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Providencia:			Auto – Descubrimiento negado -  25 de noviembre de 2016
Radicación Nro. :			66001-6000-000-2016-00025-01
Procesado:			José Alberto Sanabria Ortiz
Delito:				Tráfico de estupefacientes y Tráfico de armas de fuego
Magistrado Ponente:		MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Tema:				SE NIEGA PETICIÓN DE LA DEFENSA RESPECTO AL DESCUBRIMIENTO DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO QUE NO FUE ENUNCIADO POR LA FISCALÍA / LA SOLICITUD DEBE SER ESPECIFICA Y NO GENERAL / SE CONFIRMA / “Con base en lo anterior, se colige que efectivamente la defensa está en la potestad de solicitarle al Juez de la causa que le ordene a la Fiscalía que le descubra uno o varios elementos materiales probatorios o evidencias físicas, que sabe tiene en su poder y que obtuvo durante su labor investigativa, y que si bien para ese ente acusador no resulta relevante dentro de su estrategia procesal, para la defensa sí lo es o puede llegar a serlo para demostrar la inocencia o ausencia de responsabilidad del procesado. Sin embargo, la Máxima Guardiana constitucional, dejó muy claro en su sentencia que si la defensa desea hacer uso de esa herramienta procesal, debe tener muy claro qué elemento de prueba es el que necesita o echa de menos dentro de lo relacionado por la fiscalía en su escrito de acusación, ello con el fin de evitar que al juicio sean llevadas pruebas que nada tienen que ver con el caso bajo análisis o que resulten impertinentes, innecesarias y superfluas para el proceso, ya que se supone que el material probatorio que se descubre y respecto del cual se adelante el debate entre la Fiscalía y la defensa, es el idóneo para sustentar la acusación y, eventualmente, el necesario para estructurar la coartada exculpatoria.”
(…)

“Bajo esa óptica, es necesario señalar que si bien es cierto el artículo 344 del C.P.P., autoriza a la defensa que le solicite al Juez que ordene a la Fiscalía o a un tercero, el descubrimiento de un elemento de un elemento material probatorio, que no fue descubierto ni relacionado dentro del escrito de acusación, también hay que decir que la norma establece que eso que se pide debe ser algo específico, esto es, el defensor está en la obligación de señalar cuál es elemento que requiere y para qué. 

En este caso en concreto, se tiene que el solicitante ha pedido algo general, “una carpeta” que no corresponde con la de la investigación seguida en contra del señor José Alberto Sanabria Ortiz, sino que además debe contener cosas que en nada le van a servir; por tanto, ese punto de que lo que se pida sea especifico no se cumple en este caso y lo que se tiene es una petición que termina siendo general y que se basa en supuestos toda vez que el abogado defensor, no tiene claro si algo de lo que esa carpeta contiene le puede o no servir para su teoría del caso.”

Citación jurisprudencial: sentencia C-1194 de 2005 / 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Aprobado mediante acta No. 1087 del 24 de noviembre de 2016

Pereira, veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis  (2016)
Hora: 10:06 a.m.


Radicación:
66001-6000-000-2016-00025-01
Acusado:
José Alberto Sanabria Ortiz 
Delito:
Tráfico de estupefacientes y Tráfico de armas de fuego
Procede:
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Pereira 
Decisión:
Confirma proveído impugnado


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado JOSÉ ALBERTO SANABRIA ORTIZ, en contra de la decisión adoptada el 8 de noviembre de 2016 por la señora Juez Séptima Penal del Circuito local, quien en la audiencia de acusación negó la petición de la defensa de que le fuera descubierto un elemento material probatorio que no fue enunciado en el escrito de acusación por la Fiscalía, esto es, una carpeta relacionada con otras dos personas que se encontraban en el lugar en donde fueron hallados los estupefacientes y las armas de fuego que motivaron la investigación en su contra. 

