el fin de continuar 

con el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. 

 

Igualmente, se ordenara a la misma entidad prestar de manera integral y sin 

ningún tipo de dilación, los servicios de salud que requiera el señor JUAN DIEGO 

HINCAPE ZULETA en el tratamiento urológico, psiquiátrico y sicológico prescrito 

con ocasión a las lesiones sufridas mientras prestó su servicio militar obligatorio, 

en la cantidad, con las especificaciones y periodicidad que determine el médico 

tratante con el fin de  salvaguardar o recuperar su salud, o para minimizar sus 

padecimiento y poder llevar una vida en condiciones dignas.  

 

Así mismo, se dispondrá que, en caso de que los servicios ordenados al paciente 

deban ser prestados en otra ciudad,  la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional 

deberá suministrarle, a él y un acompañante si a ello hubiere lugar,  los gastos de 

trasporte, alojamiento y alimentación.  

 

Finalmente y frente a los hechos narrados por el actor con relación a que sus 

dolencias actuales provienen de la fuerte golpiza propinada por orgánicos del 

Ejército Nacional mientras prestó el servicio militar, se ordenará compulsar copias 

de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación, para que adopte las 

medidas que dentro de su competencia legal sean pertinentes, con miras a 

establecer la eventual ocurrencia de un trato cruel, inhumano o degradante 

contrario a la Constitución Política y a los tratados internacionales de derechos 

humanos que vinculan a Colombia.  
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional solicitado por el señor JUAN 

DIEGO HINCAPIÉ ZULETA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la  Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, a través 

de su subdirector, Coronel Pedro Mauricio González Montaño, que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas realice todas las gestiones 

necesarias, para que sea emitido, por parte del médico especialista, el concepto 

de “Andrología por Oligospermía”, prescrito al tutelante. 

 

TERCERO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional,  a través 

de su subdirector, Coronel Pedro Mauricio González Montaño que en lo sucesivo, 

procedan a prestar de manera integral y sin ningún tipo de dilación, los servicios 

de salud que requiera el señor JUAN DIEGO HINCAPE ZULETA en el tratamiento 

urológico, psiquiátrico y sicológico prescrito con ocasión a las lesiones sufridas 

mientras prestó su servicio militar obligatorio, en la cantidad, con las 

especificaciones y periodicidad que determine el médico tratante.  

 

En caso de que los servicios ordenados al paciente deban ser prestados en otra 

ciudad, se ORDENA suministrarle, a él y un acompañante si a ello hubiere lugar,  

los gastos de trasporte, alojamiento y alimentación.  

 

CUARTO: DISPONER a través de la Secretaría de esta Corporación la remisión 

de COPIAS de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación, para que 

ésta adopte las medidas que dentro de su competencia legal sean conducentes, 

con miras a determinar la eventual ocurrencia de un trato cruel, inhumano o 

degradante contrario a la Constitución Política y a los tratados internacionales de 

derechos humanos que vinculan a Colombia. 
 
QUINTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
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SEXTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


