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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, nueve (9) de febrero de dos mil quince (2015) 

 
 

                                                                    Acta de Aprobación No 55 
                                                      Hora: 8:10 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

Secretaría Departamental de Educación contra el fallo proferido por el señor 

Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela 

instaurada a través de apoderada por la señora EDILMA ZULUAGA OSORIO en 

contra de esa institución, el Fondo de Pensiones del Magisterio –LA 

FIDUPREVISORA S.A.- y la vinculación oficiosa del Banco BBVA.  

 

2.- DEMANDA  
 

De lo consignado en el escrito de tutela impetrada por la apoderada de la 

señora ZULUAGA OSORIO, se extracta lo siguiente: (i) en el municipio de Apia 

(Rda.) vivían tres hermanos LIBIA, FABIO y EDILMA ZULUAGA OSORIO de 85, 

75 y 74 años de edad, respectivamente. Los dos últimos dependían en un todo 

de la mayor que era pensionada del magisterio; (ii) la señora LIBIA -la 

pensionada- falleció el 02-05-12, quedando sin sustento sus dos hermanos; (iii) 

se inició proceso de sustitución pensional por los hermanos sobrevivientes ante 

la Secretaría de Educación Departamental, el cual fue negado inicialmente 

porque el señor FABIO no fue valorado por medicina laboral a través de la EPS 

de la fallecida; (iv) el 27-06-13 entregó la valoración de medicina laboral con 

sus correspondientes copias ante la Secretaría de Educación Departamental; 

(v) dos meses después se preguntó por el curso del proceso y le informaron 

que se había archivado porque no había llevado los documentos pertinentes, a 

consecuencia de lo cual la apoderada se exaltó y probó lo contrario, pero le 

tocó volver a presentar toda la documentación y apenas logró recogerla y 

presentarla el 23-09-13; (vi) dentro de la negación se excluyó a EDILMA 
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ZULUAGA OSORIO, es decir, con respecto de ella no hubo ningún 

pronunciamiento ni a favor ni en contra, y solo se enfocaron en el enfermo -

don Fabio- a pesar de haber sido solicitada la pensión de sobreviviente para 

ambos; (vii) cuatro meses después la Secretaría de Educación profirió la 

Resolución 0038 del 17-01-14 donde se le reconoce y paga únicamente al 

señor FABIO la sustitución pensional causada por el fallecimiento de la docente 

LIBIA ZULUAGA OSORIO como pensionada del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio con vinculación nacionalizado, con situado fiscal en 

cuantía de $1´109.242 a partir del 03-05-12; (viii) esperó la apoderada por 

recomendación de la Secretaría de Educación hasta que la llamaran del banco 

BBVA, pero luego de seis meses volvió a aquella institución y el asesor jurídico 

le informó que la Resolución fue devuelta por la Fiduprevisora por error en el 

nombre del sobreviviente; hasta esa fecha habían transcurrido dos años y dos 

meses; (ix) finalmente entregaron la Resolución corregida y le informaron que 

en 45 días calendario depositarían las mesadas retroactivas con el infortunio 

que en la espera del depósito murió el señor FABIO ZULUAGA OSORIO -19-07-

14-; y (X) un mes después la Fiduprevisora hizo el depósito en el BBVA por 

$32´869.711, a consecuencia de lo cual se inició el trámite de sucesión 

intestada para EDILMA ZULUAGA OSORIO como única heredera del beneficiario, 

quien adquirió el derecho de ese dinero, pero cuando se presentó al banco le 

retuvieron tres días los documentos y luego le informaron que ese depósito 

estaba anulado porque la Fiduprevisora se había enterado de la muerte del 

beneficiario, y además por parte de la Secretaría de Educación se le informó a 

la apoderada que la Contraloría (sin saberse cual, si la Municipal o la 

Departamental) había intervenido en ese trámite y dispuso la anulación de esa 

consignación.  

