ACCIÒN DE TUTELA
HAY PRESO “EN DOMICILIARIA”
Bogotá D.C. 17 de Septiembre de 2.020
Señores (as)

Magistrados (as), Sala Penal, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. EN FUNCIÒN
CONSTITUCIONAL DE TUTELA (REPARTO)
E.S.H.D.
Respetados (as) Señores (as) Magistrados (as)

SOLICITUD Y FUNDAMENTOS LEGALES:
SERGIO SANMARTIN BALLESTEROS Varòn, Mayor de Edad, Vecino, Residente y
Domiciliado en esta Ciudad Capital del Departamento de Cundinamarca y de la Republica de
Colombia, de conformidad con lo establecido por el ARTICULO 86 de la C.P. DE 1.991,
reglamentado por el DECRETO 2591 DE 1.991, actuando en nombre propio por este
escrito-libelo acudo ante ustedes para SOLICITAR, AMPARO CONSTITUCIONAL DE
TUTELA por considerar que existe GRAVE VULNERACIÒN de Derechos Fundamentales
de Protección Constitucional INMEDIATA, ARTÍCULO 85 Ídem.

DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS Y VULNERADOS:
EL DEBIDOS PROCESOS JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO - derechos de acceso
efectivo a la administración de pública, derecho a la seguridad jurídica y derecho a
la confianza legítima-EN CONEXIDAD SUSTANCIAL con los DERECHOS
FUNDAMENTALES de HONRA, PRESUNCIÒN DE INOCENCIA, LA PAZ PERSONAL Y
SOCCIAL, EL TRABAJO Y LIBERTAD PERSONAL DE LOCOMOCIÒN.

ACCIONADAS:
1.-) SALA PENAL, TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÀ D.C.
2.-) DIRECCIÒN NACIONAL DE LA POLICIA-DIJIN E INTERPOL
4.-)JUZGADO 23 PENAL DEL CIRCUITO JUDICIAL Y PENITENCIARIO DE BOGOTÀ
D.C.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES QUE
MOTIVAN LA ACCIÒN:
1.-) Soy Ciudadano Colombiano por Nacimiento.
2.-)

Fui condenado INJUSMENTE por delito contra el PUDOR SEXUAL, sin embrago, me
concedieron la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA CONDENA Y SENTENCIA previo
pago de caución prendaria y el compromiso de NO VOLVER A DELINQUIR DENTRO DE
LOS CINCO (5) AÑOS SIGUIENTES.

3.-)Fui

condenado INJUSMENTE por delitos contra la FE PUBLICA (falsificar
documentos de toda índole soy tramitador de documentos en el sector judicial y
administrativo de paloquemao), a la pena de prisión de 54 MESES de prisión, REVOCÓ
la prisión domiciliaria y negó cualquier beneficio judicial, el proceso se encuentra actualmente
en la sala penal el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÀ D.C. en apelación de la sentencia
porque soy inocente, acepte los cargos imputados e hice PRE-ACUERDOS con la FISCALÍA
porque aquí en COLOMBIA es así, es mejor declararse culpable que alegar inocencia.EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÀ D.C., está en mora de proferir el fallo de segunda
instancia, (Que espero sea de inocencia, porque soy inocente, necesito salir urgente
de este país y dejar todo arreglado).

4.-)

