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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, catorce (14) de agosto dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 458 
Hora: 10:50 a.m. 
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por la señora Luz 
Angélica Martínez Suárez actuando en representación de Samuel Torres Martínez, 
en contra de la sentencia mediante la cual el Juzgado Tercero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, negó la pretensión de que se le tutelara el 
derecho a tener una familia y no ser separado de ella, por cuanto no se da la 
vulneración de éste derecho. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
La señora Luz Angélica Martínez Suárez, quien dijo actuar como presentante  de 
Samuel Torres Martínez, instauró acción de tutela en contra del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario  - INPEC, por considerar vulnerado su derecho 
fundamental a tener una familia y no ser separado de ella. 

 
2.1 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El señor Carlos Iván Torres Hurtado mayor de edad, identificado con cedula 
de ciudadanía número 9.696.165 de Anserma y padre del menor Samuel 
Torres Martínez, fue condenado a 37 años y 4 meses de prisión, por el delito 
de secuestro extorsivo, el día 6 de agosto de 2009, fue trasladado de la 
cárcel “la 40” de Pereira Risaralda, para la penitenciaria “Doña Juana”, de la 
Dorada Caldas.  
 

 Debido a la distancia y al factor económico, hace 18 meses que el menor 
Samuel Torres Martínez y su esposa Luz Angélica Martínez, no ven al recluso. 
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 Esta separación y distanciamiento en el que se encuentra su grupo familiar 
ésta generando una serie de conflictos y situaciones difíciles tanto 
sicológicas como económicas. Desde el mes de noviembre de 2010, ha sido 
imposible que el menor y su padre se reencuentren, dado que ni él y ni su 
madre pueden desplazarse hacia la Dorada Caldas.  
 

 El menor Samuel Torres Martínez, se encuentra en una etapa en la cual 
necesita la presencia de su padre, el cual es vital para su desarrollo integral,  
dado que dicho distanciamiento, ha ocasionado angustias en él, pues 
constantemente lo llama, lo reclama y es considerada la persona que  admira y 
respeta.  

 
 El señor Carlos Iván Torres, de forma insistente ha solicitado a las 

autoridades penitenciarias y carcelarias el traslado para una de las cárceles 
más cercanas al lugar de domicilio de su núcleo familiar, de las cuales no han 
tenido respuesta satisfactoria. 
 

 Al respecto se presentó derecho de petición ante el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario - INPEC, del cual se anexó la respuesta. 

 
 
2.2 Solicita: i) Ordenar que en el término de cuarenta y ocho 48 horas contados a 

partir de la notificación del fallo de tutela el INPEC, en cabeza del Director 
General, proceda a ordenar el traslado del señor Carlos Iván Torres, para el 
Centro Penitenciario y Carcelario la 40 de la ciudad de Pereira. 
 

2.3 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia de acta de 
declaración de las señoras Luz Dary Jaramillo Espinosa y Luz Mary Vásquez 
Velásquez número 002429 emitido por la Notaría Única del Circulo de 
Dosquebradas; ii) Fotocopia de acta de declaración de la señora Luz Angélica 
Martínez Suárez, número 002430 emitida por la Notaría Única del Circulo de 
Dosquebradas; iii) Fotocopia del registro civil de nacimiento del menor 
Samuel Torres Martínez; iv) Respuesta a derecho de petición emitido por el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, de fecha 22 de marzo 
de 2012, v) Certificado de calificación de conducta del sentenciado Carlos 
Iván Torres, emitido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – 
INPEC y vi) Constancia laboral de la señora Luz Angélica Martínez emitida 
por la Fundación Casa de la Familia el día 22 de mayo de 2012. 

 
2.4 Al momento de realizarse el reparto de la presente acción de tutela, al doctor 

Luis Alfonso Castrillón, Magistrado del Tribunal Superior Sala Civil – Familia, 
le fue asignado el conocimiento de la misma, pero ésta fue rechazada por 
falta de competencia. Posteriormente le correspondió el conocimiento al 
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira,  
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que mediante auto del 12 de junio de 2012 avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado a la entidad demandada. 

