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Señor(a) 
rutanoticias 
https://rutanoticias.co   
información@rutanoticias.co  
E.           S.        M 
 

REF: Solicitud de rectificación y actualización de 

la información que aparece en la página web: 
https://rutanoticias.co/laura-vanessa-villalba-
gonzalez-lavaba-dolares-para-la-oficina/ emitida el 
10/11/2022 
 
Código Único de investigación: 1100160000096-

2020-00047 NI. 2021-244274 

 
 

 
GLORIA MARÌA ARIAS ARBOLEDA, mayor de edad, vecina de Bogotá D.C., 
abogada en ejercicio, identificada con cédula de ciudadanía No. 29`817.567, 
expedida en Sevilla -Valle del Cauca-, inscrita con tarjeta profesional No. 71.903 del 
Consejo Superior de la Judicatura, por medio del presente escrito y como apoderada 
judicial de la señora LAURA VANESSA VILLALBA GONZALEZ, según poder 
amplio y suficiente que anexo, acudo con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 23 de la Constitución Política, reglamentado por la Ley 1755 de 2015 para 
que ese medio de comunicación garantice a mi representada su derecho al habeas 
data regulado en el artículo 15 de la Carta Política en el ámbito de “rectificar y 
actualizar”,  lo informado en la noticia emitida el 10/11/2022 “Laura Vanessa 
Villalba González, fue capturada por la Fiscalía General de la Nación al encontrarle 
activos por más de 20 mil millones de pesos ($ 20.000.000.000.), pertenecientes a 
la oficina de envigado y a Daniel Rendón Herrera, alias don Mario”, a las que se 
accede con la sola digitación del nombre de mi poderdante, orientado a la 
salvaguardia de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, honra, buen 
nombre y propia imagen, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con los 
siguientes: 
  

I.-HECHOS 
 
1.1.- Al ingresar en buscadores de internet como Google por los nombres y apellidos 
completos de mi representada LAURA VANESSA VILLALBA GONZALEZ se 
accede a la siguiente noticia publicada por: https://rutanoticias.co/laura-vanessa-
villalba-gonzalez-lavaba-dolares-para-la-oficina/ . 
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1.2.- Al hacer click en el citado hipervínculo, se reproduce la noticia de ese medio 
de comunicación del 10 de noviembre de 2022, de la siguiente manera:  
 
“Laura Vanessa Villalba González Lavaba Dólares Para La Oficina” 
rutanoticias.co 
10/11/2022  
Laura Vanessa Villalba González fue capturada por la Fiscalía General de la 
Nación al encontrarle activos por más de 20 mil millones de pesos ($ 
20.000.000.000.), pertenecientes a la oficina de envigado y a Daniel Rendón 
Herrera, alias don mario. 
 
Alias don mario dirigió el llamado clan del golfo, fue capturado por narcotráfico en el 
año 2009 y extraditado a Estados Unidos en el 2018. 
 
Sin embargo, los dineros de sus cargamentos de droga, en sociedad con la oficina 
de envigado, siguieron fluyendo y la persona que se encargaba de legalizarlos, 
según la Fiscalía, era esta mujer. 
 
“Al parecer, la mujer realizó varias actividades de compra y venta de bienes para 
intentar ocultar el origen de las sumas de dinero obtenidas por el tráfico trasnacional 
de estupefacientes. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra 
el Lavado de activos le imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento 
ilícito”, dice el boletín de prensa. 
 
Los elementos de prueba, y la investigación, señalan que esta persona sería la 
compañera sentimental de John Henry González Herrera, alias Medio Labio, quien 
fue capturado en mayo de 2008 y es primo del extraditado narcotraficante Daniel 
Rendón Herrera, alias don Mario-. 
 
Agrega finalmente el boletín de prensa que “La Fiscalía General de la Nación 
presentó ante un juez de control de garantías de Medellín (Antioquia) a Laura 
Vanessa Villalba González, presunta integrante de 
una red ilegal que habría lavado algo más de 20.000 millones de pesos para las 
estructuras criminales ‘Clan del Golfo’ y ‘La Oficina”. 
 
