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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

       
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.322 

Hora: 10:30 a.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

La Sala decide en primera instancia lo concerniente a la acción de tutela 

interpuesta por el abogado Manuel Mauricio Martínez López, apoderado judicial 

del señor Jhon Fredy Gómez Velásquez en contra del Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de Pereira con el fin de que le sea protegido su derecho 

fundamental de petición. 

 

2. SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Señaló el apoderado judicial del accionante que el 29 de abril de 2015 solicitó 

ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, copias 

auténticas del proceso radicado al No.6682600000020100001001-02-03-04 

correspondientes a la totalidad del expediente de su representado, petición que 

fue enviada por la empresa de correo certificado “Interrapidísimo” (sic),  sin que 

hasta el momento de instaurar la presente acción hubiera recibido respuesta 

alguna a su solicitud, aun cuando el 25 de mayo pasado había sostenido una 

conversación  al respecto con una empleada del juzgado (Folio 2). 

 

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

 

Derecho de petición. 

 

4.  PRETENSIONES  

4.1. Ordenar al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira que 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo dé respuesta de fondo 

a su solicitud, toda vez que no se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la ley con 

respecto al derecho de petición. 
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5. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto del 4 de junio de 2015 se avocó el conocimiento de la acción de 

tutela y  se ordenó correr traslado de la misma al despacho judicial demandado 

(folio 11). 

 

6. RESUMEN DE LA RESPUESTA A LA DEMANDA 

 

6.1. JUZGADO ÚNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO  DE 

PEREIRA 

 

Su titular explicó que el 4 de mayo del presente año, el abogado Manuel Mauricio 

Martínez López apoderado judicial del señor Jhon Fredy Gómez Velásquez allegó 

un escrito mediante el cual solicitó las copias auténticas de la totalidad del 

expediente donde el accionante aparece como procesado. 

  

Informó que el 11 de mayo de 2015 compareció al Despacho la señora Alejandra 

Milena López Pulgarín para preguntar por el estado de la solicitud referida, a 

quien se le informó que la petición debía ser más precisa por cuanto la 

investigación se había adelantado en contra de 18 ciudadanos y por ende el 

expediente era bastante voluminoso, situación que fue conocida telefónicamente 

por el abogado Martínez López y al que se le indicó que las piezas procesales 

quedaban a disposición de la señora López Pulgarín con el fin de que ella separara 

los folios pertinentes, pero el abogado mencionado replicó que la misma no tenía 

conocimiento de derecho y por tal razón, dejaba a consideración del Despacho su 

pedimento, pese a que era él quien debía determinar lo que requería. 

 

Indicó que ante la imposibilidad de dar trámite a la petición del abogado Martínez 

López, se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 01 de 1984. 

 

El 2 y 3 de junio del año que avanza, se intentó establecer comunicación 

telefónica con el doctor Manuel Mauricio Martínez López sin éxito alguno, por lo 

cual se dejó en su celular un mensaje en el sentido de que el trámite ya se había 

adelantado. 

 

El 3 de junio de 2015 se presentó al Despacho el doctor Martínez López a quien  

se le entregaron las copias auténticas del escrito de acusación y de las sentencias 

de primera y segunda instancia. Acto seguido, se le facilitó el expediente toda 

vez que el mismo manifestó que requería otras copias consistentes en las 

evidencias que fueron ingresadas al juicio por parte de la Fiscalía General de la 

Nación; por tal razón, se le solicitó que indicara por escrito cuáles eran las 

actuaciones exigidas, pero dicho abogado se mostró inconforme al considerar que 

la primera petición abarcaba los documentos ahora señalados.  Ante la insistencia, 

procedió a radicar otra petición en la que demandó copias auténticas de las 

audiencias preliminares, orden de captura y la de libertad.  En esa misma fecha, 
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el abogado no sólo se llevó los documentos mencionados, sino que adicionalmente 

tomó reproducciones del cuaderno de vigilancia de la pena correspondiente al 

señor Jhon Fredy Gómez Velásquez, las cuales fueron entregadas debidamente 

autenticadas. 

 

Por lo anterior, no hubo desatención del juzgado frente a la petición radicada por 

el actor, pues desde el inicio el expediente estuvo a disposición del peticionario, 

no existiendo entonces justificación alguna para que la actitud pasiva del 

accionante sea atribuible al Despacho.  Por lo tanto, no se vulneró el derecho 

fundamental de petición al señor Gómez Velásquez y por ende se solicita no 

acceder al amparo invocado. (Fls. 19-20) 

 

Adjuntó copia de las siguientes pruebas: i) constancia suscrita por la Oficial 

Mayor del juzgado del 11 de mayo de 2015 que da cuenta de la presencia que hizo 

al Despacho la señora Alejandra Milena López para reclamar las copias solicitadas 

del proceso; ii) derecho de petición suscrito por el abogado Martínez López, 

recibida en el juzgado el 4 de mayo de 2015 y iii) derecho de petición radicado el 

3 de junio de 2015. (Fls. 21-23)  

 

7. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

7.1.  El artículo  1º del Decreto 1382 de 2000 señala que cuando la acción de 

tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial le será repartida 

al respectivo superior funcional del accionado.  

