
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL DE DECISIÓN 

 
 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2023-00030-00. 

Cúcuta, veintiséis (26) de enero del año dos mil veintitrés (2.023). 

 

Por el presente auto se ADMITE la solicitud de tutela instaurada por el señor FRANCISCO 

ANTONIO OSORIO RINCON en contra del JUZGADO PRIMERO EJECUCIÓN DE PENAS 

DE OCAÑA por presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso, 

ordenándose lo siguiente:  

  

1º.- OFÍCIESE al JUZGADO PRIMERO EJECUCIÓN DE PENAS DE OCAÑA 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, aportando las respectivas 

constancias de notificación. 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. 

 

Y allegue copia del expediente. 

 

2º.- VINCULAR a la JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE OCAÑA 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, aportando las respectivas 

constancias de notificación. 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. 

 

Y allegue copia del expediente. 



 

3º.- VINCULAR a la SEÑORA MARTHA ROCÍO ORTEGA HOYOS 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, aportando las respectivas constancias de notificación. 

DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 

 

4º.- VINCULAR al DIRECTOR Y ÁREA JURÍDICA DEL CENTRO CARCELARIO DEL 

INPEC DE OCAÑA 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, aportando 

las respectivas constancias de notificación. DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA 

UNA DE SUS AFIRMACIONES. 

 

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.  

 

6.- 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 

 

 

 

 



Rio de Oro, 23 de enero del 2022 

 

Señores: 

JUZGADO 01 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD CIRCUITO 

JUDICIAL DE OCAÑA.  

Ocaña, Norte de Santander  

Ref. Acción de tutela  

Accionante: Francisco Antonio Osorio Rincón 

Accionado: Juzgado 01 de ejecución de penas 

 y medidas de seguridad circuito judicial de Ocaña. 

 

 

FRANCISCO ANTONIO OSORIO RINCON, identificado con la cedula de ciudadanía 

5.084.296 expedida en Rio de Oro, Cesar, y actuando en nombre propio, acudo ante usted 

señor Juez para instaurar ACCION DE TUTELA en contra del JUZGADO 01 DE EJECUCION 

DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE OCAÑA, con el fin de 

que se protejan los DERECHOS FUNDAMENTALES “a la unidad familiar y a la salud, en 

conexidad con el derecho a la vida” y además de eso, mis derechos al debido proceso y a la 

defensa.  

 

El fundamento de mi petición radica en los siguientes hechos: 

 

HECHOS: 

 

 

1- El suscrito fue condenado a dieciséis (16) meses de prisión tras ser 
hallado penalmente responsable por el delito de Estafa, siendo víctima 
mi cuñada, la señora Martha Rocío Ortega Hoyos, por cuenta del 
Juzgado Primero Penal Municipal de Ocaña, con Funciones de 
Conocimiento. 

 

2- Dentro de la referida sentencia condenatoria, el señor Juez Cognoscente me 
concedió el beneficio de la Suspensión  Condicional de la Pena, previa 
cancelación de la caución prendaria y suscripción de la respectiva 
diligencia de compromiso. Uno de los compromisos  adquiridos fue el de 
reparar integralmente a la víctima. 



3- Posteriormente, se llevó a cabo en mi contra  el  Incidente  de Reparación 
Integral ante el Juzgado  fallador;  tras  haberse  surtido  las etapas de 
dicho trámite, el Juzgado Primero Penal Municipal me   condenó a cancelarle 
a la señora Martha Rocío la suma de noventa y seis millones de pesos 
moneda corriente. 

 

4- En vista de que no he podido cancelar esa suma tan exorbitante de 
dinero, la señora representante de víctimas elevó una solicitud ante el 
Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ocaña, 
donde se está llevando a cabo el proceso de vigilancia de la pena, para 
que el beneficio del que venía gozando me fuese revocado, atendiendo 
un supuesto incumplimiento de la diligencia compromisoria. 

