
 
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

 

Magistrada Ponente 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 

SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Pereira, veintidós (22) de febrero de dos mil doce (2012) 

Hora: 5:00 p.m 

Acta No. 094 

 
Radicación:                      660012204000  2012  00032  00 
Accionante:                      ALBA NURY GARCÍA TORO 
Accionados: FISCALIA VEINTE SECCIONAL CON  SEDE EN ESTA 

CIUDAD 
 

ASUNTO 

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

ALBA NURY GARCÍA TORO contra la FISCALÍA VEINTE SECCIONAL con  

sede en esta ciudad, por la presunta vulneración de los derechos 

fundamentales al debido proceso y el acceso a la Administración de 

Justicia. 
 

ANTECEDENTES 
 

Da cuenta el escrito introductorio remitido por la señora GARCÍA TORO, 

que mediante Resolución Nº 170 del 25 de octubre de 2010 fue nombrada 
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en el cargo de Subcontralora del municipio de Pereira. El 22 de agosto de 

2011 el señor IVAN EARLY RUIZ GUARÍN -Contralor Municipal- profiere la 

Resolución Nº 130 con la que se le declara insubsistente, motivando la 

misma en que debía ser apartada del cargo en consideración a que la 

permanencia en la institución generaba riesgo en la vida de una funcionaria 

de la entidad - justificación inventada según lo refiere la actora – y que 

trasgrede su dignidad y honorabilidad. Ante dichas actuaciones formuló 

queja disciplinaria contra el Contralor ante la Procuraduría Provincial de 

Pereira, entidad que mediante oficio 3142 del 24 de agosto de 2011 

compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigara 

una posible conducta punible de prevaricato por acción, oficina de 

investigación que avocó las diligencias siendo la encargada de su 

adelantamiento la Doctora MARÍA VICTORIA ESTRADA GÓMEZ, Fiscal 

Veinte Seccional, habiendo sido entrevistada la accionante por la señora 

ISABEL CRISTINA ESPAÑA, quien le comunicó que debía recoger cierta 

información en las oficinas de la Contraloría con el fin de alimentar la 

investigación. Agrega que contrató un profesional del derecho quien la 

representó en su condición de víctima en la investigación que se adelantó 

contra el Contralor, por haber sido ella la perjudicada con la expedición de la 

Resolución de insubsistencia, al igual que presentó la solicitud de 

conciliación llamando al Municipio de Pereira, o en su defecto agotar el 

requisito de procedibilidad con el propósito de acudir a la acción 

contencioso administrativa, conociendo de la audiencia de concertación la 

Procuraduría Judicial II Nº 37, que fijó fecha de realización el día 16 de 

febrero de 2012.  Con decisión del 10 de febrero del hogaño la Fiscal Veinte 

Seccional -LUZ MYRIAM ORTIZ GÓMEZ- ordenó el archivo de las 

diligencias al considerar que la ley de garantías no era aplicable al momento 

que se profirió el acto administrativo de desvinculación. El 24 de enero de 

2012 su apoderado solicitó por escrito copia de los folios que componen la 

investigación penal con el fin de ser aportados a la petición de conciliación, 

solicitud negada por la oficina accionada sin una razón legal que amerite el 

“ocultamiento”  de la información recaudada en el adelantamiento del 

programa metodológico, coartando la posibilidad de acudir a la jurisdicción 
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contenciosa administrativa por no poder aportar la documentación 

recaudada por la entidad accionada al tenor de lo determinado en el artículo 

137 del C.C.A.  

 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 
La actora solicita la protección de sus derechos constitucionales al Debido 

Proceso y el de Acceso a la Administración de Justicia, que se ordene a la 

Fiscalía Veinte Seccional de esta ciudad, se le entreguen las copias 

solicitadas.   

 

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

Mediante providencia del 8 de febrero de 2012, se avocó conocimiento de la 

acción de tutela y se ordenó notificar de la misma a la señora Fiscal Veinte 

Seccional, negando decretar la medida cautelar solicitada por la actora.  

 

La entidad accionada guardó silencio al traslado realizado, por lo cual 

en atención del artículo 20 del Decreto 2591 se entrará a decidir de fondo.  

