
                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO 
JUDICIAL DE CÚCUTA 

SALA PENAL DE DECISIÓN 
 

Acción de Tutela No. 54-001-22-04-000-2022-00199-00 

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

Con el presente auto SE ADMITE la solicitud de tutela 

interpuesta por CENIL FREDERICK VALDIVIEZO VÁSQUEZ 

quien actúa en nombre, en contra de la JUZGADO 1º PENAL 

DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO CON FUNCIÓN DE 

CONOCIMIENTO DE CÚCUTA, PROCURADOR 93 JUDICIAL 

PENAL II – JULIO CESAR ZAMBRANO PEREA, FISCALÍA 128 

ESPECIALIZADA DE CÚCUTA, DEFENSOR PÚBLICO JACOBO 

PÉREZ ESCOBAR, y en aras de mejor proveer se VINCULA al 

contradictorio a las demás partes e intervinientes que actúan 

en el proceso penal Rad. 54001-16100000-2018-00143 que 

se adelanta en el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado 

de esta ciudad, quienes pudieran tener interés o verse 

afectados por la decisión que se llegare a tomar en la presente 

demanda constitucional. En consecuencia, SE ORDENA darle 

trámite a la acción, para lo cual se decreta lo siguiente:  

 

1. REQUERIR al JUZGADO 1º PENAL DEL CIRCUITO 

ESPECIALIZADO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE 

CÚCUTA, para que remita copia digital del proceso Rad. 

54001-16100000-2018-00143 seguido a CENIL 

FREDERICK VALDIVIEZO VÁSQUEZ, así mismo corra traslado 

del presenta auto junto con el escrito de tutela a las PARTES 

PROCESALES QUE ACTUAN DENTRO DEL MISMO, para que 

en su condición de vinculadas a este trámite manifiesten lo que 

consideren pertinente frente a lo expuesto por el accionante, 

se deberá remitir el informe correspondiente a este Despacho.   

 

2. Para los efectos del artículo 16 del Decreto 2591, 

OFÍCIESE a las partes accionante, accionadas y vinculadas, 

comunicando el presente Auto, y a las ACCIONADAS Y 

VINCULADAS se les remitirá con copia de la solicitud de 

tutela para que en el término PERENTORIO E 

IMPRORROGABLE DE DOS (2) DÍAS, informen a la Sala sobre 

los hechos y pretensiones plasmadas en el escrito de tutela. Lo 



 

 
 

 
JUAN CARLOS CONDE SERRANO 

Magistrado Ponente 

anterior con el objeto de garantizar el derecho de defensa y 

contradicción que les asiste.  

 

3. 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.   

 

Por la Secretaría de la Sala, notifíquese a las partes la 

decisión contenida en este auto. 

 

 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 
 

 

 

 
 










