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SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

Pereira,  veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 215 
Hora: 4:30 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la señora 
LUZ MARY DEL SOCORRO RÍOS HOLGUÍN,  en contra de la Dirección 
General De Sanidad Militar, por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales.  

      
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1  La accionante en  nombre propio interpuso acción de tutela en contra de la 
Dirección General De Sanidad Militar, por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales.  
 
2.2 El supuesto fáctico de la acción de amparo es el siguiente: 
 

 A la accionante le fue diagnosticada la enfermedad denominada “tumor 
benigno en base de cráneo operada de macroadenoma de hipófisis con 
acromegalia y riesgo de complicaciones sistemáticas” (sic), motivo por el 
cual su médico tratante ordenó el suministro del medicamento 
“Lanreotida somatuline autogel amp x90 mgs”, el cual ha sido denegado 
por la entidad demandada con el argumento de estar excluido del plan de 
salud de las FF.MM.  

 
 El costo del fármaco recetado asciende a la suma de cinco millones de 

pesos por dosis mensual, dinero con el que no cuenta la titular de los 
derechos para asumir su costo de manera particular.  
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 La demandante requiere el medicamento pretendido ya que de lo 
contrario se pondría en grave peligro su calidad de vida.   

 
2.3 En el acápite de medida provisional solicita que de manera urgente se 
autorice y suministre el fármaco “Lanreotida somatuline autogel amp x90 mgs”, 
en la dosis y forma prescrita por el galeno tratante.  
 
2.4 Finalmente pide que se ordene a la entidad tutelada el suministro del 
medicamento enunciado, y el tratamiento integral que requiera para el manejo 
de su enfermedad.   
 
2.5 Al  escrito de tutela se anexó copia de los siguientes documentos: i) 
órdenes médicas; ii) formato de solicitud y justificación médica para 
medicamentos no POS; iii) historia clínica; iv) cédula de ciudadanía; v) carné de 
afiliación.   
 
 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
3.1. Mediante auto del 11 de abril de 2012, se admitió la tutela y se ordenó 
notificar a la entidad demandada.  
 
3.2 En cuanto a la medida provisional solicitada, esta Corporación accedió a la 
misma, ordenando a la Dirección General de Sanidad Militar, que de manera 
inmediata y sin ningún tipo de dilaciones, autorizara y suministrara el 
medicamento “Lanreotida somatuline autogel amp x90 mgs” ordenado a la 
tutelante, en atención a la prescripción médica respectiva, suministrando así 
mismo, el tratamiento integral que requiera para el manejo de la patología. 
 
 

4. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
4.1 BATALLÓN DE ARTILLERÍA Nro. 8 BATALLÓN SAN MATEO  
 
El ejecutivo y segundo comandante del Batallón San Mateo allegó respuesta en 
los siguientes términos:  
 

 El establecimiento de sanidad le informó a la tutelante que se le 
suministraría el fármaco “Canrectido retard 30 mg” como alternativa, y 
de no ser posible la sustitución del mismo, ella debía alertar a la 
demandada, tal como consta en el acta de aprobación de medicamentos 
por fuera del manual se servicios del SSMP. 
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 La entidad accionada no ha denegado la prestación de los servicios 
médicos que la señora RÍOS HOLGUÍN ha requerido para la patología 
que padece. 

 
 Allegó copia del formato de aprobación de medicamentos por fuera del 

manual de medicamentos y terapéutica del SSMP.   
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                           
5.1 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.  

 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 El asunto a resolver es determinar si la entidad demandada ha vulnerado 
los derechos fundamentales de la señora LUZ MARY DEL SOCORRO RÍOS 
HOLGUÍN, ante la negativa y el retardo injustificado de autorizar y 
suministrar el medicamento “Lanreotida somatuline autogel amp x90 mgs”,  con 
el fin de dar tratamiento a la enfermedad denominada “tumor benigno en base 
de cráneo operada de macroadenoma de hipófisis con acromegalia y riesgo de 
complicaciones sistemáticas” (sic), el cual ha sido denegado por la entidad 
demandada con el argumento de estar excluido del plan de salud de las FF.MM.  
 
