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    Pereira, diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 737 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  9:33 a.m. 
Imputado:  Martha Cecilia Olaya Palacio 
Cédula de ciudadanía: 24´828.288 de Neira (Caldas)  
Delito:  Fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego 
Bien jurídico tutelado: Salubridad pública 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra el fallo absolutorio proferido el 29-06-
12. SE REVOCA 

 

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 14-08-11 funcionarios de policía judicial 

hicieron efectiva orden de registro y allanamiento al inmueble ubicado en la 

carrera 4 No 1-45 barrio Puente Blanco del Corregimiento de Puerto Caldas 
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de esta ciudad, en el que fueron atendidos por la señora MARTHA CECILIA 

OLAYA PALACIO.  

 

En la sala comedor ubicada en el segundo nivel de la citada vivienda, 

encontraron un arma de fuego -revólver calibre 38 especial con 6 cartuchos 

que se hallaban en el tambor de la misma-. La señora OLAYA PALACIO 

aseguró ser la dueña de ese artefacto y no contar con permiso para su porte 

o tenencia, razón por la cual fue privada de su libertad. 

 

Luego de ser sometida al experticio correspondiente, se determinó que el 

arma es apta para producir disparos y que los cartuchos se encuentran en 

buen estado de conservación, aptos para su uso.   

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, el 15-08-11 

se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Promiscuo 

Municipal con función de control de garantías de La Celia, Risaralda, en 

turno de disponibilidad en esta ciudad, por medio de las cuales: (i) se 

declaró legal la captura, (ii) se imputó autoría en la conducta punible de 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (artículo 365 del 

Código Penal), cargo que la indiciada NO ACEPTÓ; y (ii) se abstuvo de 

imponer medida de aseguramiento a la imputada.  

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (10-10-11) por medio del cual formuló idéntico 

cargo, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

de Conocimiento de Pereira, Risaralda, autoridad que convocó para las 

correspondientes audiencias de formulación de acusación (21-11-11), 

preparatoria (30-01-12) y juicio oral (05-06-12), al cabo del cual se anunció un 

fallo de carácter absolutorio, del que se dio lectura (29-06-12). 

 

Para llegar a esa decisión excluyente de responsabilidad, la funcionaria a quo 

argumentó: 
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Se encuentra probado que la policía halló en el inmueble ubicado en la 

carrera 4ª No. 1-45 del corregimiento de Puerto (Caldas), un arma de fuego 

que reúne las condiciones para ser cataloga como de defensa personal, lo 

encuadraría en la conducta establecida en el artículo 365 del C.P., toda vez 

que quienes atendieron la diligencia de allanamiento no exhibieron el 

permiso para tener ese artefacto en la casa.   

 

La acción penal fue dirigida contra la señora OLAYA PALACIO por ser la 

persona que atendió la diligencia y porque indicó a los agentes ser la dueña 

del arma encontrada en su residencia, lo cual no tuvo en cuenta debido a 

que carece de valor, porque se desconoce si previamente fue advertida del 

derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, e igualmente, al instante 

de hacer esa manifestación no se encontraba asistida de un profesional del 

derecho. 

 

Existe únicamente un indicio en contra de la acusada y es el haber estado 

en el sitio donde fue encontrada el arma, situación insuficiente para 

endilgarle responsabilidad. 

 

Adicionalmente, conforme la línea jurisprudencial vigente la Fiscalía debía 

demostrar el ingrediente normativo “sin permiso de autoridad competente”, 

con medios de prueba diferentes al simple hallazgo; sin embargo, no aportó 

ninguna prueba que acreditara esa circunstancia. 

 

1.4.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo 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.- Fiscalía -recurrente- 
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Solicita la revocatoria de la decisión de primera instancia, y en consecuencia se 

emita el correspondiente fallo de condena, al efecto aduce: 

 

La argumentación de la sentencia absolutoria se funda en una falacia, ya 

que se aseguró que la Fiscalía dirigió la acción penal contra MARTHA CECILIA 

OLAYA PALACIO por haber sido la persona que atendió la diligencia de 

allanamiento y registro, cuando en realidad ello sucedió por la manifestación 

espontánea que hiciera a los agentes del orden de que el arma encontrada 

era suya y que no tenía permiso para su porte o tenencia. 

