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Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

RV: 150528 - OFICIO DE NOTIFICACIÓN SA - Jurisdicción Especial para la Paz
John Alexander Ruiz Beltran <Johnrb@cortesuprema.gov.co>
Lun 11/07/2022 17:04
Para: Recepcionprocesospenal <recepcionprocesospenal@cortesuprema.gov.co>;correspondencia.combita@inpec.gov.co
<correspondencia.combita@inpec.gov.co>
CC: Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>

CESG Nº 1158
Señores
Secretaría de la Sala de Casación Penal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ref: Traslado Nº517 de tutelas contra los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
Accionante: Adolfo López Dukmak
Accionado: Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y otros
Para los fines pertinentes, se reenvía el correo electrónico proveniente de la JEP, que
contiene adjunta la acción de tutela citada en la referencia.
_________________________________________________________________________

Comunicación del traslado
Señor
ADOLFO LÓPEZ DUKMAK
Interno Pabellón 7º Psiquiátrico
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Cómbita, Boyacá
Mediante el presente, se comunica que para los fines pertinentes la acción
constitucional PROVENIENTE DE LA JEP se remitió a la Secretaría de la Sala de
Casación
Penal,
cuyo
correo
electrónico
es secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co, solicitándole que a
futuro tratándose del asunto se dirija única y directamente al e-mail señalado, en
aras de la celeridad y para evitar traumatismos.
Lo anterior en razón a que, el reparto y demás gestiones de los procesos ordinarios y
de tutela se realizan a través de las Secretarías de cada Sala Especializada, esta
oficina maneja los asuntos de Sala Plena y temas administrativos.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADFkMWIyY2NjLWZhMjQtNGRjYy04NjQyLWRkYzg4NjNhODBlOQAQAD5oBqNwZoRLuW2v%2B2yOX…
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Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

John Alexander Ruiz Beltrán
Auxiliar Judicial 03
Secretaría General
(571) 562 20 00 ext. 1218
Calle 12 N.° 7-65, Bogotá, Colombia.

De: Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 11 de julio de 2022 11:18 a. m.
Para: John Alexander Ruiz Beltran <Johnrb@cortesuprema.gov.co>
Cc: Carlos Orlando Hernandez Chiquiza <carloshc@cortesuprema.gov.co>; Yeimy Alexandra Vargas Lizarazo
<Yeimyvl@cortesuprema.gov.co>
Asunto: RV: 150528 - OFICIO DE NOTIFICACIÓN SA - Jurisdicción Especial para la Paz

3 Buenos días envío acción de tutela de Adolfo LÓPEZ DUKMAK contra Fiscalía Primera
Especializada y otros

Muchas gracias y que tenga un feliz día.
Cordialmente,

Adriana Ramírez Peña
Asistente Administrativo Grado 06
Secretaría General

(571) 562 20 00 ext. 1205
Calle 12 N° 7 - 65
Bogotá, Colombia.

De: ccertificado@jep.gov.co <ccertificado@jep.gov.co>
Enviado: lunes, 11 de julio de 2022 10:35 a. m.
Para: Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 150528 - OFICIO DE NOTIFICACIÓN SA - Jurisdicción Especial para la Paz

Señor(a)
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADFkMWIyY2NjLWZhMjQtNGRjYy04NjQyLWRkYzg4NjNhODBlOQAQAD5oBqNwZoRLuW2v%2B2yOX…
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Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA S.G
Reciba un cordial saludo:
Usted ha recibido un correo electrónico seguro y certificado de parte de
Tribunal para la Paz - Sección de Apelación, quien ha depositado su
confianza en el servicio de correo electrónico certificado de GSE para
hacer efectiva y oportuna la entrega de la presente notificación electrónica.
Para descargar y visualizar los anexos adjuntos a esta comunicación, por
favor de clic en el link ubicado al final de este correo.

OFICIO DE NOTIFICACIÓN SA.pdf
Auto de apelación.pdf
Documentos.pdf

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADFkMWIyY2NjLWZhMjQtNGRjYy04NjQyLWRkYzg4NjNhODBlOQAQAD5oBqNwZoRLuW2v%2B2yOX…
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ESPECIAL PARA LA PAZ

SECRETARÍA JUDICIAL
SECCIÓN DE REVISIÓN

SECRETARÍA JUDICIAL DE LA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Bogotá D.C. 11 de marzo de 2022
Oficio N° OSR-107
Radicado Conti 202202003386
Señor
ADOLFO LÓPEZ DUKMAK
Combita B - Pabellón 7
juridica.combita@:inpecgovco; notificadonesrnediana.combita@inpec.gov.co;
Asunto: Respuesta a Derecho de Petición
Radicado CONTI 202201013479
Cordial saludo.
En mi calidad de secretaria judicial de la Sección de Revisión y en atención a su solicitud
contenida en Radicado CONTI 202201013479, me permito dar respuesta respecto a las
competencias de la Sección de Revisión:
(y) se me informe qué pasó con una acción de tutela que envié el 04 de noviembre de
2021. La tutela fue enviada a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz
"REPARTO" ( ... ) NOTA: en caso de que no haya llegado la acción de tutela
impetrada favor comunicarme o notificarme para reenviarla.
Así, en el contexto requerido, debe informarse que, consultado: el Sistema de Gestión
Documental CONTI; el Sistema de Gestión Judicial LEGALi y la Base de Reparto de la
Sección de Revisión, que comprende los grupos de reparto relacionados con las
funciones activas de este órgano colegiado, se encontró el siguiente expediente de
acción de tutela en la Sección de Revisión:
1. Expediente: 1500688-42.2021.0.00.0001
Asunto: Acción de Tutela
Accionantes: VICTOR HUGO DIAZ AMORTQUEGUI- ADOLFO LOPEZ
DUKMAK

Cr, 7 9 63-44, Bgot6 CoIor,bi, 11 (*57-1) 4846980/1 rfo8jep.gv.o
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SECRETARIA JUDICIAL

EXPEDIENTE: 1
RADICADO: 2

Accionados: JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ Y PARTIDO POLITICO
Despacho: ZORAIDA ANYUL CHALELA
Fecha de acta de reparto: 21 de junio de 2021
Sentencia de primera instancia: Sentencia SRT-ST-116/2021 del 2 de julio de 2021
Sentencia de segunda instancia: Sentencia TP-SA 259 de 2021 de 19 de agosto de
2021
Cuaderno de incidente de desacato: 1500688-42.2021.0.00.0001/0001
Fecha de radicación de solicitud de incidente de desacato: 16 de diciembre de
2021
Última actuación: Auto de fecha 13 de enero de 2021, mediante el cual se declaró
que la Sala de Amnistía o Indulto no ha incurrido en desacato de la orden emitida
en la Sentencia SRT-ST-116/2021; y se exhortó al partido político "Comunes".

-fi'-

_r_

Con base en lo anterior, en la Sección de Revisión se tramitó una acción de tutela en los
meses de junio y julio, con accionantes: VICTOR HUGO DIAZ AMORTQUEGUIADOLFO LOPEZ DUKMAK. A su vez, se tramitó un incidente de desacato de esta
misma acción, en los meses de diciembre y enero; se precisa que ambos trámites han
sido debidamente notificados.
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Sin embargo, concretamente sobre su solicitud, me permito informar que consultado:
el Sistema de Gestión Documental CONTI; el Sistema de Gestión Judicial LEGALi y la
Base de Reparto de la Sección de Revisión, no se encontró la acción de tutela
aparentemente enviada en el mes de noviembre, por usted referenciada en su solicitud.
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Atentamente,

-fi'----fi--
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--- -'fi--"

GUIOMAUIZ SALDAÑA
Secretaria Jucj44il - Sección de Revisión
TriMnal para la Paz
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Elaborá: María KamiIa Hernández
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ALJøINCiA DE DECISIÓN DE PRECLUSIÓN
RADICADO INTERNO 2014-128-00
RADICADO NACZ:ONAL I:180160000152014068848

En Bo.otá D.C., a tos veintdncO (25). días del mes de mayo del año
dos mil quince (2015), se :r.unier.on en la Sala de audiencias número
6 d.e:t piso 5 de la. Calfe 31. N° 6=20 de esta ciudad; con e!* fin de
llevar a cabo Audiencia de decisión de: Pre.dusión, el señor Juez
Oct.vo Penal del CirWito Es.pecia].tzado GUILLERMO SANABRIA
CRUZ., quien preside la dliigencia. la FíscaF Primera EspcIalizada
MARIA DEL ROSARIO M.ARflNEZ SANCHEZ; Por el Ministerio

Público, LUZ ESTELA GARCIA FORERO; por la defensa técnica el
señor .ab.gado:FE.RNANDø BFiANCO1J.T GUTIERREZ, quien
representa los intereses de ADOLFO LOPEZ DUKMAK; el señor
abogado WILSON EDUARDO TINOCO en representacion de
E.DILBERTO%IARIN CHAVE:RRA y SERVELEON MARIN CHAVERRA;
ED.ILBERTO
igualmente se hacen presentes los procesados
MA.RX. CHAVERRA, quien es reniiti::do. de la URI de Molinos, SERVE
LEON :RX.N CHAVERRA y ADOLFO LOPEZ DUKMA, remitidos
de la Cárce.l Nacional la Modelo. Sesoficital a los ifl:terVinientes que
se identifIquen para efectos de:¡: re:gistro; JUEZ: (Record 00:02:50.)
de lectura al auto que resuelve la solicitud de preclusión. DENIEG.
la solicitud debido a la.: causal que enuncio en su momento la
representa...e. de la Fisca:lfa (causal; 40 del artículo 332 •C.P..P.),
igualmente no se declara impedido para seguir conociendo toda vez
que no hizanáLtsis. del material probatorio:. Se notificó la anterior
decis.i. FICAL: .(.Record 0.0:0:8:.iQ) sin recurso pero solicitó
efectuar una, corrección. :BANCADA DE: LA D.EFENSA (Record
00:08:30) sin recurso.. PROCESADOS.: (Record 00:08:50) sin
recurso. FISCAL: (Rcó:rd 0008:1.0) sin recurso. FISCAL: (Record
00:09: 15) solicitó una nueva audiencia para efectuar una
PROCURADORA:: (Record 00 :10: 05) hace: precisiones
sobre la solicitud de la señora Fiscal. Así las cosas el señor Juez
ro:ra:rnó como fecha para realizar nuevamente audiencia de
Solicitud de predus:ián el próximo 2 de mayo a partir de las 4 de la
t:ar.d. Partes sin ob.jec;i:6n
Se deja constancia que los procesados
mifstat.n de viva voz que en el caso que no fuera recibida la remfsfón
/: establecimientos c.rcefa.rios. renunciaban ¿ asistir a la diligencia

program.ada No siendo otro el motivo de la presente diligencia., se
termina y: se firma, una vez .leída y aprobada.

-

G:iUILLERPO SANABRIA CRUZ
JUEZ
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INICIO: 4:10 P.M.

ESPCI•AUZADO DE COiOTA

INICIO: 3:10 P.M...

En :B-o1q.o tá D;C a los qulín ce (.1.5) días del mes de mayo del año: cas
mil quince (2:015):, ser reunieron en la :Saa
audien:cias n:ú mero 2
del pisO 3 de la CaHe 3.1 N° 6-20:de est c.i.udad; con el: ffi d€. :l.Iev:ar
a cabo Au.dencri.a prep..arato:ría, el S&or Juez Ocav.o: Penal del
Circuito E:speciaJizado: GUILLER:MO SANABRIA CRUZ., quien
preside la diligencia, la Fiscal Primera Especializada MARIA DEL
ROSARIO MARTINEZ SANCH.EZ; Por el Ministerio Públi.co., LUZ
ESTrELAGA.R:CIA FORERO.;.
por la :defansa :té.cn.jc.a el señor
abogado
FERNANDO BE!rANCOURT GUTIERRE.Z., quien
representa los intereses de ADOLFO LOPEZ DUKMAK, el señor
abogado WILSON EDUARDO TINOCO en representación de
ILBERfC» MA.RIN CHAVERRA ySERVE LEOl M.AR.1N CHAVERRA.;
igualmente se hacen presentes los procesadas EDILEERTO
MA:RTN CHAVERRA, quien. es: re.rn:itid.o de la U:RI de Molinos.,. •SE.RJE
LE:Q:N MA:RIN CHAVERRA y ADO:L:O LOPEZ DU.KM.A.K, remit:ird:.os
de la: Cárc& Na:donaE la McdeIl.o. Se solic.ita a lo:s intervinierfts que
se identifiquen Para eféct:os de¡ registro:.. FISCAL: :(Record
00 03 30) informo al estrado que sojjcitaba variar el sentido de la
díItcencia para una solicitud de p.reçjsión
JUEZ (Record
03!40)
00
accedió a lo solicitado por la tepresenante del ente Fisca
FISCAL (Record 00 03 55) pro
óaargiirnejitar la sohcitde
Preclusión SEGUNDA GRABACION FISCAL. con1nua
argumentando sui sohc
DCQ.Iilusión. BTANCOUR.T (Record
00 05 25) coadyuvo la solicitud de preclusion presentada por la
Fis:c.lia y Esg rl mio. ra ZOnes:. D:e:fe:flsor TiNOC.O:: .(Rec:ord: 00: 13:25)
secundo la solicitud depjdustón JUEZ (Recoid 00 18 24) una
vez realizada la intervención de las partes en el presente asunto,
convoco para Iectur de la decisión en lo atinente a la preclusión, el
proximo 25 de mayo de 2015 jas 4 de la tarde No siendo otro el
mtivo de la presente d:i:U:ç encía, se ter.min y se firma..
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AUDIENCIA PREPARATORIA
RADICADO INTERNO 2014-128-00
RP.DICADO NAcIONAL 1 10 }i6000O1S20 1406834:8

u

ESPECIALIZADO DE BO.OTA

INICIO: 3:10 P.M.
En Bogotá b.;C,, a los qUínce (.1.5) días del mes .de mayo del año dos
mil quince 2O15):9 se reunie•ró.n• en la Sala de audiencias núm.er.o 2

fj:. de. llevar
° 6-20 de esta ciudadi; CØii
del piso 3 d laCalle: 3.1 N
a cabo Audiencia p.re:p.arato:rj., .í •s.eFior Juez Octavo. Penal del
Circuito Ep.eciizad.o GUILLERMO SANABRIA CRUZ, quien
preside la. iligencia; la Fiscal Primera Especializada: MARIA DEL
ROSA RIO IMARTIVEZ SANCHEZ; Por el Ministerio Público, LUZ

