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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLIC0 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA -   

RISARALDA 
 

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

  
Pereira,  nueve (9) de junio de dos mil catorce (2014) 
Aprobado por Acta No. 319  
Hora: 6:00 p.m.  
 
                          

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela interpuesta por la señora 
Luz Elena Jaramillo en representación del señor Dubán Andrés Correa 
Jaramillo en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y 
la E.P.S.S. Caprecom.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La señora Luz Elena Jaramillo en representación del señor Dubán Andrés 
Correa Jaramillo, interpuso acción de tutela contra el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC y la E.P.S.S. Caprecom, con el fin de que se 
profiera una orden de amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la 
integridad personal, dignidad humana y demás derechos conexos, que considera 
vulnerados de acuerdo con los siguientes hechos: 
 

 El día 12 de abril de 2014 el señor Dubán Andrés Correa Jaramillo fue 
capturado en el sector del Parque Industrial, y durante dicho 
procedimiento fue herido en su pierna izquierda por parte de miembros 
de la Policía.  

 
 El actor fue atendido en un centro hospitalario donde un ortopedista 

ordenó un control en cuatro semanas y contempló la posibilidad de 
intervenirlo  quirúrgicamente.  

 
 El señor Correa Jaramillo fue dado de alta y conducido al Centro 

Penitenciario y Carcelario de esta ciudad.  
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 El personal encargado de la sección de sanidad en ningún momento le han 
brindado al tutelante los cuidados necesarios, tampoco se le han 
suministrado los medicamentos y tratamiento adecuado, ni ha sido 
remitido para la valoración  ordenada por el médico tratante.  

 
 El demandante presuntamente se encuentra en condiciones 

infrahumanas toda vez que pernocta en el baño del patio quinto del 
establecimiento penitenciario aludido, y por ser ese sitio húmedo, afecta 
el estado de salud del señor Dubán Andrés Correa Jaramillo.  

 
 Teniendo en cuenta las circunstancias en las que rodean al accionante,  

su vida e integridad física se encuentran en peligro, pues el lugar donde 
se encuentra detenido es un foco de infección que agrava su estado de 
salud y su herida la cual se encuentra expuesta.  

 
2.2 Solicita: i) que se tutelen los derechos invocados; ii) que se ordene a la 
autoridad competente para que sea trasladado a un centro hospitalario donde 
pueda ser valorado por su médico tratante, y reciba los cuidados y el 
tratamiento adecuado para su patología.  
 
2.3 Anexó copia de los siguientes documentos: i) fórmula médica; y ii) historia 
clínica.  
 
2.4 A través de auto del 23 de mayo de 2014 esta Corporación admitió la 
acción de tutela incoada, dispuso correr traslado de la misma a las entidades 
demandadas, y vinculó al Hospital Universitario San Jorge de Pereira y al 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de esta ciudad.  
 

 
3. RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS 

 
3.1 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC- 
 

 El juez de conocimiento de la causa penal es el único a quien la ley 
atribuyó la función de ordenar los traslados de las personas privadas de 
su libertada en calidad de sindicados.  

 
 El juez de tutela no está facultado para emitir una orden de traslado del 

señor Dubán Andrés Correa Jaramillo.  
 

 Transcribió el artículo 34 de la Ley 1709 de 2014 referente a los 
traslados de las personas privadas de la libertad.  
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 La Dirección General del INPEC no ha vulnerado los derechos 

fundamentales del actor.  
 

 El director del establecimiento carcelario y demás funcionarios 
responsables son quienes deben dar respuesta a los requerimientos del 
señor Correa Jaramillo.  

 
 La solicitud de realizar el traslado del accionante para que sea valorado 

por sus médicos tratantes, debe recordar que tal circunstancia está 
condicionada a lo previsto en el artículo 34 de la Ley 1709 de 2014.  

 
 Solicitó que se desvinculara a la Dirección General del INPEC del 

presente trámite ya que esa entidad no ha violado por acción y omisión 
los derechos fundamentales del señor Dubán Andrés Correa Jaramillo.  

 
3.2 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO DE PEREIRA  
 

 Luego de confrontar los hechos narrados en el escrito de tutela y la 
historia clínica del demandante, se pudo establecer que los mismos son 
ciertos. Sin embargo, se logró evidenciar que al interior de ese centro 
de reclusión se le han brindado al señor Correa Jaramillo las atenciones 
en salud del nivel I de complejidad que ha requerido. 

 
 La coordinadora de sanidad de esa entidad informó que la valoración por 

ortopedia del actor se realizará el día 16 de junio de 2014 a las 8:00 a.m. 
por cuenta de la E.P.S. Cafesalud.  

 
 Ese establecimiento no ha vulnerado el derecho a la salud del tutelante, 

por lo que solicita que se deniegue el amparo incoado.  
 

