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SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE                   

 
 

    Pereira, cuatro (4) de febrero de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 45A 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  07-02-14, 10:35 a.m. 
Imputado:  Henry Toribio Centeno Alarcón 
Cédula de ciudadanía: 16´476.014 de Buenaventura (Valle)  
Delito: Concusión 
Bien jurídico tutelado: Administración Pública 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento  
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo condenatorio del 25-07-12. SE 
CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 10-07-08 se presentó en la gerencia 

de la Empresa de Energía de Pereira -institución oficial con característica de 

establecimiento público para la época de los hechos y que posteriormente se 

convirtió en sociedad de economía mixta- el señor ANDRÉS FELIPE BEDOYA 

GAVIRIA, propietario del establecimiento público Distribuidora Avícola 
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Coma Fresco, con el propósito de formular queja en contra de algunos 

empleados de esa entidad, entre ellos: HENRY TORIBIO CENTENO 

ALARCÓN, conocido como “Yerri”, quien se desempeñaba como revisor de 

crítica y facturación, toda vez que éste le solicitó la suma de $800.000.oo 

para ponerle sellos de laboratorio a su contador de energía y no avisar 

sobre el fraude cometido por él para reducir los niveles de consumo en el 

predio.  

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancia de la Fiscalía, se llevó a cabo 

audiencia de formulación de imputación ante el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con funciones de control de garantías de Pereira (03-03-11), por 

medio de la cual se le imputó a HENRY TORIBIO CENTENO ALARCÓN autoría 

en el punible de concusión (art. 404 del Código Penal); cargo que el 

indiciado NO ACEPTÓ. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral, el asunto pasó al conocimiento 

de la señora Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad 

ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de formulación de acusación 

(06-04-11), preparatoria (06-05-11), juicio oral (11-04-12), y lectura de 

sentencia (25-07-12) por medio de la cual: (i) se declaró al acusado 

CENTENO ALARCÓN responsable penalmente en congruencia con los 

cargos formulados; (ii) se le impuso pena privativa de la libertad 

equivalente a 96 meses de prisión, multa de 66.66 s.m.l.m.v., e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 

meses; y (iii) se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la 

impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
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2.- Debate 

 

2.1. Defensa -como recurrente-  

 

Solicita se revoque la determinación de condena proferida por la primera 

instancia, y en su lugar se profiera un fallo de carácter absolutorio. Al 

efecto expuso: 

 

Si bien el señor ANDRÉS FELIPE BEDOYA GAVIRIA dijo en la denuncia 

penal que su prohijado lo había citado a una cafetería para solicitarle la 

suma de $800.000.oo, a cambio de no llevarse el contador al laboratorio 

para ser analizado, ante lo cual él optó por dar a conocer esa situación en 

la gerencia de la Empresa de Energía, no puede pasarse por alto que 

también manifestó haber aceptado el ofrecimiento de otro empleado de 

esa misma institución para alterar el contador de energía de su 

establecimiento de comercio y disminuir el consumo, de lo que se infiere 

que incurrió en el delito de cohecho por dar u ofrecer descrito en el 

artículo 407 del Código Penal. 

 

Por su parte el acusado, quien renunció a su derecho a guardar silencio, 

aseveró que en ejercicio de sus funciones como empleado de la Empresa 

de Energía le corresponde revisar el estado de los medidores, y en caso de 

detectar alguna anomalía debe reportarla a su superior inmediato, incluso 

retirar el contador, previa orden del jefe. Precisó que al visitar el 

establecimiento comercial del señor ANDRÉS FELIPE BEDOYA GAVIRIA 

observó que el contador estaba adulterado, frenado, razón por la cual 

reportaba menor consumo, y que ante esto el señor BEDOYA lo citó a una 

cafetería, y allí él le explicó que el trámite podía costar entre $800.000.oo 

y $1´000.000.oo, porque debía llevarse el contador al laboratorio de la 

empresa para calibrarlo, con la autorización de su jefe directo, pero negó 

haber solicitado dinero para él o haberse ofrecido para realizar alguna 

gestión anómala. 
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Frente a esas dos versiones antagónicas, la juez le dio credibilidad a la del 

denunciante, quien a su vez es infractor de la ley penal, y consideró que 

sus manifestaciones eran prueba suficiente para emitir condena, dejando 

de lado que CENTENO ALARCÓN fue absuelto en la investigación 

disciplinaria. 

