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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, primero  (1º) de julio  de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.359 

Hora: 5:40 p.m. 

  

 1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela promovida 

por la ciudadana Diana Marcela Gaviria Becerra, quien actúa en nombre y 

representación de su hijo menor de edad K.A.G.G. en contra de la Dirección 

General de Sanidad Militar por la presunta violación de sus derechos fundamentales 

a la salud y vida digna. 

  

2. SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES 

 

Narró la accionante que su hijo de 3 años de edad le fue diagnosticado el año 

pasado un trastorno específico en el desarrollo del habla y lenguaje,  para la cual la 

Fonoaudióloga le ordenó 10 sesiones de terapias, de donde se desprendió que el 

mismo requería de otras terapias y de frenillectomía lingual bajo anestesia, pero 

dichos procedimientos no han sido autorizados por la entidad demandada con 

fundamento en que no tienen convenio para la prestación de dicho servicio. 

 

Igualmente, informó que su hijo tuvo que ser llevado por urgencias, sin indicar el 

episodio presentado, pero que no fue atendido por cuanto no contaban con un 

médico. (Fls. 1-2) 

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS 

 

La salud y vida digna del menor de edad. 

 

4.  PRETENSIONES  

 

La accionante solicitó las terapias del lenguaje que su hijo requiera y el tratamiento 

integral que necesite, los medicamentos y el subsidio de transporte que se debe 

utilizar en las citadas terapias.  (Folio 2) 

 

5. ACTUACIÓN PROCESAL  
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Mediante auto del 19 de junio de 2015 se avocó el conocimiento de la presente 

acción de tutela, se corrió traslado de la demanda a la Dirección General de 

Sanidad Militar del Ejército Nacional y se ordenó vincular a Sanidad Militar del  

Batallón de Artillería No.8 San Mateo  y a la Directora del Dispensario  Médico del 

Batallón de Artillería No. 8 Batalla San Mateo, ambos de la ciudad de Pereira (Fl. 

18) 

6. RESPUESTAS A LA DEMANDA  

 

 

6.1. DISPENSARIO MÉDICO 3029 DEL BATALLÓN ARTILLERÍA No.8 

BATALLA DE SAN MATEO DE PEREIRA, RISARALDA 

 

Su Directora contestó que al menor de edad se le han prestado todos los servicios 

de salud que su patología ha requerido y se le han autorizado los procedimientos 

ordenados, entre ellos los de terapias de lenguaje.  Por lo tanto, el Dispensario 

Médico en momento alguno ha vulnerado derechos fundamentales al menor y en tal 

sentido, solicitó que se desestimen las pretensiones de la accionante. (Fls. 22-23) 

 

Adjuntó copia de la orden No.6492 del 25/06/2015 correspondiente a “terapia del 

lenguaje” en el Instituto de Audiología Integral ubicado en la carrera 3ª No.19-51, 

el cual aparece firmado por la actora (folio 24). 

 

6.2. La Dirección General de Sanidad Militar no dio respuesta a la demanda de 

tutela, aun cuando fue notificado por medio del oficio No.2316 del 19 de junio de 

2015 (folio 18), enviado por la empresa de mensajería 472 del 22 del mismo mes y 

año (folio 20) y según número de envío RN3856666926CO (folio 20, vuelto). 

 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

7.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 

omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 

acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 

de febrero de 1992. 

 

7.2. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 del 

Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

7.3 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

7.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandadas y 

vinculadas han vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna del 
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menor de edad hijo de la señora Diana Marcela Gaviria Becerra, de manera tal que 

amerite la concesión o no del amparo.   

