
REPÚBLICA DE COLOMBIA   

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL DE DECISIÓN 

 

Acción de Tutela No. 54-001-22-04-000-2021-00254-00 

Cúcuta, diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

 

De conformidad con las pruebas allegadas por las partes y el 

escrito introductorio, en aras de MEJOR PROVEER, a través de 
Secretaría de la Sala, se ordena lo siguiente: 

 
1.  VINCÙLESE inmediatamente como accionados, a las demás 

partes e intervinientes que actuaron al interior del proceso penal rad. 
540013107003-2019-00069 adelantado contra de ALVEIRO 

RICARDO CASTELLARES GORDILLO por el delito de Homicidio 
agravado, estos son: Fiscal 9ª Especializada Cecilia Gómez de Luna1, 
Procurador Judicial Juan Carlos Arturo Chaves2, corriéndoseles 
traslado de las piezas que conforman el escrito introductorio y los 
anexos, para que ejerzan el derecho de contradicción y defensa que les 
asiste. 

 
Informándoles, además que disponen del término PERENTORIO E 

IMPRORROGABLE DE UN (1) DÍA, para que informen a la Sala lo 
que consideren pertinente sobre los hechos y pretensiones plasmadas 
en el escrito de tutela. 
 

2. 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.  

 

CÚMPLASE, 

 

  

 

JUAN CARLOS CONDE SERRANO 

Magistrado Ponente 

 
1 cecilia.gomezd@fiscalia.gov.co  
2 jcarturo@procuraduria.gov.co  

mailto:cecilia.gomezd@fiscalia.gov.co
mailto:jcarturo@hotmail.com
mailto:jpenaranda@procuraduria.gov.co
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TUTELA: ALVEIRO RICARDO CASTELLARES GORDILLO 

Acción de amparo constitucional para proteger los derechos fundamentales de 

interno Alveiro Ricardo Castellares Gordillo 

 

Señor Juez de Garantías (Reparto) Cúcuta N/S 

E.S.D.  

TUTELADO: Juzgado Tercero Especializado Mixto Penal del Circuito de 

Cúcuta   j03pespctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Centro de Servicios Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cúcuta 
csjpespctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

TUTELANTE: ALVEIRO RICARDO CASTELLARES GORDILLO. C.C. 18.967.757 

expedida en Curumaní Cesar, interno en el Patio 10 del Centro Penal y Carcelario 

Cárcel Modelo de Cúcuta, Patio 10. Por apoderado. 

APODERADO DEFENSA: GARY WALTER SANTANDER CABALLERO, C.C. 

13451860 Expedida en Cúcuta. T.P. 163084 del C.S.J. 

 

Trámite Ley 600/2000 

Proceso: 54-001-31-07-003-2019-069                                N.I. 2019-069 

Delito: Homicidio Agravado.  

Procesado: ALVEIRO RICARDO CASTELLARES GORDILLO. C.C. 18.967.757 

expedida en Curumaní Cesar. 

 

Gary Walter Santander Caballero, identificado como aparece al pie de mi firma, 

abogado de confianza del tutelante Alveiro Ricardo Castellares Gordillo. C.C. 

18.967.757 expedida en Curumaní Cesar., interpongo la presente acción de 

amparo, Tutela en contra del JUZGADO 3º. PENAL ESPECIALIZADO DEL 

CIRCUITO DE CÚCUTA N/S., por vulnerar los derechos personalísimos del interno. 

Por la presente se tutela los derechos fundamentales del Derecho de Petición en 

concordancia con el derecho a la Libertad, las normas rectoras Ley 600 de 2000 

tales como dignidad humana; Integración; Libertad; Igualdad; Legalidad; 

Presunción de Inocencia; Actuación Procesal; Celeridad y Eficiencia; Finalidad 

del Procedimiento; Remisión y Prevalencia. Los principios de pronta justicia, y 

acceso a la misma en igualdad de partes y de armas. 

Hechos:  

1º. No se niega que la acusación del homicidio de un civil y de un agente de policía 

de parte del grupo armado ELN es grave. 