5.3.2 Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que en 
diferentes ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la 
salud es un derecho fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por tres 
vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho 
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a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, 
lo cual le ha permitido identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la 
salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza 
fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial 
protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de 
servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es 
afirmando en la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un 
ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la 
Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de 
salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”1 
 
5.3.3 Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por 
muchos años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental 
estando en conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo 
protege como derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de 
algún tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del 
principio de dignidad humana 2 , es por ello que esta 
Corporación ha precisado que la salud puede ser considerada 
como un derecho fundamental no solo cuando peligre la vida 
como mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es 
esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones 
dignas (el acceso a tratamientos contra el dolor 3  o el 
suministro de todo lo necesario, para aquellas personas que 
padecen de enfermedades catastróficas que si bien, algunas 
son incurables, debe propenderse por todo lo necesario para 
un padecimiento en condiciones dignas). 
 
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y 
colectivo en tanto la asistencia individual que cada persona 
pueda requerir y el carácter asistencial de la salud pública y 
prevención de enfermedades más comunes. 
 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes que 
prestan la atención en salud deben procurar no solo de 
manera formal sino también material la mejor prestación del 
servicio, en pro del goce efectivo de los derechos de sus 
afiliados, pues  la salud comporta el goce de distintos 

                                     
1 Sentencia T-760 de 2008. 
2 Sentencia T-881 de 2002. 
3 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
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derechos, en especial el de la vida en condiciones dignas, el 
cual debe ser garantizado por el Estado y por todos los entes 
encargados de la prestación del servicio, de conformidad con 
los mandatos internacionales, constitucionales y 
jurisprudenciales. (…)”4 

 
5.3.4 Con este precedente, dicha Corporación amplió el ámbito de protección 
del derecho a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público 
esencial y  prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de 
garantizar la prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o 
renuentes en implementar las medidas necesarias para materializar este 
derecho, el juez constitucional puede disponer su efectividad, dado su 
carácter de fundamental, a través de la acción de tutela, velando siempre 
porque la población pueda llevar una vida digna.  
 
5.4 Como ya se señaló, la titular de los derechos aquí reclamados pretende la 
autorización y suministro del medicamento “Lanreotida somatuline autogel amp 
x90 mgs”, el cual ha sido denegado por la Dirección General de Sanidad Militar 
con el argumento de encontrar excluido del plan de beneficios de las FF.MM. 
 
5.4.1 Al respecto, se debe recordar que la Corte Constitucional ha establecido 
varias condiciones de procedencia del amparo constitucional para proteger el 
derecho a la salud en estos casos, cuando se pretende inaplicar la legislación 
que regula las exclusiones y limitaciones de los planes de servicios en materia 
de salud, con el fin de brindar el tratamiento o el diagnóstico requerido por 
una persona enferma.  Al respecto ha establecido lo siguiente:  
 

“La jurisprudencia constitucional ha considerado que “los 
servicios que se requieren con necesidad son aquellos 
indispensables para conservar la salud, en especial, aquellos 
que comprometen la vida digna y la integridad personal, no 
importa como se conozcan en el argot médico o científico, ya 
sea que se trate de medicamentos, procedimientos 
quirúrgicos, diagnósticos, exámenes, consultas con 
especialistas, tratamientos, traslados de centros 
hospitalarios, etc. 

Esta Corporación ha reiterado en su jurisprudencia, que en el 
caso de las personas que demandan servicios que se requieren 
con necesidad que no se encuentran incluidos en el POS, y que 
carecen de medios económicos para sufragarlos, el costo de 
los mismos debe ser asumido el Estado y atendido por las 

                                     
4 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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entidades promotoras de salud, en el sentido de proporcionar 
al paciente una atención integral. 

