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     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Pereira, trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021) 
 

ASUNTO IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE MARGARITA HIDALGO DE OROZCO 

ACCIONADA NUEVA EPS 

RADICADO 66170-31-05-001-2021-00226-01 

INSTANCIA SEGUNDA 

TEMAS  SALUD – TRATAMIENTO INTEGRAL 

DECISIÓN MODIFICA 
 

SENTENCIA No.40 
Aprobada por acta de discusión No.108 del 13 de octubre de 2021  

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 
impugnación planteado por la NUEVA EPS frente al fallo de primera 

instancia del 24 de agosto de 2021, proferido por el Juzgado Laboral del 
Circuito de Dosquebradas. 

 

ANTECEDENTES 
 
La señora MARGARITA HIDALGO DE OROZCO, actuando en nombre 

propio, promovió acción de tutela contra la NUEVA EPS, al considerar 
vulnerados y amenazados los derechos fundamentales a la salud, la 

seguridad social, y la vida digna consagrados en la Constitución 
Nacional.  
 

La accionante justifica el amparo constitucional basada en los siguientes, 
 

HECHOS 
 

Sostiene que padece de Pérdida anormal de peso, hipertensión arterial, 

arritmia cardiaca, dislipedia, gastritis crónica y osteoporosis.  
 
Refiere que su médico tratante determinó que requiere de ENSURE 

ADVANCE LIQUIDO 237 ML BOTELLA por 90 días, pero que la EPS no 
le ha garantizado la entrega de los mismos, y no tiene en cuenta su uso 

y necesidad debido a su diagnóstico  
 

PRETENSIONES 
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La accionante solicita que se ordene a la NUEVA EPS que suministre y 

autorice el medicamento ENSURE ADVANCE 237 ML BOTELLA 
ordenados por el médico tratante; y que se ordene además el tratamiento 
médico integral y especializado que requiera, relacionado con la patología 

que padece y con las patologías sobrevinientes de ella, en el 100% de todo 
el servicio de salud POS y NO POS que requiera, autorizando y 
suministrando los demás tratamientos, procedimientos, citas 

especializadas o no, medicamentos, terapias, insumos, en la cantidad, 
calidad y durante el tiempo que determinan los médicos, junto con las 

demás necesidades médicas, farmacológicas, terapéuticas, traslados en 
ambulancia, etc.  
 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA  
 

La Nueva EPS S.A. indicó que la prestación de servicios, medicamentos 
e insumos denominados NO POSS o NO PBS no hacen parte de los 
servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, por 

lo que deben realizarse a través del procedimiento MIPRES a cargo del 
profesional de salud, y una vez culminado este trámite, se genera la 
autorización de acuerdo con la pertinencia del medicamento, 

procedimiento definido en la Resolución 1885 de 2018; lo anterior para 
que sean autorizados de manera automática y entregados directamente 

a los pacientes por las IPS correspondientes en unos plazos definidos, sin 
que medien otras autorizaciones o se pidan soportes adicionales, y en 
casos de urgencias, el suministro deberá ser de manera inmediata. 

 
Además, respecto al tratamiento integral, sostiene que esto limitado a la 

prestación de tecnologías en salud, y el mismo está en contra de los 
pronunciamientos hechos por la Corte Constitucional.  
 

Frente a la solicitud de la parte accionante, dice que la misma se torna 
improcedente por no existir actuación u omisión que amenace o vulnere 
las garantías mínimas fundamentales, y en tal sentido sostiene que se 

debe negar la acción de tutela. O que en caso de que se tutelen los 
derechos fundamentales, se ordene al ADRES y/o ENTE TERRITORIAL 

reembolsar todos aquellos gastos en que incurra la NUEVA EPS en 
cumplimiento del presente fallo de tutela y que sobrepase el presupuesto 
máximo asignado por la cobertura de este tipo de servicios. 