 Allegó copia de los siguientes documentos: i) autorización de servicios 
Nro. 116934936 expedida por la E.P.S. Cafesalud a nombre del 
demandante; y ii) historia clínica.  

 
3.3 E.P.S.S. CAPRECOM 
 

 El señor Dubán Andrés Correa Jaramillo se encuentra afiliado al 
sistema de seguridad social en salud a través de la E.P.S.S. Caprecom.  

 
 Al momento de la formulación de la presente acción de tutela el actor 

tiene pendiente una valoración por ortopedista para emitir un 
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concepto sobre el paso a seguir en su tratamiento, sin que se tenga 
conocimiento a ciencia cierta si requiere o no de un procedimiento 
quirúrgico.  

 
 La E.P.S.S. accionada le ha brindado al accionante la atención que ha 

requerido y por el contrario nunca ha vulnerado sus derechos 
fundamentales a la salud y a la vida.  

 
 Hizo referencia a la improcedencia de la acción de tutela cuando no 

existe una violación de un derecho fundamental y a la imposibilidad de 
ordenar a través del mecanismo constitucional el tratamiento integral 
frente a prestaciones futuras e inciertas.  

 
 Solicitó que se denegara la demanda interpuesta.  

 
 Allegó copia del formato de control de curaciones realizadas al señor 

Dubán Andrés Correa Jaramillo.  
 
3.4 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE  
 

 Tal y como se evidencia en la historia clínica Nro. 1087.556.479 
correspondiente al señor Dubán Andrés Correa Jaramillo, el actor fue 
remitido del establecimiento penitenciario y carcelario de esta ciudad 
para ser tratado por una infección que presenta en la pierna izquierda 
por herida de bala.  

 
 El paciente fue tratado y dado de alta con recomendación de 

antibiótico y curaciones que podían ser realizadas en su lugar de 
reclusión. También se solicitó control con la especialidad de ortopedia 
en 20 días para cambio de yeso, por lo cual no requiere el traslado 
diario del usuario para la curación aludida.  

 
 Ese centro hospitalario no ha vulnerado derecho fundamental alguno 

al actor ya que se le ha brindado la atención que ha requerido.  
 

 Solicitó que se nieguen las pretensiones con relación a esa E.S.E. ya 
que en ningún momento ha vulnerado garantía fundamental alguna.  

 
 Aportó copia de la historia clínica del paciente.    
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
4.1 El artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 señala que cuando la acción de 
tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial le será 
repartida al respectivo superior funcional del accionado, que en este caso 
viene a ser esta corporación. 
 
4.2 En este caso la acción de amparo fue promovida por la señora Luz Elena 
Jaramillo a favor del señor Dubán Andrés Correa Jaramillo, por la presunta 
vulneración de sus derechos fundamentales, con lo cual se cumple el 
requisito de legitimación por activa conforme al art. 10 del D. 2591 de 1991. 
 
A su vez a la demanda fueron vinculados el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC, la E.P.S.S. Caprecom, el Hospital Universitario San Jorge, 
y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira con lo cual se 
reúne el presupuesto de legitimación por pasiva, conforme al artículo 13 del 
mismo decreto reglamentario de la acción de tutela. 
 
4.3 Problema jurídico  
 
Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandadas y 
vinculadas  ha vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a la vida del 
Dubán Andrés Correa Jaramillo, de manera tal que amerite la concesión del 
amparo.   
 
Antes de analizar la inconformidad presentada por la impugnante, se debe 
tener en cuenta que 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. 
 
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 a la 
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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 
 
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 humana2, 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 
dolor3 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 

                                                
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 de sus afiliados, pues  la salud comporta el goce 
de distintos 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 

 
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.  
 

Ahora bien, respecto a la continuidad en la prestación de los servicios de 
salud por parte de las aseguradoras, la Corte Constitucional ha dicho lo 
siguiente:   

“7. La salud como servicio público y derecho fundamental 
debe ser garantizado de manera eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional (Art. 365 Constitución 
Política), y en tal sentido la prestación de este servicio 
público se encuentra enmarcado dentro de los principios 
de eficiencia, universalidad, y solidaridad. 

