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ASUNTO 

 

Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el representante judicial  de los 

ciudadanos LADY JOHANNA MUÑOZ MARÍN, ALVARO HERNÁN 

FRANCO MORALES, ALBEIRO CÁRDENAS, YOLANDA CÁRDENAS 

SALAZAR, HELI ANDRÉS CASASBUENAS URREA, MARIO DE 

JESÚS AGUDELO TOBÓN, HÉCTOR EDUARDO BELTRÁN 

MORALES, CARLOS ANDRÉS ENCISO CÁRDENAS, ROBERTO 

JAIRO RADA CASARUBIA, CARLOS ANDRÉS FRANCO MORALES 

Y JAIME CARDONA DUQUE, contra el JUZGADO QUINTO PENAL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA.  

 
ANTECEDENTES 

 

Relata el representante judicial de los accionantes que el día 6 de 

febrero del año en curso, la señora Lady Joanna fue retenida por la 

Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional dentro del Aeropuerto 
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Internacional Matecaña de la ciudad de Pereira cuando pretendía 

viajar a Panamá, llevando en su maleta 10 barras de oro de 

diferentes tamaños, con un peso total de 7.5 kilogramos; las mismas 

no iban camufladas, solo atadas con cinta aislante a fin de evitar los 

ruidos molestos que producen al chocar entre si y los posibles daños 

que pudieran causar al resto de las cosas del equipaje.  

 

La anterior situación fue comunicada por la Policía a la División de 

Gestión Control de Viajeros, con la intención de colocar a disposición 

de la DIAN las barras de oro. El funcionario de la División de Gestión 

le informó a la señora Lady que no era posible dejarla salir del país 

por cuanto no cumplió con los trámites previos para la exportación 

de dichos bienes, y tal como consta en el acta procedió a hacerle 

devolución de los mismos. A pesar de lo anterior, la Policía puso a 

disposición de la Fiscalía a la señora Muñoz a fin de que el ente 

acusador estableciera la procedencia del oro; así las cosas, el 7 de 

febrero de 2015 ante el Juez Sexto Penal Municipal con Funciones de 

Control de Garantías legalizó la captura de la señora Ladi Joanna y la 

incautación con fines de comiso de las 10 barras de oro, no se realizó 

imputación alguna porque la delegada del ente acusador manifestó 

no contar con los elementos de prueba que permitieran inferir 

razonablemente que ella fuera autora o participe de conducta alguna 

considera como punible.  

 

Posteriormente, afirma el libelista que por intermedio suyo los 

actores allegaron a la Fiscalía 54 Especializada de Antinarcóticos y 

Lavado de Activos documentación tendiente a demostrar la propiedad 

y la procedencia licita de los elementos incautados, para así lograr su 

devolución; entre dichos documentos estaban aquellos que 

acreditaban a sus representados como reconocidos joyeros de la 

ciudad, quienes actúan a través de empresas legalmente constituidas 

y con gran trayectoria en el medio, además se allegaron las 

declaraciones en donde se explica que el origen de esas barras de 

oro, es el resultado de ir juntando los remanentes o sobrantes de ese 

material el cual queda después de la elaboración de una joya y que 

es reutilizado en la elaboración de otras alhajas, o como en este caso 

vendiéndolo en otro lugar en donde se paga a mejor precio, usando 

para ello a una persona de confianza, como la señora Lady, que lo 
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transporte. 

 

Como el ente acusador tenía ciertas dudas respecto de si la DIAN 

requeriría o no los bienes o impondría alguna sanción a la señora 

Muñoz debían esperar. Frente a ello se le hizo la consulta a la DIAN 

quien respondió el 4 de marzo de 2015 que no tenía ningún tipo de 

requerimiento respecto de los elementos y que la conducta realizada 

por ella no genera sanción o multa alguna.  

