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V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior 

de este Distrito Judicial a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por  la Defensa de los acusados, en 

contra del auto proferido el día 12 de mayo de 2015 por 

el Juzgado Penal Del Circuito del municipio de 

Dosquebradas, en virtud del cual, en la audiencia 

preparatoria se admitieron algunos medios de prueba, en 

el proceso que se sigue en contra de los señores MARCO 

ANTONIO NIÑO SARRIA y OSCAR ZAPATA LONDOÑO, como 

presuntos autores de la conducta punible de RECEPTACIÓN. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

La génesis de los hechos investigados se extractan del 

encuadernado en donde se da cuenta que el día 09 de Junio 

del año  inmediatamente anterior agentes con funciones de 

Policía judicial acuden a verificar una información sobre 

la presunta comisión del delito de receptación en el 

inmueble ubicado en la carrera 16 frente al No. 75ª-08 

del barrio Júpiter de la Municipalidad de Dosquebradas, 

donde encuentran las partes de un vehículo que había sido 

reportado como hurtado el día anterior en la ciudad de 

Medellín, procediendo al registro de la propiedad, 

encontrando en su interior partes de vehículos 

denunciados como hurtados en hechos ocurridos en las 

ciudades de Medellín, Caicedonia y Tuluá, procediendo a 

la captura de los Sres. MARCO ANTONIO NIÑO SARRIA y OSCAR 

ZAPATA LONDOÑO,  

 

L A  A C T U A C I Ó N  P R O C E S A L: 

 

Una vez se hace la captura de los aquí enjuiciados se les 

realizan las audiencias preliminares el día 10 de junio 

de 2014 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

Función de Control de Garantías de la ciudad de 

Dosquebradas, en donde se declara legal el registro y 

allanamiento, el procedimiento de captura, la legalidad 

de los elementos incautados, la Fiscalía les informa 

sobre los cargos que corren en su contra por la presunta 

participación en la materialización del ilícito de 

receptación, cargos que no fueron aceptados por los 

imputados y se les impone medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

El delegado de la Fiscalía presenta escrito de acusación 

en contra de los dos presuntos responsables el ocho de 

agosto de 2014, audiencia que se lleva a cabo ante la 

Juez Penal del Circuito de Dosquebradas -quien asume como 

jueza  de conocimiento- el día 30 de enero de 2015  

La audiencia preparatoria se inicia el 12 de mayo de la 

presente anualidad, en la que luego de presentar cada una 
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de las partes intervinientes las pruebas que pretende 

hacer valer, la Sra. Defensora hace la solicitud de la 

exclusión del dictamen pericial contenido en un informe y 

un CD respecto a los celulares incautados a sus 

defendidos en el procedimiento de captura, por considerar 

que lo que allí se realizó fue una búsqueda selectiva en 

base de datos y no se siguió por parte del ente acusador 

los parámetros establecidos en el artículo 244 del C.P.P. 

solicitud que es negada por la Sra. Juez A Quo; siendo 

presentado y sustentado en debida forma recurso de 

apelación por la Defensa y argumentado por la Fiscalía y 

el Ministerio Publico como sujetos no recurrentes.  

 

 

A U T O   I M P U G N A D O: 

 

 

La Sra. Juez A quo, argumenta no acceder a la petición de 

exclusión solicitada por la Defensa del material 

probatorio presentado por la Fiscalía, por cuanto en ese 

estadio procesal no le era posible determinar si existió 

una búsqueda selectiva en base de datos en atención a que  

la información que se obtiene hasta ahora es incipiente, 

aduce además que considera que las pesquisas hechas a los 

teléfonos celulares incautados no afectan la intimidad de 

los procesados por cuanto no se puede considerar que hubo 

acceso a base de datos, así mismo arguye la A quo que no 

puede determinar aun si la mencionada prueba es o no 

violatoria de derechos y garantías fundamentales como lo 

argumenta la Sra. Defensora, determinando que si al 

adentrarse en el proceso –desarrollo del juicio- se logra 

establecer que la misma es atentatoria de derechos 

fundamentales, no será tenida en cuenta; considera que el 

elemento material probatorio está rodeado de las 

garantías procesales, siendo además potestativo o no de 

la fiscalía traer los elementos probatorios que considere 

necesarios para ser tenidos en cuenta en juicio, no 

estando dentro del resorte de la judicatura imponer que 

debe ser aportado por cualquiera de las partes al 

proceso. 
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L A    A L Z A D A : 