En desarrollo del principio de eficiencia, la jurisprudencia 
de esta Corporación ha establecido el principio de 
continuidad de la prestación del servicio público[25]. Esta 
Corte ha señalado que en virtud del principio de 
continuidad el servicio médico debe darse de manera 
ininterrumpida, constante y permanente, dada la necesidad 
que del  mismo tiene el  conglomerado  social[26]. Al 
respecto se ha manifestado por la Corporación que:  

 “La jurisprudencia constitucional se ha encargado de 
concretar el contenido y alcance del derecho de los 
ciudadanos a no sufrir interrupciones abruptas y sin 
justificación constitucionalmente admisible de los 
tratamientos en salud que reciben. Los criterios que 
informan el deber de las E.P.S de garantizar la continuidad 

                                                
4 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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de las intervenciones médicas ya iniciadas son: (i)  las 
prestaciones en salud, como servicio público esencial, 
deben ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de 
calidad, (ii) las entidades que tiene a su cargo la 
prestación de este servicio deben abstenerse de realizar 
actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la 
interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los 
conflictos contractuales o administrativos que se susciten 
con otras entidades o al interior de la empresa, no 
constituyen justa causa para impedir el acceso de sus 
afiliados a la continuidad y finalización óptima de los 
procedimientos ya iniciados.”[27]  

En la sentencia T-438/07 se expuso la manera en que esta 
Corporación ha desarrollado el criterio de “necesidad” del 
tratamiento como criterio para establecer cuándo resulta 
inadmisible que se suspenda el servicio público de 
seguridad social en salud. En dicha sentencia se hizo 
alusión a la Sentencia T-170/02, en donde se señaló: 

 “Por necesarios, en el ámbito de la salud, deben tenerse 
aquellos tratamientos o medicamentos que de ser 
suspendidos implicarían la grave y directa afectación de su 
derecho a la vida, a la dignidad o a la integridad física. En 
este sentido, no sólo aquellos casos en donde la suspensión 
del servicio ocasione la muerte o la disminución de la salud 
o la afectación de la integridad física debe considerarse 
que se está frente a una prestación asistencial de 
carácter necesario. La jurisprudencia ha fijado casos en 
los que desmejorar inmediata y gravemente las 
condiciones de una vida digna ha dado lugar a que se 
ordene continuar con el servicio.”[28]  

“Por lo anterior, este Tribunal, ha señalado de manera 
enfática que tanto las entidades promotoras de salud -
EPS- como las demás instituciones que deben suministrar 
el servicio público de salud, deben preservar la garantía de 
la continuidad en su prestación, como postulado 
constitucional. De ahí que, ninguna discusión de índole 
contractual, económica  o administrativa justifica la 
negativa de las mismas a seguir suministrando un  
tratamiento necesario que se encuentre en curso; y en 
consecuencia, no puede ser interrumpido el servicio, so 
pena de que la conducta asumida por estas entidades, 
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afecte los derechos fundamentales de los usuarios del 
sistema y por ende sea censurable por el juez 
constitucional[29]. Así, en cada caso, deberá establecerse 
si son o no constitucionalmente aceptables[30], las razones 
en las que la EPS o demás instituciones que suministren el 
servicio público de salud fundamenten su decisión de 
interrumpir el servicio.”[31] 

Ahora bien, el principio de continuidad no exige de las 
entidades prestadoras de salud que brinden al paciente un 
servicio médico a perpetuidad, sino hasta que sea 
garantizada la continuidad del servicio por cuenta de los 
restantes actores del sistema general de seguridad social. 
En este sentido, cuando una persona pierde su calidad de 
afiliado como beneficiario o cotizante, se debe garantizar 
la continuidad de los tratamientos que se encuentren en 
curso hasta tanto se verifique la inclusión del paciente 
dentro del régimen contributivo o subsidiado, según 
corresponda. 

En este sentido, esta Corte ha manifestado que “en virtud 
del principio de solidaridad, las EPS tienen la obligación de 
acompañamiento, el cual debe manifestarse en “informar al 
usuario las alternativas con las que cuenta para no ser 
desvinculado del sistema y de reestablecer una afiliación 
cuando (i) no se ha respetado la continuidad en la 
aplicación de algún tratamiento o medicamento, o (ii) se ha 
dejado sin servicio de salud a una persona perteneciente a 
un grupo de especial protección constitucional” [32]. 

El deber de acompañamiento implica, entre otros, no dejar 
de prestar los servicios de salud a la persona que venía con 
un tratamiento desde antes de que se produjera la 
desafiliación del sistema, sino hasta cuando ésta cuente 
con otra empresa promotora de salud ya sea del régimen 
contributivo o subsidiado.[33]”[34] 

En suma, cuando una persona pierde su calidad de afiliado 
al Sistema de Salud, las EPS tienen el deber de respetar 
la continuidad de los tratamientos médicos que se estén 
adelantando, hasta tanto otro actor del Sistema General 
de Seguridad Social asuma la prestación del servicio de 
salud del paciente.” 
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4.5 Solución al caso concreto  

 

De las manifestaciones hechas en el escrito introductorio, de las pruebas 
allegadas al presente trámite y de las respuestas emitidas por parte de las 
entidades accionadas se tiene lo siguiente:  

 

 El señor Dubán Andrés Correa Jaramillo presenta una herida por 
arma de fuego en la pierna izquierda, lo cual generó una fractura de 
la tibia, lo cual ocasionó las atenciones médicas que se relacionan a 
continuación:  

1. El 21 de abril de 2014 en el Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira (folios 6 al 8), entidad en la cual su médico tratante realizó 
las siguientes recomendaciones: i) reposo relativo; ii) no retirar el 
yeso hasta valoración por ortopedia; iii) evitar mojar el yeso; iv) 
curaciones diarias de la herida. v) manejo con antibiótico; vi) control 
por ortopedia en 4 semanas; y vii) no retirar el yeso (folio 5).  

