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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL  

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-00444-00.  

 

Cúcuta, nueve (09) de agosto de dos mil veintidós (2022) 

 

Teniendo en cuenta el trámite de tutela instaurado por el señor VICTOR MANUEL URBINA 
LIZCANO en contra del CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 
Y JUZGADO PROMISCUO DE LOS PATIOS por presunta vulneración al derecho de 
petición en el marco al debido proceso ordenándose lo siguiente:  
  
1º.- OFICIESE al CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 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 
 

2º.- OFICIESE al JUZGADO PROMISCUO DE LOS PATIOS 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, corra traslado del presenta auto junto con el escrito de tutela a las PARTES 

PROCESALES QUE ACTUARON O ACTUAN DENTRO DEL PROCESO, 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. 

 
ADEMAS INDIQUEN QUE DESPACHO FUE EL QUE ELEVO LA MEDIDA IMPUESTA, Y 
DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE Y APORTEN EL 
EXPEDIENTE.  
 
3º.- VINCULAR a la OFICINA DE APOYO JUDICIAL Y CENTRO DE SERVICIOS 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 
 
ADEMAS INDIQUEN QUE DESPACHO FUE EL QUE ELEVO LA MEDIDA IMPUESTA, Y 
DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE.  
 
4º.- VINCULAR al JUZGADO SEGUNDO CIVIL CIRCUITO 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 
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referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE 
CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
Además, corra traslado del presenta auto junto con el escrito de tutela a las PARTES 

PROCESALES QUE ACTUARON O ACTUAN DENTRO DEL PROCESO, 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. 

 
ADEMAS INDIQUEN QUE DESPACHO FUE EL QUE ELEVO LA MEDIDA IMPUESTA, Y 
DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE Y APORTEN EL 
EXPEDIENTE.  
 
5º.- 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.  

 
6º.- 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 
 



Señor 

JUEZ CIRCUITO (REPARTO) 

E.              S.            D. 

 

 

REF. ACCION DE TUTELA  

Accionante: VICTOR MANUEL URBINA LIZCANO  

Accionado: CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES RAMA JUDICIAL Y 

JUZGADO PROMISCUO DE LOS PATIOS  

 

VICTOR MANUEL URBINA LIZCANO, mayor de edad, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 13.481.987 expedida en Cúcuta, obrando en nombre propio, por 

medio del presente escrito de manera comedida y respetuosa me dirijo a su bien 

servido despacho a fin de instaurar Acción de tutela, contra : CENTRO DE 

SERVICIOS JUDICIALES RAMA JUDICIAL Y JUZGADO PROMISCUO DE 

LOS PATIOS, para que se me proteja el derecho fundamental al debido proceso, a la 

seguridad jurídica ciudadana, en atención a los siguientes:      

  

HECHOS: 

PRIMERO: el día 29 de junio de 2022, realice una solicitud de desarchivo del 

proceso y levantamiento de medidas, con relación al bien inmueble de matrícula 260-

231871, mediante el correo electrónico a los despachos judiciales accionados, una fue 

enviada al JUZGADO SEGUNDO CIVIL CIRCUITO, como este despacho esta 

extinta la envié al CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES y otra fue enviada al 

JUZGADO PROMISCUO DE LOS PATIOS.  

 

SEGUNDO: el día 30 de junio de 2022, me responden el correo enviado a 

ofjudcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, desde el correo electrónico 

auxadm03ofjcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, me envían como copia una 

información donde se pone en conocimiento esta petición y su búsqueda, al correo 

electrónico jcctolospat@cendoj.ramajudicial.gov.co.  
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TERCERO: el correo electrónico enviado a 

j01prctolospat@cendoj.ramajudicial.gov.co, al día de hoy no ha sido respondido, ni 

he recibido acuse de recibido.  

 

CUARTO: al día de hoy han transcurrido 28 días hábiles, y no he recibido ninguna 

respuesta con relación a mi petición, la cual requiero con urgencia, ya que esta 

propiedad de numero de matricula 260-231871, se encuentra con limitación a la 

propiedad y requiero levantar esta medida para realizar trámites personales. 

 

QUINTO: este inmueble fue embargado bajo los oficios 0039 del 15-01-1999, con 

medida cautelar 0412 anotación 2 y oficio 729 del 17-05-1991 con medida cautelar 

0412 anotación 1, en el certificado de Instrumentos Públicos. 