2º. Los argumentos de la Fiscalía y que fueron confrontados en juicio no fueron 

suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia máxime en que ni siquiera 

llevó a juicio los testigos por los cuales y por sus testimonios fue detenido y privado 

de la libertad mi prohijado.  

mailto:walgarysanc@gmail.com
mailto:j03pespctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:csjpespctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
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3º. Ni se pudo probar ni siquiera en un porcentaje mínimo la responsabilidad del 

acusado en los hechos. Ni hubo EMP y EF., que confrontar en el juicio.  

4º. Mi prohijado siempre declaró su inocencia. He sido el abogado del acusado. 

5º. En octubre culminó el juicio y estamos a la espera del fallo. El cual se rige por la 

Ley 600 de 2000, pues los hechos fueron alrededor de esa fecha. 

6º. El caso estaba cerrado hasta el año 2015 en que dos integrantes del ELN que 

pagaban o esperaban sus penas negociaron con la Fiscalía con el objeto de 

insertarse en procesos de justicia y paz o similar y se comprometieron a servir de 

testigos de cargo contra la persona que acusaban. Ellos salieron libres, les 

suspendieron la acción penal y, nunca vinieron a juicio burlándose de la fiscalía, de 

la justicia y con ello, reconociendo que era mentira la acusación contra una persona 

inocente que ha venido pagando cárcel desde que fue detenido. 

7º. Se presentó el siguiente derecho de petición. 

San José de Cúcuta 

Señores  

Juzgado Tercero Especializado Mixto Penal del Circuito de Cúcuta 

E.S.D.                                  j03pespctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Centro de Servicios Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cúcuta 
           csjpespctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Trámite Ley 600/2000 

Proceso: 54-001-31-07-003-2019-069                                N.I. 2019-069 

Delito: Homicidio Agravado.  

Procesado: ALVEIRO RICARDO CASTELLARES GORDILLO 

Abogado Defensa: GARY WALTER SANTANDER CABALLERO 

 

Asunto:   DERECHO DE PETICIÓN 

POR LA DEMORA EN LA DECISIÓN DEL FALLO O SENTENCIA 

 

Estimado Juez, la presente para solicitarle y preguntarle con base en el derecho de Petición, Art. 23 de la C.P.C. 

en concordancia con aquellas normas referentes a la pronta y debida justicia, el debido proceso y, a la 

expectativa legítima de una resolución de su caso, y más sobre una persona en debilidad manifiesta frente al 

sistema judicial, y, el hecho de que la pérdida de la libertad es excepcional: 

1. ¿Cuál es la razón de la demora si en juicio justo con todas las garantías nos sometimos a la contradicción, al 

debate probatorio y la fiscalía no desvirtuó en nada la presunción de inocencia? 

2. Hemos sido leales en el proceso, y en la contestaciones anteriores se nos contesta que está en su despacho 

el expediente la decisión, pero nos preocupa que desde octubre de 2020 finalizó el juicio y queremos saber ¿si 

ya hubo fallo?, para que se nos comunique y se den las órdenes pertinentes 

Sólo queda su decisión.  

Una vez se defina fecha por favor comunicármela al abonado celular 317-646 22 72 y, al correo electrónico 

walgarysanc@gmail.com y hacerle llegar al patio 10 de la cárcel modelo de Cúcuta la decisión. 

Comunico así, de nuevo, la expectativa del interno, después de haberse defendido en juicio, de manera leal y 

considerar que la fiscalía no pudo romper, fuera de toda duda, la presunción de inocencia. 

mailto:walgarysanc@gmail.com
mailto:walgarysanc@gmail.com
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8º. La respuesta dada por el despacho fue la siguiente: 

Doctor 
Gary Walter Santander Caballero 
 
Cordial saludo.  
 