ESTELA G•RCIÁ F.OR.E.:RO;, po...la defensa itéCfliICa el señor
BETANCOURT GUTIERREZ., quien
FERNANDO
abogado
representa ílos rntereses de ADOLFO LOPEZ DUKMAK, el seuiot
EDUARDO TINOCO en: representación de
abagado
RIN CHAV.ERRA..;
MARIN CHVERRA y SERVE LE .
igualmente se hacen presentes los procesados EDILBERTO
IA:RIN CHÁVERRA, quien es remitido de lEa URJ de :MO.lijflO.S:., 5RJE
LEON MARN CHAVERRA y ADOLFO LOPEZ bUKMAK, remitidos
de la Cárce Nacional la Modelo. Se solicita a lEos intervinientes que
se identifiquen para efectos del registro. FISCAL: (Record
00 03 30) informo al estrado que sojçaba variar el sentido de la
diligencia Oara una soí:i:citd.de predusió'. JUEZ: (Record
00 03'40) ccedio a lo solicitado por la representante del ente Fisca
argumentar la sQlicjtude
FISCAL (Record 00 03 55) ro di
FISCALt
contj
Preclusion SEGUNDA GRABCIQN
argumentarkfo su soliç
pjçltsion BETANCOU RT (Record
adyuvo la solicitud de preclusion presentada poi la
00 05 25)
Fiscalía' y egrimi.ó razones:. Defensor TINOCO: (Record 00: 13:25)
secundo la solicitud depreclusion JUEZ (Record 00 18 24) una
vez realizaca la intervencion de las partes en el presente asunto,
COpVOO: para let•ura de la decisión en lo atinente a la :prclusión, &
roximo 25 1 de mayo de 2015jas 4 de la tarde No siendo otro el
motivo de l presente diUgenda, se termina y se firma.
é
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GUTL:LERM.O SANABRIA CRUZ
JUEZ
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Centro de SeITlclos Judiciales
Sistema Penal Acus4torio de Bogotá

de la Jucaura

LA SUSRITA SECRETARIA DEL CENTRO DE SEPRTICIOS

HACE CONSTAR:

Que revisada Iac rpeta con CUI 1100 160b0015201406848 yNI 224230 seguida en contra del señor
ADOLFO LOPE DKMAK identificado con la cédula de ciudadaníaNro. 230.316 y otros, por el delito
de Secuestro Extcrsivo, se verifica que:
El Cinco (05) deFebrero de 2016, el Juzgado 47 Penal del Circuito con Función1 de Conocimiento
llevo a cabo audincia de Apelación en la queresolvió: a... PRIMERO: Revocar/a klecisión defecha
naturaleza y orien precisados. En consecuencia, disponer de la revocatoria de la medida de
asegvramiento ei4 establecimiento carcelario impuesta al señor EDILBERTO MAJN CHA YERRA,
titular de la

de ciudanía número 71.193.103...

El Nueve (09) de vlarzo de 2016, el Juzgado 32 Pna1 Municipal con Función de Cdntrol de Garantías
llevo a cabo aud mcia de Revocatoria o Sustitución de Medida de Asegurarnient - Continuaciónen la que resolv

ACCEDER A LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DE LA MEDIDA DE

ASEGURAMIE1 'O solicitada por la defensa de SERVE LEON M4RIN CHA YERRA, impuesta el 13
de Julio de 2014 ,or el Juzgado 63 penal Municipal con Función de Control de Gbrantías..."
La presente con

ncia se expide a los Treinta y Uno (31) días del mes de Octubre del dos mil diecisiete

(2017), a

del Señor ADOLFO LOPEZ DUKMAK identificado con la céula de ciudadanía

Nro. 230.316.

ESTHER B
Elaboro: Paola Andre Naranjo M.R. Usuario

Carrera 28 A No. 18 A —67- Piso 1, Bloque E, Esquina,
Complejo Judicial de Paloquemao, Te1efax: 4286249 -
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UD DE CERTIFICACION
16000015201406848
30
DO: ADOLFO LOPEZ DUK[AKY OTROS
SECUESTRO EXTORSIVO

Cordial saludo,
De manera ateni por medio del presente y para los fines pertinentes, en atencóri a su Derecho
de Petición radi.c .do ante este centro de servicios judiciales el día 25 de
Octub+ del hogaño, me
permito remtrll

-

Constancia 1 secretarial de las revocatorias de medidd.asegiu:amJen
EDILBERO MARIN CHAVERRA y SERVE LEON MARIN CHA\ A profeiidas
dentro del proceso de la referencia, emitida por el Centro de Servi
Paloquernao el día 31 de Octubre de 2017.

Sin otro pariicu1r, me suscribo de usted,

ZA

Complejo Judicia,t, Teléfonos: 4286249 - Tele frix: 4286222
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110b1600001520140684800 (009 205—O057)
ADOLFO LOPEZ DUKMAK YOTROS
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U RGENTE
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INI ERNO
ADÓLFO LÓPEZ D.U:KMAK
C.C. 23.0.316.
CÁRCEL NACION.: L MODELO
CIUDAL.

,.
REF

C:ONIIE.STACI..N PETICIÓN 7-a VEZ

ordiaI1 sa:L:udo:

Con edidamente me dirijo a usted, con el fin de comunicarle
proco, razón por La cual al ig.ai: que en anterior oportunidad se procederá
a remitir su pettción a la Fiscalra 1 Espeaaltzada de Bogotá para que proceda
a: expedir Las copias so:cltadas.
e otra. partee frente a Las peticiones donde la Fiscalía soilcita predusión en
igual sentido sebe soicitarlas al ente acusador, p:ues como ya se t.e había
manifestado en anterior opor€unid.ad usted asistió a tas diligencias y por
tanto es conocedor de tos elementos materiales probatorios que fueron
introducidos al prOce5o por p.rte de la Fiscalías. ya que pese a que fueron
reitera, este Des.
enunda.dos dentro de tas dilgendas
con Los documentos sohcttadç razón por Ea cual se le soticita muy
respetuosamente dngir nuevasolicitudes respecto de lo sotiotado en W
oportunidad a La FLSCa lía 1 Especializada des Bogota
.

Lo anterior con el fin de dar contestación a su peticion y su conocimiento
Atentamente

DIESTEFANO I:SAURO BERNAL ORTIZ
Escribient\
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Tribunal Superior
Ditñto judicial de Bogotá
Sala Penal
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete (2017).
Ley 906 de 2004
Radicación: 2014 06848 01
Procesado: Adolfo López Dukmak y otros

Mediante memriales radicados en la secretaría de este tribunal el 21
de junio anteripr, entregados al despacho el día 22 de la misma
calenda, el acusado Adolfo López Dukmak solicitó copias de algunas
actuaciones y dcumentos que reposan en el expediente que se sigue
en su contra.
Al ser procedente, por sec-etarfa, expídanse las copias solicitadas por el
señor López Dtkmak a quien el secretario habrá de explicarle, por
escrito, si es del aso, cuales de los documentos por él requeridos nose
encuentran en lá actua 6n de la referencia.

\\\

cúrnriase
:Jara Gutiérrez
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1 50-CPAMS-EL BARNE-AJUR-07

NOMBRE
: LOPEZ DUKMAK ADOLFO
Ti).
: 1426
PABELLON :
07
REFERENCIA: RESPUESTA A DERECHO DE PETICION DE FECHA 01I06I20211
De manera atenta y en respuesta al oficio de la referencia, recibido por esta dependencia
el día 16/06/2021 me permito informar que:
Se recibe derecho copia de petición a través del cual usted solicita se le expida certificado
de su conducta a la fecha en la cual se pueda evidenciar en qué grado se encuentra.
Teniendo en cuenta lo anterior me permito enviar por medio del presente copia de
certificado de conducta tanto global como la del establecimiento certificados que
comprenden los siguiente
- Conducta global del periodo 23/04/2004 hasta el 24/04/20214 certificado en el cual
su conducta se encuentra en el grado
Conducta del establecimiento del periodo 25/07/2017 hasta el 24/04/2021,
certificado en el cual su conducta se encuentra en el grado de ejemplar{
Lo anterior para su conocimiento.

/
!I!I1III

Cordialmente

FIRMA Y HUELLA DEL INTERNO
Fecha de Notificación;

ANEXO: Copia certificado de conducta (02 folios).

OBSERVACIONES: CON LA PRESENTE NOTIFICACION QUEDAN RESUELTAS
TODAS SUS PETICIONES QUE VERSEN SOBRE EL MISMO ASUNTO
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RADOGAFA - CONBTANCA DE PSOUAA

ME FERMTO ANEXAR 7 FOUOS ENCONTRADOS EN LAHSTOREA CUMCA RELACiONADAS A LAS
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En Bogotá D.C.., a los veintisiete (27) días de¡ mes de Enero de¡ año
dos mil quince (2015)., se reunieron en la Sala de audiencias número
.2 de¡ piso 3 de: la CaR.e 3:1 N° 6-20 de esta ciudad; con el fl•n de
llevar a cabo Audiencia de formulación de acusación, el. señor Juez
Octavo Penal de¡ Circuito Especializado GUILLERMO SANABRIA
CRUZ., quien: preside la diligencia; la señor.a Fiscal 1 Especializada,
MARIA DEL ROSARIO MARflNEZ SANCHEZ; Por el Ministerio
Público, LUZ ESTELA GARCIA FORERO; por la defensa técnica el
señor abogado WILSON EDUARDO TINOCO. quien suple para esta
diligencia al defensor MARTIN ALONSO MUNOZ B:UITRAGO en
representación de. EDILBERTO MARIN CHAVERRA y SERVE LE.ON
MARIN CHAVERRA..; el señor abogado FERNANDO BETANCOURT
GUTIERREZ, quien representa los intereses de ADOLFO LOPEZ
DUKMAK, igualmente se hacen presentes los procesados
EDILBERTO MARIN CHAVERRA, quien es remitido de la URI de
Ciudad Bolívar, SERVE LE
...QN MARIN CHAVERRA y ADOLFO LOPEZ
DUKMAK, remitidos de la: Cárcel Nacional la Modelo. .Se solicita a
los intervinientes que se identifiquen para efectos de¡ registro. Se
reconoce persOnería al doctor WILSON EDUARDO TINOCO. Defensor
BETANCOURT GUTI:ERREZ: (Record 00.: 06:4.4) manifestó al
Despacho que la defensa había dialogado con la representante de la
Fiscalía con el fin de llegar a un posible preacuerdo. FISCAL:
(Record 0'0:07::41) coadyuvó. la solicitud de la defensa. . JUEZ:
(Record 00:09:00) accedió a [o solicitado y una vez consultada la
agenda con las partes procedió a fijar como fecha de p.sible
pcerdo o acusación en su defecto el prÓximo 19 de febrero de
2015. a las
la tarde. No siCndo otro el motivo, de la presente
d :itigetlCi;a , se termina y se firma, una vez leída y aprobada.

GUILLERMO. SANABRIA CRUZ
JUEZ
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dama judicial
Tribunal Superior
Distrilo Judicial de Bogotá
Sala Penal
Magistrada ponente: María 3 tela jara Gutiérrez
Radicación:
Accionanl-e:
Accior-.ardo:
Mohvo:
Aprobado:
Decisión:
Fecha:

1100122040002017 03329 00
Adolfo López Dukmak.
anca.
1 u eia
Ada 001
Declara hecho superado.
15 de enero de 2018

L' Mi•i-i.to
El propósito de esta providencia es decidir la acción de tutela
promovida por Adolfo López Dakmak contra la Fiscalía 1'
Especializada de Bogotá, autoridad a la que atribuye la vulneración
de su derecho fundamental de petición.
2- Antecedentes
El actor, quien actualmente se encuentra, purgando una pena de 39
años prisión, narró que desde el año 2015 ha elevado peticiones a la
Fiscalía 1a Especializada a fin de que esa entidad le entregue una copia
del expediente contentivo de la a -u- coii que culmino c' su
condena, todd ello sin que a la fecha haya obtenido respuesta.
Relató que, simultáneamente, realizó similares solicitudes tanto en el
Juzgado 90 Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el que. fue
condenaao en primera instancia - como en este Despacho - donde se
confirmó la sentencia -, con ocasión de lo cual recibió las anheladas
copias procesales. Sin embargo, al cotejar las piezas documentales
remitidas por tales autoridades, notó que faltaban los siguientes
documentos:
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Tutela 1" tus ucia Rad: 2017 03329 01
Aodunan (e: ,4doljo López E) r.k,uak
Acciouando: Fica1in 1 Capean/izada de Bogod
Decisíó,i: Hecho s;uao

4.1.- Esta sala es competente para pronunciarse de la presente acción
de tutela de conformidad con lo reglado en el a.rhculo 1, numeral 10
del Decreto 1382 de 20001.
4.2.- Según el artículo 86 de la Constitución Política toda persora
puede, mediante este mecanismo, redan'.ar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera cue resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública, a condición de que no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecan.ism.o transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
El objetivo de este tró.mite preferente, no es otro diferente a que el
juez constitucional, en uso de sus facultades, mediante sentencia,
haga cesar la vulneración de prerrogativas fundamentales alegada
en el libelo. No obstante, ha ilustrado la jurisprudencia
constitucional, que existen eventos en los que el pronunciamiento
del juez carece de objeto, bien sea porque ha cesado la afectación al
derecho o, t-ambien, porque la misma se ha materializado de forma
irreversible.
Los anteriores eventos fueron rotulados por la Corte Constitucio:nal
como hecho superado y daño consumado, respectivamente. Así los
desarrolló el alto Tribunal:
"El hecho superado se presenta cuando, po' la acción u omisión seún sea ci
requerinuento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal
manera que "carece" de objeto el pronunciamiento del juez. Lo jurisprudencia de
la Corte ha comprendido 10 expresión hecho superado en el sen tidó obvio de las
palabras que componen la expresión, es deciri, dentro del contexto de la
satisfocción de lo pedido en luida. Es decir, el hecho superado significa la
observancia de las pretensiones del accion.ante a partir de una conducta
1

Decreto 1382 de 2000 "Artículo 1° Para los efectos previstos en el articulo 37 deI Decreto 2591
de 1991, conocerán de la acción de 1-atela, o prevención, los Juecescon jurisdicción donde ocurriere
la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus
efectos, conforme a las siguientes regias:
1. Las acciones de tutelo que se jte7p_oigan contra cualquier autoridad público del orden nacional,
salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para SU conoctiflie)l1O, en primera
instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos ij consejos seccionales de
la judicatura. ... ". (subrayado del tribunal)
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4.- Consideraciones de la sala

desplegada por el agente transgresor. El daño consumado tiene lugar cuando
"la amenaza o la vulneración del derecho Jitndamen Ial han producido el perjuicio
que se pretendía evitar con la acción de tu tela. La configuración de este supuesto
ha sido declarada por la Corte, por ejemplo, en lOS casos en que el solicitante de
un tratamiento médico fallece durante el trámite de la acción corno consecuencia
del obrar negligente de su E.P.S., o cuando quien invocaba el derecho a la
vivienda digna fte desalojado en el curso del proceso del inmueble que
habitaba".2

4.3. Al descender al caso concreto, tenemos que la solicitud de amparo
se elevó para que la Fiscalía 1a Especializada de Bogotá remitiera al
actor una serie de documentos, los cuales, asegura, pretende utilizar
como soporte de una futura acción de revisión.
Duranl-e el .ttámite de este proceso constitucional, la fiscalía
qu
por el
demandada informó que la documentación reerida
demandante le fue env lada mediante dos oficios, debidamente
dirigidos a los establecimientos de reclusión donde ha estado
privado de la libertad.
Como viene de verse, emerge diáfano que la autoridad accionada
superó la inconformidad que originó la interposición de la acción de
tutela, por lo que en ci presente asunto se ha generado el fenómeno
conocido corno "hecho superado", cuyo contenido se eXpliCÓ
anteriormente.
Por lo tanto, ante la carenci.a actual de objeto, la. Sala declarará la
ocurrencia del hecho superado, frente a la pretensión elevada por el
actor contra la Fiscalía 1 Especializada de Bogotá.
Corolario de lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en Sala de Decisión Penal, administrando usticia en nombre
de la República y por autoridad de la Lev,
Resuelve:
I. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado al
interior del icresente trámite, por las razones contenidas en la
anterior motivación.

