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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,   veintidós (22) de agosto de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.499 

Hora: 10:40 a.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el representante de la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral de Víctimas UARIV, en contra del fallo de tutela 

emitido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La señora Beatriz Elena Mosquera Ruis interpuso acción de tutela en contra de Unidad 

para la Atención y Reparación Integral de Víctimas UARIV y el Departamento para la 

Prosperidad Social (antes Acción Social) por considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales a la intimidad personal, su buen nombre, mínimo vital y móvil, debido proceso, 

la igualdad y la dignidad humana. El supuesto fáctico es el siguiente:  

 

 Indicó la actora que aparece registrada en la bases de datos de familias en acción, 

entidad que le ha reconocido ayuda humanitaria por encontrarse desplazada hace más de 

siete años, pero que desde el 26 de marzo de 2013 no recibe dicha ayuda. 

 

 Su núcleo familiar está conformado por cinco hijos, quienes están bajo su cuidado y 

custodia, tres de ellos (Juan Manuel, Karen Tatiana y Yordan) son hijos del señor David 

Moreno Arango; por tal razón, aparece registrada como cabeza de hogar en la base de 

datos de las entidades que propenden por salvaguardar los intereses de las personas 

desplazadas. 

 El señor David Moreno Arango fue denunciado por el delito de inasistencia alimentaria 

y aparece registrado como jefe de hogar de un segundo núcleo familiar en el que aparecen 

dos de sus hijos menores de edad (Juan Manuel y Yordan), situación que la desfavorece 

como desplazada y jefe de hogar, toda vez que le ha provocado una suspensión en las 

ayudas que venía percibiendo. 

 En consecuencia de lo anterior, ha elevado peticiones por escrito a las demandadas 

para que corrijan la información respectiva a fin de reactivar la ayuda que requiere ella y 

sus hijos, por cuanto en la actualidad el señor David Moreno recibe ayudas humanitarias, 

lo que le genera desprotección ante su condición de madre cabeza de familia frente a un 
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padre que desconoce la obligación para sus hijos, toda vez que no ostenta la calidad y 

cualidad de ser jefe de hogar. 

 

 Aunado a lo anterior, señaló que presenta múltiples complicaciones físicas para 

desplazarse normalmente, lo que le impide trabajar, circunstancia que complican su calidad 

de vida y la de su núcleo familiar. 

 

2.3 Mediante auto del 3 de junio de 2014 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira admitió la acción de tutela y corrió traslado de la misma a 

las entidades demandadas, vinculó al Director de Departamento para la Prosperidad Social, al 

Director de la Unidad para la reparación a la víctimas con sede en Bogotá, al Coordinador de 

la Unidad Territorial y al Director de reparación de víctimas Regional de Pereira,  dispuso 

tomar  el testimonio de la accionante1; así mismo, mediante auto del 11 de junio de 2014, 

ordenó vincular al trámite tutelar al ICBF con sedes en Bogotá y Pereira2.  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1 UNIDAD PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV con sede en 

Pereira 

 

 El representante judicial informó que la accionante se encuentra incluida en el Registro 

Único de Víctimas desde el 27 de abril 2001 y que su desplazamiento ocurrió el 8 de 

agosto de 2000, inclusión que se hizo conforme a los lineamientos de la Ley 1448 de 

2011.   

 

 La tutelante tiene más de 13 años de estar en situación de desplazamiento y toda la 

solicitudes de atención humanitaria de víctimas que se encuentren entre los diez o más 

años de haberse dado el desplazamiento no serán avaladas, exceptuando casos que 

cumplan con criterios de extrema vulnerabilidad soportada, de conformidad con la 

Resolución No.1956 del 12 de octubre de 2012 y lo consagrado en el artículo 112 del 

Decreto 4800 de 2011.  No obstante lo anterior, la accionante puede aplicar a la oferta 

institucional y que brindan las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención 

Integral a la Población Desplazada SNAIPD, como son: estabilización económica, 

vivienda, educación y salud. 

  

 En cuanto al derecho de petición que señaló la actora como vulnerado, se tiene que a la 

misma se le dio respuesta el 10 de mayo del presente año, el cual fue remitido a la 

dirección Manzana 14 Casa 14 barrio Las Brisas, de tal manera, que este hecho se 

encuentra superado. 

