
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL DE DECISIÓN 

 

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2021-00725-00. 

  

Cúcuta, siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 

 

Por el presente auto se ADMITE la solicitud de tutela instaurada por la señora YERLI 

DAYANA VARON ALVAREZ en contra del JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO 

DE CÚCUTA por presunta vulneración al derecho fundamental del debido proceso y acceso 

a la administración de justicia, ordenándose lo siguiente:  

  

1º.- OFÍCIESE a la JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA, 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. 

 

Además, procedan dentro del marco de sus competencias correr traslado del presenta auto 

junto con el escrito de tutela a las PARTES PROCESALES ACTUAN DENTRO DEL 

PROCESO 54-001-60-01-134-2018-00778-00 y numero interno 2018-1079, para que en 

su condición de vinculadas a este trámite manifiesten lo que consideren pertinente frente a 

lo expuesto por el accionante, deberá remitir el informe correspondiente a este Despacho. 

 

2.- VINCULAR al DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE NORTE DE 

SANTANDER, 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. 

 

3.- VINCULAR al CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE 

CÚCUTA, 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. 

 

4.- VINCULAR a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÒN, 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. 

 

5.- VINCULAR a la DEFENSORIA DEL PUEBLO, 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. 

 

6.- VINCULAR Al señor JOSÉ DEL CARMEN ALSINA QUINTERO, 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. 

 

7º.- 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.  

 

8- 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 

 

 



Señores: 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE NORTE DE SANTANDER – SALA 

PENAL (REPARTO) 

E.S.D. 

 

Ref. Acción de Tutela 

Accionante: Yerly Dayana Varón Álvarez 

Accionados: Rama Judicial – Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cúcuta – Fiscalía 

General de la Nación 

 

Yerly Dayana Varón Álvarez, identificada con Cedula de Ciudadanía Nº 

1.193.212.986 de Villa del Rosario, actuando de conformidad con el artículo 86 

constitucional y el Decreto 2591 de 1991, con el acostumbrado respeto me permito 

instaurar ACCION DE TUTELA contra la Rama Judicial, el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Cúcuta y la Fiscalía General de la Nación, por la constante vulneración de 

los derechos fundamentales que me asisten como víctima dentro del proceso penal 

identificado con el radicado 54-001-60-01-134-2018-00778-00 y numero interno 

2018-1079, que adelanta el Juzgado accionado contra José del Carmen Alsina 

Quintero por el delito de Feminicidio. Lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes: 

 

I. HECHOS: 

 

PRIMERO: En el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento, 

se adelanta el proceso penal identificado con el radicado 54-001-60-01-134-2018-

00778-00 y numero interno 2018-1079 contra el hoy acusado José del Carmen 

Alsina Quintero por el delito de Feminicidio. 

SEGUNDO: En la conducta penal se vulneró el bien jurídico tutelado de la vida de 

Gloria Álvarez Ramírez, quien en vida fuere la señora madre de la suscrita. 

TERCERO: Los fundamentos facticos que dieron origen a la acción penal 

acontecieron el 18 de marzo de 2018, cuando el hoy acusado con arma de fuego 

asesinó a Gloria Álvarez Ramírez en su residencia compartida, puesto que eran 

cónyuges. 

CUARTO: Desde el inicio de la acción penal y surtido el trámite normal contemplado 

en la ley 906 de 2004, se han presentado múltiples dilaciones injustificadas por 

parte de la defensa del hoy acusado, sin que la Fiscalía como ente de persecución 

penal y el Juez Carlos Javier Bernal Rivera bajo el uso de las facultades conferidas 

por la ley impidan tal situación, beneficiando de manera directa los intereses del 

acusado y poniendo en tela de juicio el principio de legalidad, imparcialidad y buena 

fe que caracteriza las actuaciones penales.  



Un claro ejemplo de ello, se vivió con el vencimiento de términos, por lo que el hoy 

acusado goza de libertad total, constituyéndose como un verdadero peligro para la 

tranquilidad e integridad del núcleo familiar de Gloria Álvarez (Madre, hijos, 

hermanas, sobrinos)  

QUINTO: El 27 de agosto de 2021 se celebró continuación de la audiencia de juicio 

oral, en la que no fue posible el recaudo total de las pruebas decretadas, por lo que 

se propuso su aplazamiento. En tal situación, intervino mi apoderada, manifestando 

al Despacho las múltiples dilaciones que se generaron a lo largo de la actuación 

procesal y las consecuencias que ello trajo, por lo que el Juez advirtió que sería el 

último aplazamiento y que en la próxima celebración se evacuaría la etapa 

probatoria para dar paso a las alegaciones finales y dar el sentido del fallo, 

programando la diligencia para el 3 de diciembre de 2021, sin que tal audiencia 

fuere improrrogable bajo ninguna circunstancia. Allí, procedió a preguntarles a la 

Defensa y al Fiscal la disponibilidad de tiempo, donde manifestaron estar de acuerdo 

por carecer de más compromisos en tal día. 

SEXTO: Llegado el 3 de diciembre de 2021, la diligencia es objeto de un nuevo 

aplazamiento, motivo por el cual debe invocarse la acción de tutela para cesar las 

vulneraciones que debe soportar el núcleo familiar de Gloria Álvarez Ramírez, a la 

espera de un fallo proporcional al daño ocasionado producto de la conducta punible, 

sin lograr el objetivo transcurridos casi 4 años desde la comisión del hecho delictivo. 