 

7.3.2. Sea lo primero reiterar 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. 

 

7.4. De las pruebas arrimadas al expediente se observa que el menor K.A.G.G. de 3 

años de edad, fue valorado por la fonoaudióloga Maricruz Mozo Higuera el 

04/08/2014  por presentar trastorno específico en el desarrollo del habla y el 

lenguaje, quien le prescribió terapias miofuncional y estimulación sensorial, y  como 

valoración por medicina general para considerar necesario cirugía a fin de favorecer 

procesos adecuados de habla y lenguaje  (Fls. 9-12).   El 13 de marzo del año que 

avanza, la doctora Mónica María Restrepo, cirujana maxilofacial, de Cirumax le 

ordenó al niño K.A.G.G. terapia del lenguaje y frenillectomía lingual bajo anestesia 

general (folio 7).  Sin embargo, la madre del menor indicó que las terapias no habían 

sido autorizadas por falta de convenio entre Sanidad Militar  con la entidad que 

debe realizarlas, lo que genera una vulneración de los derechos fundamentales a la 

salud y vida digna del menor.  

 

7.5. En lo que tiene que ver con el derecho a la salud, éste tiene la connotación de 

fundamental que debe ser respetado y protegido cuando se advierte algún tipo de 

amenaza o vulneración, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008, en la que concluyó que la salud es un 

derecho fundamental autónomo: 
 

 “(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos derechos respecto de 

los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo derecho constitucional 

que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho 

subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia T-859 de 2003 que el derecho a la salud es un 

derecho fundamental, ‘de manera autónoma’, cuando se puede concretar en una garantía 

subjetiva derivada de las normas que rigen el derecho a la salud, advirtiendo que algunas de 

estas se encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la 

mayoría, finalmente, en las leyes y demás normas que crean y estructuran el Sistema Nacional 

de Salud, y definen los servicios específicos a los que las personas tienen derecho. 

Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el acceso a un servicio de 

salud que se requiera, contemplado en los planes obligatorios, es derecho fundamental 

autónomo. En tal medida, la negación de los servicios de salud contemplados en el POS es una 

violación del derecho fundamental a la salud, por tanto, se trata de una prestación claramente 

exigible y justiciable mediante acción de tutela. La jurisprudencia ha señalado que la calidad 
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de fundamental de un derecho no depende de la vía procesal mediante la cual éste se hace 

efectivo.” (Subrayas nuestras). 

 

7.6. Por su parte, la Directora del Dispensario Médico del Batallón de Artillería 

No.8 “Batalla San Mateo” respondió a la Sala que las terapias requeridas por el 

menor representado ya habían sido autorizadas, información que fue corroborada 

telefónicamente por la señora Diana Marcela Gaviria Becerra quien puso en 

conocimiento de la auxiliar de Magistrado que con la autorización aludida debe 

presentarse al Instituto de Audiología Integral ubicado en el carrera 3ª No.19-51 

de Pereira para programar dicho tratamiento.  Así mismo, la accionante indicó que 

se pretende con las sesiones de terapias corregir el problema de lenguaje que 

presenta su hijo; de tal manera, que logrado el objetivo no sería necesario someterlo 

a la cirugía de frenillectomía bajo anestesia general; por tal motivo, la tutela no va 

dirigida para esta intervención quirúrgica, pero sí insiste que al menor se le brinde 

un tratamiento integral para la patología descrita en esta demanda de amparo.  En 

relación con el transporte, indicó que lo había solicitado en atención a que como las 

primeras diez terapias se llevaron a cabo en una entidad localizada en el 

corregimiento de Combia, jurisdicción de Pereira, su desplazamiento le generaba un 

costo adicional. (Folio 25). 

  

7.7. Frente al régimen especial de Seguridad Social en Salud de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional, la Corte Constitucional en la Sentencia T-

210 de 2013, reiteró lo siguiente: 

  
“La Ley 100 de 1993, en su artículo 279, consagró distintos regímenes especiales de 

seguridad social, los cuales están excluidos del Sistema General en Salud, como son los 

relativos a los miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de Ecopetrol y de las empresas en 

concordato preventivo y obligatorio mientras dure el proceso concursal1. 

 

Bajo ese entendido, se tiene que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional forman parte de los 

regímenes especiales de salud y, acerca de dichos regímenes la Corte Constitucional ha 

sostenido que: 

 

“[t]ales regímenes consagran derechos adquiridos por los mencionados sectores 

laborales, gracias a reivindicaciones colectivas que fueron defendidas por sus voceros 

ante el Congreso de la República, justamente, para que no fueran desconocidas por el 

sistema general de pensiones y salud” 2. 

