
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO 
JUDICIAL DE CÚCUTA 

SALA PENAL DE DECISIÓN 
 

Acción de Tutela No. 54-001-22-04-000-2022-00060-00 

Cúcuta, diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022) 
 

 

Procede el Despacho a dar cumplimiento a lo ordenado 

por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

quien mediante auto del 28 de marzo de 2022 dispuso 

DECRETAR LA NULIDAD a partir del trámite de notificación 

del auto de fecha 16 de febrero de 2022 que admitió la acción 

de tutela, para vincular a este trámite a las siguientes partes 

del proceso penal objeto de reclamo, la señora DAYANA 

ANDREA VARGAS SEPÚLVEDA, querellante y representante 

legal de la víctima, al defensor público HERIBERTO MONROY 

y al representante de la Personería Municipal de Cúcuta 

JESÚS EVED MENESES, quienes pudieran tener interés en 

las resultas de este asunto o verse afectados en su decisión 

final. En consecuencia: 

 

1.  INFORMESE del presente asunto al accionante 

OSCAR JOSÉ MANCERA CADENA, a los accionados 

JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE 

CONOCIMIENTO DE CUCUTA, JUZGADO TERCERO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 

CÚCUTA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACION - SECCIONAL NORTE DE SANTANDER y al vinculado 

CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL  SISTEMA PENAL 

ACUSATORIO DE CÚCUTA, advirtiéndose que las respuestas 

y las pruebas aportadas anteriormente se mantienen vigentes 

en este trámite.  

 

2. VINCULAR al contradictorio a las siguientes personas 

que actuaron dentro del proceso penal objeto de reclamo, la 

señora DAYANA ANDREA VARGAS SEPÚLVEDA en su 

condición de querellante y representante legal de la víctima, al 

defensor público Dr. HERIBERTO MONROY y al 

representante de la Personería Municipal de Cúcuta Dr. 



 
 

 

 
JUAN CARLOS CONDE SERRANO 

Magistrado Ponente 

JESÚS EVED MENESES, quienes pudieran tener interés en 

las resultas de este asunto o verse afectados en su decisión 

final; para que en el término PERENTORIO E 

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

que estimen pertinente sobre los hechos y pretensiones 

plasmadas en el escrito de tutela. Lo anterior con el objeto de 

garantizarles el derecho de defensa y contradicción que les 

asiste. 

 

3. Ante la eventual imposibilidad de enterar a las partes o 

a terceros interesados, súrtase también ese trámite mediante la 

publicación del presente proveído en la página virtual del 

Tribunal Superior de este Distrito Judicial, a fin de informar del 

presente 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, 

 

 
 

 

 

 
 



Señor   

JUEZ PENAL DE CIRCUITO 

E. S. D.  

 

 

Accionado: DAYANA ANDREA VARGAS (PROCESO DE INACISTENCIA 

ALIMENTARIA) 

 Juzgado 6 Penal Municipal. 

  Juzgado 3 de ejecución de penal y medidas de Seguridad. 

  Procuraduría General de la Nación. 

  Defensoría del Pueblo. 

  Consejo seccional de la Judicatura sala Disciplinaria.  

  Fiscalía General de la Nación.  

Accionante: OSCAR JOSE MANCERA CADENA 

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA - MEDIDA PROVISIONAL   

RADICADO: RADICADO DE PENAS Nº:54001318700320220002700 

                     RADICADO DE FISCALIA Nº: 54001600113120180351000 

                     RADICADO FALLADOR Nº: 54001600113120180351000 

 

OSCAR JOSE MANCERA CADENA identificada con cedula de 

ciudadanía 1.090.456.912 expedida en san José de Cúcuta, me permito 

instaurar la siguiente acción de tutela contra el juzgado 6 penal municipal, 

juzgado 3 de ejecución de penas y medidas de seguridad, Director de la 

Fiscalía General de la Nación, y Director de la Procuraduría General de la 

Nación, Defensoría del Pueblo, Consejo Seccional de la Judicatura sala 

disciplinaria, por los siguientes motivos:   

HECHOS  

PRIMERO: Tuve un expediente o proceso de alimentos en el juzgado 6 penal 

municipal con la señora Dayana Andrea Vargas, por lo cual, tanto la señora 

Dayana Vargas como la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado 6 penal 

municipal tiene mi dirección de residencia y mi teléfono para notificarme o 

poder contactarme de llegar a ser requerido en algún proceso en que sea 

necesaria mi comparecencia. 



SEGUNDO: Tanto la señora Dayana Andrea Vargas, como la Fiscalía y el 

juzgado 6 penal municipal, juzgado 3 de ejecución de penas y medidas de 

seguridad quien  avoco conocimiento, sabían de mi lugar de residencia y 

mi número telefónico, aun sabiendo y teniendo los medios para notificarme, 

nunca se me notifico de ninguna audiencia, conciliación   o proceso que se 

desarrollase en mi contra, de tal forma se me impidió realizar o ejercer mi 

defensa material y defensa técnica, violentando el ejercicio y la protección 

de mis derechos Constitucionales, como son el Debido Proceso, Acceso a 

la Justicia, Derecho de Defensa, Derecho a la tranquilidad personal, Habeas 

Data. 

