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Providencia  :  Auto del 26 de agosto de 2014 
Radicación No.   : 66001-31-05-005-2013-00377-01 
Proceso   : Ejecutivo Laboral 
Demandantes  : FABIÁN ALBERTO ROMERO BERRÍO 
Demandada  : FUNDACIÓN CLÍNICA CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE RISARALDA. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Temas                           :   REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO PARA EL COBRO DE 

HONORARIOS PROFESIONALES ADEUDADOS POR LA FUNDACIÓN: La 
lectura integral del contrato sugiere que para el cobro judicial de los honorarios 
profesionales adeudados se requiere un título ejecutivo complejo que lo 

compone el mismo contrato y la cuenta de cobro con el visto bueno del 
supervisor de la entidad, que no es otro que el Director Médico, amén de que 
haya transcurrido 45 días a partir de la fecha de radicación de la cuenta de 
cobro. De la cláusula tercera y cuarta se infiere que el visto bueno del supervisor 
hace exigible la obligación bien sea voluntariamente o bien judicialmente, 
porque sin duda su firma es señal de aceptación de lo adeudado. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

 
 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 

 

BUENOS TARDES, siendo las 3:00 de la tarde de hoy martes 26 de agosto de 2014, la 

Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública en el 

presente proceso ordinario laboral instaurado por FABIÁN ALBERTO ROMERO 

BERRÍO en contra de LA FUNDACIÓN CLÍNICA CARDIOVASCULAR DEL NIÑO 

DE RISARALDA, en adelante, LA FUNDACIÓN, Radicado No. 66001-31-05-005-

2013-00377-01 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Por la parte demandante… Por la demandada… 

 

                ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte ejecutante contra el auto proferido el 21 de abril de 2014 por 

el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad a los argumentos de la parte ejecutante, le corresponde a 

la Sala determinar, en su orden, los siguientes problemas jurídicos: i) si el curador ad-

litem tiene facultad para confesar en nombre de su representado; ii) si en tratándose 

de la ejecución de honorarios profesionales, se puede aplicar el principio de 

favorabilidad; y, iii) si en el presente caso los documentos que se anexaron a la 

demanda reúnen los requisitos para reputarse títulos ejecutivos. Para el efecto se 

tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I.- ANTECEDENTES PROCESALES: 

 

Para mejor proveer conviene precisar que el presente proceso se inició para 

ejecutar el pago de varios honorarios profesionales que se causaron por la prestación 

de los servicios profesionales que hizo el Dr. FABIÁN ALBERTO ROMERO BERRÍO a 

favor de la FUNDACIÓN en su calidad de Ortopedista. Como títulos ejecutivos se 

anexaron varias cuentas de cobro junto con el contrato de prestación de servicios 

profesionales, visibles a folios 7 a 16.  

 

El juzgado de la ejecución libró el respectivo mandamiento de pago el 11 de julio 

de 2013, en el que además se decretaron medidas cautelares (folio 22 y 23). A 

continuación se hicieron las diligencias necesarias para la notificación personal de la 

Fundación pero en vista de que el local donde funcionaba se encontraba desocupado, 

se procedió al correspondiente emplazamiento, designándose en su favor curador ad-

litem para que represente sus intereses. El curador ad-litem contestó la demanda y  
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propuso excepciones previas y excepciones de mérito, entre las cuales conviene 

referirse a la que denominó “Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos 

formales”, la cual propuso tanto como excepción previa así como excepción de fondo 

(folio 40 a 43). 

 

En audiencia celebrada el 21 de abril del año que corre, la juez de instancia 

desató las excepciones de mérito –nada dijo respecto a las excepciones previas- y 

declaró probada la susodicha excepción, ordenando, entre otras cosas, la terminación 

del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares, providencia objeto de 

apelación.  

 

Para llegar a esa conclusión, argumentó, en síntesis, que a la demanda se 

adjuntó como título ejecutivo el contrato de prestación de servicios y las respectivas 

cuentas de cobro. No obstante, resaltó que la cláusula cuarta de dicho contrato, que 

estipula la forma de pago, determinó en su parágrafo primero que el contratista deberá 

presentar la cuenta de cobro previo el cumplimiento que los siguientes requisitos: a) 

Nombre del paciente, b) Identificación del paciente, c) EPS donde se encuentra afiliado, 

d) Nombre del procedimiento, e) Fecha del procedimiento, f) Valor facturado por cada 

actividad, y, g) Valor UVR. A su vez, en el parágrafo segundo se indicó que el pago de 

las cuentas de cobro radicadas por el contratista sólo serán pagadas una vez auditadas 

y con el visto bueno del supervisor del contrato, requisitos todos estos que no se 

cumplieron en el presente asunto, concluyendo que los documentos aportados no 

prestan mérito ejecutivo. 