 En cuanto a la solicitud de excluir al señor David Moreno Arango del RUPD, informó que 

la jefe de hogar de ese núcleo familiar es la señora Beatriz Elena Mosquera y por ende, 

es ella la única llamada a recibir e giro de ayuda humanitaria. 

 

                                     
1 Folio 18  
2 Folio 33  
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 La accionante debe acercarse el punto de atención más cercano a su lugar de residencia 

o comunicarse a las líneas telefónicas de la entidad, con el fin de construir en su 

compañía y de forma personal el plan de atención, asistencia y reparación integral para 

identificar las situaciones de extrema urgencia y vulnerabilidad a las que se les debe 

erguir otorgando la ayuda humanitaria, así como las capacidades y necesidades que deben 

atender en cada grupo familiar mediante los diferentes programas de la oferta 

institucional. 

 

 Por lo anterior, solicitó se denieguen las peticiones de la actora, toda vez que no se le ha 

vulnerado derecho fundamental alguno. 

 

3.2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

 

La asesora jurídica de la entidad puso de presente la falta de competencia para dar 

respuesta a las solicitudes de la accionante, ya que en virtud de la Ley 1448 de 2011 de 

acuerdo a las prestaciones de la actora, la responsabilidad recaería exclusivamente en la 

Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas.  Por lo tanto, solicitó desvincular al 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social  

 

3.3. La Jefe de Oficina Asesora Jurídica del ICBF dio respuesta extemporánea, posterior 

al fallo de tutela por lo cual no se hace referencia a sus argumentos. 

 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 16 de junio de 2014, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira resolvió tutelar los derechos fundamentales al debido 

proceso y el derecho de petición a la señora Beatriz Elena Mosquera Ruis y en consecuencia, 

ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas que “por intermedio 

de su Director Nacional y Director Regional con sede en esta ciudad (o quienes hagan sus veces) que 

en el improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas (que se contarán a partir del día siguiente 

a la respectiva notificación), respondan (de manera real, efectiva) las continuas solicitudes 

presentadas por la señora Beatriz Elena Mosquera Ruis, indicándole cuál es la situación real de sus dos 

hijos menores Yordan David Moreno Mosquera identificado con la tarjeta de identidad No. 

1004683556 y Juan Manuel Moreno Mosquera quien se identifica también con tarjeta de identidad 

No. 1088239765, de cara a la doble figuración que tienen al aparecer tanto en el grupo familiar de al 

accionante como en el de su excompañero David Moreno Arango, explicitándosele las acciones tomadas 

para lograr que solamente aparezcan en el grupo familiar de la actora, igualmente, se le definirá 

dentro del mismo término a la señora Mosquera Ruis si va o no a continuar recibiendo las ayudas 

humanitarias que previamente, incluso hasta el pasado tres (3) de junio de esta anualidad, se le han 

venido entregando en calidad de jefe de hogar de un grupo familiar afectado por el desplazamiento 

violento; remitiéndose a esta sede por parte de los referidos funcionarios, en forma oportuna, copia 

de la respuesta que al efecto se emita, para la correspondiente vigilancia judicial.” 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

 El representante judicial de la UARIV con sede en Pereira, solicitó se revoque la 

sentencia de primer nivel y en tal sentido, basó su inconformidad en que esa unidad ha 

cumplido con las ayudas humanitarias por lo tanto, no existe vulneración alguna. 
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 El llamado a reclamar las ayudas humanitarias es el jefe del hogar, que no ha sido 

discutido en esta acción de tutela, por ende el señor es el llamado a repartir las ayudas 

humanitarias con os demás integrantes de la familia, entre ellos, la accionante.  

 Ante la situación descrita, estima la UARIV que el grupo familiar de la accionante 

está conformado por sus cinco hijos, incluyendo a los menores Yordan y Juan Manuel que 

son los nombrados en la acción de tutela por la actora. Tal como aparece en la imagen de la 

herramienta administrativa denominada VIVANTO.  

 Anexó copia de la respuesta al derecho de petición elevado por la accionante.  

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de la 

C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en 

los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera instancia 

se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al tutelar los derechos 

fundamentales invocados por la accionante.  

 

6.2 Sobre el 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. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera 

concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 

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

peticionario.  