 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1 LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC – REGIONAL INPEC VIEJO 
CALDAS. 
 

3.1.1 La doctora Martha Lucia Feho Moncada, Directora Regional INPEC Viejo 
Caldas, dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 

 
 En el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de 

Pereira, hay un alto índice de hacinamiento, motivo por el cual ha sido 
necesaria la intervención de las autoridades para exigir que se acabe con 
este flagelo que no permite la vida digna en reclusión. Es así que en el 
establecimiento penitenciario y carcelario de Pereira el hacinamiento es tan 
grande que el día 18 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo de 
Risaralda, profirió fallo de tutela en radicado número 2011- 00351, 
interpuesta por la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, donde entre 
otros ordeno: “ Tutelar el derecho a la dignidad humana de los internos 
recluidos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira 
ordenando el traslado de internos … Proponiendo que en todos los centros 
carcelarios y penitenciarios se encuentre la población de internos en 
condiciones similares pues es posible que la alta concentración de reclusos en 
la cárcel la 40 de Pereira, no se presente en otros establecimientos de la 
Regional Viejo Caldas o en otras cárceles del país”. 
 

 A pesar del gran esfuerzo que se hace trasladando internos a otros 
establecimientos, el hacinamiento subsiste, ya que hay un alto índice de 
delincuencia y cada día ingresan más internos al Establecimiento 
Penitenciario y Carcelario de Pereira, además mientras tengan calidad de 
sindicados no se pueden trasladar, ya que sus procesos cursan en esta ciudad. 
No obstante lo anterior se tiene que cumplir con el fallo de tutela 
anteriormente referenciado llevando internos a otras cárceles, lo que hace 
que se interpongan acciones de tutela solicitando traslados al 
Establecimiento Penitenciario de Pereira, resultando la mayoría de veces 
imposible. 
 

 No se comprende como la accionante con pleno conocimiento de que su esposo 
está condenado a 37 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo, 
pretenda que éste sea recluido en el Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad de Pereira, dado que no es posible por el alto perfil 
delincuencial del señor Carlos Iván Torres, el cual exige una penitenciaria de 
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alta seguridad y la más cercana a su núcleo familiar es la Dorada Caldas. 
 

 Lo que se puede observar es que los condenados quieren anteponer sus 
derechos a los de todo el conglomerado social, que exige protección frente al 
actuar delincuencial de quienes deciden no respetar la ley ni el orden jurídico  
legal. 

 
 De acuerdo con la ley 65 de 1993 “Código Penitenciario y Carcelario” cuando 

la persona privada de la libertad adquiere la calidad de condenado es al 
INPEC, a quien le corresponde decidir, la distribución de la población reclusa 
y no todos pueden estar donde residan sus familias, como en el presente 
caso, ya es imposible por el alto perfil delincuencial y la alta condena, además 
por el hacinamiento, ya que este puede generar un sinnúmero de situaciones 
que afectan el orden interno de los establecimientos y la misma seguridad. 

 
 El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, para cumplir la 

obligación que le asiste de garantizar el cumplimiento de la pena impuesta al 
señor Carlos Iván Torres Hurtado, tiene que fijar establecimiento acorde 
con su perfil, teniendo en cuenta la cuantía de la pena impuesta, la justicia 
que lo condeno, su conducta, etc. 

 
 En el presente caso el INPEC ha fijado establecimiento penitenciario para el 

cumplimiento de la pena al señor Carlos Iván Torres, de acuerdo a la ley, ya 
que es la autoridad competente para ello, es así que no son argumentos los 
expuestos por la accionante, el acercamiento familiar y tener hijos menores 
para entrar a quebrantar las facultades del Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario INPEC, en cuanto a su competencia y atribuciones que le asigna 
la ley para garantizar las penas de prisión de los condenados en este país, 
máxime cuando tiene bajo su responsabilidad una parte de la seguridad del 
Estado, por cuanto es el que tiene que cumplir con las órdenes de los Jueces 
de la República cuando un condenado tiene que descontar su pena en prisión. 
 

