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Pereira, dieciséis (16) de marzo de dos mil once (2011). 

 

 

                 Aprobado por Acta No. 0153 

                 Hora: 05:50 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

señora MARÍA EUGENIA RAMÍREZ VARGAS quien dijo actuar en 

representación de sus hijos MARÍANA OSPINA RAMÍREZ y MARLON STEVEN 

OSPINA HINCAPIÉ1, contra el fallo proferido por la señora Juez  Penal del 

Circuito de Dosquebradas (Rda), con ocasión de la acción de tutela 

instaurada contra el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

DE BOGOTÁ, IBAGUÉ y PEREIRA.   

  

 

2.- DEMANDA  

                                     
1 Es de resaltar que de conformidad con las diligencias adelantadas en el juzgado de 
instancia, mediante auto del 14-12-10 se admitió la acción de tutela interpuesta por la 
señora MARÍA EUGENIA RAMÍREZ VARGAS, pero solo como representante legal de la 
menor MARIANA OSPINA RAMÍREZ, en atención a que no se pudo constatar la 
representación que ostenta frente a MARLON STEVEN OSPINA CASTRO quien según el 
registro civil de nacimiento no es su hijo, pero si de su cónyuge. Cfr. folios 37, 41 y 42.   
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Manifiesta la señora RAMÍREZ VARGAS que su esposo JOSÉ JAIME OSPINA 

QUINTERO se encuentra recluido en el EPC de la ciudad de Ibagué (Tolima), 

purgando una pena por el delito de homicidio y tráfico, fabricación y porte de 

armas de fuego, lugar a donde fue reubicado después de haber sufrido otros 

traslados2 que han ido en detrimento de la unidad familiar, puesto que es casi 

imposible visitarlo toda vez que no cuentan con los recursos económicos 

necesarios para ello. 

 

En varias oportunidades han acudido al INPEC con el fin de obtener el 

traslado del interno para la ciudad de Manizales o Pereira, pero los esfuerzos 

han resultado infructuosos porque según le indican el traslado no es viable. 

 

Lo antedicho ha ocasionado la vulneración de las garantías constitucionales 

de los hijos del interno, en el sentido de no poder gozar de un ambiente físico 

y familiar estable, que les brinde la seguridad suficiente para que puedan 

tener un óptimo desarrollo integral y socioemocional.   

 

Por lo expuesto solicitó que en el improrrogable término de 48 horas 

siguientes a la notificación, se conceda el traslado de su esposo JAIME 

OSPINA, para la cárcel “La Blanca” de Manizales (Caldas). 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Allegado el asunto al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, se 

procedió a su admisión y la vinculación de las entidades accionadas a las 

cuales se les corrió el correspondiente traslado para que se pronunciaran 

sobre las pretensiones de la actora, labor que asumieron los representantes 

de las mismas  de la siguiente manera:  

                                     
2 Según la actora el señor OSPINA QUINTERO fue trasladado de la cárcel de Chinchiná 
(Cds) para la cárcel Peñas Blancas de Calarcá (Qdio), de ahí a la cárcel de Puerto 
Boyacá y posteriormente a la Picaleña de Ibagué (Tolima), para finalmente terminar en 
nuevo Complejo Carcelario de esa última localidad, lugar en el cual lleva más de 3 años.    
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(i) La Subdirectora Operativa de la Dirección Regional Viejo Caldas luego de 

hacer un breve resumen de la situación fáctica, indicó que la Ley 65 de 1993 

en sus artículos 72 y 73 le otorga potestad a la Dirección General del INPEC 

para trasladar a los internos, y es por ello que la acción de tutela no es el 

medio legal para ordenar el traslado, éste solo puede ser solicitado por el 

Director del respectivo establecimiento, el funcionario y el interno, es decir, la 

accionante no tiene competencia para pedirlo. Considera que la actora carece 

de legitimación por pasiva y que la actuación se debe declarar improcedente 

por no existir vulneración a derecho fundamental alguno. 

 

(ii) La Asesora Jurídica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de 

Bogotá allegó una respuesta similar a la anterior, pidiendo declarar la falta de 

legitimidad en la causa por pasiva con respecto a la actora, dado que no se 

menciona dentro del cuerpo de la acción de tutela el impedimento que 

padece el interno para activar el mecanismo en forma personal; igualmente, 

hizo referencia a los artículos 73,74,75 y 78 de la Ley 65 de 1993 y a los 

procedimientos necesarios para solicitar el traslado que se pretende, 

finalmente resaltó la discrecionalidad que tiene el INPEC para el traslado de 

los internos.  