2

Corte Constitucional, Sentencia TOU de 2016.
4
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Tutela V, Inelancia Rad: 201703329 01
Accionante: Adc1ji López Di.knuik
Accionando: Fiscalía 1 Especiali; da de Bogotá
l)ecisón: Hecho Superado

Tufela 1' 1nstcwcnRad: 201703329 01
Accionanh: Ada!jh López Dukmak
Accionando: Fiscalía 1 Especializada de Bogoló
Decisión: Hecho Superado

Notificar esta sentencia según lo previsto en el artículo 30 de].
Decreto 2591 de 1991.

3° Advertir que contra esta decisión procede impugnación ante la
Sala Penal de la H. Corte Suprema de justicia.
4°c- Remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de no ser impugrLado este fallo.
N

apitase

Los magistrados,

Ma

utiérrez
1

Fernaid&3,dDifo Parej a
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Alberto

Perdono ./
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Repúbiica de Colombia

Bogotá, D.C., once. (U) de julio de' dos mil diecisiete (2017)
Conforme
la Ley 906
pre3ePtarse
se .formu:ia]
en cita, :SC d

artículo 98 dó la Ley, 1395 de 2010, modificatorio del artículo 183 de
[e 2004, la demanda :qu.e susi tente el recurso de casc.ión deberá
Iepti-o del término común de t.aSiado ue se sirta de 30 días. Si no
demanda d.i~l i-Ltro del plazo señ&a:d.o, añade el inciso 2 de la norma
lara desierto el recurso.

:Pa . a

cso seguido en contra de Ado.ifo López Dtxknian, Serve León
el presi
Marín Chavr y: Edílbero Marín Chaverra teriendo en cuenta el informe y las
constancias s:ecretariaiei, se: puede determinar que dentro del término de
trasladó o.trgado. •a todos ..ks sujetos pr:ocesales2, no
radicó ninguna
C:O:fltra
d:niada sustentando el ireoürso de casación
la sentencia de segundo
grado profeiida por esta Corporación cd 18 de abiil de 20173

En conseuncía, la sala. declara DESIERTO el recurso extraordinario de
caaci.ófl :inepae.Sto por el abogado de los ausados Serve León Marín
Chaverra y Edilbero Max.in Chaverra, y por el procesado Adolfo López
Dukmait
Contra. esta
de 2004, mo.

Sión procede el recurso de reposición (artículo 183 de la L906
ado poi el articulo 98 de la Lev 1395 de2
- Js52°)

oti.fíquese y ctmplase

Lps

\ \)

\

Maria St:tçJautJérrez

Jumi

Fe

Paeja Renemcr

Alberto içoveda Perdorno
\.

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION
softplan.com.br. ESPECIAL
Para acceder
PARA
al expediente
LA PAZ. Para
procesal,
acceder
acceda
al expediente
a la página
procesal,
web https://legali.jep.gov.co/esaj/,
acceda a la página web informe el
https://legali.jep.gov.co/esaj/,
proceso
1500540-94.2022.0.00.0001
informe yelelproceso
código 1500540-94.2022.0.00.0001
201F54.
y el código 23F993.

Rama judicial
Tribunal Superior
Distrito judicial de Bogotá
Sala Penal

/

__
>

7

)J
/D

Este documento es copia del
original firmado digitalmente por
softplan.com.br. ESPECIAL
JURISDICCION
Para acceder
PARA
al LA
expediente
PAZ.
Para acceder
procesal,
alacceda
expediente
a la
página web
procesal,
acceda a la página web
https://legali.jep.gov.co/esaj/,
informe el proceso
1500540-94.2022.0.00.0001 y el
código 23F993.
201F55.

e

i U AUU. 2Ui
40

República de Colombia

Rama Judicial

..

Avenida Calle 24-Luis Carlos Galán, La Esperanza No. 53-28
Piso 7 Oficina 707 D - PBX 4233390. Ext. 8719 FAX 8720

.

ACCIÓN DE TUTELA
ENTREGA PERSONAL .

.

..
.

Bogotá D.C.. nueve (09) de agosto del dos mil dieciocho (2018)
Oficio N° 558

.

.

. . . .. . .

..

ASESOR JURÍDICO
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Barne
juridica.combita@inpec.gov.co
.
direccion.combita@irípec.Soy.co
tutelas.combita@jec.gov.co
Accionante: Adolfo López Dukmak

.

. . .,
.

Ciudad
Atentamente me permito comunicar, por su intermedio, al interno Adolfo López
Dukinak, que en auto de la fecha este despacho dispuso remitir, de manera
inmediata, el escrito de tutela por él presentado ante la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, a fin de que se surta el trámite correspondiente respecto
de su solicitud de amparo (nueva acción de tutela).
Lo anterior, en atención a que por error fue remitido a este Tribunal tras considerar
que se trataba de la manifestación de incumplimiento de un fallo de tutela proferido
en segunda instancia por esa Corporación.
Cordialmente,

.

...

..

.. .

..
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Tribunal Superior
Disfrito Judicial de Bogotá
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Rama Judicial
Tribunal Superior
Distrito Judicial de Bogotá
Sala Penal
Bogot D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
Lej 906 de 2004
Radicación: 2014 06848
Procesado: Adolfo López Dukrnak y otros

El 9 de noviembre de 2017, fue radicada en la secretaría de este tribunal
la petición suscrita por Adolfo López Dukman a través de la cual
solicitó adelantar las gestiones correspondientes ante los magistrados
que conocieron de la acción de tu.tela por él impetrada el 26 de
septiembie anterior en contra de la Fiscalia V Especializada para que
se le tutelen sus derechos de petición y al debido proceso.
Atendiendo la solicitud sintetizada en precedencia, se ordena al
secretario de la sala remitir el escrito en cuestión a la autoridad que
tramitó la tutela a que hace referencia el señor López Dukman.
Infórmese lo aquí resuelto al peticionario

utiérrez
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SECRETARÍA JUDICIAL SECCIÓN DE REVISIÓN

TRIBUNAL PARA LA PAZ

INFORME SECRETARIAL 00837
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Al Despacho de la Honorable Magistrada GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ
informando que, por reparto realizado entre los Magistrados de las Subsecciones de
Conocimiento en Tutela de la Sección de Revisión, el día de hoy siendo las 9:26 am., le
fue asignada mediante sorteo, de la herramienta virtual, la acción de tutela con
expediente LEGALi N° 1500540-94.2022.0.00.0001, promovida por ADOLFO LÓPEZ
DUKMAK en contra de “Fiscal 1a Especializada de Bogotá, Juzgado 9o Especializado de Bogotá,
Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Penal.” para que se protejan sus derechos
fundamentales al “A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO - NULIDAD
y los derechos fundamentales que consideren vulnerados los HONORABLES MAGISTRADOS DE
TUTELA” (sic), según indica el accionante.

Es del caso precisar que, una vez revisada la base de datos de reparto de la Secretaría de
la Sección de Revisión, se identificó que e l señor ADOLFO LÓPEZ DUKMAK ha
presentado solicitudes de amparo ante la Sección, que me permito relacionar para
mayor claridad.
1

2021 ZC

150068842.2021.0.00.0001

21 DE JUNIO DE
2021

2

2022 CH

150045948.2022.0.00.0001

22 DE MARZO DE
2022

JURISDICCION ESPECIAL PARA
LA PAZ Y PARTIDO POLITICO
NO CONCRETA

Sírvase proveer Honorable Magistrada.

GUIOMAR RUIZ SALDAÑA
Secretaria Judicial - Sección de Revisión
Tribunal para la Paz

1

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web
https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
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SECRETARÍA JUDICIAL - SECCIÓN DE REVISIÓN

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

1500540-94.2022.0.00.0001

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
TRIBUNAL PARA LA PAZ
SECCIÓN DE REVISIÓN
SUBSECCIÓN CUARTA
Bogotá D.C, primero (1) de abril de 2022
Radicación:
Asunto:
Fecha de reparto:
Accionante:
Accionados y
vinculados:

1500540-94.2022.0.00.0001
Acción de tutela en primera instancia
31 de marzo de 2022
Adolfo López Dukmak
Fiscalía Primera Especializada, Juzgado Noveno
Especializado y Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial, todos de Bogotá

La Subsección Cuarta de Conocimiento de Acciones de Tutela de la Sección de
Revisión del Tribunal para la Paz, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales, profiere el siguiente:
AUTO
1.
Dentro del proceso de primera instancia de la acción de tutela instaurada
por el señor Adolfo López Dukmak, quien se encuentra privado de la libertad,
se identifica con cédula de ciudadanía No. 230316, y manifiesta la vulneración
de sus derechos fundamentales a la administración de justicia y debido proceso.
I. ANTECEDENTES
2.
El 30 de marzo de 20221 en respuesta al oficio OSR-107, proferido por la
Secretaria Judicial de la Sección de Revisión de la JEP2, el señor Adolfo López
Dukmak hizo referencia a una acción de tutela enviada previamente, esto es, el
4 de noviembre de 20213, advirtiendo que por errores y mal manejo de la cárcel
no había sido allegada con anterioridad.

Folios No. 1 a 3 del expediente Legali
Folios No. 5 a 6 del expediente legali
3 Folio No. 4 del expediente de tutela.
1
2
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3.
En la copia parcial allegada del mencionado escrito de tutela con fecha 4
de noviembre de 2021, se disponen como accionadas a las “salas de justicia, SAI,
SDJ (sic)”4.
4.
Ahora bien, dentro del escrito completo de acción constitucional5 aportado
junto a la respuesta de 30 de marzo del año en curso, advierte que se trata de una
tutela contra providencia judicial e identifica como sujetos pasivos de la acción a
la Fiscalía Primera Especializada, el Juzgado Noveno Especializado y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Adicionalmente, señala que “la acción de
tutela es en favor del (2°) segundo radicado (11001-60-00015-2014-0684800)”6.
5.
El 31 de marzo de 2022, la Secretaría Judicial de la Sección de Revisión,
mediante Informe Secretarial No. 008377, realizó el reparto de la acción de tutela,
correspondiendo su trámite a este Despacho.
6.
Revisada la solicitud, el contenido del documento presentado no permite
tener claridad respecto de los accionados y de las acciones, omisiones y/o
providencias judiciales que el accionante considera vulneradoras de sus
derechos fundamentales. Adicionalmente, de conformidad con el Informe
Secretarial, se evidencia que el mismo ciudadano ha formulado dos (2) acciones
de tutela que han sido conocidas -con anterioridad- por esta Jurisdicción.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1. Sobre la corrección de la solicitud
7.
La Constitución Política de 1991 establece, en su artículo 86, que “toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar
(...) la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”.
8.
Por su parte, el Decreto 2591 de 1991, que reglamentó el trámite de la
acción de tutela, consagra que todas las personas tienen la posibilidad de
reclamar ante los jueces la protección efectiva de los derechos fundamentales,
mediante un procedimiento preferente, informal y sumario. Así, el artículo 14
del mencionado Decreto, consagra el principio de informalidad en el trámite de
4

Folio No. 4 del expediente legali.

5

Folios Nos. 8-28 del expediente legali.

6

Folio No. 10 del expediente legali.

