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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, diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014). 
Aprobado por Acta No. 057 
Hora: 5:00 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por el doctor 
Óscar Mauricio Toro en calidad de Personero Municipal de Dosquebradas en 
representación del señor Diego Fernando Olarte Piedrahita, en contra  del 
Ministerio de Defensa, la Nación, el Ejército Nacional, Distrito Militar N. 28 
Puerto Berrio Antioquia, Batallón Especial Enérgico y Vial N.8 Segovia 
Antioquia, Dirección de Personal Sección Atlas y Bajas.  

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El Personero Municipal de Dosquebradas interpuso acción de tutela a favor 
del señor  Diego Fernando Olarte Piedrahita, en contra de Ministerio de 
Defensa Nacional, la Nación, el Ejército Nacional, Distrito Militar N. 28 Puerto 
Berrio Antioquia, Batallón Especial Enérgico Y Vial N.8 Segovia Antioquia, 
Dirección de Personal Sección Atlas y Bajas,  por considerar vulnerados sus 
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, a la 
educación y a la familia del actor. El supuesto fáctico de la demanda es el 
siguiente:  
 

 El accionante fue reclutado en el Distrito Militar N.28 de la ciudad de 
Puerto Berrio, Antioquia  en el mes de enero de 2013, para prestar el 
servicio militar, para lo cual fue incorporado como soldado regular en el 
Batallón Especial Enérgico  Vial N.8  de esa misma localidad.  

 
 Mientras prestaba su servicio militar culminó su bachillerato académico 

en el Instituto Simón Bolívar.  El día 20 de agosto de 2013 le fue 
otorgado su título de bachiller académico. 
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 Por lo anterior considera que tiene derecho a que le sea modificada la 
modalidad  en que fue incorporado a prestar su servicio militar 
obligatorio, es decir,  de soldado regular a soldado bachiller, para que 
concuerde  con su  condición académica actual.  
 

 Al cambiar su modalidad sólo le correspondería prestar el servicio por un 
término de 12 meses, y no de 18 a 24 meses como sucede con los 
soldados regulares. Lo anterior conforme al artículo 13 ley 48 de 1993 
 

 Han trascurrido 12 meses desde la fecha en que fue reclutado el 
demandante para prestar el servicio militar obligatorio, y desde hace 5 
meses obtuvo su condición de bachiller académico, sin que se haya 
cambiado su modalidad de prestación del servicio ni se haya hecho 
efectivo su desincorporado del Batallón Especial Enérgico Y Vial N.8. 
 

 El día 18 de octubre de 2013, a través de la Personería Municipal de 
Dosquebradas, elevó un derecho de petición al Batallón Especial Enérgico 
Vial N.8  de Segovia, Antioquia, en cual solicitó la modificación de 
calidad de soldado regular por la de soldado bachiller,  y su 
desacuartelamiento, una vez se cumplieran los 12 meses de servicio.  
 

 Dicha solicitud fue contestada mediante oficio N.6168 del 23 de 
diciembre de 2013,  mediante el cual el señor Alexander Muñoz 
Corredor comandante del Batallón en mención, expuso que no era posible 
acceder a las peticiones hechas a favor del actor ya que para hacer 
efectivo el cambio de denominación pretendido debían ser allegados una 
serie de documentos, y que una vez cumplido los requisitos se procedería 
a realizar la actuación administrativa correspondiente. 

 
 Hizo referencia a los documentos exigidos por el comandante en la 

contestación del derecho de petición.  
 

 Esta respuesta se considera, como una evasiva a los principios de 
eficacia, eficiencia y celeridad, pues los documentos que prueban la 
calidad de bachiller académico del joven Olarte Piedrahita, están en 
poder del oficial que contestó a la solicitud, con lo que pretende imponer 
trabas, evasivas y dilaciones injustificadas al trámite.  
 

 La entidad accionada tiene acceso directo la fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del joven Diego Fernando Olarte.  

 
 En cuanto a la solicitud del certificado del  plantel educativo 

mencionado, con el que se pretende dar validez al diploma y al acta de 
grado ya aportados, considera que dicha determinación es arbitraria 
pues el comandante tiene conocimiento de que esa Institución nunca tuvo 
dentro de sus aulas al accionante, ya que él cursó y aprobó  el pensum 
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académico mediante la presentación de módulos  que desarrolló en las 
instalaciones del Batallón Especial Enérgico Vial N.8. 