 

Por lo anterior la apoderada solicita se tutele a favor de EDILMA ZULUAGA 

OSORIO el derecho a recibir en calidad de heredera la suma entregada por 

concepto de sustitución pensional al señor FABIO ZULUAGA OSORIO, y como 

consecuencia de lo anterior se ordene la entrega del dinero depositado por la 

Fiduprevisora, previa orden de pago de la Gobernación -Secretaría de 

Educación-. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado de la misma a 

las entidades accionadas, las cuales se pronunciaron en los siguientes 

términos: 

 

3.1.- La Secretaría de Educación Departamental manifestó que: (i) mediante 

Resolución 0038 del 17-01-14 se le reconoció y ordenó el pago de una 
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sustitución pensional a favor del beneficiario legítimo y así lo aprobó 

directamente la Fiduprevisora S.A. Posteriormente mediante Resolución 0454 

del 13-06-14 se corrigió el primer acto administrativo en cuanto al nombre del 

beneficiario; (ii) sostuvo que el pago fue programado pero no fue cobrado por 

cuanto el beneficiario falleció; y (iii) la competencia para la ejecución del pago 

le corresponde directamente a la entidad Fiduprevisora S.A. Actualmente se 

encuentra en registro el pago de la prestación social, una vez consolidada la 

información aportada por la apoderada de la accionante y en especial la 

relacionada con la escritura pública para determinación de beneficiarios y 

sobre la cual se efectuará el estudio y revisión ante esa institución. 

 

Solicita en consecuencia se denieguen las pretensiones de la demanda en 

razón a que no se ha quebrantado derecho fundamental alguno. 

 

3.2.- Por su parte, la Fiduprevisora informó que el solicitante debe iniciar las 

acciones judiciales necesarias o tendientes a desvirtuar la validez de la 

Resolución 038 del 17-01-14 mediante la cual se le reconoció como sustituto 

pensional al señor FABIO ZULUAGA OSORIO. Recuerda que el reconocimiento 

de prestaciones económicas está en cabeza del ente territorial al cual se 

encontraba adscrito el causante. 

 

Solicitó se declare hecho superado por haber realizado todas las actuaciones 

posibles no solo respecto de lo requerido por la accionante sino de lo ordenado 

por el juzgado. 

 

3.3.- Culminado el debate probatorio, el juez a quo profirió decisión de fecha 

08-10-14 por medio de la cual tuteló los derechos invocados, decisión que no 

fue compartida por la Secretaría de Educación, quien a través de su asesor 

jurídico la impugno. La actuación fue remitida a este Colegiatura para que se 

desatara la alzada. 

 

3.4.- La Corporación luego de recibirle declaración a la abogada de la 

accionante, decidió declarar la nulidad en el presente trámite, a partir inclusive 

del fallo de tutela para que se requiera a la Fiduprevisora S.A. para que aclare su 

posición frente a las pretensiones de la demanda; y al Banco BBVA para que 

informara los motivos por los cuales no entregó el dinero depositado por el Fondo 

de Pensiones a la señora EDLIMA ZULUAGA OSORIO. 

 

3.5.- Devuelta la actuación al juzgado de origen se procedió a vincular a la 

actuación a la entidad bancaria y se requirió a la Fiduprevisora S.A., de 

conformidad a lo ordenado por esta instancia. 
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3.6.- La representante del Banco BBVA dar respuesta a la demanda en los 

siguientes términos: (i) sostuvo que las obligadas al pago de las mesadas 

pensionales administradas por la FIDUPREVISORA son las entidades que actuaron 

como fideicomitentes en los contratos de fiducia celebrados para dicho propósito, 

en este caso la Secretaría de Educación Departamental y el mencionado Fondo de 

Prestaciones del Magisterio, no la entidad bancaria que es una persona jurídica de 

derecho privado que funge como prestadora del servicio de pagos masivos con 

ocasión de un convenio celebrado con la fiduciaria;  (ii) indicó que no tiene 

vínculo pensional alguno con la señora LIBIA ZULUAGA OSORIO ni con el señor 

FABIO ZULUAGA OSORIO ni con la accionante EDILMA ZULUAGA OSORIO y que 

su conducta se ha limitado a obedecer los términos del convenio celebrado con la 

FIDUPREVISORA; (iii) informó que  el aludido convenio establecía que la vigencia 

de la orden de pago se extendería por 30 días contados a partir de la fecha en 

que la Fiduciaria autorizara la operación; (iv) los dineros destinados 

permanecieron en una cuenta a nombre de la fiduciaria y el banco debía efectuar 

los pagos previa presentación de los documentos de rigor, tales como la cédula 

de ciudadanía del beneficiario y la resolución que ordenaba el reconocimiento 

económico; y (v) por último concluyó que del análisis de la documentación 

necesaria para establecer si es viable entregar los dineros a su heredera y 

hermana EDILMA ZULAUGA OSORIO solo puede provenir de la FIDUPREVISORA  

o de las entidades fideicomitentes obligadas a pagar las mesadas, no de BBVA. 

