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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012)  
 

ACTA DE APROBACIÓN No 689      
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  05-12-12, 10:07 a.m. 
Imputado:  Samir de Jesús Marín Díaz 
Cédula de ciudadanía No: 18´610.815 de Belén de Umbría (Rda.) 
Delitos: Receptación y uso de documento público 

falso 
Bienes jurídicos tutelados: Eficaz y Recta Impartición de Justicia y Fe 

Pública 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia condenatoria del 19-09-
11. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el pasado 10-03-11 el señor SAMIR DE 

JESÚS MARÍN DÍAZ conducía el vehículo de placas QEY123 en la vía que de 

Pereira conduce al vecino municipio de Chinchiná (Cdas.), más 
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concretamente en el kilómetro 24 + 900, cuando fue requerido por la Policía 

de Tránsito y Transporte para que se detuviera, luego de lo cual éste 

manifestó que se dirigía a la ciudad Manizales y exhibió los documentos 

respectivos.  

 

Una vez se verificó la procedencia del automotor, se constató que las placas 

estaban asignadas a otro rodante, y que el motor y el chasis eran de un 

vehículo que figuraba como hurtado desde el 01-03-11, por lo que la 

autoridad procedió a retener al conductor. 

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancia de la Fiscalía, se realizaron las 

audiencias preliminares ante el Juzgado Penal Municipal con función de 

control de garantías, por medio de las cuales: (i) se legalizó la captura de 

SAMIR DE JESÚS MARÍN DÍAZ; y (ii) se le imputó autoría en el punible de 

receptación de conformidad con lo establecido en el artículo 447 del Código 

Penal, en concurso con uso de documento público falso acorde con lo 

consagrado en el artículo 291 ibídem. 

 

1.3.- El asunto pasó al conocimiento de la señora Juez Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal (Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a cabo las 

audiencias de formulación de acusación (15-04-11), preparatoria (18-05-11), 

juicio oral (21-06-11, 23-08-11 y 05-09-11), y lectura de sentencia (19-09-

11) por medio de la cual: (i) se declaró al acusado MARÍN DÍAZ responsable 

penalmente en congruencia con los cargos formulados; (ii) se le impuso 

pena privativa de la libertad equivalente a 108 meses de prisión, multa de 7 

s.m.l.m.v., e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por igual lapso de la sanción corporal; y (iii) se le negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición 

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

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 
2.1- Defensa -recurrente- 

 
Solicita se revoque la determinación adoptada por la juez de primer nivel y 

en su lugar se absuelva a su representado, toda vez que la duda debe 

resolverse a favor del acusado. Para ello sostiene: 

 
- La prueba practicada en el juicio demuestra únicamente que el automotor 

que conducía el día de los hechos su representado fue hurtado en la ciudad 

de Pereira el 01-03-11, tal como lo afirmaron la menor E.A.R.G. y la señora 

OLGA MARLLY GIRALDO FRANCO. Así mismo, que el contenido de los 

documentos exhibidos por su defendido a la Policía no coincide con los del 

rodante, a pesar de que el papel es original, como lo determinó la perito 

documentóloga. 

 

- La responsabilidad directa de autoría en cabeza de SAMIR DE JESÚS no 

quedó establecida, ya que no se logró determinar que éste tuviera ánimo de 

señor y dueño frente al vehículo -poseedor-, acorde con lo establecido en los 

artículos 762 y 775 del Código Civil y en la jurisprudencia sobre el tema. Ni 

tampoco se comprobó que su actuar fuera doloso porque no tenía 

conocimiento del origen ilícito del vehículo, razón por la cual no comparte la 

valoración probatoria efectuada por la juez de primera instancia. 

 

- Por el contrario, con el testimonio de su prohijado se determinó que 

ostentaba meramente la calidad de tenedor de ese vehículo, ya que él había 

sido contratado por el señor CARLOS CASTAÑEDA, quien se encontraba en 

un billar cerca al parque El Lago de esta capital en alto grado de 

embriaguez, para que transportara a dos mujeres hasta la ciudad de 
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Manizales, lo cual fue sostenido por él durante todo el proceso y confirmado 

por el policía de carreteras, quien refirió que éste le había manifestado lo 

mismo al momento en que lo detuvo. 