 
 El accionante fue incorporado como soldado regular para prestar el 

servicio militar, y a pesar de haber obtenido el título de bachiller 
académico no se ha corregido la modalidad de prestación de servicio 
militar, lo que vulnera su derecho a la igualdad con relación a sus demás 
pares bachilleres. Sumado a ello, ya cumplió el tiempo de prestación de 
servicios bajo la calidad de soldado bachiller, sin que se le haya 
reconocido dicho derecho, ni corregido la modalidad bajo la cual se 
encuentra inscrito, situación que le impide retornar a la vida civil para 
continuar con sus estudios, y obtener un empleo digno que le permita 
satisfacer sus necesidades y las de su familia.  

 
2.2 En el acápite de pretensiones solicita: i) que se tutele el derecho al debido 
proceso administrativo; ii) que se modifique la modalidad de incorporación al 
servicio militar por el de soldado bachiller; iii) que se desacuartele al 
accionante  y se le haga entrega de su libreta militar conforme a la legislación 
pertinente; iv) que se tutele el derecho a la igualdad , desconocido por el 
Batallón Especial Enérgico Y Vial N.8, con relación a sus demás pares 
bachilleres a quienes si les han reconocido su condición académica; y iv) que se 
amparen los derechos que no se hubiesen alegado expresamente. 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía del actor;  ii) diploma expedido por el Instituto Suramericano Simón 
Bolívar; iii) acta de grado Nro. 400  del 20 de agosto de 2013; iv) oficio Nro  
1051 del 18 de 2013 expedido por la Personería Municipal de Dosquebradas;  y 
v) oficio Nro. 6168 del día 23 de diciembre  de 2013 del Batallón Especial 
Energético Vial Nro. 8. 
   
2.4 Mediante auto del 28 de enero de 2014 esta Sala de decisión avocó el 
conocimiento de la presente tutela, corrió traslado de la misma a las entidades 
accionadas. 
  

 
3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
Las entidades accionadas no dieron contestación a la presente acción de tutela, 
haciendo caso omiso a los requerimientos del despacho. 

 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 

4.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
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4.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su 
artículo 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 
 
4.3  En el caso en estudio, el Personero del Municipio de Dosquebradas en 
representación del señor Diego Fernando Olarte Piedrahita, considera que se 
han vulnerado sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta que el Batallón 
Especial Energético Vial Nro. 8  de Segovia, Antioquia, no ha emitido la orden 
de desacuartelamiento del joven, pese a que se remitió un memorial en el que 
se dio a conocer que el tutelante, quien ingresó a las filas del Ejército Nacional 
como soldado regular, el día 20 de agosto de 2013 finalizó sus estudios 
secundarios, y en razón a ello, solicitó el cambio de modalidad a soldado 
bachiller, y en consecuencia el desacuartelamiento del actor y la expedición de 
la respectiva libreta militar, aportando para tal fin la documentación requerida, 
con la cual se acredita que el joven Olarte Piedrahita que debe prestar su 
servicio militar en la modalidad de soldado bachiller y no en la de soldado 
regular.  
 
Teniendo en cuenta los hechos y las pruebas allegadas al presente trámite, 
esta Corporación advierte que el asunto objeto de estudio es similar al 
analizado por la Corte Constitucional en la sentencia T-976de 2012, motivo por 
el cual, el análisis que se realizará atendiendo las pautas utilizadas en aquella 
oportunidad.   
 

4.4 El artículo 216 de la Constitución Política establece lo siguiente:  

“…Todos los colombianos están obligados a tomar las armas 
cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la 
independencia nacional y las instituciones públicas.  
 
La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo 
eximen del servicio militar y las prerrogativas por la 
prestación del mismo.” 

