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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.541 

Hora: 10:00 a.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el Vicepresidente de 

Fondos Prestaciones de la Fiduprevisora S.A. en contra del fallo de tutela emitido el 

15 de julio de 2015 por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda.   

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Informó la señora Gloria Inés Ospina Zuluaga que su nieta Sara Isabel 

Valbuena Rojas de 19 meses de nacida, aparece registrada en la Base de Datos 

Única de Afiliados BDUA como afiliada en salud a la NUEVA EPS S.A., pero en esa 

entidad le informaron que la niña se encontraba en estado de “desafiliada” desde el 

mes de mayo del año que avanza por cuanto su padre, quien era el cotizante, no 

volvió a hacer los aportes en salud. 

 

La niña S.I.VR presenta anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación, 

quien requiere de un tratamiento por 3 meses, sus médicos le ordenaron exámenes, 

pero la NUEVA EPS no los autoriza. 

 

Así mismo, la actora indicó que como está afiliada a COSMITET LTDA. y tiene como 

beneficiaria a su hija menor de edad también y madre de S.I.V.R., se vio en la 

obligación de solicitar ante esa EPS que afiliaran igualmente a su nieta, pero negaron 

su petición con el argumento de que los nietos no pueden se beneficiaros de las 

personas que cotizan en la seguridad social en salud. 

 

2.2.  Por lo anterior, consideró vulnerados los derechos fundamentales a la vida, la 

salud, la seguridad social y de los niños. 

 

2.3.  Como pretensiones indicó:  i) tutelar los derechos fundamentales de su nieta, 

ii) ordenar a la NUEVA EPS inmediatamente o dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación del fallo de tutela, que procediera a desvincular a su nieta y reportar 

dicho evento ante el FOSYGA, y iii) ordenar a COSMITET LTDA. que 

inmediatamente o dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de 
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tutela, procediera a afiliar a la niña S.I.V.R. una vez sea reportada su desvinculación 

de la NUEVA EPS de la BDUA. 

 

2.4.  La actora anexó copia de los siguientes documentos: i) de su cédula de 

ciudadanía, ii) copia del registro civil de nacimiento de su nieta, iii) resolución 

No.009 del 20 de noviembre de 2014 de la Comisaría de Familia del municipio de 

Dosquebradas por medio de la cual le conceden la custodia de la menor S.I.V.R. y iv) 

copia del reporte de afiliación de la menor al FOSYGA.   

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. COSMITET LTDA. 

 

El abogado externo de Cosmitet Ltda, el doctor Julián David Coca Arboleda, 

contestó el líbelo afirmando que la Ley 91 de 1989  creó el Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio como una cuenta de la Nación con el fin de administrar los 

recursos de seguridad social de los docentes afiliadas, que incluye la prestación de 

los servicios de salud y el pago de sus prestaciones económicas. 

 

Aclaró que Cosmitet Ltda. es una institución prestadora del servicios de salud IPS 

debido al pliego de condiciones para la contratación de los servicios de salud según 

convocatoria efectuada por la Fiduprevisora, donde Cosmitet ganó la licitación. 

 

Informó que la afiliación o desafiliación de los beneficiarios y nietos de los 

cotizantes de los docentes activos están a cargo de la Fiduciaria La Previsora S.A.  

por ser la enditad estatal que administra los recursos del fondo nacional de 

prestaciones sociales del magisterio  y en el pliego de condiciones en el capítulo 

correspondiente a los usuarios, establece en la página 6: “NIETOS DEL DOCENTE 

hasta los primeros 30 días de nacido, cuando la hija del docente sea beneficiaria del 

afiliado”, por lo tanto, la actora no cumple con el requisito indicado, quien además, 

cuenta con la capacidad económica para el pago de la afiliación a una EPS o solicitar 

la afiliación al régimen subsidiado. 

