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APROBADA MEDIANTE ACTA No. 035 de septiembre 2 de 2019

REFERENCIA: Investigacion DiscipNnaria en 
contra de ta doctora CLAUDIA VICTORIA 
CARRASQUILLA MIN AM I.
RADICACION No. 2.017-00408 FISCALES

Procede /a sala a resolver si formula pliego de cargos u 
ordena la terminacion del procedimiento dentro de esta 
investigacion adelantada en contra de la doctora CLAUDIA 
VICTORIA CARRASQUILLA MINAMI por queja de WILLIAN 
MOLINA TORRES.

I.- HECHOS Y ACTUACION PROCESAL:

1.1.- Senalo el quejoso en la denuncia 
penal a folios 2-13 que en su contra se inicio investigacion penal por los 
prestos delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado 
agravado en la Fiscalia 27 Especializada contra el Crimen Organizado cuya 
titular era la doctora CLAUDIA VICTORIA CARRASQUILLA MINAMI y como 
funcionario lider de la Policia Judicial el Intendente ORLANDO CARDOZO 
GARCIA. Que fue capturado el 17 de julio de 2015 realizandose audiencia 
concentrada del 17 al 30 de julio donde se le impuso medida de 
aseguramiento intramural. Que en desarroilo de la audiencia de solicitud de 
capture, formulacion de imputacion y medida de aseguramiento se pudo 
establecer que la situacion factica y juridica planteada por la fiscal tiene que 
ver con la supuesta participacion en calidad de patrullero de la Policia 
Nacional con sede en Valledupar en varios hurtos y la presunta pertenencia 
a una organizacion criminal integrada por miembros de la Policia Nacional y 
delincuencia comun, argumentacion que solo se sustento en la declaracion 
de DAVID ANDRES MARTINEZ PINZON alias "el Calvo" quien rindio 
declaracion jurada el 15 de mayo de 2014 con la asistencia de la fiscal, de 
NESTOR RODRIGUEZ PORRAS y ORLANDO CARDOZO, estos ultimos policias, 
quien manifesto que el trabajaba para una banda denominada - Los 
Sicarares" con otros sujetos. Agrego que esta declaracion es firmada por la 
fiscal y los policiales en la Carcel Judicial de Valledupar. Que la segunda 
declaracion de alias "e! calvo" fue e! 16 de mayo de 2014 tambien en la 
Carcel Judicial de Valledupar donde asistieron las mismas personas y 
relaciona 42 eventos de hurtos ocurridos entre el aho 2011 a 2013 en los 
cuales dice que el todos participo el policia MOLINA. Que posteriormente 
amplio declaracion jurada el 5 de junio de 2014 tambien en la Carcel Judicial 
de Valledupar con la asistencia de los mismos funcionarios donde ya sehala 
que el policia MOLINA participo en cinco (5) hurtos y ya no en 42, senalando 
en cuales casas se cometieron esos hurtos. Que con base en estas tres (3) 
dedaraciones la fiscal CARRASQUILLA MINAMI solicito su capture muy a 
pesar de haber realizado inspeccion a la carpeta donde se investiga el primer 
hurto al fiscal VENCE donde pudo establecer la fiscal que el habia participado 
de dicho hurto, pero que en la judicializacion de los responsables el participo 
en los actos urgentes realizando un informe como investigador de campo 
donde individualize y solicito orden de capture a nueve (9) personas entre
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las que se encontraba DAVID MARTINEZ PINZON alias "El calvo" y que en 
ese proceso existia un informe donde el deja a disposicion de la Fiscal URI a 
MARTINEZ PINZON luego de haberlo capturado en Santa Marta el 2 de abril 
de 2011 y que tambien lo entrego en la Carcel Judicial de Valledupar tras la 
legalizaclon de su captura y la imposicion de medida de aseguramiento. Que 
esta informacion fue suministrada a la fiscal CARRASQUILLA por el 
Intendente ORLANDO CARDOZO GARCIA tras haber realizado inspeccion a 
ese proceso el 10 de junio de 2015 hechos que la fiscal de manera dolosa 
omitio enterar a los jueces de control de garantias al momento de solicitar 
su captura y medida de aseguramiento porque desde el 10 de junio de 2015 
tenia conocimiento de esa situacion, es decir, 37 dias antes de su 
argumentacion. Que la fiscal tambien engano a la judicatura cuando 
manifesto que en su contra tenia interceptaciones telefonicas cuando las 
mismas brillan por su ausenda porque asi lo da a conocer el informe de 
policia judicial de 15 de julio de 2015 suschto por el investigador CARDOZO 
GARCIA. Que la fiscal CARRASQUILLA en su argumentacion solo menciono 
su supuesta participacion criminal en el hurto al fiscal VENCE ignorando por 
completo los otros cuatro (4) hurtos tambien relacionados antes al parecer 
porque tenia conocimiento que varias de las personas senaladas por alias "El 
calvo" se encontraban privados de su libertad para la fecha en que 
ocurheron esos hechos, olvidando la fiscal el imperative de investigar tanto 
lo favorable como lo desfavorable. Que la fiscal recibio informacion sobre la 
existencia de bandas delincuenciales identificadas por WILLIAN MOLINA y al 
ser identificados varies de sus integrantes curiosamente no fueron 
judicialtzados por la fiscal CARRASQUILLA a pesar de que su testigo estrella 
alias "El calvo" los menciona en los cinco (5) hurtos que falsamente le 
atribuye MARTINEZ PINZON. Que la fiscal CARRASQUILLA ordeno un 
reconocimiento fotografico a todas luces irregular porque el investigador 
CARDOZO le informo a DAVID MARTINEZ que si declaraba en contra de 
WILLIAN MOLINA lo ayudaba economicamente y que no iba a tener 
problema porque ellos se encargaban de todo y que a ellos les creian mucho 
en Bogota y que ya tenian bastantes pruebas en contra de los otros policias 
y que a ellos les creerian lo de WILLIAN MOLINA. Que el testigo JEISON 
GALLEGO despues que declare bajo la gravedad del juramento le 
empezaron a mostrar fotos de MOLINA uniformado a DAVID MARTINEZ 
alias "El calvo" y le dijeron que le iban a hacer un reconocimiento por 
fotografias, que no iba a ver problemas, que el le mostraba el cuadrito de la 
foto de MOLINA antes para que lo reconociera. que con todos estos 
elementos materiales aprobatorios manipulados y obtenidos con violacion de 
los derechos fundamentales y del debido proceso, los fundonahos de la 
DIJIN IT ORLANDO CARDOZO PT WILMER BRITO RAMIREZ y PT NESTOR 
RODRIGUEZ PORRAS realizan un informe investigador de campo de 15 de 
julio de 2015 dos (2) dias antes de su captura y al ver que no contaban con 
un material probatorio suficiente creible para que un juez le ordenara su 
captura por los delitos que a ellos les interesaba investigar y con la finalidad 
de vincularlo con personas que no lo conocian ni con las cuales tenia relacion 
de tiempo, modo y lugar, plasmaron mentiras en dicho informe con la 
finalidad de hacer creer que el hacia parte de una banda delincuencial. Que 
JOHNNY CAMPO PEREZ alias "JOHNNY MORPISCOS", baio la
gravedad del iuramento ante la Fiscalia 4 de Falsos testiqos
manifesto oue iamas habia trabaiado en el mundo delincuencial con
WILLIAN MOLINA v aue en un interroqatorio de CAMPO PEREZ fue
colocado falsamente la participacion de WILLIAN MOLINA por el
investigador. ooroue iamas ha mencionado a MOLINA en sus
Interrooatorios y oue esos interrogatories fueron receocionados sin
la oresencia de su defensor v menos la oresencia de la fiscal
CARRASQUILLA. Que en dicho informe lo colocan en una estructura 
criminal liderada por CAMPO PEREZ en la banda "Primero de mayo", cuando 
MARTINEZ PINZON alias "El calvo" dice que supuestamente el partencia a la 
banda del Sicarare. Que en el informe de 15 de julio de 2015 solo se cuenta
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con el testimonio de alias "El calvo" quien !o vincula con la banda del 
Sicarare y manifiesta que participo en el hurto al fiscal VENCE y no existe un 
solo evento que lo relacione con conversaciones telefonicas con el grupo de 
personas presuntamente comprometidas en actividades delictivas pero sin 
embargo de manera dolosa en el acapite 15 del informe, numeral 39 se le 
senala como integrante de la Organizacion ilegal, afirmacion enganosa y 
falsa porque la Fiscalia 4 de faisos testigos realize inspeccion al proceso 
manejado a su antojo por la fiscal CARRASQUILLA y el investigador 
CARDOZO y no se encontro ni una sola interceptacion a su celular o telefono 
fijo, ni tampoco una sola conversacion de los abonados interceptados que 
referencien su nombre. Que la fiscal CARRASQUILLA quien direcciona y Neva 
sobre sus hombros la gran responsabilidad de judicializar un hecho, de 
manera dolosa le manifiesta a los jueces de control de garantias que uno de 
los elementos materiales probatorios que tenia en su contra eran 
conversaciones telefonicas o escuchas que jamas ban existido, con lo cual 
engano a la judicatura y vulnero la recta y eficaz imparticion de justicia 
desconociendo lo dispuesto en el articulo 212 del Codigo de Procedimiento 
Penal, que luego de su injusta phvadon de la libertad procedio a traves de 
su defensor doctor DANIEL ROMERO BONET a recaudar EMP y EF ligando 
obtener una pluralidad de prueba testimonial y documental que dan cuenta 
de las diferentes judiciatizaciones a que fuera sometido MARTINEZ PINZON 
alias "El Calvo" en varias de ellas por WILLIAN MOLINA en cumplimiento de 
su deber constitucional pudlendo establecerse al interior de las Carceles de 
Valledupar que alias "El calvo" se encontraba intentado rectutar un 
sinnumero de internes con el proposito de que lo secundaran en su 
proposito delincuencial. Tambien se logro establecer que varias de las 
personas que colocan en los escenarios de hurto que se le atribuyen se 
encontraban privadas de la libertad para aquellas epocas; y otro ya fallecido 
como YESID DAZA CAMELO quien tenia planes de asesinarlo por la captura 
que le habia realizado. Que los testimonies son muchos, incluyendo ei del 
abogado EFRAIN GUTIERREZ AROCA defensor de JOHNNY CAMPO PEREZ 
quien da cuenta de las irregularidades presentadas con su protegido al 
realizarle interrogatorio sin su presencia y sin la presencia de la fiscal 
CARRASQUILLA MINAMI, Que el 25 de octubre de 2015 pidio la revocatoria 
de la medida de aseguramiento en su contra, peticion que fue negada por el 
Juez de Control de Garantias, siendo revocada por el Juez Segundo penal del 
Circuito con funciones de Conocimiento de Valledupar el 25 de noviembre de 
2015 al resolver un recurso de apelacion, decretandose su libertad 
inmediata. Que despues de sustentada la revocatoria de la medida de 
aseguramiento, ei 26 de octubre de 2015 aparece un nuevo testigo en su 
contra, LEONARDO CARRILLO GIRALDO a quien se le recepciona declaracion 
jurada ei 26 de octubre de 2015 por la fiscal CARRASQUILLA y los 
investigadores ORLANDO CARDOZO y WILMER BRITO RAMIREZ donde relata 
que participo en tres (3) hurtos en el aho 2010 sin contar que a ese sujeto 
tambien lo habia judicializado y capturado en varias oportunidades. Que en 
el escrito de acusacion la fiscal con intencion de causarle daho coloca este 
hecho de 2010, cuando a la postre no fueron materia de imputacion de 
cargos, que antes de obtener su libertad denuncio penalmente a DAVID 
MARTINEZ ORTIZ alias "el Calvo" y LEONARDO CARRILLO GIRALDO alias 
"LEO" quienes fueron judicializados en la fiscaiia 4 de Faisos Testigos con 
sede en Bogota, se le formulo imputacion, se les impuso medidas de 
aseguramiento y se les acuso por falso testimonio, fraude procesal y 
soborno, y se acogieron a un preacuerdo y el Juzgado Primero Penal del 
Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar programo audiencia 
de lectura de fallo para el 17 de Julio de 2017. Que las declaraciones de 
DAVID MARTINEZ PINZON y LEONARDO CARRILLO GIRALDO fueron 
realizadas al interior de los centros de reclusion sin la presencia de la fiscal 
CARRASQUILLA, porque ella no ingreso a las carceles; pero en una practice 
poco deseable y delincuencial toma la determinacion que sus funcionarios de 
policia judicial ingresen a las Carceles bajo el supuesto de recibir entrevistas
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y una vez alli deciden tomar dedaraciones bajo la gravedad del juramento y 
la fiscal sin el mayor respeto por la administracion de justida estampa su 
firma como si hubiera dirigido las mismas desconociendo el articulo 221 del 
Codigo de Procedimiento Penal. Que la Directora de la Carcel Judicial de 
Vatledupar, doctora ENILDA VA5QUEZ ONATE en respuesta a un derecho de 
peticion de 16 de junio de 2016 manifesto que la dictara CLAUDIA 
CARRA5QUILLA MINAMI no tenia reporte de ingreso a la Carcel el 15 y 16 
de mayo de 2014 y 5 de junio de 2014. que todos los hechos indican sin 
mayor dificultad que el comportamiento del equipo investigador en cabeza 
de la Fiscal 27 Especializada adscrita al crimen organizado es absolutamente 
reprochable, porque realizaron practicas y procedimientos judiciales 
contrarios a un estado de derecho; practice deshonestas que pueden recaer 
en cualquier ciudadano colombiano, incluyendo propios fundonarios del 
Estado inocente, que por el afan de protagonismo, de los famosos positives 
ante altos funcionarios del Gobierno, deciden avasallar y atropellar a las 
personas, utilizando las herramientas juridicas y del Estado para actos 
arbitrarios e injustos. Que estuvo cuatro (4) meses privado injustamente su 
iibertad, lo que acabo con su vida profesional a! interior de la policia 
nacional; edemas de que se daho a su nucleo familiar, su buen nombre y su 
situacion economica; para terminar manifesto el quejoso que los 
funcionarios judiciales deben investigar tanto lo favorable como lo 
desfavorable, porque hacer justida no es solo condenar sino absolver.