 

(iii) Por su parte el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 

Ibagué también hizo referencia a la Ley 6 de 1993, pero adicionalmente 

indicó que la afectación moral, sentimental y económica del núcleo familiar 

del señor JOSÉ JAIME se debió a su comportamiento delictivo, que 

obviamente comporta la limitación de derechos fundamentales. A su modo de 

ver, si se tratara de proteger los derechos a la unidad familiar, para que no 

se diera tal afectación, se tendrían que conceder permisos diarios a los 

familiares para que de esa manera no sintieran afectación; finalmente, 

resaltó el hecho de que el interno se encuentre purgando una pena de once 

años, ocho meses y veinte días de prisión por los delitos de homicidio y porte 

de armas de fuego, además de haber sido clasificado en fase de alta 
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seguridad, todo lo cual lleva a concluir que no se debe conceder el amparo 

deprecado.  

 

Al entrar a definir el asunto propuesto, la falladora de primer grado negó el 

amparo de los derechos presuntamente vulnerados a la actora, al considerar 

que teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente y la 

jurisprudencia constitucional, en el caso concreto se pudo observar que: (i) 

no existe solicitud por parte del interno y la acción fue instaurada por su 

compañera, sin que exista constancia alguna de los motivos por los que no se 

ejerció la actuación de forma personal; (ii) los motivos expuestos por el 

Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ibagué para 

conceder el traslado son razonables puesto que la condena impuesta al señor 

OSPINA QUINTERO lo hace merecedor de unas condiciones de seguridad 

especiales que no pueden brindársele en cualquier establecimiento carcelario; 

y (iii) si bien la menor y la peticionaria resultan afectadas con el no traslado 

del interno, la decisión no es arbitraria y se encuentra acorde con los 

postulados de la Ley 65 de 1993.   

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El fundamento de la inconformidad de la actora, lo hace consistir en que en 

su sentir el despacho de primer nivel no tuvo en cuenta lo relacionado con el 

derecho a la unidad familiar, y se dedicó a hablar  del carácter residual de la 

acción de tutela, olvidando que la pretensión principal estaba dirigida a la 

protección del derecho a la familia como célula fundamental de la sociedad. 

 

No se tuvo en cuenta lo normado en la Ley 1098 de 2006, ni lo relativo con 

los derechos fundamentales de los niños consagrados en el artículo 44 de la 

Constitución política, no se valoraron los resultados psicológicos que se 

anexaron a la acción, y no se dijo nada frente al sufrimiento de la menor por 

no poder visitar continuamente a su progenitor debido a las difícil situación 

económica que ostentan. 
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Por todo lo expuesto solicitó revocar la providencia y en su lugar conceder el 

amparo de los derechos fundamentales a ella y a su hija MARIANA OSPINA 

RAMÍREZ. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de conformidad con 

las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 

32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido 

en la providencia de primer grado que negó el amparo. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Frente a las manifestaciones realizadas por la actora, desde ya debe afirmar 

esta Colegiatura que no avalará su inconformidad, en atención a que para 

que la acción de tutela proceda en casos como el que nos convoca, 

necesariamente debe demostrarse la existencia de una situación extrema que 

haga inaplazable la intervención constitucional 3 , como cuando existe la 

                                     
3 Sobre el particular en la sentencia T-435 de 2009 la H. Corte Constitucional reiteró: 
“[…] DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 
Restricción legítima. La jurisprudencia constitucional ha señalado que dentro de las 
restricciones legítimas de los derechos fundamentales que deben soportar los reclusos, 
se encuentra el de la unidad familiar, como consecuencia misma del aislamiento 
penitenciario. En determinadas circunstancias, la presencia permanente de la familia 
como facilitadora del proceso de resocialización no es posible. Esto podría darse, entre 
otras circunstancias, cuando el interno es trasladado a un centro penitenciario alejado 
del lugar de residencia de su familia y la misma no tiene la posibilidad de movilizarse 
con regularidad al nuevo lugar de internamiento. En estos casos, el derecho a la unidad 
familiar sufre una limitación importante y puede entrar en conflicto con algunos 
derechos no sólo del interno sino del mismo núcleo familiar […]” “[…]Se concluye que, a 
pesar de que la jurisprudencia ha establecido que por regla general la acción de tutela 
no es el mecanismo idóneo para atacar los actos de las autoridades carcelarias que 
disponen el traslado de presos, situaciones excepcionales, especialmente cuando se 
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necesidad de evitar un perjuicio irremediable, características que tal y como 

se explicará posteriormente, no se cumplen en esta oportunidad. 

