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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL  

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-00458-00.  

Cúcuta, diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022) 

 
Teniendo en cuenta el trámite de tutela instaurado por el señor JEFFERSON YARDANI 
AMAYA en contra del CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN 
DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA, JUZGADO CUARTO DE 
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA, JUZGADO 
SEPTIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIENTO DE CÚCUTA por 
presunta vulneración al derecho de petición en el marco al debido proceso ordenándose lo 
siguiente:  
 
  
1º.- OFICIESE al CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE 
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA 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 CUARTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE CÚCUTA 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 
 
3º.- OFICIESE al JUZGADO SEPTIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE 
CONOCIENTO DE CÚCUTA 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 
 
4º.- VINCULAR al CENTRO DE SERVICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE 
CÚCUTA 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 
 
5º.- VINCULAR al PROCURADURA 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 
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E INFORMEN SI ACTUALMENTE REGISTRA MEDIDAS DE INHABILIDAD O YA 
FUERON LEVANTADAS. 
 
6º.- VINCULAR al REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 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 
 
E INFORMEN SI ACTUALMENTE REGISTRA MEDIDAS DE INHABILIDAD O YA 
FUERON LEVANTADAS. 
 
7º.- VINCULAR al ÁREA JURIDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA 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 
 
8º.- 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.  

 

9º.- Ahora, respecto a la MEDIDA PROVISIONAL solicitada por la accionante, por el 

momento NO se accede, toda vez que no se dan los presupuestos de urgencia y necesidad 

establecidos en el art. 7° del Decreto 2591 de 1991, atendiendo que los medios de prueba 

arrimados no permiten constatar la ocurrencia de una transgresión de derechos por parte 

de la autoridad judicial accionada, para que sea imperioso precaver su agravación, tal como 

lo ha establecido la Corte Constitucional1, por lo que las inconformidades expuestas serán 

materia de estudio en el fallo correspondiente.   

 
10º.- 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 
 

                                                 
1 Auto 258 del 2013.  



Señor 

JUEZ DE REPARTO 

E. S. D. 

 
Proceso: ACCIÓN DE TUTELA 

Accionante: JEFFERSON YARDANI AMAYA 

Accionado(s): CENTRO DE SERVICIOS DE EJECUCION DE 
PENAS CUCUTA, JUZGADO 04 DE EJECUCION DE PENAS 
Y JUZGADO 07 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE 
CONOCIENTO DE CUCUTA 

Medidas: SOLICITUD MEDIDA PROVISIONAL 
 

 

JEFFERSON YARDANI AMAYA, mayor de edad, identificado(a) con cedula 

de ciudadanía No. 1.134.854.072, actuando a nombre propio 

respetuosamente me permito interponer ACCION DE TUTELA POR AL 

TRABAJO Y UNA VIDA DIGNA, en contra de CENTRO DE SERVICIOS DE 

EJECUCION DE PENAS CUCUTA, JUZGADO 04 DE EJECUCION DE 

PENAS LA PROCURADURÍA de acuerdo con los siguientes, 

 
I. HECHOS. 

- el día 05 de julio el juzgado 04 de ejecución de penas me notifico la 
extinción por pena cumplida una vez la solicite porque en el sistema 
seguía vigente esa condena, me enviaron copia adjunta del proceso NI. 
2019-00166, que según auto interlocutorio NI. 01-EXT. 

 
- El día 03 de agosto solicite vía correo electrónico al juzgado 04 de 

ejecución de penas actualización la actualización de la base de datos por 
los antecedentes registrados en el proceso penal bajo radicado NI. 2019-
00166, ya se encuentra extinta la pena, pero aun cuando en varias 
oportunidades he solicitado explicando mi necesidad por la que me 
encuentro pasando ya que estoy siendo suspendido hasta no solucionar 
mi situación con la ley, no he recibido respuesta alguna por parte del 
despacho encargado de oficiar a la procuraduría, de igual manera no he 
recibido respuesta por parte de la Procuraduría. 

 
 

- Hoy 16 de agosto sigue la página registrando antecedentes sobre este 
proceso que debió haberse actualizado desde el año que cumplí la pena. 

 
II. PRETENSIONES. 

 
Con fundamento en los hechos relacionados, solicito muy respetuosamente 

solicito al (la) señor(a) Juez tutelar mis derechos fundamentales del derecho 

al trabajo y una vida digna previstos en la   Constitución Nacional y que han sido 

VULNERADOS por parte de la CENTRO DE SERVICIOS DE EJECUCION 

DE PENAS CUCUTA, JUZGADO 04 DE EJECUCION DE PENAS, LA 

PROCURADURÍA en tal virtud. 

 
 



PRIMERO: Se conceda la medida provisional deprecada, y se ordene a la 

CENTRO DE SERVICIOS DE EJECUCION DE PENAS CUCUTA, 

JUZGADO 04 DE EJECUCION DE PENAS y/ LA PROCURADURÍA, para 

que de manera inmediata a actualice y borre en la página de las entidades 

el cumplimiento de la pena. 