 

Con base en lo anterior, solicitó: i) exonerar a Cosmitet Ltda., aduciendo que no se 

vulneró derecho alguno por parte de  la entidad; ii) declarar probados los 

fundamentos de derecho que demuestran la inexistencia del nexo causal entre los 

derechos presuntamente vulnerados al accionante por parte de Cosmitet Ltda., toda 

vez que el encargado de la afiliación solicitada es la Fiduprevisora S.A.; iii) declarar 

que quien autoriza la afiliación de la menor como beneficiaria es la Fiduprevisora; iv) 

ordenar a la accionante que vincule a su beneficiaria al régimen contributivo o al 

subsidiado.  (Fls. 24-31) 

 

3.2. LA FIDUPREVISORA S.A. 
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El 15 de julio de 2015 a las 4:53 p.m. el juzgado de primer nivel recibió vía fax 

respuesta de la demanda de tutela emitida por la doctora Hortensia Arenas Silva, 

representante legal de la Fiduprevisora S.A. (folios 49 al 52).  Sin embargo, esa 

Fiduciaria había sido notificada del fallo de tutela de primera instancia esa misma 

fecha a las 10:25 enviado al correo electrónico notjudicial@fiduprevisora.com.co  

(folio 53).  Por tal razón, la A quo no la tuvo en cuenta para la sentencia. 

 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, profirió sentencia de 

primera instancia el 15 de julio de 2015, mediante el cual resolvió: i) tutelar los 

derechos fundamentales a la salud y la seguridad social de la menor S.I.V.R., 

representada por la señora Gloria Inés Ospina Zuluaga; ii) se ordena a la 

Fiduprevisora S.A. como administradora del Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a realizar 

todos los trámites tendientes a vincular a la menor S.I.V.R. en calidad de 

beneficiaria de la señora Gloria Inés Ospina Zuluaga; iii) se ordena a la NUEVA EPS 

para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a realizar todos los 

trámites correspondientes para desvincular a la menor S.I.V.R. de esa entidad; iv) 

se requiere a COSMITET LTDA. como IPS, para que asuma de MANERA 

INMEDIATA la prestación del servicio en salud de la menor, en las condiciones de 

beneficiaria; v) lo ordenado en esta providencia, continuará hasta que cesen los 

motivos por los cuales la menor S.I.V.R. está bajo la custodia y cuidado de la señora 

Gloria Inés Ospina Zuluaga…” 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

 

5.1. COSMITET LTDA. 

 

El 17 de julio de 2015 el abogado de COSMITET LTDA. presentó escrito mediante 

el cual interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primer nivel, con 

fundamento en los mismos hechos y pretensiones que utilizó al momento de 

contestar la demanda de tutela.  (Fls. 61-66) 

 

5.2. Luego de que el juzgado de  primera instancia concediera en el efecto 

devolutivo la impugnación interpuesta por COSMITET LTDA. y ordenara remitir las 

diligencias a esta Sala (folio 75), el Vicepresidente de la Fiduprevisora S.A. allegó el 

27 de julio de 2015 escrito donde apeló igualmente la sentencia de tutela aludida 

(Fls. 77-80).  

 

 

6.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

mailto:notjudicial@fiduprevisora.com.co
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6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 

por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. Le correspondería determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia observa los parámetros legales y constitucionales al tutelar los 

derechos fundamentales invocados por la accionante a favor de su nieta, S.I.V.R., 

sino fuera porque se advierten los siguientes defectos con relación a la fecha de la 

impugnación presentada por el Vicepresidente de La Fiduprevisora S.A. y con la 

legitimidad del abogado de COSMITET LTDA. para apelar el fallo de primer grado. 

  

6.3. En primer lugar, se tiene que el escrito de impugnación presentado por el 

Vicepresidente de La Fiduprevisora S.A. con fecha del 21 de julio de 2015 (Fls. 77-

79) fue recibido por el juzgado de primer nivel el 27 de julio de 2015, según 

constancia suscrita por la escribiente de ese Despacho (folio 76), luego de que 

mediante Auto del 24 de julio de 2015 la A quo hubiera concedido en el efecto 

devolutivo la impugnación interpuesta por COSMITET LTDA.  y había ordenado la 

remisión de las diligencia a este Tribunal, (folio 75).  Al respecto, debe tenerse en 

cuenta el  artículo 31 del decreto 2591 de 1991 que dispone lo  siguiente: 

 

“Impugnación  del fallo: Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá 

ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el 

representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.  

 

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional 

para su revisión“.  