 

Lo primero a aclarar es que como bien lo explica la señora RAMÍREZ 

VARGAS, la presente actuación no está dirigida a buscar el reconocimiento de 

las garantías constitucionales del señor JOSÉ JAIME OSPINA QUINTERO 

quien se encuentra detenido, sino por el contrario, los derechos 

fundamentales de ella y de su hija menor, al no poder disfrutar de los 

beneficios de una familia dada la distancia que existe entre el lugar en el cual 

se encuentra detenido el interno y su residencia, y los costos que ello genera, 

los cuales superan el tope de ingresos que perciben. 

 

Con relación a los derechos fundamentales de la menor MARIANA OSPINA 

RAMÍREZ, tiene claro esta Colegiatura que las exclusivas características de los 

niños hacen que sean sujetos de específica protección y por ello sus derechos 

ostentan una connotación tan relevante que permite que cualquier autoridad 

a la que le corresponda conocer de trámites en los que se encuentren 

involucrados, deba analizar con sumo cuidado el caso puesto en 

consideración, buscando siempre obtener un beneficio para ellos. 

 

En Colombia, según lo preceptuado por el artículo 44 de la Constitución 

Política: “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y cultura […]” -

negrillas fuera de texto-. 

 
En la esfera mundial también hay una marcada tendencia a la protección 

especial de los derechos de los niños, eso se comprueba con la existencia de 

innumerables disposiciones y entidades que propenden por su efectivización; 

                                                                                                               
encuentra de por medio el interés superior de un menor de edad, ameritan que las 
autoridades carcelarias estudien de fondo las solicitudes en atención de sus intereses, 
siempre y cuanto sea posible hacerlo. De no hacerlo, el juez de tutela podría, analizadas 
las circunstancias del caso concreto, estudiar sobre la razonabilidad de la medida(…)” -
negrillas nuestras- 
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una muestra de ello, es la Declaración de los Derechos del Niño proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20-11-59, la cual tiene 

como fin que éstos puedan gozar de una infancia feliz, lo que es posible si se 

cuenta con el apoyo de los gobiernos de los países, quienes deben establecer 

medidas legislativas que no hagan ilusoria su consecución.   

 
Como se advirtió, Colombia no ha sido indiferente al tema y por ello en su 

máxima expresión de soberanía consagró la condición especial de los niños. 

Esta norma constitucional ha permanecido incólume y gracias a la 

intervención de la H. Corte Constitucional se ha convertido en la herramienta 

para hacer efectiva la protección de los derechos de millones de niños en 

Colombia. A ese propósito en la Sentencia T-107 de 2007 se expuso: 

 

“ (…) 4. Los derechos de los niños en la Constitución de 1991. 

 

La Constitución Política destaca la protección especial de los menores 

de edad en su artículo 44, según el cual los derechos de los niños y 

niñas tienen carácter especial y prevalente y son de naturaleza 

fundamental. Algunos de esos derechos son: a la vida, la integridad 

física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, tener 

una familia y no ser separados de ella, la educación, la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Además, también gozarán 

de los demás derechos establecidos en la Constitución, las leyes y en 

los tratados internacionales. 

 

La Constitución reconoce no sólo la índole fundamental de los derechos 

de los niños y niñas y su prevalencia sobre los derechos de los demás, 

sino también la protección de la cual deben ser objeto y el compromiso 

de la familia, de la sociedad y del Estado de asistir y protegerlos a fin 

de garantizarles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 

de sus derechos. 

 

El derecho a la vida de los niños ha sido establecido en infinidad de 

normas de carácter nacional e internacional4 y la Corte Constitucional 

                                     
4 C.P. Arts. 11, 43 y 44; Código del Menor, Art. 4º; Ley 83 de 1946 (Ley Orgánica de la 
Defensa del Niño) Arts. 99, 109 y 120; Ley 74 de 1968 (Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos), Art. 24; Decreto 2388 de 1979 (Por el cual se reglamentan 
las Leyes 75 de 1968, 27 de 1979 y 7ª de 1979), Arts. 32, 74 y 75; Ley 16 de 1972 
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ha sido fecunda y prolífera en la producción de jurisprudencia relativa a 

la protección de ese y de los demás derechos de los niños.” 

