
 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA   

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL DE DECISIÓN 

 

Acción de Tutela No. 54-001-22-04-000-2021-00037-00 

Cúcuta, diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno 

(2021) 

 

Con el presente auto SE ADMITE la solicitud de tutela 

interpuesta por WILLARD FRANCISCO GAONA 

GRANADOS, contra el CENTRO DE SERVICIOS DEL 

SISTEMA PENAL ACUSATORIO, la OFICINA DE 

INSTRUMENTOS PÙBLICOS y los vinculados al 

contradictorio JUZGADO 1º PENAL MUNICIPAL CON 

FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÌAS 

AMBULANTE y la FISCALÌA 70ª ESPECIALIZADA 

BACRIM, todos con sede en esta ciudad, quienes conforme 

se desprende, pueden estar amenazando o vulnerando los 

derechos fundamentales invocados por la parte 

accionante. En consecuencia, SE ORDENA darle trámite a 

la acción, para lo cual se decreta lo siguiente:  

 

1. OFICIAR A LAS PARTES ACCIONADAS Y 

VINCULADAS para que en el término PERENTORIO E 

IMPRORROGABLE DE UN (1) DÍA, informen a la Sala 

sobre los hechos y pretensiones plasmadas en el escrito 

de tutela. Lo anterior con el objeto de garantizar el derecho 

de defensa y contradicción que le asiste.  

 

2. Para los efectos del artículo 16 del Decreto 2591, 

OFÍCIESE comunicando el presente Auto a las partes 

accionantes y a las partes accionadas a quienes se le 



remitirá copia de la solicitud de tutela, para el ejercicio de 

su defensa. 

 

3. ORDENAR al JUZGADO 1º PENAL MUNICIPAL CON 

FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÌAS 

AMBULANTE de esta ciudad, hacer extensivo el presente 

auto admisorio junto al escrito introductorio y los 

respectivos anexos, a las demás partes e intervinientes 

que actuaron en la audiencia de formulación de 

imputación al interior del proceso penal seguido en contra 

del actor WILLARD FRANCISCO GAONA GRANADOS por 

el delito de Concierto para delinquir agravado bajo 

radicado No. 547206106106202085086, N.I. 2020-157. 

Lo anterior, para que dentro del término dispuesto en 

precedencia informen lo que consideren pertinente.  El 

despacho allegará copia de las respectivas notificaciones. 

 

4. Ante la eventual imposibilidad de enterar a las partes 

o a terceros interesados, súrtase ese trámite mediante la 

publicación del presente proveído en la página virtual del 

Tribunal Superior de este Distrito Judicial, a fin de 

informar del inicio de este decurso constitucional a las 

personas que pudieran resultar involucradas en las 

resultas.  

 

Por la Secretaría de la Sala, ofíciese a las partes la decisión 

contenida en este auto.  

 

C Ú M P L A S E, 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS CONDE SERRANO 
Magistrado Ponente 



 

SEÑOR: 

JUEZ   DE CUCUTA (REPARTO) 

E.                               S.                                  D. 

 

 

 

 

 

WILLARD FRANCISCO GAONA GRANADOS, Identificado con la cedula de 

ciudadanía como aparece al pie de mi correspondiente firma, recluido en la estación 

de policía la Y Astilleros del municipio del Zulia (N/S) con fundamento en el artículo 

86 de la Constitución Política de Colombia, instauro ACCION DE TUTELA CONTRA  

CENTRO DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE Cúcuta 

Y OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE Cúcuta a fin de que mediante 

trámites previstos en el decreto 2591 de 1991, se decida sobre las pretensiones que 

expondré más adelante, con fundamento en los siguientes: 

 

HECHOS 

 

PRIMERO: que a mediados del mes de marzo del año 2020 fui capturado A través 

de una orden judicial expedida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Control 

de Garantías Ambulante de Cúcuta y solicitada la orden por la fiscalía 70 

Especializada BACRIM de Cúcuta, presuntamente por el delito de concierto para 

delinquir agravado. 

SEGUNDO: que en ese mismo mes mediados de marzo se me realizaron las 

audiencias preliminares o concentradas, es decir legalización de captura, 

incautación de bienes, formulación de imputación e imposición de la medida de 

aseguramiento intramural, por parte del Juzgado Primero Penal Municipal de 

Control de Garantías Ambulante de Cúcuta y por la misma Fiscalía 70 Especializada 

BACRIM de Cúcuta. 

TERCERO: que ese mismo día de las audiencias concentradas o preliminares, es 

decir en el mes de marzo del año 2020 el Juzgado Primero Penal Municipal de 

Control de Garantías Ambulante en la formulación de imputación me impuso una 

medida cautelar de acuerdo al articulo 97 del código de procedimiento penal, es 

decir en donde me informan que no puedo enajenar ni vender bienes sujetos a 

registro por un periodo de 6 meses, es decir hasta mediados del mes de septiembre 

se me impuso dicha medida cautelar, y a la vez remitió oficios a la Oficina de 

Instrumentos Públicos de Cúcuta.   

