
ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN  660012204003-2010-00117 

ACCIONANTE: HERNEY DE JESÚS ORTIZ MONCADA 
  

Página 1 de 9 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA PENAL 

 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, veintiséis (26) de octubre de  dos mil diez (2010). 
Aprobado por Acta No. 703 
Hora: 5:30   
 
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Profiere la Sala  sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 
promovida por el ciudadano HERNEY DE JESÚS ORTIZ MONCADA, contra el 
Departamento Nacional de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del 
Ministerio de Defensa Nacional, por la presunta vulneración del derecho de Petición. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 El Sr. HERNEY DE JESÚS ORTIZ MONCADA expone que el 3 de agosto de la 
anualidad que transcurre,  a través de la pagina Web del Ejercito Nacional, 
presentó derecho de petición en el cual solicitaba  se le expidiera a su costa 
copia auténtica de todos los actos administrativos mediante los cuales se 
reglamenta internamente el trámite de expedición de permisos para porte de 
arma de fuego, especialmente para la cesión de los mismos por causa de 
muerte; así mismo copia del manual de procesos y procedimientos que se hayan 
adoptado por la entidad para ese trámite específico. 

 
 Dice que según los registros de la pagina Web, la petición fue remitida por 

competencia a la Dirección de Control de Comercio de Armas del Ejercito 
Nacional. 

 Manifiesta que han transcurrido más de dos meses desde la fecha en la que se 
radicó la petición sin obtener respuesta alguna al respecto. 

 
2.2. Solicita que mediante un fallo de tutela: (i) Se ampare el derecho fundamental de 
petición, (ii) se ordene a la entidad accionada suministrar las copias de los documentos 
solicitados en el derecho de petición. 
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2.3 A la demanda  se anexaron los siguientes documentos: 
 

a.) Copia de la impresión de la solicitud radicada con el numero 24696 realizada al 
Ejercito Nacional a través de su pagina Web. 

b.) Copia del Pantallazo de la pagina Web de la entidad accionada, donde se informa 
que la petición fue remitida por competencia a la dependencia accionada. 

 
 

3.   RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
 

3.1. El jefe de Departamento de Control de Comercio de Armas, en escrito recibido vía 
fax el 14 de los cursantes1, manifestó que verificados los archivos de correspondencia se 
encontró que efectivamente el accionante elevó derecho de petición a través del correo 
electrónico de la oficina de coordinación atención al ciudadano del Ejercito Nacional, el 
cual fue remitido por competencia y radicado en ese departamento el 5 de agosto de 
2010. 
 
3.1.2 Resalta que esa jefatura emitió respuesta a la petición elevada mediante oficio N° 
200722, informando al usuario que: “los requisitos para efectuar cesión por fallecimiento 
de las armas de fuego se encuentran claramente señalados en el numeral 1° artículo 11 de 
la ley 1119/06, parágrafo 2°, literal a., del articulo 40 del decreto ley 2535/93, y en 
cuanto al manual de procesos y procedimientos para efectuar dicho tramite se encuentra 
fijado en el reglamento público 4-26 “ Reglamento de procedimiento para el control y 
comercio de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas y sustancias 
químicas controladas”.  
 
3.1.3 Señala que al usuario se le indicaron los artículos específicos de cada normatividad 
que regula el tema de cesión de armas por fallecimiento, y en relación a la solicitud de 
expedición de copias auténticas de los actos administrativos tanto la ley 1119/06, el 
decreto 2535/93 y el reglamento público 4-26, son de libre consulta por parte de 
cualquier ciudadano en las páginas Web del Comando General de las Fuerzas Militares, 
Gobierno en línea, comunes de Internet como Google,  y  en las librerías jurídicas.  
 
3.1.4 Por lo tanto, la vulneración del derecho de petición  alegado por el accionante no 
existe ya que esa dependencia atendió de manera clara precisa y oportuna la solicitud 
elevada por el señor HERNEY DE JESÚS ORTIZ MONCADA. 
 
3.1.5 Se allegó como prueba el oficio N° 200722 del 13 de septiembre de 2010 mediante 
el cual se dio respuesta al derecho de petición. 
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
                                                        
1 Folio 11 y SS del Cuaderno Principal.  
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4.1  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, quien 
se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u omisión de la 
autoridad pública o por un  particular, puede invocar el amparo consagrado en el 
ordenamiento constitucional, para su  protección, a través de la acción de tutela, 
reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
4.2. Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede cuando el 
ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho invocado; residual, en 
la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos en el ordenamiento que no 
son suficientes o que no resultan verdaderamente eficaces en la protección de los 
derechos fundamentales e informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o 
amenazas de los derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no 
requieren la confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe 
agregarse además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza u  ofensa  
concreta frente a  una persona determinada.  
 
