
Radicado No.: 2014  00017  00 
Accionante: JHON MILLER LABRADA MARÍN  

Accionados: Fiscalía 15 Seccional 

Página 1 de 12 
 

                                                             

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 
 

Magistrado Ponente 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
 
Pereira, treinta y uno (31) de enero de dos mil catorce (2014) 
Hora: 4:30 p.m. 
Acta No. 38 
 

Radicación:                      660012204000  2014  00017  00 

Accionante:                      JHON MILLER LABRADA MARÍN 

Accionado: FISCALÍA QUINCE SECCIONAL DE PEREIRA 

 
 

ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor JHON MILLER LABRADA MARÍN, quien actúa por 

intermedio de apoderada judicial contra la FISCALÍA QUINCE 

SECCIONAL DE PEREIRA, por la presunta vulneración de los 

derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y a la propiedad.  

 
ANTECEDENTES 

 
Relata la abogada libelista, que el día 13 de febrero del año 2013, y 

mientras se movilizaban en el vehículo automotor tipo taxi de placas 

VNB424, propiedad del señor Labrada Marín, fueron capturadas tres 

personas en procedimiento policial realizado en la zona céntrica de la 

ciudad de Pereira. Entre las personas que se movilizaban en el carro, 

estaba el señor Álvaro González Jaimes quien laboraba para el señor 

Labrada como conductor del taxi, las otras dos personas eran 
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pasajeros; durante el procedimiento de requisa al vehiculo, en la 

cajuela del mismo se hallaron sustancias alucinógenas, lo que 

motivo la captura de los ocupantes y la inmovilización del mismo. 

 
Dada la gravedad del delito cometido por las personas atrás 

mencionadas, durante las diligencias judiciales contra ellas se ordenó 

el comiso del taxi, por lo que se solicitó ante la Juez de Control de 

Garantías la entrega del mismo, pero no accedió a ello bajo el 

argumento de que ese no era un asunto de su conocimiento. 

 

Por lo anterior, y después de transcurridos más de ocho meses 

desde la ocurrencia de los hechos punitivos, considera la accionante 

que por la posición negligente de la Fiscalía accionada se están 

vulnerando los derechos de su mandante, toda vez que a pesar de 

que su vehículo no está vinculado a ningún tipo de investigación 

penal, ni se ha planteado que con el mismo se hayan perpetrado 

otro tipo de conductas punibles a la ya mencionada, el automotor 

sigue estando en poder de la Fiscalía, sin que se disponga su 

devolución a su legitimo dueño, afectando con tal determinación su 

patrimonio pues del trabajo con ese taxi es que él deriva su sustento 

y el de su familia.  

 
LO QUE SE SOLICITA 

 
Revisado el escrito de tutela, encuentra la Sala que la accionante ha 

omitido indicar que es lo que busca con la presente acción, sin 

embargo de lo relatado, es evidente que lo pretendido es que la 

Judicatura le ordené a la Fiscalía 15 Seccional disponer la entrega 

material del vehículo de servicio público tipo taxi, de placas VNB 

424, propiedad de su mandante. 

 
TRÁMITE PROCESAL 

 
La acción de tutela fue presentada el 17 de enero de 2014, 

correspondiéndole a Despacho por reparto de ese mismo día, por tal 

motivo mediante auto calendado con esa fecha se admitió la 

demanda de tutela ordenándose su notificación al titular de la 

Fiscalía accionada; posteriormente el 22 del presente mes y año, y 
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atendiendo la respuesta dada por la accionada, se ordenó vincular al 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira y al Juzgado Séptimo 

Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la ciudad a 

fin de que informaran que había sucedido con el automotor materia 

de tutela.  

