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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL  

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2021-00454-00.  

 

Cúcuta, tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 

 

En virtud de la nulidad decretada en providencia del 30 de septiembre de 2021, proferida por la Sala 

de Decisión de Tutelas No.3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia, 

Magistrado Ponente el doctor GERSON CHAVERRA CASTRO la cual fue puesta en conocimiento 

del Despacho el día de hoy, se dispone lo siguiente: 

 

1º.- REQUERIR al JUZGADO 34 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, para que dentro del término 

de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, procedan a informar como 

notificaron al actor de la sentencia de fecha 20 de noviembre del año 2018, allegando a este estrado 

judicial copia de las notificaciones y sus respectivos recibidos.  

 

2º.- REQUERIR al JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE CÚCUTA, para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del 

recibo de la comunicación, procedan a informar si ya le dieron o no respuesta a la solicitud de fecha 

29 de julio del año 2021 presentadas por el actor y manifiesten sobre la solicitud de libertad 

condicional.  

 

3º.- REQUERIR al JUZGADO DECIMO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

DE BOGOTA, para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la 

comunicación, procedan a informar sobre el auto de fecha 28 de julio del año 2021 como se lo 

notifico al actor y allegue copia de los recibidos. 

 

4º.- VINCULAR al JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL DE GRAMALOTE CON FUNCION DE 

CONTROL DE GARANTIAS, para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del 

recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con 

respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, 

debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ 

ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 

 

5º.- 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 para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del 

recibo de la comunicación, procedan a dar respuesta a la acción de tutela.  

 

6º.- Para efectos de notificación, COMUNÍQUESE este auto a las partes. A las autoridades 

relacionadas envíeseles copia del escrito de tutela y sus anexos para su defensa. 

 
CÚMPLASE 
 



Señor  

JUEZ PENAL DEL CIRCUITO (REPARTO)  

Ciudad  

 

REFERENCIA: SOLICITUD DE ACCION DE TUTELA 

 

ACCIONANTE: CHRISTIAN ESLANDER ACEVEDO SOTO 

ACCIONADO: JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE CUCUTA. 

 

Yo,  MARIBEL MONTES PADILLA, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 

identificada con la cédula de ciudadanía cuyo número y lugar de expedición aparece 

al pie de mi correspondiente firma, residente en la calle 15 número 11-46 barrio el 

contento municipio de San José de Cúcuta, abonado celular 3133976015, correo 

electrónico mary4419682021@outlook.es , actuando en nombre y en 

representación del señor CHRISTIAN ESLANDER ACEVEDO SOTO, acudo 

respetuosamente ante su Despacho para promover ACCION DE TUTELA, de 

conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 

Reglamentarios 2591 de 1.991 y 1382 de 2.000, para que judicialmente se le 

conceda la protección de los derechos constitucionales fundamentales que 

considero vulnerados y/o amenazados por las acciones y/o omisiones de la 

autoridad pública  en este caso el JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS 

Y MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE CUCUTA, que mencioné en la referencia 

de este escrito. Fundamento mi petición en los siguientes:  

 

HECHOS 

 

1. El señor CHRISTIAN ESLANDER ACEVEDO SOTO fue aprehendido por la 

Policía Nacional en un puesto de control al solicitar verificación de antecedentes el 

día 26 de junio del 2021, ya que era solicitado por el Juzgado 10 de Ejecución de 

Penas y Medidas de Bogotá. 

2. El día 27 de junio del 2021 se realizó la diligencia de Legalización de Captura 

y se coloca a disposición de las Autoridades que lo solicitaba en este caso el 

Juzgado 10 de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá. 

3. Envié por correo Institucional al Juzgado 10 de Ejecución de Medidas de 

Bogotá la solicitud de libertas por AUSENCIA DE NOTIFICACION en la Sentencia 

emitida por el Juzgado 34 Penal Municipal de Bogotá, además que se hiciera 

efectiva la Sentencia emitida por el mismo, 

4.  Me fue contestado el correo enviado y lo direccionaron al Centro de Servicio 

de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, para dar el trámite 

correspondiente. 

5. El 28 de junio el Juzgado10 de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá 

emitió un Auto en donde se le concede dar la aplicación a la Sentencia emitida por 

el JUZGADO 34 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA, además de enviar las 

diligencias por competencia a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Cúcuta. 

6. Que el Auto emitido por el Juzgado 10 de Ejecución de Penas y Medidas de 

Bogotá, no me fue notificado ni a mi cliente. 
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7. Que el contenido de ese Auto mencionado con anterioridad, lo supe atreves 

de la Ficha Técnica del señor CHRISTIAN ESLANDER ACEVEDO SOTO; que he 

solicitado ante el Centros de Servicios de EJPM Cúcuta y siempre he recibido 

negativas sobre las diligencias supuestamente enviadas desde el 28 de junio del 

2021. 

8. Que solicite información vía correo institucional al Centro de Servicio de 

EJPM de Bogotá para que me informaran la forma y cuando habían enviado el 

proceso del señor CHRISTIAN ESLANDER ACEVEDO SOTO, a la ciudad de 

Cúcuta en repetidas ocasiones, y no he obtenido respuesta alguna.  

9. El día 22 de julio del 2021 le fue notificado al señor CHRISTIAN ESLANDER 

ACEVEDO SOTO un REQUERIMIENTO emitido por el Centro de Servicio de 

Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, manifestando que: EN CUMPLIMIENTO 

POR LO DISPUESTO POR EL JUZGADO 10 DE ESTA ESPECIALIDAD, 

MEDIANTE AUTO DEL 28 DE JUNIO le informan que se le REQUIERE,  prestara 

caución por 2 salarios mínimos y firmara diligencia de compromiso conforme a las 

obligaciones impuestas por la sentencia para la materialización del subrogado 

concedido, además que toda solicitud debe ser dirigida a los juzgados de Ejecución 

de Penas y Medidas de Cúcuta. 

