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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL  

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-00581-00. 

Cúcuta, siete (07) octubre de dos mil veintidós (2022) 

 

Teniendo en cuenta el trámite de tutela instaurado por el señor ANDERSON 
GARCÉS TRIANA en contra de la JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE 
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA por presunta vulneración al 
derecho de petición en el marco al debido proceso ordenándose lo siguiente:  
 
1º.- OFICIESE al JUZGADO PRIMERO 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 
 
Además, procedan dentro del marco de sus competencias correr 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 y allegar copia del expediente para su eventual revisión. 
 
Y ALLEGUE COPIA DEL EXPEDIENTE. 
 
2º.- VINCULAR al JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CON 
FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BARRANCABERMEJA 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, procedan dentro del marco de sus competencias correr 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 y allegar copia del expediente para su eventual revisión. 
 
Y ALLEGUE COPIA DEL EXPEDIENTE. 
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3º.- VINCULAR 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 
 
4º.- VINCULAR al CENTRO DE SERVICIOS 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 CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO DE BARRANCABERMEJA 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 
 
6º.- OFICIESE al POLICIA NACIONAL 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, ADEMAS 
INFORME SI EXISTE ORDEN DE CAPTURA EN CONTRA DEL ACCIONANTE 
para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS 
AFIRMACIONES 
 
7º.- 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, ADEMAS INFORME SI EXISTE SANCIONES 
E INHABILIDADES  EN CONTRA DEL ACCIONANTE para lo cual DEBERÁ 
ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
8º.- VINCULAR al PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 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, ADEMAS INFORME SI EXISTE SANCIONES 
E INHABILIDADES  EN CONTRA DEL ACCIONANTE para lo cual DEBERÁ 
ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
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9º.- 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. 
 
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 
 



 San José de Cúcuta, octubre 01 de 2022 

 

SENOR  

JUEZ MUNICIPAL (Reparto) 

Palacio Municipal de Justicia. 

E. S. D. 

 

 

ACCIONADO: JUZGADO PRIMERO DE 

EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD – Distrito Judicial de Cúcuta  

 

ACCIONANTE: ANDERSON GARCÉS TRIANA 

  

Yo, ANDERSON GARCÉS TRIANA, mayor de edad, identificado como aparece al pie de 

mi firma, actuando en mi propio nombre, por medio de este escrito y CON TODO 

RESPETO manifiesto a usted que en ejercicio del DERECHO DE TUTELA consagrado 

en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, 

SOLICITIO SE TUTELE MIS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, AL DERECHO 

DE PETICIÓN, AL TRABAJO y A LA PERSONALIDAD JURÍDICA los cuales son 

vulnerados por el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD – Distrito Judicial de Cúcuta, tal como lo narraré:. 

  

HECHOS 

  

✓ El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 

Barrancabermeja, en providencia del 17 de junio de 2011, me a las penas de (200) meses 

de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un 

periodo igual al de la pena de prisión, por el delito de Acceso carnal abusivo con menor 

de 14 años Agravado 

✓ Cumplí la condena en el Centro Penitenciario y Carcelario de Cúcuta, siendo vigilada 

dicha pena por el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD – Distrito Judicial de Cúcuta CON Rad. N° RADICADO 

00527/2014 

✓ En providencia del 8 de agosto de 2022, ese Despacho me otorgó la LIBERTAD por 

PENA CUMPLIDA, ordenándose librar boleta de libertad, y en consecuencia DECREÓ 

la EXTINCIÓN de la PENA DE PRISIÓN, NEGANDO la EXTINCIÓN de la PENA 

ACCESORIA 

✓ El 16 de agosto del hogaño EN DERECHO DE PETICIÓN solicité EXTINCIÓN DE LA 

PERNA ACCESORIA, alegando lo dispuesto en la sentencia STP13449-2019 proferida 



por la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia 

 