 

 

"PRUEBAS 

Anexo pruebas documentales a fin de que sean tenidas como tales, las 

siguientes: 

1. Fotocopia de mi cedula 

2. Copia de la página de la procuraduría donde se evidencia que sigue 

registrando los antecedentes, 

3. Copia de los correos enviados como derecho de petición 
4. Copia del auto emitido por el juzgado 04 de ejecución de penas 

 
III. JURAMENTO. 

 
Manifiesto señor Juez, bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto 

otra acción de Tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, 

ni contra la misma autoridad. 

 
IV. NOTIFICACIONES. 

 
Dirección electrónica: yesidveloza@gmail.com 

 

De usted Señor Juez; 

 
 

 
Atentamente; 

 

 

 

JEFFERSON YARDANI AMAYA 

C.C. 1.134.854.072 



yesid veloza <yesidveloza@gmail.com>
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Juzgado 04 Ejecución Penas Medidas Seguridad - N. De Santander - Cúcuta
<j04epmctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

5 de julio de 2022,
10:02

Para: "yesidveloza@gmail.com" <yesidveloza@gmail.com>, Asistente Social Centro Servicios Administrativos Juzgados Ejecucion Penas Medidas
Seguridad - Cúcuta - Seccional Cúcuta <asisocsajepmscuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: "mecuc.asjur@policia.gov.co" <mecuc.asjur@policia.gov.co>, OSCAR MENDEZ GARCIA <mecuc.sijin-greop@policia.gov.co>, "jzambrano
(jzambrano@procuraduria.gov.co)" <jzambrano@procuraduria.gov.co>

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Buen día, 

Se le ha enviado un documento firmado electrónicamente. 

Documento firmado eléctronicamente 

Puede validar su auten�cidad de la siguiente manera: 

1- Descargue el archivo en su computador 

2- Abra el archivo 

3- Iden�fique el código verificación ubicado al final del documento 

4- Para validar su auten�cidad por favor ingrese al siguiente link: aquí 

5- Adjunte el archivo, copie y pegue el código de verificación sin espacios 

6- Presione el botón validar 

Este mensaje es generado automá�camente, por favor no responder este correo. 

Cordialmente, 

Firma Electrónica - Rama Judicial 
Consejo Superior de la Judicatura

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de
este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del
mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273
del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de
este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si
es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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yesid veloza <yesidveloza@gmail.com>

2019-0166- JEFERSON YARDANI AMAYA - Concede Extinción Pena Accesoria.pdf 

yesid veloza <yesidveloza@gmail.com> 9 de agosto de 2022, 15:49
Para: "Juzgado 04 Ejecución Penas Medidas Seguridad - N. De Santander - Cúcuta" <j04epmctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>, quejas@procuraduria.gov.co,
registroycontrol@procuraduria.gov.co

San José de cúcuta, 03 de agosto de 2022

Señores
Juzgado 04 Ejecución Penas Medidas Seguridad - N. De Santander - Cúcuta
la Ciudad

Solicitud: reitero solicitud actualización bases datos extinción de la pena 

Buenos días, en atención a la respuesta recibida por su despacho como lo señala el historial del correo, me permito informar que a la fecha no ha sido posible la actualización de la base de
datos de las entidades que registran esas anotaciones de antecedente al correo tal como la procuraduría general de la nación, quien a la fecha sigue vigente las anotaciones y me genero
problemas laborales por el cual he sido suspendido de mi trabajo , solicito con la mayor brevedad posible informarme si se realizo las comunicaciones como se había ordenado a las entidades
y en caso de no haberse hecho enviarlas de manera inmediata pero con la seguridad de que se borren de manera inmediata para ser presentadas y pueda retomar mi trabajo.

Agradezco su pronta colaboración ya que desde hoy fui suspendido y estoy proxima a que evalúen mi caso y cancelen mi contrato, en caso de no encontrar solución me vere obligado a recurrir
a otro medio constitucional.

Atentamente,

JEFFERSON YARDANI AMAYA
CC. 1.134.854.072 

---------- Forwarded message --------- 
De: Juzgado 04 Ejecución Penas Medidas Seguridad - N. De Santander - Cúcuta <j04epmctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Date: mar, 5 jul 2022 a las 10:02 
Subject: 2019-0166- JEFERSON YARDANI AMAYA - Concede Extinción Pena Accesoria.pdf 
To: yesidveloza@gmail.com <yesidveloza@gmail.com>, Asistente Social Centro Servicios Administrativos Juzgados Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Cúcuta - Seccional Cúcuta
<asisocsajepmscuc@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Cc: mecuc.asjur@policia.gov.co <mecuc.asjur@policia.gov.co>, OSCAR MENDEZ GARCIA <mecuc.sijin-greop@policia.gov.co>, jzambrano (jzambrano@procuraduria.gov.co)
<jzambrano@procuraduria.gov.co> 

[El texto citado está oculto]
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