 

Así las cosas, el 6 de abril del año en curso, el Juzgado Tercero 

Municipal con Funciones de Control de Garantías llevo a cabo la 

audiencia de devolución del oro incautado, y a pesar de los esfuerzos 

de la Fiscalía para demostrar que ello no debía darse, la Juez de 

primer nivel decidió despachar favorablemente la petición de la 

defensa argumentando que el ente acusador no ha realizado 

imputación alguna por los hechos que dieron origen al comiso y dio 

por acreditada la pertenencia del metal a los joyeros que 

demostraron la posesión del mismo por medio de abogado y su 

origen en la fundición de remanentes. Frente a ello la Fiscalía 

interpuso recurso de apelación, el cual se concedió.  

 

El 18 de junio de 2015, el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira 

revocó la decisión opugnada y ordenó mantener vigente la 

incautación y dio un término de 48 horas para que el libelista 

devolviera los bienes, toda vez que había sido autorizado por los 

propietarios para recibirlo. Para ello, hizo un recuento pormenorizado 

de las normas que regulan el comercio de oro y además de la entidad 

que actualmente lo controla, indicando que para comercializar oro se 

debe contar con un certificado a fin de establecer el origen lícito del 

mismo. Por otra parte, consideró que se configura el enriquecimiento 

ilícito por cuanto el mineral pretendía ser sacado del país sin los 

debidos controles, lo que generaría unas ganancias ilícitas por la 

omisión de pago de los distintos impuestos al erario público, 

sustentando con ello el lavado de activos. Adicionalmente, tildó de 

sospechosos los documentos aportados por los solicitantes. 

 

Por todo lo anterior, considera el libelista que a sus mandantes se les 

están vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso, 
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trabajo, propiedad privada y acceso a la administración de justicia; 

razones suficientes para solicitar del Juez de tutela la protección 

constitucional para los mismos disponiéndose dejar sin efectos la 

decisión adoptada por el Juez Quinto Penal del Circuito local y 

manteniendo la tomada por la Juez Tercera Penal Municipal con 

Funciones de Control de Garantías.  

 
TRÁMITE PROCESAL 

 

La presente acción fue presentada el 26 de junio del año avante 

siendo entregada en este Despacho el mismo día, fecha en la cual se 

avocó conocimiento de la acción, ordenándose la vinculación de la 

DIAN, del Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control 

de Garantías y de la Fiscalía 54 Especializada; posteriormente  se 

dispuso notificar y correr traslado del escrito de tutela y sus anexos a 

las accionadas para que se pronunciaran si a bien lo tenían sobre los 

hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 

Fiscalía Cincuenta y Cuatro Especializada de  Pereira; allegó 

respuesta en la cual comunicó que efectivamente esa Despacho solicitó 

la incautación con fines de comiso del oro que llevaba la señora Lady 

Joanna, sin oposición de la defensora. Por otra parte indicó que el oro 

se encontró camuflado en la maleta de la señora Marín recubierto con 

bastante cinta aislante de color negro y adicionalmente envuelto en 

unos pantalones, y al preguntarse por los documentos de las piezas, 

ella respondió que no contaba con los mismos. Posteriormente, 

después de hacer un recuento de las actuaciones realizadas dentro del 

proceso de incautación y comiso del oro, procedió a transcribir 

jurisprudencia sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra 

decisiones judiciales para indicar que en el presente asunto los errores 

que alega el actor no existen por ende no es procedente la protección 

pedida. Por otra parte, hizo saber que el abogado libelista a la fecha y a 

pesar de lo ordenado por el Juez Quinto Penal del Circuito local 

respecto a la devolución de las barras de oro por su parte, no se ha 

dado, a pesar de que se le dio un término perentorio para hacerlo.  
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Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantía; informa que efectivamente el 6 de abril del presente año en 

audiencia ordenó la devolución de los elementos que le fueran 

incautados con fines de comiso a la señora Lady Joanna cuando 

intentaba sacarlos del país, decisión que fue apelada por la Fiscalía. 