ANTECEDENTES:

El proceso que concita la atención de la Colegiatura, se originó en la materialización de una orden de allanamiento y registro, lo que se llevó a cabo el 9 de julio de 2015 en una residencia ubicada en el barrio San Gregorio, manzana A, casa 2 de la ciudad de Pereira, encontrando en la cocina una bolsa plástica con dos armas de fuego en su interior, una tipo revolver con tres cartuchos para la misma, la otra una pistola marca “WALTER PPK”, calibre 7.65 con un proveedor con dos cartuchos para la misma. Adicionalmente se encontró un recipiente plástico que contenía 35 bolsas con sustancia pulverulenta blanca, con olor y características similares a la cocaína, junto a ello se encontraron dos bolsas más que contenían 138 empaques vacíos similares a los que tenían el polvo blanco. 

Al momento de la diligencia en el lugar se encontraba la señora Gloria Inés Ortiz Ortiz, quien señaló que tanto las armas como el estupefaciente le pertenecían a su primo el señor José Alberto Sanabria Ortiz alias “Beto”, información que posteriormente en interrogatorio fue ratificado tanto por ella como por su esposo, el señor Héctor Alonso Alvaran Echeverry.  

Tanto las armas incautadas como la sustancia estupefaciente fueron llevadas al laboratorio de criminalística, allí se determinó que tanto el revolver como la pistola eran aptas para ser disparadas, y que la sustancia efectivamente correspondía a cocaína con un peso de 935 gramos. 

Con base en esa información, se expidió orden de captura en contra del señor José Alberto Sanabria Ortiz alias “Beto”, la cual se hizo efectiva. De esa manera, el día 8 de marzo de 2016 frente al Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, se llevaron a cabo las audiencias preliminares; declarándose legal la captura del señor José Alberto Sanabria Ortiz, a quien en esa misma oportunidad, se le imputó a título de dolo, la presunta comisión de los delitos de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, en la modalidad “tener en un lugar”, en concurso heterogéneo con el delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, bajo el verbo rector “conservar”. Sin que se diera aceptación de los mismos. Finalmente, en Ente Acusador solicitó medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual fue rechazada, procediéndose a ordenar la libertad inmediata del señor imputado. 

El delegado de la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Séptimo Penal del Circuito local, quien cito para la realización de la  audiencia de formulación de la acusación el 8 de noviembre del presente año; durante su desarrollo, el representante del Ente Acusador procedió a reiterar los cargos que ya la había imputado al señor José Alberto Sanabria Ortiz, para posteriormente anunciar las pruebas que pretendía hacer valer en juicio. Hecho esto, el señor defensor solicitó que se le hiciera un descubrimiento completo de lo anunciado y adicionalmente, se le descubriera la carpeta de la investigación que esa misma unidad de Fiscalía adelanta en contra de la señora Gloria Inés Ortiz Ortiz, toda vez que esa persona está siendo investigada por estos mismos hechos, lo que resultaba interesante para la defensa toda vez que no se habla de una coautoría en la comisión del delito y frente a ella la Fiscalía aún no ha desvirtuado su presunción de inocencia, por tanto lo que allí exista podría en juicio oral ayudar a crear la duda sobre quién es la persona responsable de los hechos delictuales, esto es la señora Gloria o el señor José Alberto.   

Frente a esa solicitud, el fiscal del caso señaló que únicamente le descubriría a la defensa aquellos elementos materiales probatorios y evidencias físicas señaladas en el escrito de acusación, pero que no haría entrega de la carpeta de la otra investigación, toda vez que la misma no era necesaria, pues lo demás eran meras especulaciones del señor defensor y en todo caso, al juicio se llevaran a los testigos que señalan al señor Sanabria como el responsable de los delitos por los que se le ha acusado. 