 
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 

 
Fiscal Quince Seccional de Pereira:  
 
Respecto de los hechos hizo saber que efectivamente el automotor al 

que hace referencia la accionante fue usado para transportar 

sustancia estupefaciente, motivo por el cual en la actualidad ese 

ente acusador sigue proceso penal en contra de los señores Gustavo 

Adolfo Cruz Cano y Yair Domínguez Bonilla, por el delito de Tráfico, 

Fabricación o Porte de Estupefacientes en la modalidad de 

transportar, toda vez que el 13 de febrero de 2013, mientras se 

movilizaban en el taxi de placas VNB424, que era conducido por el 

señor Álvaro González Jaimes anterior propietario del vehículo y 

tomador del SOAT, se hallaron en la cajuela del mismo 2.298.9 

gramos de sustancia estupefaciente que resultó positiva para 

cocaína y sus derivados. Aunque inicialmente el proceso penal se 

adelantó en contra de los tres sujetos ya mencionados, hubo ruptura 

de unidad procesal toda vez que la Fiscalía y el señor González 

Jaimes llegaron a un preacuerdo, por tanto a él se le dicto sentencia 

el 27 de agosto de 2013; siguiéndose con las actuaciones en contra 

de las otras dos personas. En ese orden se está a la espera del juicio 

oral.  

 
Respecto del rodante, indicó que durante las audiencias preliminares 

la Juez Séptima Penal Municipal de Control de Garantías, declaró 

legal la incautación del mismo con fines de comiso, decisión que fue 

notificada en estrados sin ser recurrida por ninguna de las partes. 

Por ello conforme al artículo 82 del C.P.P., la suerte del automotor 

debe ser decidida por el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira, 

puesto que es su despacho el que esta adelantando el proceso penal 

contra los señores Gustavo y Yair, al momento de proferir su 
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sentencia. Ello por cuanto el mencionado taxi está vinculado al 

proceso como elemento material probatorio y conforme a la teoría 

del caso de la Fiscalía, fue usado para transportar sustancia 

estupefaciente, por tanto tiene vocación probatoria.  

 
Por lo dicho, consideró la señora fiscal que no ha sido negligente con 

la entrega del automotor como lo dice la togada accionante, y la 

negativa para ello no se debe a un capricho, sino al cumplimiento de 

los parámetros establecidos legalmente.  

 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira:  
 
Informó que el vehículo taxi de placas VNB-242 fue usado para 

transportar 2998.9 gramos de cocaína, tal como ese despacho lo 

determinó en la sentencia No. 178 del 27 de agosto de 2013 

(trámite abreviado por aceptación de cargos), mediante la cual se 

condenó a Álvaro González Jaimes; en dicha providencia no se tomó 

la decisión sobre el taxi porque la Fiscalía pidió que el bien quedara a 

disposición del proceso seguido por los mismos hechos contra las 

otras dos personas que fueron capturadas.  

 

Así las cosas, hizo saber que el automotor en referencia, aún se 

encuentra ligado al proceso radicado bajo el número 2013-0077 el 

cual tiene programada audiencia de juicio oral el 29 de enero del 

presente año. Por tanto, en los términos del artículo 82 del CPP, ese 

Despacho no puede pronunciarse hasta tanto emita sentencia en el 

proceso de la referencia.  

 
Juzgado Séptimo Penal Municipal de Control de Garantías:  
 
Como respuesta a la vinculación arrimó a la tutela copia del acta de 

las audiencias preliminares realizadas por ese Despacho en el 

proceso penal, en el cual el vehículo relacionado por la accionante se 

encuentra involucrado; igualmente adjuntó el registro de audio de 

las mismas.  

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

  
El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 
La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.   

 
En el presente asunto, la acción constitucional va encaminada a que 

se le ordene a la Fiscalía 15 Seccional de Pereira, hacer entrega 

material al señor Labrada Marín del vehículo tipo taxi de su 

propiedad, el cual fue usado por otra persona para cometer un ilícito 

en el mes de febrero del año 2013, puesto que el no hacerlo vulnera 

sus derechos fundamentales al trabajo, el mínimo vital y la 

propiedad. 

 
Antes de entrar a estudiar a fondo el problema jurídico planteado, es 

necesario analizar la procedencia de la tutela en el presente caso. La 

Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 
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Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante 

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, 

la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en 

una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 

actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 

cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 
Inicialmente debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  

improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
ii) Existencia del Habeas Corpus2 
iii) Protección de derechos colectivos3 
iv) Casos de daño consumado 4  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y   
abstracto5  
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia 
de la tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  
tutela contra sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 

Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 

fundamentales, por acción 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. Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, 

en cuanto no procede cuando el ordenamiento prevé otro 
                                                
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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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.  