 

En esos términos, considera que el fallo no cuenta con el suficiente soporte 

probatorio, por cuanto para condenar se requiere el conocimiento más allá 

de toda duda acerca del delito y la responsabilidad del acusado, pero en el 

presente caso existen múltiples dudas que deben resolverse a favor de su 

representado en virtud de los principios de presunción de inocencia e in 

dubio pro reo.  

 

2.2. Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron dentro del 

término concedido. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por las partes 

habilitadas para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 
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Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de condena proferida por 

la primera instancia se encuentra acorde con el material probatorio 

analizado en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, 

de lo contrario, se procederá a la revocación y en su reemplazo a emitir 

una sentencia absolutoria, tal como lo solicita el togado que representa los 

intereses del judicializado. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el 

trámite de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del 

debido proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en 

debida forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal 

acusatorio, por lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente del 

fallo adoptado por la primera instancia, en los términos anunciados. 

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de la 

presente actuación fueron dados a conocer por el ciudadano ANDRÉS 

FELIPE BEDOYA GAVIRIA ante la gerencia de la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P. el 10-07-08, oficina a la que acudió con el propósito de 

presentar una queja en la que se involucraban varios empleados de esa 

entidad, los cuales habían incurrido en comportamientos irregulares. 

Específicamente contra el aquí procesado HENRY TORIBIO CENTENO 

ALARCÓN manifestó que le había solicitado la suma de $800.000.oo para 

ponerle sellos de laboratorio a su contador de energía y no informar que 

éste estaba alterado para reducir los niveles de consumo del predio.  

 

Con fundamento en esos hechos se adelantó proceso disciplinario a 

CENTENO ALARCÓN, dentro del cual se profirió una decisión de carácter 

absolutorio y se compulsaron copias para que por parte de la Fiscalía se 

adelantara la correspondiente investigación, y una vez concluida ésta se le 
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formularon cargos por el punible de concusión, mismos que fueron 

reiterados en la acusación, a consecuencia de lo cual finalmente fue 

condenado. 

 

La censura planteada por el togado apelante respecto a esa sentencia de 

condena, radica en que en su criterio no se cuenta con prueba suficiente 

que acredite la comisión de la conducta que se le endilga a su 

representado y la responsabilidad de éste en la misma, puesto que es 

insuficiente la mera declaración del denunciante para demostrar esos 

presupuestos, no solo porque éste también incurrió en un delito, sino 

porque además es opuesta a lo manifestado por el procesado, y por ello la 

duda debe resolverse a su favor y proferirse un fallo absolutorio. 

 

La conducta delictiva por la que se procede está tipificada en el artículo 

404 del Código Penal así: 

 

 “[…] El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones 

constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un 

tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en 

prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta 

y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) 

meses[…].” 

 

Corresponde establecer la Colegiatura si los hechos materia de 

investigación encajan dentro de la citada conducta, teniendo en 

consideración los lineamientos jurisprudenciales al respecto y los requisitos 

que se señalan para la configuración de ese delito: 

 

“[…] En efecto, es de utilidad recordar, inicialmente, que el delito de 

concusión establece clara y diferencialmente tres conductas 

alternativas “constreñir”, “inducir” y “solicitar”, bastando para su 

configuración, -obviamente, dejando a salvo la calidad del sujeto 

activo que debe ser el servidor público-, que una cualquiera de las 
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mencionadas hipótesis se exteriorice para predicar estructurado este 

tipo penal, atendiendo que el interés jurídico que se protege con 

esta modalidad represiva es la administración pública, la cual se 

afecta con el sólo hecho de que el servidor estatal, prevalido de su 

condición, esto es, abusando de su cargo o de sus funciones 

constriña a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un 

tercero, dinero o cualquiera otra utilidad indebidos o los solicite […] 

[…]  

Dicha solicitud debe ser inequívoca, pues no toda expresión o 

comportamiento del funcionario pueden ser tomados como 

delictuosos. No debe quedar duda, por decirlo de otra forma, acerca 

de la pretensión del funcionario de poner en venta su propia función 

o cargo mediante el ofrecimiento directo, y sin necesidad de acudir 

al ardid o a las amenazas […]”
3 

[…]  