 
FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante Sentencia de primera instancia del 24 de agosto de 2021, la 
Juez del Circuito de Dosquebradas, resolvió tutelar los derechos 

fundamentales de la accionante y en consecuencia ordenó a la NUEVA 
EPS que en el término de cuarenta (48) horas contadas a partir de la 
notificación de la sentencia, le suministre a la accionante ENSURE 

ADVANCE LIQUIDO 237 ML, por el tiempo y la cantidad ordenados por 
el médico tratante; y así mismo garantice el tratamiento integral respecto 

a los diagnósticos de pérdida anormal de peso y gastritis crónica y las 
demás enfermedades que se deriven de ellas, entendiéndose incluidas 
consultas médicas, exámenes, procedimientos quirúrgicos, suministro de 

medicamentos, hospitalización y demás servicios de salud requeridos, 
conforme a las prescripciones que los médicos tratantes efectúen para tal 
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fin, garantizando que para su acceso no se impongan trabas 

administrativas que dilaten u obstaculicen el pronto acceso a los mismos, 
salvo las previstas en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en 
el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y hasta que estas 

se mantengan. De otro lado, negó la solicitud de recobro presentada por 
la NUEVA EPS. 
 

Lo anterior al considerar que a la entidad le asiste la obligación de 
garantizar la prestación del servicio público de salud, y evitar un 

detrimento a la salud y a la calidad de vida de sus pacientes. Y para el 
caso concreto además del derecho a la salud, consideró que le asiste a la 
accionante una protección especial constitucional dado que cuenta con 

91 años de edad. Finalmente frente a la solicitud de recobro del servicio 
ordenado realizada por la NUEVA EPS, señaló su improcedencia en tanto 

el mismo corresponde a un servicio cubierto por el plan de beneficios en 
salud.  
 

IMPUGNACIÓN 
 
A través de escrito radicado el 30 de agosto de 2021 la NUEVA EPS 

impugnó el fallo de tutela proferido, frente al tratamiento integral 
ordenado, reiterando frente a este lo señalado en el escrito de 

contestación de la acción, y considerando que al tutelar un servicio 
indeterminado, futuro e integral, en ningún caso significa que deben 
cubrirse por cuenta de los recursos del Sistema de Seguridad Social en 

Salud, servicios que la ley prohíbe se asuman con recursos a la salud, y 
que el mismo va en contravía con los pronunciamientos realizados por la 

Corte Constitucional, pues se tutela hechos futuros e inciertos, exámenes 
que todavía no se han requerido, o tratamientos o medicamentos que no 
han sido ordenados. Adicionalmente, con un tratamiento de este tipo se 

deja de lado que la situación económica, social y de entorno de la afiliada 
puede variar, y se desconocerían lineamientos jurisprudenciales, en el 
sentido de que únicamente se amparan procedimientos o medicamentos 

claramente probados que requiere la afiliada, según la evolución del 
estado de su patología. 

 
Por lo anterior solicita que se revoque la orden dada respecto a la 
cobertura integral por exceder de la órbita del plan de beneficios en salud. 

 
Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como 

un instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir 
sin mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por 
parte de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo 
vulnerados, consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros 

medios, frente a situaciones de hecho que representen quebranto o 
amenaza de  dichos derechos fundamentales, para lograr de esta forma 
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que se cumpla uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho 

de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados constitucionalmente, acción que procede cuando el afectado 
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 
fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración 

por parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte 
de un particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, 
directo y sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos 

judiciales que establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es 
una institución procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un 

instrumento jurídico de carácter subsidiario, más no sustitutivo de las 
competencias constitucionales y legales de las autoridades públicas.  

 

En reiteradas oportunidades la Corte Constitucional ha señalado, de 
conformidad con el Art. 49 de la Constitución Política, que la salud tiene 
una doble connotación, como derecho y servicio público1. En tal sentido, 

ha precisado que todas las personas deben acceder a este último, y al 
Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su 

prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad 
y solidaridad.2 
 

La integralidad, según los lineamientos de la Corte Constitucional3, 
constituye una obligación para el Estado y para las entidades encargadas 

de brindar el servicio de salud, que debe ser prestado eficientemente y 
con la autorización total de los tratamientos, medicamentos, 
intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y 

demás que el paciente requiera con ocasión del cuidado de su patología 
y que sean considerados como necesarios por el médico tratante. 
  

