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   RECURSO CASACIÓN N.° 355-2021/TACNA 
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO  

 
 

Reparación civil. Alcances y prohibiciones 
Sumilla: 1. El Código Procesal Penal asumió el sistema de la autonomía de 
la acción civil frente a la acción penal, en tanto en cuanto reconoció que 
ambas acciones están sujetas a distintos criterios de imputación. La 
acción civil es de naturaleza civil: privada y patrimonial, el delito o la 
falta no es el fundamento de la responsabilidad sino el daño causado (la 
acción civil es in damno). 2. Los elementos constitutivos de la 
responsabilidad civil son la capacidad de imputación, la contrariedad a 
la norma, el factor de atribución, el nexo causal y el daño [ESPINOZA 

ESPINOZA, JUAN: Derecho de la responsabilidad civil, Editorial Gaceta 
Jurídica, Lima, 2002, p. 55]. En el sub judice solo está en cuestión el 
factor de atribución –la ilicitud o antijuricidad es patente, y así lo ha 
examinado el Tribunal Superior: el Acuerdo Municipal violó la 
legalidad presupuestal del Estado y, por ello, se afectó (dañó) el 
patrimonio municipal al efectuarse cobros indebidos, superiores a los 
que legalmente correspondían–. 3. El factor de atribución dice del 
fundamento del deber de indemnizar, y subjetivamente son el dolo y la 
culpa civiles. En el sub lite se violó la legislación presupuestal pese a 
que regulaba claramente cómo debía fijarse la remuneración y las dietas 
en las municipalidades, cuyas disposiciones no podían ser obviadas. El 
dolo se afirma desde esta perspectiva, puesto que no se puede negar el 
conocimiento del riesgo creado con su comportamiento para el 
patrimonio municipal. 4. Sin embargo, para evitar doble 
pronunciamientos –incluso un doble pago–, en sede penal y civil, el 
artículo 12, apartado 1, del CPP, establece que: “El perjudicado por el delito 
podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil. 
Pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía 
jurisdiccional”. 5. Al estar judicializado el extremo civil, sobre 
indemnización por daños y perjuicios, en los órdenes jurisdiccionales 
civil y laboral, no cabe que en esta vía penal se dilucide tal ámbito. La 
pretensión de la actora civil oportunamente se planteó en sede 
extrapenal. Es un impedimento procesal expresamente contemplado en 
el artículo 12, apartado 1, del CPP. La improcedencia de la pretensión es 
palmaria. 

 

 
–SENTENCIA DE CASACIÓN – 

 
Lima, ocho de agosto de dos mil veintidós 

 
VISTOS; en audiencia pública: el recurso de 

casación, por infracción de precepto material, interpuesto por la encausada FRIDA 

CRISTINA MARTÍNEZ CHIRI contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos 
treinta y nueve, de nueve de julio de dos mil veinte, en cuanto confirmando la 
sentencia de primera instancia de fojas doscientos cinco, de veintiséis de 
marzo de dos mil diecinueve, le impuso el pago por concepto de reparación 
civil de las sumas de diez mil soles (daño extrapatrimonial) y veinticinco mil 
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doscientos soles (devolución de lo indebidamente cobrado); con todo lo demás 
que al respecto contiene. 
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

 
FUNDAMENTOS DE HECHO 

 
PRIMERO . Que, en la audiencia de control de acusación fiscal de fojas 
cincuenta, de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, la defensa del actor 
civil solicitó la suma de trescientos setenta y cinco mil ochocientos 
veinticinco soles por concepto de daño patrimonial, por lucro cesante, y por 
concepto de daño extra patrimonial la suma de cien mil soles, que deberá ser 
pagado en forma solidaria. 
∞ El Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito de Gregorio 
Albarracín Lanchipa mediante auto de fojas cincuenta y dos, de catorce de  
noviembre de dos mil diecisiete, declaró la procedencia del juicio oral.  
∞ El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Tacna, tras el juicio oral, público 
y contradictorio, con fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictó 
la respectiva sentencia de primera instancia de fojas doscientos cinco, 
integrada a fojas doscientos sesenta y siete, de tres de mayo de dos mil 
diecinueve, que absolvió a la encausada MARTÍNEZ CHIRI y otros de la 
acusación fiscal formulada en su contra por delito de peculado doloso por 
apropiación en agravio del Estado, así como fijó por concepto de reparación 
civil las sumas de diez mil soles (daño extrapatrimonial) y veinticinco mil 
doscientos soles (devolución de lo indebidamente cobrado). 
 