1.3.- Tal noticia, desconoce los principios de veracidad e imparcialidad al 
proporcionar datos parciales, inexactos e incompletos, distorsionando, no 
solamente lo publicado en el Boletín de prensa de la Fiscalía General de la Nación 
46656 del 6 de noviembre de 2022 que le sirvió de fuente, el que a su vez, fue 
publicado por esa entidad incumpliendo con tales principios y por ello también se 
solicitó fuera rectificado, actualizado, desindexado y una vez atienda la realidad 
procesal se vuelva a indexar. 

https://twitter.com/FiscaliaCol
https://twitter.com/FiscaliaCol
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1.4.- En esas condiciones, la publicación de la noticia no atiente la realidad procesal,  
con la consecuente afectación de los derechos fundamentales que le asisten a mi 
representada a su intimidad personal, a la honra, buen nombre y propia imagen, ya 
que lo que  indica en el presente medio de comunicación, así como el Boletín de 
Prensa de la citada entidad, no es acorde con los hechos jurídicamente relevantes 
presentados por la Fiscalía en las audiencias concentradas de legalización de la 
captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento la llevadas a cabo el 
día 3 de noviembre de 2022, presididas por el doctor FRANCISCO JAVIER 
MORALES DÍAZ, JUEZ CUARTO PENAL MUNICIPAL DE MEDELLÍN CON 
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTIAS,  donde se realizaron  las citadas 
audiencias que discurrieron así: 
 
El Fiscal 39 Especializado la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos, al 

solicitar (i) la legalización de la captura por considerar estar acorde a la ley y 

cancelación de la orden con esa finalidad, señaló que la indiciada Laura consensuó 

su entrega con esa entidad, que era requerida por los delitos de lavado y 

enriquecimiento ilícito en calidad de autora;  en los soportes de arraigo aparece sin 

antecedentes penales y como su cónyuge refirió a Jhon Henry González Herrera de 

43 años de edad; previamente surtido el traslado a la defensa, el Juez accedió al 

decreto de la legalidad de la captura; (ii) el Fiscal formuló imputación apoyado en 

los hechos jurídicamente relevantes al señalar que la indagación surgió de una 

compulsa de copias efectuada del radicado 2011-00020 que corresponde a una 

investigación adelantada contra el Clan del Golfo y de unas presuntas oficinas de 

apoyo como la de “Envigado” las cuales se presume crean alianzas “con el fin de 

fortalecer su financiación a través del tráfico de estupefacientes, extorsiones a 

comerciantes y ganaderos, desplazamientos forzados entre otros”, iniciando 

investigación contra un GDO que presuntamente lava activos desde 2009 producto de 

actividades ilegales, liderado según lo afirmado por la Policía por el compañero 

sentimental de Laura Vanessa Villalba González, facilitando así la creación de la 

empresa HL INGENIERIAS SAS; por interceptaciones telefónicas se pudo verificar 

que Laura recibe millonarias transferencias originadas en las cuentas de nómina de 

tal sociedad, la que tiene participación accionaria en un 37 por ciento en la sociedad 

comercial Grupo Construcciones del Oriente SAS, la cual ejecutó 3 contratos con la 

empresa principal de propiedad de Alias Candado o Messi persona integrante del Clan 

del Golfo. Luego se aludió al perfil económico de la indiciada, indicando que no es 

comerciante, sus ingresos más bajos fueron en el 2015 por “$90.570.000 y los 

ingresos más altos en el año 2019 por un valor de $226.498.000”, entre 2016 y 2018 

compró 4 bienes (3 inmuebles y 1 vehículo). Se aludió a posible maniobra de lavado 

de activos en razón a que en el 2016 compró un vehículo por valor de $159´900.000 
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y su liquidez era de “$54.450.000, resulta un faltante de recursos en efectivo por un 

total de $ 105.450.000, desconociéndose el origen de estos recursos utilizados para 

completar la compra de dicho vehículo”.  Concluyó que mi poderdante “para los años 

2014, 15, 16, 17 y 19 PRESENTA UNOS INCREMENTOS PATRIMONIALES POR 

JUSTIFICAR QUE SUMAN UN TOTAL CONSOLIDADO DE $216.724.787 

representado en la adquisición de vehículo y depósitos canalizados a través de sus 

cuentas bancarias”. Finalmente, agregó que “la sociedad HL INGENIERIA. S.A.S en 

esos años 2016 y 2017 presenta un INCREMENTO PATRIMONIAL POR JUSTIFICAR 

REPRESENTADO EN LA ADQUISICION DE ESOS BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES POR UN TOTAL DE $374.613.000”. Por lo indicado le imputó a Laura 

como coautora, el delito de lavado de activos agravado (art. 323 CP), cuyo subyacente 

es enriquecimiento ilícito de particulares (art 327 CP), cargos que no fueron aceptados 

por ella.   