 

- Esa negociación efectuada entre ellos constituye un contrato verbal 

ocasional de transporte, por el que su prohijado recibió la suma de 

$50.000.oo, lo que indica la existencia de subordinación hacia la persona 

que lo contrató y que ello no es una simple disculpa, como lo hizo ver la 

falladora de instancia sin tener prueba que lo desvirtuara. Igualmente,  

SAMIR DE JESÚS fue claro en decir que aceptó ese ofrecimiento debido a su 

necesidad económica porque no tenía trabajo y su núcleo familiar, 

conformado por su esposa y su hija de año y medio, dependía de él. 

 

- Puede ser casi imposible que una persona entregue a un desconocido un 

bien de gran valor, pero lo cierto es que cuando las personas se encuentran 

en estado de embriaguez no coordinan bien sus ideas.  

 

- Su representando siempre estuvo atento para asistir a las diferentes 

audiencias, pese a que se encontraba en libertad, lo cual da a entender que 

su único afán era demostrar su inocencia, pues de haber tenido algún 

compromiso se hubiera evadido. 

 

Finalmente –asegura- tampoco se acreditó la responsabilidad de su defendido 

en el delito de uso de documento público falso, puesto que si nunca tuvo la 

posesión no estaba en posibilidad de cambiar la pintura del carro o saber 

acerca de la autenticidad de los documentos; por demás, era obvio que los 

exhibiera porque la Policía se lo había solicitado, pero no con el fin de faltar 

a la fe pública porque nunca supo la situación del automotor. 

 

 

 

2.2- Ministerio Público –no recurrente- 



RECEPTACIÓN Y USO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO 
RADICACIÓN:6668260000652011 00368 00 
PROCESADO: SAMIR DE JESÚS MARÍN DÍAZ 

S. N°78 

Página 5 de 14 

 

Pide que se confirme la sentencia condenatoria proferida por la primera 

instancia, y al efecto argumentó: 

 

Se logró demostrar por vía testimonial que efectivamente a la señora OLGA 

GIRALDO FRANCO le fue hurtado un vehículo Mazda de placas CAT068 el 

01-03-11, en la carrera 20 con calle 3ª de Pereira, el cual fue recuperado 10 

días después por la Policía de Carreteras, luego de verificar que las placas 

que tenía no correspondían a éste, ya que habían sido cambiadas por 

QEY123.  

 

Igualmente se demostró que los documentos presentados para acreditar 

ante las autoridades la legalidad del automotor, como tarjeta de propiedad, 

seguro obligatorio y certificado de revisión técnico mecánica, eran originales, 

pero pertenecían al vehículo de propiedad del señor FRANCISCO ANTONIO 

POSADA HENAO. 

 

Fue el nerviosismo del señor SAMIR DE JESÚS ante la detención, lo que llevó 

a los policiales a verificar de manera exhaustiva si lo documentos 

entregados correspondían al vehículo que éste conducía, y efectivamente 

comprobaron que no era así, ante lo cual MARÍN DÍAZ aseguró que el 

rodante le había sido entregado en un billar en la ciudad de Pereira, lo que 

no logró demostrar porque era bien difícil hacerlo, toda vez que de 

conformidad con las reglas de la experiencia, no es factible que alguien 

proceda a entregarle a un desconocido un vehículo para realizar un viaje a 

otra ciudad, máxime sabiendo su procedencia ilícita, lo que solo se 

concebiría si hubiere tenido conocimiento de que éste era hurtado y decide 

colaborar para evadir a las autoridades desplazándolo a otro sitio, como en 

efecto lo intentó el procesado, pero no lo logró. 

 

No es creíble tampoco su dicho por cuanto llevaba consigo el menaje para 

permanecer fuera de la ciudad, 4 juegos de ropa, tenis y sandalias, no 
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chancletas de baño como pretendió hacerlo creer, lo que indica que su 

propósito era quedarse varios días en el lugar de destino. 

 

Si fuera cierto lo aseverado por el acusado, hubiera aportado datos e 

información concreta que permitiera dar con la ubicación del tercero que 

dijo le había entregado el vehículo, lo que refuerza aún más la tesis de que 

sí tenía conocimiento de la actividad ilícita desplegada para el hurto del 

automotor. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Debe establecer la Colegiatura el grado de acierto que contiene el fallo 

objeto de recurso, a efectos de comprobar si la decisión de condena 

impuesta está acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, 

en cuyo evento se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se 

procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

 

 

3.3.- Solución a la controversia 
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De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron allegadas en 

debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de 

conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, se trata de unos hechos 

registrados el 10-03-11, fecha para la cual el señor SAMIR DE JESÚS MARÍN 

DÍAZ conducía el vehículo de placas QEY123 en la vía Pereira-Chinchiná 

(Cdas.) kilómetro 24 + 900, cuando fue requerido por la Policía de Tránsito 

para que se detuviera, luego de lo cual éste manifestó que se dirigía a 

Manizales y exhibió los documentos respectivos. Una vez se verificó la 

procedencia, se constató que las placas que tenía el automóvil estaban 

asignadas a otro rodante, y que el motor y el chasis eran de un automotor 

que figuraba como hurtado desde el 01-03-11, por lo que procedieron a 

capturarlo. 