4.3. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o 
complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que sea el 
último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los 
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena 
protección de sus derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional 
así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y residual, en 
tanto que sólo procede en ausencia de otros mecanismos de defensa judicial, 
a menos que se utilice como mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio 
irremediable y mientras se puede acudir a las acciones y recursos ordinarios. 
Por lo mismo es claro que el constituyente no consagró con la tutela una vía 
procesal alternativa o paralela a las comunes para hacer valer los  derechos, 
de manera que únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado 
carezca de otra vía procesal para defender un derecho fundamental, y sólo 
esta clase de derechos…2  

 
4.4. Como se expuso anteriormente este despacho es competente para conocer de la 
presente actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; 
el artículo 37 del Decreto  2591 de 1991; el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.5 La acción de amparo ha sido  promovida en nombre propio, por el ciudadano HERNEY 
DE JESÚS ORTIZ MONCADA, titular del derecho presuntamente vulnerado por el 
Departamento Nacional de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del 
Ministerio de Defensa Nacional,  con lo cual se cumple el requisito de legitimación  por 
activa conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. A su vez fue dirigida contra la 
entidad que presuntamente vulneró sus derechos lo que hace que se reúna el requisito de 
legitimación por pasiva.  
                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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4.6. Problema Jurídico  
 
Corresponde establecer a esta Colegiatura si el Departamento Nacional de Control de 
Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa Nacional, está 
quebrantando el derecho fundamental invocado por el accionante, a través de la presente 
demanda, para lo cual debe examinar si la respuesta emitida por dicha entidad cumple 
con los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional.  
 
 
4.7. Derecho de Petición 

 
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. Igualmente debe resolver de fondo la petición, 
refiriéndose de manera concreta a los asuntos planteados, sin evasivas, y comunicando 
prontamente lo decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o 
adversa a los intereses del peticionario.  
 
 
Al respecto la Corte Constitucional ha expresado: 
 
 

“(…)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 peticionario3; es efectiva si la 
respuesta soluciona el caso que se plantea4 (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 propuesta5(…)”6 

 
 

4.8. Caso Concreto 
 
4.8.1. De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y garantizado 
tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante respuestas a las 
respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, congruentes y oportunas.  
                                                        
3 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
4 Sentencia T-220/94  
5 Sentencia T-669/03  
6 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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4.8.2. Por ello la conducta del Juez constitucional debe propender de manera ineludible a 
la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende está 
obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la Constitución y la 
ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que 
garantice su restablecimiento efectivo.  
 

 En el caso que se analiza el tutelante envió vía correo electrónico un derecho de 
petición el día 3 de agosto de 2010 al Ejercito Nacional, con el fin de que se le  
expidieran a su costa copias auténticas de todos los actos administrativos 
mediante los cuales se reglamenta internamente el trámite de expedición de 
permisos para porte de arma de fuego, especialmente para la cesión de los mismos 
por causa de muerte, y copia del manual de procesos y procedimientos adoptado 
por la entidad para ese tramite específico. El actor afirmó  no haber recibido 
respuesta, y manifiesta expresamente que su derecho fundamental de petición 
está siendo quebrantado. 

 
 

 La petición presentada por el actor, fue remitida por competencia a la Dirección 
de Control de Comercio de Armas del Ejercito Nacional7. Según la respuesta de la 
entidad accionada dijo que atendió de fondo y de manera oportuna la solicitud del 
actor, el 13 de septiembre de 2010, la cual fue enviada a la dirección aportada por 
el citado accionante – Calle N° 7ª-129 barrio “Los Almendros” del municipio de la 
Virginia Rda- donde se le explicó clara y detalladamente los interrogantes 
solicitados en su petición. 

 
 Con base en lo manifestado por la entidad accionada a esta Corporación, se solicitó 

a la Dirección de Control de Comercio de Armas el porte  de correo con el fin de 
verificar el envío sin obtener respuesta alguna. 

 
 Ante el silencio de la accionada, vía fax se remitió la respuesta al señor HERNEY 

DE JESÚS ORTIZ MONCADA, para constatar lo expuesto por el jefe de 
Departamento Control Comercio de Armas y por el mismo medio el actor indicó que 
hasta la fecha no había recibido respuesta alguna por parte de esa dependencia. 
Además manifestó que una vez verificada la respuesta, la misma no resolvió en el 
fondo su petición, en el sentido de la expedición de copia auténtica del manual de 
procesos y procedimientos que haya adoptado esa entidad para el trámite 
específico solicitado. 

