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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que por 

intermedio de apoderado judicial promueve el señor RICAURTE 

RÍOS ARENAS, contra el MINISTERIO DE DEFENSA Y LA 

POLICÍA NACIONAL, por la presunta vulneración de sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital, la vida digna y 

la igualdad.  

  

ANTECEDENTES 
 

Cuenta el abogado libelista que su representado ingresó a la Policía 

Nacional el 1º de agosto de 1983 y fue retirado del servicio el 28 de 

noviembre de 1997, por disminución de su capacidad psicofísica 

toda vez que el Tribunal Médico Laboral de la institución le 

dictaminó una incapacidad del 61.78%, por lo que lo declaró no 

apto para el servicio. Como nunca fue pensionado ni reintegrado al 
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servicio, el 1 de octubre de 2012 le solicitó al área de Prestaciones 

Sociales de la Policía Nacional pensionarlo por invalidez u ordenarle 

a sanidad valorarlo nuevamente para determinar la pérdida de 

capacidad psicofísica actual. El 3 de diciembre de 2012 el grupo de 

Pensionados de la entidad responde a la solicitud negando la misma 

con base en lo establecido en el artículo 89 del Decreto 094 de 

1989; posteriormente le informaron que la solicitud de una nueva 

valoración había sido enviada al Área de Medicina Laboral para que 

se pronunciaran respecto del asunto. Frente a este último hecho, 

afirma el libelista que el 11 de octubre del presente año vía correo 

electrónico le enviaron copia de un oficio fechado el 25 de abril de 

2013, mediante el que le informaban que no era posible realizarle 

una nueva valoración de pérdida de capacidad laboral a su 

representado.  

 

Bajo ese contexto, considera el abogado accionante que al señor 

Ríos se le están vulnerando sus derechos fundamentales, pues es 

un hombre de 59 años de edad que se encuentra desamparado 

junto a su grupo familiar puesto que es discapacitado y sus 

posibilidades de laborar desde que salió de la Policía Nacional han 

sido muy pocas.  

 

LO QUE SE SOLICITA 
 
Teniendo en cuenta lo narrado hasta el momento, el señor Ricaurte 

por intermedio de su abogado solicita de la Judicatura se amparen 

sus derechos y en consecuencia se le reconozca el derecho a la 

pensión de invalidez que le es negado por la Policía Nacional y se le 

ordene a esa institución empezar a pagar las mesadas pensionales y 

reconocerle el retroactivo de la misma desde el momento de 

estructuración de la invalidez.    

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue presentada el 29 de octubre del año avante, fecha en 

la cual se avocó el conocimiento de la acción, ordenándose notificar 

y correr traslado del escrito de tutela y sus anexos a las entidades 

accionadas para que se pronunciaran sobre lo relatado en el escrito 

de tutela, adicionalmente se vinculó al Área de Medicina Laboral y al 

Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional. 
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RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 
Policía Nacional: A través de la Seccional de Sanidad de Risaralda 

respondió a la acción interpuesta informando para ello que 

revisadas las bases de datos de la entidad, se constató que al señor 

Ríos Arenas se le definió su situación desde hace mucho tiempo, 

prueba de ello es que mediante junta médico laboral No. 118 del 6 

de octubre de 1998 en primera instancia se le dictaminó una 

perdida de capacidad laboral del 19.25%, y en segunda instancia 

mediante Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía y 

con acta No. 1524-1530 del 8 de febrero de 1999 se estableció que 

dicha perdida equivalía en total a un 61.78%. Igualmente, hizo 

saber que el actor no se encuentra desamparado respecto de los 

servicios de salud, toda vez que desde el 1º de septiembre de este 

año se encuentra afiliado a Asmetsalud EPSS en calidad de cabeza 

de familia. Posteriormente transcribió las normas que regulan los 

procesos de calificación médico laboral dentro de las Fuerzas 

Militares, y las que determinan el tema de las pensiones para los 

integrantes de ella; concluyendo su escrito diciendo que la acción 

interpuesta resulta improcedente porque al actor, como ya se había 

dicho, se le definió su situación médico laboral desde hace mucho 

tiempo y además tiene otro tipo de recursos judiciales para atacar 

las decisiones que se han tomado y le son adversas.  