 

De conformidad con las declaraciones de la señora OLGA MARLLY GIRALDO 

FRANCO y su hija E.R.G., se determinó con claridad que el 01-03-11 el 

automóvil encontrado en poder del señor MARÍN DÍAZ, cuyas placas son 

realmente CTQ068 y es de propiedad del señor WILMAR RAMÍREZ ALZATE, 

esposo y padre de las antes referidas, había sido hurtado en la carrera 3ª 

entre calles 20 y 21, lugar donde la menor E.R.G. lo había dejado 

estacionado. Así mismo, que cuando fueron a reconocer si se trataba del 

mismo vehículo incautado al aquí acusado, se dieron cuenta que varias de 

sus partes y accesorios le habían sido cambiadas. 
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De igual forma la perito documentóloga, YINA CARMONA ROJAS, luego del 

estudio y análisis de los documentos que SAMIR DE JESÚS presentó como 

pertenecientes al vehículo que conducía, determinó que el SOAT y el 

certificado de revisión técnico mecánica fueron elaborados en un formato 

original, mientras que respecto de la licencia de tránsito de la placa QEY123 

concluyó que no corresponde en sus aspectos técnicos con los formatos 

expedidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y no presenta 

similitud en el contenido con la original, por lo que no existe igualdad de 

características físicas entre aquella y la tomada como patrón de 

comparación. 

 

De otra parte, FREDY ANDRÉS PELÁEZ RÍOS, perito de automotores de la 

SIJIN a quien correspondió realizar el estudio técnico de la placa QEY 123, la 

cual portaba el automóvil que conducía el acusado el día de su aprehensión, 

determinó que la misma es original pero no corresponde al vehículo Mazda 

323, modelo 1992, color blanco, de placas CTQ068, sino al Mazda 323, 

modelo 1991, de color rojo. 

 

Con fundamento en lo anterior, no existe duda en cuanto a que el 

automotor en el que se desplazaba el judicializado, había sido hurtado en 

esta ciudad 9 días atrás, y que los documentos exhibidos por éste en el 

momento de ser requerido por las autoridades, eran falsos. 

 

En este punto es pertinente aclarar que no es cierto lo dicho por la togada 

en cuanto a que se cambió el color original del vehículo, puesto que lo que 

se hizo fue ponerle las placas de otro que era de una referencia similar pero 

de otro color y modelo. 

 

En cuanto a los documentos, como quedó consignado en párrafos 

precedentes, es pertinente aclarar que solo eran originales los formatos del 

SOAT y el certificado de revisión técnico mecánica, mas no el de la licencia 
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de tránsito o tarjeta de propiedad, razón por la que tampoco es posible, 

como lo asevera el procurador, que aquellos correspondieran con los del 

vehículo que tiene asignada la placa QEY123, porque los datos no son los de 

ese automotor ni los del propietario del mismo, sino que son completamente 

diferentes, incluso, de los del automóvil hurtado. 

 

Ahora, por parte de la defensa no se discute la ocurrencia del hurto ni la 

falsedad de los documentos, por el contrario admite que éstos quedaron 

acreditados con las pruebas incorporadas a la actuación. Lo que se pone en 

duda es la autoría de SAMIR DE JESÚS en los punibles que le fueron 

enrostrados por la Fiscalía -receptación y uso de documento público falso-. 

 

Desde ya se anuncia que en criterio de la Sala, los argumentos en los que 

fundamenta la apelación la apoderada del procesado no desvirtúan en nada 

la prueba de cargo traída por la Fiscalía, ni tampoco alcanzan a generar la 

duda que invoca la togada se aplique a favor del acusado, como pasará a 

analizarse a continuación. 