Estoy disfrutando de la “prisión domiciliaria· en un apartamento que comparto con
varios compañeros tramitadores de documentos que son los mismos que están conmigo en
el proceso que lleva el accionado TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C., este
apartamento está ubicado sobre una empresa mercantil privada, DEBANCOFI S.A. ahí, de
vez en cuento hacemos tomatas-Parrandas Costeñas, pero, igual trabajo, diariamente
salgo a ganarme la vida trabajado en el sector en mi arte, que es tramitar toda clase de
documentos para la gentes que viene al sector, empero, ese como que molesta a esa gente
de esa empresa DEBANCOFI S.A., que me la tienen montada a mí y mis compañeros de
apartamento yd e proceso penal nos llama la policía y hasta le informaron cosas malas de
mi al JUZGADO 23 DE EJPMS ACCIONADO, el cual, de INMEDIATO, solicito información
sobre mí, a la accionada, POLICÍA NACIONAL DIJIN E INTERPOL que en la fecha ha
enviado información a ese juzgado accionado, lo cual, daña mi honra y reputación pues el
hecho que haga fiestas, tome de vez en cuando en el sitio donde vivo y que es mi lugar de
“prisión domiciliaria”, no debería afectar a nadie y menos aún que sean tan sapos y le
cuenten eso al juzgado que me vigila.

5.-)

EN CONCLUSIÒN, esta petición de amparo Constitucional e Tutela, la invoco contra
los accionados por los siguientes hechos;
a.-) Contra el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÀ D.C.-SALA PENAL, por MORA en emitir la
sentencia de segunda instancia y no absolverme prontamente.
b.-) Contra el JUZGADO 23 DE EJPM DE BOGOTÀ D.C., por andar creyendo en chismes y solicitar
información mía a la POLICÍA NACIONAL para quitarme mi LIBERTAD PERSONAL.
c.-) Contra la POLICÍA NACIONAL DIJIN E INTERPOL, por suministrar información mía a
cualquier persona que la solicite, en este caso el JUZGADO ACCIONADO 23 DE EJPMS.
d.-) Contra DEBANCOFI S.A., por andar de chismosos informando al juzgado accionado 23 DE
EJPMS que yo hago fiestas y rumbas-tomatas en el apartamento que tengo sobre ellos, y que allí,
me divierto de vez en cuando con mis amigos y compañeros de apartamento.

Son los hechos narrados en concreto, los que motivan a la accionante a acudir ante el JUEZ
CONSTITUCIONAL DE TUTELA en busca de respuesta al problema jurídico propuesto.

DEL JURAMENTO:
Comunico e Informo Señores (as) Magistrados (as) que esta Petición de Amparo
Constitucional ES Y A SIDO UNICA.

PRUEBAS:
Para ilustrar los hechos y derechos que motivan la presente Suplica Constitucional,
adjunto múltiples documentos públicos y privados demostrativos de los mismos,
por ello, solicito que se tengan como medios probatorios documentales y
sumarios demostrativos de los hechos y derechos que motivan esta petición de
amparo constitucional.

PRETENSIONES:
Con base en todo lo atrás explicado y probado, solicito que se CONCEDA LA TUTELA de
cada UNO de los DERECHOS FUNDAMENTALES determinado PREVIAMENTE y por
contera, se imparta las siguientes ORDENES a cada UNO de los accionados en l siguiente
orden de ideas así:
1.-) AL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÀ D.C.-SALA PENAL, que de INMEDIATO,
emita la sentencia de segunda instancia y me absuelva de todo cargo
b.-) AL JUZGADO 23 DE EJPM DE BOGOTÀ D.C., que NO PERMITA que terceras
personas, alleguen información sobre mí, porque ellos, NO SON PARTE DEL PROCESO.
c.-) A la POLICÍA NACIONAL DIJIN E INTERPOL, QUE NO suministre información sobre
mí a terceras personas si yo NO LO AUTORIZO como dice la ley de habeas data
d.-) A DEBANCOFI S.A., QUE SE ABSTENGA de andar enviando chismes y calumnias
sobre mí al JUZGADO ACCIONADO 23 DE EPMS.

NOTIFICACIONES:
A los Despachos Judiciales y Policía del Estado Colombiano a sus direcciones y correos
electrónicos que conocen ustedes.
A DEBANCOFI S.A., emails; debancofi@gmail.com - debancofi@hotmail.co

Cordialmente,
SERGIO ANMARTIN BALLESTEROS
C.C. No. 1.022.400.188
Email:distribebidasyrefrescos@gmail.com