 

Así las cosas, solicita negar las pretensiones del señor Ricaurte Ríos 

Arenas.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte de las accionadas 

de los derechos fundamentales reclamados por el accionante, por la 

negativa de reconocerle al accionante la pensión de invalidez por 

perdida de capacidad laboral, y por negarse a realizarle una nueva 

calificación por parte de la junta médico laboral de la Policía 

Nacional.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 
 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el libelista, está dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordene a la Policía 

Nacional reconocer a su representado la calidad de pensionado por 

invalidez de esa institución, toda vez que fue retirado del servicio 

activo por determinársele una perdida de capacidad laboral 

equivalente al 61.78%. 

 

 

De acuerdo a lo anterior, y vista la respuesta remitida por la Policía 

Nacional,  avizora la Sala que existen tres requisitos generales de 

procedibilidad de la acción de tutela que no se cumplen en el 

presente asunto, el primero de ellos gira en torno a la inmediatez 

de la acción, el segundo en punto de la carga probatoria en sede 

constitucional y el tercero en cuanto a la subsidiariedad.   

 

Sobre la inmediatez:  
                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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El Decreto 2591 de 1991 señala que el mecanismo constitucional 

puede ser interpuesto en cualquier tiempo, especialmente si se 

pretende dar protección inmediata ante la vulneración o amenaza 

de los derechos. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que cuando el 

mecanismo constitucional no se presenta de manera concomitante 

con la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales  debe 

ser interpuesta en un tiempo razonable, contado desde que 

acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que la 

persona sienta amenazados sus derechos. Sobre este asunto ha 

definido la Corte Constitucional que “la inexistencia de un término de 

caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba 

interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo 

está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser 

ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, 

el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un 

tiempo prudencial y adecuado”4. 

 

De acuerdo a lo anterior, es concluyente que el requisito de la 

inmediatez se torna esencial para interponer la acción, es decir, que 

sin éste el mecanismo constitucional no está llamado a prosperar,  

salvo eventos en los que este requisito no puede ser aplicado en 

forma tan rigurosa, encontrándose una justificación válida de la 

tardanza como es, la ocurrencia de un hecho nuevo, ante ello puede 

ser viable el estudio de fondo del derecho solicitado en protección. 

 

Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte 

Constitucional así: 

 
“ Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra situaciones 
genéricas y comprende un conjunto indefinido de sujetos, a ella 
sometidos, por un precepto de mandato o prohibición, que son 
determinables mediante la aplicación de predicados que la 
misma fórmula en términos de características abstractas , se 
dice que se trata de un acto regla o general. Por su propia 
naturaleza, el acto de este linaje, no crea situaciones jurídicas 
subjetivas y concretas y por lo mismo, tampoco puede lesionar 

                                                
4 Sentencia SU-961 de 1999. 
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por si sola derechos de ésta índole que el lo que la Constitución y 
la ley requieren para que la acción de tutela sea viable…” 5 

 
En la sentencia T- 730 de 2003 puntualizó:  

 
“…  el constituyente asume que la acción de tutela configura un 
mecanismo urgente de protección y lo regula como tal.  De allí 
que choque con esa índole establecida por el constituyente, el 
proceder de quien sólo acude a la acción de tutela varios meses, 
y aún años, después de acaecida la conducta a la que imputa la 
vulneración de sus derechos.  Quien así procede, no puede 
pretender ampararse en un instrumento normativo de trámite 
sumario y hacerlo con miras a la protección inmediata de una 
injerencia a sus derechos fundamentales que data de varios 
años”. 

 

Deberes probatorios y carga de la prueba en sede de tutela: 
 
A simple vista el Decreto 2591 de 1991, nada indica en cuanto a la 

formalidad probatoria en la acción de tutela, sin embargo en varios 

de sus apartes sí indica la necesidad de que se aporten pruebas para 

llevar al Juez al convencimiento de la realidad procesal, por tal 

motivo tanto el accionante como el accionado están en el deber de 

allegar al proceso todo aquello que consideren pertinente y 

conducente para demostrar sus dichos, es por ello que el mencionado 

decreto establece que si la autoridad o persona contra quien se dirige 

la tutela no presenta las pruebas que se le solicitan, ni controvierte 

las allegadas por la contraparte, el Juez tendrá por cierto lo dicho por 

el actor y como únicas pruebas las aportadas por este, y con base en 

ellas emitirá su decisión.  