En relación con lo anterior, la Sentencia T-760 de 2008, 
puntualizó las reglas de interpretación aplicables para 
conceder el acceso a dichos servicios en sede judicial:  

“i) Que la falta del medicamento o el procedimiento excluido, 
amenace los derechos fundamentales de la vida o la 
integridad personal del interesado;  

ii) Que se trate de un medicamento o tratamiento que no 
pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan 
Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, no obtenga 
el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan, 
siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario 
para proteger la vida en relación del paciente;  

iii) Que el servicio médico haya sido ordenado por un médico 
adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación 
de servicios a quien está solicitándolo; y.  

iv) Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del 
medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda 
acceder a él por ningún otro modo o sistema, esto último es lo 
que alude a la noción de necesidad, por no tener el paciente 
los recursos económicos para sufragar el valor que la entidad 
garantizada de la prestación está autorizada a cobrar.” 

“Que la exclusión por vía legal o administrativa del 
medicamento o tratamiento de que se trate, amenace 
derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la 
integridad personal del interesado; que ese medicamento o 
tratamiento no pueda ser sustituido por uno de los 
contemplados en el POS; que el paciente no pueda sufragar el 
costo del medicamento o tratamiento requerido y que no 
pueda acceder a él por ningún otro sistema, y que el 
medicamento haya sido prescrito por un médico adscrito a la 
Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el 
demandante.” 5. 

 
5.4.2 De lo aducido se tiene que se cumplen los requisitos en el presente caso, 
pues la calidad de vida de la señora LUZ MARY DEL SOCORRO RÍOS 
HOLGUÍN si no se suministra el medicamento formulado; el doctor Carlos 

                                     
5 Sentencia T-654 de 2010.  
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Alfonso Téllez Cabal formuló “LANREOTIDA 90 MG ·6 (SOMATULINE 
AUTOGEL) (SEIS)” 6 , profesional que se encuentra adscrita a la red 
hospitalaria que presta servicios a la Dirección General de Sanidad Militar, ya 
que no obra prueba en contrario. 
 
5.4.3 Es de tenerse en cuenta que la actora manifestó bajo juramento que 
carece de capacidad económica para asumir los costos del servicio referido7, y 
la entidad tutelada no probó lo contrario; además tendremos en cuenta el 
criterio jurisprudencial del traslado de la carga de la prueba a la accionada 
cuando el accionante hace la negación indefinida atinente a su incapacidad 
patrimonial: 
 

“…(i) sin perjuicio de las demás reglas, es aplicable la regla 
general en materia probatoria, según la cual, incumbe al 
actor probar el supuesto de hecho que permite obtener la 
consecuencia jurídica que persigue; (ii) ante la afirmación de 
ausencia de recursos económicos por parte del actor 
(negación indefinida), se invierte la carga de la prueba 
correspondiendo en ese caso a la entidad demandada 
demostrar lo contrario; (iii) no existe tarifa legal para 
demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se 
puede intentar mediante negaciones indefinidas, 
certificados de ingresos, formularios de afiliación al 
sistema, extractos bancarios, declaración de renta, balances 
contables, testimonios, indicios o cualquier otro medio de 
prueba; (iv) corresponde al juez de tutela ejercer 
activamente sus poderes inquisitivos en materia probatoria, 
con el fin de establecer la verdad real en cada caso, 
proteger los derechos fundamentales de las personas y 
garantizar la corrección del manejo de los recursos del 
sistema de seguridad social en salud, haciendo prevalecer el 
principio de solidaridad cuando el peticionario cuenta con 
recursos económicos que le permitan sufragar el costo de las 
intervenciones, procedimientos o medicamentos excluidos 
del POS; (v) en el caso de la afirmación indefinida del 
solicitante respecto de la ausencia de recursos económicos, 
o de afirmaciones semejantes, se presume su buena fe en los 
términos del artículo 83 de la Constitución, sin perjuicio de 
la responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a 
establecer que tal afirmación es falsa o contraria a la 
realidad…”. (Sentencia T-683/03, reiterada en las T-829 de 
2004 y T-101/06). 

  
                                     
6 Folio 6. 
7 Folio 1. 
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5.4.5Adicionalmente, la accionada no acreditó haber realizado un estudio 
médico en el área clínica relacionada con la patología de la paciente, por tanto 
no logró desvirtuar lo decidido por el galeno tratante, prevaleciendo 
categóricamente la decisión adoptada por él.  
 