 

3.6.- Por su parte la Fiduprevisora da a conocer que mediante Resolución Nro. 

038 del 17-01-14 a favor del señor FABIO ZULUAGA OSORIO (QEPD), como 

sustituto pensional de la docente LIBIA ZULUAGA OSORIO (causante), en 

ningún momento fueron retirados por la entidad fiduciaria, actuando como 

vocera y administradora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, de 

suerte que sobre los mismos se presentó reintegro por no cobro por parte de 

la entidad bancaria, en tanto se mantienen disponibles para su cobro durante 

30 días calendario, sobre los cuales y de no ser cobrados se presenta el 

reintegro a la Fiduprevisora S.A.; también consigno que los pagos realizados 

por la entidad fiduciaria en representación del FNPSM deben encontrarse 

debidamente soportados en las respectivas resoluciones de reconocimiento 

prestacionales, de suerte que al no existir acto administrativo que ordene los 

pagos a nombre de sucesión intestada o de un heredero en particular, no es 

dable el pago de dichos emolumentos; que para el proferir un acto 

administrativo de tales características se requiere del trabajo en conjunto con 

la Secretaría de Educación Departamental.  

 

3.7.- Culminado el debate probatorio el juzgado de conocimiento decidió 

amparar los derechos fundamentales de la señora EDILMA ZULUAGA OSORIO, a 

consecuencia de lo cual ordenó a la Secretaría de Educación Departamental y a 
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la FIDUPREVISORA S.A., que en lo referente a sus competencias adelanten los 

trámites pertinentes para hacer efectivo el pago de la suma adjudicada a la 

señora EDILMA ZULUAGA OSORIO y que le fue reconocida al señor FABIO 

ZULUAGA OSORIO mediante resoluciones 0038 del 17-01-14 y 0454 del 13-06-

14; además, puntualizó que la entrega del dinero “deberá hacerse a más 

tardar en los quince días posteriores a la notificación de la decisión”. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El Asesor Jurídico de la Secretaría de Educación Departamental informó que esa 

institución cumplió con su deber legal y le comunicó a la apoderada de la 

accionante todo lo relacionado con el trámite especial adelantado ante la entidad 

administradora de los recursos del personal docente, y es la PREVISORA la única 

competente de llevar a cabo el proceso de aprobación de la solicitud prestacional, 

así como la encargada de llevar a cabo la ejecución de los pagos prestacionales; 

informó que remitió copia del documento por el cual se envió el expediente 

completo a dicha entidad fiduciaria para su estudio, revisión y aprobación, el cual 

se ha enviado vía registro “nurf” electrónica corte ingles de la fiduprevisora S.A. y  

 

Con fundamento en lo anterior concluye que no se ha vulnerado derecho alguno 

de la accionante ni se le ha desconocido ninguna de las garantías que como 

persona de la tercera edad tiene derecho.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a este Colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de acuerdo 

con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada en cuanto 

concedió el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social y al 

mínimo vital de los que es titular la señora EDILMA ZULUAGA OSORIO, y que 

insiste fueron vulnerados por la Secretaría de Educación Departamental y la 

FIDUPREVISORA, cuando se ordenó el pago de unas prestaciones sociales de su 

hermano fallecido, por ser ella la única heredera. 
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5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se ha convertido en la principal vía de protección de 

derechos fundamentales en Colombia. Desde su creación la H. Corte 

Constitucional ha expedido fallos que han servido para enaltecer la dignidad 

humana y condicionar el andamiaje estatal en pro de ella, providencias que de 

paso orientan la labor de los funcionarios a los que les corresponde fungir como 

jueces constitucionales. 

 
El tema de las pensiones o pagos con relación a la seguridad social por su íntima 

relación con los derechos fundamentales, en especial el de la dignidad del ser 

humano, ha protagonizado gran parte de los debates que han conducido a los 

referidos fallos, y ha sido el motivo para que se hayan trazado directrices con 

relación a la procedencia de este excepcional mecanismo cuando se busque el 

reconocimiento de derechos prestacionales.  

