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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA  
SALA PENAL DE DECISIÓN 

 
Magistrado Ponente: 

EDGAR MANUEL CAICEDO BARRERA 
 

Cúcuta, cuatro (04) de marzo de dos mil veintidos (2022). 
  

Teniendo en cuenta el informe rendido el día de hoy por la Secretaría de la Sala dentro de 

la tutela relacionada, se dispone lo siguiente: 

 

La Secretaría de la Sala en el informe relacionado, colocó de presente de manera 

pormenorizada al Despacho, que es necesario vincular al trámite tutelar al señor JUAN 

CARLOS HERNANDEZ GARCIA, A LA FISCAL ADAYANSY JEREZ DELGADO, Y AL 

JUEZ CUARTO PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO DOCTOR DIEGO JAVIER 

BARAJAS CONDE y así poder tomar la decisión de fondo.  

 

Por lo tanto, observa el Despacho que dentro del trámite de la acción de tutela es necesario 

vincularlos para poder tomar una decisión de fondo, y brindarle las garantías 

constitucionales al doctor MIGUEL QUINTERO QUINTERO quien actúa como apodera 

del señor JAIME ANTONIO RUIZ DIAZ.  

 

Motivo por el cual se advierte una irregularidad sustancial lesiva del debido proceso de las 

partes, ya que, en dicha decisión, atendiendo lo indicando en su oportunidad por el 

accionante, y lo probado al interior del trámite surtido, por lo que nos encontramos ante un 

caso excepcional que amerita adoptar los correctivos pertinentes.  

 

Así mismo, la Alta Corporación reiteró entre otras cosas, que el yerro que deriva en ese 

remedio debe ser “garrafal”, “evidente” y lesivo de derechos fundamentales, el cual se 

deriva de la existencia de una “incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva de 

la providencia”1. Aunado a que decisión A-082/10, sostuvo lo siguiente: 

 

                                                           
1 Ídem.  
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“Como ha indicado la jurisprudencia de esta Corte, “tanto en los procesos 
de constitucionalidad como en los de tutela es procedente alegar la 
nulidad, antes de que se profiera el fallo, de manera extraordinaria, frente 
a irregularidades que afecten el debido proceso. En ciertos eventos, ha 
aceptado que también puede invocarse después de proferida la sentencia 
en sede de revisión”. 
(…) 
 
No obstante, en los pronunciamientos arriba referidos se puntualizó que 
para ser decretada una nulidad debe tratarse de una situación 
especialísima, excepcional, notoria, significativa y flagrante de 
vulneración del debido proceso por quebrantamiento de las reglas 
procesales que rigen los trámites adelantados por la Corte 
Constitucional. 
  
Igualmente, la irregularidad debe estar probada y ser trascendente, 
esto es, que tenga repercusiones sustanciales y directas sobre la 
decisión adoptada o que esté por proferirse, correspondiendo entonces 
una carga argumentativa suficiente y razonada por parte de quien la alega.  
Por el contrario, el simple inconformismo o disenso del solicitante 
sobre las interpretaciones o actuaciones de esta corporación, no 
constituye una causal de nulidad. 

 
Cabe aclarar que la procedencia o no de una declaratoria de nulidad 
no está condicionada a que sea invocada por alguno de los 
intervinientes dentro del trámite respectivo, pues cuando se presenten 
vulneraciones del derecho fundamental al debido proceso, también 
hay lugar a su declaratoria de                            oficio.” (Negrillas de la 
Sala). 

 

 

Razón por la que ante errores que de manera ostensible muestren la afectación de 

derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso constitucional, puede el Juez 

de amparo de forma excepcionalísima, decretar la nulidad del trámite a su cargo con el fin 

de que, de manera célere y perentoria, se subsane la falencia. 