Por consiguiente, la solicitud indebida realizada con abuso del cargo 

o de la función, entraña un acto arbitrario, que inculca en el 

destinatario de la exigencia, la obligación de dar o prometer dinero u 

otra prestación que legalmente ni debe, ni tiene por qué prestar. No 

se requiere, es cierto, que la persona que recibe la insólita solicitud 

(que no necesariamente es la víctima de la exacción, como ocurre 

cuando el servidor público se vale de un intermediario o tercero para 

trasmitir la petición ilícita) se someta finalmente a la voluntad del 

amedrentador, pues para la consumación de esta modalidad 

delictual basta con el impacto capaz e idóneo para viciar o alterar su 

voluntad por el desconcierto, la confusión, molestia o repudio dada 

la desventaja en que resulta colocada la persona que desea acceder 

a la justicia en condiciones de equidad […] 

[…] 

Ahora bien, en el caso que ocupa la atención de la Sala, la conducta 

ilícita que se le reprocha a la procesada por “solicitar” dinero 

indebido, debe exhibir para que tenga relevancia penal, las 

siguientes características: en primer lugar, que la petición la haga 

un servidor público; en segundo lugar, que ésta sea idónea e 

inequívocamente dirigida a obtener un provecho o utilidad 

indebidos, ya para un tercero, ora en beneficio del servidor que hace 
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la ilícita solicitud; y, en tercer aspecto, que el servidor público, al 

hacerla, abuse del cargo o de sus funciones […]”1 

 

Para el Tribunal tal como lo consideró la juez de instancia, esa conducta 

realizada por el aquí acusado sí estructura el tipo penal endilgado, por 

cuanto se acreditan los requisitos que acaban de mencionarse, como pasa 

a verse.   

    

La calidad de servidor público del sujeto activo, es decir, de quien hace el 

requerimiento o petición, no tiene discusión puesto que para la época en la 

que sucedieron los hechos el señor HENRY TORIBIO fungía como revisor de 

crítica y facturación de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y tenía 

la condición de empleado público, tal como consta2 en la resolución de 

nombramiento, en el acta de posesión y en la certificación expedida por el 

líder de gestión humana de esa entidad, y como él mismo lo reconoció en 

su declaración. 

 

La solicitud monetaria efectuada por CENTENO ALARCÓN al señor ANDRÉS 

FELIPE BEDOYA GAVIRIA, tenía como finalidad obtener un provecho 

indebido, pues fue solicitada a cambio de no informar sobre la alteración 

que detectó en la revisión del contador y ponerle los sellos de laboratorio3. 

 

De acuerdo con lo narrado por la víctima en su declaración en la vista 

pública, el aquí acusado se presentó en su establecimiento de comercio y 

luego de hacer la revisión del contador detectó que se encontraba alterado 

con el propósito de reducir el consumo de energía, lo citó a una cafetería y 

                                     

 
1  C.S.J. casación penal del 07-03-07 radicado23732. 
2 Folios 128 al 131. 
3 Según da cuenta la investigación, cuando un contador se encuentra alterado, los 
encargados de su revisión lo deben llevar al laboratorio de la entidad oficial para que 
allí sean nuevamente calibrados, y una vez hecha esa operación se les pone un sello 
que da fe de la misma. 
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le pidió la suma de $800.000.oo para ponerle los sellos de laboratorio y no 

informar sobre la irregularidad detectada. 

 

Debe precisar la Sala que no son de recibo los reparos efectuados por el 

defensor del judicializado en cuanto a que no pueda darse credibilidad a 

las manifestaciones realizadas por el señor ANDRÉS FELIPE debido a que 

éste admitió haber participado en un delito al darle dinero a otro empleado 

de la Empresa de Energía para que le modificara el contador y se 

disminuyera el consumo, puesto que precisamente el haber reconocido que 

incurrió en esa actuación contraria a derecho le da más credibilidad a sus 

afirmaciones4, por cuanto se muestran sinceras y espontáneas, y de allí se 

establece que solo estaba interesado en contar la verdad de lo sucedido, 

aunque eso lo perjudicara, ya que estaba cansado de recibir exigencias de 

dinero por parte de varios empleados de esa entidad a cambio de no dar a 

conocer que su contador estaba alterado. 

 

El entendimiento que le da la Sala al valor probatorio de la versión del 

afectado es válido, porque como bien tuvo ocasión de explicarlo el órgano 

de cierre en materia penal:  
 
“[…]En esas circunstancias, si bien pueden existir excepciones, que 

en este caso no se han siquiera insinuado ni, menos, probado, la 

forma como normalmente suceden las cosas tiende a enseñar que 

quien se hace responsable de un delito de graves connotaciones 

que, por lo tanto, le significan una sanción considerable, narra la 

verdad. 

