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Pereira,  jueves doce (12) mayo de  dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 311 
Hora: 4:30 P.M. 
 

Radicación 66088 31 89 001 2009 00093 
Indiciado  FABIOLA CARDONA DE GRANADA 
Delitos Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes  
Juzgado de conocimiento  Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría 
Asunto  Decreta nulidad de lo actuado a partir del 

proferimiento de la sentencia de primera 
instancia.  

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
1.1. Sería el caso emitir pronunciamiento referente al recurso de 
apelación interpuesto por el representante de la Fiscalía General de la 
Nación, contra la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría  de 24 de julio de 2009, a través de la cual 
se absolvió a FABIOLA CARDONA DE GRANADA por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, de no advertirse la existencia de 
una  causal de nulidad, que conlleva la invalidación de lo  actuado.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El día 10 de abril de 2009, a las 09:30 horas,  una “fuente humana” 
(sic)  se hizo presente en las instalaciones de la Unidad Investigativa de 
Belén de Umbría, con el fin de informar que en la vivienda ubicada en la 
calle 4 Nro. 5-04 barrio Buenos Aires de esa municipalidad, inmueble 
conocido ampliamente como “la casa de la peluda”, lugar donde además 
funcionaba un inquilinato, se expendían  sustancias estupefacientes.  
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El informante aseguró que esa edificación había sido allanada en varias 
oportunidades y refirió que en el inmueble residía un individuo conocido 
como  Luis Alberto N., quien se  dedicaba  a la venta de sustancias 
controladas y además poseía un arma de fuego con la que presuntamente 
había cometido varios  ilícitos.  Además dijo que la venta de alucinógenos 
se realizaba en ese predio en  diferentes horas del día y que esa actividad 
se incrementaba en horas nocturnas y en la madrugada, lo que generaba 
altos  índices de inseguridad en el sector y expuso que en esa casa 
residían otras personas, entre ellas Fabiola N., apodada “ la peluda “ 
quienes se  dedicaban a esa actividad ilícita1.  
 
2.2 Verificada la información suministrada, el Fiscal seccional del 
municipio de Belén de Umbría, procedió a expedir la respectiva orden de 
registro y allanamiento el 15 de abril de 20092.  
 
El 17 de abril de 2009, a las 06:15 a.m., personal de policía judicial, realizó 
diligencia de registro y allanamiento3 en el inmueble ubicado en  la calle 4 
No. 5-04 barrio Buenos Aires de esa municipalidad. En el interior de la 
vivienda se encontraban los propietarios de la misma, identificados como 
Maria Orfilia Cardona de Castaño, Fabiola Cardona de Granada  y Luis 
Castaño Cardona, lo mismo que otro  grupo de personas en calidad de 
inquilinos.  
 
Se registraron los  dormitorios donde permanecían Maria Teresa Ramírez 
Mosquera, su hija menor  L.V.R., Francy Elena Mosquera; Maria Yaneth 
Restrepo Bedoya  y el menor  M.E.G.R., Alberto Cardona; Luz Mabel 
Restrepo Marín y Leidy Tatiana Sánchez Jaramillo, sin encontrar ningún 
elemento material probatorio o evidencia física de interés.   
 
En la alcoba principal del inmueble, ocupada por la FABIOLA CARDONA 

DE GRANADA, fueron halladas dos envolturas en papel de cuaderno que 
contenían una sustancia pulverulenta de  color habano, con características 
de estupefaciente. Por tal motivo se procedió a su aprehensión, dándole a 
conocer sus derechos como capturada.  
 
Al proseguir con la diligencia, en un salón contiguo a esa habitación se  
descubrió un costal de fibra relleno de aserrín donde estaba una   bolsa 
plástica, que  contenía sesenta y tres (63)  envolturas de papel rayado, 
con una sustancia color habano, que daba muestras de ser  
estupefaciente.   
 

                                                
1 Folio 3.  
2 Folio 5-10.  
3 Folio 10-13 
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Ninguno de los moradores se hizo cargo de ese material. En el mismo acto 
fueron capturados Luis Castaño Cardona y Maria Orfilia Cardona de 
Castaño, quienes recuperaron posteriormente recobraron su libertad. 
 