 
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…”9 

 
Así mismo, ese máximo tribunal constitucional ha establecido lo 

siguiente:  

  
“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 
derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 
definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos 
se encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

                                                
9 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 
concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 
mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 
inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento 
pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 
excepcional y transitoria.10  
 
El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo 
esta perspectiva, consiste en impedir que la acción de 
tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se 
convierta en un mecanismo principal de protección de los 
derechos fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley 
estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos 
judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el 
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el 
artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión ampliada de la 
acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, 
vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en 
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política 
que regulan los instrumentos de protección de los derechos 
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”11 

 
De acuerdo a lo anterior, y visto lo obrante en el proceso, encuentra 

la Corporación que en el presente asunto, la abogada accionante 

alega que a su representado, el señor Jhon Miller Labrada se le están 

afectando los derecho fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a 

la propiedad, toda vez que no se le hace entrega material de un 

automotor de servicio público tipo taxi de placas VNB-424, que es de 

su propiedad y el cual se vio involucrado en la comisión de un ilícito 

durante el año 2013. 

 
La vulneración de los mencionados derechos, afirma la actora, se 

presenta porque la Fiscal 15 Seccional, quien tiene a su cargo la 

acción penal en contra de las personas que se movilizaban el día de 

los hechos en el taxi, no ha realizado la devolución del mismo, a 

pesar del tiempo transcurrido y de que su propietario, el señor Jhon 

Miller no tuvo nada que ver con el ilicito y en todo ese asunto es un 

tercero de buena fe.  

 

                                                
10 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-
297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo 
Montealegre Lynett.  
11 Sentencia T-313 de 2005. 



Radicado No.: 2014  00017  00 
Accionante: JHON MILLER LABRADA MARÍN  

Accionados: Fiscalía 15 Seccional 

Página 9 de 12 
 

Viendo el asunto de manera superficial, sería del caso que la acción 

constitucional en el presente asunto es procedente dada la manera 

como sucedieron los hechos y los derechos que se le han afectado al 

accionante, por la orden de comiso del vehículo y su no devolución; 

sin embargo haciendo un análisis detenido del tema, encuentra la 

Colegiatura que ese juicio a priori no es correcto, pues revisando el 

libelo detenidamente, se echan de menos cuáles han sido las 

actuaciones realizadas hasta el momento por la parte accionante 

para lograr la devolución del automotor, y mucho menos se aprecia 

prueba alguna del porqué los mecanismos ordinarios no son idóneos. 

 
Las anteriores apreciaciones, son necesarias por cuanto uno de los 

requisitos de procedencia de la tutela cuando existen otros 

mecanismos judiciales de protección de los derechos del invocante, 

es que el juez constitucional pueda verificar que esos mecanismos 

no son lo suficientemente eficientes o eficaces para solucionar el 

problema planteado, pues de no brindarse una solución inmediata y 

efectiva el petente se estaría enfrentando a la causación de un 

perjuicio irremediable por la vulneración de sus derechos; y para que 

el fallador pueda verificar esa situación es deber de quien invoca la 

protección demostrarla. 

 
Lo dicho, por cuanto a pesar de que el Decreto 2591 de 1991, nada 

indica en cuanto a la formalidad probatoria en la acción de tutela, en 

varios de sus apartes sí indica la necesidad de que se aporten pruebas 

para llevar al Juez al convencimiento de la realidad procesal, por tal 

motivo tanto el accionante como el accionado están en el deber de 

allegar al proceso todo aquello que consideren pertinente y 

conducente para demostrar sus dichos, es por ello que el mencionado 

decreto establece que si la autoridad o persona contra quien se dirige 

la tutela no presenta las pruebas que se le solicitan, ni controvierte las 

allegadas por la contraparte, el Juez tendrá por cierto lo dicho por el 

actor y como únicas pruebas las aportadas por este, y con base en 

ellas emitirá su decisión.  

 
En cuanto al tema dijo la Corte Constitucional: 
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“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. 
Reiteración de jurisprudencia.  
  