EL PROVEÍDO RECURRIDO:
Se trata de la providencia interlocutoria adiada el 19 de mayo de 2016, en la cual la señora Juez Séptima Penal del Circuito local decidió rechazar la petición que realizara el defensor del procesado José Alberto Sanabria Ortiz, respecto de la exhibición de carpeta de la investigación que por esos mismos hechos se adelanta en contra de la señora Gloria Inés Ortiz Ortiz, indicó que no le era posible ordenarle a Fiscalía que le descubriera una carpeta relacionada con una investigación distinta a la del proceso que era de su conocimiento, especialmente cuando el Ente Acusador ha mostrado su oposición, lo que implica que no tenga competencia para ordenar la entrega de ese elemento. 

Frente a dicha decisión el señor defensor interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación. Siendo el primero de ellos resuelto en la misma diligencia confirmando la determinación que ya se había tomado. 

LA ALZADA:

Defensor como recurrente, manifiesta que se hace necesario que en esta instancia judicial se le ordene a la Fiscalía que le haga entrega de la carpeta pedida, toda vez que si se pide eso en la preparatoria no tendría como sustentar su pertinencia y conducencia, además de lo que allí repose pueden derivarse otras pruebas que sirven de camino investigativo. De otro lado, las normas procesales establecen claramente que la defensa durante la acusación puede solicitar el descubrimiento de las pruebas ofrecidas por el ente acusador, o de cualquier otra que sin ser brindadas la defensa tenga conocimiento que la fiscalía posee y considere que la misma resulte importante para el juicio. Además, señala que aunque sabe que podría hacer tal pedido ante el juez de control de garantías, lo hace en esta instancia por economía procesal. 

Continua su intervención el recurrente, apuntando que la carpeta de la investigación seguida en contra de la señora Gloria Inés Ortiz, resulta importante para este caso, toda vez que ella fue la persona que se capturó en estado de flagrancia cuando se encontraron las armas y estupefacientes por los que se está procesando a su representado, de allí, que no se entiendan las razones por las cuáles la Fiscalía deja de lado esa situación para adelantar el juicio del señor Sanabria. De esa manera, es evidente que la estrategia de la defensa va a estar encaminada a generar duda sobre la responsabilidad del señor José Alberto en el delito que se le ha imputado y para ello lo que se tenga en esa carpeta puede resultar determinante para él demostrar que su defendido es inocente y que quizás la culpable sea la señora Gloria. 

En cuanto a la pertinencia de su pedido, indica que lo hace en esta instancia porque solo de esa manera podría en la preparatoria argumentar tanto la pertinencia, conducencia y eficacia de ingresar a juicio lo allí contenido, y será en ese momento en donde la Fiscalía podrá presentar sus argumentos en contra de esa incorporación probatoria para que la Juez decida lo pertinente. En ese orden, en este momento no se debe discutir si eso sirve o no, lo que se debe hacer es ordenar que se le entregue el elemento, con las salvedades lógicas de la reserva de la misma, para que ya sea él quien decida qué de lo allí obrante le sirve o no.

Fiscal 11 Seccional como no recurrente, solicita que se mantenga la decisión adoptada por la Jueza Séptima Penal del Circuito local, ya que lo que él da a entender es que pretende adelantar su propia investigación respecto a la posible responsabilidad de la señora Gloria Inés en la comisión de un delito, usurpando con ello las funciones del ente acusador y sin tener en cuenta que eso es una investigación aparte en donde la Fiscalía tiene su propia estrategia a fin de demostrar o no la responsabilidad de esa ciudadana. De allí, que lo que se ha ofrecido en este caso, sea lo que resulta pertinente y lo que se logró recaudar por su parte frente a la responsabilidad del señor José Alberto en el delito que se le imputa, por tanto la defensa no debe solicitar elementos materiales de otra investigación, la que además todavía no culmina. Siendo así las cosas, la defensa debe es recibir lo que se le ofrece en relación a la investigación en contra del acusado y a partir de allí plantear esas dudas y debates probatorios en juicio y llevando las pruebas que logre conseguir en su labor investigativa. 