4.5 Sobre el servicio militar obligatorio, la Corte Constitucional en sentencia T-
218 de 2010, indicó lo siguiente:  
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“…la propia Carta Política ha reconocido como obligación de 
todos los colombianos, el deber “de tomar las armas cuando 
la necesidad pública lo exija”[6], para defender la 
independencia nacional y las instituciones, responsabilidad 
que resulta por entero compatible con la obligación de los 
ciudadanos de "respetar y apoyar a las autoridades 
democráticas legítimamente constituidas para mantener la 
independencia y la integridad nacionales", "defender y 
difundir los derechos humanos como fundamento de la 
convivencia pacífica” y “propender al logro y mantenimiento 
de la paz”, concretadas en el artículo 95 Superior… 

3.2. En el caso del servicio militar, según lo preceptuado por 
el artículo 216 constitucional, éste se encuentra concebido 
como una forma de responsabilidad social que se conserva 
entre la sociedad civil y el Estado. Dicho de otra manera: es 
la posibilidad de que el ciudadano participe en la tarea de 
asegurar la convivencia pacífica de los habitantes del 
territorio colombiano, sin que ello propiamente implique una 
vulneración a los derechos de los particulares, en la medida 
en que su esencia materializa el ejercicio de la solidaridad 
ciudadana en un servicio especial e impostergable que 
requiere, en todos los tiempos, la sociedad[7]. 

…la prestación del servicio militar, si bien es exigible a todos 
los nacionales, con las excepciones que la ley consagra, debe 
someterse a los postulados constitucionales y legales, y 
respetar los derechos fundamentales y las libertades básicas 
de los llamados a filas…” 

4.6 La Ley 48 de 1993, y el Decreto 2048 de 1993, hacen referencia al 
régimen legal pertinente para la prestación del servicio militar en Colombia.  
 
La  primera de las normas enunciadas, “Por la cual se reglamenta el servicio de 
Reclutamiento y Movilización”, establece lo relacionado con el procedimiento de 
vinculación e incorporación del personal apto para la prestación del servicio 
militar y las  circunstancias conexas al mismo. 
 
Esa misma ley en artículo 13 de la Ley 48 de 1993, señala: 
 

“ARTÍCULO 13. MODALIDADES PRESTACIÓN SERVICIO 
MILITAR OBLIGATORIO. El Gobierno podrá establecer 
diferentes modalidades para atender la obligación de la 
prestación del servicio militar obligatorio.  
 
Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la 
prestación del servicio militar:  
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a. Como soldado regular, de 18 a 24 meses.  
b. Como soldado bachiller, durante 12 meses.  
c. Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses.  
d. Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses.  
 
PARÁGRAFO 1o. Los soldados, en especial los bachilleres, 
además de su formación militar, y demás obligaciones 
inherentes a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y 
dedicados a la realización de actividades de bienestar social 
a la comunidad y en especial a tareas para la preservación del 
medio ambiente y conservación ecológica…” 

4.7 Sobre la importancia del consentimiento informado en los procesos de 
reclutamiento e incorporación al servicio militar realizados por las autoridades 
militares en el cambio de modalidad, la Corte Constitucional en sentencia T-976 
de 2012 argumentó lo siguiente:  

“Como se indicó previamente, la Constitución Nacional en los 
artículos 216 y 217 fija la obligación para todos los 
colombianos de prestar el servicio militar. En ese sentido, el 
artículo 13 de la Ley 48 de 1993 y el decreto 2048 de 1993, 
autorizan al Gobierno para establecer diferentes 
modalidades de prestar el servicio militar, distinguiendo 
cuatro modalidades  o categorías de éstas: 

 a.       Como soldado regular de 18 a 24 meses; 

b.      Como soldado bachiller durante 12 meses; 

c.       Como Auxiliar de Policía Bachiller durante 12 meses; 

d.      Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses. 

Esta clasificación obedece a los distintos elementos que 
integran las categorías creadas por la norma, según patrones 
geográficos que permiten la subclasificación entre 
ciudadanos urbanos y rurales, en consideración a la situación 
sociocultural, económica e histórica propia de cada enclave, y 
según patrones intelectuales, que distinguen en la población 
colombiana entre quienes hayan finalizado o no su educación 
media o de bachillerato.[21] 

Ahora bien, lo anterior no es óbice para que si de manera 
libre, espontánea e informada el conscripto apto decide 
incorporarse en una modalidad diferente, de soldado 
bachiller o auxiliar de policía bachiller, a regular, sin 
embargo, esta situación especial debe estar precedida de un 
consentimiento informado, toda vez que hay una renuncia de 
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ciertos beneficios y prerrogativas que la ley reconoce 
representados en tiempo, -12 meses de servicio- y 
actividades de bienestar social a la comunidad-, preservación 
del medio ambiente y conservación ecológica- así como el 
lugar de prestación en la zona geográfica en donde residen 
todo ello, en atención a la condición de tener estudios 
concluidos de bachillerato. Así las cosas, del contenido de la 
norma se colige entonces que hay ciertas modalidades para la 
prestación del servicio militar y, en consecuencia, cierto 
margen de libertad y autonomía en relación con la opción, lo 
que implica en todo caso que el joven realice la manifestación 
de la voluntad producto de un consentimiento informado en el 
que conozca cada una de las alternativas, los riesgos y/o 
beneficios inherentes a las mismas.   