 

 
PROBLEMA JURÍDICO  

 

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

proceder de la Fiscalía General de la Nación, a través de su delegada 

VEINTE SECCIONAL de esta ciudad,  se le han vulnerado los derechos 

fundamental al Debido Proceso y el Acceso a la Administración de Justicia 

de la accionante. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 86 de 

la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo procesal, 

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

protección de los derechos constitucionales fundamentales en una 

determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o se presente 

amenaza de conculcación o cuando se reclamen de manera concreta y 

específica, no obstante, en su formulación concurran otras hipótesis de 

reclamo de protección judicial de derechos de diversa naturaleza y 

categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de tutela del derecho 

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

que establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que la 

acción constitucional objeto de estudio, no se consagró para otorgar a las 

partes, la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene un propósito 

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

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la persona 

protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto efectivo de los 

derechos fundamentales que se le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución 
eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que 
implican la trasgresión o la amenaza de un derecho fundamental, 
respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro 
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de 
lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del 
ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna 
a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas 
específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-01 de 1992. 
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clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su 
derecho fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un medio 
judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, 
a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco 
puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya 
que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de 
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar 
los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las 
personas la plena protección de sus derechos esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró que 

vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o se 

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

de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo que pese 

a demostrar el desconocimiento de un derecho fundamental, el Juez no 

adoptara las medidas necesarias para garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por la actora se circunscribe en pretender por 

vía de tutela que se le entreguen las copias de las indagaciones 

realizadas en desarrollo del programa metodológico adelantado con 

ocasión de la compulsa de copias realizada a la Fiscalía por parte de la 

Procuraduría, ante su queja contra el señor IVAN EARLY RUIZ GUARÍN. 

  

La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil  tuvo ocasión de 

decidir una acción de tutela similar al caso aquí analizado, plasmando en 
                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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sus consideraciones pronunciamientos de la Corte Constitucional al 

respecto, de la siguiente manera: 

 
“1. En el presente asunto, como se dejó visto, el interesado acusa a 
la autoridad accionada de vulnerar el debido proceso, al no haberle 
suministrado copias de las entrevistas e interrogatorios recogidos en la 
indagación preliminar, porque argumenta que son reservadas y no se 
está en la etapa de descubrimiento de pruebas, lo cual -dice- no se 
compadece con los precedentes constitucionales que indican que las 
víctimas tienen derecho a acceder al expediente desde el inicio de la 
investigación.  
 
2.  Para resolver ha de tenerse presente, que la jurisprudencia de la Sala, 
ha sido enfática en señalar que el “derecho de petición” no ostenta un 
carácter absoluto, puesto que existen eventos particulares en los que la 
averiguación o la documentación que se depreca “está afectada con 
reserva legal que debe ser confidencial”. Esos eventos que le impiden a los 
particulares acceder a la información pública, acorde con el precedente 
constitucional, e incluido el de esta Corporación, sólo se dan cuando “(…) i) 
la restricción está autorizada por la ley o la Constitución; ii) la norma que 
establece el límite es precisa y clara en sus términos de forma tal que no 
ampare actuaciones arbitrarias o desproporcionadas de los servidores 
públicos; iii) el servidor público que decide ampararse en la reserva para no 
suministrar una información motiva por escrito su decisión y la funda en la 
norma legal o constitucional que lo autoriza; iv) la ley establece un límite 
temporal a la reserva; v) existen sistemas adecuados de custodia de la 
información; vi) existen controles administrativos y judiciales de las 
actuaciones o decisiones reservadas; vii) la reserva opera respecto del 
contenido de un documento público pero no respecto de su existencia; viii) 
la reserva obliga a los servidores públicos comprometidos pero no impide 
que los periodistas que acceden a dicha información puedan publicarla; ix) 
la reserva se sujeta estrictamente a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad; x) existen recursos o acciones judiciales para impugnar 
la decisión de mantener en reserva una determinada información 
(sentencia C-491 de 2007), subraya la Corte”. (Sentencia de 7 de julio de 
2008, Sala de Casación Civil, Exp. 00767-01). 
 
