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FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO
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Asunto: Traslado por competencia proposiciones debate de control político
Muy respetado, Señor Fiscal:
Reciba un cordial saludo. El día 2 de septiembre de 2020, el Ministerio de Justicia y del Derecho
recibió citación a control político por parte del Congreso de la República, a través del cual se
pretenden absolver diferentes asuntos relacionados con los delitos de soborno y fraude
procesal. Esta citación conllevó a que varios congresistas presentaran sus propias preguntas a
las que es preciso dar respuesta.
Una vez revisados los cuestionarios, se pudo determinar que la Congresista JENNIFER
KRISTIN ARIAS FALLA ha planteado dos preguntas que consideramos son de competencia de
la entidad a su cargo.
Conforme a lo anterior y en aplicación a lo dispuesto en el artículo 21 del CPACA,
respetuosamente solicitamos se respondan las preguntas relacionadas a continuación:
"3. Exponer un informe detallado sobre la totalidad de investigaciones y procesos que cuentan
con medidas de aseguramiento preventivas domiciliarias en relación con los presuntos delitos
mencionados, tanto de actores procesales aforados como no aforados.
4. Presentar un informe detallado sobre el desarrollo de sistematización y virtualización de todos
los procesos e investigaciones de la Justicia".
Agradecemos se remita a esta cartera ministerial copia de las respuestas enviadas a los
congresistas, con el fin de preparar el debate de control político.
Cordialmente,
@Firma
Firmado digitalmente por:
CHRISTIAN LEONARDO WOLFFHÜGEL GUTIÉRREZ
Director De Política Criminal Y Penitenciaria del Ministerio
de Justicia y del Derecho
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Anexos: Proposición

Elaboró
Revisó
Aprobó

:Alba Jineth Castro Pardo
:Mónica Alejandra Romero Pineda
:Christian Wolffhügel Gutiérrez
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