TERCERO: Es de mi sorpresa, el recibir, por medio de un domiciliario, me 

hacen llegar un documento, en el cual se me informa que debo de 

presentarme para recibir una sentencia y firmar un acta de compromiso, 

donde ni siquiera se me da la oportunidad de realizar un juicio justo, y 

aportar evidencias o respectivas pruebas que puedan ser valoradas al 

momento del pronunciamiento del señor juez, en este proceso de 

inasistencia alimentaria, negándoseme dicho espacio para el realizar una 

defensa material o tener un abogado de confianza quien me represente y 

ejerza una defensa técnica, realizando dichas audiencias a mis espaldas, es 

por ello que solicito que se me reconozcan y se amparen mis derechos Y 

principios constitucionales que fueron vulnerados, como son el debido 

proceso, acceso a la justicia, habeas data, presunción de inocencia, entre 

otros derechos. 

 

PRETENSIONES. 

Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez 

disponer y ordenar a favor mío lo siguiente:  

    Respetuosamente, señor juez, solicito sean reconocidos y amparada la 

protección de mis derechos fundamentales del Debido Proceso, 

Derecho a la Defensa, Acceso a la Justicia, Tranquilidad Personal en 

conexidad con el Derecho a la Paz, Dignidad Humana, igualdad ante la 

ley, Derecho al Buen Nombre y Habeas Data, Derecho a la Honra, 

Derecho a la Libertad, Presunción de Inocencia. De tal forma se me dé 

la oportunidad de recibir un juicio justo conforme a la constitución 

política y la ley. 

 



SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL. 

Señor juez, teniendo en consideración lo antes expuesto le ruego se dé 

anulación al expediente que fue emitido por el juzgado 3 de ejecución de 

penas, en el cual se me condena a una pena de 32 meses de prisión y multa 

de 20 S.M.L.M.V.; Más accesoria de inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.  

Son fundamentos de derecho: Artículos 1,2,4, 12, 13, 15, 21, 22, 28, 29, 46, 

86 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991. 

El Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela, 

consagrada en el artículo 86 de la constitución política”, en su 

artículo primero establece:  

“Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante 

un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos que señale 

este Decreto.  Todos los días y horas son hábiles para interponer la 

acción de tutela.  

La acción de tutela procederá aún bajo los estados 

de excepción. Cuando la medida excepcional se refiere a 

derechos, la tutela se podrá ejercer por lo menos para defender 

su contenido esencial, sin perjuicio de las limitaciones que 

la Constitución autorice y de lo que establezca la 

correspondiente ley estatutaria de los estados de excepción.”  

PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA Y PERJUICIOS CAUSADOS: 

La acción de la tutela es procedente por cuanto a la vulneración 

al derecho DEL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA JUSTICIA, DERECHO 

A LA DEFENSA, TRANQUILIDAD PERSONAL, HABEAS DATA, ENTRE 

OTROS, son de carácter fundamental consagrado en 



nuestra constitución política, asimismo por cuanto, si se niega la 

procedencia de esta acción se ve afectada enormemente mi 

libertad, la tranquilidad personal y el derecho a la Paz. 

 

 

PRUEBAS Y ANEXOS.  

1. Copia de la orden para presentarme con finalidad de recibir una 

sentencia y firmar un acta de compromiso. 

2. Copia cedula de ciudadanía. 

 

 

JURAMENTO. 

 

Manifiesto bajo gravedad de juramento que no he presentado ninguna 

otra acción de tutela por los mismos hechos y Derechos. 

 

 

NOTIFICACIÓN. 

   

ACCIONANTE: Oscar José Mancera Cadena. 

Dirección: AV.7 #20-113 BARRIO EL SALADO, CÚCUTA. 

CORREO: lusbicontreras@gmail.com  

                litigarcolombia@outlook.com  

 

ENTIDAD ACCIONADA: 

 JUZGADO 3 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Dirección: Av. Gran Colombia, Palacio de Justicia, Bloque A, Piso Cuarto, 

Cúcuta  

Correo: jejepcu3@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Juzgado 6 Penal Municipal. 

Dirección: Av. Gran Colombia, Palacio de Justicia, Bloque B, Piso 2, Oficina 

205B, Cúcuta 

Correo: j06pmpalcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  

Dirección:  Avenida 4 # 10 - 46 - CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

Dirección: juridica@defensoria.gov.co  

secretariageneral@personcucutanortedesantander.gov.co  

Dirección: Calle 11 # 5-49 Palacio Municipal segundo piso Oficina 202 

mailto:lusbicontreras@gmail.com
mailto:litigarcolombia@outlook.com
mailto:jejepcu3@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:j06pmpalcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:juridica@defensoria.gov.co
mailto:secretariageneral@personcucutanortedesantander.gov.co


 

Consejo seccional de la Judicatura, sala Disciplinaria. 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION  

Dirección: Avenida 3 Ae # 9-37 Urbanización Rosetal Torre 1 – Piso 1 

Correo: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co  

 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________________ 

OSCAR JOSE MANCERA CADENA  

C.C. 1.090.456.912 DE CÚCUTA (N DE S) 
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