En tal sentido, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la 
Policía Nacional deben adoptar las medidas adecuadas y 
necesarias para informar claramente a los jóvenes que 
voluntariamente deseen optar por alguna de las modalidades 
que la ley brinda cuáles son los derechos y deberes que les 
asisten, así como los peligros de una u otra alternativa. Esta 
información debe ser el producto de un espacio de inter-
comunicación, inter-relación e inter-acción entre los actores 
involucrados en el que se genere un ambiente de confianza, 
respeto y compromiso para elegir lo que más le convenga al 
joven y le permitan tomar decisiones con plena conciencia y 
consentimiento sobre las cuestiones que afectan su vida y 
desarrollo personal. 

Se enfatiza además que no es suficiente que el Ejército, la 
Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, al momento de 
lograr el consentimiento informado, brinden datos de manera 
mecánica, procedimental o simplemente haga llenar un 
formato, sino que deben evaluar el grado de percepción y 
comprensión del joven aspirante que recibe la información, y 
ello sólo es posible mediante una conversación abierta, 
sincera, con datos claros y precisos entre los sujetos 
participantes que minimice las barreras de la comunicación 
que puedan surgir en algunos casos por las diferencias en los 
niveles educativo, cultural, socioeconómico y condiciones de 
vida. 

En tal sentido, incluso en aquellos casos en los cuales un 
joven, teniendo el derecho a ser soldado bachiller, opte por 
una modalidad con un alto grado de peligrosidad como 
soldado regular y los funcionarios de reclutamiento del 
Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional 
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cuenten con elementos claros y objetivos para considerar 
que no tiene las aptitudes psicofísicas, psicológicas o 
mentales, tienen la obligación de adoptar medidas para 
encausar el consentimiento libre y espontáneo a favor de sus 
derechos       

En este caso particular se trata de elegir la modalidad del 
servicio militar que deben prestar y por ser una decisión de 
carácter transcendental que involucra aspectos relacionados 
con mayores y/o menores peligros para la vida y la integridad 
personal, es apenas lógico que se exija un grado alto de 
información del personal encargado de hacer el 
reclutamiento en garantía de los derechos fundamentales en 
juego.    

Como se indicó previamente, el acto del joven  ha de ser 
espontáneo, libre de presión, engaño, apremio, amenaza de 
cualquier índole, los que, si llegaran a presentarse en casos 
concretos, implicarían violación de la norma legal y 
simultáneamente de los derechos fundamentales de rango 
constitucional a los que se ha hecho referencia y de los 
tratados internacionales sobre derechos humanos.  

Todo lo anterior, por cuanto el hecho de que se erija como 
deber constitucional el servicio militar no supone la 
desprotección de quien se encuentra obligado a prestarlo, ni 
debe ser un obstáculo para su desarrollo, sino que resulta ser 
una limitación del orden jurídico que no implica una 
restricción abusiva de los derechos de los ciudadanos.”  

4.8 Solución al caso concreto  

4.8.1 Una vez revisado el contenido de las normas relacionadas y la situación 
que plantea el Personero Municipal  de Dosquebradas a favor de Diego 
Fernando Olarte Piedrahita, esta Sala tiene acreditado lo siguiente:  
 

 A través de la Personería Municipal de Dosquebradas, el padre del señor 
Diego Fernando Olarte Piedrahita remitió un memorial en el cual expuso 
que su descendiente había obtenido el título de bachiller académico, el 
cual fue otorgado por el Instituto Suramericano Simón Bolívar, el día 20 
de agosto de 2013. En razón a lo anterior solicitó que se modificara la 
modalidad de soldado regular a soldado bachiller, y en consecuencia, una 
vez prestara los doce (12) meses de servicio militar se ordenara su 
desacuartelamiento. Para tal fin aportó la documentación requerida. En 
dicha oportunidad anexó copia del acta de grado y del diploma expedidos 
a nombre del actor (folios 17 y 18). 
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 Mediante oficio Nro. 6168 /MD-CE-DIV07-BR14-BAEEV8-CJM-
DDHH.1.9, EL Comandante del Batallón Especial Energético Vial Nro. 8 
indicó que resultaba imposible realizar el cambio de denominación si no 
se aportaban unos documentos de los cuales hizo un listado, y subrayó 
que en su caso era necesario agregar la copia de la cédula de ciudadanía 
y una certificación de la institución educativa  en la que constara que el 
demandante había cursado sus estudios en la misma (folio 19).  