Representante Ministerio Público como no recurrente, al igual que el delegado del ente acusador, solicita que se mantenga la negativa del no descubrimiento probatorio de la carpeta contentiva de la investigación seguida en contra de la señora Gloria Inés Ortiz, ello por cuanto, si bien es cierto dentro de las facultades de igualdad de armas que tiene la defensa sería viable que en algún momento pudiera acceder a tal elemento, también lo es que en este asunto en particular los argumentos esgrimidos por el recurrente para fundar su pedido no son acertados, puesto que ha dicho que pretende demostrar la responsabilidad de la señora Ortiz en la comisión del delito que se le endilga a su defendido para de esa manera mostrar su inocencia; resultando ello incoherente puesto que la carga de la acusación está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, entonces a la defensa no le es dable alegar la responsabilidad de terceros, sino que debe limitarse a ejercer su defensa en punto del interés que tiene frente a su prohijado. 

Finalmente señala que con lo ofrecido por el fiscal, se puede decir que obran de sobra medios de convicción que podrán servir tanto a la defensa como a los demás intervinientes en este asunto. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

Competencia:
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 6º 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 de este Distrito Judicial, sin avizorarse mácula en el procedimiento que vicie de nulidad lo actuado.

Problema Jurídico:

Acorde con la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada, la Sala es del criterio que del contenido de la misma se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Es necesario que el señor Fiscal 11 Seccional de Pereira le descubra a la defensa del acusado JOSÉ ALBERTO SANABRIA ORTIZ la carpeta contentiva de la investigación que esa misma delegada adelanta en contra de la señora GLORIA INÉS ORTIZ ORTIZ, persona que se encontraba en el lugar en donde fueron hallados los elementos ilegales por los cuáles se está procesando al señor Sanabria? 

Solución:

Para dar solución al problema jurídico acá propuesto, es necesario empezar por recordar que acorde con lo ordenado en el inciso 3º del artículo 250 de la Carta, la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal, está en la obligación de descubrir y enunciar en el escrito de acusación todas pruebas que tenga en su poder con las cuales pretende derrumbar la presunción de inocencia del acusado, ello con el fin de que durante la vista pública de acusación inicie el descubrimiento a la defensa de los medios de conocimiento con lo que sustenta la acusacion, para que esta posteriormente en la audiencia preparatoria puede manifestarse respecto de ellas e indicar cuáles serán las pruebas que pretende hacer valer para contrarrestar las pretensiones del Ente Fiscal. 

Ahora bien, revisado el contenido del artículo 344 C.P.P. encontramos que prevé varias hipótesis de situaciones que pueden llegar a darse dentro del desarrollo del descubrimiento probatorio que le corresponde a la Fiscalía, entre ellas, que después de anunciadas las pruebas por parte del ente acusador, la defensa, se percate de que no se relacionó ni se anunció como prueba a introducirse al juicio oral un elemento material probatorio o evidencia física que ella tiene conocimiento que fue recaudado por el titular de la acción penal dentro de sus labores investigativas, y que a su leal saber y entender puede llegar a ser importante para su teoría del caso, pero que no fue relacionado en el escrito de acusación ni ofrecido como prueba durante la misma diligencia; situación que se expresa en los siguientes términos “A este respecto la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a quien corresponda, el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento”. 

Frente a este tema la Corte Constitucional mediante sentencia C-1194 de 2005, dejó claro que: 

“Por ello, cuando el artículo 344 del C.P.P. confiere a la defensa la opción de solicitar a la Fiscalía el descubrimiento de un elemento específico de convicción en poder de la Fiscalía, lo hace refiriéndose a cualquier otro componente del material probatorio que la defensa tenga conocimiento que está en poder de aquella, no del que, en cumplimiento de la obligación constitucional de pleno descubrimiento fue aportado inicialmente por el organismo oficial, el cual, como lo establece el mismo artículo 344, debe ser lo más completo posible[20].
 