✓ En decisión fechada el 18 de agosto de 2022 el despacho accionado procede a NEGAR 

el DECRETO de EXTINCIÓN la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio 

de derechos y funciones públicas 

✓ Vía correo electrónico, el 19 de agosto de 2022, presenté RECURSO DE 

REPOSICIÓN SUBSIDIARIO DE APELACIÓN  

 



✓ El 14 de septiembre del hogaño, vía correo electrónico,  solicité se me informara sobre 

el trámite dado al recurso 

 

✓ A la fecha NO HE RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA 

✓ Al no extinguirse la pena ACCESORIA,  desconociendo el precedente jurisprudencial 

plurimencionados en el derecho de petición y los recursos interpuestos, se me vulnera la 

oportunidad de trabajar al estado y tener vida jurídica ya que mis derechos están 

suspendidos por orden judicial. 

DERECHO FUNDAMENTAL VIOLADO 

Debido proceso  

Derecho de petición 

Derecho al trabajo 

Derecho a la personalidad jurídica 

  

FUNDAMENTO LEGAL 

✓ Constitución Política de Colombia de 1991 

✓ Decreto 2591 de 1991 

✓ Ley 1755 de 2015  

✓ Artículo 53 de la Ley 599 de 20003 

✓ Sentencia STP13449-2019 proferida por la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia  



“…la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha establecido que "la pena accesoria siempre 

se ase [sic] debe aplicar y ejecutar de forma simultánea con la pena principal de prisión. En 

conclusión, la suspensión de derechos políticos desaparece una vez cumplida la pena 

principal y en consecuencia, se obtendría la rehabilitación de los derechos políticos" (T-

218/1994, C-581/2001, C-328/2003, C-591/2012, T-585/2013) y, más recientemente, que "(i) 

siempre que haya una pena privativa de la libertad, se deberá interponer la pena de suspensión de 

derechos políticos; (ii) las penas privativas de otros derechos impuestas como accesorias de la 

pena privativa de la libertad, tales como la suspensión de derechos políticos, se aplicarán y 

ejecutarán simultáneamente con la pena principal y (iii) la pena de suspensión de derechos 

desaparece cuando se ha declarado la extinción de la pena principal o cuando ha prescrito" 

(T-366/15).)” (STP13449-2019 Corte Suprema de Justicia) (Negrilla y subrayado mio) 

 

PRUEBAS  

 

✓ Copia derecho de petición presentado el 16 de agosto de 2022 

✓ Copia Recurso de reposición subsidiario de apelación presentado el 19 de agosto de 2022 

 

PRETENSIONES 

Se TUTELE MIS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, AL DERECHO DE 

PETICIÓN, AL TRABAJO y A LA PERSONALIDAD JURÍDICA los cuales son 

vulnerados por el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD – Distrito Judicial de Cúcuta, para lo cual solicito respetuosamente: 

 

1. Se ordene al Juzgado Accionado responder de manera positiva y a la mayor brevedad 

el RECURSO DE REPOSICIÓN SUBSIDIARIO DE APELACIÓN interpuesto por el 

suscrito y, en consecuencia, DECREAR LA EXTINCIÓN la pena accesoria de 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

 

NOTIFICACIONES 

  

La mía a:  

andersongarcestriana2022@gmail.com 

Celular 3185309329 

 

Las Entidades accionadas: Dirección Institucional. 

  

Agradeciendo la protección a mis derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de 

petición, al trabajo y a la personalidad jurídica, mes suscribo, 

Atentamente: 

 

ANDERSON GARCÉS TRIANA 

C.C. 1.096.207.001 

E.mail; andersongarcestriana2022@gmail.com 

Celular 3185309329 

mailto:andersongarcestriana2022@gmail.com
mailto:andersongarcestriana2022@gmail.com


 

ANEXO 1.  Derecho de Petición 



 



 

ANEXO 2.  Recurso de repocisión  



 



 