1.2.- Con base en los hechos de la 
queja, se inicio indagacion preliminar, folios 182, y con las pruebas 
recaudadas en esta etapa preprocesal, se abrio investigacion disciplinaria en 
contra de la doctora CLAUDIA VICTORIA CARRASQUILLA MINAMI, folio 204, 
etapas dentro de las cuales se recaudaron las siguientes pruebas:

1. Documentos anexos a la queja, folios 14-180.
2. Declaradon jurada del quejoso, folios 183-185.
3. Copia anexas del proceso penal radicado 05001-6000000-2016- 

00153-00 en cuatro (4) cuadernos, allegado por oficio a folio 197.
4. Copia de audio de la audiencia de 28 de octubre de 2015, folio 210, 

allegado por oficio a folio 209.
5. Ampliacion de la jurada el quejoso, folios 218-220.
6. Documentos aportados por el quejoso, folios 221-250.
7. Oficio de la Coordinadora de! Centro de Servicios de los Juzgados 

Penales de Valledupar a folio 255.
8. Version libre de la fiscal investigada, folios 258-262.
9. Auto de mayo 7 de 2018 donde se remite el expediente por 

competencia al Superior, folio 263.
10.Oficio a folio 266, donde es devuelto e! expediente del superior para 

continuar con e! tramite.
ll.Poder del quejoso WILLIAN MOLINA al doctor DANIEL EDUARDO 

ROMERO BONET, folio 285.
12.Oficio de la Profesional Universitario del Centro de Servicios de los 

Juzgados Penales de Valledupar a folio 287.
13. Jurada de WILMER BRITO RAMIREZ, folios 312-313.
14. Jurada de LEONARDO CARRILLO GIRALDO, folios 319-320.
15. Acta de jurada de DAVID MARTINEZ PINZON, quien no quiso declarar, 

filio 321.
16.Oficio de la secretaria del Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Riohacha, folio 338.
17.Oficio de la secretaria del Juzgado Segundo Pena! del Circuito de 

Riohacha, folio 340.
18. Jurada de EFRAIN GUTIERREZ AROCA, folios 346-347.
19. E!ementos materiales probatorios de la carpeta penal radicada 2014- 

00023 que contiene declaradon jurada de DAVID MARTINEZ PINZON, 
folios 357-379
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20. Elementos matehales de la carpeta penal radicada 2014-00023 que 

contiene declaracion jurada de LEONARDO CARRILLO GIRALDO, folios 
380-382.

21. Jurada de JAVIER PESTANA QUIROZ, folio 395.
22. Copia en Un Cd del proceso penal contra WILLIAN MOLINA, folio 402, 

allegado por oficio a folio 401 remitido por el Juzgado Penal del 
Circuito Espedalizado de Conocimiento de Riohacha, la Guajira.

23. Derecho de peticion del quejoso a folios 406-408.
24. Respuesta al derecho de peticion a folios 419-421.
25. Fotocopias del proceso penal en anexo No. 1 contra WILLIAN MOLINA 

TORRES y otros radicado bajo el No. 2018-00055-00 del Juzgado 
Penal del Circuito de Riohacha.

26. Fotocopias del proceso penal radicado 2014-00023 en dos (2) 
cuadernos anexos No. 2 , 3, 4, 5 y 6.

27. Fotocopias de! proceso penal radicado 2016-00153 en dos (2) 
cuadernos anexos No. 7 y 8.

28. Fotocopias del proceso penal radicado 2015-00656-00 en un (1) 
cuaderno anexo No. 9 que contiene ei tramite del proceso contra 
WILLIAN MOLINA TORRES y qtros en el Juzgado Pena! del Circuito 
Especializado de Valledupar.

29. Fotocopias del proceso penal radicado 2016-00001 contra DAVID 
MARTINEZ PINZON y LEONARDO CARRILLO GIRALDO en cinco (5) 
cuadernos anexos No. 10, 11, 12, 13 y 14

30. Cuaderno de ejecucion de penas radicado 2016-00001 del Juzgado 
Cuarto de Ejecucion de Penas de Valledupar, No. 15.

XI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

2.1.- Sobre el objeto del proceso 
disciplinario contra fundonahos judiciales la honorable Corte Constitucional 
en sentencia T-319 A de 3 de mayo de 2012, senalo lo siguiente:

"E! objeto del proceso disciplinario contra funcionarios 
judiciales. Diferencias entre la funcion de juzgar en los 
procesos disciplinarios y la labor de juzgamiento en sede 
de tutela.

3.1 El papel que cumplen los administradores de justicia 
como garantes de la efectividad de los derechos, 
obligaciones y libertades consagradas en la Constitucion y 
la Ley/ para mantener la convivencia social y lograr la 
Concordia nacional, justifica que esten sujetos a la 
potestad disciplinaria del Estado, en los terminos 
contemplados por el ordenamiento juridico para todos los 
servidores publicos.

De entrada, los operadores judiciales se someten al 
catalogo de deberes que se aplica frente a cualquiera de 
estos funcionarios: estan obligados a salvaguardar la 
moralidad publica, transparencia, objetividad, honradez, 
lealtad, igualdad, imparcialidadf celeridad, publicidad, 
economia, neutralidad, eficacia y eficiencia en el 
desempeno de su cargo, respetando las prohibiciones y el 
regimen de inhabilidades, incompatibitidades, 
impedimentos y conflictos de intereses previsto en el 
Codigo Disciplinario Unico (CDU), la Ley 734 de 2002.

En esa medida, se ha entendido que pueden ser sujetos de 
sanciones disciplinarias, cuando incurran en cualquier 
comportamiento de los contemplados en el estatuto
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disciplinario que conHeven el incumplimiento de deberes, 
involucren una extratimitacidn en el ejercicio de sus 
derechos y funciones o den lugar a alguna de esas 
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades.

3.2 Las responsabilidades de los administradores de 
justicia no terminan ahl. La majestad que involucre el 
ejercicio de la actividad judicial justifica que, ademas, 
esten sujetos a deberes adicionales, como los que les 
impone la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 1285 de 
2009, en relacion con el respeto de la Constitucion, las 
leyes y los reglamentos; el desempeho moral, eficiente y 
honorable de las funciones del cargo, el acatamiento de los 
terminos procesales y la observancia de una serie de 
pautas orientadas a satisfacer el compromise estatal de 
garantizar el derecho de defense, el acceso efectivo a la 
administracion de justicia, la diligencia y el respeto de los 
derechos de quienes intervienen en los procesos judiciales.

De esa manera, el control disciplinario de los funcionarios 
judiciales cumple una doble funcion. De un lado, asegura la 
exigencia del comportamiento que se espera de todos los 
servidores publicos, como una de las "condiciones minimas 
inherentes a la actividad oficial que resultan 
imprescindibles para la eficiente atencion de los asuntos a 
cargo del EstadoDel otro, propicia que la conducta de 
esos servidores se ajuste a los fines de la administracion 
de justicia, garantizando la efectiva realizacion de los 
principios constitucionales de eficiencia, diligencia, 
celeridad y el debido proceso justo sin dilaciones 
injustificadas.

3.3 Ahora bien, aunque las reglas jundicas aplicables a I 
control y el juzgamiento disciplinario de los funcionarios 
judiciales estan diseminadas en las disposiciones generales 
del CDU y en algunos apartes de la Ley Estatutaria de la 
Administracion de Justicia, el legislador decidio reservarle 
un titulo complete de la Ley 734, el XII, a precisar algunos 
aspectos espectficos del regimen disciplinario que cobija a 
esos funcionarios, partiendo del entendimiento de la 
justicia como un "valor superior que debe guiar la accion 
del Estado y esta llamada a garantizar la efectividad de los 
derechos fundamentales, dentro del marco del Estado 
Social y Democratico de Derecho, y a lograr la convivencia 
pacifica entre los colombianos, y que dada la trascendencia 
de su mision debe generar responsabilidad de quienes 
estan encargados de ejercerla (subraya la Sala)

Primero, el articulo 193 de la Ley 734 concrete el objeto de 
la funcion disciplinaria en el tramite y la solucion de los 
procesos que se adelantan contra quienes ejerzan 
funciones jurisdiccionales de manera permanente, 
transitoria u ocasional, por infraccion at regimen 
disciplinario contenido en ese estatuto.

A continuacion, el articulo 194 le atribuyo el ejercicio de la 
accion disciplinaria contra los funcionarios judiciales a la 
Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura y a 
las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales, a 
menos que se trate de magistrados de altas cortes, cuyas
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eventuates fattas son conocidas por el Congreso de la 
Repubtica, dado su fuero constitucional.

De ahi en adelante, el estatuto profundiza sobre las reglas 
procesales que guian tos juicios disciplinarios de los 
funcionarios judiciales, en puntos relatives a la 
competencia, los terminos, las notificaciones, el tramite de 
los recursos y la practice de pruebas”.