 

Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías; mediante oficio indica que no es cierto como lo afirma el 

actor que ese Despacho haya realizado diligencia de control de 

garantías en contra de la señora Marín, y que ello lo realizó el Juzgado 

Segundo de Control de Garantías local.   

 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-; en su 

respuesta hace saber que efectivamente impidió la salida del país de la 

señora Lady por cuanto pretendía viajar hacía Panama llevando consigo 

un bien que requiere de la autorización de otras entidades del orden 

nacional para ser exportado en forma licita; además de que la persona 

que realice esa actividad debe encontrarse registrada como tal ante la 

autoridad tributaria, aduanera y cambiaria, y en el presente caso ello 

no existe, por tanto la vulneración de los derechos invocados por el 

libelista en contra de esa entidad no es visible.  

 

En lo que atañe a la DIAN, no era viable el decomiso de los bienes por 

cuanto no se cumplía con las causales establecidas en el numeral 2 del 

artículo 502 del Estatuto Aduanero; además, como el bien no alcanzó a 

salir del país no era aplicable lo establecido en el Decreto 4479 de 

2009. Adicionalmente, informa que la señora Lady Joanna no se 

encuentra registrada ante la DIAN, pero los otros actores sí1.    

 

Juez Quinto Penal del Circuito; indica en su respuesta que su 

decisión de revocar la decisión de la Juez Tercera Penal Municipal de 

Control de Garantías, fue ajustada a derecho por cuanto el oro aún sin 

ser propiedad de la indiciada señora Lady Joanna, puede ser producto 

directo o indirecto de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento 

ilícito. Por otra parte, recuerda que las decisiones de control de 

garantías son provisionales por ende habilita a los solicitantes para que 

                                                 
1 Ver folios 53 y 71 a 79 del cuaderno de tutela.  
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en cualquier momento presenten la solicitud de revocatoria de la 

medida, lo que hace improcedente la tutela. 

 

Por otra parte, indica que se revocó la decisión ya aludida por cuanto 

dentro del proceso no se aportaron los documentos exigidos por las 

normas nacionales para acreditar la posesión del sospechoso metal 

precioso, esto es, no se allegó ni el certificado de origen ni el certificado 

de inscripción en el RUCOM y los soportes allegados resultaban 

precarios para acceder a lo pedido. Aunado a ello, y contrario a lo que 

piensa la defensa, en el evento de no presentarse una conducta 

delictiva, según el certificado de la DIAN, era imperativo dejar el 

mineral incautado a disposición del Municipio de Pereira y de la Agencia 

Nacional de Minería; además, según lo establecido en el estatuto 

aduanero, el Banco de la República tiene la exclusividad para transar 

internacionalmente con el oro, salvo la intervención de agentes 

aduaneros autorizados, evidenciándose con ello que la devolución del 

oro confiscado resultaba apresurada, más cuando la documentación 

aportada por la defensa era altamente débil, no sólo por su simpleza, 

sino por la manera “llamativa” como se presentó (por ejemplo 

empresas registradas con posterioridad a la captura e incautación del 

oro). (sic) 

 

Agencia Nacional de Minería; después de hacer un recuento de los 

hechos y una transcripción de las normas que rigen el papel de la de 

esa entidad, manifiesta que la accionante no se encuentra registrada 

en el sistema RUCOM ni como comercializadora autorizada de 

minerales ni como titular de derecho minero2.  

 

Finalmente, solicita se desestime cualquier vulneración de su parte en 

contra de los derechos de los actores.  

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

                                                 
2 Ver folios 89  y 90 Ibídem.  



Radicado No.: 2014 00141 00 

Accionante: Lady Joanna Muño Marín y otros 

Accionados: Juzgado Quinto Penal del Circuito local 

Decisión: Niega por improcedente 

  

 Página 7 de 13 

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

numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 
 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira incurrió 

en vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, 

acceso a la administración de justicia, propiedad privada y trabajo de 

los accionantes al haber revocado la orden de devolución de diez 

barras de oro que fueran incautadas con fines de comiso a la señora 

Lady Joanna Marín cuando pretendía sacarlas del país sin el lleno de 

los requisitos formales y legales para el comercio y transporte de ese 

tipo de metales preciosos.  