Dado lo anterior, es procedente el amparo por medio de la Acción de 
Tutela del tratamiento integral, pues con ello se garantiza la atención, en 

conjunto, de las prestaciones relacionadas con las patologías de los 
pacientes previamente determinadas por su médico tratante.  En la Ley 
Estatutaria 1751 de 2015, mediante el cual se regula el derecho a la 

salud, la integralidad adquirió un expreso carácter legal que refuerza el 
carácter prevalente del que ya lo venía revistiendo la jurisprudencia 
constitucional.  Al respecto, ese estatuto señaló: 
 

“Artículo 8°. La integralidad. Los servicios y tecnologías de salud 

deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar 
o curar la enfermedad, con independencia del origen de la 
enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, 
cubrimiento o financiación definido por el legislador. No podrá 

                                           
1[1] En relación con el derecho a la salud, la Corte Constitucional ha señalado que este es un 
derecho asistencial, porque requiere para su efectividad de normas presupuéstales, 
procedimentales y de organización que hagan viable le eficacia del servicio público. Ver sentencia 
T-544 de 2002 y T-304 de 2005, entre otras. 
2 Al respecto, consultar sentencias C-577 de 1995 y C-1204 de 2000. 
3 Sentencia T-408 del 2011 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de 
salud específico en desmedro de la salud del usuario. En los casos en 
los que exista duda sobre el alcance de un servicio o tecnología de 
salud cubierto por el Estado, se entenderá que este comprende todos 
los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la 
necesidad específica de salud diagnosticada.” (Subrayas fuera del 

texto original) 
 
En el presente caso la accionante solicita que se ordene a la Nueva EPS 

el suministro del medicamento ordenado por su médico tratante, 
correspondiente a ENSURE ADVANCE LÍQUIDO 237 ML y para 90 días 
de tratamiento, de acuerdo con el diagnóstico de pérdida anormal de 

peso. 
 

Para justificar lo anterior, reposa dentro del expediente, copia de la 
atención de consulta médica por valoración nutricional del 01 de julio de 
2021, por la especialidad Nutrición, en donde se refiere atención a la 

señora Margarita Hidalgo de Orozco, quien cuenta con diagnósticos de 
“HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ARRITMIA CARDIACA, DISLIPIDEMIA, 
GASTRITIS CRÓNICA, OSTEOPOROSIS” y con una edad de 90 años. Para 
dicha valoración realizada, se le diagnóstica PÉRDIDA ANORMAL DE 
PESO, para lo cual genera como plan nutricional que “REQUIERE INICIAR 
SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL VIA ORAL (…) ENSURE ADVANCE 
LIQUIDO 237 ML BOTELLA” por 90 días, y seguidamente refiere el número 

de solicitud MIPRES 20210701124028717407. 
 

Lo anterior, evidencia en primer lugar, que de acuerdo al concepto médico 
dado por la especialidad tratante, la accionante presenta una pérdida 
anormal de peso, refiriendo para ello la talla y el peso actual con el que 

cuenta, y en segundo lugar la necesidad de ordenar un tratamiento con 
el fin de evitar la continuidad en su pérdida de peso, por lo que ordenó y 
solicitó a través del procedimiento MIPRES el suplemento dietario 

ENSURE ADVANCE conforme al número de radicación que refiere en la 
misma atención, sin que a la fecha de radicación de la presente acción 

de tutela  la NUEVA EPS haya dado respuesta a la solicitud y autorizado 
el tratamiento ordenado por la especialidad tratante, ni referido sobre el 
estado actual del trámite administrativo requerido. Ello se concluye en 

tanto la NUEVA EPS ni siquiera refiere en su contestación sobre la 
situación del caso concreto, al mismo tiempo que niega haber vulnerado 

o amenazado los derechos fundamentales de la accionante.  
 
En atención a lo expuesto considera esta Sala que tal y como fue señalado 

por la Juez de primera instancia, el derecho a la salud  de la accionante 
se encuentra comprometido ante la no entrega del suplemento requerido, 
vulneración por parte de la Nueva EPS, al omitir la autorización y entrega 

del tratamiento  ordenado por el médico tratante, la cual en palabras de 
la Corte Constitucional “toman una connotación de fundamental respecto 
del paciente, habida cuenta que se fundan en un criterio científico y 
objetivo del galeno para la protección del derecho a la salud”4. Situación 

que además merece mayor relevancia al tratarse de una paciente de la 
tercera edad, y de especial protección constitucional. 