SEGUNDO. Que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia 
de Tacna emitió la sentencia de vista de fojas cuatrocientos treinta y nueve, 
de nueve de julio de dos mil veinte, que confirmó la sentencia de veintiséis 
de marzo de dos mil diecinueve con respecto al monto fijado por reparación 
civil. 
∞ Contra la referida sentencia de vista la encausada MARTÍNEZ CHIRI 
interpuso recurso de casación por escrito de fojas cuatrocientos sesenta y 
uno, de treinta y uno de julio de dos mil veinte. 
 
TERCERO. Que la sentencia de vista señaló lo siguiente:  
A. Los aspectos postulados para la declaración de nulidad de la sentencia 

impugnada se dirigen fundamentalmente al análisis de los medios 
probatorios, interpretación de normas y la responsabilidad civil de los 
imputados, lo cual implica un análisis de fondo, sobre si corresponde o 
no fijar la reparación civil, mas no implica causal de nulidad manifiesta. 

B. Si bien la Contraloría General de la República interpuso demanda de 
indemnización de daños contra los procesados, con el fin de lograr la 
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devolución del dinero percibido indebidamente como dietas y 
remuneraciones. Ello no impide que, en el proceso penal, frente a un 
daño reparable, también se fije junto a la pena el monto de la reparación 
civil.  

C. El Código Procesal Penal en el artículo 12, numeral 3, establece que la 
sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no hecho impide al 
órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del 
punible, conforme a esta norma el juez podrá formarse convicción a 
través de los diferentes medios de prueba introducidos al juicio oral, 
quedando habilitado para dictar sentencia absolutoria en el extremo 
penal, pero en observancia de este artículo, fijar la reparación civil. 

D. Debe considerarse que por la naturaleza distinta que ostenta la vía civil, 
en tal vía también es posible discutir la indemnización, deduciendo de ser 
el caso el monto cancelado en el proceso penal, conforme a la Casación 
2092-2016 Lima. 

E. No se debe olvidar que el A quo concluye atipicidad de la conducta de 
los procesados por ausencia de dolo, y no por la inconcurrencia de algún 
elemento del tipo objetivo, por lo cual resulta claro que está autorizado a 
fijar la reparación civil conforme al Código Procesal Penal. 

F. No se toma en cuenta que la imposición del concepto de la reparación 
civil se sustenta en el informe de contraloría que detalla los montos 
apropiados por cada procesado que en total asciende a quinientos setenta 
y cinco mil ochocientos setenta y cinco soles, relacionado al daño 
patrimonial causado, además de fijarse la suma de diez mil soles como 
daño extrapatrimonial.  

G. Que, si bien no se justifica otro tipo de daño, no se debe olvidar que los 
mencionados bienes pueden ser contemplados en las pretensiones civiles 
instaurados en su contra, por tanto, la ausencia de pronunciamiento de 
los daños señalados no puede provocar la nulidad de la recurrida, al 
permanecer expedita la posibilidad que la parte agraviada pueda 
peticionar en sede civil un pronunciamiento debidamente motivado sobre 
el particular. Máxime si en sede de responsabilidad civil rige el principio 
de la reparación integral del daño, al no existir cosa juzgada respecto a la 
totalidad de manifestaciones del daño causado. 