 

En cuanto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. 
Reiteración de jurisprudencia.  
  
El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno de 
los principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia 
del derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una de las 
características de esta acción es su informalidad.  
  
Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 
aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre 
convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. 
Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que la 

                                                
5 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
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autoridad judicial, al momento de analizar los medios 
probatorios aportados al proceso, pueda - cuando llegue al 
convencimiento de la verdad procesal - dejar de practicar 
algunas de las pruebas solicitadas, tal como se dispone en el 
artículo 22 del Decreto 2591 de 1991.  
  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es 
amplia, pero esto no significa que no exista una carga mínima 
de la prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún 
derecho fundamental, ya que las reglas probatorias generales 
aplican también para la acción de tutela. Es decir, si bien es 
cierto que basta al juez tener la convicción de la vulneración del 
derecho constitucional fundamental para ampararlo, también lo 
es que debe acreditarse en el expediente la transgresión, para 
que dicha protección constitucional se pueda obtener. Para ello 
el juez dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los 
cuales a su turno también se encuentran limitados por la 
idoneidad en su utilización. Así, en principio, quien alude un 
hecho tiene el deber de aportar los medios para 
convencer a la autoridad judicial de que en efecto ha 
sucedido o de aportar los elementos necesarios que 
sugieran razonablemente al juez la utilización idónea de 
sus poderes oficiosos en la prueba.” 6 (Negrillas de la Sala) 

 
En conclusión, aunque en materia de tutela la carga de la prueba no 

sea tan rigurosa como en otras materias, ello no implica que el Juez 

pueda entrar a tutelar derechos sin que la afectación se demuestre 

mínimamente. 

 

Sobre la subsidiariedad: 

 
El artículo 86 Constitucional establece que la acción de tutela no 

procederá en aquellos casos en los cuales el accionante cuenta con 

otro medio de defensa judicial, toda vez que éste mecanismo no fue 

diseñado para desplazar la competencia del juez natural. Aunado a 

ello, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció: 

 
“ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La 
acción de tutela no procederá: 
  
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)” 

 

 

                                                
6 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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Así las cosas, a simple vista se podría decir sin mayores dudas que la 

tutela no procede cuando el actor tiene otro medio de defensa de sus 

derechos; sin embargo, las mismas normas atrás mencionadas 

indican que esa situación se puede obviar cuando en el proceso se 

demuestra la ocurrencia de un perjuicio irremediable que hace que 

esos mecanismos no sean lo suficientemente idóneos o eficaces para 

evitar un daño mayor a los derechos invocados, o cuando las 

circunstancias particulares del petente lo hagan un sujeto de 

protección especial para quien se debe brindar amparo de manera 

transitoria, al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“4.2. Tomando como fundamento estas normas la Corte 
Constitucional ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y 
residual de la acción de tutela,  solo se podrá acudir a ella en 
ausencia de otro medio de defensa judicial, toda vez que ésta no 
puede entrar a sustituir los recursos ordinarios previstos por el 
legislador para el amparo de un derecho. Sobre este punto, en 
Sentencia T-406 de 200, dijo: 
  

“El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 
perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que 
tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un 
mecanismo principal de protección de los derechos 
fundamentales. En efecto, la Constitución y la ley estipulan 
un dispositivo complejo de competencias y procesos 
judiciales que tienen como objetivo común garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en 
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del 
Estado previstos en el artículo 2 superior. Por tanto, una 
comprensión ampliada de la acción de tutela, que 
desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido 
de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es 
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan 
los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al 
interior de cada una de las jurisdicciones.” 

  
Con todo, esta corporación ha precisado que esta regla tiene 
algunas excepciones que se presentan cuando: “(i) [l]os medios 
ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y 
eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; 
(ii) [a]ún cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, 
de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de 
protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos 
fundamentales; (iii) [e]l accionante es un sujeto de especial 
protección constitucional (personas de la tercera edad, personas 
discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, 
niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular 
consideración por parte del juez de tutela (Sentencias T-656 de 
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2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 
de 2003)”[5].”7 

   

En ese orden, y atendiendo la posibilidad de que la tutela procede en 

ciertos casos especiales a pesar de no cumplir con el requisito de la 

subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha indicado que quien 

invoca esas circunstancias debe llevarle al juez de tutela, las pruebas 

que hagan evidente la existencia de las mismas, por ello dijo la Corte 

Constitucional: 