 

Y el Artículo 30 del mismo Decreto establece que: “El fallo se notificará por telegrama o 

por otro medio expedito que asegure  su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido 

proferido”.  

 

6.3.1. Por su parte el artículo 4º del Decreto 306 de 2002 dispone que para la 

interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela se aplicarán 

los principios generales del Código de Procedimiento Civil y en su   artículo 5º inciso 

2º señala que en materia de fallos de tutela, la notificación debe asegurar la 

eficacia de la misma y la  posibilidad de ejercer el derecho de defensa. 

 

6.3.2. Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar la 

sentencia de tutela de primera instancia dictada en el presente caso, se 

concluye lo siguiente: 

 

 La decisión  se profirió el 15 de  julio de 2015 (folios 44-48). 
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 La Fiduciaria la Previsora S.A. había sido notificada del fallo de tutela el 

miércoles 15/07/2015 a las 10:25 al correo electrónico 

notjudicial@fiduprevisora.com.co  (folio 53).   

 

 El 24 de julio de 2015 la juez de primer nivel concedió la impugnación 

interpuesta por el abogado de COSMITET LTDA. y ordenó la remisión de la 

presente actuación a este Tribunal para que desatara el recurso (folio 75) 

 

 El escrito de impugnación presentado por el Vicepresidente de la Fiduprevisora 

fue recibido el  27 de julio de  2015, según constancia de la escribiente del 

Despacho (folio 76).  

 

Significa lo anterior, que si la Fiduprevisora fue notificada el miércoles 15 de julio 

de 2015, contaba con los tres (3) días hábiles siguientes para impugnar la misma, es 

decir, jueves dieciséis (16), viernes diecisiete (17) y martes veintiuno (21) de julio 

de 2015, los días 18, 19 y 20 de julio no fueron hábiles.  En tal sentido, la decisión 

de primer nivel ya había alcanzado el grado de ejecutoria frente a la parte actora 

cuando se presentó el escrito de impugnación, ya que el artículo 331 del C. de P. C. 

aplicable por remisión normativa1 establece que: “Las providencias quedan ejecutoriadas y 

son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos 

sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la 

providencia que resuelva los recursos”. En apoyo de esta manifestación debe citarse lo 

expuesto por la doctrina pertinente sobre el tema así: 

 
“Oportunidad de la apelación. El artículo 352 del C. de P.C., norma que es imprecisa e 

incompleta dispone que “el recurso de apelación deberá interponerse ante el juez que 

dictó la providencia, en el acto de su notificación personal o por escrito presentado 

dentro de los tres días siguientes a esta notificación, con lo que parece dar a 

entender que todas las providencias apelables deben ser notificadas de manera 

personal lo que en modo alguno ocurre. 

 

Es necesario precisar que la disposición contempla la posibilidad menos frecuente en la 

práctica y es la de que el auto o la sentencia se notifiquen personalmente antes de la 

fijación del estado o del edicto. En este caso es correcto que se pueda apelar dentro del 

término de ejecutoria que serán los tres días siguientes a cuando se surtió la notificación 

personal del auto o la sentencia. 

 

Empero, si la providencia se notifica por estado o por edicto bien claro debe quedar que la 

ocasión para apelar es dentro de los tres días siguientes a aquel en que queda surtida la 

respectiva notificación.”2 (Subrayado y negrilla fuera de texto original). 
 

6.3.3. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal concluye que el escrito 

impugnación suscrito por el Vicepresidente de la Fiduprevisora S.A. el 21 de julio de 

2015 y recibido en el juzgado de primer nivel el 27 del mismo mes y año, fue 

presentado extemporáneamente; por lo tanto, se inadmite el mismo. 