CUARTO: Que en el mes de septiembre del año 2020 decidí vender una casa que 

tengo en el municipio de Sardinata (N/S), los datos y la dirección reposan en el 

certificado de instrumentos públicos que anexo en la presente acción de tutela, el 
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comprador se negó a comprarme la casa por cuanto figura una medida cautelar a 

dicho bien inmueble o casa.  

QUINTO: Que el día 14 de septiembre del año 2020 presente la solicitud al Centro 

de Servicios Para el Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta, pidiendo que remitiera 

oficios a la Oficina de Instrumentos Públicos de Cúcuta ordenando el levantamiento 

de la medida cautelar interpuesta por el Juzgado Primero Penal Municipal de Control 

de Garantías Ambulante de Cúcuta, porque considere que ya habían transcurrido 

los 6 meses que consagra el articulo 97 de la ley 906 del año 2004. 

SEXTO: que el día 15 de septiembre del año 2020 el Centro de Servicios para el 

Sistema Penal acusatorio de Cúcuta me responde el oficio, en donde me informa 

que para acceder a lo solicitado debo enviar un certificado de libertad y tradición 

expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Cúcuta que se encuentre 

vigente, que de lo contrario no se podía realizar el tramite de la solicitud de 

levantamiento de medida cautelar. 

SEPTIMO: que el día 17 de septiembre del año 2020 solicite el certificado vigente a 

la oficina de instrumentos públicos y a la vez lo envié al Centro de Servicios Para el 

Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta, con el fin de darle cumplimiento a lo solicitado 

o requerido, del cual anexo copia de los captures donde certifica que fue enviado o 

presentado.  

OCTAVO: que hasta el día de hoy han transcurrido aproximadamente 4 meses o 

120 días desde la fecha en que solicite el levantamiento de la medida cautelar del 

bien inmueble que los datos reposan en el certificado que anexo y el Centro de 

Servicios para el Sistema Penal Acusatorio y la oficina de Instrumentos Públicos de 

Cúcuta no han realizado los tramites para el levantamiento de la medida cautelar 

del bien inmueble, desconociendo quien es el negligente si el Centro de Servicios o 

Instrumentos Públicos, teniendo en cuenta que yo requiero vender ese bien 

inmueble por cuanto necesito dinero para cancelar los honorarios del abogado y 

para el mínimo vital de la familia, por ello considero que se me esta vulnerando el 

debido proceso, el derecho a la información, el derecho a la administración de 

justicia y el mínimo vital de mi núcleo familiar. 

NOVENO: que bajo esas consideraciones me veo en la necesidad de acudir a la 

acción de tutela con el fin de que usted señor Juez o Magistrado el cual le 

corresponda por reparto se sirva ordenar a las dos entidades accionadas, bien sea 

al Centro de Servicios Para el Sistema penal Acusatorio de Cúcuta o a la Ofician de 

Instrumentos Públicos de Cúcuta a que de manera inmediata realicen los tramites 

pertinentes con el fin de que se me levante la medida cautelar solicitada ante el 

Centro de Servicios las fechas mencionadas anterior, y que los datos del bien 

reposan en el certificado que anexo a la presente Acción de Tutela, ya que de no 

ser así considero que las dos entidades del estado me están violando el derecho al 

debido proceso, el derecho al acceso a la administración de justicia, el derecho al 

mínimo vital, el derecho a la información y el derecho a la propiedad privada. 

 

 

 



 

PRUEBAS 
 

1. Captures de los envíos de la solicitud. 

2. Certificado de instrumentos públicos. 

 

DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO 

 

Derecho al debido proceso, el derecho al acceso a la administración de justicia, el 

derecho al mínimo vital, el derecho a la información y el derecho a la propiedad 

privada. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1. de orden constitucional, Artículos 1, 2, 4, 13, 15, 23, 29, 48, 49,58, 29, 86 y 

229 de la constitución Política y ley 906 de 2004. 

 

COMPETENCIA 

Es usted Señor Juez competente, para conocer la presente acción de Tutela en 

primera instancia, por calidad de las partes, por el lugar de los hechos y por lo 

preceptuado en el decreto 1383 de 2000. 

 

ANEXOS 

Se anexan al presente libelo los documentos relacionados en las pruebas, copia de 

la demanda y sus anexos para el traslado, y para el archivo. 

 

JURAMENTO 

Bajo la gravedad de juramento declaro que no he presentado ninguna otra acción 

de tutela por los mismos hechos   y derechos fundamentales aquí invocados. 

 

 

 

 

NOTIFICACIONES 

A, ACCIONADO: 

CENTRO DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE Cúcuta 

DIR: Palacio de Justicia de Cúcuta, segundo piso. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