 3. En lo relativo al derecho de petición en la modalidad de 
acceso a la información a que aluden los artículos 23 y 74 de la Carta 
Política, es decir, “aquel que tiene toda persona no sólo para recibir 
información, sino para consultar los documentos públicos relacionados 
con la acción de las autoridades públicas, y también para que se les 
expida copia de los mismos (Arts. 9o. y 17 del C. C. A.), la Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sent. de 9 de 
agosto de 1996, Exp. No. T-3217) precisó que “como en pluralidad de 
oportunidades se ha dicho, el derecho fundamental de petición en su 
modalidad de acceso a información, éste no es absoluto en la medida 
que en tratándose de autoridades públicas, brinda la posibilidad de 
conocer exclusivamente las cuestiones atinentes a su gestión oficial y 
en cuanto al acceso de documentos, sólo se extiende a los “documentos 
públicos” (art. 74 C.P.) que no tengan el carácter de reservados, ni a 
aquellos que hagan relación a la defensa o seguridad nacional (Art. 12 
de la Ley 57 de 1985)”.  
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 3. Ahora, debe definirse si los instrumentos recogidos por la Fiscalía en la 
etapa de la indagación, diferente a la fase investigativa que comprende 
entre la audiencia de formulación de imputación y la acusación, tienen el 
carácter de reservados. Ante la ocurrencia de un hecho, con 
connotaciones delictivas, se legitima la puesta en marcha del aparato 
judicial para la indagación o investigación de lo ocurrido, el juzgamiento de 
los presuntos autores o participes y la eventual ejecución de las 
consecuencias de una declaratoria de responsabilidad penal. En el sistema 
penal acusatorio, la finalidad de la indagación y de la investigación no es 
exclusivamente la formulación de una acusación, sino esencialmente, la 
recopilación de evidencias y elementos materiales probatorios que 
permitan confirmar o descartar la ocurrencia de un delito y sus posibles 
responsables, es decir, no impone la obligación de acusar en todos los 
casos, porque es perfectamente posible que sobre la marcha de la 
indagación o investigación, aclarar de manera convincente las 
circunstancias que en su momento legitimaron la actividad de la Fiscalía, 
pero dado que en principio existieron razones que permitían suponer un 
reato, puede ocurrir que sobrevenga una decisión de archivo de las 
diligencias o preclusión de la investigación, la cual debe estar en manos 
del juez quien ejercerá un control previo sobre la legitimación de esos 
ejercicios. Esa recopilación de información, evidencias y elementos 
materiales probatorios recogidos en la indagación, no pueden tener 
carácter reservado, en la medida que cumplen la función de determinar la 
existencia o no de una conducta delictuosa que puede conducir al archivo 
o la investigación propiamente dicha. En esas labores de verificación 
pueden participar los posibles involucrados como víctimas contingentes o 
sujetos eventuales,  bien para esclarecer los hechos o aportar otros 
elementos de juicio que conduzcan a una resolución que proteja los 
derechos de todos. Además, ha de tenerse presente que la Ley 906 de 
2004, en esta fase del proceso, no establece ningún tipo de reserva de 
estas diligencias porque en estricto sentido en esta fase aún no hay 
proceso como sí sucede en la investigación porque ya está esclarecida la 
conducta como también quienes son los sujetos procesales. 
 
 4. En el caso de estudio, la negativa de las copias al accionante carece 
de justificación constitucional, por cuanto ni la Constitución o ley 
establecen ningún tipo de reserva en la fase de indagación, son, además, 
información, evidencias y elementos materiales que condujeron al archivo 
de las diligencias, más no a una investigación formal para formulación de 
cargos. Es decir, por el carácter de información y al ordenarse su archivo, 
el actor puede tener acceso a ella, mientras ello no lesione derechos de 
terceros o la intimidad de las personas.      
  
 Y aunque en la indagación, como la que hizo la Fiscalía en 
conjunto con la Policía Judicial, de acuerdo al programa metodológico 
elaborado por aquella, aún no hay sujetos procesales, es decir, 
eventuales sindicados, víctimas y demás, el actor constitucional como 
víctima contingente, tiene derecho a saber la verdad de lo ocurrido 
como parte de su derecho a la información, máxime cuando las 
diligencias se archivaron y en cualquier momento ante el aparecimiento 
de nuevos elementos de juicios podrá reabrirse la indagación inclusive 
con su colaboración. Por añadidura, el derecho a saber la verdad no 
sólo opera por la ocurrencia de un hecho delictivo, sino también frente a 
cualquier otra situación que pueda generar interés para la comunidad, 
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por ejemplo a saber la verdad histórica y la memoria, el deber de 
recordar, de contribuir a la erradicación de la corrupción y evitar la 
impunidad en algunos casos; además como medida de preservación, 
cooperación y consulta de archivos, el restablecimiento de la 
democracia, contribución a la paz, así como la garantía de no repetición 
de hechos enderezados al conocimiento de un juez. Sólo así es posible 
controlar que el Estado -sea el legislador, la administración o la 
judicatura -, actúen de conformidad con la Constitución y la ley. 
 