En el acta de registro y allanamiento obra constancia de que el 
representante del Ministerio Público, no estuvo presente en esa 
diligencia, toda vez que no se encontraba disponible en dicho momento. Se 
dejó constancia de que se habían respetado las  garantías constitucionales 
de las personas, y que no se habían  causado  daños a la estructura de la 
vivienda4. 
 
Las dos sustancias incautadas fueron sometidas a prueba preliminar de 
PIPH,  la cual arrojó resultado positivo para Cocaína y sus derivados,  con 
un peso neto de 0.73 gramos, y 23.5 gramos, respectivamente5. 
 
2.3. La Fiscalía presentó la solicitud de audiencias preliminares ante el 
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Control de Garantías de Belén 
de Umbría, dentro de las cuales  formuló imputación contra Fabiola 
Cardona de Granada, por el  delito de tráfico, fabricación o porte de  
estupefacientes, conducta descrita en el inciso 2º del artículo 376 del 
Código Penal en la modalidad de “Conservar”. La imputada se  allanó a los 
cargos formulados de manera libre, consciente y  voluntaria.6  
 
2.4 El día 24 de julio de 2009, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén 
de Umbría celebró audiencia de aceptación de cargos y verificación 
individualización de pena y sentencia7. Una vez instalado el acto, el señor 
juez dio aprobación al allanamiento a cargos de la procesada. 
Seguidamente, instó a las partes para obrar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. Acto 
seguido, el juez procede a dar lectura a la sentencia, la cual resultó ser de 
carácter absolutorio a favor de FABIOLA CARDONA DE GRANADA.  
 
 

3. LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
En el fallo dictado el 24 de julio de 2009 se profirió sentencia absolutoria 
a favor de la procesada FABIOLA CARDONA DE GRANADA. El a quo 
expuso que la diligencia de identificación de las sustancias decomisadas en 
el registro del inmueble donde se encontraron los estupefacientes debió 
ser presenciada por un representante del Ministerio Público, con base en 
lo dispuesto por el artículo 78 de la ley 30 de 1986, norma que  no fue 
derogada por la ley 906 de 2004. Igualmente consideró que la asistencia 
                                                
4 Folio 10.  
5 Folio 24.  
6 Folio 31-35. 
7 Folio 56. 
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del delegado de esa agencia era indispensable para la validez de esa 
diligencia, en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Por tal 
razón consideró que se debía excluir el elemento material probatorio 
correspondiente a la prueba de P.I.P.H., con lo cual desapareció la 
evidencia necesaria para demostrar la materialidad de la infracción. Para 
el efecto concluyó que: “…la sentencia será absolutoria, ya que este 
estrado estima que la ciudadana juzgada, a pesar de haber aceptado los 
cargos, no puede ser condenada ya que no existe el pleno conocimiento 
más allá de toda duda, en materia tan importante como la naturaleza y 
peso de una sustancia presuntamente ilegal…“8.  
 
La decisión fue apelada por la representante de la Fiscalía. 
 
 

4. INTERVENCIONES  RELACIONADAS CON EL RECURSO. 
 
4.1 Fiscal (recurrente)  
 

 Según el fallo de primera instancia, el  artículo 78 de la Ley 30 de 
1986 se encuentra vigente, ya que se trata de una norma que sólo 
puede ser objeto de derogación expresa. 

 
 No comparte el argumento del juez de primer grado, quien excluyó 

la prueba de PIPH por considerar que ese elemento material 
probatorio fue obtenido con violación del debido proceso y 
transgrediendo el  principio de legalidad.  

 
 El hecho de que el representante del Ministerio Público no concurra 

a la diligencia de pesaje de una sustancia incautada, no invalida la 
actuación, pues de ser así, debería estar presente en las diligencias 
de allanamiento y de captura, ya que en esos actos se afectan 
garantías constitucionales.  