3.4 Delimitado el marco legal a I que se ajusta el ejercicio 
de la accion disciplinaria frente a los funcionarios 
judiciales, la Sala distinguira, con miras a la solucion de los 
problemas juridicos planteados, entre la funcion que 
cumplen las Salas Disciplinarias del Consejo Superior de la 
Judicature y de los Consejos Seccionales cuando ejercen su 
funcion de control disciplinario.

3.5 En lo que toca con el primer aspecto, hay que destacar 
varias cosas. Primero, que la Corte ha reconocido el rot de 
la jurisdiccion disciplinaria en el examen de las conductas y 
la sancion de las fattas de los funcionarios judiciales, en 
atencion a la distribucion de competencies organicas y 
funcionales de los distintos poderes publicos y de la misma 
rama judicial.

Sobre el particular, sehalo la sentencia C-265 de 1993:

"La creacion del Consejo Superior de la Judicatura obedece 
a varies propositos del Constituyente entre los que esta la 
idea de modernizar y transformer las funciones 
correspondientes a la administracion de los recursos 
economicos y de personal de la justicia y la del 
fortalecimiento de la actividad disciplinaria garantizando el 
mantenimiento de elementos doctrinarios y de distribucion 
de competencies organicas y funciones de los distintos 
poderes publicos que en especial se relacionan con la 
autonomia de integracion de la misma Rama Judicial.

Ademas a dicho organismo le compete cumplir funciones 
disciplinarias y algunas judiciales, que corresponden a la 
Sala Disciplinaria, como las de examiner la conducta y 
sancionar en las instancies que senate la ley, las faltas de 
los funcionarios de la Rama Judicial, ast como la de los 
abogados en el ejercicio de su profesion y la de dirimir los 
conflictos de competencia que ocurran entre las distintas 
jurisdicciones (arts. 256 de la C.N. y 10 del Decreto 2652 
de 1991) (...).

Asi la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ha sido creada 
organica y funcionatmente en forma autonoma. En efecto, 
fue creada unicamente para el ejercicio de la funcion 
jurisdiccional disciplinaria, que por constituir funcion 
publica de administracion de justicia actuo como organo 
autonomo y con independencia de sus nominadores (art. 
228 de la C.P.}."

La sujecion de los funcionarios judiciales al control de unos 
organos especificos de la misma rama judicial obedece, 
entonces, a las caracteristicas propias de su funcion 
jurisdiccional y a la necesidad de mantener la
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independencia funcionai de /a rama, en consonancia con la 
autonomta estructural y funcionai que le asigna la 
Constitucion.

El numeral 3° del articulo 256 de la Carta, que le entrega a I 
Consejo Superior de la Judicatura la funcion de examinar y 
sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial 
es, precisamente, el punto de partida de la labor de control 
disciplinario que cumple esa Jurisdiccion.

En virtud de ese mandate, reiterado por el articulo 2° de la 
Ley 734 de 2002, las Salas Disciplinarias se ocupan de 
asegurar la obediencia, la disciplina, el comportamiento 
etico, la moralidad y la eficiencia de los servidores publicos 
sujetos a su control, para garantizar el buen 
funcionamiento de! servicio a su cargo, en este case, la 
administracion de justicia.

Ese es, pues, el proposito que guia la labor de los operadores 
juridicos encargados del control disciplinario de los funcionarios 
judiciales. De ahi que, en lo fundamental, la funcion de las Salas 
Disciplinarias de los Consejos Seccionales y del Consejo 
Superior de la Judicatura consista en examinar y sancionar a 
estos servidores, con miras a garantizar la efectividad de los 
principios y fines previstos en la Constitucion, la ley y los 
tratados internacionales, sobre la base de las pautas 
contempladas en la Ley 734 de 2002 acerca de la funcion 
preventive y corrective de la sancion disciplinaria y de los 
principios a los que se ajusta la interpretacion de las normas 
que regulan su imposicion

2.2. - Teniendo en cuenta las directrices 
anterlores de la Corte Constitucional, determinara la sala si en este proceso 
disciplinario precede ei pronunciamiento de un pliego de cargos en contra de 
la fiscal investigada, o por el contrario, la terminacion de la investigacion y el 
archive del expediente.

2.3. - El problema jundico que debe 
resolver la sala a partir de los hechos de la queja disciplinaria y de su 
ampliacion consiste en determiner si como lo afirma WILLIAN MOLINA 
TORRES la fiscal investigada, doctora CLAUDIA CARRASQUILLA MINAMI y 
los investigadores WILMER BRITO RAMIREZ, NESTOR RODRIGUEZ PORRAS 
y JAVIER PESTANA QUIROZ le hicieron un montaje donde se manipularon, 
se amaharon las declaraciones juradas de varies personas que derive en un 
proceso penal en su contra y por el cual estuvo detenido intramuralmente 
por varies meses, donde se cometieron irregularidades violatorias del 
debido proceso, y dentro de estas la firma de actas por la fiscal en varies 
declaraciones juradas que rindieron algunos testigos, sin haber estado 
presente en las diligencias, vulnerando asi el articulo 221 del Codigo de 
Procedimiento Penal.

2.4. - Para resolver el problema juridico 
planteado la sala echara mano de la prueba testimonial y documental 
recaudada en legal forma en este disciplinario, comenzando por hacer un 
resumen de las verslones del quejoso y de los testigos de este disciplinario, 
resumen que se hace para mejor comprension de los hechos.

2.5. - En la indagacion preliminar abierta 
ei 14 de Julio de 2017 a folio 182 del expediente disciplinario No. 1 se 
recaudo la jurada de WILLIAN MOLINA TORRES quejoso en este asunto
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quien manifesto que el caso penal se radico bajo el No. 2015-00656 que se 
tramita en el Juzgado Unico Penal del Circuito Especializado de Valledupar 
donde se estaba tramitando la audiencia preparatoria y que se habia fijado 
el 29 de agosto de 2017 para audiencia preclusion del proceso que solicito 
su defensor DANIEL ROMERO BONET. Manifesto que la doctora CLAUDIA 
CARRASQUILLA intervino en el proceso hasta la audiencia de acusacion en 
su contra y que fue reemplazada por un fiscal de Medellin CESAR 
SARMIENTO NIEBLES porque se entero que la fiscal habia sido designada 
como Directora de Fiscalia de la ciudad de Medellin. Agrego que por cuenta 
del proceso penal estuvo injustamente privado de la libertad por casi tres 
(3) meses desde el 17 de julio de 2015 hasta 26 de noviembre del mismo 
aho, y se le concedio la libertad inmediata por revocatoria de la medida de 
aseguramiento que ordeno el Juez Segundo Penal del Circuito de 
Conocimiento de Valledupar. Manifesto que la fiscal CARRASQUILLA actuo en 
su contra basandose en cinco (5) declaraciones juradas tomadas a un ex 
integrante de una banda delincuencial que se encuentra privado de la 
libertad en la Carcel de Maxima Seguridad de Valledupar quien manifesto 
que habian participado en cinco (5) hurtos en Valledupar aprovechandose 
que el era funcionario de la Policia Nacional y le colaboraba informandole la 
situacion por los radios de comunicacion. Indico que estas declaraciones 
fueron tomadas con falsedad ideologica y material y con violacion del debido 
proceso. Tambien manifesto que habia laborado en la Policia Nacional como 
investigador criminal de la SIJIN. Que una vez fue desvinculado de la policia 
por cuenta de la orden de captura que solicito la fiscal present© un proceso 
de nulidad y restablecimiento del derecho que esta en curso y que por los 
mismos hechos de la queja denuncio a la fiscal y a los otros investigadores 
de la SIJIN. Para finalizar indico que la fiscal CARRASQUILLA MINAMI ha sido 
designada como Directora Nacional Contra el Crimen Organizado y por ello la 
investigacion penal podna verse influenciado por su poder, por lo cual le 
solicito a la Procuraduna General de la Nacion que se designara un agente 
especial para el caso penal y tambien le solicito al Fiscal General de la 
Nacion que se le hiciera un seguimiento con lupa a la denuncia. Que los 
sehalamientos que hace a la fiscal CARRASQUILLA no son verbales ni 
product© del resentimiento por lo que hizo en su contra sino que son 
soportados con pruebas o elementos materiales documentales hechos por 
ella misma y sus funcionarios y que a simple vista se nota la ilegalidad y que 
muestran a la fiscal y a su equipo de trabajo como un verdadero peligro para 
la sociedad.

2.6.- Posteriormente el quejoso MOLINA 
TORRES concurrio de nuevo al disciplinario el 15 de marzo de 2018, folios 
218-220, manifestando que el proceso penal en su contra estaba en la etapa 
del juicio oral a pesar de que ya se condeno a dos (2) testigos falsos que 
bused la fiscal en su contra, y con los cuales presentd un escrito de 
acusacion, por lo que no pudo lograr que se le precluyera el proceso a pesar 
de que habia recaudado elementos materiales probatorios que permitieron 
al Juez Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Valledupar que 
revocara la medida de aseguramiento en su contra. Que a pesar de que la 
fiscalia se habia quedado sin testigos le ha tocado ir a juicio. Aclard que el 
Juez Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Valledupar condeno el 28 
de noviembre de 2017 a DAVID MARTINEZ y LEONARDO CARRILLO unicos 
testigos en su contra con que contaba la fiscalia a partir de una 
investigacion que realize la Fiscalia 4 Especializada de Falsos Testigos de 
Bogota, donde se lograron recaudar una gran cantidad de elementos 
materiales en contra de esas personas lo que los oblige a realizar un 
preacuerdo con la Fiscalia y pedirle perdon publico a el como victima y al 
Estado por desgaste judicial. Que ese proceso penal se adelanto con base en 
una denuncia que el mismo presento. Que la fiscal y su equipo de trabajo 
recepcionaron cuatro (4) declaraciones ilegales dentro de la Carcel Judicial a 
estos dos (2) condenados y se demostro que esas declaraciones habian sido
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recaudadas por un funcionario de la DIJIN quien no tenia athbuciones conno 
policia judicial para e! solo recepcionar declaraciones juradas que luego las 
llevo a la doctora CARRASQUILLA y esta a sabiendas de que no habia estado 
presente como lo exige el articulo 221 del Codigo de Procedimiento Penal de 
que ese procedimiento se apartaba de sus funciones, firmo las actas sin 
haber ingresado a la Carcel Judicial como se acredito con una constancia del 
INPEC y con una certificacion de la Direccion Administrativa de la Fiscalia de 
Medellin de que no habta estado en comision para esa epoca en Valledupar 
donde se realize el procedimiento. Que uno de los que dedaro en su contra 
habia sido capturado por el antes por otros procesos y a pesar de esto le 
informaron a la fiscal que el pertenecia a una banda delincuencial y que 
habian realizado interceptaciones telefonicas en si contra donde afirmaban 
que tenia relaciones con una banda criminal, inobservando la fiscal el 
contenido del articulo 250 de la Constitucion Nacional que la obligaba a 
investigar tanto lo desfavorable como lo favorable al indiciado. Que la fiscal 
con las declaraciones tomadas ilegalmente logro que un juez de control de 
garantias emitiera una orden de captura en su contra que se hizo efectiva en 
momentos en que se desempehaba como policia adscrito al Comando de 
Policia del Departamento del Cesar y por lo cual fue desvinculado 
inmeritamente de la institucion. Que todo esto se puede acreditar en el 
informe ejecutivo realizado por los investigadores y bajo la direccion de la 
fiscal en el evento 39 en el cuai lo relacionan a el. Sehalo que en el proceso 
penal en su contra las pruebas que present© la fiscalia a cargo de la doctora 
CARRASQUILLA fueron aceptadas por el juez de conocimiento en la 
audiencia de formulacion de acusacion porque la acusacion es una 
responsabilidad de la fiscalia y si hay alguna anomalia dentro de las pruebas 
que soportan la acusacion elia es la responsable como jefe de la Unidad de 
Investigacion. asevero que quejoso que su defensor DANIEL ROMERO se 
reunio con la fiscal antes de la audiencia de acusacion, cuando se hizo la 
audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, le mostro los 
elementos con los que contaba y la sobre advirtio sobre las anomalias que 
se estaban presentando y ella hizo caso omiso a las mismas, como tampoco 
atendio las recomendaciones del Fiscal 4 Especializado para la Unidad de 
falsos Testigos de Bogota quien se dio cuenta de todas las animalias y le 
manifesto que tuviera cuidado con su caso porque ya tenia dos (2) alertas 
tempranas que eran la revocatoria de su medida de aseguramiento y los 
hallazgos que ese fiscal habia encontrado en la investigacion que realizo y lo 
que hizo la fiscal fue pasar un informe al Fiscal General de la Nacion donde 
manifestaba que la Unidad de Falsos Testigos se estaba metiendo en sus 
asuntos, logrando que el fiscal fuera trasladado a otra unidad de fiscalias. 
Relate que la fiscal CARRASQUILLA no atendio mas la investigacion despues 
de la audiencia de acusacion porque fue nombrada Directora Seccional de 
Fiscalias en Medellin y desde esa epoca han asignado mas de 10 fiscales 
diferentes que vienen de Medellin y de Bogota y estan adscritos a la 
Direccion Nacional contra el Crimen Organized© de la cuai la Fiscales ahora 
la Directora. Manifesto que todas las personas vinculadas al proceso penal 
ninguna ha aceptado cargos y se encuentran en libertad por vencimiento de 
terminos.