(iii) Luego la Fiscalía pidió se le impusiera medida de aseguramiento no privativa 
de la libertad, como la obligación de presentarse periódicamente cuando sea 
requerida por el juez; la prohibición de salir del país y, la prestación de una caución 
real, que sustentó con hechos jurídicamente relevantes indicados en precedencia, 
así como apoyado en lo regulado sobre el tema en la Constitución Política y en la 
ley; luego de dar traslado a la defensa, la misma coadyuvó lo pedido por la Fiscalía, 
así como el juez la avaló, salvo lo relacionado con la caución real por cuanto el ente 
persecutor no la sustentó en la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la 
misma. Decisión que quedó en firme al no presentarse recursos. 

Después de revisar cuidadosamente las audiencias concentradas de legalización de 
la captura, imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento, 
particularmente los hechos jurídicamente relevantes expuestos por el representante 
de la Fiscalía en la imputación, de los mismos no emerge que se haya sostenido por 
el Fiscal la información que se publicó en el citado Boletín de Prensa del cual ustedes 
obtienen la información, que a su vez sufre una segunda distorsión por el medio de 
comunicación.  

En efecto, en las mentadas audiencias concentradas, no se indica, como se afirma en 
el Boletín de Prensa que Laura Vanessa Villalba González fuera: (i) presunta 
integrante de una red ilegal que habría lavado algo más de 20.000 millones de pesos 
para las estructuras criminales “Clan del Golfo” y “La Oficina”, además de que  realizó 
varias actividades de compra y venta de bienes para intentar ocultar el origen de 
las sumas de dinero obtenidas por el tráfico trasnacional de estupefacientes pues 
como se vio, los hechos jurídicamente relevantes de la Fiscalía aludieron a que la 
investigación en la cual se presentó la indiciada, se originó de una compulsa de copias 
de otra investigación contra presuntos miembros del Clan del Golfo y de una oficina 
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de apoyo como la de “Envigado”; es decir, no que Laura Vanessa perteneciera a una 
organización ilegal que había lavado dinero al Clan del Golfo y a la Oficina de 
Envigado, por más de 20.000 millones de pesos. Es más, en los hechos jurídicamente 
relevantes destaca la Fiscalía que a Laura Vanessa se le imputó el delito de lavado 
de activos y como subyacente el de enriquecimiento ilícito de particulares por ser 
compañera sentimental de una persona también investigada que presuntamente lidera 
un GDO, no que Laura pertenezca al mismo y menos que lave activos del Clan del 
Golfo o de la Oficina de Envigado, sino que encontró por justificar de Laura como 
persona natural $216´724.787 y de la empresa de la cual es representante legal H&L 
INGERIERIAS SAS $374´613.000; (ii) Si bien es cierto en la imputación la Fiscalía 
aludió a que mi prohijada era compañera sentimental de Alias Medio Labio, nada dijo 
que éste fuera primo del “extraditado narcotraficante Alias Don Mario” y, (iii) menos 
aún de los hechos jurídicamente relevantes se advierte que la Fiscalía haya sostenido 
que Laura Vannesa haya comprado bienes para “intentar ocultar el origen de las 
sumas de dinero obtenidas por el tráfico transnacional de estupefacientes” y que por 
ello se le haya imputado el delito de lavado de activos y como subyacente el de 
enriquecimiento ilícito de particulares. 