7

Folio No. 86 del expediente legali
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la acción de tutela, estableciendo que la demanda debe contener la conducta que
causa la vulneración, el derecho violado, los hechos y la autoridad pública que
motivó la amenaza o violación del derecho.
9.
El mismo Decreto en el artículo 17 señala que en el caso en que de la
demanda de tutela no se puedan determinar los hechos o razones que motivan
la solicitud de amparo, se le otorgará un plazo de tres (3) días al accionante para
que la corrija y, en caso de no hacerlo, el juez se encontrará facultados para
rechazarla de plano8. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que:
si el juez de tutela, en razón del estricto cumplimiento del plazo
constitucional, observa la necesidad de eliminar un obstáculo relacionado
con el éxito o no del amparo solicitado, y, en virtud de ello, otorga el
término previsto en la ley para corregir, en este caso, la demanda, pero, el
propio interesado no lo hace dentro de los días señalados, resulta acertada
la decisión del juez de tutela de rechazar la solicitud9

2. Del caso concreto
10.
Luego de analizado el escrito presentado por el señor Adolfo López
Dukmak se advierte lo siguiente: (i) la acción no identifica de manera precisa las
autoridades que, en consideración del accionante, vulneraron, vulneran o
amenazan los derechos fundamentales del actor; y, (ii) no se advierte ninguna
acción u omisión o providencia judicial que permita conocer la razón por la cual
esta Jurisdicción tendría la competencia para conocer del asunto.
11.
Por lo anterior, se dará aplicación al artículo 17 del Decreto 2591, con el
ánimo de salvaguardar los tres principios esenciales del ordenamiento
constitucional: (i) la efectividad de los derechos fundamentales constitucionales
(artículo 2 C.P); (ii) el acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.P) y el
(iii) debido proceso (artículo 29 C.P).
12.
Con fundamento en los argumentos expuestos, previo a avocar
conocimiento, en atención a lo previsto por el artículo 17 del Decreto 2591 de
1991, se concederá un término de tres (3) días hábiles para que el señor Adolfo
López Dukmak: (i) identifique de manera precisa las autoridades de la JEP que,
en su parecer, vulneran, vulneraron o amenazan sus derechos fundamentales; y,
Artículo 17. Corrección de la solicitud. Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de
tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse
concretamente en la correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano. Si la
solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, con la información adicional que le proporcione el
solicitante.”
9 Corte Constitucional. Auto 079 de 1998.
8
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(ii) señale la acción u omisión cometida por alguno de los órganos de esta
Jurisdicción o providencia judicial proferida por alguna de sus Salas o Secciones,
que habilitan la competencia para conocer del asunto.
13.
De lo anterior se notificará personalmente al señor Adolfo López Dukmak,
quien se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de
Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita
(EPAMSCAS) de Cómbita (Boyacá), Pabellón 7.
III. RESUELVE
PRIMERO. SOLICITAR al señor Adolfo López Dukmak, la corrección de la
solicitud en los términos del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, para que: (i)
identifique de manera precisa las autoridades de la JEP que, en su parecer,
vulneran, vulneraron o amenazan sus derechos fundamentales; y, (ii) señale la
acción u omisión cometida por alguno de los órganos de esta Jurisdicción o
providencia judicial proferida por alguna de sus Salas o Secciones, que habilitan
la competencia para conocer del asunto.
La corrección de la solicitud deberá ser allegada a la Sección de Revisión del
Tribunal para la Paz en el término improrrogable de tres (3) días hábiles,
contados a partir de la notificación de la presente decisión.
Así mismo, se previene al accionante señalándole que, en caso de omisión
injustificada al requerimiento precedente, se procederá al rechazo de su
solicitud, de conformidad con el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991.
SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría Judicial NOTIFICAR
personalmente al señor Adolfo López Dukmak en los términos del artículo 30
del Decreto 2591 de 1991. Para estos efectos, COMISIONAR al Director del
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con
Alta Seguridad de Cómbita (EPAMSCAS) de Cómbita (Boyacá), o quien haga sus
veces.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

[Firmada Digitalmente]
CLAUDIA LOPEZ DIAZ
Magistrada
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S E C R E T A R Í A J U D I C I A L – S E C C I Ó N DE
REVIS IÓN

LA SECRETARÍA JUDICIAL DE LA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA L
A PAZ
Se permite informar que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, dispuso,
mediante AUTO SOLICITA del primero (01) de abril de dos mil veintidós (2022),
que ordena:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO CON
ALTA SEGURIDAD DE COMBITA
direccion.combita@inpec.gov.co ; juridica.combita@inpec.gov.co;
tutelas.combita@inpec.gov.co

Para que, de conformidad, se sirva NOTIFICAR el contenido de AUTO mediante el cual (…)
“PRIMERO. SOLICITAR al señor Adolfo López Dukmak, la corrección de la solicitud en los términos del artículo
17 del Decreto 2591 de 1991, para que: (i) identifique de manera precisa las autoridades de la JEP que, en su parecer,
vulneran, vulneraron o amenazan sus derechos fundamentales; y, (ii) señale la acción u omisión cometida por alguno
de los órganos de esta Jurisdicción o providencia judicial proferida por alguna de sus Salas o Secciones, que habilitan
la competencia para conocer del asunto. La corrección de la solicitud deberá ser allegada a la Sección de Revisión del
Tribunal para la Paz en el término improrrogable de tres (3) días hábiles, contados a partir de la notificación de la
presente decisión. Así mismo, se previene al accionante señalándole que, en caso de omisión injustificada al
requerimiento precedente, se procederá al rechazo de su solicitud, de conformidad con el artículo 17 del Decreto 2591
de 1991.“(…) del primero (01) de abril del presente año, al señor ADOLFO LÓPEZ DUKMAK

identificado con C.C. 230.316, radicado 1500540.2022.0.00.0001, quien se encuentra detenido en
ese establecimiento.
Se anexa auto en cinco (05) folios.
En el caso que el interno haya sido trasferido, favor correr traslado de la comisión al
Establecimiento Penitenciario donde se encuentre e informar a esta dependencia.
Se libra el presente Despacho Comisorio en Bogotá D.C., a los primero (01) de abril
del año 2022, para que sea diligenciado en el término de un (1) día y se remita por correo
certificado a ladirección del pie de página y vía correo electrónico a info@jep.gov.co.

Atentamente,

GUIOMAR RUIZ SALDAÑA
Secretaria Judicial - Sección de Revisión
Tribunal para la Paz

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web
https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
203C7A.

URGENTE
DECOM 0117

SE CR E TA R ÍA JU DI C I A L
SE CC I ÓN D E RE V I SI Ó N

SECRETARÍA JUDICIAL DE LA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Doctor:
JAIRO IGNACIO ACOSTA ARISTIZABAL
Procurador Primero Delegado Para La Investigación Y Juzgamiento Penal

procesosjep@procuraduria.gov.co
Ciudad

ACCIÓN:
ACCIONANTE:
REFERENCIA:

TUTELA
ADOLFO LÓPEZ DUKMAK
1500540-90.2022.0.00.0001

Cordial Saludo,
En cumplimiento del auto de fecha primero (01) de abril de dos mil veintidós (2022)
proferido por la Honorable Magistrada CLAUDIA LÓPEZ DÍAZ de la Sección de
Revisión del Tribunal Para la Paz, me permito notificar la citada providencia en la
acción de tutela de la referencia.
Se adjunta a la presente notificar noventa (90) folios contentivos de escrito de tutela y
auto en cita, lo anterior para el trámite correspondiente.
Atentamente,

GUIOMAR RUIZ SALDAÑA
Secretaria Judicial - Sección de Revisión
Tribunal para la Paz
Elaboró: Leidy Tatiana Roa Mesa
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Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web
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Oficio Nº OTSJ- 1290 del 01 de abril de 2022, Bogotá D.C.

7/4/22, 11:45

Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Leidy Tatiana Roa Mesa <tatiana.roa@jep.gov.co>
Lun 04/04/2022 16:10
Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
205C84.

Para: Procesos JEP <procesosJEP@procuraduria.gov.co>;direccion.combita
<direccion.combita@inpec.gov.co>;juridica.combita
<juridica.combita@inpec.gov.co>;tutelas.combita@inpec.gov.co <tutelas.combita@inpec.gov.co>
Señores:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO CON ALTA
SEGURIDAD DE COMBITA

ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Doctor:
JAIRO IGNACIO ACOSTA ARISTIZABAL

Procurador Primero Delegado Para La Investigación Y Juzgamiento Penal
Ciudad

Cordial Saludo.
Por medio de la presente misiva remito AUTO de 01 de abril de 2022, proferido por la
Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.
Todo lo anterior dentro del trámite de ACCIÓN DE TUTELA, adelantado por el señor ADOLFO
LOPEZ DUKMAK
Agradezco de antemano la atención oportuna que se preste al mismo.
Estaremos atentos a cualquier inquietud,
Agradecemos acuse de recibo al presente correo

PARA RADICACIÓN DE RESPUESTAS, POR FAVOR REMITIR LAS
MISMAS AL CORREO ELECTRÓNICO Y NUESTRO CANAL ÚNICO
HABILITADO PARA DICHO FIN INFO@JEP.GOV.CO, ADVIRTIENDO
LA URGENCIA DE ESTAS, ESTE CORREO NO ES UN MEDIO
HABILITADO PARA DICHO FIN. ¡GRACIAS!
Cordialmente,

Tatiana Roa Mesa
https://outlook.office365.com/mail/id/AQQkAGYwYzY2AmYtOTVhZi00YjFmLWIzYzctMDg0YjI5ODlhM2IwABAAMqGXsRtCn0SAm9P%2Bk4sapQ%3…
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Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

Auxiliar Judicial IV
Secretaría Judicial Sección de Revisión
Jurisdicción Especial para la Paz

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
205C84.

Tatiana.roa@jep.gov.co - www.jep.gov.co
Cra 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia
Conmutador: (+57) (1) 7440041 en Bogotá
Servicio gratuito 01 8000 180602 para el resto del país
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Este mensaje de correo electrónico es propiedad de la JEP, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para
propósitos ajenos a la JEP, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de
la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con
la JEP. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of the JEP; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those
of the JEP, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in
accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly
related to the JEP. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender.
No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario.
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Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

Retransmitido: NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@JEPColombia.onmicrosoft.com>
Lun 04/04/2022 16:11
Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
205C84.

Para: tutelas.combita@inpec.gov.co <tutelas.combita@inpec.gov.co>

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no
envió información de notificación de entrega:
tutelas.combita@inpec.gov.co (tutelas.combita@inpec.gov.co)
Asunto: NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
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Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

Retransmitido: NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@JEPColombia.onmicrosoft.com>
Lun 04/04/2022 16:11
Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
205C84.

Para: direccion.combita <direccion.combita@inpec.gov.co>;juridica.combita <juridica.combita@inpec.gov.co>

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no
envió información de notificación de entrega:
direccion.combita (direccion.combita@inpec.gov.co)
juridica.combita (juridica.combita@inpec.gov.co)
Asunto: NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
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Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

Entregado: RV: NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
postmaster@procuraduria.gov.co <postmaster@procuraduria.gov.co>
Jue 07/04/2022 9:19
Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
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Para: Procesos JEP <procesosJEP@procuraduria.gov.co>

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
Procesos JEP (procesosJEP@procuraduria.gov.co)
Asunto: RV: NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
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Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

Leído: NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Procesos JEP <procesosJEP@procuraduria.gov.co>
Jue 07/04/2022 10:59
Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
205C84.

Para: Leidy Tatiana Roa Mesa <tatiana.roa@jep.gov.co>

El mensaje
Para: Procesos JEP
Asunto: RV: NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Enviados: jueves, 7 de abril de 2022 9:18:22 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco
fue leído el jueves, 7 de abril de 2022 10:59:46 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco.
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REITERACIÓN NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Leidy Tatiana Roa Mesa <tatiana.roa@jep.gov.co>
Para: direccion.combita <direccion.combita@inpec.gov.co>;juridica.combita
<juridica.combita@inpec.gov.co>;Tutelas Combita <tutelas.combita@inpec.gov.co>
Señores:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO CON ALTA
SEGURIDAD DE COMBITA

ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Cordial Saludo.
Atentamente me permito reiterar el envío de la notificación correspondiente al AUTO de 01 de
abril de 2022, proferido por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.
Todo lo anterior dentro del trámite de ACCIÓN DE TUTELA, adelantado por el señor ADOLFO
LOPEZ DUKMAK
Agradezco de antemano la atención oportuna que se preste al mismo.
Estaremos atentos a cualquier inquietud,
Agradecemos acuse de recibo al presente correo

PARA RADICACIÓN DE RESPUESTAS, POR FAVOR REMITIR LAS
MISMAS AL CORREO ELECTRÓNICO Y NUESTRO CANAL ÚNICO
HABILITADO PARA DICHO FIN INFO@JEP.GOV.CO, ADVIRTIENDO
LA URGENCIA DE ESTAS, ESTE CORREO NO ES UN MEDIO
HABILITADO PARA DICHO FIN. ¡GRACIAS!
Cordialmente,

Tatiana Roa Mesa
Auxiliar Judicial IV
Secretaría Judicial Sección de Revisión
Jurisdicción Especial para la Paz
Tatiana.roa@jep.gov.co - www.jep.gov.co
Cra 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia
Conmutador: (+57) (1) 7440041 en Bogotá
Servicio gratuito 01 8000 180602 para el resto del país

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
206BD3.

Vie 08/04/2022 10:30
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propósitos ajenos a la JEP, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de
la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con
la JEP. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of the JEP; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those
of the JEP, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in
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De: Leidy Tatiana Roa Mesa <tatiana.roa@jep.gov.co>
Enviado: lunes, 4 de abril de 2022 16:10
Para: Procesos JEP <procesosJEP@procuraduria.gov.co>; direccion.combita <direccion.combita@inpec.gov.co>;
juridica.combita <juridica.combita@inpec.gov.co>; tutelas.combita@inpec.gov.co
<tutelas.combita@inpec.gov.co>
Asunto: NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Señores:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO CON ALTA
SEGURIDAD DE COMBITA

ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Doctor:
JAIRO IGNACIO ACOSTA ARISTIZABAL

Procurador Primero Delegado Para La Investigación Y Juzgamiento Penal
Ciudad

Cordial Saludo.
Por medio de la presente misiva remito AUTO de 01 de abril de 2022, proferido por la
Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.
Todo lo anterior dentro del trámite de ACCIÓN DE TUTELA, adelantado por el señor ADOLFO
LOPEZ DUKMAK
Agradezco de antemano la atención oportuna que se preste al mismo.
Estaremos atentos a cualquier inquietud,

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
206BD3.

Este mensaje de correo electrónico es propiedad de la JEP, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para

PARA RADICACIÓN DE RESPUESTAS, POR FAVOR REMITIR LAS
MISMAS AL CORREO ELECTRÓNICO Y NUESTRO CANAL ÚNICO
HABILITADO PARA DICHO FIN INFO@JEP.GOV.CO, ADVIRTIENDO
LA URGENCIA DE ESTAS, ESTE CORREO NO ES UN MEDIO
HABILITADO PARA DICHO FIN. ¡GRACIAS!
Cordialmente,

Tatiana Roa Mesa
Auxiliar Judicial IV
Secretaría Judicial Sección de Revisión
Jurisdicción Especial para la Paz
Tatiana.roa@jep.gov.co - www.jep.gov.co
Cra 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia
Conmutador: (+57) (1) 7440041 en Bogotá
Servicio gratuito 01 8000 180602 para el resto del país
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Este mensaje de correo electrónico es propiedad de la JEP, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para
propósitos ajenos a la JEP, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de
la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con
la JEP. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of the JEP; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those
of the JEP, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in
accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly
related to the JEP. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender.
No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario.
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Agradecemos acuse de recibo al presente correo

Retransmitido: REITERACIÓN NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO
LOPEZ DUKMAK

Vie 08/04/2022 10:30

Para: direccion.combita <direccion.combita@inpec.gov.co>;juridica.combita <juridica.combita@inpec.gov.co>

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no
envió información de notificación de entrega:
direccion.combita (direccion.combita@inpec.gov.co)
juridica.combita (juridica.combita@inpec.gov.co)
Asunto: REITERACIÓN NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
206BD3.

Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@JEPColombia.onmicrosoft.com>

Retransmitido: REITERACIÓN NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO
LOPEZ DUKMAK

Vie 08/04/2022 10:31

Para: Tutelas Combita <tutelas.combita@inpec.gov.co>

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no
envió información de notificación de entrega:
Tutelas Combita (tutelas.combita@inpec.gov.co)
Asunto: REITERACIÓN NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
206BD3.

Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@JEPColombia.onmicrosoft.com>

Leído: Read: REITERACIÓN NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ
DUKMAK
Tutelas Combita <tutelas.combita@inpec.gov.co>
Para: Leidy Tatiana Roa Mesa <tatiana.roa@jep.gov.co>

Tu mensaje
Para: Tutelas Combita
Asunto: REITERACIÓN NOTIFICACION AUTO 01 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Fecha: 8/4/22, 10:29:58 GMT-5
se ha leído el 8/4/22, 11:23:54 GMT-5

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
206DCC.

Vie 08/04/2022 11:24

CONSTANCIA SECRETARIAL 107
Departamento

Cundinamarca

Municipio

Bogotá

Fecha

18/04/2022

Hora:

12:00 m

1. RADICADO
ASUNTO

ACCION DE TUTELA

EXPEDIENTE

1500540-94.2022.0.00.0001

SOLICITANTE

ADOLFO LOPEZ DUKMAK

FUNCIONARIO DE

AUXILIAR JUDICIAL SECRETARÍA JUDICIAL DE LA SECCIÓN DE

CONOCIMIENTO

REVISIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

La suscrita Auxiliar Judicial de la Sección de Revisión deja constancia que:
1. En cumplimiento a lo ordenado en el auto proferido el primero (01) de abril de 2022 por
la Honorable Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, se libraron las notificaciones
correspondientes. Folio 92-93

2.En ese sentido, se remitió a los correos electrónicos tutelas.combita@inpec.gov.co
direccion.combita@inpec.gov.co; juridica.combita@inpec.gov.co, notificación personal al
accionante Adolfo López Dukmak, quien se encuentra recluido en ese Establecimiento
Penitenciario. Folio 94-99
3.En virtud de los anterior, se reiteró correo de notificación personal al Accionante,
obteniéndose el acuse de leído por parte el Establecimiento Penitenciario, sin embargo, a la
fecha no se ha logrado la respuesta solicitada. Folio 100-104
4.En consecuencia, la suscrita procede a realizar llamada telefónica al abonado celular
3112255331, correspondiente a la oficina jurídica del Establecimiento Penitenciario sin que
sea atendida. (Ver anexo)
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SECRETARIA JUDICIAL – SECCION DE REVISIÓN

5.Para los fines pertinentes.

3. DATOS DEL SERVIDOR

Nombres
y apellidos
Dirección:

LEIDY TATIANA ROA MESA
Auxiliar Judicial IV - Sección de Revisión
Carrera 7 No. 63-44
Oficina:

5 Piso

Departamento:

Cundinamarca

Bogotá

Teléfono:
Dependencia:

Municipio:

tatiana.roa@jep.gov.co
Secretaría Judicial

Sección de Revisión

LEIDY TATIANA ROA MESA
Auxiliar Judicial IV – Sección de Revisión
Tribunal para la Paz

2
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Anexo 1.

SECRETARÍA JUDICIAL – SECCIÓN DE REVISIÓN

TRIBUNAL PARA LA PAZ

INFORME SECRETARIAL 961
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintidós (2022)
Al Despacho de la Honorable Magistrada GLORIA AMPARO RODRIGUEZ en
cumplimiento de lo ordenado en auto de fecha primero (01) de abril de 2022, se allegan
comunicaciones libradas y respuestas así:

-

Adolfo López Dukmak: Sin respuesta

-

Constancia Secretarial 107: Folio 106-107

Se reasigna al despacho el presente informe con la información antes citada, la misma
anclada al expediente para su consulta y trámite, dentro de la Acción de Tutela
adelantada por el señor ADOLFO LÓPEZ DUKMAK con expediente 150054094.2022.0.00.0001.
Para su conocimiento Honorable Magistrada.

GUIOMAR RUIZ SALDAÑA
Secretaria Judicial - Sección de Revisión
Tribunal para la Paz
Elaboró: Leidy Tatiana Roa Mesa
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SECRETARÍA JUDICIAL- SECCIÓN DE REVISIÓN

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

1500540-94.2022.0.00.0001

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
TRIBUNAL PARA LA PAZ
SECCIÓN DE REVISIÓN
SUBSECCIÓN CUARTA
Bogotá D.C, dieciocho (18) de abril de 2022
Radicación:
Asunto:
Fecha de reparto:
Accionante:
Accionados y
vinculados:

1500540-94.2022.0.00.0001
Acción de tutela en primera instancia
31 de marzo de 2022
Adolfo López Dukmak
Fiscalía Primera Especializada, Juzgado Noveno
Especializado y Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial, todos de Bogotá

La Subsección Cuarta de Conocimiento de Acciones de Tutela de la Sección de
Revisión del Tribunal para la Paz, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales, profiere el siguiente:
AUTO
1.
Dentro del proceso de primera instancia de la acción de tutela instaurada
por el señor Adolfo López Dukmak, quien se encuentra privado de la libertad y,
manifiesta la vulneración de sus derechos fundamentales a la administración de
justicia y debido proceso.
I. ANTECEDENTES
2.
El 30 de marzo de 20221 en respuesta al oficio OSR-107, proferido por la
Secretaria Judicial de la Sección de Revisión de la JEP2, el señor Adolfo López
Dukmak hizo referencia a una acción de tutela enviada previamente, esto es, el
4 de noviembre de 20213, advirtiendo que por errores y mal manejo de la cárcel
no había sido allegada con anterioridad.

Folios No. 1 a 3 del expediente Legali
Folios No. 5 a 6 del expediente legali
3 Folio No. 4 del expediente de tutela.
1
2
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3.
En la copia parcial allegada del mencionado escrito de tutela con fecha 4
de noviembre de 2021, se disponen como accionadas a las “salas de justicia, SAI,
SDJ (sic)”4.
4.
Dentro del escrito completo de acción constitucional5 aportado junto a la
respuesta de 30 de marzo del año en curso, el accionante advirtió que se trata de
una tutela contra providencia judicial e identificó como sujetos pasivos de la
acción a la Fiscalía Primera Especializada, el Juzgado Noveno Especializado y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Adicionalmente, señaló que “la
acción de tutela es en favor del (2°) segundo radicado (11001-60-00015-20140684800)”6.
5.
El 31 de marzo de 2022, la Secretaría Judicial de la Sección de Revisión,
mediante Informe Secretarial No. 008377, realizó el reparto de la acción de tutela,
correspondiendo su trámite a este Despacho.
6.
Revisada la solicitud, se pudo advertir que el escrito presentado por el
señor Adolfo López Dukmak: (i) no identifica de manera precisa las autoridades
que, vulneraron, vulneran o amenazan sus derechos fundamentales; y, (ii) no se
advirtió ninguna acción u omisión o providencia judicial que permita conocer la
razón por la cual esta Jurisdicción tendría la competencia para conocer del
asunto.
7.
Por lo anterior, en aplicación del artículo 17 del Decreto 2591, con el ánimo
de salvaguardar los tres principios esenciales del ordenamiento constitucional:
(i) la efectividad de los derechos fundamentales constitucionales (artículo 2 C.P);
(ii) el acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.P) y el (iii) debido
proceso (artículo 29 C.P), mediante auto de 1º de abril de 2022, en atención a lo
previsto por el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, se dispuso conceder un
término de tres (3) días hábiles para que el señor Adolfo López Dukmak: (i)
identificara de manera precisa las autoridades de la JEP que, en su parecer,
vulneran, vulneraron o amenazan sus derechos fundamentales; y (ii) señalara la
acción u omisión cometida por alguno de los órganos de esta Jurisdicción o
providencia judicial proferida por alguna de sus Salas o Secciones, que habilitan
la competencia para conocer del asunto.
8.
Para el efecto, tal como lo informó la Secretaría Judicial, el 1º de abril del
año que avanza se libró el Despacho Comisorio 0117, remitido el 4 de abril a los
Folio No. 4 del expediente legali.
Folios Nos. 8-28 del expediente legali.
6 Folio No. 10 del expediente legali.
7 Folio No. 86 del expediente legali
4
5
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correos
electrónicos
dirección.combita@inpec.gov.co;
jurídica.combita@inpec.gov.co
y
tutelas.combita@inpec.gov.co,
petición
reiterada el 8 del mismo mes y año, obteniendo el acuse de leído por parte del
Establecimiento Penitenciario; igualmente se intentó comunicación con el
abonado celular 3112255331 correspondiente a la oficina jurídica pero no fue
atendida8.
9.
En el mismo sentido el Despacho encargado intentó infructuosamente la
comunicación al mismo número telefónico el 18 de abril de 2022.
10.
Por esta razón y con la finalidad de dar continuidad con el trámite de la
acción de tutela, por intermedio de la Secretaría Judicial se requerirá al Director
del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con
Alta Seguridad de Cómbita (EPAMSCAS) de Cómbita (Boyacá), o quien haga sus
veces, para que de manera inmediata proceda a remitir la constancia de
notificación del contenido del auto de 1º de abril de 2022 al señor Adolfo López
Dukmak. En caso contrario, y ante la ausencia de constatación del cumplimiento
de lo ordenado, se procederá a tomar las medidas correctivas que correspondan.
II. RESUELVE
CUESTIÓN ÚNICA. Por intermedio de la Secretaría Judicial REQUERIR al
Director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y
Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita (EPAMSCAS) de Cómbita (Boyacá),
o a quien haga sus veces, por última vez, para que de manera INMEDIATA
proceda a remitir a la Sección de Revisión, la constancia de notificación personal
del contenido del auto de 1º de abril de 2022 dentro de la presente acción de
tutela al señor Adolfo López Dukmak. En caso de que el mencionado Director, o
quien haga sus veces, no proceda según lo requerido, y ante la ausencia de
constatación del cumplimiento de lo ordenado, se advierte que este Despacho
deberá adoptar las medidas correctivas a que haya lugar de conformidad con la
normatividad nacional.
CÚMPLASE

[Firmada digitalmente]
GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ
Magistrada

8

Folios No. 106 a 107 del expediente legali
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Oficio Nº OTSJ- 1394 del 18 de abril de 2022, Bogotá D.C.
Señor:
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO CON ALTA SEGURIDAD DE COMBITA
direccion.combita@inpec.gov.co; juridica.combita@inpec.gov.co;
tutelas.combita@inpec.gov.co;
Combita - Boyaca
ACCIÓN:
ACCIONANTE:
REFERENCIA:

TUTELA
ADOLFO LOPEZ DUKMAK
1500540-94.2022.0.00.0001

Cordial Saludo,
En cumplimiento a lo ordenado en el RESUELVE del auto de fecha dieciocho (18) de
abril de 2022 proferido por la Honorable Magistrada GLORIA AMPARO
RODRÍGUEZ de la Sección de Revisión del Tribunal Para la Paz, me permito notificar
la citada providencia por medio de la cual se requiere para que, de manera
INMEDIATA proceda a remitir a la Sección de Revisión, la constancia de notificación
personal del contenido del auto de 1º de abril de 2022 dentro de la presente acción
de tutela al señor Adolfo López Dukmak. En caso de que el mencionado Director, o
quien haga sus veces, no proceda según lo requerido, y ante la ausencia de
constatación del cumplimiento de lo ordenado, se advierte que este Despacho
deberá adoptar las medidas correctivas a que haya lugar de conformidad con la
normatividad nacional.
Se adjuntan a la presente tres (3) folios contentivos de auto en cita, lo anterior para el
trámite correspondiente.
Atentamente,

GIOMAR RUIZ SALDAÑA
Secretaria Judicial - Sección de Revisión
Tribunal para la Paz
Elaboró: Victor Hugo Romero Cardona
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SECRETARÍA JUDICIAL DE LA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

18/4/22, 17:59

Correo: Víctor Hugo Romero Cardona - Outlook

URGENTE NOTIFICA AUTO QUE REQUIERE TUTELA - TUTELA ADOLFO LOPEZ
DUKMAK
Víctor Hugo Romero Cardona <Victor.Romero@jep.gov.co>

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
2092DB.

Lun 18/04/2022 17:57
Para: direccion.combita <direccion.combita@inpec.gov.co>;juridica.combita
<juridica.combita@inpec.gov.co>;tutelas.combita@inpec.gov.co <tutelas.combita@inpec.gov.co>
Señor:
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO CON ALTA SEGURIDAD DE COMBITA
Buenas Tardes,
En cumplimiento delAUTO DEL 18 DE ABRIL DEL 2022, proferido por la Honorable
Magistrada GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ de la Sección de Revisión, me permito remitir la
providencia para su conocimiento.
Todo lo anterior dentro del trámite de acción constitucional de tutela adelantado por el
señor ADOLFO LOPEZ DUKMAK.
Agradezco de antemano la atención oportuna que se preste al mismo.
Estaremos atentos a cualquier inquietud,
Agradecemos acuse de recibo al presente correo.
PARA RADICACIÓN DE RESPUESTAS, POR FAVOR REMITIR LAS MISMAS AL
CORREO ELECTRÓNICO Y NUESTRO CANAL ÚNICO HABILITADO PARA DICHO
FIN INFO@JEP.GOV.CO, ADVIRTIENDO LA URGENCIA DE ESTAS, ESTE CORREO NO
ES UN MEDIO HABILITADO PARA DICHO FIN. ¡GRACIAS!

VICTOR HUGO ROMERO CARDONA
Auxiliar Judicial IV– Secretaría Judicial
Sección de Revisión – Piso 5
Tribunal para la Paz
victor.romero@jep.gov.co - www.jep.gov.co
Sede: Cra 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia
Conmutador: (+57) (601) 7440041 Bogotá
Resto del País 018000 180602

Este mensaje de correo electrónico es propiedad de la JEP, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos
para propósitos ajenos a la JEP, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra
prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén
directamente relacionados con la JEP. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo inmediatamente y notificar al
remitente.