 

En ese orden, y en virtud de que el expediente se encuentra aún bajo custodia del 

Despacho, se dispondrá de manera oficiosa, a DECRETAR LA NULIDAD del trámite de la 

tutela para vincular al señor JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA, A LA FISCAL 

ADAYANSY JEREZ DELGADO, Y AL JUEZ CUARTO PENAL CIRCUITO 

ESPECIALIZADO DOCTOR DIEGO JAVIER BARAJAS CONDE y así poder tomar la 

decisión de fondo con la finalidad de brindarle las garantías constitucionales al doctor 

MIGUEL QUINTERO QUINTERO quien actúa como apodera del señor JAIME 

ANTONIO RUIZ DIAZ a partir inclusive del auto admisorio, garantizándose de esta manera 

la correcta integración del contradictorio, así como la emisión de un pronunciamiento de 

fondo que garantice los derechos que le asisten a las partes dentro del trámite de tutela, 

aunado al hecho de que con ello se garantiza el correcto ejercicio de la doble instancia.   
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Por ende, se restablecerán los términos a partir de la fecha, manteniendo su validez las 

vinculaciones ya efectuadas y las pruebas ya practicadas, y se comunicará lo aquí decidido 

a las partes accionadas y vinculadas a la presente actuación. 

 

En consecuencia, se ORDENA darle trámite a la acción, para lo cual se decreta lo siguiente: 

 

1º.- VINCULAR al señor JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA a través del ÁREA 

JURIDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

METROPOLITANO DE CÚCUTA, para que dentro del término de UN (01) DIA, 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 

 

 

2º.- VINCULAR A LA FISCAL ADAYANSY JEREZ DELGADO, para que dentro del 

término de UN (01) DIA, 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 

 

3º.- VINCULAR al JUEZ CUARTO PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO DOCTOR DIEGO 

JAVIER BARAJAS CONDE, para que dentro del término de UN (01) DIA, 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 

 

4º.- 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.  
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5º.- Cumplido con lo anterior, por Secretaría, DEVUÉLVASE al Despacho la tutela para 

resolver lo pertinente.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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Doctora 

SORAYDA GARCIA FORERO 

spentscuc@cendoj.ramajuicial.gov.co 

demandas.cuc@cendoj.ramajuicial.gov.co 

 

REF:5 4 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 2 0 1 9 0 0 0 3 8 

SOL: Acción Constitucional de tutela articulo 86 contra jueces Doctor WILSON 

LEONEL LINDARTE CONTRERAS JESUS EMI OVALLOS SILVA. fiscal RUTH 

TOVAR MERCHANT ,por haber incurrido las autoridades accionadas en 

vulneración flagrante de los derechos fundamentales al debido proceso 

constitucional a la libertad y dignidad humana.  

 

                                       HECHOS E IRREGULARIDES 

 

El miércoles veinte 20 de marzo 2019 se recepciono una 

“declaración bajo reserva” en donde menciona a “ALEX PELUSO 

por la  Doctora RUTH TOVAR MERCHANT pt JEYFFER 

STHEBWER SANCHEZ” Le voy a decir la verdad yo camellaba 

con ellos pero paso un visaje por una  droga que se perdió ,no 

fue mucho pero me echaban  la culpa a mí ,y me toco abrírmeles 

porque me iban a matar porque ALEX PELUSO no acepta que se 

pierda ni armas ni nada mucho menos plata de los aportes de 

guerra porque va matando al culpable o al que estaba 

respondiendo por eso ,por eso yo se de esas casas y de lo que 

guardan adentro de ellas ,y se de los integrantes de esa 

organización, es más si quiere yo los llevo y les muestro las casas 

,pero eso solo si me llevan en un carro que no e vea para adentro 

mejor dicho que tenga los vidrios oscuros”       

  

El viernes veintidós (22) la Doctora RUTH TOVAR MERHANT, 

ordena una serie de allanamientos. 

  

El domingo veinticuatro (24) de marzo el señor JAIME 

ANTONIO RUIZ DIAZ, se traslada en compañía de la 

venezolana EMILY HIDALGO BARRETO a un inquilinato de la 

calle 36 con avenida 42 y le adjudicaron la habitación # 3, que 

tenía otros elementos de carpintería con el ánimo de ingerir 

sustancias estupefacientes ya que es adicto.  