A su vez, la noticia publicada por el medio de comunicación, no reproduce fielmente 
lo indicado por el distorsionado Boletín de Prensa, pues es claro que en éste último ni 
en la actuación de la Fiscalía en las citadas audiencias concentradas, se haya 
sostenido, como lo señala el medio de comunicación el 10 de noviembre de 2022 que: 
(i) Laura Vanessa lavaba dólares para la Oficina de Envigado; (ii) que fue capturada 
por la Fiscalía pues resulta obvio que lo sucedido no fue una captura, sino que 
voluntariamente se presentó ante las autoridades el 2 de noviembre de 2022 y la 
Fiscalía la presentó al día siguiente ante el Juez de Control de Garantías para efectuar 
las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación y solicitud de 
imposición de medidas de aseguramiento; (iii) no es cierto que la Fiscalía haya 
sostenido que a la prenombrada le haya encontrado activos por más de 20 mil millones 
de pesos; es más nada dijo la Fiscalía en los hechos jurídicamente relevantes sobre 
esa suma de dinero y, menos que pertenecieran a la Oficina de Envigado y a Daniel 
Rendón Herrera conocido como Alias Don Mario, así como tampoco que ese 
personaje haya dirigido el Clan del Golfo, ni dio cuenta de su captura por narcotráfico 
en el 2009 y menos aún que haya sido extraditado a los Estados Unidos en el 2018; 
(iv) tampoco sostuvo la Fiscalía que los dineros de la citada persona haya seguido 
fluyendo y que la encargada de legalizarlos era Laura Vanessa; (v) no da cuenta la 
imputación de la Fiscalía en las audiencias concentradas, como lo afirma el medio de 
comunicación que la prenombrada haya realizado varias actividades de compra y 
venta de bienes para ocultar el origen de las sumas de dinero “obtenidas por el tráfico 
trasnacional de estupefacientes (…)” y, (vi) menos la Fiscalía en tales audiencias 
sostuvo que su compañero sentimental haya sido capturado en el 2008 y que sea 
primo del narcotraficante Daniel Rendó Herrera alias Don Mario. 
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1.4.- Cabe resaltar que se  elevó solicitud ante la Fiscalía General de la nación para 
que rectificara y actualizara lo informado  en el Boletín de Prensa 46656 del 6 de 
noviembre de 2022, a la vez que lo desindexara  puesto que el contenido del mismo 
no  correspondía con la realidad procesal, además que indexara el que se ajustaba a 
la misma una vez rectificara la información, particularmente a los hechos jurídicamente 
relevantes expuestos por el representante de la Fiscalía en las audiencias 
concentradas de legalización de la captura, imputación y solicitud de medida de 
aseguramiento. 

1.5.- No obstante, la petición de rectificación y actualización de la información del 
Boletín del Prensa que se elevó a la Fiscalía General de la Nación por el 
desconocimiento de la realidad procesal, no puede tenerse como condicionamiento 
para que el medio de comunicación haga lo propio, en razón a que, a la distorsión de 
la realidad procesal en la que incurrió la Fiscalía General de la Nación con el citado 
boletín, se suma una segunda distorsión del contenido de ese Boletín, en la que 
incurrió el medio de comunicación como se expuso en el apartado 1.3 de este escrito.  

 

 
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LO SOLICITADO. 

 
De acuerdo con lo regulado en el artículo 15 de la Constitución Política, “Todas las 
persona tienen derecho a  (…) a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que 
se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades 
públicas y privadas”, norma que es desarrollada por la Ley de Habeas Data (1581 de 
2012), en cuyo artículo 8º literal a) regula entre los derechos de los titulares de los 
datos personales, a “Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los 
Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá 
ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 
induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya 
sido autorizado”; datos parciales, inexactos e incompletos sobre la realidad procesal 
que, como se vio en el acápite anterior, en primer lugar, incurrió la Fiscalía General 
en el Boletín de Prensa, documento que a su vez, fue reproducido amañadamente por 
el medio de comunicación, que induce en error al lector. 
 
Valga decir, la rectificación y actualización de lo informado siguiendo la realidad 
procesal de la ahora imputada Laura Vanessa Villalba González, resulta procedente 
por cuanto la publicación emitida por rutanoticias.co a través de su página web, debe 
cumplir con los principios de veracidad y de imparcialidad de la información publicada, 
que por el contrario, desconoce, de un lado, por inducción en error por parte del Boletín 
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de Prensa en lo relacionado con afirmarse que en las audiencias concentradas se 
afirmó que Laura Vanessa (i) perteneciera a un grupo delincuencial organizado (GDO) 
que lavaba activos del Clan del Golfo o de la Oficina de Envigado por más de 20 mil 
millones de pesos; (ii) que pertenecía a dichas organizaciones; (iii) que ese dinero se 
originaba del tráfico transnacional de estupefacientes y que la prenombrada realizaba 
compra y venta de bienes para intentar ocultar el origen de ese dinero y (iv) que su 
compañero sentimental era primo de Alias Don Mario narcotraficante extraditado. Tal 
distorsión de la realidad se atribuye al propio Boletín del Prensa de la Fiscalía General 
que fue objeto de solicitud de rectificación a esa entidad. 
 
