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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 

SALA PENAL DE DECISIÓN 

 
San José de Cúcuta, cuatro (4) de octubre de dos mil veintidós (2022) 

 

El presente asunto había sido remitido a la Corte Suprema de Justicia en Sala 
de Casación Penal, por considerar que, esta Sala podría verse inmersa en la 

orden judicial de tutela, al encontrar pendiente por desatar el recurso de 
apelación sobre la decisión que menciona el accionante. 
 

No obstante, en decisión del 23 de septiembre de 2022 Radicación No. 

1265741, la Alta Corporación dispuso la remisión a este Despacho nuevamente, 
toda vez que, a su juicio, el asunto debe tramitarse en esta Sala de Decisión. 

En consecuencia, se dispondrá obedecer y cumplir lo dispuesto por la Sala de 
Casación de la Corte Suprema de Justicia en la decisión en comento. 

 
Supera lo anterior, correspondió por reparto a este Despacho Judicial la acción 

de tutela instaurada por el Doctor ROQUE CARLOS MONTES ROJAS como 
apoderado judicial del señor GILBERTO ENRIQUE BARRIGA GRAU, 

identificado con cedula 13.482.646 en contra de la JUZGADO CUARTO PENAL 
DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA, por la 

presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso. 
 

Encuentra el despacho que la solicitud se ajusta a las prescripciones legales y 
en especial a las contenidas en el Decreto 2591 de 1991, Decreto 1382 de 

2000 y Decreto 1983 de 2017; en consecuencia, se ADMITE la presente acción 
de tutela. Atendiendo los principios de publicidad, prevalencia del derecho 

sustancial, economía, celeridad y eficiencia contenidos en el artículo 3º del 
Decreto 2591 de 1991, se dispone a practicar las siguientes pruebas: 

 

a). Tener como prueba los documentos aportados con el escrito de tutela. 
 

b). Librar oficio al JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO CON 
FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA, para que con destino a este 

trámite se sirvan en el término de un (1) día ejercer sus derechos a la defensa 
y contradicción y den las explicaciones respecto a las afirmaciones realizadas 

por la parte accionante. Así mismo, se les deberá allegar copia de cada uno de 
los elementos de pruebas allegados en el escrito de amparo. 

 
c). Vincular al DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DEL NORTE DE 

SANTANDER, LUDY HELENA CONTRERAS PRADO (fiscal del caso), JOSÉ 
MAURICIO VARGAS SEGURA EN SU CONDICIÓN DE PROCURADOR 

DESIGNADO PARA LA CAUSA PENAL, la Doctora IVON MARCELA RIOS 
en calidad de abogada del procesado JAIME ALBERTO CARRILLO, al 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CÚCUTA, así 

mismo, se dispone que a través de este se notifique a los PPL JAIME 
ALBERTO CARRILLO y BRANDO ALEXIS DÍAZ JAIMES, CENTRO DE 
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SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE CÚCUTA, para que con 

destino a este trámite se sirvan en el término de un (1) día ejercer sus 
derechos a la defensa y contradicción y den las explicaciones respecto a las 

afirmaciones realizadas por la parte accionante. Así mismo, se les deberá 
allegar copia de cada uno de los elementos de pruebas allegados en el escrito 

de amparo.  
 

Por lo expuesto, la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CÚCUTA, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo dispuesto por la Honorable Corte 
Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal, en decisión del 23 de 

septiembre de 2022 Radicación No. 1265742. 

 
SEGUNDO: Admitir la ACCIÓN DE TUTELA instaurada el Doctor ROQUE 

CARLOS MONTES ROJAS como apoderado judicial del señor GILBERTO 
ENRIQUE BARRIGA GRAU, identificado con cedula 13.482.646 en contra de 

la JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE 
CONOCIMIENTO DE CÚCUTA, por la presunta vulneración de su derecho 

fundamental al debido proceso. 
 

TERCERO: DISPONER la práctica de las siguientes pruebas: 
 

a). Tener como prueba los documentos aportados con el escrito de tutela. 
 

b). Librar oficio al JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO CON 
FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA para que con destino a este 

trámite se sirvan en el término de un (1) día ejercer sus derechos a la defensa 

y contradicción y den las explicaciones respecto a las afirmaciones realizadas 
por la parte accionante. Así mismo, se les deberá allegar copia de cada uno de 

los elementos de pruebas allegados en el escrito de amparo. 
 

c). Vincular al DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DEL NORTE DE 
SANTANDER, LUDY HELENA CONTRERAS PRADO (fiscal del caso), JOSÉ 

MAURICIO VARGAS SEGURA EN SU CONDICIÓN DE PROCURADOR 
DESIGNADO PARA LA CAUSA PENAL, la Doctora IVON MARCELA RIOS 

en calidad de abogada del procesado JAIME ALBERTO CARRILLO, al 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CÚCUTA, así 

mismo, se dispone que a través de este se notifique a los PPL JAIME 
ALBERTO CARRILLO y BRANDO ALEXIS DÍAZ JAIMES, CENTRO DE 

SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE CÚCUTA. para que con 
destino a este trámite se sirvan en el término de un (1) día ejercer sus 

derechos a la defensa y contradicción y den las explicaciones respecto a las 
afirmaciones realizadas por la parte accionante. Así mismo, se les deberá 

allegar copia de cada uno de los elementos de pruebas allegados en el escrito 

de amparo.  
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d). REQUERIR al Despacho 02 de esta Sala de decisión para que comparte el 

expediente digital con fines de consulta. 
 

CUARTO: Imprimir a este asunto el procedimiento preferente y sumario, 
consagrado en el artículo 3º y 15 del Decreto 2591 de 1991. 

 
QUINTO: Notificar por el medio más expedito y eficaz el inicio del presente 

trámite a las entidades accionadas, informándoles que disponen de un término 
de un (1) día para que ejerzan sus derechos de contradicción y defensa. 
 

NOTIFÍQUESE,  

 