 

5- El 12 de octubre de 2022, mediante auto interlocutorio motivado, ese 
Despacho Judicial me revocó dicho beneficio, dispuso que debía cumplir 
la pena impuesta en intramuros y libró la respectiva orden de captura.  

 

6- Finalmente fui aprehendido el pasado 11 de noviembre de la pasada 
anualidad. Debido a esa situación, actualmente me encuentro 
descontando pena en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 
Ocaña, Norte de Santander. 

 

7- El pasado mes de noviembre del año inmediatamente anterior solicité 
que se me concediera el beneficio de la Prisión Domiciliaria, por 
considerar que reúno de los requisitos consagrados dentro del artículo 
38 B del Código Penal. En su momento allegué los soportes 
correspondientes. 

 

8- La doctora Forero Cote, quien para la época fungía como Juez de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Ocaña, profirió auto interlocutorio del 
16 de diciembre de 2022, negándome  dicho beneficio, alegando que no 
había reparado a las víctimas. 

 

9- En ese momento no interpuse recurso alguno en  atención  a  que  a  mi 
solicitud le hacía falta sendos  medios de  conocimiento para acreditar mi 
insolvencia económica. Es decir, que no cuento con recursos para cancelar 
esa suma de dinero tan exorbitante. 

 

10- De manera subsecuente, una vez recaudado los respectivos 
medios cognoscentes, procedí a elevar por segunda vez mi pedimento 
para la concesión de Prisión Domiciliaria ante el referido Juzgado de 
Ejecución de Penas. Pedimento que, en  virtud de lo dispuesto en auto 
del 27 de diciembre de 2022 volvió a negarse, aludiendo nuevamente que 
no había reparado los perjuicios ocasionados a la víctima y sin tener en 
cuenta los documentos que allegue a su despacho para demostrar mi 
insolvencia económica. Dentro de dicho proveído se me concedieron los 
recursos de ley. 



11- Inconforme con esa decisión, interpuse el Recurso de Apelación, 
el cual sustenté en debida forma y dentro del término legal para el 
efecto; por lo que esperé a que se me notificara el respectivo auto que 
me concediera dicho recurso y se ordenara la remisión de las 
diligencias al Juzgado fallador para el surtimiento de la segunda 
instancia. 

 

12- Sin embargo, sorpresivamente, la doctora Rosalba Forero Cote, 
Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, quien 
reemplazó a la titular  del  Despacho  Judicial  en  sus  vacaciones,  en 
vez de acceder a lo antes expuesto, es decir, de dar trámite a la apelación 
interpuesta, procedió a estudiar el recurso de alzada impetrado, usurpando  
la  función  del  Juez  Ad  quem,  toda  vez que ya había perdido 
competencia para seguir conociendo  del caso, pero aun así dispuso 
declarar la Nulidad de todo lo actuado, aludiendo que había cometido un 
craso error por haber pretermitido estudiar los  medios  de  conocimiento  
adjuntados  por  el  suscrito desde un principio para fundamentar  los  
requisitos  del  arraigo familiar y social y de la insolvencia económica; por 
lo que ordenó a la asistente social del Juzgado que hiciera las visitas e 
indagaciones correspondientes para determinar si se encuentran 
acreditados los mentados requisitos. Dejando sin objeto el recurso de 
alzada impetrado por el  suscrito  e  indicando  que  contra  esa  decisión 
no procedían recursos. 

 

13- La doctora Rosalba Forero Cote, para  la  época Juez  de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Ocaña, perdió competencia de 
seguir conociendo de la vigilancia de la  pena,  cuando  el suscrito 
interpuso el Recurso de Apelación contra lo dispuesto contra el auto del 
27 de diciembre de  2022, en virtud del cual se me había negado por 
segunda vez mi solicitud de Prisión Domiciliaria. 