 

Agregó que si en gracia de discusión se aceptara que dichos documentos prestan 

mérito ejecutivo, eso no bastaría para que se desprendiera la existencia de una 

obligación clara, expresa y actualmente exigible, porque dentro del plenario no se 

acreditó que el ejecutante efectivamente hubiere prestado sus servicios a la Fundación, 

ni existe certeza hasta que fecha lo hizo, siendo ese dato necesario para establecer si 

el suministro de servicios se hizo en las calendas en las cuales fueron expedidas las 

facturas y cuentas de cobro.   

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte ejecutante presentó recurso de apelación 

argumentando básicamente tres aspectos: i) Que si bien es cierto que no se 
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presentaron los requisitos adicionales establecidos en el parágrafo primero de la 

cláusula cuarta del contrato, no es menos cierto que los requisitos del título ejecutivo 

no pueden ser adicionados por las partes. Explica que en el contrato se establecieron 

las condiciones de exigibilidad y claridad del título ejecutivo, por lo que se está en 

presencia de un título complejo y que las cuentas de cobro cumplen con esos requisitos 

porque de lo contrario no se hubieran recibido por la entidad, como en efecto sucedió. 

ii) Que en la contestación de la demanda se dieron por ciertos los hechos primero y 

segundo, es decir, se reconocieron tanto el contrato como la prestación de servicios en 

calidad de ortopedista hasta el 9 de julio de 2013 sin proponer excepción alguna frente 

a esos dos aspectos, de manera que no se puede después cuestionar si se prestó o no 

el servicio; y, iii) Que las normas laborales se aplican a favor del trabajador y no en su 

contra como se está haciendo en este caso. 

 
 

III.- CONSIDERACIONES 

 

3.1. Facultades del curador ad-litem:  
 

Para resolver el primer problema jurídico hay que remitirnos al artículo 46 

del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por analogía, según el 

cual el curador ad litem está facultado para realizar todos los actos procesales que no 

estén reservados a la parte misma, pero no puede recibir ni disponer del derecho en 

litigio.  

 

Con relación al tema de la confesión, que es el punto que cuestiona el 

apelante al insinuar en su recurso que el curador ad-litem aceptó como ciertos los 

hechos primero y segundo de la demanda, valga decir que de acuerdo al artículo 197 

de la misma obra, es válida la confesión hecha por apoderado judicial siempre y cuando 

haya recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las 

excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el artículo 

101, presunción que no se extiende al curador ad-litem porque su designación no se 

hace a través de poder sino por decisión judicial, en virtud de un emplazamiento-que, 

recuérdese se hace cuando se desconoce el domicilio del demandado-, de manera que 

mal se haría en presumir que tiene facultad para confesar en la contestación de la 

demanda, máxime cuando ni siquiera conoce a su representado ni tampoco tiene 

conocimiento de los hechos, de los cuales sólo viene a percatarse cuando tiene acceso 

al expediente y en cuanto a lo que allí se encuentre documentado.   
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  En el presente caso, revisada la contestación de la demanda visible a folios 

40 a 46, se observa que el curador no hizo más que atenerse a los documentos que se 

adjuntaron, como fue el contrato de prestación de servicios profesionales suscritos 

entre las partes, para decir que era cierto la celebración de ese convenio y ratificar el 

objeto social del mismo, cuestiones que se deducen sin mayores esfuerzos del propio 

instrumento. Ahora, si bien en la excepción que propuso y que denominó  “Ineptitud 

de la demanda por falta de los requisitos formales”, se cuestiona la prestación efectiva 

de los servicios prestados, ello no se opone a la existencia del contrato, cuestión 

totalmente diferente. En ese orden de ideas, este argumento de la apelación queda sin 

piso jurídico.  

 

3.2. Del principio de favorabilidad en materia de pago de 

honorarios profesionales:  

 

Con relación al principio de favorabilidad que reclama el censor, hay que decir 

que éste es propio de la noción de “trabajo” y se instituyó constitucional y legalmente 

en favor de los trabajadores por considerarlo la parte débil de la relación laboral. En 

ese sentido, la Corte Constitucional ha dicho en varias sentencias, tanto en acción de 

constitucionalidad como de tutela1, que la protección que la Constitución dispensa al 

trabajo, no es exclusivamente para el subordinado o dependiente, sino que se irriga a 

todas sus modalidades, de manera que tanto el trabajador dependiente como el 

trabajador independiente gozan de todas las prerrogativas constitucionales y en 

especial de los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de la 

Carta. Así lo sostuvo, en la Sentencia C-211 del 1º de marzo de 2.000, con ponencia 

del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, en la que se lee lo siguiente:  

 

“Al respecto ha dicho la Corte: “No sólo la actividad laboral subordinada está protegida 

por el derecho fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido de forma 

independiente por el individuo, está comprendido en el núcleo esencial del derecho al trabajo. 