  

El jueves veintiocho (28) de marzo, se lleva a cabo el 

allanamiento y es obligado a ausentarse de la habitación # 3 en 

compañía de EMILY HIDALGO BARRETO y posteriormente el 

pt CARRILLO SUAREZ manifiesta que en su habitación # 3 

fueron encontrados unos uniformes de uso privativo. ”El día de 

hoy 28-03-19 los suscritos funcionarios de policía adscritos a la 

seccional de investigación criminal sijin  mecuc, siendo las 17:40 

horas ingresamos al inmueble ubicado en la calle 36 con avenida 

42 del bario MORELLY con el fin de dar cumplimiento a la orden 

de allanamiento de registro ordenado por la fiscalía 129 contra 

el crimen organizado ,una vez en el interior del inmueble se 
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registra la habitación # 1 donde no se hallan e m p, se procede 

a seguir con el registro en la habitación # 2 donde es hallado 

(0!) pistola calibre 9 mm marca tartaglia color negra con (01) 

proveedor para la misma ,(48) cartuchos 9mm y 29 cartuchos 

calibre 32mm igualmente se hallan (03) tres paquetes 

rectangulares platicos los cuales en su interior contienen una 

sustancia vegetal color verde similares por su olor a la 

marihuana con (02) grameras digitales .Se continua con la 

diligencia en la habitación # 3 en donde el señor pt CARRILLO 

SUAREZ halla una bolsa plástica de color negra la cual en su 

interior contiene (03) uniformes camuflados y (03) brazaletes 

color rojo alusivos al e p, l, por lo cual de manera inmediata se 

procede a leerle los derechos el capturado a los señores JUAN 

CARLOS HERNANDEZ GARCIA y con cc1.090.430.227 y al 

señor JAIME ANONIO RUIZ DIAZ cc7.926.043,se da por 

terminada la diligencia siendo las 18;40 del día de hoy 28/03/19               

A partir del viernes veintinueve (29) de marzo se inician 

audiencias preliminares Doctor WILSON LEONEL LINDARTE 

CONTRERAS y culminan el día primero (1) de abril 

2019.Apoderado Dr. RAFAEL ARMANDO CASTRO 

GUALDRON. Sábado treinta (30) de marzo aparece como 

apoderado de JIME ANTONIO RUIZ DIAZ el Dr. JOHNY 

SANTANDER CERINZA. Aquí se inician los aplazamientos pues 

el apoderado de JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA estaba 

en otra audiencia. (Quien aparece en la mayoría de las 

audiencias preliminares y luego desaparece) Para el día lunes 

primero (1) de abril 2019. 

En esta diligencia está presente JEYFFER STHEBWEAR 

SANCHEZ.   

 

 

 

 

ABRIL 2019   

MAYO 2019   

JUNIO  2019   

JULIO 2019 El día treinta (30) de julio 2019 se presenta el 

Escrito de Acusación por el Doctor MARCO BADILL0 OSMA 

manifiesta que, en apoyo, pero no tiene resolución 

administrativa que así lo determine (casación SP-823-2021 

radicación 57.194 diez (10) de marzo 2021 Doctor EYDER 

PATIÑO CABRERA) 

Aparece como apoderado el doctor JHONY SANTANDER 

CERINZA, consideramos existe una incompatibilidad en la 

defensa, por defender intereses enfrentados) 

30  

AGOSTO 2019 El día treinta 30 de agosto es aplazada la 

audiencia por el Dr JHONY SANTANDER CERINZA 

30  

SEPTIEMBRE 2019 El 26 de septiembre vuelve aplazar el Dr 

JHONY SANTANDER CERINZA 

 26 

OCTUBRE 2019  31 

NOVIEMBRE 2019  30 

DICIEMBRE 2019  31 
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ENERO Dieciséis ( 16) Aplazamiento   Audiencia por parte de la 

Dra. RUTH TOVAR MERCHANT   

ENERO 2020 veintitrés (23) de enero de 2020 9 am 

540016106079201882979 INTERROGATORIO DE 

INDICIADO JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA Dr. 