 

14- En ese sentido, dicha funcionaria jurisdiccional no tenía 
competencia legal de estudiar el recurso impetrado, para luego concluir 
que había cometido un craso error al no valorar los medios de 
conocimiento arrimados por el suscrito desde la petición inicial, para 
acreditar los requisitos del arraigo y la insolvencia económica, disponiendo 
la nulidad  de  lo  actuado, para luego ordenar la práctica de las consabidas 
pruebas por cuenta de su asistente social. 

 

15- Debe indicarse que la doctora Forero Cote ha usurpado las 
funciones del Juez Ad quem, al haber estudiado el recurso impetrado y 
haber emitido un nuevo pronunciamiento de fondo, disponiendo la nulidad 
de lo actuado. Tal determinación es manifiestamente contraria a derecho, 
contraviniendo ostensiblemente las normas legales y las jurisprudencias 
antes aludidas. 

 

16- Con esa determinación, se me ha cercenado mi derecho 
fundamental a la doble instancia, a que se surta mi recurso de apelación y 
que el caso sea valorado por el inmediato superior jerárquico. En vez de 
ello, dentro del mismo fallo sobreviniente, el que se profirió después de 



haber impetrado el Recurso de Apelación correspondiente, se analizaron 
los medios de prueba arrimados por el suscrito, y sin motivación  alguna  
solo  se  dijo que esos medios de prueba no eran suficientes y dispuso  la 
práctica de unas  pruebas  con  la  asistente  social,  para determinar la 
confluencia de esos dos requisitos; donde bien es sabido la falta de 
diligencia de esa asistente. Es decir, que mi trámite pasó a dormir el sueño 
de los justos y probablemente cuando se adelanten tales diligencias el 
suscrito ya  habrá cumplido la pena impuesta. Aunado  a  ello,  reitero,  la  
decisión que se profirió por la entonces Juez de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad es a todas luces contraria a derecho, 
vulnerándome un acceso eficaz a la administración de justicia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDENCIA DE LA TUTELA 

 

Sobre la fundamentalidad del debido proceso: 

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que 

se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. 

El debido proceso es un derecho fundamental que en Colombia está establecido en el 

artículo 29 de la Constitución Nacional. Garantiza que las personas procesadas tengan 

protección en los procesos en su contra y un juicio imparcial y por el juez que corresponda. 

"El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 

juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

juicio", señala ese artículo que busca asegurar las garantías procesales de las personas. 

Ese derecho incluso está en la regulación internacional y en los tratados que ha firmado el 

país. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha hablado de disposiciones 

que garanticen "una serie de derechos individuales como la igualdad ante los tribunales y 

cortes de justicia y el derecho a ser oído públicamente y con las 

debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la 

ley". 

Y en documentos de la Procuraduría se establece  que el derecho al debido proceso 

comprende "no sólo la observancia de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales 

y a los procesos y trámites administrativos, sino también el respeto a las 

formalidades propias de cada juicio, que se encuentran contenidas en los principios 

que los inspiran, el tipo de intereses en litigio, y las calidades de los jueces y funcionarios 

encargados de resolver". 

 

Este derecho se aplica a todas las actuaciones judiciales o administrativas. 

 

Al ser un derecho fundamental, las personas que sientan que no se respetó en alguna 

instancia judicial o administrativa, pueden acudir a la tutela para que los jueces examinen 

el caso, y de ser necesario se ordene la protección del mismo. 

 

La Corte Constitucional ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso: 

 

-El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso 

a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las 

decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el 

fallo. 

 

El derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal 

para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza 

de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la 



Constitución y la ley. 

 

-El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y 

adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, 

el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los 

derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley 

procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el 

proceso. 

 

-El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige 

que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables. 

 

-El derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos 

a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones 

separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo. 

 

-El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre 

deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden 

jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. 