10. Que se ha solicitado a los dos Centros de Servicios de EJPM DE BOGOTA 

Y CUCUTA y solo he obtenido respuesta del de Cúcuta, en donde manifiesta que 

se revisa en el sistema internos y se constata que aún no existe sentencia 

debidamente ejecutoriada para la vigilancia de la misma. 

Desde el 28 de junio del 2021 que se Pronunció el Juzgado 10 de EJPM DE 

BOGOTA hasta la fecha han transcurrido 29 días, sin que los CENTROS DE 

SERVICIOS DE EJPM DE BOGOTA Y CUCUTA le den el trámite correspondiente 

al cumplimiento de lo emitido por el Juzgado mencionado y con esa situación no se 

ha podido resolver su situación jurídica. 

11. Que se interpuso una acción HABEAS CORPUS el cual sirvió de gran ayuda 

para impulsar las contestaciones a los cuales guardaban silencio absoluto. 

12. Que las diligencias del proceso fueron entregadas al Centro de Servicio de 

Ejecución de Penas y Medidas de Cúcuta, el día 26 de julio del 2021, y se le dio 

reparto el día 29 de julio y le correspondió al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas 

y Medidas. 

13. El día 29 de julio se realiza el pago de la Caución Prendaria establecida en la 

Sentencia emitida por el Juzgado 34 Penal Municipal de Conocimiento Bogotá, el 

cual fue REQUERIDA en un oficio del 21 de julio emitido por el juzgado 10 de 

Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá. 

14. Que el día 29 de julio se envía la SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL y 

su respectivo anexo el recibió del depósito judicial a la cuenta número 

540012037004 del Banco Agrario por un valor de dos salarios mínimos legales, al 

igual se solicitó la emisión de la respectiva acta de compromiso y la orden de 

excarcelación. 

15. Que el JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE 

ASEGURAMIENTO, no se ha pronunciado frente a la SOLICITUD realizada el día 

29 de julio del 2021. 

16. Que el CENTRO DE SERVICIOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE 

CUCUTA no ha notificado ninguna decisión por parte del JUZGADO CUARTO DE 

EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS 

17. Que al señor CHRISTIAN ESLANDER ACEVEDO SOTO no ha sido notificado 

por la SECRETARIA DE JURIDICA DE LA CARCEL MODELO DE CUCUTA de 

ninguna decisión que haya sido emitida por el CENTRO DE SERVICIOS DE 

EJECUCION DE PENAS DE CUCUTA. 



16. Que se le está violando los derechos al Debido Proceso, art 29 de la C N; a la 

Libertad art. 13. 

 

 

PETICION 

 

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, 

respetuosamente solicito al señor Juez: 

1. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDOS PROCESOO 

establecido en el artículo 29 y el derecho a la LIBERTAD en el artículo 13 de 

la Constitución Nacional 

 

2. ORDENAR a la autoridad accionada JUZGADO CUARTO DE EJECUCION 

DE PENAS Y MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE DE CUMPLIMIENTO 

INMEDIATO A LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO 34 PENAL 

MUNICIPAL DE BOGOTA Y AL REQUERIMIENTO EMITIDO POR EL 

JUZGADO 10 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE BOGOTA. 

 

3. DECRETAR AL JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y 

MEDIDAS QUE LE RECONOZCA EL DERECHO QUE TIENE EL SEÑOR 

CHRISTIAN ESLANDER ACEVEDO SOTO.  

 

4. QUE TANTO EL CENTRO DE SERVICIO DE EJECUCION DE PENAS Y 

MEDIDAS DE CUCUTA Y LAS OFICINAS DE JURIDICA DE LA CARCEL 

MODELO DE CUCUTA LE DEN LA APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE 

CELERIDAD EN CUANTO A LAS NOTIFICACIONES QUE SE 

RELACIONEN CON LA LIBERTAD DEL SEÑOR CHRISTIAN ESLANDER 

ACEVEDO SOTO.  

 

MEDIOS DE PRUEBAS 

1. Acta de legalización de captura fecha 26 de junio del 2021 

2. Ficha Técnica del señor CHRISTIAN ESLANDER ACEVEDO SOTO 

3. Requerimiento emitido por el Juzgado 10 de EJPMA DE BOGOTA 

4. Solicitud al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de 

Aseguramiento de Cúcuta, de fecha 29 de julio del 2021 

5. Recibo de consignación del pago de la caución prendaria a nombre del 

juzgado cuarto de ejecución de penas. 

 

JURAMENTO 

 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, por los mismos hechos y derechos, 

no he presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial.  

 

NOTIFICACIONES 

 

Las mías las recibiré en el correo electrónico mary441962021@outlook.es. 

La del señor CHRISTIAN ESLANDER ACEVEDO SOTO en la CARCEL MODELO 

CUCUTA PATIO 17. 
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Los Accionados JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE 

ASEGURAMIENTO correo electrónico j04epmctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co ;   

CENTRO DE SERVICIO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS CUCUTA    

ventanillapenascuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

OFICINA O SECRETARIA JURIDICA INPEC.  cocucuta@inpec.gov.co 

 

Señor Juez, ordenar el trámite de ley para esta petición.  

 

 

Del señor Juez  

 

 

Dr. MARIBEL MONTES PADILLA 

C.C.60.327.999 de Cúcuta  

T.P. 91620 del C.S. de la J. 

Correo electrónico mary4419682021@outlook.es  

Abonado celular 3133976015 
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