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Decisión: Modifica el proveído confutado 

 

 

ASUNTO A DECIDIR: 

 

Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

el apoderado judicial de las víctimas en contra de la providencia 

adiada el 24 de abril del 2.012, proferida por el Juzgado 4º Penal 

del Circuito de esta Localidad, en virtud de la cual fue resuelto el 

incidente de reparación integral adelantado en contra de la otrora 

procesada CONSUELO RAMÍREZ JIMÉNEZ, quien fue declarada 

penalmente responsable de incurrir en la comisión del delito 

Estafa.  

 

ANTECEDENTES: 

 

Según se desprende del contenido de la actuación procesal, los 

hechos que dieron génesis a la misma fueron denunciados por la 
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Sra. MARÍA NANCY MORENO en las calendas del 20 de abril de 

2.006. En dicha denuncia se hicieron una serie de señalamientos 

delictivos en contra de la Sra. CONSUELO RAMÍREZ JIMÉNEZ, a 

quien sindicaban de incurrir en la presunta comisión de los delitos 

de Fraude procesal, Falsedad en documentos y Estafa, en atención 

a que la denunciada se valió de una serie de estratagemas 

fraudulentas para evitar que fuera rematado un inmueble de su 

propiedad, identificado con la matricula inmobiliaria # 290-8728, 

que resultó embargado en el devenir de un proceso ejecutivo 

singular que la Sra. MARÍA NANCY MORENO había instaurado ante 

el Juzgado 5º Civil del Circuito de esta localidad con el objeto de 

procurar el cobro jurídico de una obligación que ascendía a la 

suma de $30.000.000,oo. 

 

Es de anotar que en la denuncia se dice que en contra del bien 

embargado ya existía con antelación otra medida cautelar que fue 

proferida por el Juzgado 5º Civil Municipal, razón por la que el 

Juzgado Ejecutante  - el Juzgado 5º Civil del Circuito de esta localidad- le 

solicitó a su homologo el embargo de los bienes que se llegaran a 

desembargar y el remanente del producto de los ya embargados. 

Pero dicha medida no pudo ser hecha efectiva, en atención a que 

como consecuencia de una decisión proferida el 4 de agosto de 

2.003 por el Juzgado 5º Civil Municipal, se ordenó la abstención 

de proseguir con la ejecución, razón por la cual dicho Despacho 

libró los oficios del caso en los cuales hacia efectivo el embargo de 

los remanentes;  pero tal medida fue nugatoria e ineficaz en 

atención a que los oficios dirigidos en ese sentido a la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos fueron adulterados, para de esa 

forma hacer parecer que sobre el bien inmueble no gravitaba 

ningún tipo de medida cautelar en lo que correspondía a los 

derechos que sobre el mismo tenía la Sra. CONSUELO RAMÍREZ 

JIMÉNEZ. 

 

Como consecuencia del engaño del que fue víctima el Registrador 

de Instrumentos Públicos, se procedieron a levantar las medidas 

cautelares que gravaban el inmueble identificado con la matricula 
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inmobiliaria # 290-8728, oportunidad esta que fue aprovechada 

por la Sra. CONSUELO RAMÍREZ para venderle a su hijo 

ALEXANDER RAMÍREZ el inmueble de marras mediante escritura 

pública # 4.547 del 6 de octubre del 2.005, otorgada por la 

Notaria 1ª de Pereira, lo que a su vez conllevó una defraudación 

de las expectativas patrimoniales de la Sra. MARÍA NANCY 

MORENO.  

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 En contra de la Sra. CONSUELO RAMÍREZ JIMÉNEZ se inició un 

proceso penal por la presunta comisión de los delitos de: 

Falsedad material en documento público; Fraude procesal y 

Estafa, ante el Juzgado 4º Penal del Circuito de esta Localidad, 

el cual finalizó mediante sentencia adiada el 29 de marzo de 

2.011, en la que fue declarada la responsabilidad criminal de la 

acusada por incurrir en la comisión del delito de Estafa, pero la 

susodicha fue absuelta de los demás cargos por los cuales fue 

llamada a juicio. Como consecuencia de dicha declaratoria de 

responsabilidad penal, la Sra. RAMÍREZ JIMÉNEZ fue condenada 

a la pena principal de 36 meses de prisión.  