 

Pese a esas características reseñadas, existen ocasiones en las cuales los 

menores deben afrontar privaciones válidas de esos derechos, por ejemplo 

en el caso de las personas que en virtud a la comisión de un delito se ven 

obligadas a permanecer aisladas cumpliendo una sanción penal que fue 

impuesta bajo la premisa de la resocialización, tal cual ocurre en el caso en 

ciernes, en el que el señor JOSÉ JAIME se encuentra purgando una pena de 

prisión por los delitos de homicidio y porte de armas de fuego, y su prole se 

ve forzada a padecer esa consecuencia.  

 

Lo anterior resulta lógico por cuanto afirmar lo contrario seria tanto como 

decir que en virtud a lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución 

Política, ningún padre colombiano podría ser capturado, o , a todos ellos 

debería concedérseles el beneficio de la prisión domiciliaria, e incluso, obligar 

al Estado a proporcionar un establecimiento carcelario que se adecue a cada 

una de las necesidades particulares de los detenidos, situación que desde 

cualquier punto de vista se torna impracticable. 

 

Por tanto es perfectamente válido que el Estado ejerza su deber de 

resocialización aunque en cumplimiento de ese cometido interfiera en el goce 

de garantías constitucionales de menores de edad que lamentablemente 

                                                                                                               

(Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
“Pacto de San José de Costa Rica”) Art. 19; Ley 12 de 1991 (Convención sobre los 
Derechos del Niño), Art. 6; Ley 294 de 1996 (Medidas para la prevención y sanción de 
la violencia intrafamiliar), Art. 3º; Ley 51 de 1981 (Por medio de la cual se aprueba la 
“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer”), Art. 11 y 12; Ley 468 de 1998 (Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 
sobre asistencia a la niñez entere la República de Colombia y la República de Chile”); 
Ley 509 de 1999 (Por la cual se disponen unos beneficios en favor de Madres 
Comunitarias en materia de Seguridad Social y se otorga un Subsidio Pensional); 
Declaración de los Derechos del Niño, Principios 1 y 2; Declaración sobre Protección de 
la Mujer y del Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado; Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948. Artículo 25, numeral 2; Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 10, numeral 2; 
Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño; Convenio de Ginebra Relativo 
al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra (Convenio III). Artículos 3 y 19; Convenio 
de Ginebra Relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra 
(Convenio IV), Arts. 3, 17, 32, 68 y 75; Código Civil, Art. 91. 
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soportan las consecuencias adversas de las conductas asumidas por sus 

padres, pero que a la vez tienen la ventaja de contar con una persona 

responsable que se encarga del cuidado personal y de brindarle el afecto y 

las orientaciones que su corta edad requiere. La H. Corte Constitucional en su 

jurisprudencia ha abordado el tema y ha expresado por ejemplo:  

 

[…] En razón de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional señala 

que dentro de las restricciones legítimas de los derechos 

fundamentales que deben soportar los reclusos, se encuentra la de la 

unidad familiar, como consecuencia misma del aislamiento 

penitenciario. 

  

La Corte ha manifestado en otras oportunidades: “las personas 

privadas de la libertad, representan una de las limitaciones a la unidad 

familiar, atendiendo a que la familia se considera una comunidad de 

vida y convivencia plena, así el aislamiento de uno de sus miembros, 

como infractor de la ley penal, comporta de suyo la correlativa perdida 

de la libertad y a su vez afecta de manera inminente la estabilidad de 

su núcleo familiar”.  

  

Sin embargo, a pesar de encontrarse limitada esta garantía, la misma 

no se suspende, y, por tanto, las restricciones deben ser acordes con 

los fines de la pena, especialmente con su carácter resocializador. En 

estos términos, la Corte ha ponderado el derecho de las autoridades 

carcelarias con el derecho de los reclusos de mantener sus vínculos 

familiares, por cuanto considera que la familia juega un papel 

preponderante en la reincorporación social del delincuente. 

  

En este sentido afirma: “dicho vínculo filial representa la mayoría de las 

veces su contacto con el mundo mas allá del establecimiento donde se 

encuentran recluidos, más si se tiene en cuenta que el núcleo familiar 

será en la mayoría de los casos el lugar donde cada individuo retomará 

su vida por fuera del penal.” En consecuencia, tanto para el legislador, 

como para la jurisprudencia constitucional debe garantizarse 

plenamente la posibilidad para el recluso de mantener comunicación 

oral, escrita y afectiva con sus familias. 