                                           
4 Sentencia T-243 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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La Ley 1751 de 2015
5 indica en el artículo 6, literal c, que la accesibilidad 

comprende que “Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles 
a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las 
especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. 
La accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la 
asequibilidad económica y el acceso a la información” y el articulo 14 
prohíbe la negación de prestación de servicios así “Parágrafo 1°. En los 
casos de negación de los servicios que comprenden el derecho fundamental 
a la salud con independencia a sus circunstancias, el Congreso de la 
República definirá mediante ley las sanciones penales y disciplinarias, 
tanto de los Representantes Legales de las entidades a cargo de la 
prestación del servicio como de las demás personas que contribuyeron a la 
misma. Parágrafo 2°. Lo anterior sin perjuicio de la tutela”.  

 

 
La Corte Constitucional ha enfatizado que “El goce del derecho a la salud 
depende de un diagnóstico efectivo el cual implica una valoración oportuna 
respecto a las dolencias que afecta al paciente, la determinación de la 
patología y del procedimiento médico a seguir, el cual, una vez iniciado “no 

podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas”
6
 y ha 

reiterado que “la interrupción o negación de la prestación del servicio 

de salud por parte de una E.P.S. como consecuencia de trámites 
administrativos injustificados, desproporcionados e irrazonables, 

no puede trasladarse a los usuarios, pues dicha situación 
desconoce sus derechos, bajo el entendido de que pone en riesgo su 
condición física, sicológica e incluso podría afectar su vida”. 

 
Es importante señalar que la Ley Estatutaria del Derecho a la Salud -
1751 de 2015-, eliminó la distinción entre servicios POS y NO POS, en 

virtud de asignarles mayor autonomía a los profesionales de salud, 
entendiendo que el servicio debe prestarse de manera integral, y 

suministrando a los pacientes lo que sea necesario para prevenir, atender 
o recuperar el estado de salud. En tal sentido la garantía del derecho 
fundamental a la salud se concibió bajo la nueva óptica de la Ley 

Estatutaria, en una concepción integral del derecho que incluye su 
promoción, prevención, paliación de la enfermedad y recuperación de las 
secuelas, salvos algunos servicios y tecnologías.  

 
Al respecto, la Corte constitucional en sentencia T-133 de 2020 señaló 

que:  
 
“(…) la garantía del derecho fundamental a la salud comprende el acceso 
de todos los colombianos a unas prestaciones que tienen por objeto lograr 
la preservación, mejoramiento y promoción de la salud. Mediante la Ley 
1751 de 2015, se creó un nuevo modelo de aseguramiento para los 
usuarios del sistema diferente al originalmente previsto en la Ley 100 de 
1993[2]. En efecto, el artículo 15 de la precitada ley estableció un nuevo 
criterio de definición de los servicios y tecnologías financiados con los 

                                           
5 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 
6 Sentencia T-259 de 2019 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-es&rs=es-es&wopisrc=https%3A%2F%2Fetbcsj.sharepoint.com%2Fteams%2FSalaLaboralPereira455-Sala4adeDecisinLaboralPereira%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F0ec10eeeae064983af32ccffea0f475c&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=a8871f87-512a-a45a-b7a7-3648eca2517e-2870&uiembed=1&uih=teams&uihit=files&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F306014253%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fetbcsj.sharepoint.com%252Fteams%252FSalaLaboralPereira455-Sala4adeDecisinLaboralPereira%252FDocumentos%2520compartidos%252FSala%25204a%2520de%2520Decisi%25C3%25B3n%2520Laboral%2520Pereira%252FPROYECTOS%2520DE%2520TUTELA%252F66170310500120210022601%2520TUTELA%2520-CONFIRMA%2520DERECHO%2520A%2520LA%2520SALUD.docx%26fileId%3D0EC10EEE-AE06-4983-AF32-CCFFEA0F475C%26fileType%3Ddocx%26messageId%3D1634045134995%26ctx%3Dchiclet%26scenarioId%3D2870%26locale%3Des-es%26theme%3Ddefault%26version%3D21072105700%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1634069608535%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.chiclet&wdhostclicktime=1634069608399&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=f4d3b6be-6e99-45bd-87b8-03d833304520&usid=f4d3b6be-6e99-45bd-87b8-03d833304520&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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recursos públicos asignados a la salud, según el cual, la garantía del 
derecho se da a través de la prestación de servicios y tecnologías 
estructurados sobre una concepción integral del derecho, que incluye su 
promoción, prevención, paliación de la enfermedad y recuperación de las 
secuelas, salvo los servicios y tecnologías que cumplan con alguno de los 
siguientes criterios: 
 