 

La orden de allanamiento para la vivienda ocupada por la señora OLAYA 

PALACIO iba dirigida a buscar evidencia de la posible comisión del ilícito de 

fabricación, tráfico o porte de estupefacientes; respecto de tal situación no 

se encontró elemento alguno, pero al hallar un arma de fuego de fabricación 

industrial y que podría tener permiso de autoridad competente para su porte 

o tenencia, se hizo una pregunta de verificación general dada la naturaleza 

del hecho, la cual al ser contestada como lo hizo la hoy acusada, dio lugar a 

que por parte de los policiales se diera su aprehensión, sin que con ello 

pueda afirmarse que se vulneró derecho fundamental alguno a los 

moradores de la vivienda. 

 

Al momento de preguntársele a la señora MARTHA CECILIA si el arma tenía 

permiso, no estaba capturada ni era imputada de la comisión ningún delito, 

y posterior a su aprehensión no se le hizo ninguna pregunta sobre ese 

hecho, por lo que se dio cumplimiento a lo normado por el artículo 303 del  

C.P.P., como lo refirió el agente captor en juicio. 

 

No era posible probar con certificación de la autoridad militar si el arma 

encontrada tenía permiso o no, pues tal como se estipuló y aceptó en juicio, 

el arma no obstante ser de fabricación industrial carece de serial de 
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identificación. Este tipo de armas así como las artesanales no son 

amparadas por las autoridades militares. 

 

No puede exigirse a la Fiscalía una prueba que está fuera de su alcance y 

que debería de haber aportado la defensa, pues si la hoy acusada tenía 

permiso para portar o tener el arma, debería haberlo exhibido a la 

autoridad. 

   

3.- consideraciones 

  

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 fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión absolutoria proferida a 

favor de la acusada, se encuentra acorde con el material probatorio 

analizado en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; de lo 

contrario, se procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia 

absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

En atención a que no observa la Colegiatura la existencia de vicios 

sustanciales que afecten garantías fundamentales de las partes e 

intervinientes, puesto que el trámite de todas las etapas procesales se surtió  

con acatamiento al debido proceso, y los medios de conocimiento fueron 

incorporados en debida forma, en consonancia con los principios que rigen 
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el sistema penal acusatorio, se pasará a realizar el análisis correspondiente 

del fallo adoptado por la primera instancia. 

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de la 

presente actuación tuvieron ocurrencia el 14-08-11, cuando funcionarios de 

policía judicial hicieron efectiva orden de registro y allanamiento al inmueble 

ubicado en la carrera 4 No. 1-45 barrio Puente Blanco del Corregimiento de 

Puerto Caldas de esta ciudad, en el que fueron atendidos por la señora 

MARTHA CECILIA OLAYA PALACIO, y en la sala comedor ubicada en el 

segundo nivel, encontraron un arma de fuego -revólver calibre 38 especial 

con 6 cartuchos en el tambor de la misma-, respecto de la cual OLAYA 

PALACIO aseguró ser la dueña y no contar con permiso para su porte o 

tenencia, razón por la cual fue privada de su libertad. 

 

En lo tocante a la materialidad de la conducta, no existe la menor hesitación 

y tampoco se ha generado controversia, al punto que Fiscalía y Defensa 

estipularon dar por probado que en la citada vivienda fue incautada el arma 

descrita, la cual luego de ser sometida al experticio correspondiente, se 

determinó que es apta para producir disparos y que los cartuchos se 

encuentran en buen estado de conservación, esto es, aptos para su uso. 

 

Adicionalmente, se cuenta con los testimonios de LUIS ALBERTO DAZA 

BURBANO y GILBERNEY LONDOÑO PATIÑO, uniformados que realizaron la 

diligencia de registro y allanamiento, quienes de manera categórica 

afirmaron que el arma y la munición fueron hallados en esa residencia. 

 

El punto álgido del debate es el referente a si se encuentra o no demostrada 

la responsabilidad en ese punible de la hoy judicializada con las pruebas 

incorporadas a la actuación, pues precisamente esa fue una de las razones 

por las cuales la juez de primer nivel dictó un fallo absolutorio, sumado al 

hecho de no haberse acreditado el ingrediente normativo “sin permiso de 

autoridad  competente” que contiene el artículo 365 del C.P., determinación 
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con la que no estuvo de acuerdo la delegada fiscal que ahora funge como 

recurrente. 