2.7.- El 26 de abril de 2018 se recaudo 
la version libre de la doctora CLAUDIA CARRASQUILLA MINAMI fiscal 
investigada en este asunto quien manifesto en resumen lo siguiente: (i) Que 
desde el 2010 se desempeho como Fiscal 27 Especializada contra el crimen 
Organized© hasta agosto de 2016 (ii) Que ella inicio una investigacion 
contra una organizacion delincuencial en Valledupar donde se encontraban 
vinculados varios funcionarios de la Policia Nacional al servicio de esa 
estructura que se dedicaba al hurto de residencias y entidades bancarias, 
que la investigacion duro algo mas de un (1) aho, lograndose obtener 
interceptaciones de comunicaciones y declaraciones que permitieron 
identificar aproximadamente a 30 integrantes de dos (2) organizaciones
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delincuenciales denominadas "Sicarare y Primero de mayo". (Mi) Que uno de 
!os funcionarios de la Policia Nacional identificados en la investigacion era 
WILLIAN MOLINA TORRES funcionario de la SIJIN del Cesar, (iv) Que una 
vez identificados se solicito al Juez Segundo Ambulante de Valledupar las 
respectivas ordenes de captura y una vez obtenidas se realizaron 
allanamientos y registros materializandose todas las captures y notificando 
en Carcel cinco (5) imputaciones para cinco (5) integrantes de la 
organizacion que se encontraban detenidos por otros delitos. (v) Que el juez 
de control de garantias accedio a imponerles medidas de aseguramiento a 
casi todos los integrantes de la estructura. (vi) Que al poco tiempo el 
defensor de WILLIAN MOLINA de apeilido BONET solicito la revocatoria de la 
medida de aseguramiento que fue negada por el juez de primera instancia y 
en apeiacion el Juez Penal del Circuito de Valledupar de quien no recuerda el 
numero revoco la medida de aseguramiento en audiencia a ia que no asistio 
porque no la citaron. (vii) Que ella no pudo asistir a la audiencia de 
formulacion de acusacion porque fue nombrada Directora Seccional de 
Fiscalias en Medellin, que se entero que la audiencia se hizo y que estaba 
pendiente de la iniciacion de la etapa del juicio donde la mayoria de los 
acusados se encuentran en libertad por vencimiento de terminos. (viii) Que 
nunca ha sido citada para notificarle de alguna investigacion penal y 
tampoco ha sido ilamada a interrogatorio de parte por la denuncia que 
interpuso el quejoso. (ix) Que ademas de la declaracion de DAVID 
MARTINEZ en contra del quejoso WILLIAN MOLINA existe un reconocimiento 
fotografico donde DAVID MARTINEZ lo sehala como el integrante de la SIJIN 
que trabajaba con la organizacion. (x) Que tambien se recaudo otro 
testimonio que se encontraba en la Carcel de Valledupar de nombre 
LEONARDO de quien no recuerda su apeilido quien tambien lo sehalo como 
uno de los funcionarios de ia Policia Nacional que trabajaba al servicio de la 
organizacion delincuencial. (xi) Que despues de realizadas las captures se 
intento recibirle interrogatorio de parte a varies de los indiciados a quienes 
de poder sehalar la participacion de los policiales y otros integrantes de la 
organizacion se les ofreceria una rebaja de penas y por ello se reciblo 
interrogatorio a alias "JOHNNY MORDISCOS" y a VILLERO, alias "NICO". (xii) 
Que respecto al interrogatorio de alias JOHNNY MORDISCO no se pudo 
terminar porque su abogado manifesto una vez se termino el interrogatorio 
que e! no firmaba la diiigencia porque temia por su vida porque al avaiar el 
sehalamiento que JOHNNY MORDISCO podia hacer para los otros 
integrantes de la organizacion y los policiales lo ponian en riesgo; ademas 
porque el interrogado en ese interrogatorio estaba incriminando a su esposa 
VERUZCA de la cual el tambien era su defensor, (xiii) Que ese interrogatorio 
no pudo utilizarse para incriminar al quejoso porque no estaba firmado por 
el abogado de confianza o por otro abogado y que el interrogatorio estaba 
en la carpeta normal que se llevaba en el despacho y a traves de la 
inspeccion judicial que hacen los investigadores del Grupo de Falso Testigos 
fue extraida y utilizada maliciosamente por MOLINA para tratar de darle 
fuerza a las afirmaciones que ha venido sosteniendo de que la investigacion 
adelantada en su contra es un montaje. (xiv) Que si conoce que tanto 
DAVID MARTINEZ como LEONARDO CARRILLO fueron condenados por 
aceptacion de cargos ante el Fiscal 4 del eje tematico de falsos testigos, 
pero que este proceso es producto de un constrehimiento y un chantaje que 
fraguo el fiscal y el abogado de MOLINA junto al mismo MOLINA que los 
oblige flnalmente a aceptar cargos, Imponiendoseles una pena minimas por 
la presion que ejercio el fiscal contra esos testigos porque estaban a punto 
de salir en libertad y se podria prolongar su estadia en la carcel por muchos 
ahos mas. (xv) Que el mismo DAVID MARTINEZ en entrevista que sostuvo 
con el y que tambien sostuvo la policia judicial manifestaba que estaba 
siendo presionado por el fiscal LEGRO para que aceptara los cargos, hecho 
que finalmente ocurrio. (xvi) Que el fiscal LEGRO fue relevado de su cargo 
de Fiscal del Eje Tematico de la Unidad de Falsos Testigos por la por la 
cantidad de falsos positivos que hizo mientras ejercia el cargo de fiscal

114
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donde a cambio de dadivas enlodaba los procesos vinculando los testigos al 
procesado por falsa denuncia y fraude procesal para que estos le sirvteran a 
la defensa para su actuacion en el juicio oral y obtener la absolucion de sus 
prohijados. (xvii) Que no es cierto lo afirmado por el quejoso MOLINA 
respecto de que no tuvo ingreso a la Carcel y por tanto no estuvo presente 
en las declaraciones que se tomaron a DAVID MARTINEZ y LEONARDO 
CARRILLO porque el hecho de que no registre ingreso a la Carcel elto no 
significa que no estuvo presente porque en muchas oportunidades la 
Detectora de la Carcel de ese entonces no me registraba, ya que ella 
entraba directo a la oficina Jundica donde se le recibia la declaradon a 
DAVID MARTINEZ y a LEONARDO; y que tambien es falso que no haya 
estado en Valledupar porque previo al procedimiento de captura estuvo 
varias veces en esta ciudad para revisar el diligenciamiento del caso. (xviii) 
Que la norma no exige que el fiscal este presente al momento de recibir 
declaraciones porque la dinamica de ia ley 906 de 2004 es que quien 
adelanta las investigaciones son los funcionarios de policia judicial, (xix) Que 
los funcionarios de policia judicial con los que adelanto la investigacion se 
encuentran adscrito a la Direccion de Investigacion Judicial DIJIN, Grupo 
Anticorrupcion cuyo Eje Tematico es adelantar investigaciones contra 
funcionarios publicos vinculados con organizaciones delincuenciales, grupo 
con los que trabajo por despacho de cinco (5) anos tanto en Medellin, 
Bogota, Santa Marta y Valledupar, y producto de esas investigaciones se 
pudo capturar aproximadamente 250 personas entre funcionarios de Policia 
Nacional integrantes de organizaciones delincuenciales los cuales se 
encuentran condenados y que el grupo de policia judicial con el que se 
adelanto e! caso en Valledupar se encontraba en comision desde hacia 
aproximadamente dos (2) ahos cubriendo las zonas de Monteria, Santa 
Marta y Valledupar. (xx) Que una vez culminado ese proceso se hizo una 
segunda fase con otro fiscal de la misma Direccion donde se realizaron 
aproximadamente 20 capturas. (xxi) Que el quejoso MOLINA hace una mala 
interpretacion de lo dispuesto en el articulo 221 del Codigo de Procedimiento 
Penal, porque esa norma establece una libertad probatoria para la fiscalia 
con el fin de vincular a una persona a una investigacion. Que esa norma no 
exige numero de declaraciones ni numero de interceptaciones de 
comunicaciones y lo que permite es que el fiscal valore los elementos que 
sean recaudadas dentro de la investigacion para vincuiarlos a la misma. 
(xxii) Que para ella en relacion con el quejoso MOLINA eran suficientes la 
dos (2) declaraciones obtenidas de LEONARDO y DAVID asi como et 
reconocimiento fotografico de DAVID al igual que las inspecciones judiciales 
con el fin de corroborar la informacion que los testigos senalaron en sus 
manifestaciones. (xxiii) Que el reconocimiento fotografico del quejoso 
MOLINA no fue un montaje al haberle mostrado previamente el investigador 
de ia policia judicial su foto, porque es el mismo MOLINA quien afirmo en la 
queja que e! fue quien capture a DAVID MARTINEZ y si eso fue cierto no 
habia necesidad de mostrar la foto de MOLINA, porque ya MARTINEZ lo 
conocia y por eso no tiene sentido que ia policia judicial le haya sugerido a 
DAVID MARTINEZ que esa foto correspondia a MOLINA, (xxiv) Que los 
albumes fotograficos como, lo establece el Codigo de Procedimiento Penal 
sirven como metido de identificacion como en efecto se hizo. (xxv) Que 
nunca le oculto al juez de garantias ni en la audiencia de solicitud de 
ordenes de captura ni de imputacion y medida de aseguramiento algun 
elemento probatorlo como lo sehala MOLINA ya que conforme a lo dispuesto 
en el articulo 221 y lo referente a las ordenes de captura el fiscal debera 
ponerle a disposicion del juez los elementos materiales probatorios para que 
se expidan las ordenes de captura. (xxvi) Que en el audio de la audiencia de 
ordenes de captura y en la declaradon del doctor ANDRES PALENCIA se 
puede determiner que ella junto a la policia judicial le hizo entrega de todos 
los elementos que hasta ese momento tenia y que sirvieron como motivos 
fundados para que expidiera las ordenes de captura que se le pidieron. 
(xxvii) Que por orden y organizacion del despacho se elaboro una ficha u
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hoja de vida para cada uno de los indiciados donde se escribia cuales eran 
los elementos que vinculan a cada indiciado con la investigacion y el 
respaldo de la misma, es decir, si a WILLIAN MOLINA lo vinculaban las 
declaraciones, el reconocimiento fotografico, las inspecciones judiciales de 
los hurtos en los que supuestannente partidpo hay se encontraba en esa 
capeta como soportes y el juez de control de garandas lo revise uno a uno 
para poder expedir las respectivas ordenes de captura porque el juez 
concluyo la audiencia sehalando que una vez revisado los elementos 
dispuestos por la fiscalia se autorizaba la expedicion de las ordenes de 
captura para cada uno de los indiciados. (xxviii) Que tanto en el desarrollo 
de las audiencias preliminares de imputacion y de medida de aseguramiento 
se coloco en conocimiento tanto del juez como de la defensa esos mismos 
elementos resultando extraho que ahora MOLINA aRrme que se ocultaron al 
juez elementos que finalmente lo perjudicaron, porque los defensores se 
gastaron entre dos (2) o tres (3) dias observando las carpetas que la fiscalia 
les puso a disposicion con los elementos que lo vinculaban a cada uno de 
ellos a la investigacion y no existe registro alguno o constancia de que ella le 
haya escondido u ocultado al juez algo que favoreciera a MOLINA, (xxix) 
Para terminar manifesto que la investigacion adelantada contra MOLINA no 
es falsa, no es un montaje; porque ni ella ni la policia judicial tienen la 
necesidad de vincularlo a la investigacion para simplemente molestarlo, ya 
que contrario a lo manifestado habian elementos que permitio vincularlo a la 
investigacion, que se ordenara su captura, que se dispusiera una medida de 
aseguramiento en su contra y que inclusive no se accediera a la revocatoria 
de la medida de aseguramiento por otro juez; ademas de que la retractacion 
de los testigos de la fiscalia no es un mal proceder por parte de la fiscalia ya 
que a pesar de que los mismos fueron condenados por false testimonio y 
fraude procesal, las pruebas seran objeto de debate en el juicio oral, porque 
hasta donde tiene entendido la fiscalia no ha renunciado a esa prueba 
testimonial de DAVID MARTINEZ y LEONARDO CARRILLO y que por el hecho 
de que MOLINA haya capturado a DAVID MARTINEZ en alguna oportunidad 
no lo excluye a este de poder sehalarlo como autor de una conducta 
delictiva, ya que sera objeto de la valoracion por parte del juez de la 
retractacion de la declaracion inicial.