JHONY SANTANDER CERINZA” Yo solicite interrogatorio 

porque quiero arreglar mi situación con la fiscalía de la Doctora 

RUTH que es la 129 especializada ,ya que fui capturado el 28 de 

marzo del año 2019 ,cuando me hicieron un allanamiento en mi 

casa del barrio MORELLY ,y en mi casa yo tenia un pistola 9mmy 

un kilo de crypi ,yo soy consciente de eso y quiero dejar claro 

esta diligencia que acepto que tenía eso en mi casa pero lo que 

si no acepto es que me culpe de yo estar trabajando con alguna 

organización porque lo que yo hacía lo hacia solo, y no trabajaba 

con nadie como para que m metan un delito como el CONCIERTO 

PARA DELINQUIR.PREGUNTADO: Diga a esta unidad de 

policía judicial ,cuantos cuartos tiene la vivienda donde usted  

vivía y donde fue capturado; CONTESTO: La casa tiene cinco 

cuartos por todos PREGUNTADO: Diga a esta unidad de policía 

judicial ,si todos los cuartos estaban ocupados, es decir 

,residían más personas CONTESTO: Si ,claro todos los cuartos 

estaban ocupados PREGUNTADO; diga a esta unidad de policía 

judicial ,si conoce cuantas personas residían en eso cuartos y si 

conoce y sabe sus nombres CONTESTO: el señor JAIME RUIZ 

vivía en el último cuarto con una muchacha ,yo vivía solo en el 

cuarto del medio y en el primer cuarto vivía un muchacho pero 

no le sé cómo se llama esos son los tres cuartos el pasillo en la 

entrada habían dos cuartos mas que es donde vive la señora que 

m arrendo el cuarto PREGUNTADO: Diga  a esta unidad si esa 

casa funcionaba como un inquilinato CONTESTADO: si señor. 

PREGUNTADO: Diga a esta unidad de policía judicial, si usted 

conoce al señor JAIME ANTONIO RUZ DIAZ, quien fue 

capturado con usted el día 28 de marzo del año2019 

CONTESTADO: yo lo conocí, porque tenía como cuatro días en 

la casa viviendo PREGUNTADO: diga a esta unidad de policía 

judicial, quien le arrendo la casa al seño JAIME RUIZ, o porque 

motivo llego a esa casa a vivir CONTESTO: nosotros lo dejamos 

quedar en la casa poque estaba con una muchacha y no tenía 

donde quedarse”   

  

Veintitrés (23) de enero 2020 14:50 INTERROGATORIO 

INDICIADO 14:50JAIME ANTONIO RUIZ DIAZ “Yo fui con 

una muchacha que andaba en ese tiempo de nombre EMILY 

BARRETO venezolana ella también era consumidora nos 

metimos ahí esa pieza yo lleve un somier, un escaparate y un 

ventilador antes de la semana llego la sijin en allanamiento y me 

capturaron porque encontraron tres uniformes y tres 

brazaletes dl EPL del cual no sé nada de eso.”  Pt JEFFERSON 

CARRILLO SUAREZ   

24 16 
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FEBRERO 2020 Doce (12) de febrero 2020 Declaración Jurada 

-FPJ-CARMEN YADIRA PEREZ ROMAN CV 14.903.615” 