 

La Defensa como recurrente, argumenta que fue clara al 

manifestar que los teléfonos celulares fueron explorados, 

teniendo acceso a las llamadas entrantes y salientes de 

esos equipos celulares, por cuanto disiente del argumento 

de la A quo para no excluir la prueba aduciendo que no 

posee la información suficiente para determinar si la 

misma es o no violatoria de derechos fundamentales. 

Aduce además, que en la diligencia de legalización de 

incautación lo que se hizo precisamente fue legalizar la 

incautación de los tres teléfonos celulares, determinando 

los equipos incautados, pero que eso no es un permiso 

para que la fiscalía acceda a la información que reposa 

en los mismos, obviando la autorización que debe ser 

solicitada ante Juez de Control de Garantías, así como el 

control posterior que debe darse a la obtención de la 

mencionada información. Argumenta además que la prueba es 

atentatoria del artículo 23 del C.P.P. por tratarse de 

una prueba obtenida ilegalmente, debido a que la 

información que se encuentra depositada en un teléfono 

celular, está dentro de la órbita de la privacidad de sus 

defendidos, y por lo tanto debió ser sometida a control 

previo y posterior por parte de Juez de garantías. 

Señala en su disenso, que es precisamente la audiencia 

preparatoria donde se debe realizar el descubrimiento 

probatorio completo, y que es allí donde las partes se 

ven obligadas a aportar lo que pretenden hacer valer en 

juicio, que si bien es cierto que dentro de la audiencia 

de juicio se pueden pedir exclusiones, esto no es óbice 

para que la Sra. Juez A quo no realice la exclusión de la 

prueba aduciendo que no conoce la totalidad de la misma, 

reiterando que acerca del contenido de este informe 

pericial sobre los celulares incautados tanto la Fiscalía 

como la Defensa le informaron que el mencionado informe 

obtenía además de las especificaciones técnicas, el 

contenido del celular, así como también la relación de 

llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto, entre 

otras, solicitando se realice la exclusión de la prueba 

admitida. 
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La Fiscalía como sujeto no recurrente, solicita se 

confirme la decisión de la A quo, por cuanto la Defensa 

esta confundida respecto a lo que se obtuvo de los 

celulares incautados, informa que previamente se hizo la 

legalización de la incautación de los celulares y que la 

Fiscalía teniendo motivos fundados para creer que esos 

equipos telefónicos eran usados para la comisión de una 

conducta punible, y que en razón a esto la orden que se 

le dio al perito fue la de realizar el estudio y análisis 

de la información de los equipos incautados, no habiendo 

existido acceso alguno a base de datos, que incluso en el 

informe se deja la constancia, que no hubo que violentar 

o acceder con clave alguna para acceder al equipo 

celular, la información está limitada a lo que suministra 

el elemento material de prueba, sin acceder a bases de 

datos reservadas. Solicita se confirme la decisión de la 

A quo al no excluir la prueba. 

 

El Ministerio Publico, como sujeto no recurrente, plantea 

que la decisión de la A quo deberá ser confirmada, puesto 

que no habría necesidad de solicitar control previo o 

posterior al acceso del equipo celular, toda vez el mismo 

no es una base de datos, y al no tener esta categoría no 

podrían seguirse los lineamientos establecidos por el 

artículo 244 del C.P.P. 