De otro lado, la rectificación que se pide haga el medio de comunicación, se itera, es 
la distorsión, a la vez en la que incurrió del errado comunicado de prensa de la Fiscalía 
en el que no se afirmó directamente que Laura Vanessa  (i) lavaba dólares para la 
Oficina de Envigado, sino que resultó vinculada por ser compañera sentimental de una 
persona también indiciada en la misma investigación, a la vez que había constituido 
una empresa que tenía acciones en otra empresa que a su vez ejecutó 3 contratos 
con otra empresa que tenía un socio presuntamente vinculado con un Grupo Armado 
Organizado que tenía alianzas con otras Oficinas; (ii) que fue capturada por la Fiscalía 
pues resulta obvio que lo sucedido no fue una captura, sino que voluntariamente se 
presentó ante las autoridades el 2 de noviembre de 2022 y la Fiscalía la presentó al 
día siguiente ante el Juez de Control de Garantías para efectuar las audiencias 
concentradas de legalización de captura, imputación y solicitud de imposición de 
medidas de aseguramiento; (iii) no es cierto que la Fiscalía haya sostenido que a la 
prenombrada le haya encontrado activos por más de 20 mil millones de pesos; es más 
nada dijo la Fiscalía en los hechos jurídicamente relevantes sobre esa suma de dinero 
y, menos que pertenecieran a la Oficina de Envigado y a Daniel Rendón Herrera 
conocido como Alias Don Mario, así como tampoco que ese personaje haya dirigido 
el Clan del Golfo, ni dio cuenta de su captura por narcotráfico en el 2009 y menos aún 
que haya sido extraditado a los Estados Unidos en el 2018; (iv) tampoco sostuvo la 
Fiscalía que los dineros de la citada persona haya seguido fluyendo y que la 
encargada de legalizarlos era Laura Vanessa; (v) no da cuenta la imputación de la 
Fiscalía en las audiencias concentradas, como lo afirma el medio de comunicación 
que la prenombrada haya realizado varias actividades de compra y venta de bienes 
para ocultar el origen de las sumas de dinero “obtenidas por el tráfico trasnacional de 
estupefacientes (…)” y, (vi) menos la Fiscalía en tales audiencias sostuvo que su 
compañero sentimental haya sido capturado en el 2008 y que sea primo del 
narcotraficante Daniel Rendón Herrera alias Don Mario. 
 
Conviene recordar que la Corte Constitucional, señaló en la sentencia SU-274 de 2019 
al reiterar su jurisprudencia, que “la libertad de información garantiza las formas de 
comunicación en las que prevalece la finalidad de describir o dar noticia de lo 
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acontecido1. Es por ello que, en este último caso, “se exige que la información 
transmitida sea veraz e imparcial, esto es, que las versiones sobre los hechos o 
acontecimientos sean verificables y en lo posible exploren las diversas perspectivas o 
puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser contemplado”2.  (Negrillas 
fuera de texto original). 
 