JAIME tenía como cuatro día de haber llegado “ “el muchacho 

no estaba no sé cómo se llama .Y la muchacha si estaba ahí ,ese 

día ella me paso el bolso con ropa y llevo las comidas ,ella era la 

novia de JAIME ,ellos eran venezolanos “sabe usted si JUAN 

CARLOS era consumidor de estupefacientes CONTESTO: si 

todo el tiempo olía a marihuana. firmado fiscal RUTH TOVAR 

MECHANT 

DOCE 12 de FEBRERO Declaración de RUTH EDITH 

BUITRAGO CHIVATA” el consume drogas desde que es niño 

pero desde 2017  perdió el control sobre las drogas y ya es un 

adicto”” sé que estaba con una amiga de   el y el  hermano de la 

amiga” firmado fiscal RUTH TOVAR MERHANT    

29  

MARZO 2020 Dos (2) de marzo presentación escrito de 

preacuerdo de JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA   

30  

ABRIL 2020 30  

MAYO 2020 El veintiséis( 26) de mayo el Dr JHONY 

SANTANDER CERINZA solicita un aplazamiento para llegar a 

un preacuerdo que ya había sido presentado para JUAN 

CARLOS HERNANDEZ GARCIA el dos (2)de marzo de 

2020.Hasta aquí transcurren ochenta y cinco (85) día sin que se 

tramite ese preacuerdo (Corte Suprema e Justicia Doctor 

JOSE FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA AHP-4592-2016 18 de 

julio “El 26 de abril de2016 ,fue aplazada la diligencia porque la 

Fiscalía solicito aplazamiento para terminar el estudio del 

preacuerdo ,sin embargo, esa situación no suspendió los 

términos en relación con los solicitantes del amparo debido a 

que no lo involucraba ,puesto que correspondía  esa entidad 

continuar con la actuación o acudir a la ruptura de la unidad 

procesal . 

Las negociaciones respecto de uno o varios de los imputados no 

es un pretexto valido para suspender el proceso de forma 

indefinida, afectándose el derecho de los demás procesados a 

obtener una decisión en un plazo razonable.   

26  

JUNIO 2020 Treinta (30) de junio El apoderado Dr JHONY 

SANTANER CERINZA manifiesta que como la anterior Fiscal 

salió en vacaciones está en conversaciones y ahora esta otra 

Fiscal sigue en conversaciones para un posible preacuerdo.    

  

Dos (2) de julio  de 2020 con resolución # 001397          es 

trasladada a Cucuta la Doctora JENNY ANDREA ORTIZ 

LADINO, quien aparece como fiscal el día (24) de abril de 

2020,(DIOSELI,JORGE,CRISTIAN) cuando solicita la 

aplicación de la ley 1908 de 2018 ante la doctora HEYDI 

VIVIAN POLANIA FRANCO y ante el Dr. WILSON LEONEL 

LINDARTE CONTRERAS, presenta esta resolución de traslado 

como si fuese la resolución administrativa  de un proceso y allí 

tenemos otra discusión en el caso de JORGE ROJAS 

MONCADA. 
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JULIO 2020 Decreto 965 de 2020 julio siete (7)” Que el 

articulo 2 de la ley 1908de 20|8 definió a los grupos armados 

organizados (GAO) y a grupos delictivos organizados (GDO), y 

preciso que para establecer si se trata de un grupo armado 

organizado, es necesaria la calificación previa del consejo de 

seguridad nacional”  

 

Corte Suprema de Justicia STP-6504-2020 veintitrés (23) de 

julio Doctor GERSON CHAVERRA CASTRO  

AGOSTO 2020 No hay remisiones por parte del Inpec y 

nuevamente el apoderado solicita aplazamiento por el 

preacuerdo 

  

SEPTIEMBRE 2020 CORTE Suprema de Justicia STP-7893-

2020 Doctor EYDER PATIÑO CABRERA DIEZ (10) septimbre. 

  

OCTUBRE 2020   

 

NOVIEMBRE tres (3) 2020 3:47 a 4.40 Audiencia de acusación 

a JAIME ANTONIO RUIZ DIAZ “El señor defensor no tiene 

ninguna observación.” 