This document is property of the JEP; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from
those of the JEP, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited
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Correo: Víctor Hugo Romero Cardona - Outlook

in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not
directly related to the JEP. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender.

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
2092DB.

No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario.
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Correo: Víctor Hugo Romero Cardona - Outlook

Retransmitido: URGENTE NOTIFICA AUTO QUE REQUIERE TUTELA - TUTELA ADOLFO
LOPEZ DUKMAK
Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@JEPColombia.onmicrosoft.com
>

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
2092DB.

Lun 18/04/2022 17:57
Para: direccion.combita <direccion.combita@inpec.gov.co>;juridica.combita <juridica.combita@inpec.gov.co>

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no
envió información de notificación de entrega:
direccion.combita (direccion.combita@inpec.gov.co)
juridica.combita (juridica.combita@inpec.gov.co)
Asunto: URGENTE NOTIFICA AUTO QUE REQUIERE TUTELA - TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkADNlMzJkZjAyLTljY2ItNGE3Ny1hNmI1LTIyZGYyMWM0YWZhZgAQAPmeVgB1QHpMmNDsHWYO058%…
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Correo: Víctor Hugo Romero Cardona - Outlook

Retransmitido: URGENTE NOTIFICA AUTO QUE REQUIERE TUTELA - TUTELA ADOLFO
LOPEZ DUKMAK
Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@JEPColombia.onmicrosoft.com
>

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
2092DB.

Lun 18/04/2022 17:57
Para: tutelas.combita@inpec.gov.co <tutelas.combita@inpec.gov.co>

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no
envió información de notificación de entrega:
tutelas.combita@inpec.gov.co (tutelas.combita@inpec.gov.co)
Asunto: URGENTE NOTIFICA AUTO QUE REQUIERE TUTELA - TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkADNlMzJkZjAyLTljY2ItNGE3Ny1hNmI1LTIyZGYyMWM0YWZhZgAQAPmeVgB1QHpMmNDsHWYO058%…
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De: JURIDICA COMBITA - juridica.combita@inpec.gov.co
Enviado el: 19/04/2022 09:44
Para: Info JEP Colombia
Asunto: NOTIFICACIONES PPL COMBITA-BOYACA
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De: JURIDICA COMBITA - juridica.combita@inpec.gov.co
Enviado el: 19/04/2022 15:47
Para: Victor Hugo Romero Cardona;Info JEP Colombia
Asunto: NOTIFICACIÓN PPL LOPEZ DUKMAK ADOLFO
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De: SHAREPOINT ONLINE - no-reply@sharepointonline.com
Enviado el: 19/04/2022 13:21
Para: info@jep.gov.co
Asunto: El administrador ha respondido a su solicitud de 'Acción de tutela 30 de marzo de 2022'

Buenas noticias: ya tiene acceso a 'Acción de tutela 30 de marzo de
2022'.

Ir al elemento
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ESPECIAL PARA LA PAZ

SECRETARÍA JUDICIAL
SECCIÓN DE REVISIÓN

SECRETARÍA JUDICIAL DE LA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Bogotá D.C. 11 de marzo de 2022
Oficio N° OSR-107
Radicado Conti 202202003386
Señor
ADOLFO LÓPEZ DUKMAK
Combita B - Pabellón 7
juridica.combita@:inpecgovco; notificadonesrnediana.combita@inpec.gov.co;
Asunto: Respuesta a Derecho de Petición
Radicado CONTI 202201013479
Cordial saludo.
En mi calidad de secretaria judicial de la Sección de Revisión y en atención a su solicitud
contenida en Radicado CONTI 202201013479, me permito dar respuesta respecto a las
competencias de la Sección de Revisión:
(y) se me informe qué pasó con una acción de tutela que envié el 04 de noviembre de
2021. La tutela fue enviada a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz
"REPARTO" ( ... ) NOTA: en caso de que no haya llegado la acción de tutela
impetrada favor comunicarme o notificarme para reenviarla.
Así, en el contexto requerido, debe informarse que, consultado: el Sistema de Gestión
Documental CONTI; el Sistema de Gestión Judicial LEGALi y la Base de Reparto de la
Sección de Revisión, que comprende los grupos de reparto relacionados con las
funciones activas de este órgano colegiado, se encontró el siguiente expediente de
acción de tutela en la Sección de Revisión:
1. Expediente: 1500688-42.2021.0.00.0001
Asunto: Acción de Tutela
Accionantes: VICTOR HUGO DIAZ AMORTQUEGUI- ADOLFO LOPEZ
DUKMAK

Cr, 7 9 63-44, Bgot6 CoIor,bi, 11 (*57-1) 4846980/1 rfo8jep.gv.o
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SECRETARIA JUDICIAL

EXPEDIENTE: 1
RADICADO: 2

Accionados: JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ Y PARTIDO POLITICO
Despacho: ZORAIDA ANYUL CHALELA
Fecha de acta de reparto: 21 de junio de 2021
Sentencia de primera instancia: Sentencia SRT-ST-116/2021 del 2 de julio de 2021
Sentencia de segunda instancia: Sentencia TP-SA 259 de 2021 de 19 de agosto de
2021
Cuaderno de incidente de desacato: 1500688-42.2021.0.00.0001/0001
Fecha de radicación de solicitud de incidente de desacato: 16 de diciembre de
2021
Última actuación: Auto de fecha 13 de enero de 2021, mediante el cual se declaró
que la Sala de Amnistía o Indulto no ha incurrido en desacato de la orden emitida
en la Sentencia SRT-ST-116/2021; y se exhortó al partido político "Comunes".

-fi'-

_r_

Con base en lo anterior, en la Sección de Revisión se tramitó una acción de tutela en los
meses de junio y julio, con accionantes: VICTOR HUGO DIAZ AMORTQUEGUIADOLFO LOPEZ DUKMAK. A su vez, se tramitó un incidente de desacato de esta
misma acción, en los meses de diciembre y enero; se precisa que ambos trámites han
sido debidamente notificados.

-fi'-

fi',.. . .

-fi'-

Sin embargo, concretamente sobre su solicitud, me permito informar que consultado:
el Sistema de Gestión Documental CONTI; el Sistema de Gestión Judicial LEGALi y la
Base de Reparto de la Sección de Revisión, no se encontró la acción de tutela
aparentemente enviada en el mes de noviembre, por usted referenciada en su solicitud.

-
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-fi'--.-------fi-

Atentamente,

-fi'----fi--
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--fi--'fi.

--- -'fi--"

GUIOMAUIZ SALDAÑA
Secretaria Jucj44il - Sección de Revisión
TriMnal para la Paz
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Elaborá: María KamiIa Hernández
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ALJøINCiA DE DECISIÓN DE PRECLUSIÓN
RADICADO INTERNO 2014-128-00
RADICADO NACZ:ONAL I:180160000152014068848

En Bo.otá D.C., a tos veintdncO (25). días del mes de mayo del año
dos mil quince (2015), se :r.unier.on en la Sala de audiencias número
6 d.e:t piso 5 de la. Calfe 31. N° 6=20 de esta ciudad; con e!* fin de
llevar a cabo Audiencia de decisión de: Pre.dusión, el señor Juez
Oct.vo Penal del CirWito Es.pecia].tzado GUILLERMO SANABRIA
CRUZ., quien preside la dliigencia. la FíscaF Primera EspcIalizada
MARIA DEL ROSARIO M.ARflNEZ SANCHEZ; Por el Ministerio

Público, LUZ ESTELA GARCIA FORERO; por la defensa técnica el
señor .ab.gado:FE.RNANDø BFiANCO1J.T GUTIERREZ, quien
representa los intereses de ADOLFO LOPEZ DUKMAK; el señor
abogado WILSON EDUARDO TINOCO en representacion de
E.DILBERTO%IARIN CHAVE:RRA y SERVELEON MARIN CHAVERRA;
ED.ILBERTO
igualmente se hacen presentes los procesados
MA.RX. CHAVERRA, quien es reniiti::do. de la URI de Molinos, SERVE
LEON :RX.N CHAVERRA y ADOLFO LOPEZ DUKMA, remitidos
de la Cárce.l Nacional la Modelo. Sesoficital a los ifl:terVinientes que
se identifIquen para efectos de:¡: re:gistro; JUEZ: (Record 00:02:50.)
de lectura al auto que resuelve la solicitud de preclusión. DENIEG.
la solicitud debido a la.: causal que enuncio en su momento la
representa...e. de la Fisca:lfa (causal; 40 del artículo 332 •C.P..P.),
igualmente no se declara impedido para seguir conociendo toda vez
que no hizanáLtsis. del material probatorio:. Se notificó la anterior
decis.i. FICAL: .(.Record 0.0:0:8:.iQ) sin recurso pero solicitó
efectuar una, corrección. :BANCADA DE: LA D.EFENSA (Record
00:08:30) sin recurso.. PROCESADOS.: (Record 00:08:50) sin
recurso. FISCAL: (Rcó:rd 0008:1.0) sin recurso. FISCAL: (Record
00:09: 15) solicitó una nueva audiencia para efectuar una
PROCURADORA:: (Record 00 :10: 05) hace: precisiones
sobre la solicitud de la señora Fiscal. Así las cosas el señor Juez
ro:ra:rnó como fecha para realizar nuevamente audiencia de
Solicitud de predus:ián el próximo 2 de mayo a partir de las 4 de la
t:ar.d. Partes sin ob.jec;i:6n
Se deja constancia que los procesados
mifstat.n de viva voz que en el caso que no fuera recibida la remfsfón
/: establecimientos c.rcefa.rios. renunciaban ¿ asistir a la diligencia

program.ada No siendo otro el motivo de la presente diligencia., se
termina y: se firma, una vez .leída y aprobada.

-

G:iUILLERPO SANABRIA CRUZ
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INICIO: 4:10 P.M.

ESPCI•AUZADO DE COiOTA

INICIO: 3:10 P.M...

En :B-o1q.o tá D;C a los qulín ce (.1.5) días del mes de mayo del año: cas
mil quince (2:015):, ser reunieron en la :Saa
audien:cias n:ú mero 2
del pisO 3 de la CaHe 3.1 N° 6-20:de est c.i.udad; con el: ffi d€. :l.Iev:ar
a cabo Au.dencri.a prep..arato:ría, el S&or Juez Ocav.o: Penal del
Circuito E:speciaJizado: GUILLER:MO SANABRIA CRUZ., quien
preside la diligencia, la Fiscal Primera Especializada MARIA DEL
ROSARIO MARTINEZ SANCH.EZ; Por el Ministerio Públi.co., LUZ
ESTrELAGA.R:CIA FORERO.;.
por la :defansa :té.cn.jc.a el señor
abogado
FERNANDO BE!rANCOURT GUTIERRE.Z., quien
representa los intereses de ADOLFO LOPEZ DUKMAK, el señor
abogado WILSON EDUARDO TINOCO en representación de
ILBERfC» MA.RIN CHAVERRA ySERVE LEOl M.AR.1N CHAVERRA.;
igualmente se hacen presentes los procesadas EDILEERTO
MA:RTN CHAVERRA, quien. es: re.rn:itid.o de la U:RI de Molinos.,. •SE.RJE
LE:Q:N MA:RIN CHAVERRA y ADO:L:O LOPEZ DU.KM.A.K, remit:ird:.os
de la: Cárc& Na:donaE la McdeIl.o. Se solic.ita a lo:s intervinierfts que
se identifiquen Para eféct:os de¡ registro:.. FISCAL: :(Record
00 03 30) informo al estrado que sojjcitaba variar el sentido de la
díItcencia para una solicitud de p.reçjsión
JUEZ (Record
03!40)
00
accedió a lo solicitado por la tepresenante del ente Fisca
FISCAL (Record 00 03 55) pro
óaargiirnejitar la sohcitde
Preclusión SEGUNDA GRABACION FISCAL. con1nua
argumentando sui sohc
DCQ.Iilusión. BTANCOUR.T (Record
00 05 25) coadyuvo la solicitud de preclusion presentada por la
Fis:c.lia y Esg rl mio. ra ZOnes:. D:e:fe:flsor TiNOC.O:: .(Rec:ord: 00: 13:25)
secundo la solicitud depjdustón JUEZ (Recoid 00 18 24) una
vez realizada la intervención de las partes en el presente asunto,
convoco para Iectur de la decisión en lo atinente a la preclusión, el
proximo 25 de mayo de 2015 jas 4 de la tarde No siendo otro el
mtivo de la presente d:i:U:ç encía, se ter.min y se firma..

GUfljRJ4O SANARIA CRUZ
3UEZ
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AUDIENCIA PREPARATORIA
RADICADO INTERNO 2014-128-00
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u

ESPECIALIZADO DE BO.OTA

INICIO: 3:10 P.M.
En Bogotá b.;C,, a los qUínce (.1.5) días del mes .de mayo del año dos
mil quince 2O15):9 se reunie•ró.n• en la Sala de audiencias núm.er.o 2

fj:. de. llevar
° 6-20 de esta ciudadi; CØii
del piso 3 d laCalle: 3.1 N
a cabo Audiencia p.re:p.arato:rj., .í •s.eFior Juez Octavo. Penal del
Circuito Ep.eciizad.o GUILLERMO SANABRIA CRUZ, quien
preside la. iligencia; la Fiscal Primera Especializada: MARIA DEL
ROSA RIO IMARTIVEZ SANCHEZ; Por el Ministerio Público, LUZ

ESTELA G•RCIÁ F.OR.E.:RO;, po...la defensa itéCfliICa el señor
BETANCOURT GUTIERREZ., quien
FERNANDO
abogado
representa ílos rntereses de ADOLFO LOPEZ DUKMAK, el seuiot
EDUARDO TINOCO en: representación de
abagado
RIN CHAV.ERRA..;
MARIN CHVERRA y SERVE LE .
igualmente se hacen presentes los procesados EDILBERTO
IA:RIN CHÁVERRA, quien es remitido de lEa URJ de :MO.lijflO.S:., 5RJE
LEON MARN CHAVERRA y ADOLFO LOPEZ bUKMAK, remitidos
de la Cárce Nacional la Modelo. Se solicita a lEos intervinientes que
se identifiquen para efectos del registro. FISCAL: (Record
00 03 30) informo al estrado que sojçaba variar el sentido de la
diligencia Oara una soí:i:citd.de predusió'. JUEZ: (Record
00 03'40) ccedio a lo solicitado por la representante del ente Fisca
argumentar la sQlicjtude
FISCAL (Record 00 03 55) ro di
FISCALt
contj
Preclusion SEGUNDA GRABCIQN
argumentarkfo su soliç
pjçltsion BETANCOU RT (Record
adyuvo la solicitud de preclusion presentada poi la
00 05 25)
Fiscalía' y egrimi.ó razones:. Defensor TINOCO: (Record 00: 13:25)
secundo la solicitud depreclusion JUEZ (Record 00 18 24) una
vez realizaca la intervencion de las partes en el presente asunto,
COpVOO: para let•ura de la decisión en lo atinente a la :prclusión, &
roximo 25 1 de mayo de 2015jas 4 de la tarde No siendo otro el
motivo de l presente diUgenda, se termina y se firma.
é
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GUTL:LERM.O SANABRIA CRUZ
JUEZ

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION
softplan.com.br. ESPECIAL
Para acceder
Radicado
enPARA
Información
al expediente
LA PAZ.noPara
procesal,
disponiblea
acceder
acceda
lasInformación
al expediente
a la página
procesal,
no
web
disponible,
https://legali.jep.gov.co/esaj/,
acceda
bajo
a la
el página
númeroweb
. Parainforme
accederelal
https://legali.jep.gov.co/esaj/,
proceso
expediente
1500540-94.2022.0.00.0001
procesal, acceda ainforme
la página
yelelproceso
web
código
https://legali.jep.gov.co/esaj/,
1500540-94.2022.0.00.0001
201F4C.
informe
y el código
el proceso
23F993.
1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 20A309.