La Constitución más que al trabajo como actividad abstracta protege al trabajador y su dignidad. 

De ahí el reconocimiento a toda persona del derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, 

así como la manifestación de la especial protección del Estado "en todas sus modalidades" (CP 

art. 25).” [5]” 

                                                 
1 Véase por ejemplo, la Sentencia C-211 de 2000, Sentencia C-055 de 1.999, Sentencia T-475 de 1.992, entre 

otras. 
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El contrato de prestación de servicios ha sido una de las maneras de desarrollar 

el trabajo independiente, a través del cual una persona se obliga a prestar sus servicios 

personales y/o profesionales a favor de otra a cambio del pago de unos honorarios, en 

el que a pesar de diferenciarse del contrato de trabajo, no por ello quien lo ejerce deja 

de ser un TRABAJADOR INDEPENDIENTE, lo que quiere decir que en su favor se activan 

todas las garantías constitucionales que se otorgan al trabajo, en especial la de que se 

ejerza en condiciones dignas y justas. La tesis anterior recoge, a partir de la fecha, 

cualquier posición de la Sala en contrario.  

 

En el presente caso, el ejecutante, en su calidad de médico ortopedista es un 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE, y por lo tanto tiene derecho, por ejemplo,  a que se le 

aplique el principio de favorabilidad, pero ello jamás significa que en un proceso 

ejecutivo, el juzgador quede relevado del análisis de los requisitos del título ejecutivo, 

como parece insinuarlo el censor, razón por la cual, la sola invocación del principio de 

favorabilidad per se no tiene el valor suficiente para dejar sin piso la decisión de primera 

instancia, misma que en todo caso necesita un análisis más riguroso, como pasa a 

verse en seguida.   

 

 

3.3. De los requisitos del título ejecutivo para el cobro de los 

honorarios profesionales: 

 

 Respecto del tercer problema jurídico, tal como lo resaltó la juez de instancia, 

se adjuntaron a la demanda como título ejecutivo, el contrato de prestación de servicios 

profesionales y seis cuentas de cobro. Revisado el contenido del susodicho contrato, 

especialmente lo relacionado con el monto y la forma de pago de los honorarios 

causados por la prestación del servicio, se estipularon dos cláusulas, así: La tercera en 

virtud de la cual “El valor del presente contrato será reconocido al contratista por un 

valor hora a sesenta mil (60.000) pesos. Será cancelado el valor mensual de lo 

ejecutado mediante cuenta de cobro, con el previo visto bueno de la Dirección Médica”. 

Obsérvese que conforme a esta cláusula, el pago se haría mensualmente por el monto 

total de las horas trabajadas en un mes, previa cuenta de cobro que tendría el visto 

bueno de la Dirección Médica. 

 

A su vez, en la cláusula cuarta se acordó que la Fundación pagaría los servicios 
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“dentro de cuarenta y cinco días (45) siguientes a la presentación de la cuenta, pago 

que se hará con la certificación expedida por el supervisor del contrato o en quien haya 

delegado la supervisión”. Para claridad del asunto, de una vez digamos que de 

conformidad al parágrafo 4º de la cláusula primera, el supervisor de ese contrato sería 

EL DIRECTOR MÉDICO de la unidad hospitalaria donde se preste el servicio.  

 

Volviendo a la cláusula cuarta, a continuación se dispuso que el contratista, es 

decir, en este caso el médico ortopedista, debía radicar la cuenta de cobro en  la oficina 

de contabilidad y cuentas médicas de la institución, pero al mismo tiempo estipuló que 

esas cuentas de cobro debían cumplir unos requisitos previos y otros posteriores 

a su radicación, así:  

 

En el parágrafo primero se establecieron los requisitos previos, que a su vez se 

subdividieron en “Requisitos Tributarios y en Requisitos generales para la facturación 

ante la institución (soportes)”. Para lo que interesa a este asunto, basta detenernos en 

los requisitos generales, que no son más  que: a) Nombre del paciente, b) Identificación 

del paciente, c) EPS donde se encuentra afiliado, d) Nombre del procedimiento, e) 

Fecha del procedimiento, f) Valor facturado por cada actividad, y, g) Valor UVR.  