 

Es cierto que desde el momento de su captura, el señor SAMIR DE JESÚS 

aseveró que no tenía nada que ver con ese vehículo porque había sido 

contratado para llevar a las dos mujeres que iban con él hacia la ciudad de 

Manizales, y que la persona que lo contrató se encontraba en un billar en el 

centro de Pereira en estado de embriaguez; sin embargo, si esa versión se 

hubiese logrado demostrar, muy probablemente lo alegado por la togada 

recurrente en cuanto a que éste se trataba de un mero tenedor, podría ser 

un argumento muy fuerte para desvirtuar su autoría en los delitos por los 

que fue convocado a juicio, pero ello no ocurrió y por el contrario todas las 

pruebas ubican la responsabilidad en esos ilícitos por parte del aquí 

enjuiciado. Así lo aseguramos por múltiples motivos: 

 

Es bastante extraño que si en verdad éste había sido contratado para 

transportar a esas dos mujeres y luego devolver el vehículo, no supiera ni el 



RECEPTACIÓN Y USO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO 
RADICACIÓN:6668260000652011 00368 00 
PROCESADO: SAMIR DE JESÚS MARÍN DÍAZ 

S. N°78 

Página 10 de 14 

nombre de la persona que lo contrató ni la dirección exacta para llegar a 

ese lugar, pues entonces ¿cómo lo devolvería? Además, HUGO ARMANDO 

ARDILA, funcionario de Policía Judicial que realizó los actos urgentes, 

aseveró que pese a que intentó que éste le suministrara datos al respecto, 

nunca los dio. 

 

De otra parte, como bien lo aseguró la funcionaria de primer nivel y el  

representante del Ministerio Público, resulta casi imposible que una persona 

dejara en manos de un desconocido un bien de tan alto valor, 

independientemente de que estuviera en estado de embriaguez, máxime 

cuando sabía que era hurtado, sus documentos falsos, y que ello podía ser 

detectado fácilmente en un retén. 

 

Adicional a lo anterior, ALEXIS FERNANDO REYES GARCÍA, Policía de 

Tránsito y Transporte que detuvo al aquí incriminado, aseveró en su 

declaración que cuando le hizo el pare al vehículo conducido por SAMIR DE 

JESÚS y le solicitó los documentos, éste se mostró muy nervioso, inquieto, y 

por ello pidió los antecedentes, luego de lo cual detectó que la placa era de 

un automóvil de color rojo y ese era blanco, por lo que procedió a verificar 

el número de motor y chasis, los cuales figuraban como hurtados. Indicó 

también que encontró 3 maletas, una de las cuales era del señor MARÍN 

DÍAZ, en la que llevaba ropa para 3 días. 

 

Al respecto, el procesado aseguró que su nerviosismo obedecía a que no 

contaba con los papeles del rodante porque la persona que lo contrató no se 

los había entregado y tampoco los encontró en el parasol, pero finalmente 

una de las mujeres que iba con él los tenía y por eso pudo entregarlos al 

policía que así lo requirió. En cuanto a la ropa dijo que siempre llevaba para 

varios días previendo que posiblemente se varara. 

 

Las explicaciones dadas por el acusado en ese sentido no resultan para nada 

creíbles, más aún si se tiene en cuenta que éste aseguró ser conductor hace 
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aproximadamente 20 años, por lo que no se entiende por qué a pesar de su 

experiencia, no le pidió al dueño del vehículo los papeles de éste, ni dinero 

para peajes y gasolina, y que tampoco supiera cuánto tiempo aproximado 

tardaba para ir a Manizales y volver, pero en cambio sí llevara ropa para 3 

días, ya que si fuera como precaución, pudo haberla llevado para un día que 

era suficiente. 

 

De igual forma, resulta bastante inverosímil y llamativo, por no decir que 

absurdo, que el judicializado a pesar de no tener trabajo ni dinero para el 

sostenimiento de su familia, estuviera en un billar, y que allí 

coincidencialmente le resultara un empleo con las particularidades ya 

señaladas, cuando es completamente inusual que ello ocurra porque ese 

tipo de sitios son para diversión, libar licor, pero no para buscar trabajo. 

 

Adicionalmente, no puede pasarse por alto la hora en la que fue sorprendido 

el acusado, sobre la media noche, es decir, que muy probablemente se 

escogió pensando en que no habría retenes de tránsito o en caso de que los 

hubiera sería difícil que se detectara la falsedad de los documentos y podría 

lograr llevarlo a una ciudad diferente, donde sería más difícil la ubicación de 

éste para las autoridades. 