El derecho al debido proceso tiene como objetivo fundamental, la defensa y preservación 

del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como 

la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en 

Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas. El debido 

proceso exige de las autoridades públicas la sujeción de sus actuaciones a los 

procedimientos previamente establecidos, ajenos a su propio arbitrio y destinados a 

preservar las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y en la 

ley. 

A partir de las regulación de la Carta Fundamental, en torno al debido proceso en las 

actuaciones judiciales surge la publicidad como uno de sus principios rectores, en virtud del 

cual, el juez tiene el deber de poner en conocimiento de los sujetos procesales y de la 

comunidad en general, los actos que conduzcan a la creación, modificación o extinción de 

un derecho o la imposición de una obligación, sanción o multa, teniendo en cuenta que su 

operancia no constituye una simple formalidad procesal, sino un presupuesto de eficacia 

de dicha función y un mecanismo para propender por la efectividad de la democracia 

participativa. Con todo, el mismo texto constitucional legitima que se establezcan mediante 

ley, excepciones al conocimiento de ciertos documentos o actuaciones públicas, para que 

a través de un juicio de ponderación constitucional, se otorgue prioridad al principio de 

reserva, como sucede con la etapa de instrucción en un juicio criminal. 

Como bien se sabe, el derecho fundamental al debido proceso es la regulación jurídica 
que de manera previa limita los poderes del Estado, el cual “establece las garantías de 
protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de 
las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a 
los procedimientos señalados en la ley” (Sentencia C-641 de 2002). 



Precisamente, el derecho fundamental al debido proceso se encuentra consagrado en el 
artículo 29 de la Carta Política de 1991, en el cual se dispone: 

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes 
al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia 
de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley 
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a 
la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no 
se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene 
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de 
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público 
sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se 
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 
juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba 
obtenida con violación del debido proceso (Constitución Política de Colombia, 
artículo 29). 

La interpretación de este precepto fundamental lo realiza de manera bastante clara la 
Corte Constitucional a través de la Sentencia T-242 de 1999, con ponencia de la 
magistrada Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, y en donde se establece que la 
protección de dicho derecho se debe realizar de conformidad con las distintas etapas 
procesales que el legislador ha definido para cada caso, ya que de no ser así, esta labor 
estaría sujeta al arbitrio de los encargados de ejercer la función jurisdiccional. A esta 
función formal del debido proceso se le ha denominado, según la jurisprudencia en cita, 
como “formas propias de cada juicio”, lo cual se constituye en la garantía mediante la cual 
se procura protección efectiva de este derecho, a través del cual se pretende contrarrestar 
situaciones que den lugar al desconocimiento de la ley, y por ende, se reemplace la ley 
con vías de hecho. 

Se puede ver pues, que el derecho al debido proceso no es un derecho absoluto y su 
ejercicio puede estar limitado y dicha limitación resulta necesaria en la medida en que con 
ello se pueden desarrollar otros principios superiores o garantizar otros derechos que son 
fundamentales y que en algún momento puedan verse confrontados con aquel. 

De acuerdo con Carvajal (2010), para explicar de manera más clara la eficacia del debido 
proceso administrativo como norma jurídica, cuyo respeto es indispensable en todas las 
actuaciones administrativas, es preciso abordar el concepto de debido proceso desde tres 
ámbitos: formal, estructural y material. Estos juicios, por tanto, “permiten entender el 
debido proceso administrativo en sus dimensiones de norma constitucional desarrollada 
legal y reglamentariamente” (p. 7), principio desde el cual se desprenden conductas y 
normas que estatuyen dicho derecho como fundamental objetivo y subjetivo. 

Desde esta óptica, es necesario reconocer que el debido proceso no es una norma de 
carácter absoluto, ya que en muchas ocasiones puede ser relativa su aplicación. En este 
sentido, son dos los fenómenos que se pueden valorar en este asunto: 

…de un lado, el debido proceso administrativo tiende tradicionalmente a 
diferenciarse del debido proceso judicial, para justificar así un mayor número 
de limitaciones a su alcance. De otro lado, el papel de algunas autoridades 



administrativas tiende contemporáneamente a parecerse al de los jueces, 
surgiendo entonces el reclamo de nuevas garantías procesales (Carvajal, 
2010, p. 7). 