 
4.8.3 Esta Sala vía telefónica, solicitó a un funcionario de la entidad accionada, el envío 
del porte del correo a donde se había dirigido la respuesta al accionante pero la entidad 
guardó silencio absoluto frente a esta solicitud,  por lo que fue necesario corroborar esta 
situación con el señor ORTIZ MONCADA, quien informó vía fax a esta Colegiatura que 
ninguna respuesta había recibido en razón de su petición.  
 

                                                        
7 Folio 3 
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Tenemos pues, que la petición del accionante estaba dirigida a que se le diera respuesta a 
dos situaciones: (i) que se le indicara cual es el procedimiento para la cesión de armas por 
causa de muerte y  (ii) se le expidiera copia auténtica de las normas que regulan esos 
asuntos.  Como se puede observar se trata en primer lugar de una solicitud de consulta 
según el artículo 25 del C.C.A mientras que la segunda es un derecho de petición regulado 
por el artículo 6º ibidem, veamos:  
 
4.8.4 El derecho de petición de consultas (artículo 25 del Código Contencioso 
Administrativo) 
 
El artículo 25 del Código Contencioso Administrativo dispone lo siguiente:  
 
 

“El derecho de petición incluye el de formular consultas escritas o verbales 
a las autoridades, en relación con las materias a su cargo, y sin perjuicio de 
lo que dispongan normas especiales. 
 
Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e 
imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días. 
 
Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las 
entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.” 

 
 
4.8.5. En caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede adquirir la 
comunicación entre el accionante  y las autoridades públicas. Esta forma tiene unas 
características peculiares que la diferencian de otras modalidades como lo son, por 
ejemplo, el derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5 a 8 del 
Código Contencioso Administrativo,  el derecho de petición en interés particular 
establecido en los artículos 9 a 15  o el derecho de petición de información contenido en 
los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. 
 
4.8.6  El derecho de petición relacionado con las consultas está consagrado en los 
artículos 25 y 26 del Código Contencioso Administrativo y con fundamento en él es 
factible acudir ante la autoridad pública para que por medio de un concepto oriente a los 
administrados sobre algún asunto que pueda afectarlos. Los conceptos desempeñan una 
función orientadora y didáctica que debe realizar la autoridad pública bajo el 
cumplimiento de los supuestos exigidos por la Constitución y las leyes. El contenido mismo 
del concepto, sin embargo, no compromete la responsabilidad de las entidades que lo 
emiten, ni será tampoco de obligatorio cumplimiento. Se entiende, más bien, como una 
manera de mantener fluida la comunicación entre el peticionario y la administración para 
absolver de manera eficiente y de acuerdo con los principios de economía, celeridad, 
eficacia e imparcialidad, las dudas que puedan tener los ciudadanos sobre asuntos 
relacionados con la administración que puedan afectarlos. El derecho de petición de 
consulta tiene, entonces, una connotación de simple consejo, opinión o dictamen no formal 
de la administración cuyo propósito no es ser fuente de obligaciones ni resolver un punto 
objeto de litigio.  
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A este respecto, la Corte Constitucional ha dicho:  
 

“De acuerdo con el criterio formal, cuando se solicita un derecho de petición 
de consultas conforme al artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, 
entonces los conceptos emitidos a fin de responderlo, ni son obligatorios ni 
de su contenido se puede derivar responsabilidad patrimonial en cabeza de la 
entidad que lo emitió. El criterio material opera en el evento en que la 
persona que solicita la consulta no se pronuncie sobre la forma en que eleva 
la petición, no determina si se trata de una petición en interés general o en 
interés particular o si se trata, más bien, de una petición de información o 
de una petición de consulta. Entonces, allí se tendría que examinar el caso 
concreto para poder establecer si del concepto que se emite se puede 
deducir o no la existencia de un acto administrativo.  
 

4.8.7 En el caso bajo estudio, tenemos que referente al derecho de consulta la entidad 
tenía para dar respuesta 30 días a partir del 5 de agosto de 2010, fecha en se radicó la 
solicitud  término que no se venció frente a la consulta efectuada. Sin embargo,  la 
entidad  accionada en los argumentos expuestos en la presente acción, hizo un recuento 
tanto normativo como del procedimiento que se debe  hacer respecto de la cesión de 
armas por causa de muerte Así como se documentó en la respuesta de la tutela,  de ésta 
forma se debió  haber orientado al accionante sobre su solicitud, por lo cual no puede la 
entidad demandada pretender que con la respuesta ofrecida a ésta Sala se haya resuelto 
el pedimento del accionante, ya que no existe prueba que demuestre que el actor pudo 
conocer esa contestación de manera efectiva, pese a que el jefe de esa entidad fue 
enfático en afirmar que la misma le había sido remitida al accionante,  lo cual fue 
desvirtuado por el señor ORTIZ MONCADA,   quien dijo que no haber recibido  ninguna 
información al respecto. 
 