 

Respecto al derecho de petición de los desplazados, la Corte Constitucional en 

sentencia T-192 de 2013 expuso que:  

“El artículo 23 de la Constitución Política otorga el derecho a la persona de "presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución". De acuerdo con esta definición, puede decirse que "[e]l núcleo 

esencial del derecho de petición reside en la [obtención de una] resolución pronta y oportuna 

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

resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido" Unido a lo anterior, es necesario 

resaltar que no con cualquier comunicación devuelta al peticionario puede considerarse 

satisfecho su derecho de petición: una verdadera respuesta, si bien no tiene que ser siempre 

favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe cumplir con los  requisitos de ser 

oportuna, resolver de fondo lo solicitado de manera clara, precisa y congruente, además de ser 

puesta en conocimiento del peticionario. Igualmente, el derecho de petición, sirve de 

instrumento que posibilita el ejercicio de otros derechos fundamentales, como por ejemplo en 

el caso de las personas en situación de desplazamiento, que a través de la petición buscan 

obtener alguna ayuda económica o subsidio que los ayude a mejorar su precaria situación. Así, 
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puede decirse que "[e]l derecho de petición es fundamental y determinante para la 

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

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

participación política y a la libertad de expresión", entre otros; o incluso los derechos 

fundamentales de la población desplazada.” 

El tema de la población desplazada en Colombia ha sido debatido ampliamente por el Tribunal 

Constitucional, por la especial protección de que gozan quienes padecen este flagelo, como 

consecuencia de la condición de marginalidad y extrema vulnerabilidad. En este sentido la 

sentencia T-563/05 indicó:  

 
"En efecto, debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de derechos fundamentales 

de la que son objeto, estas personas se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad, 

exclusión y marginalidad, entendida la primera como aquella situación que sin ser elegida por el 

individuo, le impide acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus 

derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de 

vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad de 

origen; y, la tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un individuo que hace parte 

de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los 

intercambios regulares y del reconocimiento social. Estas dramáticas características 

convierten a la población desplazada en sujetos de especial protección constitucional, lo cual 

debe manifestarse no sólo en el diseño de una política pública de carácter especial, sino en la 

asignación prioritaria de recursos para su atención, incluso por encima del gasto público 

social”.  (Subrayas nuestras) 

 
6.3 Solución al caso concreto  

 

El motivo que llevó a la señora Beatriz Elena Mosquera Ruis para reclamar el amparo a sus 

derechos fundamentales radica en que la misma había solicitado ante la UARIV que se 

corrigiera en la base de datos de las entidades que la tienen registrada como persona 

desplazada, por cuanto ella tiene la condición de jefe de hogar dentro de su núcleo familiar 

conformado por sus cinco hijos, dos de los cuales (Juan Manuel y Yordan) aparecen 

igualmente registrados en el núcleo familiar de su padre, el señor David Moreno Arango, 

quien al parecer también es beneficiario de la ayuda humanitaria, situación que le 

desfavorece por cuanto a la actora se le ha suspendido las ayudas desde el mes de marzo de 

2013. 

 

Ante dichas peticiones, el representante judicial de la UARIV indicó que la actora aparece 

como jefe de hogar de su núcleo familiar y por ende es la única llamada a obtener la ayuda 

humanitaria. Así mismo, informó que en cuanto al derecho de petición elevado por la actora, 

desde el 10 de mayo de 2014 la UARIV le envió escrito dirigido a la señora Mosquera Ruis, 

mediante el cual se le informó que de conformidad con la valoración realizada a su núcleo 

familiar, la atención humanitaria requerida se enmarca en la etapa de transición que cubren 

los  componentes de alimentación y alojamiento, del cual el componente de alojamiento ya 

había sido asignado y el de alimento es de responsabilidad exclusiva del ICBF3; por lo tanto, 

consideró que no se estaban vulnerando los derechos fundamentales invocados por la 

accionante.  

 

                                     
3 Folios 48 y 49  
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En cuanto a la orden dada por el A quo, el impugnante sólo se limitó a refutar la misma 

reiterando que el grupo familiar de la accionante estaba conformado por sus cinco hijos 

(incluidos Yordan y Juan Manuel) y adjuntó de nuevo, la respuesta emitida por la UARIV con 

fecha del 10 de mayo de 2014, antes aludida4. 

 

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.  

 

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.  

La ley 1437 de 2011 (código contencioso administrativo) en su artículo 5º dispuso: 
“Derechos de las personas. 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, 

o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener 

información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal 

efecto. 

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

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

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a 

su costa, de los respectivos documentos. 

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

términos previstos por la Constitución y las leyes. 