 

 Una vez ejecutoriado el fallo condenatorio y dentro de los 

términos de ley, el apoderado judicial de las víctimas procedió a 

impetrar el correspondiente incidente de reparación integral en 

contra de la declarada penalmente responsable -CONSUELO 

RAMÍREZ JIMÉNEZ-.  

 

 Después de la ocurrencia de una serie de vicisitudes, en las 

calendas del 26 de octubre se llevó a cabo la 1ª audiencia del 

incidente de reparación integral, en la cual la parte incidentante 

hizo alusión a sus pretensiones indemnizatorias, las cuales 

fueron cuantificadas en la suma equivalente a 200 smmlv por 

concepto de perjuicios morales, así  como de las pruebas que 

pretendía hacer valer en el tramite incidental. De igual forma se 

intentó por parte del Juzgado Cognoscente un acuerdo 
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conciliatorio entre las partes, lo que resultó infructuoso. 

Posteriormente, en audiencia celebrada el 9 de marzo de 2.012, 

fueron evacuadas las pruebas y el 24 de abril de esa misma 

anualidad se profirió el fallo en el que se resolvió el incidente, 

en cuya contra el representante de la víctima interpuso  recurso 

de apelación, el cual fue sustentado de manera oral.   

 

 

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la providencia adiada 24 de abril del 2.012 proferida 

por el Juzgado 4º Penal del Circuito de esta Localidad, en virtud de 

la cual fue resuelto el incidente de reparación integral promovido 

por el apoderado judicial de la víctima en contra de la otrora 

procesada CONSUELO RAMÍREZ JIMÉNEZ, quien fue condenada a 

resarcir a la Sra. MARÍA NANCY MORENO la suma de dinero 

equivalente a 10 s.m.m.l.v., por concepto de los perjuicios 

morales que le fueron irrogados como consecuencia de la comisión 

del delito del cual fungió como víctima. 

 

Los argumentos esbozados por la Jueza A quo para tomar esa 

determinación, se basaron en establecer que en el trámite 

incidental, con los testimonios absueltos por parte de los 

profesionales de la salud HENRY GAVIRIA; MIGUEL ÁNGEL 

RODRÍGUEZ y LINA MARCELA BENÍTEZ, se logró demostrar que la 

Sra. MARÍA NANCY MORENO sufrió una serie de alteraciones de 

tipo psicológicas y emocionales generadas como consecuencia de 

todo lo acaecido en el arduo y difícil trámite del cobro de los 

dineros que le había prestado a la Sra. CONSUELO RAMÍREZ 

JIMÉNEZ, lo que implicó que la agraviada debiera recurrir a 

profesionales de la medicina, expertos en salud física y mental, 

quienes la sometieron a un tratamiento con el objeto de procurar 

su recuperación.  

 

Tal situación, le sirvió de fundamento a la A quo para aseverar 

que las alteraciones que sufrió la agraviada tanto en su psiquis 
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como en su estado de ánimo ante la  amenaza de perder su 

patrimonio, le generó un perjuicio de índole moral, pero que sus 

repercusiones no son de la trascendencia que se le pretende dar 

por parte del apoderado de la víctima, porque existe una 

expectativa válida para que la ofendida pueda recuperar su dinero 

en atención a que el cobró del mismo se encuentra en trámite 

ante un Juzgado Civil en un proceso ejecutivo. 

 

Con base en lo anterior, concluye la A quo que es exagerada la 

pretensión económica perseguida por el apoderado de la ofendida, 

razón por la cual procedió a tasar los perjuicios morales en la 

suma de dinero equivalente a 10 s.m.m.l.v. 