 

7.2. Problema jurídico y solución  

 

El asunto a resolver por esta Colegiatura consiste en determinar si las autoridad 

judicial demandada vulneró el derecho fundamental de petición al accionante. 

 

7.3. Sobre el derecho de petición 

 

7.3.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 

autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste 

de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 

admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 

oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 

ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 

manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 

independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 

del peticionario.  

 

7.3.2. En la Sentencia T-612 de 2012 la Corte Constitucional reiteró los 

elementos del derecho de petición que deben concurrir para hacerlo efectivo, 
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tal como se dispuso por esa Corporación en la Sentencia T-377 del 3 de abril 

2000, MP. Alejandro Martínez Caballero, de la siguiente manera: 

 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 

mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan 

otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación 

política y a la libertad de expresión.  

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de 

la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 

resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de 

fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 

concreta siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes 

ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 

la ley así lo determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un 

servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera 

igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se 

constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede 

protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no 

actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador 

lo reglamente. 

 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 

administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 

artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no 

ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de 

dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos 

y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio 

de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el 

grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte 

Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan 

responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será 

ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 

 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de 

resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo 

es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una 

expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 

1997 y T-457 de 1994. 
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Ante el deber de las autoridades de responder las solicitudes presentadas por los 

ciudadanos, la Corte Constitucional ha sostenido que debe hacerse dentro del plazo 

establecido por la ley, resolviendo de fondo y claramente lo pedido.[4]  

  

De esta manera, pueden identificarse los componentes elementales del núcleo conceptual 

del derecho de petición que protege la Carta Fundamental de 1991, consistentes en (i) la 

pronta  contestación de las peticiones formuladas ante la autoridad pública, que deberá 

reunir; (ii) los requisitos de suficiencia, efectividad y congruencia para que se entienda 

que ha resuelto de fondo, y satisfecho la solicitud del petente; y además la entidad 

deberá, (iii) darla a conocer. 

  

La Corte ha expresado que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la 

petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta 

sea negativa a las pretensiones del peticionario[5]; es efectiva si la respuesta soluciona el 

caso que se plantea[6] (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe 

coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse 

sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la 

petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se 

encuentre relacionada con la petición propuesta[7]. 

  

Así pues, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la respuesta que se 

dé al peticionario debe cumplir, a lo menos, con los siguientes requisitos: (i) ser oportuna; 

(ii) resolver de fondo, en forma suficiente, efectiva y congruente con lo solicitado; y (ii) 

ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se 

incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.” 

 

7.3.3. En lo que tiene que ver con  la normativa aplicable al derecho de petición, 

“luego de la Sentencia C-818 del 2011, que declaró inexequibles los artículos 13 a 

32 del CPACA Ley 1437 de 2011, debido a que está pendiente la sanción 

presidencial el Proyecto de Ley Estatutaria que regula ese derecho fundamental, 

declarado exequible en la Sentencia C-951 del 2014, el Consejo de Estado 

advirtió que “se debe entender la reincorporación o reviviscencia parcial y transitoria de los 

capítulos II, III, IV, V, VI y algunas disposiciones del capítulo VIII del Código Contencioso 

Administrativo (CCA, Decreto Ley 01 de 1984) (denominados "Del derecho de petición en interés 

general", "Del derecho de petición en interés particular", "Del derecho de petición de 

informaciones", "Del derecho de formulación de consultas" y "De las actuaciones administrativas 

iniciadas en cumplimiento de un deber legal"), desde el 1o de enero del 2015, hasta el día anterior 

a la entrada en vigencia de la nueva ley estatutaria.”1 

7.3.4. Así las cosas, frente a los derechos que le asisten a los particulares 

cuanto presentan peticiones, la ley 1437 de 2011 (código contencioso 

administrativo) en su artículo 5º,  indicó: “Derechos de las personas. 1. Presentar 

peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro 

medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación acerca 

de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o 

electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al público. 

                     
1 Consejo de Estado. Sala de Consulta v Servicio Civil, Concepto 11001030600020150000200 (2243V ene. 28/15. C. P. Alvaro 
Namén Vargas) 
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-612-12.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-612-12.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-612-12.htm#_ftn6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-612-12.htm#_ftn7
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2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener 

copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los 

términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto. 

(…)” (Subrayas nuestras) 

7.3.5. A su vez, el artículo 14º de dicha normatividad2, reza:  

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma 

legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 

quince (15) días siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su 

recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los 

efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración 

ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias 

se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 

materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 

señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del 

término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá 

exceder del doble del inicialmente previsto”. 