RADICADO NACmHA:L 1100160000152014068848

LI
a//c

r

j7

2C7

) e/j%i9
/ X6
31 e

Of/7

v1

'2d1YO'

Este documento es copia del original firmado digitalmente por
softplan.com.br.
Este documentoRadicado
es copia del
en Información
original firmado
no disponiblea
digitalmente por
lasInformación
JURISDICCION
Este documento
no
ESPECIAL
es
disponible,
copia del
PARA
bajo
original
el
LAnúmero
firmado
PAZ. Para
. digitalmente
Para
acceder
acceder
alpor
al
softplan.com.br.
expediente
procesal,
Paraacceda
accedera al
la expediente
página webprocesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/,
https://legali.jep.gov.co/esaj/,
informe el proceso
informe el proceso
1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
201F4D.
20A309.

9 1/C
¿YJj/CreJ

Centro de SeITlclos Judiciales
Sistema Penal Acus4torio de Bogotá

de la Jucaura

LA SUSRITA SECRETARIA DEL CENTRO DE SEPRTICIOS

HACE CONSTAR:

Que revisada Iac rpeta con CUI 1100 160b0015201406848 yNI 224230 seguida en contra del señor
ADOLFO LOPE DKMAK identificado con la cédula de ciudadaníaNro. 230.316 y otros, por el delito
de Secuestro Extcrsivo, se verifica que:
El Cinco (05) deFebrero de 2016, el Juzgado 47 Penal del Circuito con Función1 de Conocimiento
llevo a cabo audincia de Apelación en la queresolvió: a... PRIMERO: Revocar/a klecisión defecha
naturaleza y orien precisados. En consecuencia, disponer de la revocatoria de la medida de
asegvramiento ei4 establecimiento carcelario impuesta al señor EDILBERTO MAJN CHA YERRA,
titular de la

de ciudanía número 71.193.103...

El Nueve (09) de vlarzo de 2016, el Juzgado 32 Pna1 Municipal con Función de Cdntrol de Garantías
llevo a cabo aud mcia de Revocatoria o Sustitución de Medida de Asegurarnient - Continuaciónen la que resolv

ACCEDER A LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DE LA MEDIDA DE

ASEGURAMIE1 'O solicitada por la defensa de SERVE LEON M4RIN CHA YERRA, impuesta el 13
de Julio de 2014 ,or el Juzgado 63 penal Municipal con Función de Control de Gbrantías..."
La presente con

ncia se expide a los Treinta y Uno (31) días del mes de Octubre del dos mil diecisiete

(2017), a

del Señor ADOLFO LOPEZ DUKMAK identificado con la céula de ciudadanía

Nro. 230.316.

ESTHER B
Elaboro: Paola Andre Naranjo M.R. Usuario

Carrera 28 A No. 18 A —67- Piso 1, Bloque E, Esquina,
Complejo Judicial de Paloquemao, Te1efax: 4286249 -
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DO: ADOLFO LOPEZ DUK[AKY OTROS
SECUESTRO EXTORSIVO

Cordial saludo,
De manera ateni por medio del presente y para los fines pertinentes, en atencóri a su Derecho
de Petición radi.c .do ante este centro de servicios judiciales el día 25 de
Octub+ del hogaño, me
permito remtrll

-

Constancia 1 secretarial de las revocatorias de medidd.asegiu:amJen
EDILBERO MARIN CHAVERRA y SERVE LEON MARIN CHA\ A profeiidas
dentro del proceso de la referencia, emitida por el Centro de Servi
Paloquernao el día 31 de Octubre de 2017.

Sin otro pariicu1r, me suscribo de usted,

ZA

Complejo Judicia,t, Teléfonos: 4286249 - Tele frix: 4286222
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INI ERNO
ADÓLFO LÓPEZ D.U:KMAK
C.C. 23.0.316.
CÁRCEL NACION.: L MODELO
CIUDAL.

,.
REF

C:ONIIE.STACI..N PETICIÓN 7-a VEZ

ordiaI1 sa:L:udo:

Con edidamente me dirijo a usted, con el fin de comunicarle
proco, razón por La cual al ig.ai: que en anterior oportunidad se procederá
a remitir su pettción a la Fiscalra 1 Espeaaltzada de Bogotá para que proceda
a: expedir Las copias so:cltadas.
e otra. partee frente a Las peticiones donde la Fiscalía soilcita predusión en
igual sentido sebe soicitarlas al ente acusador, p:ues como ya se t.e había
manifestado en anterior opor€unid.ad usted asistió a tas diligencias y por
tanto es conocedor de tos elementos materiales probatorios que fueron
introducidos al prOce5o por p.rte de la Fiscalías. ya que pese a que fueron
reitera, este Des.
enunda.dos dentro de tas dilgendas
con Los documentos sohcttadç razón por Ea cual se le soticita muy
respetuosamente dngir nuevasolicitudes respecto de lo sotiotado en W
oportunidad a La FLSCa lía 1 Especializada des Bogota
.

Lo anterior con el fin de dar contestación a su peticion y su conocimiento
Atentamente

DIESTEFANO I:SAURO BERNAL ORTIZ
Escribient\
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ESPECIALIZADO DE BOGOTA D.C.
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Bogotá D. C. 15 de junio de 2017
Oficio No. 39 1130
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Tribunal Superior
Ditñto judicial de Bogotá
Sala Penal
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete (2017).
Ley 906 de 2004
Radicación: 2014 06848 01
Procesado: Adolfo López Dukmak y otros

Mediante memriales radicados en la secretaría de este tribunal el 21
de junio anteripr, entregados al despacho el día 22 de la misma
calenda, el acusado Adolfo López Dukmak solicitó copias de algunas
actuaciones y dcumentos que reposan en el expediente que se sigue
en su contra.
Al ser procedente, por sec-etarfa, expídanse las copias solicitadas por el
señor López Dtkmak a quien el secretario habrá de explicarle, por
escrito, si es del aso, cuales de los documentos por él requeridos nose
encuentran en lá actua 6n de la referencia.

\\\

cúrnriase
:Jara Gutiérrez
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1 50-CPAMS-EL BARNE-AJUR-07

NOMBRE
: LOPEZ DUKMAK ADOLFO
Ti).
: 1426
PABELLON :
07
REFERENCIA: RESPUESTA A DERECHO DE PETICION DE FECHA 01I06I20211
De manera atenta y en respuesta al oficio de la referencia, recibido por esta dependencia
el día 16/06/2021 me permito informar que:
Se recibe derecho copia de petición a través del cual usted solicita se le expida certificado
de su conducta a la fecha en la cual se pueda evidenciar en qué grado se encuentra.
Teniendo en cuenta lo anterior me permito enviar por medio del presente copia de
certificado de conducta tanto global como la del establecimiento certificados que
comprenden los siguiente
- Conducta global del periodo 23/04/2004 hasta el 24/04/20214 certificado en el cual
su conducta se encuentra en el grado
Conducta del establecimiento del periodo 25/07/2017 hasta el 24/04/2021,
certificado en el cual su conducta se encuentra en el grado de ejemplar{
Lo anterior para su conocimiento.

/
!I!I1III

Cordialmente

FIRMA Y HUELLA DEL INTERNO
Fecha de Notificación;

ANEXO: Copia certificado de conducta (02 folios).

OBSERVACIONES: CON LA PRESENTE NOTIFICACION QUEDAN RESUELTAS
TODAS SUS PETICIONES QUE VERSEN SOBRE EL MISMO ASUNTO
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En Bogotá D.C.., a los veintisiete (27) días de¡ mes de Enero de¡ año
dos mil quince (2015)., se reunieron en la Sala de audiencias número
.2 de¡ piso 3 de: la CaR.e 3:1 N° 6-20 de esta ciudad; con el fl•n de
llevar a cabo Audiencia de formulación de acusación, el. señor Juez
Octavo Penal de¡ Circuito Especializado GUILLERMO SANABRIA
CRUZ., quien: preside la diligencia; la señor.a Fiscal 1 Especializada,
MARIA DEL ROSARIO MARflNEZ SANCHEZ; Por el Ministerio
Público, LUZ ESTELA GARCIA FORERO; por la defensa técnica el
señor abogado WILSON EDUARDO TINOCO. quien suple para esta
diligencia al defensor MARTIN ALONSO MUNOZ B:UITRAGO en
representación de. EDILBERTO MARIN CHAVERRA y SERVE LE.ON
MARIN CHAVERRA..; el señor abogado FERNANDO BETANCOURT
GUTIERREZ, quien representa los intereses de ADOLFO LOPEZ
DUKMAK, igualmente se hacen presentes los procesados
EDILBERTO MARIN CHAVERRA, quien es remitido de la URI de
Ciudad Bolívar, SERVE LE
...QN MARIN CHAVERRA y ADOLFO LOPEZ
DUKMAK, remitidos de la: Cárcel Nacional la Modelo. .Se solicita a
los intervinientes que se identifiquen para efectos de¡ registro. Se
reconoce persOnería al doctor WILSON EDUARDO TINOCO. Defensor
BETANCOURT GUTI:ERREZ: (Record 00.: 06:4.4) manifestó al
Despacho que la defensa había dialogado con la representante de la
Fiscalía con el fin de llegar a un posible preacuerdo. FISCAL:
(Record 0'0:07::41) coadyuvó. la solicitud de la defensa. . JUEZ:
(Record 00:09:00) accedió a [o solicitado y una vez consultada la
agenda con las partes procedió a fijar como fecha de p.sible
pcerdo o acusación en su defecto el prÓximo 19 de febrero de
2015. a las
la tarde. No siCndo otro el motivo, de la presente
d :itigetlCi;a , se termina y se firma, una vez leída y aprobada.

GUILLERMO. SANABRIA CRUZ
JUEZ
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dama judicial
Tribunal Superior
Distrilo Judicial de Bogotá
Sala Penal
Magistrada ponente: María 3 tela jara Gutiérrez
Radicación:
Accionanl-e:
Accior-.ardo:
Mohvo:
Aprobado:
Decisión:
Fecha:

1100122040002017 03329 00
Adolfo López Dukmak.
anca.
1 u eia
Ada 001
Declara hecho superado.
15 de enero de 2018

L' Mi•i-i.to
El propósito de esta providencia es decidir la acción de tutela
promovida por Adolfo López Dakmak contra la Fiscalía 1'
Especializada de Bogotá, autoridad a la que atribuye la vulneración
de su derecho fundamental de petición.
2- Antecedentes
El actor, quien actualmente se encuentra, purgando una pena de 39
años prisión, narró que desde el año 2015 ha elevado peticiones a la
Fiscalía 1a Especializada a fin de que esa entidad le entregue una copia
del expediente contentivo de la a -u- coii que culmino c' su
condena, todd ello sin que a la fecha haya obtenido respuesta.
Relató que, simultáneamente, realizó similares solicitudes tanto en el
Juzgado 90 Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el que. fue
condenaao en primera instancia - como en este Despacho - donde se
confirmó la sentencia -, con ocasión de lo cual recibió las anheladas
copias procesales. Sin embargo, al cotejar las piezas documentales
remitidas por tales autoridades, notó que faltaban los siguientes
documentos:
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Tutela 1" tus ucia Rad: 2017 03329 01
Aodunan (e: ,4doljo López E) r.k,uak
Acciouando: Fica1in 1 Capean/izada de Bogod
Decisíó,i: Hecho s;uao

4.1.- Esta sala es competente para pronunciarse de la presente acción
de tutela de conformidad con lo reglado en el a.rhculo 1, numeral 10
del Decreto 1382 de 20001.
4.2.- Según el artículo 86 de la Constitución Política toda persora
puede, mediante este mecanismo, redan'.ar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera cue resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública, a condición de que no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecan.ism.o transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
El objetivo de este tró.mite preferente, no es otro diferente a que el
juez constitucional, en uso de sus facultades, mediante sentencia,
haga cesar la vulneración de prerrogativas fundamentales alegada
en el libelo. No obstante, ha ilustrado la jurisprudencia
constitucional, que existen eventos en los que el pronunciamiento
del juez carece de objeto, bien sea porque ha cesado la afectación al
derecho o, t-ambien, porque la misma se ha materializado de forma
irreversible.
Los anteriores eventos fueron rotulados por la Corte Constitucio:nal
como hecho superado y daño consumado, respectivamente. Así los
desarrolló el alto Tribunal:
"El hecho superado se presenta cuando, po' la acción u omisión seún sea ci
requerinuento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal
manera que "carece" de objeto el pronunciamiento del juez. Lo jurisprudencia de
la Corte ha comprendido 10 expresión hecho superado en el sen tidó obvio de las
palabras que componen la expresión, es deciri, dentro del contexto de la
satisfocción de lo pedido en luida. Es decir, el hecho superado significa la
observancia de las pretensiones del accion.ante a partir de una conducta
1

Decreto 1382 de 2000 "Artículo 1° Para los efectos previstos en el articulo 37 deI Decreto 2591
de 1991, conocerán de la acción de 1-atela, o prevención, los Juecescon jurisdicción donde ocurriere
la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus
efectos, conforme a las siguientes regias:
1. Las acciones de tutelo que se jte7p_oigan contra cualquier autoridad público del orden nacional,
salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para SU conoctiflie)l1O, en primera
instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos ij consejos seccionales de
la judicatura. ... ". (subrayado del tribunal)
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4.- Consideraciones de la sala

desplegada por el agente transgresor. El daño consumado tiene lugar cuando
"la amenaza o la vulneración del derecho Jitndamen Ial han producido el perjuicio
que se pretendía evitar con la acción de tu tela. La configuración de este supuesto
ha sido declarada por la Corte, por ejemplo, en lOS casos en que el solicitante de
un tratamiento médico fallece durante el trámite de la acción corno consecuencia
del obrar negligente de su E.P.S., o cuando quien invocaba el derecho a la
vivienda digna fte desalojado en el curso del proceso del inmueble que
habitaba".2

4.3. Al descender al caso concreto, tenemos que la solicitud de amparo
se elevó para que la Fiscalía 1a Especializada de Bogotá remitiera al
actor una serie de documentos, los cuales, asegura, pretende utilizar
como soporte de una futura acción de revisión.
Duranl-e el .ttámite de este proceso constitucional, la fiscalía
qu
por el
demandada informó que la documentación reerida
demandante le fue env lada mediante dos oficios, debidamente
dirigidos a los establecimientos de reclusión donde ha estado
privado de la libertad.
Como viene de verse, emerge diáfano que la autoridad accionada
superó la inconformidad que originó la interposición de la acción de
tutela, por lo que en ci presente asunto se ha generado el fenómeno
conocido corno "hecho superado", cuyo contenido se eXpliCÓ
anteriormente.
Por lo tanto, ante la carenci.a actual de objeto, la. Sala declarará la
ocurrencia del hecho superado, frente a la pretensión elevada por el
actor contra la Fiscalía 1 Especializada de Bogotá.
Corolario de lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en Sala de Decisión Penal, administrando usticia en nombre
de la República y por autoridad de la Lev,
Resuelve:
I. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado al
interior del icresente trámite, por las razones contenidas en la
anterior motivación.