 

N0VIEMBRE 2020 Tres (3) de noviembre 4.47 a 

5.03aprobación del preacuerdo con JUAN CARLOS 

HERNANDEZ GARCIA. La juez aplaza la diligencia pues tiene 

una cita médica para el día veintiséis (26) de febrero del año 

2021.Notese que ya ha transcurrido un término de doscientos 

cuarenta y seis días (246) días para que la juez apruebe el 

preacuerdo. Que no pueden atribuirse a JAIME ANTONIO 

RUIZ DIAZ. 

27  

DICIEMBRE 2020 31  

ENERO 2021   

FEBRERO 2021 Tres(3) de febrero Habeas Corpus Doctor 

MANUEL ANTONIO FLECHAS RODRIGUEZ “Ahora bien 

aunque no se desconoce que ante la presentación del escrito  

acusación a este instante procesal a transcurrido u termino 

bastante amplio sin que se de inicio a la audiencia del juicio ,lo 

cierto es que hasta el pasado 27 de enero tal como lo refiriera 

la Juez de garantías ,habían transcurrido tan solo 485 días y 

conforme lo tiene decantado la legislación vigente aplicables a 

los cao como los que son objeto de la investigación por la ley 

1908 de 2018,el termino conferido por tratarse de delitos 

cometidos por miembros e grupos armados organizados es de 

500 días ,conforme expresamente lo dispone el artículo 25 de 

la  ley en cita que adiciona el articulo 317 A del numeral 5 del 

código  procedimiento penal.” 

Doctor WILSONLEONEL LINADRTE CONTRERAS ”Puntualizo 

que la ley 1908 de 2018 se puede dar en organizaciones que no 

necesariamente estén calificadas o sean de nominadas como 

GAO, sino que solo basta con revisar que se den los requisitos y 

presupuestos del artículo.2º de la mencionada normatividad y 
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para ello se hace necesario analizar el caso en contexto como 

asi se desprende del análisis jurisprudencial que la alta 

corporación ha realizado para este tipo de casos” 

  

Doctor JESUS EMI OVALLO SILVA Juez Segundo Penal del 

Circuito “Refirió que la redacción del memorialista y no alcanza 

a vislumbrarse su última pretensión ,pues se trata de un relato 

en el cual se trata de criticar el comportamiento de algunos 

funcionarios ,refiriendo denuncias, resaltando posturas y 

tramites surtidos ante diferentes autoridades con el fin de 

obtener la libertad de sus detenidos, por lo que infirió que 

“queda la duda si lo que busca es la libertad de sus prohijados o 

si sus pretensiones ocultas sea la de criticar un comportamiento 

personal de algún funcionario o que uno o alguno de ellos se 

declaren impedidos como a sucedido con varios magistrados  la 

Sala Penal “ (proceso 29.415 del cuatro 4 de febrero 2009 

Doctor JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA y  SP 843-

2014 cinco (5) de agosto Doctor LUIS GUILLERMO SALAZAR 

OTERO) 

Veintitrés (23) de febrero de 2021”Audencia de libertad 

provisional de JAIME ANTONIO RUIZ DIAZ con el Doctor 

WILSON LEONEL LINDARTE CONTRERAS, se hace la 

presentación por las dos causales ,y cuando e va a intervenir el 

señor Juez me manifiesta que solo me concederá por una y por 

lo cual tenemos una controversia y dese aquí ya me esta 

amenazando con compulsarme copias y por otro lado no tenemos 

copiase las actas, pues lo juzgados penales del circuito 

especializados no las envían y echamos mano  una providencia 

del juzgado del circuito de Valledupar y nos trata de negligentes 

y le manifestamos que hemo dirigido varias solicitudes al Doctor 

DIEGO JAVIER BARAJAS CONDE, ante la incuria de este 

funcionario en proporcionarlas, más adelante y ante la posible 

libertad provisional de JAIME ANTONIO RUIZ ,le hace la 

siguiente pregunta a la fiscal EDILSA QUINTERO 

CONTRERAS. Usted no ha pensado en aplicarle la ley 1908 de 

2018 ¿ Y la Fiscal le manifiesta, que si la puede esperar unos 

cinco (5) minutos, ya que ella manifiesta que ella no llevaba ese 

proceso  ,al rato regresa y le manifiesta “Si señor Juez a ese 

señor lo capturaron en un allanamiento y es un PELUSO .Y al 

señor juez se le nota el alborozo y se dirige al procesado y le 

manifiesta que ahora le va a aplicar un término de 500 días. ,yo 

le reprocho que ese proceder y capricho es un prevaricato. 