H. No se debe olvidar que el elemento de vinculo funcional se encuentra 
acreditado, tan igual como los demás del tipo penal, así la absolución 
únicamente se sostiene en la ausencia de dolo en el accionar de los 
procesados, al estar probado que las dietas se fijan por acuerdo de 
concejo, contraviniendo normas presupuestales conforme al artículo 4 
numeral 1 de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
dos mil siete, Ley 28927; artículo 5 numeral 1 de la ley del Presupuesto 
del Sector Público para el años fiscal dos mil ocho, Ley 29142; artículo 
5, apartado 1, de la ley del Presupuesto del Sector Público para el años 
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fiscal dos mil nueve, Ley 29289 y artículo 6, numeral 1 de la Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el años fiscal dos mil diez, Ley 
29465. 

I.  En el plenario quedó acreditado que los acusados, como miembros del 
Concejo Municipal aplican la Ley Orgánica de Municipalidades, 
desconocieron los alcances del Decreto Supremo 025-2007-PCM, bajo el 
argumento de que por el principio de jerarquía de normas la primera 
tiene prevalencia sobre la segunda. A su vez, rechazaron que el referido 
Decreto Supremo fue emitido en cumplimiento de la Segunda 
Disposición de la Ley 28212, y su modificatoria por el Decreto Urgencia 
038-2006.  

J. La Ley establecía un conjunto de reglas para reducir los ingresos de los 
funcionarios públicos. El artículo 4, literal e), dispuso que los alcaldes 
provinciales y distritales reciben una remuneración mensual que es fijada 
por el Consejo Municipal correspondiente, en proporción a la población 
electoral de la circunscripción hasta un máximo de cuatro y un cuarto de 
la unidad de ingreso del sector público. Normas indebidamente 
consideradas de menor jerarquía que, por cierto, han sido sometidas a 
control constitucional, conforme se desprende de la sentencia del 
Tribunal Constitucional 0038-2004-AI/TC, que estipula que el ejercicio 
presupuestario debe ser compatible con las normas constitucionales que 
declaran que la administración financiera del Estado se rige por el 
presupuesto general de la República que anualmente aprueba el 
Congreso. 

K. En tal virtud, la conducta de los procesados vulneró el Decreto Supremo 
025-2007-PCM, cuya constitucionalidad fue ratificada mediante acción 
popular tramitada ante la Corte Suprema – Sala Constitucional y Social 
Permanente – Expediente 002820-2009.  

L. Siendo así. el cuestionado Decreto Supremo 025-2007-PCM determina 
parámetros para fijar las remuneraciones de los alcaldes y dietas de los 
regidores municipales en proporción a la población electoral de su 
circunscripción; no vulnera la autonomía política, económica y 
administrativa de las municipalidades provincial y distrital. Bajo los 
argumentos esgrimidos el referido Decreto Supremo es constitucional y 
no contraviene la autonomía ni el principio de jerarquía de normas, por 
lo que se encuentra acreditado que los acusados al emitir el acuerdo 
municipal en cuestión, infringieron normas presupuestales, causando un 
perjuicio patrimonial a la agraviada, que debe reparar. 

M. Los apelantes argumentan que la Procuraduría de la Municipalidad 
Distrital de Gregorio Albarracín Lanchipa interpuso denuncia penal 
contra los procesados teniendo pleno conocimiento que la Contraloría 
General de la República solamente encontró responsabilidad civil, 
considerando maliciosa la denuncia penal, olvidando que la 
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responsabilidad penal se establece en el proceso penal, luego de 
valoración de pruebas ofrecidas por el representante del Ministerio 
Público, y no puede calificarse de maliciosa por las meras conclusiones 
del Informe de Contraloría, por lo cual, no puede ser de recibo tal 
argumento. 

 
CUARTO . Que la encausada MARTÍNEZ CHIRI en su escrito de recurso de 
casación de fojas cuatrocientos sesenta y uno, de treinta y uno de julio de dos 
mil veinte, invocó como motivos de casación: inobservancia de precepto 
constitucional y apartamiento de doctrina jurisprudencial (artículo 429, 
incisos 1 y 5, del Código Procesal Penal –en adelante, CPP–). Sostuvo que se 
está ante una motivación defectuosa de la reparación civil, pese a que se le 
absolvió; que no se pronunció sobre la realidad del daño producido y su 
razonamiento contradice el artículo 12, apartado 3, del CPP, máxime si la 
Procuraduría de la Municipalidad y de la Contraloría interpusieron demandas 
de indemnización al respecto; que es regidora y no tiene control de los 
fondos municipales; que en casos similares la doctrina jurisprudencial de la 
Corte Suprema liberó del pago de reparación civil. 
 