  

El ordenamiento jurídico establece mecanismos para mitigar, hasta 

donde ello resulta posible, los efectos del resquebrajamiento de la 

unidad familiar por la reclusión de uno de sus integrantes. Así, los 

internos pueden recibir visitas de familiares y amigos y comunicarse 
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con ellos, sometiéndose a las normas de seguridad y disciplina 

previamente establecidas y también, llegado el caso y dentro de las 

correspondientes condiciones, gozar de permisos los fines de semana, 

incluyendo el subsiguiente día festivo, con el fin de afianzar la unidad 

familiar y procurar su readaptación social; la normas penitenciarias 

prevén, además, la organización de cuerpos de voluntariado con el fin 

de atender las necesidades de los internos y de sus familias y que el 

Estado preste un servicio pospenitenciario que procure la integración 

de la persona liberada a su familia y a la sociedad –artículos 110, 111, 

147B, 157 y 159 de Ley 65 de 1993-. 

  

En punto a la preservación y afianzamiento de la relación paterno filial, 

sin perjuicio de la reclusión del progenitor, desde la perspectiva del 

derecho superior de los niños a tener una familia y a no ser separados 

de ella, el artículo 153 de la Ley 65 de 1993 dispone que los hijos de 

las internas podrán permanecer con ellas hasta la edad de tres años, a 

la vez que ordena al INPEC establecer condiciones para el efecto y el 

artículo 1° de la Ley 750 de 2002 señala que la mujer cabeza de 

familia cumplirá la pena privativa de la libertad “en el lugar de su 

residencia o en su defecto en el lugar señalado por el juez (..)”, 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la 

disposición.[…]” 5 

 

Todo lo antedicho lleva a concluir que por regla general el INPEC se 

encuentra facultado para restringir el normal disfrute del derecho 

fundamental a tener una familia y a gozar de ella, y aunque esa restricción 

debe llevarla a cabo procurando no excederse en limitaciones, sobre todo 

cuando en medio se encuentran los intereses de los niños, únicamente en 

casos excepcionales puede el juez de tutela intervenir y disponer que se 

realice el traslado de un recluso. 

 

Para el caso concreto, no observa la Magistratura las características 

especiales que hagan procedente el amparo constitucional y obliguen a que 

de manera excepcional se ordene al INPEC trasladar al señor JOSÉ JAIME a 

una cárcel más cercana al lugar de residencia de la menor y su progenitora, 

porque: (i) tal como lo expresó la juez de primer nivel, la decisión del 

                                     
5 Sentencia T-844 de 2009. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 661703104001 2010 00151 

ACCIONANTE: MARÍA EUGENIA RAMÍREZ VARGAS  

Página 11 de 12 

traslado está sustentada en la gravedad de la conducta cometida y la 

calificación interna otorgada al señor JOSÉ JAIME, la cual arrojó un resultado 

de “fase de alta seguridad”; (ii) aunque MARIANA cuenta con más de 6 años de 

edad y su padre lleva más de 3 detenido en la cárcel de Ibagué (Tolima), no 

se entiende por qué hasta ahora se viene a reclamar por el derecho a la 

unidad familiar; (iii) la señora MARÍA EUGENIA realiza una crítica a la 

sentencia de primer nivel en cuanto “no tuvo en cuenta los derechos 

constitucionales  y familiares de su hija pues no valoró los resultados psicológicos que 

se anexaron a la tutela”, pero ocurre que esta Magistratura se dio a la tarea de 

revisar dichos documentos y se pudo percatar que los mencionados 

documentos corresponden a la copia de la historia clínica de MARLON 

STEVEN OSPINA CASTRO, esto es, el otro hijo del penado, a quien no pudo 

representar la accionante por no haber demostrado tal condición6, es decir, 

que de la condición clínica de la menor nada se supo, entre otras cosas 

porque la progenitora se limitó a indicar de una forma genérica la afectación 

que sufre la niña por no tener a su padre cerca y no poder visitarlo 

constantemente; (iv) la situación que debe soportar la agenciada en esta 

actuación, no es diferente a la de muchos otros menores que debido al 

comportamiento delictivo de sus padres han tenido que adaptarse a vivir bajo 

el cuidado del otro de sus ascendientes o de sus familiares más cercanos, y 

(v) la entidad informó que en ningún momento ha restringido la posibilidad 

de que se lleven a cabo las visitas familiares a las que tiene derecho el núcleo 

familiar.  

 

Basten los anteriores argumentos para confirmar la providencia objeto de 

recurso. 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

                                     
6 Ver nota de pie de página visible a folio 1 
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FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