 

De hecho desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de la 

acción de tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos 

pensionales, pagos de dineros o cualquiera sea su índole, aunque la 

determinación no es absoluta y se han admitido excepciones  cuando se 

presentan circunstancias especiales que hacen necesario conceder el amparo, 

en particular, cuando se trata de beneficiar a niños, personas de la tercera edad, 

o que se encuentran en debilidad manifiesta, quienes-sin que esta sola situación sea 

suficiente para otorgar el amparo- precisamente por estar fuera del mercado laboral, 

se entiende que no cuentan con otra forma de obtener recursos para el 

sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia constitucional 

sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de la esfera de 

dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-344 de 2008 

indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de la 

acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 

Reiteración de Jurisprudencia. 

  

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, la 

acción de tutela “[S]olo procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así mismo, el numeral 1 

del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela es 

improcedente en los casos en que el accionante tenga a su alcance otros 

recursos o medios de defensa judiciales para la protección de sus 

derechos. 
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3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela 

obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un mecanismo de 

defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios 

ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho; no 

puede ser empleada para revivir oportunidades procesales vencidas como 

consecuencia de la inactividad injustificada del interesado; y, no 

constituye un último medio judicial para alegar la vulneración o afectación 

de un derecho. 

  

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de tutela 

es el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, 

cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e 

inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Es 

por ello que la acción de tutela no puede ser entendida como una 

instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango legal, pues 

con este propósito, el legislador dispuso los medios y recursos judiciales 

adecuados, así como las autoridades y jueces competentes.”1 -negrillas 

fuera de texto- 

 

Como se adujo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción de 

tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones a través de este medio, puesto que cada caso 

particular debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la 

existencia o no de esas características que permiten que el juez constitucional 

reconozca el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de 

manera inmediata. Las mencionadas características fueron numeradas por la H. 

Corte Constitucional, en la providencia T-740 de 2007, de la siguiente manera:  

 
“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de subsidiariedad, 

la acción de tutela es improcedente para ordenar el reconocimiento de una 

pensión. Sin embargo, de manera excepcional y de conformidad con las 

particularidades del caso concreto, la solicitud de amparo será procedente 

si el juez de tutela determina que (i) los beneficiarios del derecho 

pensional son sujetos de especial protección constitucional; (ii) los 

medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos para proteger los 

derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) existe certeza sobre la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales si el 

reconocimiento de la pensión no se hace efectivo como mecanismo 

transitorio. En caso de constatar la procedibilidad de la acción de tutela, 

ésta está llamada a prosperar si se encuentra plenamente demostrada la 

afectación de los derechos fundamentales del accionante o de su núcleo 

familiar; y, cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de 

tutela constata que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante 

el derecho a la pensión que reclama, éste fue negado de manera 

caprichosa o arbitraria.” -negrilla fuera de texto- 

 

En el caso bajo análisis, precisamente lo que pretende la accionante es obtener 

el pago de un retroactivo pensional reconocido a su hermano fallecido, por ser 

                                     

1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 

sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007. 
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ella la única heredera, trámite que hace a través de este mecanismo 

constitucional, tal como lo acreditó con los documentos aportados. 

 

Para efectos de la solución se deberá determinar: (i) si en verdad el juez a quo 

erró en su decisión; (ii) si el derecho que se reclama es cierto e indiscutible; (iii) 

si fue negado de manera arbitraria por la entidad, y (iv) si el no reconocimiento 

causa un perjuicio irremediable a los intereses de la actora. 

 

Hay lugar a reconocer de entrada que la actora es una persona de 74 años2 que 

tiene derecho a un trato especial y preferente; no obstante, tal condición no 

implica que por ese solo hecho tenga el juez de tutela que reconocer lo que por 

esta vía se reclama. 

 

Es verdad que la accionante aportó como soportes de su pretensión varios 

documentos para probar que ella es la única heredera legítima; sin embargo, 

esa documentación debía entregarla a la entidad encargada de resolver su 

solicitud, esto es, la FIDUPREVISORA, con miras a obtener el acto administrativo 

que concediera o negara la sustitución y el pago que se reclama.  