 

PRETENSION 

Solicito oficiar al CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES RAMA JUDICIAL Y 

JUZGADO PROMISCUO DE LOS PATIOS y 

jcctolospat@cendoj.ramajudicial.gov.co, para que me den respuesta de forma urgente, 

precisa y de fondo con respecto a la petición radicada el día 29 de junio de 2022, por 

alguno de mis canales de notificaciones aportados en esta acción constitucional que 

son los mismos dentro de la petición radicada en estas oficinas. 

 

Atendiendo que requiero con urgencia el levantamiento de estas medidas, para realizar 

mis diligencias personales las cuales me las han rechazado por tener estas medidas. 

 

PRUEBAS: 

 

Solicito a señor Juez tenga como pruebas las siguientes: 

-Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la suscrito  
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-fotocopia de la radicación de la petición  

-fotocopia de la petición 

DERECHO: 

 

Derecho a la igualdad: Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

 

Derecho al Debido proceso: El debido proceso es un derecho fundamental de 

aplicación inmediata que faculta a toda persona para exigir “un proceso público y 

expedito en  el cual se reconozcan  todas  las garantías sustanciales  y  procesales, 

desarrollado  ante una autoridad  competente que actúe con independencia  e 

imparcialidad, y sin  tener en  cuenta  consideraciones distintas a las previstas en la 

ley. 

Desde sus comienzos la Corte Constitucional ha indicado en su jurisprudencia: 

“… ha dejado de ser expresión formal de la facultad ciudadana de elevar solicitudes 

a las autoridades para pasar a garantizar, en consonancia con el principio de 

democracia participativa (C.P. Art. 1°), la pronta resolución de las peticiones. La 

tutela administrativa de los derechos fundamentales es un derecho contenido en el 

núcleo esencial del derecho de petición, que no sólo exige una respuesta cualquiera 

de la autoridad, sino la pronta resolución de la petición, bien sea en sentido positivo o 

negativo” (T-219 del 4 de mayo de 1994, Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes 

Muñoz). 

 

Finalmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado de manera 

reiterada, respecto de los alcances y requisitos del derecho de petición, que, (…) c) 

La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de 

fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 



conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. (…) (T-332 del 1º de 

junio de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Alberto Rojas Rios). 

 

Derecho a la seguridad jurídica, que es, en el fondo, la garantía dada al individuo por 

el Estado de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si 

esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y 

reparación de aquellos.  

 

-MANIFESTACION EXPRESA  

- 

-Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he interpuesto acción de tutela 

contra autoridad competentes por los mismos hechos. 

 

NOTIFICACIONES: 

 

Suscrito: MZ 53 lote 18 Barrio Clret, Segunda Etapa de la ciudad de Cúcuta, celular: 

314-5850329, correo: urbilizc23@gmail.com 

 

La accionada en la oficina principal.  

 

Atentamente, 

 

 

VICTOR MANUEL URBINA LIZCANO 

C.C. No. 13.481.987 expedida en Cúcuta 











































Víctor Manuel Urbina Lizcano <urbilizc23@gmail.com>

EN CONOCIMIENTO RV: LEVANTAR MEDIDAS CAUTELARES 
1 mensaje

Auxiliar Administrativo 03 Oficina Judicial - Cucuta - Norte De Santander <auxadm03ofjcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co> 30 de junio de 2022, 10:43
Para: "Juzgado 01 Civil Circuito - N. De Santander - Los Patios" <jcctolospat@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: "urbilizc23@gmail.com" <urbilizc23@gmail.com>

Cordial saludo

Se pone en conocimeinto pe�cion recibida con el fin de verificar en los libros radicadores del juzgado Ex�nto Segundo Civil del Circuito
de Cucuta , datos del proceso para proceder a su busqueda.

Proceso de pertenencia seguido por Victor Manuel Barrera Gelvez
contra Cementos Diamantes y Comunidad de las Hermanas Vicen�nas.

Atentamente, 

Nelcy Mendoza Parada
Oficina Judicial de Cúcuta
tel. 5753585

De: Oficina Judicial - Seccional Cúcuta <ofjudcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: miércoles, 29 de junio de 2022 3:26 p. m. 
Para: Auxiliar Administra�vo 03 Oficina Judicial - Cucuta - Norte De Santander <auxadm03ofjcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RV: LEVANTAR MEDIDAS CAUTELARES
 
Doctora Nelcy, favor verificar este asunto.