                                     

1 Artículo 4º Decreto 306 de 1992 
2 Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil. Dupre Editores. Bogotá 2005. P. P. 764.  
 

mailto:notjudicial@fiduprevisora.com.co
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6.4.  En segundo lugar, como se advirtió anteriormente, existe un defecto en 

relación a la legitimidad del abogado Julián David Coca Arboleda, quien actúa en 

calidad de impugnante en representación de la entidad COSMITET LTDA., toda vez 

que a folio 67 se observa una fotocopia del poder otorgado por el representante legal 

de COSMITET LTDA., señor Miguel Ángel Duarte Quintero en el que consta: 

“confiero poder ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, como apoderado al (sic) 

JULIAN DAVID COCA ARBOLEDA” , pero  igualmente se nota que el mismo resulta 

ser general, no sólo por cuanto está dirigido a los Magistrados de los Tribunales 

Superiores del Distrito Judicial y Jueces de la República, sino que además se concede 

para todos los procesos de tutela que llegaren a sobrevenir hacia el futuro e incluso 

para otros asuntos como derechos de petición impetrados contra esa entidad, lo que 

significa que no cumple con las formalidades legales, de conformidad con el artículo 

65 del C.P.C. que consagra lo siguiente:  

“(…) Los poderes generales para toda clase de procesos y los especiales para varios procesos 

separados, sólo podrán conferirse por escritura pública. En los poderes especiales, los 

asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros. 

El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por memorial 

dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la demanda. 

Los poderes o las sustituciones de éstos podrán extenderse en el exterior, ante Cónsul 

colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en este último caso su 

autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 259. 

Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se 

otorgue hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquélla y que quien lo 

confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma 

manera se procederá cuando quien confiere el poder, sea apoderado de otra persona (…)”.  

6.4.1.  De igual forma, el artículo 74 de la Ley 1564 de 12 (Código General del 

Proceso) establece lo siguiente: 

“(…) Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura 

pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. 

En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente 

identificados. 

El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial 

dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser 

presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. 

Las sustituciones de poder se presumen auténticas. 

Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la 

ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma 

establecida en el artículo 251. 

Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se 

otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo 

confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma 

manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona. 
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Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital. 

Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio (…)”. 

 

6.4.2. En la Sentencia T-531 de 2002 la Corte Constitucional relacionó los 

elementos del apoderamiento en materia de tutela, los cuales fueron tenidos 

en cuenta por dicho Tribunal en la Sentencia SU-055 de 2015, los que a 

continuación se indican: 

 
“Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala señala que el 

mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta 

en un escrito, llamado poder que se presume auténtico3. (iii) El referido poder para 

promover acciones de tutela debe ser especial.4 En este sentido (iv) El poder conferido 

para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se 

entiende conferido5 para la promoción6 de procesos diferentes, así los hechos que le den 

fundamento a estos tengan origen7 en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de 

apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho8 habilitado con tarjeta 

profesional9. 

 

6.4.3. De conformidad con lo acabado de resaltar,  la Sala concluye que quien dice 

representar los intereses de COSMITET LTDA., entidad impugnante, no cuenta con 

legitimación para ello, por cuanto el poder general que adjuntó no fue elevado 

mediante escritura pública como lo exige la normativa procedimental civil citada en 

anteriormente, la cual es aplicable al presente trámite de amparo.  Por lo tanto, dicha 

omisión impide que se tenga como válido para la presente actuación y en esas 

condiciones no puede darse trámite al recurso de apelación interpuesto por él. 

  

 