 
 La única razón que la accionante esgrime para solicitar mediante tutela que 

se ordene el traslado del señor Carlos Iván Torres a la cárcel de Pereira es 
por su condición de padre, pero si fuera esta una razón fundada para 
quebrantar las facultades que tiene el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC, en cuanto a la discrecionalidad que le otorga la ley para 
fijar el lugar donde el condenado cumplirá su condena, entonces tal misión no 
se podría cumplir ya que más de los 100.000 privados de la libertad tienen 
hijos menores y familia. En ese caso se tornaría misión imposible tener a 
todos los condenados en el lugar donde residan sus familiares. 
 

 Reiteradamente la Corte Constitucional como organismo límite o de cierre en 
materia de tutela viene sosteniendo a través de su jurisprudencia que los 
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reclusos tienen algunos de sus derechos fundamentales suspendidos desde 
que son afectados con medida de aseguramiento de detención preventiva o 
resulten condenados, entre ellos el de la libertad física, la libre locomoción, 
intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libertad de expresión, libre 
desarrollo de la personalidad y derechos políticos estos últimos como 
consecuencia de la pena impuesta. De igual manera existen otros que se 
mantienen intactos debiendo ser respetados íntegramente como el derecho a 
la vida e integridad personal, dignidad, igualdad, el debido proceso, el 
derecho de petición cuyo pleno goce será garantizado por quien tiene el 
deber de hacerlo. 

 
 De otro lado el Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 22 

establece que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a crecer 
en el seno de una familia, a ser acogidos y a no ser expulsados de ella. 
Adicionalmente consagra que solo podrán ser separados de ella cuando la 
familia no les garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de 
sus derechos conforme a los procedimientos establecidos para cada caso en 
concreto. 
 
La jurisprudencia ha destacado que la única excepción que admite este 
derecho fundamental es la originada en el interés superior del menor de 
edad. Sobre este aspecto manifestó la Corte: 
 

“Uno de tales tratados aprobado por el Congreso de Colombia 
mediante ley 12 del 22 de enero de 1991 y ratificado el 27 de 
febrero del mismo año, es la convención sobre los derechos del niño. 
Que se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1989. En su artículo 9 establece “Los Estados 
partes velaran porque el niño no sea separado de sus padres contra 
la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, 
las autoridades competentes determinen, de conformidad con  la ley 
u los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria””. 

 
 Cuando la autoridad judicial impuso la sentencia condenatoria a Carlos Iván 

Torres, no solo lo separo de su familia sino de la sociedad en general por 
considerar que no podían vivir en ella por la protección que merecía frente a 
la infracción de la ley y éste no es el momento de que sufra porque sus hijos 
quieran estar con él, ya que eso debió preverlo antes de quebrantar la ley y el 
orden jurídico legalmente establecido. 
 

 Solicitó no acceder a las pretensiones de la accionante ya que está 
demostrado que no se encuentra vulnerando derecho fundamental alguno de 
los reclamados ni por acción ni por omisión. 
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4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
 

Mediante sentencia del 25 de junio del 2012, el Juzgado Tercero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió:. Negar la pretensión de la señora 
Luz Angélica Martínez Suárez, en representación del menor Samuel Torres 
Martínez en el sentido de tutelar el derecho a tener una familia y no ser separado 
de ella, por cuanto no se da la vulneración del mismo. 
 
 
La señora Luz Angélica Martínez Suárez impugnó la decisión de primera instancia. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

 
5.1 La señora Luz Angélica Martínez Suárez impugnó la decisión de primera 
instancia en los siguientes términos: 
 

“Por medio del presente escrito apeló la decisión adoptada por el 
juez en el fallo de tutela de la referencia 2012-22999, para que al 
mismo se le dé alzada ante el Tribunal Superior Sala Penal del 
Distrito Judicial de Pereira, para que sea este quien dé fallo de 
segunda instancia haciendo uso de mis derechos constitucionales y 
legales, solicito que se dé trámite a la presente apelación ante la 
autoridad competente referida. 
Quiero manifestar que la entidad accionada dice que no se puede 
dar el traslado debido a su peligrosidad y que debe estar lejos de 
la sociedad. Pues el delito que cometió no le da para estar en un 
establecimiento de mediana seguridad, pero yo digo que a la cárcel 
no va el delito sino el hombre, como es el lema de las cárceles” 

 
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con 
lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 
por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
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6.2 PROBLEMA JURÍDICO. 