Atentamente,
OSCAR MARQUEZ ZABALA
Jefe Oficina Judicial

De: Víctor Manuel Urbina Lizcano <urbilizc23@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 29 de junio de 2022 11:46 a. m. 
Para: Oficina Judicial - Seccional Cúcuta <ofjudcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Fwd: LEVANTAR MEDIDAS CAUTELARES
 

---------- Forwarded message --------- 
De: Víctor Manuel Urbina Lizcano <urbilizc23@gmail.com> 
Date: mié, 29 de jun. de 2022 11:40 a. m. 
Subject: Fwd: LEVANTAR MEDIDAS CAUTELARES 
To: <jcivccu2@cendoj.ramajudicial.gov.co> 

2 archivos adjuntos

JUZGADO SEGUNDO CIVIL LEVANTAR MEDIDAS CAUTELARES.pdf 
426K

ANEXOS PETICION JUZGADO.pdf 
7296K
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=375804105c&view=att&th=181b5485eb214b54&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw


Víctor Manuel Urbina Lizcano <urbilizc23@gmail.com>

LEVANTAR MEDIDAS CAUTELARES 
2 mensajes

ELENA CONSTANCIA <econstancia871@gmail.com> 29 de junio de 2022, 11:37
Para: urbilizc23@gmail.com

j01prctolospat@cendoj.ramajudicial.gov.co 

2 archivos adjuntos

JUZGADO PROMISCUO LOS PATIOS LEVANTAR MEDIDA CAUTELAR.pdf 
570K

ANEXOS PETICION JUZGADO.pdf 
7296K

Víctor Manuel Urbina Lizcano <urbilizc23@gmail.com> 29 de junio de 2022, 11:40
Para: j01prctolospat@cendoj.ramajudicial.gov.co

2 archivos adjuntos

JUZGADO PROMISCUO LOS PATIOS LEVANTAR MEDIDA CAUTELAR.pdf 
570K

ANEXOS PETICION JUZGADO.pdf 
7296K
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icono de
error

Víctor Manuel Urbina Lizcano <urbilizc23@gmail.com> 29 de junio de 2022, 11:40
Para: jcivccu2@cendoj.ramajudicial.gov.co

2 archivos adjuntos

JUZGADO SEGUNDO CIVIL LEVANTAR MEDIDAS CAUTELARES.pdf
426K

ANEXOS PETICION JUZGADO.pdf
7296K

Subsistema de entrega de correo <mailer-daemon@googlemail.com> 29 de junio de 2022, 11:40
Para: urbilizc23@gmail.com

El mensaje se bloqueó

Se bloqueó tu mensaje para jcivccu2@cendoj.ramajudicial. 
gov.co. _ Consulte los detalles técnicos que aparecen a
continuación para obtener más datos.

Respuesta del servidor remoto:
 

550 5.4.1 Dirección del destinatario rechazada: Acceso denegado. AS(201806281) [ DM3NAM02FT059.eop-nam02.prod. 
protección.outlook.com ]

Destinatario final: rfc822; jcivccu2@cendoj.ramajudicial. gov.co
Acción: fallido
Estado: 5.4.1
Remote-MTA: dns; cendoj-ramajudicial-gov-co. correo.protección.outlook.com .
 (104.47.56.110, el servidor para el dominio cendoj.ramajudicial.gov.co .)
Código de diagnóstico: smtp; 550 5.4.1 Dirección del destinatario rechazada: Acceso denegado. AS(201806281) [ DM3NAM02FT059.eop-nam02.prod. 
protection.outlook.com ]
Fecha de último intento: miércoles, 29 de junio de 2022 09:40:40 -0700 (PDT)

---------- Mensaje reenviado ----------
De : "Víctor Manuel Urbina Lizcano" <urbilizc23@gmail.com>
Para: jcivccu2@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cc: 
Bcc: 
Fecha: Mié, 29 Jun 2022 11:40:26 -0500
Asunto: Reenviar: LEVANTAR MEDIDAS CAUTELARES
----- Mensaje truncado -----

Víctor Manuel Urbina Lizcano <urbilizc23@gmail.com> 29 de junio de 2022, 11:46
Para: ofjudcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co

---------- Mensaje reenviado ---------
De: Víctor Manuel Urbina Lizcano < urbilizc23@gmail.com >
Fecha: mié, 29 de jun. de 2022 11:40 a. metro.
Asunto: Fwd: LEVANTAR MEDIDAS CAUTELARES
Para: < jcivccu2@cendoj.ramajudicial. gov.co >

2 archivos adjuntos

JUZGADO SEGUNDO CIVIL LEVANTAR MEDIDAS CAUTELARES.pdf
426K

ANEXOS PETICION JUZGADO.pdf
7296K
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