Precisamente, antes de publicar la noticia, el medio de comunicación “Rutanoticias”, 
de un lado, no se dio a la tarea de examinar cuidadosamente el Boletín de Prensa de 
la Fiscalía General de la Nación (de por sí distorsionado) para que su contenido, a su 
vez, no sufriera una segunda distorsión (por el medio de comunicación) y, del otro, 
verificar la fuente primigenia que era lo realmente sucedido en las audiencias 
concentradas efectuadas el 3 de noviembre de 2022, de legalización de captura, 
imputación y solicitud de imposición de medidas de aseguramiento no privativas de la 
libertad a Laura Vanessa Villalba González, que valga recordar, luego de la 
imputación, ya no se trata de una información reservada al haber superado la fase 
preliminar que tiene tal connotación, escenario del cual no emergía el contenido de la 
noticia publicada, tanto en el Boletín de Prensa de la Fiscalía, como lo publicitado con 
base en esa fuente por “Rutanoticias”, pues lo cierto es, se insiste que el representante 
de la Fiscalía en tales audiencias concentradas nada dijo sobre los aspectos 
afirmados en el Boletín y menos los traídos por el medio de comunicación, sino que 
atendiendo a la realidad procesal, se advierte que su intervención, se reduce a que de 
una investigación se compulsaron copias para que se investigara a un GDO 
presuntamente liderado por el compañero sentimental de Laura Vanessa Villalba 
González de la cual tienen una hija de 17 meses de nacida, que por tal relación resultó 
vinculada como indiciada profiriéndose orden de captura en su contra, así como que 
el 2 de noviembre de 2022 por acuerdo con su apoderada judicial, la prenombrada se 
presentó voluntariamente y en audiencias concentradas del 3 de noviembre del año 
en curso, se legalizó su captura, la Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos 
con el subyacente de enriquecimiento ilícito de particulares, cuyos hechos 
jurídicamente relevantes aludieron a que de los Elementos Materiales Probatorios 
(EMP), Evidencia Física (EV)  e Información Legalmente Obtenida  (ILO), advierten 
que Laura entre 2016 y 2019 presenta sumas de dinero por justificar como persona 
natural por $216´724.787, lo mismo que la empresa H&L INGENIERIAS SAS de la 
cual es su gerente, tiene por justificar $374´613.000. Entonces, de la forma en que la 
Fiscalía y el medio de comunicación presentó la información, respectivamente, en el 
citado boletín y en la noticia, resulta afectando derechos fundamentales de mi 
representada como la honra, buen nombre y propia imagen y hasta la libertad 
económica, en razón a que se ha visto limitada desde el punto crediticio por la noticia 
de hechos parcializados, incompletos y distorsionados.  
 
                                                 
1 Ibídem.  
2 Ibídem.  
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III.- SOLICITUD 
 
Por lo descrito, respetuosamente solicito a rutanoticias.co cumpla con los principios 
de veracidad e imparcialidad de la noticia, procediendo: (i)  a rectificar 
oportunamente la información vertida en la noticia  emitida el 10  de noviembre 
de 2022, como lo disponen los arts. 173 literal g) de la Ley 1581 de 2012 y 18 lit c), 
ejusdem, de modo que sea exacta y completa sobre la realidad procesal que 
emerge de las audiencias concentradas adelantadas el 3 de noviembre de 2022 
ente el Juez de Control de Garantías, de legalización de captura, imputación y 
solicitud de proferir medida de aseguramiento no privativa de la libertad y, (ii) luego 
proceda actualizar  la información publicada en su página web respecto a los hechos 
que relacionan  con el acontecer del proceso, publicando la noticia atendiendo la 
realidad del acontecer procesal. 
.  
 

IV.- NOTIFICACIONES 
 

Recibiré notificaciones en la carrera 23 número 104 A-31, Barrio Santa Bibiana de 

Bogotá D.C., teléfono celular número 300-3459383, correo electrónico 

gloria.maria.arias@gmail.com  

 
 

V.- PRUEBAS 
 

Allego las siguientes pruebas: 
 
Transliteración de las audiencias concentradas efectuadas el 3 de noviembre de 2022 
de legalización de la captura, imputación y solicitud de la Fiscalía de Medida de 
Aseguramiento no privativa de la libertad contra mi prohijada. 
 
De no resultar suficiente con la transliteración que se allega, el medio de comunicación 
puede pedir copias de las citadas audiencias concentradas, justificando en la 
necesidad de responder a la rectificación pedida. 
 

 
 
 

                                                 
3 “ARTÍCULO 17. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO. Los Responsables del Tratamiento deberán 

cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su 
actividad: (…) g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento; (…)”. 
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VI.- ANEXOS 
 

Agrego a la presente el poder debidamente concedido para actuar en la presente y, 
las anunciadas como pruebas en el apartado anterior. 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 

 
GLORIA MARÍA ARIAS ARBOLEDA 
C.C. No. 29.817.567, expedida en Sevilla (V) 
T.P. No. 71903 del Consejo Superior de la Judicatura 
Cel. 3003459383 
Correo: gloria.maria.arias@gmail.com 