QUINTO . Que, cumplido el trámite de traslado a las partes recurridas, este 
Tribunal de Casación, por Ejecutoria Suprema de fojas ochenta y tres, de 
veintidós de abril de dos mil veintidós, del cuadernillo formado en esta sede 
suprema, declaró parcialmente bien concedido el citado recurso por la causal de 
infracción de precepto material (artículo 429, inciso 3, del CPP). 
∞ Corresponde resolver si se debe imponer la reparación civil conforme a la 
legalidad material o sustancial. 
 
SEXTO . Que instruido el expediente en Secretaría y señalada fecha para la 
audiencia de casación el día uno de agosto del presente año, ésta se realizó 
con la concurrencia de la defensa de la encausada MARTÍNEZ CHIRI, doctor 
Jorge Tejada Cornejo, cuyo desarrollo consta en el acta correspondiente.  
 
SÉPTIMO . Que, cerrado el debate, deliberada la causa en secreto ese mismo 
día, de inmediato y sin interrupción, y producida la votación respectiva, se 
acordó por unanimidad pronunciar la correspondiente sentencia de casación 
en los términos que a continuación se consignan. Se programó para la 
audiencia de lectura de la sentencia el día de la fecha. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO . Que el análisis de la censura casacional, desde la causal de infracción 
de precepto material, se centra en establecer si corresponde imponer, pese a la 
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absolución, el pago de la reparación civil a favor de la Municipalidad 
Distrital agraviada. La causa de pedir impugnativa estriba en sostener 
que medio una ausencia de tipicidad y que se actuó conforme a Derecho. 
 
SEGUNDO. Que es de precisar que se declaró probado que el alcalde y los 
nueve regidores del Consejo Municipal Distrital de Gregorio Albarracín 
Lanchipa, de la provincia de Tacna, infringiendo las disposiciones 
presupuestales (Decreto Supremo 25-2007/PCM, de veintidós de marzo de 
dos mil siete), que fijaban los marcos para fijar el ingreso del alcalde y las 
dietas de los regidores, establecieron que la remuneración del alcalde sería de 
ocho mil soles mensuales y las dietas de los regidores serían de dos mil 
cuatrocientos soles. Hubo un primer Acuerdo del Consejo Municipal                            
010-2007-MDCGAL, que fijó esos montos; luego, otro acuerdo el                                    
033-2007-MDCGAL, de cuatro de abril de dos mil siete, que bajó los montos 
antes citados; y, finalmente, el Acuerdo 001-2009-MDCGAL, de quince de 
enero de dos mil nueve, que restituyó el primer Acuerdo. 
∞ Según los marcos del recurso de casación, no está en discusión la ilegalidad 

objetiva del Acuerdo Municipal cuestionado, en el que, entre otros, intervino como 
regidora con su voto aprobatorio, la encausada Martínez Chiri. La absolución 
se dictó en virtud a la ausencia de tipicidad subjetiva –más allá de su 
corrección jurídica–. Se sostuvo que: “[…] el comportamiento de los acusados se 
materializó sin intención punible, en la medida que no existen indicativos precisos y 
concordantes que digan lo contrario […] no se aprecia que lo hayan hecho –el alcalde y los 
regidores– con la intención de delinquir, sino con el ánimo de cumplir sus funciones en pro 
de una mejora económica” (sentencia de primer grado, folio treinta y nueve). 
 