MARZO 2021Corte Suprema de Justicia STP-741-2021 

radicado 54.658 diez de mazo 2021 Dotor DIEGO EUGENIO 

CORREDOR BELTRAN Sobre la delimitación de los hechos 

jurídicamente relevantes ante pluralidad de sujetos activos ,la 

Sala ha establecido que en os eventos la Fiscalía debe 

precisar     (1) cual fue el delito o delitos cometidos ,con 

especificación de las circunstancias de tiempo, modo y 
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lugar,(ii)la participación de cada imputado o acusado en el 

acuerdo orientado a realizar esos punibles,(iii)la forma como 

fueron divididas las funciones,(iv)la conducta realizada por cada 

persona en particular(v)la trascendencia del porte realizado por 

cada imputado o acusado ,lo que, más que enunciados genéricos, 

implica establecer la incidencia concreta de ese aporte en la 

materialización del delito. Etc (CSJ 5660-2018, rad.52311).     

ABRIL 2021 El doctor DIEGO JAVIER BARAJAS CONDE dicta 

sentencia condenatoria contra JUAN CARLOS HERNANDEZ 

GARCIA el dieciséis (16) de abril. Después de cuatrocientos 

doce (412) días de haberse presentado el preacuerdo con JUAN 

CARLOS HERNANDEZ GARCIA.  

 

Corte Suprema de Justicia SP-1289-2021 Doctor EYDR 

PATIÑO CABRERA “Acogiendo las precisiones de la Corte 

constitucional en su sentencia SU-479-2019,indico que los 

fiscales deben actuar con la objetividad exigida en el artículo 

115 e la ley 906 de 2004,lo que implica que la formulación de los 

cargos debe hacerse conforme la hipótesis factual establecida 

según el standard previsto para cada fase -Pues les está vedado 

“inflar” la imputación y la acusación para presionar la 

celebración de acuerdos”   

  

El dieciséis (16) de abril audiencia preparatoria. Como defensor 

e JAIME ANTONIO RUIZ DIAZ solicito la aplicación del 

artículo 346 y el juez le concede un término de tres (3) días. 

Que no existen n ningún código, pero correspondían a la etapa 

de la acusación.  

  

MAYO 2021   

JUNIO 2021 Corte Suprema de Justicia STP-8136-2021 29 DE 

JUNIO doctor EUGENIO FERNANDEZ CARLIER. 

  

JULIO 2021   

AGOSTO 2021   

SEPTIEMBRE 2021 Dieciséis (16) de septiembre audiencia 

preparatoria al fin obtenemos el nombre el testigo único de 

nombre CARLOS ARTURO GARCIA RUBIO 1.049.611423 y 

solicitamos colaboración a la dirección de fiscalías y hasta el día 

de hoy no hemos obtenido respuesta alguna.  

SEPTIEMBRE veintitrés (23) el Doctor CARLOS FERNANO 

NÑO GOMEZ Magistrado Sala Penal decide, rechazar el 

recurso de queja. 

  

OCTUBRE 2021Corte Suprema de Justicia STP-14042 19 

octubre Doctora PATRICIA SALAZAR CUELLAR 

  

NOVIEMBRE 2021   

DICIEMBRE 2021   

ENERO 2022 A partir del día tres (3) de noviembre de 2020 

fecha en que se lleva a cabo la audiencia de acusación para el 

señor JAIME ANTONIO RUIZ DIAZ   hasta el día treinta y 
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uno 31 de enero de año 2022 un total de cuatrocientos cincuenta 

y cuatro (454) días 

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO ONTENCIOSO 

ADMINISTRTIVO-SECCION TERCERA Doctor ALBERO 

MONTAÑA PLATA. : Resuelve confirmar Habeas Corpus del 

Tribunal Administrativo de Cucuta. 