 

Finalmente,  en relación con el antecedente que indicó la Fiscalía le figura al 

señor MARÍN DÍAZ, que para esta Magistratura debe también tenerse como 

un indicio en su contra, como pasará a explicarse a continuación, 

previamente deben precisarse dos aspectos por los cuales no le asiste razón 

a la funcionaria de primer nivel en ese particular punto cuando lo descartó 

para efectos de la dosificación punitiva que porque no existía prueba a ese 

respecto. 

 

El primero de ellos es que si bien la ausencia de antecedentes se tiene como 

una circunstancia de menor punibilidad, el poseerlos no es una de mayor, 

por lo que de acreditarse que al acusado le figura una sentencia 
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condenatoria vigente, en nada cambia el cuarto de movilidad en el que debe 

fijarse la pena, como lo dio a entender tácitamente la falladora en el acápite 

correspondiente a la dosificación de la misma. 

 

El segundo, es que no se requiere allegar copia del fallo para tener por 

probado el antecedente penal, como al parecer lo entendió la funcionaria a 

quo. Sobre el tópico ya se ha pronunciado esta Magistratura y ha recordado 

que al decir precisamente de la jurisprudencia del órgano de cierre en 

materia penal, la acreditación de esa circunstancia puede cumplirse con 

cualquier medio probatorio. 

 

La posición se encuentra vigente y fue ratificada en reciente 

pronunciamiento1, así: 

 

“Por este motivo el error de hecho por falso juicio de identidad en torno a la 

prueba de la existencia de antecedentes penales por parte del acusado, no 

tiene ninguna vocación de prosperidad en esta sede, máxime si, como ha 

sido indicado por la Corte2 en cuanto a la forma de demostración, “la ley no 

tarifa el medio de prueba”. Esto significa que puede hacerse a través de la 

aportación de los fallos judiciales respectivos, o de cualquier otro medio que 

permita establecer inequívocamente su existencia, como la confesión, la 

inspección judicial, la prueba documental distinta de las sentencias 

(certificaciones), y la testimonial inclusive, aunque lo ideal es que el 

funcionario judicial acuda a la primera alternativa, en cuanto le permite 

conocer en detalle lo acontecido, y tener una mejor visión de la 

personalidad del acusado”. 

 

En esos términos se tiene que en el presente caso el ente acusador acreditó 

la existencia de la sentencia condenatoria3 que le figura al señor SAMIR DE 

JESÚS MARÍN DÍAZ por los delitos de hurto calificado y agravado y porte 

ilegal de armas de fuego, fechada el 05-08-08 y proferida por el Juzgado 
                                     

 
1  Casación Penal del 01-06-11, radicado 31895, M.P. Dr. José Leonidas Bustos 
Martínez. 
2 Cfr. Sentencia de casación penal 20597 del 18-02-04.  
3 Decisión que fue confirmada por este Sala el 28-10-08. 
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Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, con las declaraciones de 

los investigadores de la SIJIN, HUGO ARMANDO ARDILA y JOSÉ EDWIN 

BALLESTEROS AVELLANA, máxime que por parte de la defensa no se 

controvirtió esa situación ni durante el juicio oral ni en el recurso. 

 

Tal circunstancia permite inferir que el señor MARÍN DÍAZ no es persona 

ajena a la comisión de conductas punibles similares a las que ahora concita 

nuestra atención, y ello deja en evidencia el indicio de capacidad para 

delinquir.  

 

De conformidad con lo discurrido, reitera la Colegiatura que no le asiste 

razón a la letrada recurrente en cuanto a que se acreditó que su 

representado fuera un simple tenedor del vehículo y que por ello no tenía 

conocimiento de estas ilicitudes, pues paradójicamente los elementos de 

conocimiento e indicios señalan sin la menor hesitación que éste sí era el 

poseedor de ese automotor y que usó los documentos públicos que habían 

sido falsificados para darle apariencia de legalidad, y en esa medida se 

encuentran demostradas tanto la existencia de las conductas endilgadas 

como la autoría y responsabilidad de éste en las mismas. 

 

Acorde con lo anterior, considera la Sala que la decisión proferida por la 

primera instancia debe ser confirmada en su integridad, toda vez que se 

encuentra ajustada a derecho y está acorde con la valoración conjunta de 

los medios de persuasión que obran en los registros. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de apelación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 
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Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN  CARLOS MORALES RAMÍREZ 