 

Con relación al tema de la responsabilidad en el caso concreto, la Fiscalía 

afirma que contrario a lo sostenido por la funcionaria a quo en el sentido 

que la acción penal se dirigió contra MARTHA CECILIA OLAYA PALACIO por 

haber sido la persona que atendió la diligencia de allanamiento y registro, 

ello en realidad sucedió por la manifestación espontánea que hiciera a los 

agentes del orden en cuanto el arma encontrada era suya y que no tenía 

permiso para su porte o tenencia, luego de que éstos la indagaran sobre la 

procedencia del artefacto, instante en el cual no tenía la condición de 

imputada.  

 

En efecto, los dos agentes del orden que participaron en la diligencia y le 

dieron captura a la ciudadana OLAYA DUQUE afirmaron que ésta les 

manifestó que el arma le pertenecía y que no contaba con la autorización 

correspondiente. 

 

Debe el Tribunal profundizar en esa materia a efectos de dilucidar de parte 

de quién está la razón, si de la juez de instancia al no valorar esas 

manifestaciones porque no se le leyeron previamente sus derechos legales y 

constitucionales, ni tampoco contó con la asistencia de un defensor; o de la 

Fiscal cuando sostiene que la manifestación la hizo en respuesta a una 

pregunta general que los uniformados estaban en la obligación de formularle 

y para ese instante no tenía la calidad de imputada, la cual fue espontánea, 

y por lo mismo debe ser catalogada como legítima para efectos de acreditar 

su responsabilidad. 

 

En principio, podríamos pensar que le asiste razón a la juzgadora a quo al 

omitir valorar esas manifestaciones efectuadas por la acusada a los 

gendarmes, puesto que les está vedado comprometer en un diálogo a la 

persona que ya se sabe posee la condición de indiciada sin darle a conocer 
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el derecho que le ampara de permanecer en silencio y de recibir la 

asistencia de un defensor, tal como lo establece el artículo 282 de la Ley 

906/04 que es del siguiente tenor: “el fiscal o el servidor de policía judicial, según 

el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios cognoscitivos 

previstos en este código, para inferir que una persona es autora o partícipe de la 

conducta que se investiga, sin hacerle imputación alguna, le dará a conocer que tiene 

derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra sí mismo ni en 

contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. Si el indiciado no hace uso de sus 

derechos y manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar en presencia de un 

abogado”. No obstante, contrario a lo aseverado por la funcionaria, lo dicho 

por la procesada fue anterior a que tuviera la condición de indiciada, como 

lo aseveraron en juicio los uniformados. 

 

Al respecto existe una situación que la jurisprudencia ha reconocido como 

una excepción a esa regla, y se trata de aquellos asuntos en los cuales, muy 

a pesar de estar en presencia de un potencial indiciado y ser la confesión 

recibida por una autoridad de policía judicial, la misma se hace en forma 

ESPONTÁNEA por el comprometido, es decir, que no es fruto de un diálogo 

previo entre el aprehendido y el agente captor, o que no surge como 

consecuencia de la presión ejercida por medio de un interrogatorio oficial, 

en cuyo caso, esa manifestación sí es perfectamente admisible como prueba 

indiciaria a efectos de la determinación judicial respectiva. Obsérvese: 

 

En sentencia de casación penal del 13-09-06, radicación 23251, M.P. Álvaro 

Orlando Pérez Pinzón-, el órgano de cierre en materia penal declaró inválida 

la confesión extrajudicial hecha por un indiciado ante un miembro del 

Ejército Nacional encargado de un operativo militar que culminó con la 

incautación de sustancias estupefacientes, bajo el entendido que entre el 

captor y el indiciado se había presentado un interrogatorio que dio lugar a la 

obtención de esa información autoincriminante, pero la misma Alta 

Corporación explica que de no haber mediado ese interrogatorio y en caso 

de que se hubiera presentado como una “manifestación espontánea del 
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aprehendido”, ahí sí hubiera podido ser válidamente valorado por la 

autoridad judicial como lo tiene establecido la jurisprudencial patria. Los 

apartes más relevantes de ese precedente y que dejan al descubierto el 

correcto entendimiento del asunto, se transcriben a continuación: 

 

        “El antecedente jurisprudencial que cita el Procurador Delegado no se 

ajusta a las circunstancias de hecho en que se presentó el supuesto 

reconocimiento de responsabilidad por parte del señor XXX. 

        La razón para que en esa oportunidad la Corte aceptara como indicio las 

manifestaciones que en el curso de una diligencia de allanamiento hizo una 

ocupante del inmueble, consistió exclusivamente en que ellas fueron 

hechas de manera espontánea y no como producto de un interrogatorio, 

que, como luego se verá, fue precisamente el medio por el que las 

supuestas afirmaciones de XXX llegaron a conocimiento del capitán Morales 

y de los soldados que lo acompañaban. 