En estos términos, la Corte Constitucional considera que el artículo 344 C.P.P. en concordancia con la obligación general de descubrimiento que recae sobre la Fiscalía General de la Nación, o sus agentes, debe ser considerado como una herramienta adicional que refuerza el principio de igualdad de armas, en tanto que le permite a la defensa profundizar en el descubrimiento de material probatorio que tenga conocimiento que puede estar en poder de la Fiscalía.
 
A lo anterior puede sumarse que, según se desprende del artículo 344 del C.P.P., la solicitud del descubrimiento específico de la defensa no está restringida a la Fiscalía, sino que puede solicitarse a otras entidades, publicas y privadas, o, incluso, a personas naturales, pues la disposición expresamente sostiene que “la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a quien corresponda, el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento”.
 
Lo anterior indica que la potestad que tiene la defensa de solicitar descubrimientos puntuales a la Fiscalía o a quien corresponda no va en contravía de su derecho a conocer los elementos de convicción aportados al proceso por el fiscal, más todavía cuando, por orden expresa del artículo 346 del C.P.P., la defensa cuenta con un mecanismo de seguridad adicional en materia de descubrimiento de pruebas, pues, “[l]os elementos probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada”.
 
De todo lo dicho se tiene que la norma acusada resulta constitucional entendida como complemento del deber de descubrimiento pleno que recae sobre la Fiscalía General de la Nación al momento de formular su acusación. Para este Tribunal, el deber de descubrir el material probatorio que reposa en la Fiscalía incluye los elementos materiales y la evidencia que sea tanto favorable o desfavorable al investigado, por lo que es en el contexto del incumplimiento de esa obligación que la norma demandada se puede integrar. Si por su aparente contradicción con el principio constitucional de igualdad, la norma fuera retirada del ordenamiento jurídico, es evidente que la defensa perdería una oportunidad adicional para obtener que el descubrimiento de la Fiscalía, y el descubrimiento de material probatorio en poder de otras personas o entidades públicas y privadas, sea lo más completo posible.
 
La potestad adicional de solicitar el descubrimiento de pruebas específicas por parte de la defensa constituye una protección más, una garantía adicional que la protege contra el incumplimiento de la Fiscalía de su deber de descubrimiento completo del material probatorio relativo a la acusación, por lo que la Corte considera que la norma no se opone a la Carta Política si se la interpreta en el sentido propuesto, es decir, como un complemento al deber de descubrimiento pleno –tanto de lo favorable como de lo desfavorable- que se encuentra a cargo de la Fiscalía.
 
Así las cosas, la Corte declarará exequible el inciso primero del artículo 344 del C.P.P., únicamente por el cargo analizado, pero en el entendido de que la oportunidad que tiene la defensa de solicitar el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento,  se da después de que la Fiscalía ha cumplido con su deber constitucional de suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado.”

Con base en lo anterior, se colige que efectivamente la defensa está en la potestad de solicitarle al Juez de la causa que le ordene a la Fiscalía que le descubra uno o varios elementos materiales probatorios o evidencias físicas, que sabe tiene en su poder y que obtuvo durante su labor investigativa, y que si bien para ese ente acusador no resulta relevante dentro de su estrategia procesal, para la defensa sí lo es o puede llegar a serlo para demostrar la inocencia o ausencia de responsabilidad del procesado. Sin embargo, la Máxima Guardiana constitucional, dejó muy claro en su sentencia que si la defensa desea hacer uso de esa herramienta procesal, debe tener muy claro qué elemento de prueba es el que necesita o echa de menos dentro de lo relacionado por la fiscalía en su escrito de acusación, ello con el fin de evitar que al juicio sean llevadas pruebas que nada tienen que ver con el caso bajo análisis o que resulten impertinentes, innecesarias y superfluas para el proceso, ya que se supone que el material probatorio que se descubre y respecto del cual se adelante el debate entre la Fiscalía y la defensa, es el idóneo para sustentar la acusación y, eventualmente, el necesario para estructurar la coartada exculpatoria.