2.8.- Se recaudo en el disciplinario el 
testimonio del investigador WILMER BRITO RAMIREZ, folios 312-313, del 
cuaderno disciplinario No. 2, donde manifesto que pertenece a la policia 
judicial desde junio de 2014 y que si trabajo con la fiscal CLAUDIA 
CARRASQUILLA en el caso que dio origen al disciplinario donde se logro la 
desarticuladon de dos (2) organizaciones dedicadas al hurto en diferentes 
modalidades y que el jefe lider de esa investigacion^ era ei intendente 
ORLANDO CARDOZO GARCIA y que tambien estaba NESTOR RODRIGUEZ 
PORRAS y EL patrullero JAVIER PESTANA QUIROZ. Que si realize labores de 
investigacion en Valledupar y dentro de estas la declaracion jurada de 
LEONARDO CARRILLO GIRALDO de 26 de octubre de 2015 a folios 105-107 
y que esa declaracion se recaudo en la Corcel De Alta Y Mediana Seguridad 
de Valledupar pero que no recuerda si en esa ditigencia haya asistido la fiscal 
CARRASQUILLA PERO que ella fue la que ordeno realizar esa diligencia. 
Afirmo que el reporte investigative de la Unidad de Apoyo se le hacia a la 
fiscal en Medellin. Que no es cierto que el haya falseado la version de 
LEONARDO CARRILLO la unica diligencia en la que partidpo, porque no se le 
hizo bajo presion, fue voluntad de el lo que manifesto en la dirigencia y se 
plasmo en el formato de declaracion jurada. Manifesto el testigo que no se 
entero que el investigador Hder ORLANDO CARDOZO GARCIA haya ofrecido 
dinero u otras prebendas o beneficios a las personas que interrogaron y en 
especial a DAVID MARTINEZ porque cuando se recaudaron esas 
declaraciones el no se encontraba en el equipo de trabajo al cual llego el 22 
de septiembre de 2014, y desconoce que a las demas personas se les haya 
ofrecido algun beneficio. Acepto que por cuenta de su participacion en la
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Investigacion se le esta investigando penal y disciplinahamente en la fiscalia 
12 Seccional de Valledupar y en el Comando de Policia, junto con CARDOZO 
GARCIA, RODRIGUEZ PORRAS y JAVIER PESTANA QUIROZ. Indico que el no 
conoce que DAVID MARTINEZ y LEONARDO CARRILLO se hayan retractado 
de sus versiones contra MOLINA y hayan sido condenados por esta 
retractadon. Indico que el caso penal ha tenido varias rupturas procesales y 
que ei caso del sehor MOLINA donde se solicit© la preclusion fue remitido a 
Riohacha ya que los jueces en Valledupar se declararon impedidos. Afirmo el 
dedarante haber conocido a la doctora CARRASQUILLA MINAMI en 
Valledupar y que esta los acompaho en interrogatorio en la cual estaba 
vinculado MOLINA TORRES y que esas diligendas se utilizaron en la segunda 
fase de la investigacion. Indico que conoce que por e! caso penal donde 
participo existen algunas condenas de personas que aceptaron cargos y 
otras que pre-acordaron con la fiscalia. El testigo solicito que a! resto del 
equipo de trabajo se citara en Bogota donde residen todos y donde 
pertenecen a la Direcdon de Investigacion Criminal de INTERPOL.

2.9.- El 23 de noviembre de 2018 se 
recaudo la version jurada de LEONARDO CARRILLO GIRALDO, folios 319- 
320, diligencia a la que asistio el apoderado del quejoso DANIEL ROMERO 
BONET, donde manifesto que el agente CARDOZO de la DIJIN haciendose 
pasar como investigador fue a la Carcel donde el se encontraba detenido y 
bajo intimidacion o amenaza judicial le hace firmar un documento en donde 
supuestamente dedara en contra del agente WILLIAN MOLINA TORRES. 
Adaro que el no conoce a la fiscal ni a nadie, nada mas a CARDOZO y otro 
que fue con el. Que despues con el tiempo se le abrio un proceso penal por 
fraude procesal falso testimonio y soborno donde se le condeno a 63 meses 
de prision. Manifesto que la dirigencia a la que ese estaba refiriendo era la 
que corria a folios 105-107 del expediente y que el conocia antes de la 
declaracion a WILLIAN MOLINA TORRES porque fue quien lo capture por el 
delito por el cual estaba privado de la iibertad. Adaro que cuando lo visito el 
investigador de la DIJIN ya estaba condenado por hurto calificado agravado 
sehalado como lider de una banda de apartamenteros en Valledupar y que 
fue condenado por el Juzgado Primero penal del Circuit© de Conocimiento de 
Valledupar a doce (12) ahos de prision. Agrego que los investigadores de la 
DIJIN lo visitaron tres (3) o cuatro (4) veces y que a lo ultimo el no queria 
recibir mas las visitas y que solo firmo una sola declaracion. Manifesto que 
cuando dio la declaracion WILLIAN MOLINA estaba privado de la Iibertad y le 
iban a dar la Iibertad pero eilos estaban buscando requisites para que no 
saliera libre y por eso fueron donde el e insistio en que fue una declaracion 
en contra de su voiuntad y que no quiso en ningun momento tomar 
represalias contra MOLINA a pesar de que este fue quien lo capture. Que la 
declaracion la rindio en la Oficina de un PJ de Guardia pero sin la presencia 
de un fiscal ni de abogado que lo representara ni de la policia judicial de la 
Carcel. Que CARDOZO GARCIA investigador de la DIJIN le ofrecio para que 
rindiera la declaracion no vincularlos a procesos penates en los cuales 
supuestamente el participo y donde tenia material probatorio para llevarlo 
en juicio y condenarlo. Que rindio la declaracion ese dia porque se 
encontraba intimidado porque llevaba bastante tiempo privado de la Iibertad 
y estaba que cumplia el tiempo de la condena y que si eso le pasaba a un 
policia que le hacia un falso positivo que no le podia pasar a un civil como el 
que tenia procesos y cuentas pendientes con la justicia. Manifesto que ni 
CARDOZO ni el otro que lo acompanaba le indicaron que iban en nombre de 
la fiscal CLAUDIA CARRASQUILLA con la intencion de entrevistarlo sino que 
le manifestaron que tenia que firmar ese documento que llevaron elaborado 
ellos y simplemente redactaron lo que tenia que decir. Indico que el nunca 
participo junto con WILLIAN MOLINA en la comision de delitos y que no tiene 
nada en su contra a pesar de que lo capture y lo condenaron y luego fue 
absuelto.

m
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2.10. - Se recaudo la version jurada del 

abogado EFRAIN GUTIERREZ AROCA, folios 346-347, el 22 de enero de 
2019, quien manifesto en terminos generales haber actuado en el caso penal 
donde actuaba la fiscal CARRASQUILLA MINAMI como defensor de VERUZCA 
ROMERO GONZALEZ, JOHNNY CAMPO PEREZ y FABIAN DAVID OROZCO; 
asevero que la investigacion de la fiscal se adelanto sin violacion de ninguna 
ley, se adelanto dentro de los parametros de la ley 906 de 2004 con la 
conduccion del Juez de Control de Garantfas dentro de la formulacion de 
imputacion a los 37 imputados. Respecto de las actas a folios 116-119 y 
120-123 de la carpeta disciplinaria senalo que hay aparecian interrogatorios 
a JOHNNY CAMPO PEREZ pero que el no firmo las actas porque fue invitado 
a esas diligencias por los tecnicos de la fiscalia y al percatarse de que 
JOHNNY CAMPO iba a declarar contra su sehora VERUZCA ROMERO le 
manifesto al investigador que el no podia asistirlo en esa diligencia porque 
esa sehora era su cliente y podia haber un conflicto de intereses 
encontrados. Que posteriormente renuncio a la representacion de la sehora. 
Respecto al acta a folio 23 manifesto que no la firmo porque no compartia 
de los criterios de estar delatando a los otros implicados y que no se 
prestaba para ello porque ponia en peligro su propia vida y la de su familia. 
Agrego que el no presencio ninguno de los interrogatorios y senalo que la 
doctora CLAUDIA CARRASQUILLA estaba direccionando las diligencias con el 
Cuerpo Tecnico que ella tiene. Indico que por el conocimiento que tiene del 
sistema penal acusatorio y por su experiencia en el mismo sabe que las 
ordenes de investigacion emitida por la fiscalia en desarrollo del programa 
metodologico no es necesario que el fiscal este presente. Tambien dijo que 
para que la prueba se considere como ta! debe ser valorada en et juicio y en 
el proceso para la epoca en que declare aun no se habia formulado 
acusacion, las diligencias no han avanzado porque la mayoria de los 37 
imputados han satido por vencimiento de terminos y ello dificulta la 
comparecencia; tambien por la multiplicidad de abogados defensores que 
tampoco comparecen el mismo dia. Que la fiscal CLAUDIA CARRASQUILLA 
les hizo una propuesta a todos los abogados de la bancada de la defensa 
para que hicieran un preacuerdo pero no se pudo tramitar por la 
multiplicidad de imputados y abogados de la defensa; recalcando que la 
fiscal cumplio con la ley y no vio derechos fundamentales y que si fue 
remplazada esa fiscal por otros fiscales y que ninguno de los imputados se 
aiiano a cargos en la audiencia preliminar.