 

Sobre esta materia la Corte también ha precisado lo siguiente: 

 

 “(…) El legislador pretendió al establecer los regímenes de excepciones al régimen 

general de la Ley 100 de 1993: (i) que los derechos en salud contengan beneficios y 

condiciones superiores a los que rigen para los demás afiliados al Sistema Integral de 

Seguridad Social contenido en la dicha ley y, a su vez, (ii) en ningún caso, consagren un 

                                                           
1 Artículo 279 de la Ley 100 de 1993: Excepciones: “El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de 
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido pro el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de 
la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas”.  
2 Sentencia T-348 de 1997.  
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tratamiento discriminatorio o menos favorable al que se otorga a los afiliados al sistema 

integral general3”.  

 

Concretamente, respecto del Régimen Especial de Salud de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional, la Ley 352 de 1997 “Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se 

dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional”, define la sanidad como un servicio público esencial orientado a dar respuesta 

a las necesidades del personal activo, retirado, pensionado y beneficiario4. El Sistema de 

Salud de las Fuerzas Militares y de Policía se inspira en principios orientadores5, entre los 

cuales se encuentra el de universalidad, que es la garantía de la protección para todas las 

personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida y la protección integral a 

sus afiliados y beneficiarios en sus fases de educación, información y fomento de la salud, 

prevención, protección, diagnóstico, recuperación, rehabilitación, en los términos y condiciones 

que establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial. De igual manera, deben 

realizar actividades que en materia de salud requieran las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional para el cumplimiento de su misión. 

 

Por su parte, el Decreto Ley 1795 de 2000, en virtud del cual se estructura el Sistema de 

Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional dispuso que el objeto de tal sistema es 

prestar el servicio de sanidad inherente a las operaciones militares y del servicio policial como 

parte de su logística militar, así como brindar el servicio integral de salud en las áreas de 

promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus 

beneficiarios6” (Subrayas propias) 

 

7.8. Significa lo anterior que las entidades demandadas deben procurar por brindar 

un tratamiento integral a sus afiliados y beneficiarios con el fin de garantizar la 

recuperación de su salud y así alcanzar una vida más digna.  En tal sentido, esta Sala 

considera que en el caso sub examine el menor K.A.G.G. por ser un sujeto de especial 

protección constitucional a quien ya se le había iniciado un tratamiento para su 

problema de lenguaje, el mismo no puede verse interrumpido o truncado por 

barreras administrativas que impidan el goce efectivo de los derechos 

fundamentales a la salud y  a la integridad física del menor de edad, tal como 

concluyó la Corte Constitucional en la Sentencia T-234 de 2013: “Ya en reiteradas 

ocasiones, esta Corporación se ha referido a la inoponibilidad de irregularidades 

administrativas frente a los usuarios de los servicios médicos, señalando que estas no 

pueden constituir una barrera para el disfrute de los derechos de una persona7.  En tal 

sentido, el vencimiento de un contrato con una IPS, o la demora en la iniciación del mismo 

para atender una patología específica, resultan afirmaciones inexcusables de las Entidades 

Prestadoras de Salud que riñen con los principios señalados en el artículo 209 de la 

Constitución y con la función estatal de protección a la salud (art. 49 C.P.)”. 
 

7.9. Respecto a la garantía de prestar un servicio médico integral por parte de las 

EPS y en, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente (Sentencia T-110 de 2012):   

                                                           
3 Sentencia T-594 de 2006. 
4 Artículo 3° de la Ley 352 de 1997. 
5 Artículo 4° Ibídem. 
6 Artículo 5 del Decreto – ley 1795 de 2000. 
7 Al respecto se pueden consultar entre muchas otras sentencias: Sentencia T-812 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; Sentencia T-
285 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; Sentencia T-635 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T- 
de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil y Sentencia T-027 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.. 
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“.1.2. En particular, sobre el derecho a la salud, la Sala Segunda de Revisión sostuvo en esa 

oportunidad que: se viola especialmente el derecho a la salud cuando el servicio requerido 

con necesidad es negado a una niña o a un niño. Esta protección se refuerza aun más, en 

tratándose de niños o niñas que sufren algún tipo de discapacidad, toda vez que por 

mandato del artículo 13 de la Constitución, el Estado debe proteger especialmente a 

aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancias de debilidad manifiesta, a quienes se deberá prestar la atención 

especializada que requieran.8   

 