Que no puede dársele la categoría de base de datos al 

equipo celular, porque frente a estos no se puede alegar 

una expectativa razonable de intimidad, máxime cuando 

estos elementos fueron legalizados en la diligencia de 

allanamiento, lo que permite se le hagan las pesquisas 

necesarias a estos elementos por la fiscalía, sin que 

prévie autorización alguna de juez de garantías para tal 

fin, en ese orden la información contenida dentro de esos 

equipos celulares no hace parte de una base de datos, 

porque esa información obtenida se encuentra dentro de 

los equipos, mismos que ya fueron legalizados en 

audiencia preliminar. 
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P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el 

numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente 

para resolver la presente alzada, en atención a que 

estamos en presencia de un recurso de apelación que fue 

interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

un auto proferido en primera instancia por un Juzgado 

Penal del Circuito que hace parte de este Distrito 

judicial. 

 

De igual manera no se encuentra irregularidad procesal 

que haga cortapisa al análisis de fondo y en su lugar se 

deba declarar la nulidad de la actuación.   

 

Problema Jurídico: 

 

Del sustento del recurso, y la intervención de los no 

recurrentes se desprenden dos cuestionamientos jurídicos 

a resolver por esta Colegiatura, los cuales se resumen de 

la siguiente manera:   

 

¿Durante el desarrollo de la audiencia preparatoria, el 

Juez de Conocimiento puede inhibirse de resolver una 

petición de exclusión probatoria y eventualmente 

diferirla al juicio oral, con base en el argumento 

consistente en que carece de suficiente información para 

poder pronunciarse? 

 

¿Debe la Fiscalía solicitar autorización a un Juez de 

Control de Garantías para acceder a una base de datos que 

se encuentra contenida en una evidencia física que ha 

sido incautada en una diligencia de allanamiento y 

registro a la cual se le impartió el correspondiente 

control de legalidad por parte de la judicatura? 
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SOLUCIÓN 

Acorde con el diseño que el legislador le ha dado al 

sistema penal acusatorio, se tiene establecido que la 

audiencia preparatoria es por excelencia el escenario 

procesal idóneo  para el trámite de las solicitudes de 

pruebas que las partes intervinientes pretendan hacer 

valer en el juicio, es allí donde el Juez debe determinar 

de acuerdo a las reglas de pertinencia, conducencia y 

utilidad  que pruebas serán practicadas dentro de la 

etapa del juicio oral que le permitan llegar a una 

decisión más allá de toda duda razonable; en dicho 

escenario procesal acorde como lo regla el artículo 359 

del C.P.P. se le confiere la facultad a las partes e 

intervinientes de pronunciarse respecto de la oferta 

probatoria efectuada por su contraparte mediante las 

herramientas de la exclusión, rechazo o inadmisión de los 

medios de conocimiento, lo cual tiene como propósito 

hacer gala a los principios de legalidad, eficiencia y 

eficacia, a fin de evitar que el juicio sea permeado o 

desquiciado con medios de conocimiento ilícitos, 

ilegales, inconducentes o impertinentes, por eso en 

opinión de la Sala seria valido colegir que la audiencia 

preparatoria también cumple una finalidad de saneamiento 

y purga probatoria.  

Ahora sí dentro de este trámite procesal es solicitada la 

exclusión de algún medio probatorio, deberá ser analizado 

tal tópico por el juez de conocimiento, decidiendo de 

acuerdo a los parámetros legales si el medio de 

conocimiento cuestionado, debe ser o no excluido, no 

pudiendo admitir la prueba bajo el pretexto de no tener 

información suficiente, aduciendo que podrá ser excluida 

posteriormente, pues proceder de tal manera es ir en 

manifiesta contradicción de los fines de saneamiento y 

purga probatoria perseguidos por la audiencia 

preparatoria, a lo cual se debe aunar que se iría en 

contravía de los postulados del principio de preclusión 

de instancia el cual hace parte de ese cumulo de 

garantías conocido como debido proceso.  
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Lo anterior bien puede ser considerado como la regla 