 

LA ALZADA: 

 

En el recurso de alzada, el apoderado judicial de la ofendida 

expresa su inconformidad en todo lo que atañe con la tasación de 

los perjuicios morales efectuados por la A quo en el fallo 

confutado, los cuales calificó de mínimos, exiguos e irrisorios por 

no compadecerse con las aflicciones sufridas por la víctima como 

consecuencia de la comisión del delito. 

 

Para demostrar su inconformidad, adujó el recurrente que en el 

devenir del trámite incidental logró demostrar que cuando la 

víctima sintió que su patrimonio se encontraba seriamente 

amenazado como consecuencia del accionar delictivo de la 

procesada, tal situación fue el factor detonante que le ocasionó 

una serie de trastornos de tipo emocionales, psiquiátricos y 

psicológicos, que deben ser catalogados como perjuicios morales. 

 

Además como consecuencia de los padecimientos que esos 

trastornos le generaron a la víctima, los que de manera colateral 

se extendieron a su entorno familiar, aunado a las trabas y demás 

obstáculos a los que por un lapso de casi 10 años se ha visto 

sometida para recuperar los dineros prestados, tal situación le 

hace colegir al apelante que el monto de los perjuicios morales 
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tasados por la A quo no es proporcional a los padecimientos 

sufridos por la agraviada como consecuencia de la comisión del 

reato.  

 

Con base en lo anterior, el recurrente solicita la modificación de la 

providencia confutada en el sentido que se incremente el monto 

de las condenas que por concepto de los perjuicios morales le 

correspondería resarcir a la procesada CONSUELO RAMÍREZ 

JIMÉNEZ como consecuencia de la declaratoria de su compromiso 

penal. 

 

 

LA RÉPLICA: 

 

Al ejercer el derecho de réplica, la Defensa se opuso a las 

pretensiones de la recurrente al afirmar que la Jueza A quo estuvo 

acertada con la decisión tomada en el presente asunto, porque en 

efecto las pretensiones económicas reclamadas por la víctima 

deben ser catalogadas como exageradas. Además, -afirma el no 

recurrente- que los quebrantos que la recurrente reclama como 

afectaciones a la salud de la agraviada, fueron producto de los 

efectos colaterales generados por una serie de intervenciones 

quirúrgicas a las que fue sometida la ofendida, las que nada 

tenían que ver con el cobro de los dineros prestados a la 

procesada. 

 

Ante tal situación, el no recurrente solicita la confirmación de la 

providencia opugnada.  

 

  

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra 
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de una providencia de 1ª instancia proferida por un Juzgado Penal 

que hace parte de uno de los Circuitos adscritos a este Distrito 

Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta Colegiatura es la 

competente para resolver la presente alzada, según las voces del 

# 1º del artículo 34 C.P.P.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales 

que le asisten a los sujetos procesales que de manera negativa 

pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente 

recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 

oficiosamente la nulidad de la actuación procesal. 

 

- Problema Jurídico:  

 

Acorde con los argumentos esgrimidos por el apelante, la Sala es 

del criterio que nos han sido planteado el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Incurrió en algún tipo de equívoco la Jueza A quo al momento de 

tasar el monto de los perjuicios morales que le correspondería 

indemnizar  la procesada CONSUELO RAMÍREZ JIMÉNEZ a la 

victima MARÍA NANCY MORENO como consecuencia de la 

declaratoria de su responsabilidad criminal, los cuales debieron 

haber sido mayores?  

 

   

- Solución: 

 

Teniendo en cuenta que el problema jurídico propuesto por el 

recurrente gira en torno a determinar si fue correcto y adecuado 

el quantum de los perjuicios morales tasados por la A quo en el 

proveído confutado, en un principio se hace necesario tener en 

cuenta que la fuente de la declaratoria de la responsabilidad civil 

extrapatrimonial endilgada en contra de la Procesada tiene su 

génesis en la comisión de un delito que afecta el interés jurídico 
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del patrimonio económico, reatos estos que por la naturaleza del 

objeto material de la conducta, por regla general, no son 

susceptibles de la indemnización por concepto de perjuicios 

morales subjetivos como de manera atinada lo ha expuesto la 

doctrina nacional de la siguiente forma:  