 

7.4.  DEL CASO EN CONCRETO 

 

7.4.1. De conformidad con las pruebas allegadas al presente trámite, esta Sala 

observa que el abogado Manuel Mauricio Martínez López, en calidad de apoderado 

judicial del señor Jhon Fredy Gómez Velásquez dirigió el 29 de abril de 2015 un 

derecho de petición al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, 

el cual fue enviado por la empresa de mensajería “Inter Rapidísimo” esa misma 

fecha (Folio 8),  en el que solicitó lo siguiente: 

 
“…Solicito a su despacho o a quien corresponda se me entreguen todas y cada una de las 

copias auténticas que conforman la totalidad (sic) de la carpeta correspondiente a la 

noticia criminal referenciada en donde funge como procesado el Sr. JOHN FREDDY 

GOMEZ VELASQUEZ.”  Y más adelante consignó: “Autorizo a la Sra. Alejandra Milena 

                     
2 Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-11 de 1o. de noviembre de 2011, Magistrado Ponente 
Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El aparte tercero de la decisión expresa: 'Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, los 
efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD quedan diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso expida la 
Ley Estatutaria correspondiente'.  
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Lopez Pulgarin (sic), identificada con la c.c.52.825.183 de Bogota (sic), Para que retire 

las copias de la referencia”.  (Folio 6) 

 
7.4.2. Las anteriores subrayas son propias de la Sala para resaltar que 

cuando el abogado Martínez López pretendió que se le expidieran copias 

auténticas de “la totalidad de la carpeta”, no tuvo en cuenta que esa tarea 

podría resultar compleja por el volumen del expediente, ya que se trataba de 

18 procesados y pese a que el peticionario es quien debe cubrir el costo 

correspondiente a su reproducción, de igual manera implicaba un grado de 

diligencia por parte del mismo para indicado las actuaciones relevantes a  

reproducir, tal como se le puso en conocimiento tanto a la señora López 

Pulgarín quien estaba autorizada para reclamarlas, como al actor vía telefónica, 

pues el Despacho accionado consideró su petición incompleta e imprecisa.  Al 

respecto, el Código Administrativo y Código de Procedimiento Administrativo 

CACPA (Ley 1437 de 2011) en su artículo 17 dispuso lo siguiente: 

“Artículo  17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del 

principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada 

está incompleta pero la actuación puede continuar sin oponerse a la ley, 

requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 

radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del 

día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos 

comenzará a correr el término para resolver la petición. 

Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el 

peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para 

adoptar una decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que la efectúe 

en el término de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término para 

decidir. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación 

cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo 

concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el 

desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo 

motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede 

recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 

nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.” 

7.4.3.  Sin embargo lo anterior, la autoridad judicial demandada expidió copias 

auténticas del escrito de acusación, de las sentencias de primera y segunda 

instancia y puso a disposición del el doctor Martínez López el expediente 

correspondiente a la causa penal donde aparece como procesado el señor Gómez 

Velásquez, el cual fue revisado por el togado el 3 de junio de 2015, lo que generó 

una nueva solicitud de copias auténticas que el juzgado exigió se hiciera por 

escrito, tal como se observa a folio 23. 
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7.4.4. De conformidad con la norma transcrita, para este Tribunal no queda duda 

que luego del requerimiento judicial al actor para que precisara cuáles eran las 

diligencias que verdaderamente necesitaba, éste procedió de tal forma  e indicó 

los documentos pertinentes en el escrito del 3 de junio de 2015 (fecha en la que 

el abogado Martínez López decidió  interponer la presente acción de tutela, 

visible a folio 9); es decir, que esta última solicitud se encuentra en trámite ante 

el Juzgado demandado, sin que se haya vencido el término legal para responder; 

por tal razón, esta Sala considera la petición del 29 de abril del presente año, 

radicada en el juzgado demandado el 4 de mayo siguiente, ya fue resuelta, 

configurándose claramente un hecho superado, por carencia actual de objeto y por 

ello, no encuentra orden alguna que se pueda emitir en aras de proteger el 

derecho fundamental de petición invocado por el doctor Martínez López. 

 

7.4.5. Con respecto a la figura del hecho superado, la Corte Constitucional en 

sentencia T-727 de 2010 reiteró lo siguiente:   
 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se 

configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen 

circunstancias fácticas, que permiten concluir que la alegada vulneración o 

amenaza a los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 

extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que 

cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho superado se restringe a la 

satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 

necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva 

de la vulneración de los derechos.” 

 

7.4.6. En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 

 
 “Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de 

hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo 

requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece 

la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales 

fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, 

siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la 

posible orden que impartiera el juez caería en el vacío’. 

 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un hecho 

superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera excepcional, si 

estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por la 

gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá emitir consideraciones 

adicionales sin proferir otro tipo de órdenes […]” (Subrayas nuestras) 

 

Por lo discurrido, este Tribunal reitera que el motivo que originó la presente 

acción de tutela ha desaparecido durante el trámite de ésta por la actividad de la 

entidad accionada, y en tal sentido, no se hace necesario impartir orden de 

protección al derecho fundamental invocado.    
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DECISIÓN 

 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución.   

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado dentro de la acción 

de tutela presentada por el abogado Manuel Mauricio Martínez López, apoderado 

judicial del señor Jhon Fredy Gómez Velásquez. 

  

SEGUNDO: SE ORDENA notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Si 

esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

  

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