(…)  

4.1.3. En este sentido, la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha establecido 

que “el Estado debe asegurar que a los discapacitados, se les brinde la totalidad del 

tratamiento previsto para su enfermedad.”9 Es así como en la sentencia T-179 de 

2000,10reiterada en la sentencia T-408 de 2011,11 esta Corporación expresó que “a los 

niños discapacitados hay que darles el servicio eficiente, integral, óptimo en tratamiento y 

rehabilitación para que mejore las condiciones de vida, valor éste que está en la 

Constitución y es una facultad inherente a todos los seres humanos, con mayor razón a 

aquellos que padecen enfermedades y no ofrezcan perspectiva de derrota de la dolencia.”  

 

 Así mismo, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que las entidades deben 

garantizar integralmente el acceso a los servicios de salud que se requieran, los cuales, 

deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, 

prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, y todo 

componente que el médico tratante estime necesario para el pleno restablecimiento de la 

salud del paciente o para mitigar sus dolencias. 12 

 

5.2. De igual forma, la jurisprudencia constitucional ha entendido que brindar un 

tratamiento integral a las personas, y en especial a las que son sujetos de especial 

protección constitucional, no significa -como lo entienden las entidades prestadoras de 

salud- una protección en abstracto del derecho a la salud, ni tampoco salvaguardar hechos 

futuros e inciertos, sino que implica básicamente dos cosas: (i) garantizar continuidad en 

la prestación del servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones 

por cada servicio que sea prescrito, con ocasión de la misma patología.13 Así pues, es 

responsabilidad de las EPS facilitar y garantizar el acceso a todos los exámenes que sean 

necesarios para evaluar y hacerle seguimiento a la situación en que se encuentre cada 

paciente, con el fin de determinar los servicios de salud que vayan requiriendo para tratar 

sus enfermedades.  (Subrayas nuestras) 

 
                                                           
8 Artículo 47 de la Constitución. .  
9 Sentencia T-862 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En esta oportunidad, la Corte analizó el caso de una niña con parálisis 
cerebral, a quien Cafesalud le había negado la autorización para recibir un tratamiento integral en la Asociación Colombiana Pro 
niño con Parálisis Cerebral, bajo el argumento de que esta entidad no hacía parte de la red de prestadores de servicios de la 
entidad y resolvió tutelar sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana. En consecuencia le 
ordenó a la entidad accionada autorizarle aquel tratamiento.  
10 M.P. Alejandro Martínez Caballero. En aquella ocasión, la Corte estudió el caso de 5 niños discapacitados a quienes el Instituto 
de Seguros Sociales, les suspendió el tratamiento que les venía dando un Centro especializado con el que el ISS había realizado 
un convenio para ello. Luego de analizar la especial protección que merecen los niños en situación de discapacidad, esta 
corporación decidió confirmar la sentencia de primera instancia que había tutelado los derechos fundamentales de los menores. 
11 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esa oportunidad, la Corte estudió el caso de una niña que padece de retraso motor 
severo y de otras patologías conjuntas como microcefalia, y ceguera en ambos ojos; a quien su EPS le negó la prestación de 
algunos servicios médicos, como pañales desechables, una bala de oxígeno, suplementos multivitamínicos, etc., con el argumento 
de que no estaban contemplados dentro del POS. Allí, esta Corporación tuteló los derechos fundamentales a la salud, a la vida 
digna y los derechos de los niños de la menor y en consecuencia le ordenó a la entidad accionada autorizar los servicios solicitados 
en la acción de tutela.  
12 Sentencia T-760 de 2008. (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). 
13 Sentencia T-481 de 2011  
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7.10.  Ahora bien, a pesar de que ya fueron autorizadas las terapias de lenguaje al 