general puesto que se podrían presentar, una serie de 

excepciones en las cuales es válido diferir para la 

audiencia de juzgamiento la solicitud de exclusión 

probatoria, lo cual se presenta cuando existen serias 

dudas respecto de la ilicitud o ilegalidad del medio 

probatorio cuestionado, lo que haría imprescindible el 

recaudo de dicha prueba a fin de determinar si el mismo 

estuvo precedido de una fuente de ilicitud o de 

ilegalidad. A modo de ejemplo se podría decir en aquellos 

casos en los que se cuestiona una entrevista absuelta por 

un testigo de la cual se dice que se encuentra afectada 

por algún vicio del consentimiento, verbi gratia  error, 

fuerza, dolo; lo que amerita llevar al juicio la prueba 

que a modo de refutación acredite la ocurrencia de dicho 

evento o someter al testigo a los correspondientes 

interrogatorios y contrainterrogatorios  para que de esa 

forma admita o niegue la ocurrencia de dicha macula. 

En el caso a examen dichas excepcionalísimas condiciones 

que autorizan diferir la toma de una decisión relacionada 

con la exclusión de una prueba no tuvieron ocurrencia en 

atención a que a la Sra. Juez A quo por parte de la 

Defensa se le expuso las razones y motivos  por los que 

desde su óptica consideraba que los medios de 

conocimiento cuestionados deberían ser catalogados como 

ilícitos o ilegales, sin que surgiera ningún tipo de 

dudas o de cuestionamientos respecto de la fuente de 

dichas ilicitudes o ilegalidades.  

Siendo así las cosas, la Sala concluye que fue 

desafortunada la determinación tomada por la Juez A quo 

cuando decidió diferir a la etapa del juicio oral 

cualquier tipo de pronunciamiento respecto la petición de 

exclusión de los medios probatorios aducidos por la 

Defensa dentro del escenario procesal idóneo para 

deprecar ese tipo de peticiones. 

Ahora bien, en lo que atañe a los demás argumentos 

aducidos por la A quo quien  a su parecer la prueba se 

encuentra dentro de la legalidad, toda vez que le fue 

exhibida a la Defensa y que la misma tendría la potestad 
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de solicitar las actas de controles previos y posteriores 

ante los jueces de garantías, toda vez que la Fiscalía no 

está dentro de la obligación de aportarlas en la 

audiencia preparatoria, pero olvida la Sra. Juez A quo 

que dentro de los principios fundamentales del sistema 

penal acusatorio está el de la carga probatoria, que en 

el presente caso recae sobre el ente acusador, quien 

obrando dentro de la lealtad y buena fe procesal deberá 

presentar y exhibir todo el material de prueba que tenga 

a su alcance, así como la Defensa, podrá obrar dentro del 

principio de desconfianza, y no está en la obligación de 

asumir la veracidad de todo lo que sea presentado por la 

agencia fiscal, no siendo su obligación como bien lo 

señalara la recurrente, el complementar la prueba del 

ente acusador, quien debe presentar todos los elementos 

que construyan el elemento probatorio, más aun cuando 

estos son relativos a la licitud y legalidad del mismo. 

Esclarecido el primer problema jurídico propuesto, vemos 

que la génesis del principal reproche propuesto por la 

Defensa radica en la solicitud de las actas de los 

controles previos y posteriores a lo que a su parecer es 

una búsqueda selectiva en base de datos hecha a los 

equipos celulares incautados a sus prohijados el día en 

el que se produjeron las capturas, solicitando la 

exclusión del elemento material de prueba bajo el 

argumento de ilegalidad del mismo, por ser atentatorio al 

artículo 23 del C.P. y no haberse realizado con el lleno 

de los requisitos legales, establecidos por los artículos 

237 y subsiguientes del C.P.P.; desde ya, debe la Sala 

otorgar razón a la Sra. Defensora, en cuanto para su 

sentir se violentó por parte de la Fiscalía el derecho a 

la intimidad de sus defendidos, al no someter a control 

previo y posterior la información obtenida de los equipos 

celulares incautados, bajo la errónea y equivocada 

creencia que para tal fin bastaba con la legalización de 

la incautación de los mencionados equipos, tesis apoyada 

por el ministerio público, quien además sustenta que 

sobre los celulares no existe una expectativa razonable 

de intimidad, al no ser en sí mismos una base de datos.  
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Se hace necesario entonces entrar a puntualizar sobre dos 

tópicos a saber, I) es en sí mismo un equipo celular una 

base de datos sobre la cual recae una expectativa 

razonable de intimidad de su propietario? y II) con la 

legalización de la incautación de estos equipos es 

menester la autorización previa y legalización posterior 

de la información obtenida de los mencionados equipos? 