        […] 

Desde luego, si en el curso del procedimiento, por propia iniciativa, la 

persona retenida hace manifestaciones en cualquier sentido, la autoridad 

aprehensora, tanto como cualquier ciudadano que las escuche, podrá 

ponerlas en conocimiento del instructor quien evaluará el testimonio de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica. Lo reprochable, se reitera, es que 

el relato sea provocado por el servidor público a través de la formulación 

de preguntas sobre la manera como ocurrieron los hechos y el compromiso 

que en ellos pueda tener el capturado”. 

 

Con esos obligados prolegómenos y para descender al caso concreto, es 

evidente que lo que caracterizó las manifestaciones hechas por MARTHA 

CECILIA OLAYA PALACIO a los agentes del orden que se presentaron en su 

inmueble para realizar la diligencia de registro y allanamiento fue su 

espontaneidad, porque recordemos que tan pronto la indagaron sobre la 

procedencia del arma hallada en el interior de la vivienda, les dijo que era 

suya y que no contaba con el permiso para su porte o tenencia, por lo que 

de inmediato le dieron a conocer sus derechos como persona capturada, los 
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cuales fueron respetados; por tanto, se trasluce de lo sucedido que no 

medió ningún interrogatorio, que no hubo un diálogo previo entre la 

aprehendida y sus captores, sino que las expresiones surgieron -se itera- en 

forma espontánea a consecuencia del hallazgo. Así las cosas, le asiste razón 

a la Fiscalía porque para el Tribunal surge inevitable la existencia válida del 

llamado indicio de manifestaciones concomitantes o subsiguientes al hecho. 

 

De esa manera puede decirse que la responsabilidad de OLAYA PALACIO en 

el delito también nace válidamente de sus mismas manifestaciones, y no 

solo del hecho de que fuera la única persona que se encontraba en la 

residencia para el momento en que se encontró el arma. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el ingrediente normativo que 

contiene el punible por el que se procede, también debe decir la Colegiatura 

que le asiste razón a la recurrente, puesto que si bien es cierto a la Fiscalía 

le corresponde la carga probatoria de acreditar esa circunstancia con 

elementos diversos a la simple posesión, y así lo ha expuesto en diversas 

decisiones1 con fundamento en la posición que sobre el tópico tiene el 

órgano de cierre de la justicia ordinaria2, en el presente caso se configura 

una circunstancia que releva a la Fiscalía de demostrar dicho ingrediente 

normativo, pues como bien lo puso de presente la delegada y fue objeto de 

estipulación probatoria, el arma incautada no tiene serial, por lo que no era 

posible que se verificara la existencia de permiso alguno. 

 

En efecto, la situación que aquí se plantea se asimila a lo que sucede con las 

armas “hechizas“ o de confección artesanal, frente a las cuales no es viable  

solicitar la acreditación de esa licencia, ya que ninguna autoridad puede 

certificar que ha expedido salvoconducto para su porte o tenencia, según lo 

que disponen expresamente los artículos 20.21, 22, 23, 26, 27, 32,33, 34 y 
                                     
1sentencia de segunda instancia del 26-04-13 radicación: 66682600008520100044402, y 
del 09-05-13 radicación: 6668260000482011001890.1 
2 C.S.J. Casación Penal del 02-11-11, radicación 36544 y del 07-11-12, radicado 36578. 
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37 del Decreto 2535/93, entre otras disposiciones, por lo cual cualquier 

solicitud en ese sentido, frente a armas no convencionales, resulta ser una 

prueba no pertinente y más que eso superflua, en los términos del artículo 

375 del C. de P.P., porque -se repite- ninguna autoridad puede certificar que 

ha expedido o revalidado permisos para el porte o tenencia de ese tipo de 

armas, con base en la facultad prevista en el artículo 32 del citado Decreto 

2535/93.  

 

Así las cosas no podía hacerse en el presente caso dicha exigencia 

probatoria al ente acusador y la materialidad de la conducta al igual que la 

responsabilidad deben tenerse por acreditadas de conformidad con lo 

declarado por los agentes captores, quienes de manera directa escucharon 

decir a la señora MARTHA CECILIA, no solo que el arma era suya sino que 

además no contaba con el correspondiente permiso, y es entendible que no 

podía tenerlo, debido a las condiciones en las que ese artefacto se 

encontraba -sin número de serial por haber sido borrado-.  