 

II. PRETENSIONES: 

 

PRIMERA: Se ordene al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cúcuta, celebrar en un 

término urgente la continuación de la audiencia de juicio oral, evacuando la 

totalidad de las pruebas decretadas, corriendo traslado a las partes para alegar de 

conclusión y dar el sentido del fallo, evaluando con la mayor imparcialidad y 

obrando conforme a los principios de la administración de justicia, se profiera un 

fallo condenatorio proporcional a la conducta y daño causado en el núcleo familiar 

y en la sociedad. 

SEGUNDA: Se conmine a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta 

o a quien haga sus veces, con el fin de que inicien una vigilancia administrativa al 

proceso penal referenciado, con el fin de velar por la integridad de las decisiones 

que allí se profieran y que las mismas sean ajustadas a Derecho. 

TERCERO: Se evalúe la posibilidad de librar orden de captura contra José del 

Carmen Alsina Quintero, toda vez que de manera directa constituye un peligro para 

el núcleo familiar de Gloria Álvarez Ramírez por las directas amenazas que ha 

presentado antes y después de la comisión del delito, aparte de que no se conoce su 

paradero exacto y es probable que en caso de un fallo condenatorio no se presente 

a purgar su eventual pena. 



CUARTO: Se de prelación legal al proceso respecto a las demás actuaciones que deba 

adelantar el Juzgado, sin que ello constituya una excusa para seguir dilatando el 

proceso, ya que por los argumentos facticos de la acción penal y lo acontecido a lo 

largo del proceso, es dable concluir que se ha irrespetado y vulnerado totalmente la 

calidad de victimas dentro del trámite penal, generando un peligro inminente para 

su tranquilidad, seguridad e integridad física y psicológica. 

QUINTO: Se conmine a la Fiscalía General de la Nación, para que adelante de manera 

célere el trámite de la acción penal y en caso de que el fiscal asignado para el caso 

no sea idóneo o presente ocupaciones que así lo impidan, se reemplace al 

funcionario, con el fin de acceder a la justicia y a la reparación integral que como 

victimas tenemos derecho. 

 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

Los derechos fundamentales transgredidos con la actuación de los accionados, son 

el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y a la igualdad. Ahora 

bien, frente a la vulneración de tales preceptos constitucionales, la jurisprudencia 

constitucional ha contemplado la acción de tutela como mecanismo transitorio 

idóneo para la protección de los mismos, especialmente frente al tema de dilaciones 

injustificadas que hacen necesaria la intervención del Juez de tutela. La Corte 

Constitucional en sentencia T 518/14 expresó: 

“En particular sobre el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas en los 

procesos penales, la Corte Constitucional ha señalado que el establecimiento de 

términos de instrucción constituye una prenda que garantiza la efectividad del 

derecho del  procesado a que no ocurran durante el adelantamiento del proceso 

dilaciones injustificadas o una prolongación indefinida del mismo sin términos 

procesales perentorios. En consecuencia, la dilación injustificada de tales términos 

configura una violación del debido proceso susceptible de ser atacada  por medio de la 

acción de tutela, pues es deber de las autoridades judiciales cumplir de manera 

diligente los plazos procesales” 

Los términos previstos dentro del proceso penal buscan respetar las garantías 

constitucionales para el procesado, sin embargo, tal situación no es ajena a quienes 

comparecen como victimas dentro del proceso penal, toda vez que las dilaciones 

injustificadas cuando el acusado se encuentra gozando plenamente de su libertad 

por cometer una conducta que flagela directamente a las víctimas del proceso y a la 

sociedad en general, deben regularse mediante un mecanismo transitorio que 

impida perjuicios irremediables como la acción de tutela. 

Por ello, sin entrar a profundizar el alcance de los derechos fundamentales 

vulnerados, el Juez de tutela no puede obviar que tal situación efectivamente causa 

en las victimas una serie de perjuicios de índole moral, además de la inseguridad 

frente a las garantías que pueda brindar la administración de justicia. Para nadie es 

de buen gusto que un sujeto que asesinó a una persona goce de libertad sin 

restricciones producto de los vacíos jurídicos que el legislador no advirtió y de la 



actuación omisiva del Juez en aras de dar celeridad a un proceso que hace mucho se 

caracteriza por la burla hacia las víctimas por parte de la Defensa. 

 

IV. PRUEBAS: 

 

Aunque no se cuentan con elementos documentales que permitan acreditar las 

actuaciones surtidas dentro del proceso penal, toda vez que no se cuenta con el link 

del expediente digital habiéndolo solicitado en múltiples oportunidades, el Juez de 

tutela en uso de las facultades conferidas por el Decreto 2591 de 1991, podrá de 

oficio recolectar las que considere pertinentes. 

En ese orden, con el acostumbrado respeto, solicito como prueba se oficie al Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Cúcuta con el fin de que rinda un informe detallado 

acerca de toda la actuación procesal, esto es, fecha de audiencia de formulación de 

imputación y medida de aseguramiento, libertad por vencimiento de términos, 

audiencia de formulación de acusación, audiencia preparatoria e inicio y 

suspensiones que ha sufrido la audiencia de juicio oral, ello con el fin de verificar las 

fechas de aplazamiento que ha debido soportar el proceso penal. 

 

V. NOTIFICACIONES: 

 

Para efectos de notificaciones, podrán ser comunicadas al correo electrónico: 

dayana4125@hotmail.com o al celular 3209738121 

Se desconoce el canal digital de las accionadas. 

 

Con el acostumbrado respeto,  

 

 

YERLY DAYANA VARON ALVAREZ 

C.C. 1.193.212.986 

 

mailto:dayana4125@hotmail.com