                                     
3 Esta presunción  fue establecida por el legislador delegado en el decreto 2591 de 1991.  Sobre la misma se pronunció tangencialmente la Corte en 
sentencia T-001 de 1997 en la cual la Corte resuelve el caso de abogados que presentaron acción de tutela como agentes oficiosos sin demostrar la 
indefensión de los agenciados, la Corte niega la tutela por que no se configura  la agencia oficiosa y no se reúnen los requisitos  para el apoderamiento 
judicial, afirmó la Corte: “Los poderes se presumen auténticos, según lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, pero, obviamente, tal 
autenticidad no puede predicarse de poderes no presentados, ya que el juez no está autorizado para presumir que alguien apodera los intereses de 
otro, sin que en el respectivo expediente ello aparezca acreditado”.  
4 En la sentencia T-001 de 1997 la Corte afirmó que por las características de la acción “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir se 
otorga una vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, 
contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión.” 
5 En este sentido la Corte ha acogido las disposiciones del código de procedimiento civil en la materia, así en la sentencia T-530 de 1998 acoge y 
aplica la disposición del artículo 65 inciso 1º:  “En los poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan 
confundirse con otros.” 
6 En este sentido en la en la sentencia T-695 de1998 la Corte  no concedió la tutela impetrada debido a que el abogado quien presentó la tutela 
pretendió hacer extensivo el poder recibido para el proceso penal al proceso de tutela. En esta oportunidad la Corte reiteró la doctrina sentada en la 
sentencia T-550 de 1993 oportunidad en la cual la Corte afirmó:  “De otro lado, debe desecharse la hipótesis de que el poder conferido para adelantar 
un proceso judicial sirve al propósito de intentar la acción de tutela a que pudiere dar lugar ese proceso, por cuanto se trata de actuaciones distintas y, 
si bien es cierto que la tutela tiene un carácter informal, también lo es que tal informalidad no lleva a presumir la existencia de un poder que no se 
presentó y que es necesario allegar siempre que se ejerza la acción de tutela a nombre de otro y a título profesional”  En un sentido similar ver 
sentencia T-002 de 2001, en la cual la Corte afirmó que la condición de apoderado en un proceso penal no  habilita  para instaurar acción de tutela, así  
los  hechos en que se esta se fundamenta tengan origen en el proceso penal. 
7 En la sentencia  T-530 de 1998 la Corte al revisar la decisión de una tutela promovida por el abogado de la parte civil en un proceso penal quien 
actuaba sin poder especial para el proceso de tutela, consideró que el a-quo no debió darle trámite al respectivo proceso  debido a que el  abogado no 
allegó el poder respectivo ni manifestó su calidad de agente oficioso.  En este sentido aseveró que  “Aunque podría pensarse que su calidad de 
representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea, en atención a que en el proceso 
penal el sujeto procesal es la parte civil y no su apoderado; es cierto que éste la representa conforme al poder específico que se le ha conferido; pero 
éste aun cuando suficiente para la actuación en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acción de tutela.” 
8 En la sentencia T-207 de 1997 la Corte se extendió en consideraciones acerca de la informalidad, propia de la acción de tutela y de sus implicaciones 
frente al ejercicio de la misma.  Con respecto al apoderamiento judicial como excepción al principio de informalidad de la acción señaló:  “Caso distinto 
es el de quien ejerce la acción de tutela a nombre de otro a título profesional, en virtud de mandato judicial, pues es evidente que en tal caso actúa 
dentro del marco legal y las reglas propias del ejercicio de la profesión de abogado, razón por la cual debe acreditar que lo es según las normas 
aplicables (Decreto 196 de 1971).  Ello no solamente por razón de la responsabilidad que implica tal ejercicio, que se concreta en el campo 
disciplinario, sino por la necesaria defensa de los intereses del cliente, a quien conviene establecer con certidumbre que quien lo apodera puede 

actuar, de acuerdo con la ley, ante las distintas instancias judiciales y que responderá por su gestión.” 
9 Sobre la obligatoriedad de que la representación  judicial en tutela sea asumida por abogados en ejercicio no existe regulación expresa ni en la 
Constitución ni en los decretos reglamentarios de la acción de tutela, ante este vacío la Corte en sentencia T-550 de 1993  mediante  interpretación 
sistemática del ordenamiento jurídico,  a partir de las  disposiciones generales sobre representación judicial y en especial a partir de la disposición del 
artículo 38 del decreto 2591 de 1991 (que  señala las faltas  para los abogados que promuevan irregularmente acciones de tutela) concluyó que esta 
disposición no tendría sentido  sino se entendiera que la representación judicial  sólo pudiese ser adelantada por abogados titulados y en ejercicio.  
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DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

RESUELVE  

 

PRIMERO: NO DAR TRÁMITE a la impugnación propuesta por el Vicepresidente de 

la Fiduprevisora S.A. en contra de la sentencia proferida el el 15 de julio de 2015 

dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria Inés Ospina Zuluaga, 

por ser extemporánea 

 

SEGUNDO: SE ABSTIENE la Sala de conocer la impugnación interpuesta por el 

abogado JULIÁN DAVID COCA ARBOLEDA en representación de COSMITET LTDA, 

contra la sentencia proferida el el 15 de julio de 2015 dentro de la acción de tutela 

interpuesta por la señora Gloria Inés Ospina Zuluaga,  por falta de legitimación. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