menor de edad, esta Sala no puede asumir que se haya cumplido con la prestación 

efectiva de las mismas, pues no se indica la programación o la realización cierta de 

tal proceso e incluso en la autorización visible a folio 24, no se advierte el número 

de terapias que recibirá el menor.  Lo anterior, aunado a que desde el 13 de marzo 

de 2015 había sido emitida la prescripción médica, circunstancias que en conjunto 

permiten la intervención del juez constitucional con el fin de que se garantice la 

verdadera protección del derecho fundamental de acceso a la salud, que implica la 

efectiva prestación de las terapias de lenguaje al menor representado. Por lo tanto, 

en virtud de los principios de integralidad y continuidad que rigen la Seguridad Social, 

se impone la obligación a las entidades encargadas de la prestación de los servicios en 

salud; por tal razón, mientras exista una prescripción médica al menor K.A.G.G. con el 

fin mejorar su habla y lenguaje, la Dirección General de Sanidad Militar y al 

Dispensario Médico del Batallón de Artillería No.8 Batalla San Mateo de Pereira 

deberán proporcionarle el tratamiento que requiera con respecto a dicha patología. 

  

7.11.  En lo que tiene que ver con la solicitud del servicio de transporte, de las 

pruebas que obran con el escrito de demanda de tutela esta la Sala observa que la 

actora y su hijo viven en la misma ciudad donde se llevarán a cabo las terapias de 

lenguaje reclamadas; por lo tanto, en este caso en particular no se accederá a 

ordenarlo. 

 

7.12.  En armonía con la jurisprudencia relacionada, este Tribunal concederá el 

amparo de los derechos fundamentales a la salud y vida digna del menor Kevin 

Andrés Gañán Gaviria, invocados por su madre, señora Diana Marcela Gaviria 

Becerra y como consecuencia de dicha declaración, ordenará a la Dirección General 

de Sanidad Militar y al Dispensario Médico del Batallón de Artillería No.8 Batalla 

San Mateo de Pereira,  que de manera conjunta y dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de este fallo, procedan a verificar que al menor 

Kevin Andrés Gañán Gaviria le programen las terapias de lenguaje que ya se 

encuentran autorizadas.  Igualmente, se ordenará a la Dirección General de Sanidad 

Militar y al Dispensario Médico del Batallón de Artillería No.8 Batalla San Mateo de 

Pereira que le brinden un tratamiento integral al menor Kevin Andrés Gañán Gaviria 

con respecto a su “trastorno específico en el desarrollo del habla y el lenguaje” 

descrito en el presente trámite de tutela, bajo las prescripciones que sus médicos 

tratantes indiquen, lo cual se hará sin dilación, ni demoras, ni trámites 

administrativos que lo obliguen a estar interponiendo acciones de tutela para su 

atención en salud. 

 

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 
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Primero: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y vida digna del menor 

Kevin Andrés Gañán Gaviria, invocados por su madre, señora Diana Marcela Gaviria 

Becerra.  

 

SEGUDO: ORDENAR a la Dirección General de Sanidad Militar y al Dispensario 

Médico del Batallón de Artillería No.8 Batalla San Mateo de Pereira, que de manera 

conjunta y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 

este fallo, procedan a verificar que al menor Kevin Andrés Gañán Gaviria le 

programen las terapias de lenguaje que ya se encuentran autorizadas.  Igualmente, 

se ordenará a la Dirección General de Sanidad Militar y al Dispensario Médico del 

Batallón de Artillería No.8 Batalla San Mateo de Pereira que le brinden un 

tratamiento integral al menor Kevin Andrés Gañán Gaviria con respecto a su 

“trastorno específico en el desarrollo del habla y el lenguaje” descrito en el 

presente trámite de tutela, bajo las prescripciones que sus médicos tratantes 

indiquen, lo cual se hará sin dilación, ni demoras, ni trámites administrativos que 

obliguen su madre estar interponiendo acciones de tutela para su atención en salud. 

 

TERCERO: 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 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