 
 El  artículo 155 del C. de P.P., establece que en las  audiencias 

preliminares realizadas ante los jueces con función de control de 
garantías, deben estar presentes el imputado y su defensor, pero 
no es obligatoria la  asistencia del Ministerio Público.  

 
 El procedimiento de pesaje e identificación no  constituye una 

audiencia preliminar. El servidor que interviene en ese acto  debe 
elaborar un informe que de fe de su autenticidad, para efectos de 
acreditar la misma. 

 

                                                
8 Folio 46-54 
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Por lo tanto solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y 
que en su  lugar, se condene a FABIOLA CARDONA DE GRANADA por el 
delito investigado.  
 
 
4.2. Defensor (no recurrente) 
 

 Enunció pronunciamiento de la Sección 3ª del  Consejo de Estado, 
(sentencia del 14 de abril de 2010)  referente a la vigencia de las 
leyes.  

 
 La ley 30 de 1986 es una norma especial. El C.P.P. posee carácter 

general, sin que de su contenido se deduzca la  derogación expresa 
de la citada  ley.  

 
 El artículo 277 de la Constitución, establece la obligación que  tiene 

el Ministerio Público de estar presente en aquellos actos donde se 
puedan afectar los  derechos fundamentales.  

 
 Enunció el contenido de los artículos 71 y 72 del Código Civil, los 

cuales regulan el fenómeno de la derogación de la ley.  
 
Finalmente  solicitó que se  excluyera la prueba de pesaje de la sustancia 
incautada y se confirmara la sentencia absolutoria dictada a favor de su 
representada. 
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES  
 

5.1 El artículo 457 de la ley 906 de 2004 establece que: “…Es causal de 
nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en 
aspectos sustanciales…”  
 
 5.2 En el caso en estudio se encuentra debidamente demostrado que 
luego de que la señora FABIOLA CARDONA DE GRANADA expresara su 
conformidad con los cargos presentados por la Fiscalía en la audiencia de 
formulación  de imputación, el señor Juez Penal del Circuito de Belén de 
Umbría citó a audiencia de aceptación de cargos, individualización de pena 
y sentencia.9  
 
En la parte inicial de la sentencia dictada el 24 de julio de 2009 por ese 
funcionario se manifestó lo  siguiente: “…en el acto de imputación, la 
Fiscalía desarrolló el contenido del artículo 188 del Procedimiento Penal, 
relacionando de manera clara y sucinta las circunstancias fácticas y 
                                                
9 Folio 40.  
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jurídicas, e imputó en consecuencia cargos tipificando el delito de 
“Tráfico, Fabricación y porte de Estupefacientes, descrito y sancionado 
en el artículo 376, inciso segundo, del Código Penal”, con adecuación al 
verbo rector “ Conservar“  e informó suficientemente a la investigada 
sobre los derechos que le asistían y la rebaja de hasta el 50 por ciento de 
la pena a imponer, si de manera libre consciente y voluntaria se allanaba a 
los cargos. La inculpada aceptó los cargos endilgados por el ente acusador, 
y ello consecuencia que aquella actuación se tornara en “Acusación“, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 293 del mismo procedimiento...”.  
 
Pese a esta manifestación, que en ningún momento desconocía la  validez 
del allanamiento a cargos efectuado por la procesada, el juez de 
conocimiento optó por dictar una sentencia absolutoria en el caso de la 
señora FABIOLA CARDONA DE GRANADA,  lo que en la práctica dejó 
sin efectos la actuación que se cumplió el 17 de abril de 2009 ante el 
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Función de Control de 
Garantías de Belén de Umbría, donde la imputada aceptó cargos por la 
violación  del artículo 376 del C.P.  
 
5.3 En ese orden de ideas se considera que la sentencia de primera 
instancia se encuentra afectada en su validez por constituir una auténtica 
vía de hecho por defecto procesal, (que ha sido definida como una causal 
genérica de procedibilidad de la tutela contra sentencias y decisiones 
judiciales), ya que el juez desconoció el procedimiento establecido en la 
ley al dejar sin valor lo actuado en la audiencia de control de legalidad del 
allanamiento y captura de FABIOLA CARDONA DE GRANADA, lo mismo 
que de formulación de imputación, cuando al  tenor de lo dispuesto en el 
artículo 293 de la misma Ley 906 de 2004, se entendía que lo allí 
tramitado era “suficiente como acusación“, sin ser necesaria la 
presentación de escrito de cargos como ya lo ha dejado en claro la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia10. 
 