 Una de las características del derecho a la verdad, con independencia de 
la ocurrencia o no de un delito, es el derecho a saber, que es tanto 
individual como colectivo y el correlato de éste derecho corresponde al 
deber de los Estados de esclarecer y memoria de los hechos. El derecho 
individual corresponde a las familias de las víctimas que tienen derecho a 
conocer la verdad; el colectivo, es que cada pueblo tiene el derecho 
inalienable a conocer también la verdad. En esa medida el accionante, 
como el colectivo tienen el derecho a saber lo que verdaderamente ocurrió 
y lo que condujo al archivo de las diligencias.            
 
 5. La Sala de Casación Penal en un caso similar expresó que “como se 
aprecia, le Ley 906 de 2004; en vez de prohibir la expedición de las copias 
de las actuaciones, autoriza ese proceder, así el proceso se encuentre en 
la etapa de indagación o investigación preliminar. Lo no permitido ‘son las 
reproducciones escritas, salvo los actos y providencias que este código 
expresamente autorice’, como lo estipula el inciso primero del pluricitado 
artículo 146. Tal es el caso de la hipótesis prevista en el artículo 156 
ibídem, a cuyo tenor ‘las providencias judiciales sólo serán reproducidas a 
efectos del trámite de los recursos” y Agregó la Corte que  “el numeral 7 
del artículo 250 de la Constitución Nacional asigna a la víctima la condición 
de interviniente y en el Sistema Penal Acusatorio ostenta un sitial 
privilegiado4, en esa medida tiene derecho a participar durante todas las 
etapas del proceso, en aras de hacer valer sus derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación integral. La efectividad de esa participación sólo se 
posibilita si a los damnificados se les garantiza el derecho de acceder a la 
justicia, la cual comprende la garantía de intervenir desde sus inicios, pues 
les asiste un evidente interés en lograr el recaudo de sólidos elementos 
probatorios para soportar una eventual imputación o acusación, así como 
para censurar la eventual preclusión de la investigación”. 
 
 Asimismo, indico que “la anterior facultad de intervención está 
consagrada como norma rectora en el artículo 11 de la Ley 906 de 20045 y 
es ampliada en el parágrafo único del artículo 146 de la misma ley, cuando 
le asigna a la Fiscalía la obligación de conservación y archivo de los 
registros durante la actuación previa a la formulación de la imputación, y al 
secretario de las audiencias el deber que “en todo caso, los intervinientes 
tendrán derecho a la expedición de copias de los registros.” Esa 
autorización de permitir a las victimas obtener copias, de registros, 
actuaciones adelantadas o evidencias incorporadas durante la fase de 
indagación o investigación preliminar “no se afecta la estructura del 
sistema penal acusatorio, por el contrario hace bien porque posibilita el 
goce pleno de los derechos de dicho interviniente a conocer de primera 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, providencia de 23 de agosto de 2007, Rad. 28040. 
5 Art. 11, Ley 906 de 2004. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la 
administración de justicia en los términos establecidos en la presente ley. 
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mano los elementos probatorios recaudados por la Fiscalía, con la cual 
podrá contribuir al aporte de otros que consolide la eventual formulación de 
imputación y acusación” (Sentencia de tutela de 6 de agosto de 2008, Exp. 
N° 37909).     
 
6. De ese modo, resulta claro que la autoridad accionada vulneró el 
debido proceso del sujeto interesado, por cuanto la información 
suplicada no aparece como objeto de reserva dispuesta por la 
Constitución o la ley para las víctimas de la eventual conducta punible, 
por lo tanto, al no encontrarse razón de orden legal para que la Fiscalía 
negara las copias pedidas, se advierte una violación que impide el 
ejercicio de las garantías de verdad, justicia y reparación que le asiste al 
damnificado. 
 