2. El 3 de mayo de 2014 es atendido por un galeno quien solicitó 
valoración por ortopedia y dejó la anotación en la historia clínica que 
el paciente cuenta con los servicios de la E.P.S. Cafesalud.  

3. El 14 de mayo de 2014 el actor fue valorado por un galeno 
especialista en ortopedia y traumatología, quien procedió a cambiar el 
yeso,  formuló el fármaco clindamicina, ordenó la realización de 
curaciones diarias y control en 20 días con ortopedista. En el reporte 
de la historia clínica obra el listado de medicamentos y elementos de 
curación y de yeso que fueron suministrados al tutelante en aquella 
oportunidad (folios 32, y 34 al 38). 

4. El 15 de mayo de 2014 la E.P.S. Cafesalud expidió la autorización Nro. 
116934936 a nombre del señor Dubán Andrés Correa Jaramillo para 
valoración con ortopedista, para ser realizada en la Clínica San Rafael 
de Pereira (folio 31).  

5. El 24 de mayo de 2014 se realiza al tutelante el examen de ingreso a 
interno en el que se relaciona la fractura en la tibia izquierda (folio 
62).  

6. El 31 de mayo de 2014 se le realizó radiografía de pierna izquierda en 
Radiólogos de Occidente (folio 60).  

7. Obra constancia a folio 39 de la entrega del medicamento 
clindamicina y las recomendaciones de ingesta del mismo al señor 
Dubán Andrés Correa Jaramillo quien firmó y plasmó su huella en 
constancia. 
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8. En cuanto a las curaciones que le han sido practicadas al tutelante, el 
formato de control de las mismas permite concluir que al señor 
Correa Jaramillo se le han realizado curaciones los días 7, 8, 11, 12, 
15, 16, 18, 19, 20 (en dos oportunidades diferentes), 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 y 31 de mayo, 1, 2, 3, de junio de 2014 (folio 41 al 57). 

9. El día 22 de mayo de 2014 fue atendido por parte de un médico 
cirujano adscrito a la E.P.S.S. Caprecom quien ordenó una valoración 
por ortopedista (folio 58), y le prescribió el medicamento 
amitriptilina (folio 59). 

10. La valoración con ortopedista se realizará el 16 de junio de 2014 a las 
8:15 a.m. de conformidad con lo enunciado por el Director del 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira (folios 30 y 40).  

 

En el presente caso queda evidenciado que al señor Dubán Andrés Correa 
Jaramillo no se le han vulnerado los derechos incoados y que cada una de las 
entidades del sistema de salud que tiene  a su cargo la atención médica del 
tutelante le han suministrado cada uno de los servicios, procedimientos y 
valoraciones que ha requerido de manera oportuna, por lo que resultan 
infundadas las manifestaciones hechas por la persona que agenció los 
derechos del tutelante, en el sentido de que el señor Correa Jaramillo 
desde el incidente que tuvo en su procedimiento de captura no había 
accedido a ninguno de los servicios descritos con anterioridad, con las 
cuales se pretende inducir en error a la Sala Penal del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira.  
 
Para esta Corporación resulta claro que tanto el Establecimiento 
Penitenciario de Pereira como las E.P.S.S. y las E.S.E. que han dado 
tratamiento a la patología del señor Dubán Andrés Correa Jaramillo han 
sido garantes de los derechos fundamentales a la salud y a la vida y demás 
garantías constitucionales invocadas por el actor, toda vez han que 
suministrado cada uno de los servicios que salud que el accionante ha 
demandado.  
 
Finalmente se debe establecer que en el caso del señor Correa Jaramillo 
ninguno de los galenos que lo han valorado han considerado que sea 
necesario su hospitalización en un lugar y bajo condiciones especiales, ni que 
requiera de traslados continuos para la realización de las curaciones 
formuladas, por ello, ante la carencia de una orden médica en tal sentido, 
sería desatinado por parte de esta Sala emitir un pronunciamiento que 
obligue a las entidades accionadas y vinculadas a realizar traslados o 
procedimientos que no han sido previamente prescritos por los facultativos.     
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Por todo lo anterior, esta Sala no accederá a lo solicitado dentro del 
presente trámite.  
 
 

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

 
 
 

FALLA 
 
PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por la señora 
Luz Elena Jaramillo a favor de Dubán Andrés Correa Jaramillo.  
 
SEGUNDO: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del 
expediente ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