2.11. - Jurada de JAVIER PESTANA 
QUIROZ, folio 395, recaudada por la Juez 37 Penal Municipal de Bogota 
comisionada para esa diligencia con el fin de que absolviera el interrogatorio 
a folio 354-356, quien manifesto ser patrullero de la Policia Nacional adscrito 
a la DIJIN y no haber participado en la investigacion penal del caso NEMESIS 
dirigido por la fiscal CARRASQUILLA MINAMI; y que si recuerda que participo 
DAIRO AGUDELO AREVALO y FANNY YEPEZ y por eso no recibio ordenes de 
policia Judicial ni realize actividades investigadoras en ese caso. Asevero que 
por esa razon no participo en el recaudo de la declaraclon jurada de DAVID 
MARTINEZ PINZON; y que no fue determinado ni presionado por la fiscal. 
Manifesto que dicen que en base a ios elementos probatorios que los 
judiciales del caso habian recolectado durante el tiempo de la investigacion 
fue que se capturo al patrullero WILLIAN MOLINA TORRES y se judicializaron 
a muchas personas con base en los elementos probatorios aportados por los 
judiciales del caso. Manifesto desconocer en que estado se encontraba la 
investigacion penal ni si se habia dictado sentencia y que esto lo sabe 
porque hizo parte de ese grupo de trabajo posterior a que sacaran ese caso. 
Manifesto que no sabia que DAVID MARTINEZ PINZON habia sido capturado 
antes por hurto agravado en labores de investigacion que realize WILLIAN 
MOLINA TORRES como patrullero de la Poiicia Nacional y que sirvio para 
vincularlo a un proceso penal tras la legalizacion de su capture. Manifesto 
que la fiscal CARRASQUILLA no le ordeno un reconocimiento fotografico para
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vincular al caso de manera ilegal a WILLIAN MOLINA TORRES mostrandole 
fotos con el informe de ese patrullero al testigo DAVID MARTI9NEZ PINZON 
antes del reconocimiento y que no le consta que el Intendente ORLANDO 
CARDOZO GARCIA Jefe de los Investigadores le haya prometido al testigo 
DAVID MARTINEZ ayuda economica si declaraba en contra de WILLIAN 
MOLINA y que no conoce cual es la situacion procesal actual de esta 
persona. Nego haber recaudado dedaraciones a DAVID MARTINEZ Y 
LEONARDO CARRILLO y no saber el estado de la investigacion. Igualmente 
nego haber tornado declaracion a LEONARDO CARRILLO GIRALDO utilizando 
metodos ilegales tales como ofrecimientos economicos, amenazas o 
beneficios juridicos. Que no sabe si la fiscal CLAUDIA CARRASQUILLA estuvo 
presente cuando se recaudo el testimonio de LEONARDO CARRILLO porque 
el no estuvo presente en esa declaracion y para terminar agrego que estaba 
claro que el no hizo parte de esa investigacion y que solo Nego a apoyar 
posteriormente cuando ya habian desarrollado toda la actividad judicial.

2.12.- Pues bien a efectos de decidir, 
esta sala hara referenda a las normas que consagran las funciones que 
corresponden a la Fiscah'a General de la Nacion, ast como los deberes que 
corresponden a los Fiscales Delegados y el termino para actuar con ocasion 
de sus funciones y deberes.

2.13.- El arti'culo 250 de la Constitucion
Nacional de 1991 sehala:

'ARTICULO 250. Modificado por el art. 2, Acto Legislative No. 03 de 
2002. El nuevo texto es el siguiente: La Fiscah'a General de la Nacion 
esta obligada a adelantar el ejercicio de la accion penal y realizar la 
investigacion de los hechos que revistan las caracteristicas de un 
delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, 
peticion especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien 
suficientes motives y circunstancias facticas que indiquen la posible 
existencia del mismo. No podra, en consecuencia, suspender, 
interrumpir, ni renunciar a la persecucion penal, salvo en los cases 
que establezca la ley para la aplicacion del principio de oportunidad 
regulado dentro del marco de la poUtica criminal del Estado, el cual 
estara sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza 
las funciones de control de garantias. Se exceptuan los delitos 
cometidos por Miembros de la Fuerza Publica en servicio activo y en 
relacion con el mismo servicio.
En ejercicio de sus funciones la Fiscalia General de la Nacion, 
debera:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantias 
las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los 
imputados al proceso penal, la conservacion de la prueba y la 
proteccion de la comunidad, en especial, de las victimas.
El juez que ejerza las funciones de control de garantias, no podra 
ser, en ningun caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en 
que haya ejercido esta funcion.
La ley podra facultar a la Fiscalia General de la Nacion para realizar 
excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijara los limites y 
eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que 
cumpla la funcion de control de garantias lo realizara a mas tardar 
dentro de las treinta y seis (36) boras siguientes.
2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e 
interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que 
ejerza las funciones de control de garantias efectuara el control 
posterior respectivo, a mas tardar dentro de las treinta y seis (36) 
horas siguientes, a! solo efecto de determiner su validez.



17

3. Asegurar los eiementos materiales probatorios, garantizando la 
cadena de custodia mientras se ejerce su contradiccion. En caso de 
requerirse medidas adicionales que impliquen afectacion de 
derechos fundamentales, debera obtenerse la respectiva 
autorizacion por parte del juez que ejerza las funciones de control 
de garantias para poder proceder a ello.
4. Presentar escrito de acusacion ante el juez de conocimiento, con 
el fin de dar inicio a un Juicio publico, oral, con inmediacion de las 
pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantias.
5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusion de las 
investigaciones cuando segun lo dispuesto en la ley no hubiere 
merito para acusar.
6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales 
necesarias para la asistencia a las victimas, lo mismo que disponer 
el restablecimiento del derecho y la reparacion integral a los 
afectados con el delito.
7. Velar por la proteccion de las victimas, los jurados, los testigos y 
demas intervinientes en el proceso penal, la ley fijara los terminos 
en que podran intervenir las victimas en el proceso penal y los 
mecanismos de justicia restaurativa.
8. Dirigir y coordinar las funciones de policia Judicial que en forma 
permanente cumple la Policia Nacional y los demas organismos que 
sehale la ley.
9. Cumplir las demas funciones que establezca la ley.
El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el 
territorio nacional.
En el evento de presentarse escrito de acusacion, el Fiscal General o 
sus delegados deberan suministrar, por conducto de! juez de 
conocimiento, todos los eiementos probatorios e informaciones de 
que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado. 
Paraarafo. La Procuraduria General de la Nacion continuara 
cumpliendo en el nuevo sistema de indagacion, investigacion y 
juzgamiento penal, las funciones contempladas en el articulo 277 de 
la Constitucion Nacional.
Paraarafo 2°. Adicionado por el art. 2, Acto Legislative 006 de 2011. 
Con el siguiente texto: Atendiendo la naturaleza del bien juridico y 
la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podra 
asignarle el ejercicio de la accidn penal a la victima o a otras 
autoridades distintas a la Fiscalia General de la Nacion. En todo 
caso, la Fiscalia General de la Nacion podra actuar en forma 
preferente".

2.14.- La ley 270 de 1996 en sus
articulos 23 y 33 dispone:

"ARTICULO 23. FUNCION BASICA. Corresponde a la Fiscalia General 
de la Nacion, de oficio, mediante denuncia o querella, por peticion 
del Procurador General de la Nacion, del Defensor del Pueblo o por 
informe de funcionario publico, investigar los delitos, declarar 
precluidas las investigaciones realizadas, calificar mediante 
acusacion o preclusion y sustentar la acusacion de los presuntos 
infractores ante los juzgados y tribunales competentes, excepto los 
delitos cometidos por miembros de la fuerza publica en servicio 
activo y en relacion con el mismo servicio.
Las funciones previstas en el numeral segundo del articulo 251 de la 
Constitucion Politica, podra delegarlas en los Directores Nacionales 
y Seccionales de la Fiscalia.
PARAGRAFO. La Fiscalia esta obligada a investigar tanto lo favorable 
como lo desfavorable a I imputado y a respetar sus derechos y 
garantias procesales. En consecuencia, no podra negarse a
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responder sus alegatos y peticiones ni a decretar aquellas pruebas 
que soticite para su defensa, salvo en los casos previstos en la ley".

"...ARTICULO 33. DIRECCION, COORDINACJON Y CONTROL DE LAS 
FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL. El Fiscal General de la Nacion o 
sus delegados tienen a su cargo dirigir, coordinar y controlar las 
funciones de policia judicial que en forma permanente cumplen la 
Policta Nacional, demas organismos previstos en la ley y los 
restantes entes pubUcos a los cuales de manera transitoria el Fiscal 
General les haya atribuido tales funciones, todas las cuales ejercera 
con arreglo a la ley, de manera permanente, especial o transitoria 
directamente o por conducto de los organismos que esta sehale.
La omision en el cumplimiento de las ordenes, directrices, 
orientaciones y terminos que imparta la Fiscalia para el 
cumplimiento de las funciones de policia judicial, constituye causal 
de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, 
penal y civil del infractor.
El Fiscal General de la Nacion, bajo su responsabilidad, separara en 
forma inmediata de las funciones de policia judicial al servidor 
publico que omita el cumplimiento de tales ordenes, directrices, 
orientaciones y terminos. Si tal servidor no es funcionario o 
empleado de la Fiscalia, el Fiscal que dirija la investigacion lo pondra 
a disposicion de su nominador quien iniciara el proceso disciplinario 
correspondiente, sin perjuicio de las demas investigaciones a que 
haya lugar.
PARAGRAFO. Se exceptua de lo dispuesto en este articulo la 
estructura y funciones de Policia Judicial de la Procuraduria General 
de la Nacion, de acuerdo con lo sehalado por el articulo 277 de la 
Constitucion Politica".

2.15. - El articulo 200 del Codigo de 
Procedimiento Penal, ley 906 de 2004, dispone que corresponde a la Fiscalia 
general de la Nacion realizar las indagaciones e investigaciones de tos 
hechos que revistan caracteristicas de un delito que lleguen a su 
conocimiento por medio de denuncia, querella, peticion especial o por 
cualquier otro medio idoneo; mientras que el articulo 201 ibidem senala que 
ejerce permanentemente funciones de policia judicial los servidores 
investidos pertenecientes entre otros a la Policia Nacional.

2.16. - A su vez el articulo 205 del mismo 
Codigo Adjetivo Penal senala cuales son las actividades de la policia judicial 
tanto en la indagacion como en la investigacion penal y la obligacion que 
tienen de presentar un informe ejecutivo al fiscal competente para que 
asuma la direccion, coordinacion y control de la investigacion; mientas que 
el articulo 206 faculta a la policia judicial en desarrolto de su actividad para 
realizar entrevistas a victimas y testigos, mientras que el articulo 209 ibidem 
senala cuales son las caracteristicas que debe tener el informe del 
investigador de campo.