En efecto, frente a la petición del accionante la autoridad accionada 
contestó parcialmente, pues sólo informó sobre el desarrollo de la 
investigación, relacionó las diferentes actuaciones, pero negó las copias 
de las entrevistas e interrogatorio realizados, con lo cual no permitió el 
acceso efectivo al proceso penal, igualmente imposibilitó el goce pleno 
de los derechos como interviniente en el proceso penal, pues no 
conoció el contenido de los elementos probatorios recaudados que 
llevaron al archivo de la investigación, también se negó la posibilidad de 
contribuir con otros medios que solidificaran la misma u otra decisión.    
 
Por lo demás, en punto al derecho que tienen todas las personas de 
acceder a los documentos públicos y a obtener copia de los mismos, 
salvo los casos expresamente señalados por la ley, se ha manifestado 
por esta Corporación que esta prerrogativa está estrechamente 
vinculada con el derecho fundamental de petición, pues, el hecho de 
recibir las copias es una manifestación concreta del derecho a obtener 
una pronta resolución de la solicitud formulada, que hace parte del 
llamado núcleo esencial del derecho en mención (Sentencia de tutela de 
15 de julio de 2001, Sala de Casación Civil, Exp. N° 0086-01).”6 

 

También la sentencia C-038 de 1996 señaló que: “La publicidad como 

principio constitucional que informa el ejercicio del poder público, se respeta 

cuando se logra mantener como regla general y siempre que la excepción, 

contenida en la ley, sea razonable y ajustada a un fin constitucionalmente 

admisible. La medida exceptiva de la publicidad, igualmente, deberá 

analizarse en términos de razonabilidad y proporcionalidad, como quiera 

que ella afecta, según se ha anotado, un conjunto de derechos 

fundamentales”. Argumento que tuvo eco en la misma corporación en la 

sentencia C-527 de 2005 en donde se insistió: “Más recientemente la  Corte 

ha reiterado que las limitaciones del derecho de acceso a la información  

pública serán admisibles cuando se compruebe: (i) la existencia de reserva 
                                                
6 Sentencia de Tutela Corte Suprema de Justicia, 
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legal en relación con la limitación del derecho,  (ii) la necesidad que tales 

restricciones se sujeten a los principios de razonabilidad y proporcionalidad 

y estén relacionados con la protección de derechos fundamentales o de 

valores constitucionalmente protegidos, como sucede con la seguridad y la 

defensa nacional; y (iii) el carácter temporal de la restricción, en la medida 

en que la ley debe fijar un plazo después del cual los documentos pasan al 

dominio público”. 

 

Análisis jurisprudencial que lleva a la Sala a realizar el juicio de 

proporcionalidad sin encontrar que con la expedición de las copias de las 

actuaciones adelantadas en plan metodológico, la trasgresión a cualquiera 

de los ítems analizados por la Máxima Corporación, motivo por el cual la 

documentación contenida en dicha investigación no puede ser objeto de 

reserva legal, la solicitante se encuentra en la eventualidad de figurar como 

víctima, máxime cuando la misma fue objeto de archivo y la negativa a su 

entrega si vulnera el derecho de petición en la modalidad del Articulo 74 

superior, referente al acceso a la información. De tal suerte que se ordenará 

a la Fiscalía Veinte Seccional, que en el término de 48 horas contados a partir 

de la notificación de este fallo proce+da a expedir las copias solicitadas por la 

accionante. 

 

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

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por la 

autoridad conferida en la ley, 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Tutelar el derecho de petición en la modalidad de acceso a la 

información a que aluden los artículos 23 y 74 de la Carta Política de la 

señora ALBA NURY GARCÍA TORO conforme lo manifestado en la parte 

motiva de la presente providencia. 

 



Radicado No.: 2012  00032  00 
Accionante: ALBA NURY GARCÍA TORO  

Accionados: FISCALÍA VEINTE  SECCIONAL  
 

Página 11 de 11 

SEGUNDO: ORDENAR a la Fiscalía Veinte Seccional, que en el término de 

48 horas contados a partir de la notificación de este fallo proceda a expedir las 

copias solicitadas por la accionante.   
 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible. 

 

CUARTO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la actuación a la 

Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