                                     

 
4 Recuérdese que para el momento en que el denunciante se presentó en la Empresa 
de Energía para contar lo ocurrido, ya había normalizado la situación de su contador, 
para lo cual le pagó $350.000.oo a otro de los empleados de esa entidad, el cual 
después de eso le pidió $100.000.oo más para darle a otros de sus compañeros, lo 
cual ocurrió con posterioridad a la visita en la que el aquí acusado le solicitó los 
$800.000.oo, por lo que su única motivación era evitar que funcionarios de la misma 
empresa continuaran exigiéndole dinero a cambio de no a dar a conocer el fraude 
que había cometido con su contador, y no precisamente perjudicar con imputaciones 
falsas al señor CENTENO ALARCÓN. 
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Y la inferencia de que quien se auto-incrimina en esos términos 

refiere lo realmente acaecido, se refuerza cuando se observa que 

esa confesión no solamente comporta una grave pena, sino que, en 

el supuesto de que se demuestre que el testigo-sindicado ha faltado 

a la verdad sufriría perjuicios en cuanto sería desvinculado del 

proceso de justicia y paz, perdiendo los beneficios que ello le 

representa, pero, además, muy probablemente se vería incurso en 

juicio y condena por falso testimonio y/o fraude procesal, todo lo 

cual le representaría un daño enorme, sin que se insinúe un motivo 

de provecho para que procediera en esos términos […]”5 

 

De igual forma, tampoco puede ser atendible el argumento consistente en 

que esa declaración al ser opuesta a la del procesado, genera dudas de lo 

que realmente acaeció, razón por la cual -se asegura- el fallo debe ser de 

carácter absolutorio, pues si bien es cierto las dos versiones difieren en 

aspectos sustanciales, lo narrado por el denunciante es contundente y 

merece plena credibilidad por la seguridad en sus afirmaciones, y porque 

no se observa en él ningún motivo de animadversión o intención de querer 

perjudicar falsamente al señor CENTENO ALARCÓN, mientras que lo 

manifestado por el acusado no tiene igual congruencia y veracidad, e 

incluso en parte ratifica lo dicho por el ofendido, como se demostrará más 

adelante. 

 

Es cierto que lo dicho por BEDOYA GAVIRA, en cuanto a la entrega del 

dinero se refiere, no tiene respaldo en ningún otro medio probatorio, pero 

eso no le resta contundencia a sus manifestaciones, máxime que se sabe 

que ese requerimiento dinerario fue hecho por el aquí acusado cuando se 

encontraba a solas con él, puesto que lo citó en una cafetería ubicada 

cerca de su negocio, es decir, ninguna otra persona puede dar fe de ello, 

pero como se dijo en precedencia, no existe ningún motivo para que la 

víctima inculpara falsamente al acusado. 

                                     

 
5 C.S.J casación penal del 17-07-13 radicado 39050  
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Por su parte, CENTENO ALARCÓN pese a que reconoció haber visitado el 

negocio del señor ANDRÉS FELIPE, aseveró que quien lo citó a la cafetería 

fue éste, y que allí él le explicó qué ocurriría con el medidor debido al 

fraude detectado, para a continuación explicarle que debía pagarle a la 

empresa aproximadamente entre  $800.000.oo y $1´000.000.oo, pero que 

en ningún momento le exigió dinero para evitar lo anterior. 

 

A juicio de la Colegiatura esas explicaciones dadas por el acusado no 

pueden ser aceptables y en manera alguna desvirtúan lo dicho por el 

ofendido, pues su único deber era proceder a anotar la irregularidad que 

detectó, sin que fuera necesario dar información acerca de lo que el cliente 

debía pagar por el fraude, ya que era algo que no estaba dentro de sus 

funciones; además, se trataba de una situación irregular acerca de la cual 

no podría ofrecer una cifra exacta, y menos aún que accediera ir a un lugar 

distinto para suministrarle esos datos, en vez de hacerlo frente a las 

personas que se encontraban en ese momento en el negocio6.     