 

El requisito posterior se definió en el parágrafo segundo de esa cláusula, en 

virtud de la cual, las cuentas de cobro radicadas sólo serían pagadas una vez auditadas 

y con el visto bueno del supervisor del contrato, es decir, del Director Médico. 

 

Pues bien, a sabiendas de que el eje central de la decisión de primer grado, es 

precisamente afirmar que las cuentas de cobro que se adjuntaron a la demanda no 

cumplen los requisitos anteriores, conviene detenernos en este punto: En primer lugar, 

fíjese que la cláusula cuarta no está definiendo lo que constituye el título ejecutivo -

que parece fue lo que entendió la juez de instancia-, sino que estableció los pasos que 

debía seguir el médico contratista para que la entidad le pagara sus honorarios, 

cuestión totalmente diferente, pues una cosa es el pago voluntario y otra el pago 

coactivo a través de un proceso ejecutivo. 

 

En segundo lugar, tampoco esa cláusula estableció el contenido de la cuenta de 

cobro, pues éstas por su propia naturaleza no contienen más que el nombre del 

acreedor, el nombre del deudor, el valor adeudado, el concepto por el cual se adeuda, 

la rúbrica de cada una de las partes o cualquier otro signo en señal de aceptación de 
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la deuda y la fecha de radicación ante la respectiva entidad deudora, de manera que 

las cuentas de cobro que se adjuntaron con la demanda no tienen porqué  tener el 

nombre del paciente, ni su identificación, ni la EPS a la que se encuentra afiliado, etc. 

como parece insinuarlo la juez A-quo en la decisión apelada. Y ello es así, porque, entre 

otras cosas, el pago se hacía mensualmente con el valor total de las horas prestadas 

durante ese período, de donde resultaría absurdo que en la cuenta de cobro se 

relacione cada uno de los pacientes atendidos dentro del mes a facturar con todos los 

datos antes dichos, haciendo infinita e incomprensible una cuenta de cobro, cuando 

ésta se caracteriza justamente por su concreción y síntesis. Lo que en realidad se 

convino en la cláusula cuarta, se itera, fue los pasos que debía realizar el médico 

contratista antes y después de elaborar y radicar la cuenta de cobro ante la entidad, 

cuestión totalmente diferente. Y aquí vale la pena recordarle a la juez de primer grado, 

que los contratos se interpretan en su sentido natural y obvio, interpretación que se 

echa de menos en este asunto, cuestión que resulta más preocupante si lo mismo se 

hizo en otros procesos, como ella misma lo reconoce.  

 

Continuando con el análisis del asunto, la lectura integral del contrato sugiere 

que para el cobro judicial de los honorarios profesionales adeudados se requiere un 

título ejecutivo complejo que lo compone el mismo contrato y la cuenta de cobro con 

el visto bueno del supervisor de la entidad, que no es otro que el Director Médico, 

amén de que haya transcurrido 45 días a partir de la fecha de radicación de la cuenta 

de cobro. De la cláusula tercera y cuarta se infiere que el visto bueno del supervisor 

hace exigible la obligación bien sea voluntariamente o bien judicialmente, porque sin 

duda su firma es señal de aceptación de lo adeudado. 

 

Así las cosas, revisadas las seis cuentas de cobro que se adjuntaron a la 

demanda, se observa que sólo dos de ellas, las que corresponden a los meses de julio 

y noviembre de 2012 (folios 12 y 16), tienen el visto bueno del director Médico 

acompañado de su rúbrica como se desprende de los respectivo sellos y firmas 

estampados en esos instrumentos, signos que se encuentran en original, amén de que 

contiene el nombre de las partes, el valor adeudado, el concepto por el cual se adeuda 

y la fecha de radicación. Sin duda, estas dos cuentas de cobro junto con el respectivo 

contrato contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible, porque los 45 

días de que disponía la Fundación para pagar, se vencieron antes de la iniciación de 

esta ejecución.  
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Las otras cuatro cuentas de cobro, si bien se radicaron en la Fundación según 

se observa en los sellos estampados, no tienen el visto bueno de la dirección médica, 

además de que en los sellos de radicación se lee “RECIBIDO. NO IMPLICA 

ACEPTACIÓN”  (folios 13, 14, 15 y 19), lo que de suyo indica que era absolutamente 

necesario para su cobro el referido visto bueno, tal como sucedió con las otras dos 

cuentas de cobro. 