FEBRERO 2022 veintiocho (28) Inicio del Juicio Oral un 

término de privación de la libertad a partir del escrito de 

acusación de setecientos cuarenta y dos (742) días   

  

 

                                   FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Articulo 29 de la constitución política y el 209 de la mima obra  

 

 

                                  PRETENSIONES 

 

Primero: Que se restablezca el debido proceso constitucional al señor JAME 

ANTONIO RUIZ DIAZ y derecho a la defensa, ya que es la misma fiscal que 

tiene conocimiento personal la manera como ocurrieron los hechos. ,y que en 

ningún momento se mostró la intención de preacordar. 

 

Corte Suprema de Justicia STP-3050-2019 Doctor PATICIA SALAZAR 

CUELLAR” La jurisprudencia constitucional ha sostenido insistentemente que el 

defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial 

desconoce las formas propias ,es decir, cuando “se aparta por completo del 

procedimiento establecido legalmente para el tramite de un asunto especifico, 

ya sea :1) Porque e ciñe a un tramite completamente ajeno al pertinente, desvía 

el cauce del asunto,o,2) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido 

legalmente, afectando el derecho  defensa y contradicción de una  las partes del 

proceso(Destaca la sentencia T-398/17)   

Corte Suprema de Justicia SP-1289.2021 Docto EUGENIO FERNANDEZ 

CARLIER “Ante as evidentes irregularidades sustanciales advertidas n el asunto 

materia e decisión ,las cuales inciden en la objetividad con la que ha debido obrar 

la fiscalía, el debido proceso ,la legalidad, la tipicidad, la defensa y la majestad 

de la justicia , la verdad y la reparación ,como objeto el proceso, la sala, casara 

el fallo recurrido ,pero no por los quebrantos denunciados por el demandante ,sin 

por la actuación irregular cumplida por la fiscalía en la formulación de acusación” 

“Por la razón señalada el análisis y resolución del caso se hará a profundidad 

respecto de las circunstancias constitutivas de las causas que dan lugar a la 

invalidación e la acusación, desarrollo al que se le da la mayor importancia en esta 

decisión y de ahí que las referencias que se hacen al preacuerdo, lo eran para 

poner de presente su ilegalidad” 

“La Corte ha señalado que aunque a la fiscalía se le asigno la obligación  de acusar, 

ello no implica que deba hacerlo a toda costa ,o que puede pasar por alto 

circunstancias objetivas en punto de lo hechos y la forma de responsabilidad que 
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cabe endilgar a los acusados, pues con los servidores públicos ,sus delegados, 

deben actuar en un marco de objetividad, legalidad, estricto tipicidad, debdo 

proceso, lealtad procesal y buena fe (artículo 12 CPP),así como con adecuadas 

practicas del derecho, criterios de necesidad, ponderación y corrección en el 

comportamiento ,todo ello “para evitar excesos contrarios a la función pública, 

especialmente a la justicia”    

                                         NOTIFICACIONES  

 

Al señor JAIME ANTONIO RUIZ DIAZ en el Inpec, y se anexa el poder 

conferido y al suscrito en la calle 6 # 8-86 conjunto cerrado “Veracruz” prados 

este celular 3214065553 mquinteroquintero@hotmail.com 

  

“Las cárceles han degradado en centros de concentración y con la pandemia en 

campos de exterminio” ZAFFARONI 

 

Dios guarde a usted, 

 

 

 

 

                                          MIGUEL QUITERO QUINTERO 

                                          13.232.568  CUCUTA 

                                          17995          C.  S.  J.  
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