 
 De la documentación aportada al trámite y remitida a la entidad 

tutelada, se desprende que el señor Olarte Piedrahita ingresó como 
soldado regular a las filas del Ejército Nacional en el mes de enero de 
2013, con el fin de prestar el servicio militar obligatorio en el Batallón 
Especial Energético y Vial Nro. 8 en el municipio de Segovia, Antioquia.  

 
 El día 20 de agosto de 2013, mientras cumplía con su deber legal obtuvo 

el título de bachiller académico, el cual fue otorgado por el Instituto 
Suramericano Simón Bolívar (folio 15 y 16), una vez cursó y aprobó el 
pensum académico mediante la presentación de módulos, los cuales 
fueron desarrollados en las instalaciones de la entidad tutelada. 

 
 El accionante aseguró que con la exigencia de esos dos documentos se 

vulneraban sus derechos fundamentales, y se dilataba el trámite en el 
cambio de modalidad. Sin embargo, para esta Sala dicho requerimiento 
no constituye una violación a las garantías constitucionales, ya que para 
el estudio sobre el cambio de modalidad de la prestación del servicio 
militar se deben acreditar una serie de requisitos a través de los 
documentos que el interesado aporte y si alguno de ellos no es allegado 
de manera oportuna tiene como carga remitirlo para que se continúe con 
la actuación administrativa  pertinente.  

 
 En el presente caso, el señor Olarte Piedrahita no acreditó haber 

arrimado la documentación exigida luego del requerimiento realizado por 
parte de la entidad accionada, es decir, la copia de la cédula de 
ciudadanía y un certificado emitido por la entidad en la cual cursó sus 
estudios secundarios, en aras de iniciar el trámite de cambio de 
modalidad  de soldado regular a soldado bachiller, lo que lleva a concluir 
que fue la misma inactividad del accionante la que configuró la presunta 
vulneración de derechos, y ésta no puede ser suplida por vía de tutela, 
ya que el señor Olarte Piedrahita contaba con los mecanismos ordinarios 
para hacer efectivos sus derechos fundamentales, y en vez de remitir 
los documentos exigidos optó por la tutela cuando tenía a su alcance la 
actuación administrativa que se le demandaba.  

 
El artículo 86 de la Constitución Política dispone. 
 

“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
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mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
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. 
(…) 
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga 
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable.” (Negrilla fuera del texto original). 

 
Por otro lado, el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece: 
 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando 
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo 
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos 
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 
solicitante. (…)” (Negrilla fuera del texto original). 

 
Bajo este derrotero, la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela 
obedece al principio de subsidiariedad, “es decir: no constituye un mecanismo 
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios 
previstos por el legislador para el amparo de un derecho; no puede ser 
empleada para revivir oportunidades procesales vencidas como consecuencia de 
la inactividad injustificada del interesado; y, no constituye un último medio 
judicial para alegar la vulneración o afectación de un derecho” .  
 
En el caso concreto del señor Diego Fernando Olarte Piedrahita se puede 
establecer que tenía a su alcance los mecanismos eficaces y efectivos para 
lograr el cambio de denominación en la prestación del servicio militar. Sin 
embargo, fue su decisión obviar el trámite establecido para tal fin y el 
requerimiento realizado por parte del Batallón Especial Energético y Vial Nro. 
8 de Segovia, Antioquia, para que allegara unos documentos y de esta manera 
se procediera a ejecutar la actuación administrativa correspondiente, motivo 
por el cual se debe declarar improcedente la acción de tutela incoada.   
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 
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RESUELVE 
 
Primero: SE DECLARA IMPROCEDENTE la tutela interpuesta el Personero 
Municipal de Dosquebradas a favor del señor Diego Fernando Olarte Piedrahita.  
 
Segundo: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Tercero: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 
ante la  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 