5.5 Si bien es cierto, de la respuesta allegada por parte del Batallón de 
Artillería San Mateo se podría predicar que los hechos que constituyeron el 
presente trámite se encuentran superados ante la presunta entrega del 
medicamento, resulta necesario señalar que a la fecha del proferimiento de la 
presente sentencia, la titular de los derechos aun continúa a la espera de la 
autorización y suministro del servicio.  
 
5.5.1 Finalmente, ésta Sala debe precisar si el retardo en la expedición de la 
orden de servicio y determinación de una fecha para su entrega, vulnera los 
derechos fundamentales de la demandante. 
 
5.5.2 De las pruebas que obran en el expediente, se tiene que desde el 5 de 
marzo de 2012 a la señora LUZ MARY DEL SOCORRO RÍOS HOLGUÍN, le fue 
ordenado por parte de su especialista tratante el medicamento 
“LANREOTIDA 90 MG ·6 (SOMATULINE AUTOGEL) (SEIS)”8. Pese a los 
múltiples requerimientos de la actora y a la medida provisional proferida por 
esta Sala, para la expedición de la orden de servicio, la Dirección General de 
Sanidad Militar no ha dado trámite a la misma, ya que según la respuesta 
entregada sólo se autorizó un producto distinto “Conrectido retard 30 mg”, 
que no fue el prescrito por el médico tratante.  

5.5.3 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que las 
entidades no se encuentran facultadas para someter a la persona a un término 
indefinido en su atención, toda vez, que este hecho vulnera la vida digna de los 
usuarios al someterlos a una incertidumbre en cuanto a la mejoría de su 
padecimiento y a la posible complicación de los síntomas de su enfermedad. 
Ello en consideración a que “…la dilación injustificada podría agravar el 
padecimiento y, eventualmente, llevar la enfermedad a límites inmanejables 
donde la recuperación podría resultar más gravosa o incierta, comprometiendo 
la integridad personal e, incluso, la vida del afectado. En consecuencia, es 
obligación de la entidad prestadora del servicio, adelantar las gestiones en el 
menor tiempo posible para que el usuario no padezca el rigor de su mal, más 
allá de lo estrictamente imprescindible…”9.  

Adicionalmente,  el hecho de que una entidad encargada de prestar servicios 
en salud no le informe al afiliado y/o usuario información precisa referente a la 
fecha en la que se prestará efectivamente determinado servicio, deja al 
interesado en una incertidumbre que no está obligado a soportar.  

                                     
8 Folio 6. 
9 Sentencia T-728 de 2001. 
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5.6 Por lo anteriormente enunciado, esta Corporación considera que debe 
protegerse el derecho a la salud de la señora LUZ MARY DEL SOCORRO RÍOS 
HOLGUÍN, el cual le fue vulnerado por parte de la Dirección General de 
Sanidad Militar al no suministrarle el medicamento prescrito, ni haberle dado 
información sobre cuándo se le entregaría el mismo, hecho que ha significado 
un retardo injustificado en la iniciación del tratamiento médico de la 
enfermedad que padece.  
 
En consecuencia, se ordenará adoptar como definitiva la MEDIDA 
PROVISIONAL proferida por el despacho el 11 de abril de 2012,  a fin de que 
dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación del 
presente fallo, la Dirección General de Sanidad Militar efectúe los trámites 
administrativos pertinentes para autorizar y suministrar el medicamento 
“LANREOTIDA 90 MG ·6 (SOMATULINE AUTOGEL) (SEIS)” ordenado a la 
señora LUZ MARY DEL SOCORRO RÍOS HOLGUÍN, atendiendo las 
indicaciones del médico tratante, si aun no se le hubiere efectuado en 
cumplimiento a la orden referida.  
 