2.17. - El articulo 212 del mismo estatuto 
adjetivo penal establece un control que debe realizar el fiscal del informe de 
las labores realizadas por la Policia Judicial para establecer si fueron 
diligenciados con desconocimiento de los principios rectores y garantlas 
procesales y si es del caso ordenar el rechazo de esas actuaciones e 
informara de las irregularidades advertidas a los fundonarios competentes 
en los ambitos disciplinarios y penal

2.18. - Los articulos 219, 220 y 221 del 
Codigo de Procedimiento Penal que trata de una actuacion que no requiere 
autorizacion judicial previa para su realizacion como es la diligencia de
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registro y allanamiento, faculta al fiscal en casos especiales para ordenar 
registro y allanamiento de inmuebles que deben ser realizado por la policia 
judicial pero solo cuando existan motives razonablemente fundados que 
deben ser respaldados al menos en informe de policia judicial, declaracion 
jurada de testigos o informacion, o en elementos materiaies probatorios y 
evidencias fisicas que establezcan con verosimilitud la vinculacion del bien 
por registrar con el delito investigado.

Este ultimo articulo 221 del estatuto adjetivo penal senala que cuando se 
trata de declaracion jurada de testigo, el fiscal debera estar presente con 
miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su 
credibilidad

2.19. - A folios 16-64 del expediente 
disciplinario No. 1 aparece el informe investigador de campo FPJll de 15 de 
julio de 2015 de los funcionarios de la DIJIN ORLANDO CARDOZO GARCIA; 
WILMER BRITO RAMIREZ y NESTOR RODRIGUEZ PORRAS con destino a la 
doctora CLAUDIA CARRASQUILLA MINAMI Fiscal 27 Especializada de la 
Direccion de Fiscaiia Nacional Especializada contra el Crimen Organizado 
donde los investigadores establecen la existencia de una organizacion 
delincuenciat dedicada al hurto en sus diferentes modalidades que delinquen 
en varies Departamentos de la Costa, como Cesar, La Guajira, Magdalena, 
Atlantico y otros con la participacion de funcionarios activos y retirados de la 
Policia Nacional. Indican los investigadores que realizaron actuaciones como 
declaraciones juradas, entrevistas, interceptaciones telefonicas, busqueda 
selectiva en base de datos.

En el informe a folio 17 se establece que la investigacion se inicio el 19 de 
marzo de 2014 con numero unico de noticia criminal 2014-00023, a traves 
de informacion allegada por fuente humana quien dio a conocer la existencia 
de una organizacion delincuencial denominada "Primero de mayo" dedicada 
a! hurto de residencias y fleteos en los Municipios de Valledupar, la Paz, 
Codazzi entre otros, organizacion que cuenta con la colaboracion de algunos 
funcionarios de la Policia Nacional adscritos a la SIJIN y la Estacion de Policia 
de Valledupar, quienes participan directamente en los fleteos y hurtos a 
residencia. En el informe se especifican las diferentes actividades realizadas 
y dentro de ellas la toma de declaraciones juradas a DAVID ANDRES 
MARTINEZ PINZON, de 15 de mayo y 6 de junio de 2014, folio 23; 
entrevistas; interceptaciones telefonicas; y se hace una relacion de los 
hechos delictivos y Ja participacion de cada uno de los integrantes de la 
estructura criminal comenzando a folio 43 con ALBERTO GUERRERO 
VILLERO alias "NICO" y concluyendo con ei No. 39 a folio 62 que 
corresponde a WILLIAN FERNANDO MOLINA TORRES, funcionario patruilero 
de la Policia Nacional encargado de informar y dar aviso a los demas 
integrantes de los comunicados transmitidos a traves de los radios de 
comunicacion de la Policia Nacional al momento en que estan cometiendo el 
hecho con el fin de permitir la huida.

2.20. - Se aporto a folios 65-67 el acta de 
una declaracion jurada rendida por DAVID MARTINEZ PINZON el 15 de mayo 
de 2014 ante los investigadores de la DIJIN ORLANDO CARDOZO GARCIA y 
NESTOR RODRIGUEZ PORRAS Y con la presencia de las fiscal CLAUDIA 
CARRASQUILLA, donde el declarante manifesto conocer de la existencia de 
varias organizaciones dedicadas al hurto de residencias y fleteo en 
Valledupar, senala nombres y alias de las personas que conforman las 
estructuras y dentro de los policias que trabajan para la organizacion cito a 
uno de apellido MOLINA sin mas identificacion.

2.21. " A folios 68-73 aparece otra 
declaracion jurada del mismo MARTINEZ PINZON rendida ante los mismos
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investigadores de la DIJIN y con la presenda de la fiscal CASAQUILLA 
MINAMI el 16 de mayo de 2014 donde establece los hurtos realizados por 
las estructuras delincuenciales, senalando a folio 72 que en todos los hurtos 
participaron varios policias y dentro de estos vuelve a citar a MOLINA.

2.22. - La tercera deciaracion de DAVID 
MARTINEZ PINZON es de 5 de junio de 2014 y corre a folios 74-87 rendida 
ante los mismos investigadores de la DDIN y con la presenda de la fiscal.

2.23. - A folio 91 del expediente
disciplinarlo No. 1 se determine por la secretaria administrative de la Fiscatia 
General de la Nacion Seccional Medellin que la doctora CLAUDIA 
CARRASQUILLA MINAMI no se desplazo desde esa ciudad a otra et 15 y 16 
de junio de 2014, 5 de junio de 2014; 4 de didembre de 2015 y 26 de 
octubre de 2015. Lo anterior para resolver una peticion a folio 90.

2.24. - A folio 93 de la carpeta
disdplinaria No. 1 el Director de la Penitendaria Nadonal de Valledupar 
certifica que la fiscal CLAUDIA CARRASQUILLA MINAMI no tiene ingreso al 
penal el 5 de junio de 2014, ni el 15 y 16 de junio del mismo aho, como se 
demostro una vez revisada la base de datos del SISIPEC-WEB.

2.25. - Con base en ese informe final de 
los investigadores de la DIJIN ORLANDO CARDOZO GARCIA, WILMER 
BRITO RAMIREZ y NESTOR RODRIGUEZ PORRAS, folio 64 se solidto la 
expedicion de ordenes de captura contra los indiciados ante un Juez de 
Control de Garantias y capturados los indiciados se solicito audiencia 
concentrada de legalizacion de captura, imputacion, e imposidon de medidas 
de aseguramiento del 17 al 30 de julio de 2015, donde se ie hizo al quejoso 
MOLINA TORRES imputacion por hurto y concierto para delinquir, como lo 
confirma el propio quejoso en los hechos 1 a 2 de su querella a folio 3 de! 
expediente disciplinario No. 1.

La imputacion fue realizada por la Fiscal 27 Especializada de Medellin de la 
Direccion Nadonal de Fiscalias Especializada contra el Crimen Organizado, 
doctora CLAUDIA VICTORIA CARRASQUILLA MINAMI.

2.26. - Previo a resolver si se impone 
pliego de cargos o se archive la investigadon disciplinaria, se debe sehalar 
que en este proceso no ha ocurrido el fenomeno de la prescripcion de la 
accion disdplinaria, porque si bien es cierto que los hechos que se le 
imputan a la fiscal investigada CARRASQUILLA MINAMI ocurrieron en los 
ahos 2014 y 2015, hasta el 30 de julio de 2015 cuando concluyo la audiencia 
preliminar concentrada donde se le imputaron al quejoso varios delitos y se 
le impuso medida de detencion preventive, no es menos cierto que el 
termino de la prescripcion que es de cinco (5) ahos segun se establece en el 
articulo 132 de la ley 1474 de 2011 que modified el articulo 30 de la ley 734 
de 2002, se interrumpio desde el 5 de febrero de 2018 cuando se abrio la 
investigadon disciplinaria formal como se evidencia en el auto citado a folio 
204 del cuaderno disciplinario No. 1.

2.27. - La fiscal investigada en este 
asunto lo es la doctora CLAUDIA V. CARRASQUILLA MINAMI. Quien para la 
epoca de ios hechos se desempehaba como Fiscal 27 Especializada de 
Medellin de la Direccion Nacional de Fiscalias Especializada contra el Crimen 
Organizado, y por tanto tenia relacion de sujecion por razon de la funcion 
publica adscrita a ella con el Estado, y en estas circunstancias se le imponia 
el deber de cumplir con los fines esenciaies del Estado segun el articulo 2 de 
la Constitucion Politica asi como el someterse al imperio de la ley en
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consonancia con el artjculo 153 
administradon de justicia.

numeral 1 de la ley Estatutaria de la

2.28. - De la valoracion del acervo 
probatorio recaudado en legal forma en este disciplinario, bajo las reglas de 
la Sana critica, y en consonancia con lo dispuesto en el aiticulo 141 de la ley 
734 de 2002, ia sala de esta Corporacion es del criterio de que la fiscal 
investigada en este asunto, doctor CLAUDIA VICTORIA CARRASQUILLA 
MINAMI pudo incurrir en la comision de la falta disdplinaria tipificada en el 
articulo 153 numeral 1 de la ley 270 de 1996, por cuanto objetivamente no 
aparece cierta su afirmacion de que estuvo presente en la diligenda de 
declaracion jurada que rindio el 5 de junio de 2014 DAVID ANDRES 
MARTINEZ PINZON y cuya acta aparece a folio 74-87 del expediente 
disciplinario No. 1, donde aparece su firma como interviniente en esa 
diiigencia que se recaudo en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 
Alta y Mediana Seguridad de Vailedupar como se establece a folio 74.

El articulo 153 numeral 1 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la 
administradon de justicia, que tipifica el deber citado antes, dispone lo 
siguiente:

^ARTICULO 153. DEBERES. Son deberes de /os funcionarios y 
emp/eados, segun corresponda, /os siguientes: 1.- Respetar, cump/ir y, 
dentro de /a drbita de su competencia, /lacer cump/ir /a Constitucion, 
/as /eyes y /os reg/amentos".

A su vez el articulo 196 de la ley 734 de 2002, define la falta disdplinaria asi:

"Art/cu/o 196. Fa/ta discip/inaria. Constituye falta disciplinaria y da 
lugar a accion e imposicion de ia sancion correspondiente el 
incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursion en las 
inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de 
intereses previstos en la Constitucion, en la Ley Estatutaria de la 
Administradon de Justicia y demas leyes. Constituyen faltas gravisimas 
las contempladas en este codigo".

2.29. - Se afirma que la funcionaria de la 
fiscalia no asistio a esa diiigencia por cuanto a folio 91 del expediente 
disciplinario No. 1 se determine por la Secretaria Administrativa de ia Fiscalia 
General de la Nacion Seccional Medellin, LILIANA VEGA MENESES, que la 
doctora CLAUDIA CARRASQUILLA MINAMI no se desplazo desde esa ciudad 
a otra el 5 de junio de 2014.

2.30. - Ademas, y en concordancia con la 
certificacion anterior, el Director de la Penitenciaria de Alta y Mediana 
Seguridad de Vailedupar, EPAMSCA-VAL a folio 93 del mismo cuaderno 
disciplinario No. 1 el 17 de junio de 2016 certified que la senora CLAUDIA V. 
CARRASQUILLA MINAMI, revisada la base de datos del SISIPEC-WEB, no le 
aparecia registro de ingreso al penal para el dia 5 de junio de 2014.