Lo anterior obligaba al juez de conocimiento a realizar la  verificación 
prevista en el artículo 327 del C. de P.P. en cuanto a: ”…la autoría o 
participación en la conducta y su tipicidad…”, a efectos de dictar la 
sentencia correspondiente en los términos de la prueba, atendiendo lo 
dispuesto en el artículo 372 ibidem, según el cual: “…las pruebas tienen 
por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los 
hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad 
penal del acusado, como autor o partícipe…”.  
 
La situación enunciada concurre con un defecto fáctico absoluto  
originado en la omisión de la valoración de las pruebas antes 
mencionadas, que fueron allegadas al proceso en forma debida. En ese 
                                                
10 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia 29.002 del 31-03-08, M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. 



Acusado: FABIOLA CARDONA DE GRANADA 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Radicado: 66-088-31-89-001-2009-00093-01 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 7 de 9 

sentido se debe recordar que el artículo 373 de la misma codificación 
dispone: “…Los hechos y circunstancias de interés para la solución 
correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios 
establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o 
científico, que no viole los derechos humanos…”, norma que no fue 
acatada por el juez de conocimiento en cuanto no valoró adecuadamente 
la diligencia relacionada con el acto urgente PIPH y la admisión de 
responsabilidad por parte del procesado ante el Juez de Control de 
Garantías11. 
 
5.4 Debe  advertirse que sobre esta situación han existido diversos 
pronunciamientos de esta Sala, donde se ha hecho referencia a la 
necesidad de decretar la nulidad de la actuación por violación del debido 
proceso12 y se ha puesto de presente la necesidad de decidir el asunto 
conforme a las pruebas allegadas válidamente a la actuación13. 

                                                
11 Corte Constitucional. Sentencias T-329 de 1996 y SU- 447 de 1997. 
12 Nos referimos a providencia del  12 de abril de 2011  con ponencia del Dr.  Jorge Arturo Castaño Duque en el 
proceso adelantado contra Daniel de J.,Mejía Mejía . Rad. 6608860062 2010 00027, donde se manifestó lo 
siguiente: 
 
“…A un pronunciamiento de fondo acerca del tema objeto de la apelación procedería la Sala, de no ser 
porque observa la existencia de un vicio sustancial que afecta el debido proceso y que nos impone 
retrotraer la actuación para disponer su corrección por parte de la primera instancia. 
 
En efecto, la Sala optó por decretar la nulidad de las sentencias de primer nivel que reiteraron la 
absolución muy a pesar de la existencia de un allanamiento a cargos o de una negociación previamente 
aprobada. Los fundamentos para la nulidad fueron expuestos en providencia con ponencia de la Dra. 
MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO12, en la cual se hizo alusión básicamente: (i) al principio de 
imparcialidad de los jueces; (ii) al deber que se tiene de no tomar decisiones judiciales de manera 
caprichosa y arbitraria, ofreciendo un trato igualitario a las partes e intervinientes, con objetividad, 
honestidad y racionalidad; (iii) al valor de la prueba de campo o preliminar por parte de la Policía Judicial 
que no constituye un acto propiamente jurisdiccional, sino una actividad técnica de aseguramiento de 
elemento material probatorio no revestido de ninguna formalidad que afecte su validez o existencia; (iv) a 
la eficacia de la cadena de custodia; y (v) a la necesidad de respetar la legalidad del procedimiento 
surtido ante el juez de control de garantías, con lo cual se advierte la posición contradictoria del juez de 
conocimiento cuando primero dio aval a la aceptación de responsabilidad y estimó que el procedimiento 
surtido ante el juez de garantías había sido legal, pero al final concluyó el proceso con un fallo 
absolutorio. 
 