En suma, el que se reconozca las limitaciones constitucionalmente legítimas al debido 
proceso lleva a analizarla pregunta sobre los límites de dichas limitaciones. Es por ello 
que no se puede eliminar del todo la aplicación de este derecho y no se debe restar 
importancia tampoco a su alcance y ello porque su carácter fundamental debe garantizar 
justicia y equidad procesal y eliminar la arbitrariedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRETENSIONES: 

 

Se ordene al JUZGADO 01 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CIRCUITO JUDICIAL DE OCAÑA y a favor del señor FRANCISCO ANTONIO OSORIO 

RINCON, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.084.396 Expedida en Rio de Oro, 

Cesar, lo siguiente:  

PRIMERO: Ordenar al JUZGADO 01 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE OCAÑA tenga en cuenta el recurso de apelación 

de fecha del 02 de enero del año 2023.  

SEGUNDO: De no ser tenido en cuenta el recurso de apelación, me sea concedida la prisión 

domiciliaria, por el juzgado anteriormente nombrado, debido a que cumplo con los requisitos 

para acceder a dicho beneficio, no represento ningún peligro para la sociedad y a que con 

mi detención no he podido ejercer mi trabajo, trabajo que puedo realizar desde mi hogar, 

para así sostener los gastos de mis hijos y de mi hogar, con mi detención se ven vulnerados 

los derechos de mis hijos ya que soy yo quien los proveo económicamente.  

TERCERO: Por todo lo anterior, Honorable Juez, solicito comedidamente que se 

subsane dicho yerro, el cual es manifiestamente contrario a la ley, a la 

jurisprudencia y a la constitución política nacional, el cual, en pocas palabras, 

ha vulnerado mi derecho fundamental al debido proceso. Por lo que se debe 

dejar sin efectos lo dispuesto en el auto de fecha 04 de enero de los corrientes 

y en su lugar concederme el Recurso de Apelación impetrado, a fin de que se 

surta la segunda instancia. 

CUARTO: Sin otro particular, le agradezco de antemano el trámite que se le dé a 

la presente solicitud, máxime cuando el Recurso de Apelación fue interpuesto el 

día 02 de enero del año en curso sin que  a  la fecha  se haya agotado el  trámite  

correspondiente.   

 

JURAMENTO 

 

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he promovido acción de tutela alguna por 

los mismos hechos y derechos, ante otra autoridad judicial.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Los consagrados en la constitución política de Colombia en sus artículos 49, 86, de la 

misma, así como los decretos reglamentarios 2591 de 1991 y 306 de 1992, y demás normas 

concordantes.  

 



PRUEBAS 

 

En el documento adjunto llamado “Anexos” anexo todas las pruebas. 

 

ANEXOS 

 

Los mismos señalados en el acápite de las pruebas documentales.  

 

COMPETENCIA 

 

Es usted señor juez competente para conocer de este asunto por su naturaleza y el lugar 

de ocurrencia de los hechos que motivan la presente acción al haber sido vulnerados, de 

acuerdo con el artículo 37 del decreto 2591 de 1991.  

 

NOTIFICACIONES 

 

El suscrito  recibe notificaciones en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario 

de Ocaña. Allego Auto de fecha 04 de enero para su  conocimiento  y  demás fines 

pertinentes. 

Al correo: anasantanaosorio@gotmail.com 

Celular: 3162757368 

 

Entidad accionada, JUZGADO 01 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE OCAÑA.  

 

 

 

 

__________________________ 

Francisco Antonio Osorio Rincón 

CC 5.084.396 de Rio de Oro, Cesar 

Accionante. 