 

En el presente asunto se debe determinar si la entidad accionada, es decir el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, ha vulnerado los derechos 
fundamentales del menor Samuel Torres Martínez, al no haberle tutelado su 
derecho a tener una familia y no ser separado de ella. 

 

6.3 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. 

 

6.4 Respecto a la legitimación en la causa por pasiva y la debida integración del 
contradictorio por parte del juez de tutela, en la sentencia A - 065 de 2010 
se ha dicho: 

 

“7. En diversas ocasiones la jurisprudencia de esta Corporación ha 
estimado que la informalidad de que está revestido el trámite de 
tutela no puede implicar el quebrantamiento del debido proceso a 
que por expreso mandato constitucional están sometidas las 
actuaciones administrativas y judiciales (art. 29 C.P.)1, y en cuyo 
contenido constitucionalmente protegido se incorporan los derechos 
de defensa y contradicción. Así mismo, ha sido enfática en sostener 
que el juez de tutela está revestido de amplias facultades oficiosas 
que debe asumir de manera activa para brindar una adecuada 
protección a los derechos constitucionales presuntamente 
conculcados, dando las garantías del caso a las partes implicadas en 
la litis.2 

                                                
1  Corte Constitucional, Auto 021 de 2000 
2 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008.  
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De ahí que el juez constitucional, como director del proceso, esté 
obligado a    - entre otras cargas- integrar debidamente el 
contradictorio, vinculando al trámite a aquellas personas naturales o 
jurídicas que puedan estar comprometidas en la afectación 
iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de 
amparo, para que en ejercicio de la garantía consagrada en el 
artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse 
sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas 
que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo 
que ofrece el ordenamiento jurídico. 

Sobre los referidos tópicos, el Tribunal Constitucional en providencia A-019 de 
1997 señaló:  

“Por consiguiente, una vez presentada la demanda de tutela, la 
autoridad judicial debe desplegar toda su atención para conjurar la 
posible vulneración de derechos fundamentales que aduce el 
accionante en el petitum, y fallar de acuerdo con todos los 
elementos de juicio, convocando a todas las personas que activa o 
pasivamente se encuentren comprometidas en la parte fáctica de 
una tutela.”(Auto 019-97). 

 

En armonía con lo anterior, en auto 09 de 1994 la Corte puntualizó: 

“La integración del contradictorio supone establecer los extremos 
de la relación procesal para asegurar que la acción se entabla frente 
a quienes puede deducirse la pretensión formulada y por quienes 
pueden válidamente reclamar la pretensión en sentencia de mérito, 
es decir, cuando la participación de quienes intervienen en el proceso 
se legitima en virtud de la causa jurídica que las vincula. Estar 
legitimado en la causa es tanto como tener derecho, por una de las 
partes, a que se resuelvan las pretensiones formuladas en la 
demanda y a que, por la otra parte, se le admita como legítimo 
contradictor de tales pretensiones.” 

 

6.5 Respecto a la falta de vinculación que se presenta en el caso objeto de estudio 
por parte del juzgado de conocimiento, a la Coordinación Grupo Asuntos 
Penitenciarios de la Sede Central, por considerarse uno de los principales 
interesados en el proceso de tutela, la sentencia A - 065 de 2010 expresa lo 
siguiente: 
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Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la 
falta de notificación de las providencias proferidas en un proceso 
de tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo, lo mismo 
que su falta de vinculación al proceso, generan una irregularidad 
que vulnera el debido proceso. Al respecto, la Corte Constitucional 
señaló en auto 234 de 2006 lo siguiente: 

“5.- De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta u 
omisión de la notificación de las decisiones proferidas en un 
proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo, 
es una irregularidad que vulnera el debido proceso. De allí que por 
ejemplo la falta de notificación de la providencia de admisión de 
una acción de tutela, no permite que quien tenga interés en el 
asunto, pueda enterarse de la existencia de esa actuación y de la 
consecuente vinculación de una decisión judicial sin haber sido oído 
previamente. 