TERCERO. Que, ahora bien, es de tener presente que el Código Procesal 
Penal asumió el sistema de la autonomía de la acción civil frente a la acción 
penal, en tanto en cuanto reconoció que ambas acciones están sujetas a 
distintos criterios de imputación. La acción civil es de naturaleza civil: 
privada y patrimonial, el delito o la falta no es el fundamento de la 
responsabilidad sino el daño causado (la acción civil es in damno). El CPP así 
lo determinó al señalar en el artículo 12, numeral 3, que: “La sentencia 
absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse 
sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda”. 
Luego, sus elementos son propios y deben analizarse autónomamente: no 
necesariamente coinciden con los del delito. 
∞ Al respecto, corresponde resaltar que los elementos constitutivos de la 
responsabilidad civil son la capacidad de imputación, la contrariedad a la 
norma, el factor de atribución, el nexo causal y el daño [ESPINOZA ESPINOZA, 
JUAN: Derecho de la responsabilidad civil, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 
2002, p. 55]. En el sub judice solo está en cuestión el factor de atribución                       
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–la ilicitud o antijuricidad es patente, y así lo ha examinado el Tribunal 
Superior: el Acuerdo Municipal violó la legalidad presupuestal del Estado y, 
por ello, se afectó (dañó) el patrimonio municipal al efectuarse cobros 
indebidos, superiores a los que legalmente correspondían en perjuicio de la 
Municipalidad–. 
∞ El factor de atribución dice del fundamento del deber de indemnizar, y 
subjetivamente son el dolo y la culpa civiles. En el sub lite se violó la 
legislación presupuestal pese a que ésta regulaba claramente cómo debía 
fijarse la remuneración y las dietas en las municipalidades, cuyas 
disposiciones no podían ser obviadas. El dolo se afirma desde esta 
perspectiva, puesto que no se puede negar el conocimiento del riesgo para el 
patrimonio municipal creado con su comportamiento. 
 
CUARTO . Que, sin embargo, para evitar doble pronunciamientos en sede 
penal y civil –incluso un doble pago (vulneraciones a la litis pendencia o a la 
cosa juzgada)–, el artículo 12, apartado 1, del CPP, establece que: “El 
perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Orden 
Jurisdiccional Civil. Pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la 
otra vía jurisdiccional”.  
∞ Tanto la recurrente MARTÍNEZ CHIRI como los demás regidores en sus 
respectivos recursos de apelación expresaron que fueron demandados en la 
vía civil y en la vía laboral (dos procesos: 00218-2017 y 01585-2015) sobre 
indemnización por daños y perjuicios con el objeto de que devuelvan los 
dineros percibidos producto del Acuerdo Municipal cuestionado, e incluso 
existe sentencia en el expediente laboral [folio ocho de la sentencia de vista]. 
El Tribunal Superior reconoció la existencia de esos procesos –a fin de lograr 
la devolución del dinero percibido indebidamente como dietas y 
remuneraciones–, pero consideró que “[…] ello no impide que, en el proceso penal, 
frente a un daño reparable, también se fije junto a la pena el monto de la reparación civil” 
[noveno fundamento jurídico, numeral seis, de la sentencia de vista, folio 
ocho]. 
 