5.7 Finalmente, esta Corporación considera pertinente hacer referencia a la 
sentencia T-450 de 1998, en la que se establece la capacidad que tiene el juez 
constitucional de dar un fallo ultra o extrapetita, determinando en principio si 
la vulneración a los derechos fundamentales son evidentes, y segundo que 
estos no fueron alegados por el accionante en el escrito de tutela, teniendo 
pues que reconocerse este así no se haya solicitado la protección del mismo. 
 

“La naturaleza misma de la acción de tutela, permite al juez 
que conozca de ésta, fallar ultra o extra petita, si de los 
hechos que dieron origen a la acción, se deduce el 
quebrantamiento de un derecho fundamental distinto al 
alegado, tal como lo ha reconocido esta  Corporación, entre 
otras, en las sentencias T-532 de 1994 y T-310 de 1995”. 

 
5.7.1 Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente señalar que no basta 
con la sola entrega del medicamento pretendido, para considerar atendida la 
enfermedad de la accionante,  puesto que debe procurarse por la prestación de 
los servicios médicos que con posterioridad requiera, derivados de su patología, 
por lo que es obligación  de la entidad accionada brindar la  atención integral 
necesaria, a efecto de lograr en lo posible restablecer el estado de salud de la  
señora RÍOS HOLGUÍN. 
 

Lo anterior porque en virtud de los principios de integralidad y continuidad, se 
impone la obligación de la prestación de los servicios en salud, a todos aquellos 
que se encuentran vinculados a través del Régimen de Seguridad Social en salud, 
quienes tienen derecho a recibir un servicio completo, de acuerdo con sus 
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necesidades10. Por ello deberá la Dirección de Sanidad de la Policía Seccional 
Risaralda, brindar el tratamiento que requiera el usuario, conforme lo tiene 
sentado la jurisprudencia: 
 

“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este 
principio implica que la atención y el tratamiento a que tienen 
derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en 
salud, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, 
suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, 
prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y 
el seguimiento, así como todo otro componente que el médico 
tratante valore como necesario para el pleno 
restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las 
dolencias que le impiden llevar su vida en mejores 
condiciones. En tal dimensión, el tratamiento integral debe 
ser proporcionado a sus afiliados por las entidades 
encargadas de prestar el servicio público de la seguridad 
social en salud. En consecuencia, la Corte ha considerado que 
la prestación de estos servicios comporta no sólo el deber de 
la atención puntual necesaria para el caso de la enfermedad, 
sino también la obligación de suministrar oportunamente los 
medios indispensables para recuperar y conservar la salud. 
En estas condiciones, por ejemplo, la Corporación ha 
amparado el derecho a la salud de las personas que solicitan 
el suministro de un medicamento que puede ser sólo para el 
alivio de su enfermedad, aunque no sea para derrotarla. Se 
concluye entonces que el alcance del servicio público de la 
seguridad social en salud es el suministro integral de los 
medios necesarios para su restablecimiento o recuperación, 
de acuerdo con las prescripciones médicas aconsejadas para 
el caso, ya conocidas, pronosticadas  o previstas de manera 
específica, así como de las que surjan a lo largo del 
proceso.”11 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución,  
 
 
 
 
 

                                     
10Sentencia T-136/04,  T-20/06 
11Sentencia T-518 del 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de la señora LUZ MARY DEL 
SOCORRO RÍOS HOLGUÍN.  
 
SEGUNDO: ADOPTAR como definitiva la MEDIDA PROVISIONAL proferida por 
el despacho el 11 de abril de 2012,  a fin de que dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48) siguientes a la notificación del presente fallo, la Dirección General de 
Sanidad Militar efectúe los trámites administrativos pertinentes para autorizar y 
suministrar el medicamento “LANREOTIDA 90 MG #6 (SOMATULINE 
AUTOGEL) (SEIS)” ordenado a la señora LUZ MARY DEL SOCORRO RÍOS 
HOLGUÍN, atendiendo las indicaciones del médico tratante, si aun no se le hubiere 
efectuado en cumplimiento a la orden referida. Suministrando así mismo, el 
tratamiento integral que requiera para el manejo de la patología.  
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de esta 
decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales pertinentes de 
conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 
(Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
CUARTO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.  

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 