 

3. Solución:  

 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene derecho a acudir a la acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de algunos 

particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 
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particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de que el Juez constitucional deje sin efectos la 

decisión adoptada por un Juez de la Republica en segunda instancia, 

para de esa manera los accionantes no tener que devolver unos 

bienes que les fueran incautados y posteriormente devueltos en 

primera instancia por otra Juez.  

 

Antes de entrar a analizar los derechos presuntamente vulnerados, 

encuentra la Sala que es necesario analizar la procedencia o no de la 

presente acción constitucional, para ello es importante recordar que 

el artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela solo 

procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.”. En consonancia con ello el artículo 

6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son causales de 

improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 

 “ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 

TUTELA. La acción de tutela no procederá: 
 

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 

las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 

 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 

la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 

solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 

situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 

 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 

daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
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5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 

Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, ya que no en todos los casos es 

el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la 

presunta vulneración de unos derechos fundamentales, dado que 

existen casos en donde esos asuntos pueden y deben ser ventilados 

ante la justicia ordinaria en donde por especialidades pueden 

resolver con más precisión el conflicto propuesto, primordialmente en 

aquellos casos donde se requiere de un análisis probatorio 

concienzudo para determinar si le asiste o no razón a la parte 

demandante; por tanto a la tutela se debe acudir como último 

recurso o como el primero pero de manera transitoria y cuando a 

simple vista se puede establecer que de no darse la protección de los 

derechos de manera inmediata, quien la invoca se vería frente a un 

perjuicio irremediable. 

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 
un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 

de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-
406 de 2005, la Corte indicó: 

  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 

defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 
acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 

derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 

para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la 

tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su 
obrar a la protección de los derechos fundamentales sino que se 

convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales.  
Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción 

de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente 
y se deslegitimaría la función del juez de amparo.” 

  
Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 

de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de 

los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. 
Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales de 
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protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será 
procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los 

mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son 
suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección 

de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se 
requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, 

pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia 
inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos 

fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales 
amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección 

constitucional. 

  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 

perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 
suceder prontamente; las medidas que se requieren para conjurar 

el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta cualquier 
perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a una 

gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el 
haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad 

determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que 
tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en 

toda su integridad.”3 

 

Ahora bien, frente al caso específico de la incautación de bienes con 

fines de comiso, se tiene que ello está regulado por el artículo 83 del 

C.P.P., que dice:  

 
“ARTÍCULO 83. MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES 
SUSCEPTIBLES DE COMISO. Se tendrán como medidas 

materiales con el fin de garantizar el comiso la incautación y 
ocupación, y como medida jurídica la suspensión del poder 

dispositivo. 
 

Las anteriores medidas procederán cuando se tengan motivos 
fundados para inferir que los bienes o recursos son producto 

directo o indirecto de un delito doloso, que su valor equivale a 
dicho producto, que han sido utilizados o estén destinados a ser 

utilizados como medio o instrumento de un delito doloso, o que 

constituyen el objeto material del mismo, salvo que deban ser 
devueltos al sujeto pasivo, a las víctimas o a terceros.” 

 

Como tales medidas en un principio no son definitivas sino 

transitorias, el legislador tuvo en cuenta tal situación y estableció en 

el artículo 88 de la norma ya citada: 

 
“ARTÍCULO 88. DEVOLUCIÓN DE BIENES. Antes de 
formularse la acusación, y en un término que no puede exceder 

                                                 
3 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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de seis meses, serán devueltos los bienes y recursos incautados 
u ocupados a quien tenga derecho a recibirlos cuando no sean 

necesarios para la indagación o investigación, o se determine 
que no se encuentran en una circunstancia en la cual procede su 

comiso; sin embargo, en caso de requerirse para promover 
acción de extinción de dominio dispondrá lo pertinente para 

dicho fin. 
 