En primer lugar entonces debe entenderse como base de 

datos la información que es organizada y relacionada 

entre sí, la cual es recolectada  y explotada por los 

sistemas de información de una persona natural o 

jurídica; en el presente caso, debe entenderse entonces 

que el equipo celular, es en sí mismo una base de datos, 

de información que es recolectada, organizada y explotada 

por quien lo posee, máxime, cuando como bien lo señalara 

el Ministerio Publico, estos equipos en la actualidad 

permiten que el operador del mismo administre una serie 

de información de índole personal que podrá ir desde las 

llamadas que realiza y a quien van dirigidas,  hasta 

incluso cuentas bancarias; es aquí entonces donde se 

vislumbra que sobre el mismo existe más que una 

expectativa razonable de intimidad del propietario del 

equipo. 

 

Frente al derecho de intimidad consagrado en el artículo 

15 de la Constitución Política, en su inciso tres, reza:  

 

 “(…) La correspondencia y demás formas de comunicación 

privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o 

registradas mediante orden judicial en los casos y con las 

formalidades que establezca la ley.(…)” subraya fuera de 

texto 

 

Quedan entonces muy claras las reglas a seguirse por el 

estado para la afectación de este derecho,  misma que 

debe ser mínima en tal sentido ha sido reiterativa la 

H.C.C. en puntualizar que: “(…) El derecho a la intimidad 

plantea diferentes esferas o ámbitos, como son el personal, familiar, 

social y gremial, todos ellos comprendidos en el artículo 15 Superior, y 

que están manifestadas concretamente: (i) relaciones familiares; (ii) 

costumbres; (iii) prácticas sexuales; (iv) salud; (v) domicilio; (vi) 
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comunicaciones personales; (vii) espacios para la utilización de datos a 

nivel informático; (viii) creencias religiosas; (ix) secretos profesionales; y 

en general (x) todo comportamiento del sujeto que únicamente puede 

llegar al conocimiento de otros, siempre y cuando el mismo individuo 

decida relevar autónomamente su acceso al público. Subraya fuera 

de texto, Sentencia C-881/14. 

 

De acuerdo a lo anterior, y bajo el entendido que el 

equipo celular no es solo un dispositivo bajo el cual se 

realizan comunicaciones personales, sino que también es 

un espacio donde existen datos informáticos del 

propietario que afectan la esfera de la intimidad  y que 

bajo circunstancias normales solo sería bajo la 

autorización de este que se tendría acceso a la 

información del mismo, se resuelve por si solo el 

segundo planteamiento, donde  se observa que era 

menester del ente acusador no solo realizar el control 

posterior de la información obtenida de las pesquisas 

hechas a los equipos celulares incautados, sino que 

también debió solicitar ante juez de garantías la 

autorización para el acceso a la mencionada información, 

acorde como nos enseña el artículo 244 del C.P.P y las 

modulaciones que al mismo le efectuó la sentencia C-

336/07;  porque no puede actuarse bajo el yerro que para 

esto es suficiente la legalización de la incautación de 

los mencionados equipos, puesto que esta solicitud versa 

sobre situaciones distintas a la invasión de la esfera 

de privacidad que reviste la información contenida en el 

equipo incautado. 

 

La declaratoria de legalidad del procedimiento de 

incautación se refiere exclusivamente a que el proceso 

donde se realizó la confiscación del elemento –los equipos 

celulares en el presente caso-  se hizo con el respeto de las 

normas legales y constitucionales, pero bajo ningún 

precepto es un permiso tácito para inmiscuirse dentro de 

la esfera de privacidad del capturado.  