 

Se sabe que esas reclamaciones se hicieron en forma directa ante la entidad 

bancaria -BBVA- en donde estaba radicada la cuenta del señor FABIO ZULUAGA, 

lo cual resultó fallido porque por el transcurso del tiempo (30 días) se dispuso la 

devolución de los dineros “por no reclamación de parte del legítimo interesado”. 

No duda la Corporación en asegurar que el banco debió atender la 

documentación presentada con miras a hacer entrega del citado dinero a la 

causahabiente; sin embargo, no hay prueba cierta en el sentido que cuando la 

reclamación se hizo aún ese dinero permanecía allí consignado. La apoderada 

de la tutelante estima que sí estaba ese dinero para ese instante, en tanto el 

banco nos dice otra cosa, es decir, que por no haberse hecho reclamación 

oportuna ese caudal tuvo que ser devuelto.  

 

Siendo lo anterior así, no cabe duda que ya ninguna orden por vía de tutela 

puede proceder en contra de la entidad financiera, como quiera que ya no tiene 

                                     

2Sentencia T-138 de 2010 “De conformidad con el documento de Proyecciones de Población 

elaborado por el Departamento Nacional de Estadística, de Septiembre de 20072 -que constituye 

el documento oficial estatal vigente para efectos de determinar el indicador de expectativa de 

vida al nacer-, para el quinquenio 2010-2015, la esperanza de vida al nacer para hombres es de 

72.1 años y para mujeres es de 78.5 años. (…) En consecuencia, y a menos que concurran en 

algún caso concreto circunstancias específicas que ameriten hacer alguna consideración 

particular, sólo los ciudadanos hombres mayores de 72 años pueden acudir a la tutela como 

mecanismo excepcional para lograr judicialmente el reconocimiento y pago de una pensión. Y, en 

tal caso, acreditado ese primer requisito, tendrán también que acreditar los otros requisitos de 

procedibilidad tales como la demostración de la afectación al mínimo vital, el despliegue de 

alguna actividad administrativa o judicial y la ineficacia del medio judicial ordinario.  
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en su poder la suma de dinero que se reclama. Luego entonces, la única 

posibilidad existente para lograr el objetivo deseada en favor de la tutelante, es 

que se obtenga el acto administrativo que se requiere ante la FIDUPREVISORA, 

para que allí se ordene el pago a favor de la señora EDILMA ZULUAGA acorde 

con el proceso sucesorio llevado a cabo ante notario; salvo que, obviamente, 

esta autoridad dentro de su fuero interno posea argumentos jurídicos atendibles 

para no proceder de esa manera. 

 

Así las cosas, el único derecho que considera esta Sala se encuentra conculcado 

es el de petición, en vista de que ha transcurrido un término considerable sin 

que las instituciones demandadas se hayan pronunciado en a favor o en contra 

de la reclamación, tal cual lo anunció el señor juez de instancia. Sin embargo, la 

decisión de primer grado deberá aclararse en el sentido que la orden es para 

que se profiera el acto administrativo correspondiente, pero no para que la 

determinación que se adopte sea necesariamente a favor de las pretensiones de 

la tutelante, porque, repetimos, la autoridad administrativa es libre de tomar 

decisiones favorables o desfavorables, a cuyo efecto procederán los recursos a 

que haya lugar en caso de que la decisión resulte contraria a los intereses de la 

reclamante.  

 

Basten los anteriores argumentos para confirmar la decisión objeto de recurso. 

 

6.- DECISIÓN  
   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento, en cuanto protegió el derecho de petición en cabeza de la 

tutelante. 

 

SEGUNDO: SE ACLARA la sentencia de primer grado, en el sentido que la 

Secretaría Departamental de Educación y el Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio -LA FIDUPREVISORA S.A.-, si es que aún no lo han 

hecho, deben efectuar las gestiones a que haya lugar, a más tardar dentro del 

término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, para 

finiquitar el trámite administrativo que corresponda y expedir la resolución 

pertinente en orden a conceder o negar la reclamación que ha presentado la 

señora EDILMA ZULUAGA OSORIO por intermedio de apoderada, con miras a 
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hacer efectivo el pago como única heredera respecto de la adjudicación de la 

sustitución pensional que ya le había sido reconocida a su colateral FABIO 

ZULUAGA, de conformidad con lo indicado en el cuerpo motivo de esta 

providencia. 

  

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