Se concluyó en esos términos, que la forma de proceder del Juez Promiscuo del Circuito de Belén de 
Umbría, desbordó el rol asignado y lo hizo incurrir en una nulidad por violación al debido proceso y al 
derecho de defensa, razón por la cual se hacía imperioso restablecer el trámite por medio de la 
declaratoria de nulidad  
 
Como se observa, el Tribunal optó en esta ocasión por la anulación de la sentencia absolutoria de 
primer grado y no por la revocatoria para dictar en reemplazo la sentencia de condena, posición que se 
justifica porque: 
 
1.- Está acorde con la insistente petición de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público en 
el sentido de ser necesario que la Colegiatura pensara en otra opción más efectiva, porque las 
absoluciones se habían convertido en la regla de acción por parte del Juez Promiscuo del Circuito de 
Belén de Umbría, y había puesto a esta Corporación a decidir los asuntos de fondo como si se trataran de 
única instancia, pretermitiéndose la posibilidad de que las partes e intervinientes hicieran uso del recurso 
de apelación en lo que tiene que ver con la imposición de la pena y subrogados. 
13“ En decisión del 30 de marzo de 2011, con ponencia de la Dra. Maria Consuelo Rincón Jaramillo, dentro del 
proceso tramitado contra Maria Teresa Marín Gutiérrez radicado 660 883 18900 12 01 0000 6000 se dijo lo 
siguiente: 
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 “…3.6. En vigencia de la Ley 906/04 ante la incautación de droga que produzca dependencia o ante el hallazgo 
de cualquier otro elemento material de prueba o evidencia física se realizan todas aquellas actividades 
tendientes a la recolección, identificación (prueba de campo o preliminar), toma de muestra, embalaje y 
rotulado en forma adecuada de aquellos, para ser enviados a los correspondientes laboratorios o bodegas de 
evidencia en condiciones de preservación y seguridad que garanticen la integridad, continuidad, autenticidad, 
identidad y registro de acuerdo a su clase y naturaleza.  
 
3.7. De modo que son actividades de policía judicial necesaria para el aseguramiento y custodia del elemento 
material probatorio o evidencia física, con lo cual se busca evitar la suplantación o alteración de los mismos, 
carga procesal probatoria que se impone a la Fiscalía para demostrar en juicio la autenticidad de los mismos, 
surgiendo así la posibilidad para la defensa o el Ministerio Público de alegar la exclusión del elemento material 
probatorio o evidencia física por ilegal o su no admisibilidad al presentar inconsistencias en la cadena de 
custodia que impliquen falta de confiabilidad de la información que se pretende introducir o incorporar a través 
de aquellos.  
 
3.8. Así en la estructura del nuevo sistema de enjuiciamiento en donde el debate sobre el recaudo de la 
información, elementos materiales probatorios y evidencia física se ventila en el juicio propiamente dicho, los 
actos de policía judicial relacionados con la fijación, ubicación e identificación de drogas que produzcan 
dependencia no corresponden a un acto propiamente jurisdiccional como en la Ley 600/00 sino una 
actividad técnica de aseguramiento de elemento material probatorio no revestido de ninguna formalidad 
que afecte su validez o existencia por la no presencia de los sujetos procesales (artículos 87, 216, 254 y 255 
de la Ley 906/04). 
 
3.9. La cadena de custodia pretende asegurar la evidencia física, a fin de evitar su alteración, modificación o 
falsificación, todo lo cual queda comprendido en el principio de mismidad, según el cual, el medio probatorio 
exhibido en los estrados judiciales debe ser el mismo y debe contar con las mismas característica, 
componentes y elementos del recogido en la escena del delito o en otros lugares en el curso de las pesquisas 
adelantadas por los investigadores.  
 