(i) Que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o 
suntuario no relacionado con la recuperación o mantenimiento de la 
capacidad funcional o vital de las personas; 

(ii) Que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia 
clínica; 

(iii) Que no haya evidencia científica sobre su efectividad clínica; 
(iv) Que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente; 
(v) Que se encuentren en fase de experimentación; o  
(vi) Que tengan que ser prestados en el exterior.  

 

Para efectos de materializar la implementación de este nuevo esquema de 
aseguramiento con base en exclusiones, el mencionado artículo dispuso 
que los servicios o tecnologías que cumplieran con alguno de los criterios 
reseñados no estarían cubiertos con la financiación del Sistema por parte 
del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante un procedimiento 
técnico científico de carácter público, colectivo, transparente y participativo, 
que debe contar con el criterio de expertos independientes, asociaciones 
profesionales y pacientes potencialmente afectados. Dicho procedimiento, 
culminó con la expedición de la Resolución No. 5267 de 2017, en la cual se 
adoptó el listado de servicios y tecnologías excluidos expresamente de la 
financiación con los recursos públicos destinados a la salud para el año 
2018. Así mismo, dicho Ministerio actualizó el Plan de Beneficios en Salud 
con cargo a la UPC para esa vigencia, mediante Resolución No. 5269 de 
2017. 
 

Lo anterior lleva claramente a observar que desde la concepción misma 
del derecho a la salud y bajo la nueva ley estatutaria, le asiste a la 
población en general el criterio de integralidad en la prestación de servicio 

de salud, y que las exclusiones propias del plan de beneficios en salud se 
deben a unos criterios determinados previamente bajo unas condiciones 
específicas.  

 
Y por lo tanto, los argumentos señalados así, son suficientes para advertir 

en primer lugar la vulneración de los derechos fundamentales de la 
accionante por parte de la NUEVA EPS al no suministrar el suplemento 
requerido por la accionante, y por ende la correspondiente intervención 

constitucional para su restablecimiento. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el mismo criterio de integralidad establecido en la Ley 1751 de 

2015, se torna improcedente la orden dada por la Juez de primera 
instancia frente al tratamiento integral reconocido, teniendo en cuenta 
que la solicitud de dicho tratamiento no puede contener afirmaciones 

abstractas e inciertas. 
 
Finalmente y tal y como fue advertido en el fallo de primera instancia, 

frente a la solicitud de Nueva EPS de autorizarla para efectuar el recobro 
del 100% ante el ADRES o entidad territorial, de los valores pagados o 
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que la EPS deba asumir por el tratamiento y/o medicamento 

específicamente excluido del Plan Obligatorio de Salud, la Corte 
Constitucional ha manifestado en reiteradas oportunidades que tal orden 
no puede ser impartida por el juez de tutela, pues por esta vía no es 

posible determinar a quién corresponde el pago de la prestación de los 
servicios de salud requeridos, en tanto se trata de una obligación legal, y 
para ello existen mecanismos administrativos y judiciales para resolverlo.  

 
En razón de lo anterior, es procedente MODIFICAR la decisión de 

primera instancia.  
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO. -  CONFIRMAR los numerales primero, segundo y cuarto de 

la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO. - REVOCAR el numeral tercero del fallo impugnado, 

correspondiente al tratamiento integral, por las razones expuestas en la 

presente providencia. 

 

TERCERO.- NOTIFIQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO.- DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, REMÍTASE de forma electrónica y en los términos del 

Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la presente acción de 

tutela ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

REVISIÓN. 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

Magistrado 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 
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