 

“No se debe olvidar que la jurisprudencia y la doctrina no han aceptado 
existencia de perjuicios morales en los delitos contra el patrimonio 

económico, por cuanto aquellos se refieren al lesionamiento de 
sentimientos mutuos, de relaciones sentimentales que no se pueden 
afectar cuando se trata de animales o cosas. Los perjuicios que se 

pueden dar en esta clase de delitos, serán los materiales, bien en su 
manifestación de daño emergente o en la de lucro cesante, ambos 

perfectamente indemnizables y sobre los cuales el juez debe interrogar 
al perjudicado. 
 

(…) 

 

“Es importante comentar que los perjuicios morales deben precisarse en 
relación con cada perjudicado, siendo obvio el estudio del nexo 

sentimental que lo vincula con la víctima; éste surge especialmente en 
los delitos contra la vida y la integridad personal, pues, como atrás se 
comentó, se deterioran sentimientos, tratos afectivos, aspectos 

sicológicos, que se dan en la comunicación con personas y no con 
cosas……”1. 

 

Pero la anterior regla no es absoluta, puesto que existen unos 

casos excepcionales en los cuales la comisión de un delito contra 

el patrimonio económico puede generar perjuicios inmateriales 

para la víctima, como bien lo destacó en pretérita ocasión la Sala 

de la siguiente manera:  

 

“Pero, por supuesto, esa es la generalidad que opera en la materia, 

dado que no se puede negar que en determinadas circunstancias, el 
apoderamiento de bienes muebles sí podría generar la congoja o la 

afectación de sentimientos en el ser humano, como, por ejemplo, 
cuando el hurto se realiza sobre el retrato de un ser querido que se 
tenga como un bien preciado e irreparable a nivel afectivo. 

Igualmente, cuando en el hurto ha operado, como en el caso que nos 
concita, la violencia e intimidación por parte de dos individuos, uno de 

los cuales lo cogió del cuello, le mostró el arma de fuego que portaba, 
y le dijo que le entregara lo que llevaba consigo, mientras el otro 
sujeto le introdujo la mano al bolsillo y se apropió de sus bienes…..”2. 

                               
1

 MARTÍNEZ RAVE, GILBERTO: La Acción Civil dentro del Proceso Penal. Paginas # 341 s.s. 
2

 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal: Providencia del 

veinticinco (25) de octubre de 2011. Rad. # 660016000035200902674. M.P. JORGE 

ARTURO CASTAÑO DUQUE. 
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Pero es de resaltar que en esos casos excepcionales la ocurrencia 

de los perjuicios morales no se presumen, como bien ocurriría 

cuando la naturaleza del objeto material del delito sea subjetiva o 

personal, puesto que en tales situaciones a la parte interesada le 

asistiría la obligación de demostrar probatoriamente la ocurrencia 

de esos perjuicios, o sea la forma o manera cómo los sentimientos 

que tenía o le detentaba al objeto material o real del reato 

resultaron afectados como consecuencia de la comisión del delito, 

o como de manera excepcional el ultraje perpetrado en el 

patrimonio económico repercutió radicalmente en su estado 

anímico. 

 

Sobre este asunto, relacionado con la acreditación de esta clase 

de perjuicios, la Corte, de vieja data, ha sido de la siguiente 

opinión: 

 

“En los hechos punibles, entonces, puede suceder que una persona 
resulte ofendida con el hecho delictivo, pero que la afectación del bien 

jurídico no se manifieste económicamente en una suma cierta que 
disminuya su patrimonio o que deje de incrementarlo. El C.C. define 
en sus artículos 1613 y 1614 el concepto de perjuicio material en sus 

formas de daño emergente y lucro cesante.  Dicho daño, para que sea 
indemnizable, debe ser cierto, directo y actual y no basta que se le 

proyecte o alegue como eventual ni mediato.  Debe estar, además, 
legítimamente tutelado y ser impagado. Igualmente la ley ha 
admitido la existencia de un daño extrapatrimonial o moral, 

cuya indemnización tiene finalidad compensatoria, por 
oposición a la reparatoria y a la restitutoria. Pero éste, salvo 

algunos casos en que la jurisprudencia ha aceptado que se 
presume (v.gr. en delitos contra la vida respecto de los padres 
o hijos del occiso) también debe probarse al menos en cuanto a 

su existencia o a la del hecho que lo implica. 
 