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

(…)” (Subrayas nuestras) 

En el artículo 14º de dicha normatividad5, reza: “Artículo  14. Términos para resolver las 

distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, 

toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 

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

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

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

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

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

entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 

                                     
4 Folio 92 
5 Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-11 de 1o. de noviembre de 2011, 

Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El aparte tercero de la decisión expresa: 'Conforme a lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia, los efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD quedan diferidos hasta el 31 

de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso expida la Ley Estatutaria correspondiente'.  
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2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 

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

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

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

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

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

del doble del inicialmente previsto”. 

Finalmente se debe establecer que el artículo 21 Ibídem, indica que si la entidad a la cual se 

dirige la petición o solicitud no es la competente, informará al interesado de manera 

inmediata, si la misma fue elevada verbalmente, o dentro de diez días siguientes al de la 

recepción, si obró por escrito, y remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio 

remisorio al peticionario.  

Si bien la actora no aportó copia de las peticiones elevadas con relación a que se corrija en la 

base de datos de las entidades demandadas la información de que sus menores hijos (Yordan 

y Juan Manuel) no deben aparecer en el núcleo familiar del señor David Moreno Arango o que 

la accionante haya solicitado la reactivación de las ayudas humanitarias que venía 

percibiendo, esta Sala observa que en el testimonio rendido por la señora Beatriz Elena 

Mosquera en el despacho del A quo el 11 de junio de 20146, la tutelante declaró que a raíz de 

una acción de tutela instaurada en el año 2009 logró que fuera reconocida como madre 

cabeza de familia para obtener las ayudas humanitarias para ella y sus cinco hijos; luego, en 

el año 2013 se enteró que el padre de sus hijos había solicitado división del núcleo familiar 

(incluyendo a Yordan y Juan Manuel), lo que generó que la ayuda humanitaria por valor de  

$1.380.000 se redujera a $742.000; indicó además, que ha solicitado en muchas ocasiones 

que le expliquen porque el señor David Moreno Arango continúa como beneficiario de la ayuda 

humanitaria por conformar un núcleo familiar con dos de sus hijos (Yordan y Juan Manuel). 

Además, la actora contestó en su declaración que llevaba un año sin la ayuda humanitaria, al 

parecer por que había cumplido más de 10 años recibiéndola; sin embargo, el 3 de junio de 

este año el ICBF le entregó la suma de $270.000 para alimentación y le dieron $645.000 por 

ayuda humanitaria; por lo tanto, necesitaba saber si como madre cabeza de familia a cargo 

de 5 hijos, tiene o no el derecho a la ayuda humanitaria. 

 

En el oficio del 10/05/2014 enviado a la accionante a la dirección ubicada en la manzana 14 

casa 14 barrio las brisas de Pereira, por parte del Director de Gestión Social y Humanitaria 

de la UARIV con sede en Bogotá, se le informó a la misma que la atención humanitaria 

requerida se enmarca en la etapa de transición que cubre los componentes de alimentación y 

alojamiento temporal. En cuanto al subsidio familiar de vivienda éste ya había sido dado al 

núcleo familiar de la accionante y que como el componente de alimentación era de 

responsabilidad del ICBF, la UARIV enviaría directamente la información a dicho instituto, 

sin necesidad de que realizara alguna gestión adicional7.  

 

Así las cosas, si se comparan las inquietudes expuestas por la actora con la contestación 

emanada por el funcionario de la UARIV, no sería lógico concluir que la señora Beatriz Elena 

Mosquera Ruis recibió una respuesta clara, precisa y congruente frente a sus específicas 

preocupaciones; de tal manera, que se infiere la vulneración a su derecho fundamental de 

                                     

6 Folios 25 y 26 
7 Folio 48 
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petición; por lo tanto, esta Colegiatura atendiendo que la demandante se encuentra en un 

estado de vulnerabilidad frente a las entidades accionadas y que no cuenta con otro 

mecanismo judicial idóneo para hacer valer su garantía constitucional, ante la ausencia de una 

respuesta de fondo a sus pretensiones, esta Corporación determina que se configuran los 

presupuestos constitucionales y jurisprudenciales para salvaguardar su derecho fundamental 

de petición y en consecuencia, confirmará el fallo proferido por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la Constitución y 

la ley  

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Pereira el 16 de junio de 2014 dentro de la acción de tutela 

incoada por la señora Beatriz Elena Mosquera Ruis.  

 

SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir la actuación a 

la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