Partiendo de todo lo dicho hasta el momento, y aterrizando esa información al caso concreto, encuentra este Juez Colegiado que el defensor del señor José Alberto Sanabria Ortiz ha solicitado durante la audiencia de acusación con motivo del descubrimiento probatorio de la Fiscalía, que se le ordene a ese ente acusador descubrirle un elemento probatorio que no fue relacionado dentro del escrito de acusación, esto es una carpeta que tiene que ver con otra investigación penal que se está llevando a cabo por parte de esa misma unidad de fiscalía en contra de la señora Gloria Inés Ortiz Ortiz, persona que es quien ha señalado al señor Sanabria como responsable de las armas y estupefacientes que fueran halladas en su vivienda; evidencia que considera importante y necesario para su estrategia defensiva, toda vez que allí pueden existir elementos que lleven a demostrar la inocencia de su representado. Lo que deja claro, que lo pedido por el recurrente no es el descubrimiento de un elemento probatorio que haga parte de la investigación seguida en contra del ahora acusado, sino que está pidiendo algo que es de otra investigación y no es solo un elemento de esa, sino todo lo que allí reposa. 

Bajo esa óptica, es necesario señalar que si bien es cierto el artículo 344 del C.P.P., autoriza a la defensa que le solicite al Juez que ordene a la Fiscalía o a un tercero, el descubrimiento de un elemento de un elemento material probatorio, que no fue descubierto ni relacionado dentro del escrito de acusación, también hay que decir que la norma establece que eso que se pide debe ser algo específico, esto es, el defensor está en la obligación de señalar cuál es elemento que requiere y para qué. 

En este caso en concreto, se tiene que el solicitante ha pedido algo general, “una carpeta” que no corresponde con la de la investigación seguida en contra del señor José Alberto Sanabria Ortiz, sino que además debe contener cosas que en nada le van a servir; por tanto, ese punto de que lo que se pida sea especifico no se cumple en este caso y lo que se tiene es una petición que termina siendo general y que se basa en supuestos toda vez que el abogado defensor, no tiene claro si algo de lo que esa carpeta contiene le puede o no servir para su teoría del caso. 

Aunado a lo anterior, y tal como lo recordó el representante del Ministerio Público en su intervención como no recurrente, la Fiscalía General de la Nación dentro de este caso, ha ofrecido como prueba testimonial el de la señora Gloria Inés Ortiz Ortiz y del señor Héctor Alonso Alvaran Echeverry, personas, que por lo contenido en la acusación, son quienes señalan al señor Sanabria Ortiz como autor de los delitos que se le han endilgado; esa circunstancia hace pensar que la carpeta pedida y lo que ella pueda contener resulta superfluo, entiendo que podrá la defensa contra interrogar a dichas personas, y porque no, si así lo desea, solicitarlas como testigos común a fin de obtener la información que ayude a estructurar su teoría defensiva. 


En conclusión, considera este Juez Colegiado que fue acertada la decisión de la A-quo de no acceder a la petición de la defensa en cuanto a que la Fiscalía le suministre la carpeta de otra investigación penal, la cual aunque pueda estar relacionada con este caso, no es parte integral del mismo y en la actualidad aún se encuentra en etapa de indagación, lo que indica que lo allí contenido goza de reserva en estos momentos, por ende, se habrá de confirmar el auto confutado. 


En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,


RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de esta ciudad, adiado día 8 de noviembre del año en curso, en virtud del cual le fue negada a la defensa del señor JOSÉ ALBERTO SANABRIA ORTIZ el descubrimiento de una carpeta de la investigación penal que se adelanta contra una persona que será testigo dentro del presente caso.   

SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que se continúe con el trámite dentro de la causa penal. 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún recurso.

CÚMPLASE.






MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado
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Magistrado
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Magistrado