2.31. - Como se trataba de una diiigencia 
investigative de declaracion jurada, ia fiscal CARRASQUILLA MINAMI debta 
estar presente en esa diiigencia como lo exige el articulo 221 del Codigo de 
procedimiento penal, norma que termino inobservando la funcionaria 
investigadora y que dispone lo siguiente: "'ARTICULO 221. RESPALDO 
PROBATORIO PARA LOS MOTIVOS FUNDADOS. Los motives 
fundados de que trata e/ articu/o anterior deberan ser respa/dados, 
ai menos, en informe de po/icia judicia/, dec/aracion jurada de 
testigo o informante, o en e/ementos materia/es probatorios y 
evidencia fisica que estab/ezean con verosimiiitud ia vincu/acion de/ 
bien por registrar con e/ de/ito investigado.
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Cuando se trate de dedaracion iurada de testiao, el fiscal debera
estar oresente con miras a un eventual mterroaatorio aue /e permita 
aoreciar meior su credibUidad. Si se trata de un informants^ la
DoUcia judicial debera orecisar a! fiscal su identificacion v exp/icar
Dor aue razdn /e resulta confiab/e. De todas maneras, los datos del
informante seran reservados, inclusive para tos efectos_de_la
audiencia ante el iuez de control de aarantias". (Subrayas fuera de 
texto)

2.32. - Se advierte que en la dedaracion 
jurada de 5 de junio de 2014 cuya acta se insiste corre a folios 74-87, se 
afirma en el acta que la diligencia ese practtca de conformidad con !o 
dispuesto en varies articulos del Codigo de Procedimiento Penal, y dentro de 
estos el articulo 221, que se itera, no fue observado por la funcionaria en 
esa diligencia por cuanto objetivamente aparece demostrado 
documentalmente que no asistio ese dia.

2.33. - Igualmente se advierte que quien 
termino adelantando la diligencia fue el Investigador ORLANDO CARDOZO 
GARCIA en compania de NESTOR RODRIGUEZ PORRAS, folio 87, y uno de 
ellos termino tomandole el juramento al testigo, facultad que es solo del 
fiscal investigador como se establece en el articulo 389 del Codigo de 
Procedimiento Penal.

2.34. - La sala es del criterio de que la 
fiscal investigada incurrio ademas en la falta tipificada en el articulo 48 numeral 
1 de la ley 734 de 2002, que dispone lo siguiente: "Articulo 48. Faltas 
gravisimas. Son faltas gravisimas las siguientes: 1. Realizar objetivamente 
una descripcion tipica consagrada en la ley como delito sancionable a tituto 
de dolo, cuando se cometa en razon, con ocasion o como consecuencia de la 
funcion o cargo, o abusando del mismo".

2.35. - Se afirma lo anterior por cuanto en 
el acta de dedaracion jurada de 5 de junio de 2014 rendida por DAVID ANDRES 
MARTINEZ PINZON, folios 74-87 del expediente disciplinario No. 1, acta que es 
un documento publico supuestamente se consigno una falsedad cuando se 
afirmo que el acta se firmaba por las personas que habian intervenido en esa 
diligencia, y dentro de estas la doctora CLAUDIA CARRASQUILLA MINAMI, quien 
como se ha probado antes supuestamente no estuvo presente en la misma.

2.36. - Se estima que la funcionaria de la 
Fiscalia General de la Nacion pudo incurrir entonces con esa conducta en el 
delito de falsedad ideologica en documento publico tipificado en el articulo 286 
del Codigo Penal Colombiano que dispone lo siguiente: "Falsedad ideologica 
en documento publico. Ei servidor publico que en ejercicio de sus 
funciones, al extender documento publico que pueda servir de prueba, 
consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrira 
en prision de cuatro (4) a ocho (8) ahos e inhabilitacion para el 
ejercicio de derechos y funciones publicas de cinco (5) a diez (10) 
ahos"

2.37. - Objetivamente se viene acreditando 
que la doctora CARRASQUILLA MINAMI no estuvo en esa diligencia, y sin 
embargo, se extendio el documento publico que podia servir de prueba, donde 
se consigno que si habia estado interviniendo en calidad de Fiscal 27 
Especializada de la Direccion de Fiscalia Nacional Especializada Contra El 
Crimen Organizado-Sede Medellin.

2.38. - Se establece en princlpio con la 
prueba documental antes resehada en esta misma providencia en los acapites 
2.22; 2.23; 2.24; 2.29 y 2.30, que la conducta de la doctora CARRASQUILLA 
MINAMI se adecua al tipo penal del articulo 286 del Codigo Penal, porque para
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esa epoca era servidora publica en ejercicio de sus funciones; extendio un 
documento publico que podia servir de prueba y en ese documento se consigno 
supuestamente una falsedad.

2.39. - Tambien pudo incurrlr la fiscal 
CARRASQUILLA MINAMI en la comision de la falta disciplinaria tipificada en e\ 
articulo 48 numeral 1 de la ley 734 de 2002, porque el acta de declaracion 
jurada de 5 de junio de 2014 de DAVID MARTINEZ PINZON, y otras pruebas 
fueron posteriormente judicializada ante el Juez de Control de Garantias quien 
impuso a WILLIAN FERNANDO MOLINA TORRES imputacion por la comision de 
los deiitos de concierto para delinquir, hurto y otros, mas medida de 
aseguramiento de detencion preventive intramural a solicitud de la propia fiscal 
quien dirigia la investigacion penal para la epoca de los hechos, como se senalo 
en el acapite 2.25 de esta providencia, determinandose mas tarde que el Juez 
Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Valledupar el 25 de noviembre 
de 2015 revoco la medida de aseguramiento de detencion intramural a\ 
establecer que se habia diluido la inferencia razonable de autoria o participacion 
de MOLINA TORRES en los deiitos como se evidencia en el audio de la audiencia 
donde se resolvio un recurso de apelacion por dicho juez que corre a folio 210 
del expediente disciplinario No. 1

2.40. - Esta conducta podria constituir el 
delito de fraude procesal tipificado en el articulo 453 del Codigo Penal 
Colombiano modificado por el articulo 11 de la ley 890 de 2004 que dispone lo 
siguiente: "El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un 
servidor publico para obtener sentenciar resolucion o acto administrativo 
contrario a la ley, incurrira en prision de cuatro (4) a ocho (8) ahos, multa 
de doscientos (200) a mil (1.000) salaries minimos legales mensuales 
vigentes e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas 
de cinco (5) a ocho (8) ahos".

en el articulo 48 numeral 
como gravlsimas.

2.41.- De conformidad con lo establecido 
1 de la ley 734 de 2002, las faltas se determinan

2.42. - En las circunstancias anteriores la 
sala formulara pliego de cargos a la doctora CLAUDIA VICTORIA 
CARRASQUILLA MINAMI, por las faltas anteriormente determlnadas.

2.43. - La imputacion disciplinaria se hace 
por la sala en la modalidad de culpabilidad dolosa, por cuanto se evidencia que 
la doctora CARRASQUILLA MINAMI de manera consiente y voluntaria, dirigio su 
accionar en todos los hechos antes establecidos a sabiendas de que no habia 
estado presente en la declaracion jurada de 5 de junio de 2014 y se consigno 
en el acta levantada ese dla que si intervino en la diligencia y sin embargo 
decidio judicializar los hechos investigados, logrando obtener una decision 
judicial en contra del hoy quejoso MOLINA TORRES.

2.44. - La sala no dara credibilidad en 
principio a las explicaciones defensivas de la doctora CARRASQUILLA MINAMI 
porque su afirmacion de que si estuvo en las diligencias de declaraciones 
juradas del testigo DAVID MARTINEZ PINZON no tiene respaldo probatorio 
atguno, ni aun en los funcionarios de policla judicial que concurrieron a declarar 
WILMER BRITO, folios 312-313 y JAVIER PESTANA QUIROZ, folio 395.

2.45. - Tampoco aparece cierta su version 
de que la ley no exige que el fiscal este presente al momento de recibir 
declaraciones teniendo en cuenta la dinamica de la ley 906 de 2004, de que 
quien adelanta las investigaciones son los funcionarios de policla judicial, 
porque el articulo 221 del Codigo De Procedimiento Penal le impone al fiscal el 
deber de estar presente en las declaraciones juradas de testigos con miras a un 
eventual interrogatorio que le permita aprecia mejor su credibilidad.
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Se itera que en todas las declaraciones juradas redbidas al testigo DAVID MARTINEZ 
PINZON este hizo cargos en contra de varias personas, incrimino en hechos delictuosos 
al quejoso WILLIAN MOLINA TORRES, y en ese momento se le debia recibir juramento, 
al igual que al inicio de la diligencia, juramento que solo puede ser exigido por el fiscal 
investigador en los terminos del articulo 389 del Codigo de Procedlmiento Penal.

2.46. - La sala debe senalar en honor a la 
verdad que la indagacion penal que se adelanto bajo el liderazgo de la fiscal CLAUDIA 
VICTORIA CARRASQUILLA MINAMI y por la cual esta siendo investigada en este caso 
disciplinario, hasta la fecha de esta providencia solo ha tenido a un imputado inconforme 
con ese caso, e! hoy quejoso WILLIAN MOLINA TORRES.

2.47. - En las circunstancias anteriores, como se 
dan los requisitos exigidos por el articulo 162 de la ley 734 de 2002, se formulara pliego 
de cargos contra la doctora CLAUDIA VICTORIA CARRASQUILLA MINAMI, Fiscal 27 
Especializada de Medellin de la Direccion Nacional de Fiscallas Especializada contra el 
Crimen Organizado por la presunta comision de la falta disciplinaria descrita en el articulo 
153 numeral 1 de la ley 270 de 1996, en concordancia con el articulo 196 de la ley 734 
de 2002; por no observer lo dispuesto en el articulo 221 del Codigo de Procedlmiento 
Penal; y por la presunta comision de la falta disciplinaria del articulo 48 numeral 1 de la 
ley 734 de 2002, por la presunta comision de los delitos de falsedad ideologica en 
documento publico y fraude procesal, imputacion que se hace en la modalidad de 
culpabilidad dolosa, con base en las motivaciones expuestas antes en esta providencia

2.48. - La sala se abstendra de decretar la 
suspension provisional de la fiscal CARRASQUILLA MINAMI como se establece en el 
articulo 157 de la ley 734 de 2002, por cuanto ya no ejerce el cargo de Fiscal 27 
Especializada de Medellin de la Direccion Nacional de Fiscalias Especializada contra el 
Crimen Organizado.

En merito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la 
Judicature del Cesar, en uso de sus atribuciones legales;

III.- RESUELVE:

PRIMERO.- FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a la doctora CLAUDIA VICTORIA 
CARRASQUILLA MINAMI, Fiscal 27 Especializada de Medellin de la Direccion Nacional de 
Fiscalias Especializada contra el Crimen Organizado, por la presunta comision de la falta 
disciplinaria descrita en el articulo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996, en 
concordancia con lo dispuesto en el articulo 196 de la ley 734 de 2002, por no observer 
lo dispuesto en el articulo 221 del Codigo de Procedlmiento Penal; y por la presunta 
comision de la falta disciplinaria del articulo 48 numeral 1 de la ley 734 de 2002, por la 
presunta comision de los delitos de falsedad ideologica en documento publico y fraude 
procesal, faltas gravisimas; imputacion que se hace en la modalidad de culpabilidad 
dolosa, con base en las motivaciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO.- Notifiquese personalmente a la doctora CARRASQUILLA MINAMI del pliego 
de cargos y corrasele traslado del mismo, para que en el termino de diez (10) dias 
presente sus descargos y solicite y aporte pruebas si lo estima conveniente, termino en 
que el expediente debera permanecer en secretaria a su disposicion.

TERCERO.- Contra la presente decision no procede recurso alguno en atendon a lo 
dispuesto por el articulo 162 de la Ley 734 de 2.002.

m

NOTIFIQUESE

EVCAS MONSAl-Vt
Mag^trado ponente Magistrado de sala

TANIA SOFIA PALMA ARIAS
Secretaria general