En las mismas circunstancias, a petición del fiscal o de quien 
tenga interés legítimo en la pretensión, el juez que ejerce las 

funciones de control de garantías dispondrá el levantamiento de 

la medida de suspensión del poder dispositivo.” 

 

Así las cosas, podemos ver que la incautación de bienes con fines de 

comiso no es una medida definitiva, lo que se traduce en que el bien 

podrá ser devuelto a su o sus legítimos dueños una vez se determine 

su origen licito, por ello se estableció un plazo cierto para que se 

tome una decisión respecto del mismo, el cual es de máximo seis 

meses.  

 

Lo anterior, hace evidente que en el caso puesto en conocimiento de 

esta Corporación, los accionantes no han agotado todas las 

posibilidades que la justicia ordinaria les brinda para lograr la 

devolución de las barras de oro objeto de incautación, ello por cuanto 

a pesar de que dos jueces, con puntos de vista contrarios, ya se 

pronunciaron al respecto, esas decisiones no son de carácter 

definitivo, esto quiere decir que son sólo temporales y en ninguna 

parte la norma establece que los interesados o terceros de buena fe 

que logren demostrar la propiedad de un bien afectado con una de 

estas medidas de suspensión del poder dispositivo sobre un bien, no 

pueda acudir nuevamente ante los jueces de la república para 

solicitar la devolución del mismo, ello a pesar de haberlo realizado 

con antelación; adicionalmente, como en el presente asunto no se ha 

tomado una decisión definitiva por parte de la Fiscalía respecto de si 

las barras de oro objeto de incautación están relacionadas o no con 

la posible comisión de un delito, entendiéndose con ello que aún se 

encuentra dentro de los seis meses que establece el artículo 88 

arriba transcrito.  

 

Así las cosas, la presente acción, a pesar de lo que afirma el libelista, 

no resulta procedente por cuanto no se evidencia en el actuar del 
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Juez Quinto Penal del Circuito vulneración a los derechos 

fundamentales de los accionantes, pues su determinación de revocar 

la decisión adoptada por la Juez Tercera Penal Municipal de Control 

de Garantías, fue ajustada a derecho y debidamente fundamentada 

como lo fue la de entregar los bienes, por ende no puede el Juez de 

tutela proceder en el sentido que desea el abogado peticionario 

revocando la decisión que no es acorde a sus intereses, 

especialmente cuando en momento alguno se demostró por parte del 

abogado accionante que por la no entrega del oro realmente se le 

esté causando un perjuicio irremediable a los actores o se les esté 

impidiendo ejercer sus actividades como joyeros, más aún cuando el 

mencionado material iba a ser sacado del país y no reutilizado por 

ellos en la elaboración de alhajas. 

 

Finalmente, y teniendo en cuenta lo manifestado por el Fiscal 54 

especializado, quiere la Sala instar al Dr. Christian Bernardo Gómez 

Mena para que en el menor tiempo posible, y si aún no lo ha hecho, 

proceda a devolver las 10 barras de oro que le fueran incautadas a la 

señora Lady Joanna Muñoz Marín, en la forma indicada por el Juez 

accionado, ello con el fin de evitarse más adelante posibles 

problemas tanto penales como disciplinarios por desacato a las 

órdenes judiciales.  

 

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, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por la señora  LADY JOANNA MUÑOZ 

MARÍN Y OTROS, por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta decisión.  

 

SEGUNDO: INSTAR al Dr. Christian Bernardo Gómez Mena para que 

en el menor tiempo posible, y si aún no lo ha hecho, proceda a 

devolver las 10 barras de oro que le fueran incautadas a la señora 
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Lady Joanna Muñoz Marín, en la forma indicada por el Juez 

accionado, ello con el fin de evitarse más adelante posibles 

problemas tanto penales como disciplinarios por desacato a las 

órdenes judiciales.  

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


