
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
Departamento Norte de Santander 

TRIBUNAL SUPERIOR 

Distrito Judicial de Cúcuta 

SECRETARÌA - SALA PENAL 

AVISO  
ACCIÓN DE TUTELA 

 
 
Conforme a lo ordenado por el Magistrado Ponente Doctor 
EDGAR MANUEL CAICEDO BARRERA, se libra el presente 

Aviso con el fin de notificar a las partes o terceros 
interesados dentro de la siguiente actuación: 
  

ASUNTO ACCIÓN DE TUTELA  

RADICADO     54 001 22 04 000 2021 00734 00 

ACCIONANTE SANDRA MILENA ALBA SUAREZ       

ACCIONADOS FISCALIA 15  SECCIONAL           

 
Poner en conocimiento el auto de ADMISION de fecha 13 de 
diciembre de 2021 y lo ordenado en auto de fecha 18 de enero 
de 2022, informando el inicio de este proceso constitucional a 
las personas que pudieran resultar involucradas en el desarrollo 
y fallo de la misma.   

 
El presente Aviso se fija en la Secretaría de la Sala Penal del 
Tribunal Superior de Cúcuta, así como en la página web del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, a partir de las 
2:00 de la tarde mañana del día 18 de enero de 2022 hasta las 
6:00 de la tarde del día 18 de enero de 2022.       

 
San José de Cúcuta, 18 de enero de 2022. 
 
Atentamente; 

 

 
 
Elaboró: 
Nelly Rocio Valcárcel Rivera  
  



 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL DE DECISIÓN 

 

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2021-00734-00. 

  

Cúcuta, dieciocho (18) de enero de dos mil veintidós (2022) 

 

Teniendo en cuenta el trámite de tutela instaurado por la señora SANDRA MILENA ALBA 

SUAREZ en contra de la FISCALÍA QUINCE SECCIONAL DE PATRIMONIO 

ECONOMICO DE CÚCUTA por presunta vulneración al derecho fundamental al debido 

proceso, Ahora bien, con el fin de integrar de manera adecuada el contradictorio, se dispone 

lo siguiente: 

 

1º.- 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) 

HORAS contados a partir del recibo de la comunicación, procedan a dar respuesta a la 

acción de tutela.  

 

2- 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 

 

 