 

No puede dudarse entonces que la solicitud efectuada fue completamente 

indebida, ya que la misma estaba en contravía del deber que le 

correspondía como empleado de la Empresa de Energía, al valerse de la 

irregularidad detectada para obtener un provecho económico indebido a 

cambio de omitir el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su 

cargo. Lo cual significa que la conducta realizada constituye un abuso de 

sus funciones, puesto que al descubrir el fraude lo que le correspondía era 

informar a la empresa al respecto, y no solicitar dinero a cambio de ocultar 

la alteración del contador. 

                                     

 
6 El acusado en su declaración en ningún momento manifestó que el ofrecimiento 
surgió de parte del señor ANDRÉS FELIPE, antes por el contrario trató de justificar la 
cifra que éste dijo le había pedido, es decir, reconoció que sí le habló de esa cantidad 
pero aseguró que la misma hacía referencia a lo que tenía que pagar a la empresa 
por el fraude cometido.  
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Finalmente, debe decir la magistratura que tampoco le asiste razón al 

recurrente con relación a que debió tenerse en cuenta por la falladora de 

primer nivel que su representado fue absuelto en la actuación disciplinaria, 

puesto que ese proceso es independiente de la presente actuación penal; 

sin embargo, como bien lo dio a conocer la profesional encargada de 

proyectar esa decisión administrativa, la determinación exonerativa de 

responsabilidad no obedeció a que se haya demostrado que éste era 

inocente de la falta que se le endilgó, sino en que no había contundencia 

en el señalamiento hacia HENRY TORIBIO CENTENO ALARCÓN porque el 

afectado en un principio lo refirió por el alias de “Yerri”, situación diferente 

a la que se presentó en este asunto, ya que el señor ANDRÉS FELIPE 

BEDOYA GAVIRIA mencionó que lo reconocía porque era el encargado de 

la zona donde tenía su establecimiento de comercio, y el mismo CENTENO 

ALARCÓN admitió haberlo visitado y haber hablado con él.  

 

En esos términos concluye la Sala que la decisión adoptada por la primera 

instancia se encuentra ajustada a derecho, toda vez que están acreditados 

los presupuestos para dictar un fallo de condena, por lo que se avalará en 

su integridad. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

El Tribunal considera oportuno hacer algunas precisiones en relación con 

una irregularidad que se observa con el fin de que se evite a futuro, 

atinente a que no se ordenó la captura del procesado en la sentencia, 

incluso desde el sentido del fallo como corresponde, sino que se consignó 

expresamente en la parte resolutiva que la misma se dispondría una vez en 

firme la decisión, no obstante habérsele negado el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
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Al respecto, debe decirse que si bien es cierto, la libertad para quienes son 

sometidos al aparato jurisdiccional del Estado con ocasión de la presunta 

responsabilidad en la comisión de una conducta punible es la regla en el 

marco del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal y su privación la 

excepción -cuando se dan específicas circunstancias que hagan aconsejable una 

medida de aseguramiento de esa estirpe-, no lo es menos que una vez se ha 

finiquitado el trámite -como aquí acaeció- con la imposición de una pena, el 

panorama se torna diferente y se hace obligatorio que quien no puede 

disfrutar de los subrogados penales entre de inmediato a cumplir la 

sanción a la que se ha hecho acreedor.  

 

Del artículo 450 Ley 906 de 2004 se extraen al menos tres conclusiones: (i) 

que el criterio de necesariedad al que allí se alude, está indefectiblemente 

relacionado con la negación de los subrogados, (ii) que no se requiere 

esperar la ejecutoria del fallo; y (iii) que no es facultativo u opcional por 

parte del juez proceder a ordenar la aprehensión, sino que por el contrario, 

es un imperativo legal que debe estrictamente obedecer. Y así lo entendió 

el órgano de cierre preocupado por el manejo que a tal figura se le estaba 

dando, al punto que recalcó el deber que tiene la segunda instancia de 

enmendar una omisión al respecto en auto del 30-01-08, radicación 28918. 

 

Basta observar el contenido del actual artículo 20 de la Ley 1142 de 2007 

que reformó el artículo 299 de la Ley 906 de 2007, del cual se concluye 

que la señora juez de primer grado omitió cumplir con el deber que le 

correspondía de ordenar la captura en acatamiento del fallo condenatorio 

sin la concesión de subrogado, independientemente de que se hubiera 

concedido el recurso de apelación en el efecto suspensivo, y por ello la 

Sala la requerirá para que realice el trámite pertinente. 

 

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

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 
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de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