 

Respecto a los otros fundamentos que argumentó la juez para declarar probada 

la excepción de mérito, basta decir que ante un título ejecutivo, no le está dado al juez 

de la ejecución entrar a cuestionar si se cumplió o no el contrato, salvo que se haya 

probado lo contrario, cuestión que en este caso no sucedió, pues ni siquiera se abrió 

el proceso a pruebas.  

 

En ese orden de ideas, se revocará la decisión, salvo el numeral quinto de su 

parte resolutiva relacionada con los honorarios del curador ad-litem, y en su lugar se 

ordenará continuar con la ejecución de las cuentas de cobro correspondientes a los 

meses de julio y noviembre de 2012 en tanto que sobre las demás se declarará probada 

la excepción mal denominada “Ineptitud de la demanda por falta de requisitos 

formales” cuando en realidad se trata de “Falta de requisitos del título ejecutivo”. 

 

Ahora, respecto a los intereses moratorios deprecados en la demanda, hay que 

decir que en el contrato no se estipularon y al estar frente a un convenio de naturaleza 

civil, no puede implorarse intereses moratorios comerciales como pretende el 

ejecutante. Por lo tanto, se liquidaran los intereses moratorios legales civiles 

contemplados en el artículo 1.617 del Código Civil igual al 6% anual, esto es, el 0.5% 

mensual.  

 

3.4. De las demás excepciones propuestas por el curador ad-

litem: 

 

Por último, teniendo en cuenta que el curador ad-litem propuso varias 

excepciones previas y la única excepción de mérito que se acaba de analizar, hay que 

decir que como la juez de instancia omitió resolver las excepciones previas sin 

justificación alguna, y esa omisión no fue objetada por ninguna de las partes, mal haría 

la Sala en entrar a analizar las mismas, máxime cuando el asunto se decidió de fondo 

con el auto objeto de apelación. Con todo, no sobra advertir que el silencio de las 
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partes frente a la falta de resolución de las excepciones previas subsanó cualquier 

irregularidad o causal de nulidad alguna que se hubiere configurado.  

 

Las costas de primera instancia correrán por cuenta de la parte ejecutada y 

a favor de la parte ejecutante, para lo cual se tendrá en cuenta el monto de la 

obligación ejecutada. Sin costas en esta instancia, por cuanto el recurso prosperó 

parcialmente.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR los numerales primero, segundo, tercero y cuarto 

de la parte resolutiva del auto apelado proferido el 21 de febrero de 2014 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito Pereira dentro del proceso instaurado por FABIÁN 

ALBERTO ROMERO BERRÍO en contra de FUNDACIÓN CLÍNICA CARDIOVASCULAR DEL 

NIÑO DE RISARALDA por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR PROBADA la excepción de mérito 

mal denominada “Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales” cuando en 

realidad se trata de “Falta de requisitos del título ejecutivo” respecto de las cuentas de 

cobro Nos. 002, 003, 004 y 006, visibles a folios 13, 14, 15 y 19. 

 

TERCERO.- ORDENAR SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN con 

respecto a las cuentas de cobro de los meses de julio y noviembre de 2012, así: 

 

a) Por la suma de once millones setecientos setenta mil pesos 

($11.760.000), por concepto de las 196 horas de servicios prestados 

durante el mes de julio de 2012 en urgencias, hospitalización, consulta 

externa y salas de cirugía, conforme reza la cuenta de cobro 001, visible 

a folio 12.  

b) Por los intereses moratorios legales calculados sobre la suma anterior a 

partir del 6 de octubre de 2012 hasta el pago total de la obligación. 

c)  Por la suma de once millones ciento sesenta mil pesos 

($11.160.000), por concepto de honorarios médicos durante el mes de 
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noviembre de 2012, por 186 horas según agenda, conforme reza la 

cuenta de cobro 005, visible a folio 16.  

d) Por los intereses moratorios legales calculados sobre la suma anterior a 

partir del 20 de enero de 2013 hasta el pago total de la obligación. 

 

CUARTO.- Confirmar el numeral quinto de la providencia apelada referente 

a los honorarios que se fijaron a favor del curador ad-litem. 

 

QUINTO.- Costas de primera instancia a favor de la parte ejecutante y a 

cargo de la parte ejecutada. Liquídense por la Secretaría del juzgado de 

origen. Sin costas en esta instancia. 

 

La presente providencia se notifica en estrados. Cúmplase y devuélvase 

el expediente al juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Aclara voto 

 

 

 

 

RICHARD DIAZ MONCAYO 

Secretario Ad-hoc 