Existen hechos punibles cuya naturaleza es precisamente la causación 

de daño material o moral, porque tales elementos son de su esencia. 
Los delitos contra el patrimonio y los delitos contra la integridad moral 

son muestra de uno y de otro. Pero al lado hay otra clase de 
infracciones, de injustos típicos, que no necesariamente generan 
perjuicio económico o moral pero que pueden llegar a producirlo. En 

ellos el bien jurídico protegido puede ser de titular único o plúrimo; 
también se les cataloga como monoofensivos o pluriofensivos, evento 

éste último al que corresponde el delito de falsedad.……”3. 

                               
3

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del diez (10) de febrero de 

1998. Proceso # 12286. M.P. CARLOS MEJÍA ESCOBAR. {Negrillas fuera del texto}. 
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Al transpolar lo antes expuesto al asunto que concita la atención 

de la Sala, se observa que si bien es cierto en un principio se 

podría decir que sería improcedente cualquier tipo de declaratoria 

de condena patrimonial por el resarcimiento de los perjuicios 

morales irrogados a la ofendida MARÍA NANCY MORENO, puesto 

que el reato de Estafa del cual fue víctima se trata de un delito 

amparado por el interés jurídico del patrimonio económico, 

también es cierto que nos encontramos dentro de una de esas 

hipótesis excepcionales en las cuales la comisión de un delito 

amparado mediante ese objeto jurídico, en lo que atañe al 

resarcimiento de los perjuicios que su comisión genera tiene 

repercusiones extrapatrimoniales, como bien lo pudo demostrar el 

apoderado judicial de la agraviada en el devenir probatorio del 

incidente de reparación integral. Así tenemos que como 

consecuencia de las pruebas aducidas en dicho incidente, en 

especial los testimonios rendidos por los galenos LINA MARCELA 

BENÍTEZ MEZA; MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ y HENRY GAVIRIA 

fue posible demostrar que la agraviada sufrió un trastorno 

ansioso-depresivo generado por una  serie de alteraciones 

emocionales, tales como irritabilidad, angustia, ansiedad, 

inquietud y llanto que ameritó que fuera sometida a un 

tratamiento psicológico y psiquiátrico. De igual forma con dichas 

pruebas se pudo acreditar que la fuente que generó esa patología 

estaba relacionada con la amenaza que sintió la ofendida ante la 

pérdida económica de los dineros prestados a la Sra. CONSUELO 

RAMÍREZ JIMÉNEZ, quien, como se pudo demostrar en el proceso 

penal, se valió de una serie de triquiñuelas y amaños para 

obstaculizar y evadir su cobro.   

 

Luego, demostrado como quedó en el incidente que en efecto la 

agraviada, como consecuencia de la comisión del reato, además 

de sufrir un perjuicio patrimonial también sufrió uno de tipo 

extrapatrimonial, el punto que quedaría por establecer es el 

relacionado con la tasación de dichos perjuicios, los cuales fueron 

avaluados por el apoderado de la víctima en la suma de dinero 

equivalente a 200 s.m.m.l.v., la que, tal como lo aseveró tanto la 
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A quo como la defensa, es una suma que debe ser catalogada 

como exorbitante e irracional, puesto que si bien es cierto que la 

ofendida fue sometida a un tratamiento psiquiátrico y psicológico 

por el cuadro depresivo y de ansiedad que le generó todo lo 

acontecido con el comportamiento desplegado por la procesada, 

también es cierto que la suma de dinero pedida como 

compensación por esos padecimientos luce un tanto 

desproporcionada y hasta inmoderada.  