Siguiendo instrucciones del señor Juez, a su solicitud me permito informar que en ningún momento el Juzgado 
ha pretendido desconocer las garantías fundamentales del proceso. La razón de la demora en el proferimiento 
de la sentencia obedece a que por virtud de las medidas adoptadas por el Consejo Seccional de la Judicatura 
con ocasión de la pandemia COVID-19, los procesos de mayor volumen –todos aquellos tramitados bajo el rito 
procesal de la Ley 600/00– quedaron rezagados en el Juzgado, sin la posibilidad de acceder físicamente a ellos, 
pues dadas estas medidas solo se está permitiendo el ingreso de uno de los dos únicos empleados que hay en 
la oficina, debido a la situación de comorbilidad que presenta uno de ellos, al igual que el Juez titular de este 
Despacho; máxime si se tiene en cuenta que durante los primeros meses de dichas medidas se prohibió el 
ingreso de funcionarios al Palacio de Justicia, medidas que se han venido flexibilizando hasta el punto del 
ingreso bajo ciertas restricciones. 
 
No obstante, ese único empleado que asiste, paulatinamente ha venido escaneando los expedientes de los 
procesos de Ley 600 de 2000 para que el señor Juez, en uso de las nuevas medidas virtuales de teletrabajo, 
estudie los expedientes y profiera las decisiones que en derecho correspondan, dentro de los cuales se 
encuentra el proceso de la referencia, enviado para los efectos recientemente. 
 
Por lo tanto, una vez se profiera sentencia escrita, a través del Centro de Servicios de este Juzgado se le estará 
notificando la decisión. 
 
Atentamente,  
 
Andrés Silva Reyes 
Auxiliar Judicial 
 

 
10º. Le respondí al Dr. Andrés Silva auxiliar judicial lo siguiente: 

De: gary walter santander caballero <walgarysanc@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 17 de marzo de 2021 4:19 p. m. 
Para: Centro Servicios Administrativos Juzgado Circuito Penal Especial - N. De Santander - 
Cúcuta <csjpespctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 03 Penal Circuito 
Especializado - N. De Santander - Cúcuta 
<j03pespctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>; WALGARYSANC@GMAIL.COM <WALGARYS
ANC@GMAIL.COM> 
Asunto: Derecho de Petición 

  
Dr Andrés Silva, auxiliar. Su respuesta aunque lógica y fundamentada en la pandemia no deja de preocuparnos 
y no satisface las expectativas, pues, mi cliente se sometió a todos los pasos procesales en los cuales se 
demostró que no incurrió en los delitos por los que fue acusado y, no hubo manera de desvirtuar su presunción 
de inocencia. Demorar el fallo es vulnerar el principio de pronta justicia, y acceso a la misma en igualdad de 
partes y de armas. Le ruego, haya celeridad, pues desde octubre de 2020 el proceso está en el despacho y, es 
tiempo más que suficiente para tomar una decisión en derecho. 
Ya la Corte se ha pronunciado de que no toda respuesta se puede considerar respuesta a lo peticionado. Más 
cuando la pérdida de la libertad es algo excepcional y es lo más sagrado después del derecho a la vida. No se 
puede soportar la carga por parte del recluso de la falta de personal pues es una obligación del estado 
administrar pronta y leal justicia. 
Atentamente. 
GARY WALTER SANTANDER CABALLERO, Defensor de Alveiro Castellares. 
 
 

11º. Lleva el proceso para fallo 6 meses en el despacho del Juez, y creo que hemos 
esperado un tiempo razonable y suficiente, esperar más no se compadece con la 

mailto:walgarysanc@gmail.com
mailto:walgarysanc@gmail.com
mailto:csjpespctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:j03pespctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:WALGARYSANC@GMAIL.COM
mailto:WALGARYSANC@GMAIL.COM
mailto:WALGARYSANC@GMAIL.COM
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persona que privada de su libertad espera pronta justicia, máxime que se surtieron 
las etapas procesales y la balanza se ha inclinado en el juicio por el procesado y 
para que se declare la inocencia total de los hechos y responsabilidades que ahí se 
trataron. 
 