Igual suerte corrió el derecho de petición frente a la expedición de copias para el cual el 
Departamento Nacional Control Comercio de Armas, contaba sólo con 15 días para dar 
esa respuesta a partir de su radicación, ya que no existe prueba que se hubiera dado a 
conocer al accionante la decisión respectiva  en el término previsto en el artículo 6º del 
Código Contencioso Administrativo,  
 
4.8.8. Sobre la obligación de notificar las decisiones en materia de derecho de petición 
se ha dicho lo siguiente en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional “La respuesta al 
derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, congruente y requiere una notificación 
efectiva” 
  

Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 
23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad requerida, o el particular en 
los eventos que contempla la ley, emita una pronta respuesta a lo pedido, 
esto es, respetando el término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa 
garantía no sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del plazo 
oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, que 
resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea favorable o desfavorable a 
los intereses del peticionario; ii) ser congruente frente a la petición elevada; 
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y, iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si la 
respuesta emitida por el ente requerido carece de uno de estos tres 
presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 
conculcándose el derecho fundamental. 
 
Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también explicó:8 
 
 
“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si 
no existe una respuesta oportuna9 a la petición elevada. Además, que ésta 
debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas 
con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe 
versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye el 
que además de responder de manera congruente lo pedido se suministre 
información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la 
respuesta dada. 
 
El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 
persona que elevó la solicitud conoce su respuesta10. Se hace necesario 
reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición 
aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del 
derecho fundamental11.”  

 
 
4.8.9 En ese orden de ideas se considera que el Departamento Nacional Control Comercio 
de Armas, Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa Nacional vulneró el derecho 
de petición del accionante ya que (i) expidió respuesta en término legal sobre la consulta 
del actor, pero no le comunicó oportunamente la información y (ii) dio respuesta 
extemporánea al derecho de petición  radicado en esa entidad el 5 de agosto de 2010, 
con el número 33539, el cual tenía como objeto se le expidieran los documentos 
auténticos de esas disposiciones. A pesar de que el Jefe del  Departamento Control 
Comercio de Armas informó haber remitido la respuesta de forma oportuna clara y 
resolviendo de fondo lo solicitado, lo cierto es que el accionante no fue notificado de esa 
decisión, tampoco la recibió vía correo como así lo expuso en el oficio remitido a esta 
Sala. De manera que la protección invocada es procedente, con la excepción de la 
expedición de copias de las normas generales nacionales solicitadas que pueden ser 
objeto de consulta en las diferentes páginas web, mientras que las de carácter interno y 
que no estén a disposición del público deben ser suministradas al actor.  
 
                                                        
8 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
9 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 
100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le reconociera 
y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no 
había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona que había interpuesto 
recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había 
obtenido respuesta alguna.” 
10 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una personería 
municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en consecuencia 
con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición).” 
11 “Ver sentencia T-615/98, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al derecho de petición por encontrar que si bien se 
había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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Con base en lo expuesto en precedencia la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de  Pereira,  administrando justicia en nombre la Constitución y por mandato de la Ley.   
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición  invocado por el señor HERNEY DE JESÚS 
ORTIZ MONCADA el pasado 5 de agosto de 2010 bajo el radicado 33539. 
 
SEGUNDO: DISPONER que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta 
sentencia, el Departamento Nacional de Control de Comercio de Armas, Municiones y 
Explosivos del Ministerio de Defensa Nacional, dé respuesta efectiva a las solicitudes 
presentadas por el actor, para el efecto deberá allegar a esta Sala constancia del envío 
de la respuesta respectiva. Se aclara que ésta orden no comporta la expedición de 
normas generales nacionales que pueden ser objeto de consulta en las diferentes páginas 
web, mientras que las de carácter interno y que no estén a disposición del público deben 
ser suministradas al accionante.  
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de esta 
decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales pertinentes de 
conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º 
Decreto 306 de 1992). 
 
TERCERO. Si no fuere impugnado este fallo dentro del término del artículo 31 del 
Decreto 2591 de 1991, remítase a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión.  
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