El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno de 
los principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia 
del derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una de las 
características de esta acción es su informalidad.  
  
Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 
aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre 
convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. 
Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que la 
autoridad judicial, al momento de analizar los medios probatorios 
aportados al proceso, pueda - cuando llegue al convencimiento 
de la verdad procesal - dejar de practicar algunas de las pruebas 
solicitadas, tal como se dispone en el artículo 22 del Decreto 
2591 de 1991.  
  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es amplia, 
pero esto no significa que no exista una carga mínima de la 
prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún derecho 
fundamental, ya que las reglas probatorias generales aplican 
también para la acción de tutela. Es decir, si bien es cierto que 
basta al juez tener la convicción de la vulneración del derecho 
constitucional fundamental para ampararlo, también lo es que 
debe acreditarse en el expediente la transgresión, para que dicha 
protección constitucional se pueda obtener. Para ello el juez 
dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los cuales a su 
turno también se encuentran limitados por la idoneidad en su 
utilización. Así, en principio, quien alude un hecho tiene el 
deber de aportar los medios para convencer a la autoridad 
judicial de que en efecto ha sucedido o de aportar los 
elementos necesarios que sugieran razonablemente al 
juez la utilización idónea de sus poderes oficiosos en la 
prueba.” 12 (Negrillas de la Sala) 

 
En conclusión, aunque en materia de tutela la carga de la prueba no 

sea tan rigurosa como en otras materias, ello no implica que el Juez 

pueda entrar a tutelar derechos sin que la afectación se demuestre 

mínimamente. 

 
Así las cosas, y toda vez que en el presente caso la prueba de la 

vulneración de los derechos del señor Jhon Miller, brilla por su 

ausencia, pues lo único que está probado es que él es el propietario 

del automotor de servicio público tipo taxi, marca Daewoo de placas 

VNB-424, y que el mismo hace parte de los EMP dentro de un 

proceso penal que actualmente se encuentra en etapa de juicio oral 

                                                
12 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad; es necesario 

indicar que la presente acción resulta improcedente, toda vez que a 

la parte accionante le asisten otros medios de defensa judicial para 

solicitar la devolución del mencionado carro, mecanismos que a la 

fecha al parecer no se han usado, pues, como ya se anunció, en el 

expediente nada obra acerca de solicitudes que se le hayan realizado 

a la señora Fiscal accionada, a los jueces de control de garantías, 

como lo estipula el numeral 5º del artículo 154 del C.P.P., o al juez 

de conocimiento. Tampoco existe evidencia alguna del perjuicio 

irremediable para su mínimo vital, toda vez que si bien es evidente 

que se le ha causado un perjuicio por la retención de su taxi, 

también lo es que esa sola circunstancia no es suficiente para que el 

Juez de tutela usurpe las funciones del Juez ordinario para dar 

ordenes como las aquí pedidas.    

 
Adicionalmente, atendiendo la fecha desde la cual se ordenó el 

comiso del taxi propiedad del actor al día hoy, se aprecia que han 

transcurrido 11 meses y 17 días, por lo que se podría decir que 

existe falta de inmediatez en la interposición de la acción, pues no 

son comprensibles los motivos por los cuales, casi un año después 

de ordenado el comiso, apenas ahora viene a alegarse la vulneración 

de derechos del propietario, si sería evidente que esa afectación se 

está causando desde entonces.  

 
En conclusión, se negará la tutela de los derechos invocados por 

improcedente, toda vez que a la parte accionante le asisten otros 

mecanismos judiciales idóneos para solicitar la entrega material del 

automotor, o en su defecto puede esperar, ya que no demostró la 

causación de ningún perjuicio irremediable, a que el Juez Quinto 

Penal del Circuito se pronuncie al respecto en la sentencia que 

deberá proferir en el proceso al cual dicho vehículo aún se encuentra 

vinculado.  

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la tutela de los derechos 
fundamentales invocados por el señor JHON MILLER LABRADA 
MARÍN conforme lo manifestado en la parte motiva de la presente 
providencia. 
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.  
 
TERCERO: En caso de no ser objeto de recurso se ordena remitir la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 

 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