3.10. Si la cadena de custodia fue establecida en procura de asegurar pruebas fidedignas y genuinas dentro 
del proceso, garantizando con ello los derechos no sólo del sindicado sino también de los demás intervinientes, 
es evidente que dicha teleología no permite transformarla en herramienta para obstaculizar el trámite o peor 
aún, en instrumento para conseguir la impunidad mediante la utilización irracional de las formalidades, siempre 
que, se itera, se preserve su razón de ser y se cumplan los cometidos garantistas que le dan sentido a su 
institucionalización por vía legislativa en el Código de Procedimiento Penal13.  
 
3.11. Si ello es así la posición asumida por el juez de conocimiento, resulta en contravía del espíritu y razón de 
ser del sistema penal acusatorio, cuando luego de verificar la legalidad del procedimiento surtido ante el juez 
de control de garantías, esto es, el respeto por los derechos y garantías que le asisten al procesado, la 
tipicidad estricta y constatar que se contaba con suficientes elementos materiales probatorios que 
sustentaban una sentencia en derecho, debidamente motivada, ajustándose al debido proceso pero contrario a 
ello, elaboró una sentencia fundada en sofismas  que se tornaron en una serie de disquisiciones y 
elucubraciones del todo descontextualizadas desatendiendo la aceptación de responsabilidad del procesado, y 
cuestionando la actividad de la policía judicial en el aseguramiento del elemento material probatorio, 
demandando la aplicación de normativas que para este caso concreto no son aplicables, cuando con la actuación 
de estos funcionarios se busca garantizar el principio de mismidad, agravándose la situación cuando en cada 
decisión pasa por alto parámetros impartidos por la Colegiatura en otras determinaciones que sobre el tema 
han sido conocidas.  
 
3.12. Forma de proceder que permite inferir a la Corporación que al abandonar su rol, incurrió en una causal de 
nulidad Supralegal, vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa, sin que exista en este estadio 
procesal remedio diferente que nulitar la actuación con el objeto de que se readecue el procedimiento y no se 
pretermita la doble instancia a la señora MARÍA TERESA MARÍN GUTIÉRREZ, cuando bien pueden tomarse 
decisiones adversas a éste respecto a la dosificación punitiva u otorgamiento de sustitutos penales y que se 
vería imposibilitado de controvertir de emitir el fallo por parte de esta Célula Judicial, determinación que 
modifica la posición que hasta el momento tenía la Sala Mayoritaria, demandando entonces que sea el a quo 
quien emita la sentencia atendiendo la aceptación de responsabilidad que hizo la procesada ante el juez de 
control de garantías y evite en el futuro plasmar al interior de sus providencias apreciaciones personales y que 
nada tienen que ver con el asunto puesto a consideración. 
 
3.13. Más aún cuando no se entiende la posición contradictoria que asume, primero da aval a la aceptación de 
responsabilidad estimando que el procedimiento surtido ante el juez de control de garantías fue legal y en 
forma posterior en el fallo, para sorpresa de las partes e intervinientes procesales profiere decisión del todo 
contraria a lo ocurrido al interior del proceso.  
 
3.14. Finalmente se requerirá al funcionario judicial para que en el futuro asuma el rol que le asiste dentro 
del sistema como garante de la legalidad y actué con total imparcialidad dentro de las actuaciones 
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Con base en lo expuesto en precedencia la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de  Pereira,  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO.- DECRETAR LA NULIDAD de la diligencia del veinticuatro 
(24) de julio de dos mil nueve (2009)  con el objeto de que el juez de 
instancia dicte la sentencia en los términos de aceptación de 
responsabilidad de FABIOLA CARDONA DE GRANADA,  y dentro del 
plazo fijado por la ley. 
 
SEGUNDO.- DEVÚELVASE la actuación al juzgado de origen para que 
readecue el trámite.  
 
TERCERO.- Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede ningún recurso.   

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 

                                                                                                                                      
puestas en su conocimiento y se abstenga de consignar en ellas apreciaciones personales ajenas por completo 
al trámite que se surte, limitándose simplemente a emitir las decisiones que correspondan, luego de dar aval a 
las actuaciones ejecutadas por los jueces de control de garantías y que con posición como la que hoy 
nuevamente se cuestiona, desgaste sin razón la administración de justicia y la ponga en tela de juicio ante la 
comunidad…”. 
 