 
“En concurrencia con los elementos configurativos que llevan a 
determinar que se está en presencia de un perjuicio irremediable, 
este Tribunal ha sostenido que, para que proceda la tutela como 
mecanismo de defensa transitorio, se requiere también verificar 
que dicho perjuicio se encuentre probado en el proceso. Sobre 
este particular, ha expresado la Corte que el juez constitucional no 
está habilitado para conceder el amparo transitorio, que por 
expresa disposición constitucional se condiciona a la existencia de 
un perjuicio irremediable, si el perjuicio alegado no aparece 
acreditado en el expediente, toda vez que el juez de tutela no está 
en capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí 
mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el 
presunto daño irreparable[11]. 
  
La posición que al respecto ha adoptado esta Corporación, 
reiterada en  distintos fallos, no deja duda de que la prueba o 
acreditación del perjuicio irremediable es requisito fundamental 
para conceder el amparo. Por ello, ha señalado la Corte que quien 
promueva la tutela como mecanismo transitorio, no le basta con 
afirmar que su derecho se encuentra sometido a un perjuicio 
irremediable. Es necesario, además, que el afectado ‘explique en 
qué consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que lo 
enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de juicio que le 
permitan al juez de tutela verificar la existencia del elemento en 
cuestión’ (Sentencia T-290 de 2005).””8 

 

El caso bajo estudio: 
 
Visto lo que antecede, y compaginándolo con la información existente 

dentro del libelo, se tiene que la resolución que dictaminó la pérdida 

de capacidad laboral del señor Ríos Arenas fue proferida hace más de 

10 años, y sólo hasta el año pasado inició gestiones tendientes a 

lograr una pensión de invalidez por parte de la Policía Nacional, 

cuando fue retirado del servicio desde el año 1997; dentro del 

plenario, y a pesar de lo manifestado por el abogado libelista en 

                                                
7 Corte Constitucional, sentencia T-171 de 2013, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
8 Corte Constitucional, sentencia T-436 de 2007. 
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cuanto a que la vulneración a los derechos de su representado 

persisten en el tiempo, no existe prueba alguna dentro del proceso 

que haga visibles las condiciones de vulnerabilidad en las cuales se 

encuentra y que le hacen imposible acudir a las vía ordinaria para 

buscar el reconocimiento pensional que solicita.  

 

En ese orden, no sólo existe falta de inmediatez en la interposición de 

la acción constitucional, sino que además se presenta la violación al 

principio de subsidiariedad pues hasta el momento el representante 

judicial del señor Ríos no ha intentado ningún otro tipo de acción 

judicial para lograr la pensión a cual cree tiene derecho su 

representado, pretendiendo con ello que por este medio cuyos 

términos son expeditos y cortos, se realice de una manera casi 

irresponsable un análisis probatorio y normativo a fin de emitir un 

concepto sobre un asunto que debe ser decidido por un Juez Laboral, 

quien es el funcionario que conoce del tema y puede determinar cuál 

de las normas que menciona el petente le son aplicables y si de esa 

manera lo pedido es o no viable.   

 

En cuanto a la carga probatoria para sustentar sus peticiones, es 

necesario indicar que las allegadas al expediente no demuestran ni el 

acaecimiento del perjuicio irremediable, ni las supuestas condiciones 

de vulnerabilidad del actor que no sólo le impidieron realizar 

actuación alguna durante más de 10 años para buscar el 

reconocimiento pensional hoy pedido, sino que además hagan 

imperativa la intromisión del Juez de tutela; ello por cuanto no basta 

con simplemente mencionar dicha situación en el escrito de tutela, 

sino que hay que demostrarla. 

 

En conclusión, se habrá de negar por improcedente el amparo 

invocado, por cuanto no existe en el actuar de las accionadas 

vulneración alguna de los derechos fundamentales conjurados por el 

accionante, quien dejó en evidencia que la situación que actualmente 

le aqueja se debe única y exclusivamente a su falta de diligencia.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

República y por la autoridad conferida en la ley, 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo a los derechos 

fundamentales invocados por el señor RICAURTE RÍOS ARENAS, 

quien actúa a través de apoderado judicial, conforme lo manifestado 

en la parte motiva de la presente providencia. 

 
SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 

 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