12º. La respuesta dada por el honorable juzgado 3º. Penal especializado del circuito 
de Cúcuta se considera insuficiente, es más una excusa que una respuesta, y 
aunque entendible ya han pasado 6 meses desde la última audiencia y ya son varios 
los meses en que se nos dice que se encuentra al despacho del señor Juez, 
rogamos una respuesta rápida un fallo que sea concordante con lo actuado en juicio 
por las partes y de acuerdo a ello un fallo imparcial, que en igualdad de armas se 
mostró favorable a mi prohijado en cuanto a su inocencia. Los empleados deben de 
colaborarle más al juez para que estos procesos no eternicen. 
 
 
PRETENSIONES 
 
1º. Se falle la sentencia en forma inmediata y prioritaria en pro del interno ALVEIRO 

RICARDO CASTELLARES GORDILLO. C.C. 18.967.757 expedida en Curumaní 

Cesar. 

2º. En caso de demora se otorgue la libertad provisional, pues frente a los 
hechos, pruebas y responsabilidades que muestran la inocencia demostrada en 
juicio se espera que la sentencia sea totalmente favorable. No justifica seguir 
esperando en centro carcelario tal sentencia, con la excusa de la situación de 
morbilidad que implica el Covid 19 y, la restructuración de la carga de trabajo del 
sistema judicial, lo que igual es para todas las partes y, aun así, tratamos de cumplir 
con nuestras responsabilidades. La pérdida de la libertad es algo excepcional. 
 
3º. Por parte de la fiscalía no se ha renovado la orden de captura. Por lo tanto se 

solicita al despacho Juzgado Tercero Especializado Mixto Penal del Circuito de 

Cúcuta, la libertad provisional dentro de su respuesta al derecho de petición. 

 
3º. Se responda debidamente el derecho de petición incoado. 
 
4º. Se responda el Derecho de Petición en concordancia con el derecho a la 

Libertad, las normas rectoras Ley 600 de 2000 tales como dignidad humana; 

Integración; Libertad; Igualdad; Legalidad; Presunción de Inocencia; Actuación 

Procesal; Celeridad y Eficiencia; Finalidad del Procedimiento; Remisión y 

Prevalencia. Los principios de pronta justicia, y acceso a la misma en igualdad de 

partes y de armas. 

 

DERECHOS VULNERADOS. 

1º. Art 23 Superior. Derecho de Petición. 

2º. El derecho a la Libertad. 

3º. Las normas rectoras Ley 600 de 2000 tales como dignidad humana; Integración; 

Libertad; Igualdad; Legalidad; Presunción de Inocencia; Actuación Procesal; 

Celeridad y Eficiencia; Finalidad del Procedimiento; Remisión y Prevalencia. 

4º. Los principios de pronta justicia, y acceso a la misma en igualdad de partes y de 

armas. 

5. Derecho a la dignidad humana, al trato digno  

mailto:walgarysanc@gmail.com
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6º. Derecho al debido proceso. 

 

COMPETENCIA Y CUANTÍA. 

El señor Juez de Garantías del territorio en funciones constitucionales de protección 

de los derechos fundamentales es competente. Los derechos fundamentales, 

valores y principios no son cuantificables. 

 

PRUEBAS: 

Téngase como pruebas los documentos incorporados en la presente Tutela. 

Lo mismo que la respuesta, información y documentos incorporados a la presente 

de parte del despacho tutelado. 

Las que ordene Su Señoría. 

 

ANEXOS. Los ya incluidos e incorporados en el cuerpo de la Tutela 

 

NOTIFICACIONES 

 

Abogado: Gary Walter Santander Caballero en la Av. 1 No. 9-92 Barrio Latino, 

Cúcuta N/S. Correo electrónico walgarysanc@gmail.com y en 3176462272 

Procesado: Alveiro Castellares Gordillo en el Patio 10, Centro Penal y Carcelario 

Cárcel Modelo de Cúcuta. 

Tutelado: Juzgado Tercero Especializado Mixto Penal del Circuito de Cúcuta 

j03pespctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Centro de Servicios Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cúcuta 
csjpespctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 
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