 

Si bien es cierto el derecho a la intimidad no es 

absoluto, en el evento que deba ser vulnerado en procura 

de protección de derechos superiores, deberá someterse a 
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la valoración de la autoridad judicial si esa posible 

vulneración se encuentra fundada en situaciones o hechos 

relevantes, que en el caso en concreto le permita al 

juez determinar objetivamente la necesariedad del 

sacrificio de la intimidad de las personas, en pro de 

los derechos y beneficios de la comunidad.  

 

Someter ciertas actuaciones procesales a control 

judicial previo y posterior esta elevado a norma 

superior como obligación de la Fiscalía General de la 

Nación, ampliamente consagrado dentro de su artículo 250 

No. 2, “(…) 2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e 

interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza 

las funciones de control de garantías efectuara el control posterior 

respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis  (36) horas 

siguientes.(…)”  y esto no es capricho del legislador; estos 

controles existen con la finalidad de limitar el actuar 

estatal sobre los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, al respecto la H.C.C. en Sentencia C-334/10 

señaló: 

 

“(…) El control judicial ha de verificar la necesidad, oportunidad 

e intensidad de la actuación del ente acusador, de modo que la 

intervención que ésta suponga sobre el o los derechos 

fundamentales del sujeto de derechos (del indiciado o 

investigado, de sus familiares, también de las víctimas del 

delito), únicamente opere cuando sea indispensable y sólo en el 

grado que resulte plenamente justificado.” 

 

“Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es 

claro que los Estados pueden adelantar actuaciones que 

supongan afectación o injerencia en ámbitos de libertad o de 

derecho protegidos. Sin embargo, tales actuaciones aunque no 

siempre deben estar respaldadas por orden de autoridad 

judicial, en todo caso sí deben ser reguladas por la ley, de modo 

tal que sólo puedan desplegarse cuando sea necesario, no 

implique una afectación ilegítima de otros derechos, se 

corresponda con las formas y exigencias propias de una 

sociedad democrática cuyo animus vivendi se encuentra en la 

preservación de los derechos de los individuos y grupos que la 

integran.” 
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“Los objetivos por los cuales procede el control judicial, no son 

otros que i) asegurar la legalidad formal y sustancial de la 

actuación, ii) proteger los derechos fundamentales de quienes, 

por activa o por pasiva, son afectos al proceso o a la 

investigación preliminar; iii) verificar la corrección del operador 

jurídico de la Fiscalía, en las medidas ordenadas y adoptadas 

para la conservación de la prueba, la persecución del delito y la 

procura de reparar a las víctimas y de restituir la confianza de la 

comunidad. Estos elementos deben ser tenidos en cuenta por el 

juez de control de garantías bien cuando se ha allanado, 

registrado, incautado y cuando se han interceptado 

comunicaciones, como cuando estudia si debe o no autorizar 

toda otra afectación de derechos fundamentales que pueda 

implicar el desarrollo de la investigación del delito.(…)”  Subraya 

fuera de texto.  

 

Siendo así las cosas, el informe del perito sobre la 

información contenida en los equipos celulares incautados 

a los acusados, al no seguir los lineamientos procesales 

establecidos para tal fin, debe ser excluido por ilicitud 

e ilegalidad del mismo, tal y como lo consagra el 

artículo 23 del C.P. donde reza: “toda prueba obtenida con la 

violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, 

por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. (…)” misma que 

a su vez es concordante con el artículo 29 superior.   

 

Por lo expuesto con anterioridad, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión 

Penal, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida el día 12 de mayo 

de 2015 por la señora Juez Penal del Circuito de  

Dosquebradas en lo concerniente a la admisión de la 

prueba documental informe pericial del 27 de agosto de 

2014, suscrito por Heriberto Gallego Méndez, perito del 

CTI, Grupo de delitos informáticos, contentivo de la 

información extraída de los tres equipos celulares 

incautados a los acusados en el procedimiento de captura; 

en consecuencia ordenar la exclusión de la citada prueba. 
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SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen 

para que se continúe con el trámite dentro de la causa 

penal. 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella 

no procede recurso alguno.  

 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