QUINTO . Que, al respecto, (1) se tiene que, según la demanda de diecisiete de 
enero de dos mil diecisiete (fojas trescientos veintinueve), interpuesta por el 
Procurador Público de la Municipalidad agraviada contra los imputados 
(períodos enero a marzo de dos mil siete y los años dos mil nueve y dos mil 
diez), se exigió el pago por daños y perjuicios (responsabilidad extra 
contractual) para que cancelen la suma de trescientos sesenta y ocho mil 
doscientos soles –según cuadro adjunto– más los intereses legales 
devengados, ello a mérito del Informe Especial de la Contraloría General de 
la República 681-2014-CG-ORTA-EE, que es el mismo que sustentó el 
presente proceso penal. Esta demanda fue subsanada por escrito de fojas 
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trescientos trece, de catorce de febrero de dos mil diecisiete, y admitida a 
trámite por auto de quince de febrero de dos mil diecisiete. Comprendió a 
trece personas, entre ellas a la recurrente Martínez Chiri. 
∞ (2) Por otro lado, de la sentencia dictada en el Orden Jurisdiccional 
Laboral (Juzgado Transitorio de Descarga – Modulo Laboral de Tacna) de 
dos de diciembre de dos mil diecinueve, se tiene que el Procurador Público a 
cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República 
demandó indemnización por daños y perjuicios (daño emergente como 
consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones desde el uno de enero 
de dos mil siete al dos mil diez y del dos mil once al dos mil trece), más 
intereses legales, entre otros dieciséis funcionarios, contra la recurrente 
Martínez Chiri (un total de cuatrocientos trece mil setecientos treinta soles 
solidarios), a mérito del Informe Especial 224-2014-CG/ORTA-EE, que 
concluyó que el perjuicio económico total a la Municipalidad alcanzó a la 
suma de ochocientos seis mil quinientos cincuenta y seis soles con sesenta y 
nueve céntimos. El Informe Especial es distinto al anterior y comprende un 
período más extenso, pero en todo caso da cuenta de un proceso en sede extra 
penal vinculado a la remuneración del alcalde y las dietas para los regidores. 
Además, el proceso –que comprende no solo el período materia del proceso 
civil antes citado, sino también otros posteriores– se inició con posterioridad 
al incoado por la Procuraduría de la Municipalidad Distrital de Gregorio 
Albarracín Lanchipa. Y, en ambos casos, el ámbito indemnizatorio a 
propósito de la fijación de remuneración y dietas ya fue planteado, con 
anterioridad a la pretensión de la Procuraduría Especializada en delitos de 
corrupción de funcionarios (vid.: fojas cincuenta, de catorce de noviembre de 
dos mil diecisiete). La referida sentencia declaró fundada en todas sus partes 
la demanda interpuesta por el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales de la Contraloría General de la República. 
 
SEXTO . Que, en consecuencia, al estar judicializado el extremo civil, sobre 
indemnización por daños y perjuicios, en los órdenes jurisdiccionales civil y 
laboral, no cabe que en esta vía penal se dilucide tal ámbito. La pretensión de 
la actora civil oportunamente se planteó en sede extrapenal. Es un 
impedimento procesal expresamente contemplado en el artículo 12, apartado 
1, del CPP. La improcedencia de la pretensión es palmaria. 
 

DECISIÓN  
 

Por estas razones: I. Declararon FUNDADO el recurso de casación, por infracción 
de precepto material, interpuesto por la encausada FRIDA CRISTINA MARTÍNEZ 

CHIRI contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos treinta y nueve, de 
nueve de julio de dos mil veinte, en cuanto confirmando la sentencia de 
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primera instancia de fojas doscientos cinco, de veintiséis de marzo de dos mil 
diecinueve, le impuso el pago por concepto de reparación civil de las sumas 
de diez mil soles (daño extrapatrimonial) y veinticinco mil doscientos soles 
(devolución de lo indebidamente cobrado); con todo lo demás que al respecto 
contiene. En consecuencia: CASARON la sentencia de vista respecto al pago 
de la reparación civil por la recurrente FRIDA CRISTINA MARTÍNEZ CHIRI.        
II.  Y actuando como instancia: REVOCARON la sentencia de primera 
instancia que impuso el pago solidario por concepto de reparación civil por 
daño extra patrimonial de diez mil soles y por daño patrimonial de veinticinco 
mil doscientos soles por concepto de devolución del dinero indebidamente 
cobrado; reformándola: declararon IMPROCEDENTE  la declaración de 
responsabilidad civil en el proceso penal y el pago ordenado por reparación 
civil respecto de la recurrente FRIDA CRISTINA MARTÍNEZ CHIRI.                       
III.  ORDENARON se transcriba la presente sentencia al Tribunal Superior 
para los fines de ley, con devolución de las actuaciones; registrándose.          
IV. DISPUSIERON se lea la sentencia en audiencia pública, se notifique 
inmediatamente y se publique en la página web del Poder Judicial. 
INTERVINO  el señor juez supremo Coaguila Chávez por vacaciones de la 
señora jueza suprema Carbajal Chávez. HÁGASE saber a las partes procesales 
personadas en esta sede suprema. 
 

Ss. 
 

SAN MARTÍN CASTRO 
 
LUJÁN TÚPEZ 
 
ALTABÁS KAJATT 
 
SEQUEIROS VARGAS 
 
COAGUILA CHÁVEZ 
CSMC/EGOT 
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