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E D I C T O 

 

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE SERVICIOS 

JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 

A: GILBERTO GOMEZ TOLOZA C.C. 18922778 a efecto de que COMPAREZCA 

ante el estrado judicial dentro de la carpeta correspondiente al radicado Nº 

540016001134201904391 dentro del número interno 2019-5599 que se 

sigue por el delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, que por su 

incomparecencia, se le declarará “Persona Ausente”, designándoles de la 

defensoría pública al Dr. José Mario López Albarracín, quien lo asistirá y 

representará en todas las actuaciones, quien lo asistirá y representará en todas las 

actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos y notificaciones, conforme se 

establece en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal. 

 

El presente EDICTO, se fija en lugar público y visible de este Centro de Servicios 

Administrativos del Sistema Penal Acusatorio y en la PAGINA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE CÚCUTA, hoy a los Seis (06) DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIUNO (2021), siendo las OCHO (08:00) de la MAÑANA, por el término de cinco 

(5) días hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local, 

conforme a lo ordenado por el señor Juez Noveno Penal Municipal con Funciones 

de Control de Garantías de esta municipalidad en audiencia de fecha 26 de Marzo 

de 2021.  

 

 

    X  

NATALIA MARIA CONDE ARIAS 
Profesional Universitario 

 

DESFIJACION. Siendo las seis (6:00) de la tarde del día doce (12) DE ABRIL DEL DOS 

MIL VEINTIUNO (2021), se desfija el presente edicto, una vez fijado por el término 

anteriormente indicado. 

  

 

 

    X  

NATALIA MARIA CONDE ARIAS 
Profesional Universitario 

 

 

 

 



 
Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías 

Cúcuta – Norte de Santander 
 
 

San José de Cúcuta, Veintiséis (26) de marzo de dos Mil Veintiuno (2021) 
 

Hora inicio: 08:32 am – Hora fin: 08:49 am 
 

CUI: 540016001134201904391 NI: 2019-5599 
 

Delito:  
HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL 

 
 

INTERVINIENTES: 
 

Juez: ADRIAN MAURICIO PEZZOTTI SOLANO 
Fiscal: ARIACNA LARA CONTRERAS 

Min Público: Sin conexión 
Defensa: JOSE MARIO LOPEZ ALBARRACIN 

Indiciado: GILBERTO GÓMEZ TOLOZA – Sin conexión 
Rep. Víctima: Sin conexión 

 
 
 

Audiencia: FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. 
 
Una vez identificadas las partes, se deja constancia que no se conectó el ciudadano 
indiciado, el cual no fue posible notificar por parte del Centro de Servicios Judiciales. 
 
Con el uso de la voz, la Fiscal explicó que ha sido imposible ubicar al señor GÓMEZ 
TOLOZA, razón por la cual el día de hoy cuenta con EMP, para sustentar el trámite 
de persona ausente dispuesto en el artículo 127 del CPP, el cual sustenta. La 
Defensa no presenta oposición. 
 
El Despacho una vez escuchada la intervención de las partes, y por encontrar 
superados los requisitos del artículo 127 del CPP, accede a la pretensión y 
ORDENA realizar el trámite de emplazamiento mediante edicto, así como la 
publicación en medio radial y de prensa local, además de lo anterior se deberá 
publicar en la página del Tribunal Superior de Cúcuta el mencionado edicto. 
 
Sin recursos. 
 
 
Link de Grabación: 

1. https://manage.lifesize.com/singleRecording/3f0c383d-1ff6-4483-a1d7-
5e25796feeab?authToken=39c2a768-d07f-4bbb-ac91-f68c29f69afc  
 

2. https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/3f0c383d-1ff6-4483-a1d7-
5e25796feeab?vcpubtoken=c05872db-ab07-4756-85b6-44810b0a4cde  

 
 
 

 
ADRIAN MAURICIO PEZZOTTI SOLANO 

Juez 
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