6.- Cuando la situación anotada se presenta, se dan los 
fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo actuado y 
retrotraer de tal manera la actuación que permita la configuración 
en debida forma del contradictorio, o se vincule al proceso al 
tercero con interés legítimo, pues sólo de esta manera se permite, 
de una parte el conocimiento de la demanda y la posibilidad del 
ejercicio del derecho al debido proceso y defensa, así como la 
emisión de un pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de 
los derechos fundamentales invocados.”. 

 

A su vez en el libro “Derecho Procesal de la Acción de Tutela” escrito por 
Néstor Raúl Correa Henao se ha manifestado que: 

 

“En cuanto a la jurisprudencia, la Corte Constitucional ha sostenido 
que la no integración del contradictor en los casos de litisconsorcio 
necesario viola el debido proceso y genera la nulidad de lo actuado3, 
de conformidad con el artículo 140 numeral 9 del Código de 
Procedimiento Civil, tesis que ha sido reiterada luego en varias 
ocasiones. 4” 

 

6.6 En el presente caso el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, no vinculó a la Coordinación Grupo Asuntos Penitenciarios 
                                                
3 Ver, Auto 027 de 1995, Corte Constitucional. 
4 Ver, sentencia T- 056 de 1997, Corte Constitucional. 
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Sede Central, la cual era una entidad que resultaba interesada en conocer de la 
presente acción de tutela y por la cual era imprescindible su pronunciamiento, 
además porque era importante salvaguardar su derecho de defensa. Lo anterior en 
vista de que el derecho de petición elevado por el señor Carlos Iván Torres ante el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,  fue remitido a esta entidad por 
considerar que era la competente para conocer sobre su traslado de la cárcel de 
Doña Juana de la Dorada Caldas, a la cárcel la 40 de Pereira. 

En este sentido se puede concluir que era fundamental constituir el litisconsorcio 
necesario vinculando a la Coordinación Grupo Asuntos Penitenciarios Sede Central 
para que emitiera un pronunciamiento concreto sobre la acción de amparo, 
ejerciendo plenamente su derecho de defensa y de contradicción, en razón a que se 
considera que esta entidad es la competente para conocer del traslado entre 
establecimientos carcelarios, el cual fue solicitado por el señor Torres Hurtado 
mediante derecho de petición.  

Es decir que no solo se debió haber dirigido ante el Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario – INPEC, sino igualmente ante la Coordinación Grupo Asuntos 
Penitenciario Sede Central, para que sea quien conozca y se pronuncie sobre lo 
referido en el escrito de tutela, además exprese si resulta procedente o no, tutelar 
el derecho fundamental invocado por la señora Luz Angélica Martínez. 

Por lo anterior se debe declarar la nulidad de lo actuado en razón a  que no se 
vinculó a todas aquellas entidades que tuvieran un interés real en el tema  objeto de 
estudio, además porque no se conformó debidamente el litisconsorcio necesario que 
se debía constituir en el presente caso. 

 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la Constitución  y la 
ley. 

RESUELVE 

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de todas las actuaciones surtidas en el 
presente proceso de tutela desde el auto admisorio de la acción de tutela, proferido 
por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira el 
día doce (12) de junio de dos mil doce (2012). 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, que en su calidad de juez de primera instancia, rehaga la 
actuación previa vinculación y notificación a la Coordinación Grupo de Asuntos 
Penitenciarios de la Sede Central del INPEC, a efectos de que esa entidad se 
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pronuncie sobre la pretensión especifica de la accionante que en éste caso está 
ligada a la solicitud de traslado de centro carcelario que en su oportunidad presentó 
el señor Carlos Iván Torres Hurtado ante el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario - INPEC . Surtida dicha diligencia, la acción de tutela seguirá el trámite 
señalado en el Decreto 2591 de 1991. 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ. 

Secretario  