 

Finalmente, en relación con la acreditación del verbo rector atribuido 

“tenencia”, si bien no ha sido un tema objeto de censura por ninguna de las 

partes, considera pertinente el Tribunal dejarse sentado algunos puntos al 

respecto: 

 

Se encuentra plenamente probado que la conservación del arma incautada 

en la residencia de la hoy acusada, constituye un típico acto de tenencia 

según las voces del artículo 16 del Decreto 2535 de diciembre 17 de 1993 

 

Dicha conducta se encuentra tipificada como delito a partir de la 

modificación que hizo el artículo 19 de la Ley 1453/11, en cuya vigencia se 

presentaron los hechos materia de juzgamiento.  
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Con tal proceder se afectó de manera efectiva el bien jurídico de la 

seguridad pública, ya que se trata de un delito de peligro, cuya sanción no 

está determinada por los efectos dañinos que se puedan presentar, sino por 

la potencialidad del daño frente al bien jurídico tutelado. 

 

De igual forma es importante resaltar que en el presente asunto se cumplen 

algunos de los fines o propósitos que fueron tenidos en cuenta por el 

legislador cuando decidió tipificar como punible la conducta de tenencia de 

un arma de fuego de defensa personal, como es la de eliminar la impunidad 

y vincular a la comunidad en la prevención del delito en condiciones de 

seguridad3. 

 

Acorde con lo discurrido en precedencia, sin asomo de duda el Tribunal 

concluye que el hecho descrito en la acusación encaja perfectamente en la 

conducta punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de 

fuego, accesorios, partes o municiones; en consecuencia, le asiste razón a la 

representante de la Fiscalía, en su pretensión revocatoria y es deber del 

Tribunal proferir el fallo de condena que en derecho corresponde. 

 

Punibilidad 

 

De conformidad con los cargos imputados a la procesada OLAYA PALACIO, el 

punible atribuido se encuentra  descrito en el artículo 365 del Código Penal -

modificado por el artículo 19º de la Ley 1453 de 2011- que tipifica la fabricación, 

tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 

municiones, cuya pena oscila entre 9 y 12 años de prisión, por lo que los 

cuartos punitivos serían: cuarto inferior de 9 años a 9 años y 9 meses; 

primer cuarto medio de 9 años 9 meses y 1 día a 10 años y 6 meses; 

segundo cuarto medio de 10 años 6 meses y 1 día a 11 años 3 meses; y 

cuarto superior, de 11 años 3 meses 1 día a 12 años. 

                                     
3 Ponencia para primer debate en el Senado del proyecto de ley # 164 de 2010.  
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En esas condiciones, debido a que concurren únicamente circunstancias de 

menor punibilidad -numeral 1º del artículo 55 C.P.: carencia de antecedentes 

penales, la pena se fijará dentro del primer cuarto medio al tenor de lo 

dispuesto en el segundo inciso del artículo 61 del estatuto represor, a cuyo 

efecto se elige como sanción proporcional al delito cometido la pena inferior 

de ese rango, esto es, la de 9 años de prisión. 

 

Por el mismo lapso se impondrá la accesoria de inhabilitación en el ejercicio 

de derechos y funciones públicas. 

 

Subrogado  
 
Al respecto la Sala concluye que al ser la pena a imponer superior a los 3 

años de prisión a los cuales hace alusión el artículo 63 del Código Penal, no 

procede por expresa prohibición legal la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 

 

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,  

 

falla 

 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia absolutoria objeto de impugnación y en 

su lugar se CONDENA a la acusada MARTHA CECILIA OLAYA PALACIO como 

autora del delito de fabricación, tráfico,  porte o tenencia de armas de 

fuego, accesorios, partes o municiones, a la pena principal de 9 años de 

prisión, según los hechos acaecidos en las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar consignados en el pliego acusatorio. 
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SEGUNDO: SE CONDENA a la misma acusada a la pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual a la sanción principal privativa de la libertad. 

 

TERCERO: SE DECLARA que la justiciable no tiene derecho al subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni al sustituto de la 

prisión domiciliaria, por expresa prohibición legal. Se dispone la privación 

inmediata de la libertad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 

de la Ley 906 de 2004. Líbrese para el efecto la correspondiente orden de 

captura. 

 

CUARTO: Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede 

el recurso extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

-en compensatorio- 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