 

Pero es de anotar que la suma tasada por la Jueza A quo en el 

proveído confutado tampoco se compadece del sufrimiento 

emocional que las delincuencias perpetradas por la Sra. 

CONSUELO RAMÍREZ JIMÉNEZ le generó a la  señora MARÍA 

NANCY, quien en verdad, -como lo reclama el recurrente-, su calidad 

de vida se vio gravemente afectada como consecuencia de ese 

trastorno ansioso-depresivo que la aquejó desde que comenzó su 

viacrucis ante los Juzgados Civiles y Penales. Por ello para la Sala, 

teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta 

delictiva y la magnitud del daño4, considera que la suma de 10 

s.m.m.l.v., tasados por la A quo por concepto de indemnización de 

perjuicios morales no compensan suficientemente el sufrimiento 

que aquejó a la Ofendida como consecuencia de la comisión del 

reato, razón por la que acorde con los postulados que orientan el 

principio de proporcionalidad esta Colegiatura ha llegado a la 

conclusión consistente en que el monto de los perjuicios morales 

tasados por la A quo deben ser incrementados en 10 s.m.m.l.v., 

mas, para de esa forma arrojar una suma de dinero equivalente a 

20 s.m.m.l.v. 

 

La Sala es consciente que la tasación de esta clase de daños es un 

asunto un tanto dispendioso y arduo en atención a que se le está 

poniendo precio o valor a algo tan personalísimo como lo es el 

sufrimiento de un ser humano. Por ello es que tanto la 

Jurisprudencia como la Doctrina para la cuantificación de estos 

perjuicios le han dado cierto margen de acción a los Jueces, lo que 

                               
4

 Los cuales se encuentran consagrados en el artículo 97 C.P. 



Procesado: CONSUELO RAMÍREZ JIMÉNEZ 

Delito: Estafa 

Rad. # 66001 70 00066 2006 01182 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación 

interpuesto en contra de providencia que falló 

un incidente de reparación integral 

Decisión: Modifica el proveído confutado 

 

Página 12 de 13 

 

ha sido denominado como arbitrio judicial, en virtud del cual el 

Juez, además de realizar un análisis desde la perspectiva de la 

víctima, debe ponderar, acorde con los postulados que orientan el 

principio de proporcionalidad la naturaleza y gravedad del daño, lo 

cual le permitirá determinar a cuánto ascendería en dinero el dolor 

que la comisión del delito le ha causado a las víctimas del injusto. 

Y en el presente asunto, tal como lo afirmamos con antelación, la 

suma de dinero tasada por la A quo no se compadece con los 

sufrimientos que la comisión del delito le ocasionó a la ofendida, lo 

cual amerita que la misma deba ser incrementada en el 

equivalente a 10 s.m.m.l.v., para acrecentar esa indemnización a 

un total de 20 s.m.m.l.v.  

 

Siendo así las cosas, la Sala modificará la providencia impugnada 

en todo aquello que tiene que ver con el monto de los dineros que 

por concepto de la indemnización de los perjuicios morales que la 

procesada CONSUELO RAMÍREZ le tocaría resarcir a la ofendida 

MARÍA NANCY MORENO, los cuales ascenderían a la suma de 

dinero  equivalente a 20 s.m.m.l.v. 

 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Modificar la providencia impugnada en todo aquello 

que tiene que ver con el monto de los dineros que por concepto de 

la indemnización de los perjuicios morales que la Procesada 

CONSUELO RAMÍREZ JIMÉNEZ le corresponde resarcir a la 

ofendida MARÍA NANCY MORENO, los cuales ascienden a la suma 

de dinero  equivalente a 20 smmlv. 

  

SEGUNDO: Declarar que en los demás aspectos consignados la 

providencia impugnada, se mantendrá en firme. 
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TERCERO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 

dentro de las oportunidades de Ley.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  