2

Corte Constitucional, Sentencia TOU de 2016.
4
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Tutela V, Inelancia Rad: 201703329 01
Accionante: Adc1ji López Di.knuik
Accionando: Fiscalía 1 Especiali; da de Bogotá
l)ecisón: Hecho Superado

Notificar esta sentencia según lo previsto en el artículo 30 de].
Decreto 2591 de 1991.

3° Advertir que contra esta decisión procede impugnación ante la
Sala Penal de la H. Corte Suprema de justicia.
4°c- Remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de no ser impugrLado este fallo.
N

Ma

Fernaid&3,dDifo Parej a
apitase

Los magistrados,

utiérrez

1
1,

Alberto
Perdono ./
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Accionanh: Ada!jh López Dukmak
Accionando: Fiscalía 1 Especializada de Bogoló
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Rama judicial
Tribunal Superior
Distrito judicial de Bogotá
Sala Penal

Bogotá, D.C., once. (U) de julio de' dos mil diecisiete (2017)
Conforme
la Ley 906
pre3ePtarse
se .formu:ia]
en cita, :SC d

artículo 98 dó la Ley, 1395 de 2010, modificatorio del artículo 183 de
[e 2004, la demanda :qu.e susi tente el recurso de casc.ión deberá
Iepti-o del término común de t.aSiado ue se sirta de 30 días. Si no
demanda d.i~l i-Ltro del plazo señ&a:d.o, añade el inciso 2 de la norma
lara desierto el recurso.

:Pa . a

cso seguido en contra de Ado.ifo López Dtxknian, Serve León
el presi
Marín Chavr y: Edílbero Marín Chaverra teriendo en cuenta el informe y las
constancias s:ecretariaiei, se: puede determinar que dentro del término de
trasladó o.trgado. •a todos ..ks sujetos pr:ocesales2, no
radicó ninguna
C:O:fltra
d:niada sustentando el ireoürso de casación
la sentencia de segundo
grado profeiida por esta Corporación cd 18 de abiil de 20173

En conseuncía, la sala. declara DESIERTO el recurso extraordinario de
caaci.ófl :inepae.Sto por el abogado de los ausados Serve León Marín
Chaverra y Edilbero Max.in Chaverra, y por el procesado Adolfo López
Dukmait
Contra. esta
de 2004, mo.

Sión procede el recurso de reposición (artículo 183 de la L906
ado poi el articulo 98 de la Lev 1395 de2
- Js52°)

oti.fíquese y ctmplase

Lps

\ \)

\

Maria St:tçJautJérrez

Jumi

Fe

Paeja Renemcr

Alberto içoveda Perdorno
\.
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República de Colombia

Rama Judicial

..

Avenida Calle 24-Luis Carlos Galán, La Esperanza No. 53-28
Piso 7 Oficina 707 D - PBX 4233390. Ext. 8719 FAX 8720

.

ACCIÓN DE TUTELA
ENTREGA PERSONAL .

.

..
.

Bogotá D.C.. nueve (09) de agosto del dos mil dieciocho (2018)
Oficio N° 558

.

.

. . . .. . .

..

ASESOR JURÍDICO
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Barne
juridica.combita@inpec.gov.co
.
direccion.combita@irípec.Soy.co
tutelas.combita@jec.gov.co
Accionante: Adolfo López Dukmak

.

. . .,
.

Ciudad
Atentamente me permito comunicar, por su intermedio, al interno Adolfo López
Dukinak, que en auto de la fecha este despacho dispuso remitir, de manera
inmediata, el escrito de tutela por él presentado ante la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, a fin de que se surta el trámite correspondiente respecto
de su solicitud de amparo (nueva acción de tutela).
Lo anterior, en atención a que por error fue remitido a este Tribunal tras considerar
que se trataba de la manifestación de incumplimiento de un fallo de tutela proferido
en segunda instancia por esa Corporación.
Cordialmente,

.
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Tribunal Superior
Disfrito Judicial de Bogotá
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Rama Judicial
Tribunal Superior
Distrito Judicial de Bogotá
Sala Penal
Bogot D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
Lej 906 de 2004
Radicación: 2014 06848
Procesado: Adolfo López Dukrnak y otros

El 9 de noviembre de 2017, fue radicada en la secretaría de este tribunal
la petición suscrita por Adolfo López Dukman a través de la cual
solicitó adelantar las gestiones correspondientes ante los magistrados
que conocieron de la acción de tu.tela por él impetrada el 26 de
septiembie anterior en contra de la Fiscalia V Especializada para que
se le tutelen sus derechos de petición y al debido proceso.
Atendiendo la solicitud sintetizada en precedencia, se ordena al
secretario de la sala remitir el escrito en cuestión a la autoridad que
tramitó la tutela a que hace referencia el señor López Dukman.
Infórmese lo aquí resuelto al peticionario

utiérrez
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SECRETARÍA JUDICIAL – SECCIÓN DE REVISIÓN

TRIBUNAL PARA LA PAZ

INFORME SECRETARIAL 1017
Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Al Despacho de la Honorable Magistrada GLORIA AMPARO RODRIGUEZ en
cumplimiento de lo ordenado en auto de fecha dieciocho (18) de abril de 2022, se
allegan comunicaciones libradas y respuestas así:

-

Notificación Personal del auto de fecha primero (01) de abril 2022: Radicado
202201023684, Folio 117-204

-

Notificación Personal del auto de fecha dieciocho (18) de abril 2022: Radicado
202201023838

-

Escrito de Tutela: Radicado 202201023786, Folio 119-203

Se reasigna al despacho el presente informe con la información antes citada, la misma
anclada al expediente para su consulta y trámite, dentro de la Acción de Tutela
adelantada por el señor ADOLFO LÓPEZ DUKMAK con expediente 150054094.2022.0.00.0001.
Para su conocimiento Honorable Magistrada.

GUIOMAR RUIZ SALDAÑA
Secretaria Judicial - Sección de Revisión
Tribunal para la Paz
Elaboró: Leidy Tatiana Roa Mesa

1

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web
https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
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SECRETARÍA JUDICIAL- SECCIÓN DE REVISIÓN

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

1500540-94.2022.0.00.0001

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
TRIBUNAL PARA LA PAZ
SECCIÓN DE REVISIÓN
SUBSECCIÓN CUARTA
Bogotá D.C, veintiuno (21) de abril de 2022
Radicación:
Asunto:
Fecha de reparto:
Accionante:
Accionados y
vinculados:

1500540-94.2022.0.00.0001
Acción de tutela –Rechazo–
31 de marzo de 2022
Adolfo López Dukmak
Fiscalía Primera Especializada, Juzgado Noveno
Especializado y Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial, todos de Bogotá

La Subsección Cuarta de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, profiere el siguiente:
AUTO
1.
Dentro del proceso de acción de tutela de primera instancia instaurada por
el señor Adolfo López Dukmak, quien se encuentra privado de la libertad, se
identifica con cédula de ciudadanía No. 230316, y manifiesta la vulneración de
sus derechos fundamentales a la administración de justicia y debido proceso.
I.

ANTECEDENTES

2.
El 30 de marzo de 20221 en respuesta al oficio OSR-107, proferido por la
Secretaria Judicial de la Sección de Revisión de la JEP2, el señor Adolfo López
Dukmak hizo referencia a una acción de tutela enviada previamente, esto es, el
4 de noviembre de 20213, advirtiendo que por errores y mal manejo de la cárcel
no había sido allegada con anterioridad.

Folios No. 1 a 3 del expediente Legali
Folios No. 5 a 6 del expediente legali
3 Folio No. 4 del expediente de tutela.
1
2
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3.
En la copia parcial allegada del mencionado escrito de tutela con fecha 4
de noviembre de 2021, se disponen como accionadas a las “salas de justicia, SAI,
SDJ (sic)”4.
4.
Dentro del escrito completo de acción constitucional5 aportado junto a la
respuesta de 30 de marzo del año en curso, el señor López Dukmak advirtió que
se trata de una tutela contra providencia judicial e identificó como sujetos
pasivos de la acción a la Fiscalía Primera Especializada, el Juzgado Noveno
Especializado y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Adicionalmente, señaló que “la acción de tutela es en favor del (2°) segundo radicado
(11001-60-00015-2014-0684800)”6.
5.
El 31 de marzo de 2022, la Secretaría Judicial de la Sección de Revisión,
mediante Informe Secretarial No. 008377, realizó el reparto de la acción de tutela,
correspondiendo su trámite a este Despacho.
6.
Revisada la solicitud, se pudo establecer que la petición de amparo no
permitía tener claridad respecto de los accionados y de las acciones, omisiones
y/o providencias judiciales que el accionante consideraba vulneradoras de sus
derechos fundamentales, razón por la que mediante auto de 1º de abril de 2022
se dispuso lo siguiente:
PRIMERO. SOLICITAR al señor Adolfo López Dukmak, la
corrección de la solicitud en los términos del artículo 17 del Decreto
2591 de 1991, para que: (i) identifique de manera precisa las
autoridades de la JEP que, en su parecer, vulneran, vulneraron o
amenazan sus derechos fundamentales; y, (ii) señale la acción u
omisión cometida por alguno de los órganos de esta Jurisdicción o
providencia judicial proferida por alguna de sus Salas o Secciones,
que habilitan la competencia para conocer del asunto.
La corrección de la solicitud deberá ser allegada a la Sección de
Revisión del Tribunal para la Paz en el término improrrogable de tres
(3) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente
decisión.
Así mismo, se previene al accionante señalándole que, en caso de
omisión injustificada al requerimiento precedente, se procederá al
Folio No. 4 del expediente legali.
Folios Nos. 8-28 del expediente legali.
6 Folio No. 10 del expediente legali.
7 Folio No. 86 del expediente legali
4
5
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SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría Judicial NOTIFICAR
personalmente al señor Adolfo López Dukmak en los términos del
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Para estos efectos,
COMISIONAR al Director del Establecimiento Penitenciario de Alta
y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita
(EPAMSCAS) de Cómbita (Boyacá), o quien haga sus veces.
7.
Para el efecto, tal como lo informó la Secretaría Judicial, el 1º de abril del
año que avanza se libró el Despacho Comisorio 0117, remitido el 4 de abril a los
correos
electrónicos
dirección.combita@inpec.gov.co;
jurídica.combita@inpec.gov.co
y
tutelas.combita@inpec.gov.co,
petición
reiterada el 8 del mismo mes y año, obteniendo el acuse de leído por parte del
Establecimiento Penitenciario. Igualmente, se intentó comunicación con el
abonado celular 3112255331 correspondiente a la oficina jurídica 8, sin embargo,
no se logró la comunicación.
8.
En el mismo sentido el Despacho encargado intentó infructuosamente la
comunicación al mismo número telefónico el 18 de abril de 2022.
9.
Por esta razón y con la finalidad de dar continuidad con el trámite de la
acción de tutela, por intermedio de la Secretaría Judicial se requerirá al Director
del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con
Alta Seguridad de Cómbita (EPAMSCAS) de Cómbita (Boyacá), o quien haga sus
veces, para que de manera inmediata proceda a remitir la constancia de
notificación del contenido del auto de 1º de abril de 2022 al señor Adolfo López
Dukmak. En caso contrario, y ante la ausencia de constatación del cumplimiento
de lo ordenado, se procederá a tomar las medidas correctivas que correspondan.
10.
Mediante Informe Secretarial No. 1017 de 21 de abril de 20229, la Secretaría
Judicial permitió conocer al despacho que la notificación personal del auto de 1º
de abril de 2022 al señor Adolfo López Dukmak había sido realizada el 6 del
mismo mes y año10, y que, la notificación correspondiente al auto de 18 de abril
del año en curso, se realizó el día siguiente11. Con todo, no se evidencia en el
expediente Legali ni en el Informe Secretarial, que el accionante haya allegado
8

Folios No. 106 a 107 del expediente legali

9

Folio No. 207 del expediente legali

10

Folio No. 204 del expediente legali

11

Folio No. 206 del expediente legali.
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II.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1.1. Sobre el rechazo de la solicitud
11.
El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 establece “toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar (...) la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”.
12.
A su vez, el Decreto 2591 de 1991, que reglamentó el trámite de la acción
de tutela, consagra que todas las personas tienen la posibilidad de reclamar ante
los jueces la protección efectiva de los derechos fundamentales, mediante un
procedimiento preferente, informal y sumario. Así, el artículo 14 del mencionado
Decreto, consagra el principio de informalidad en el trámite de la acción de
tutela, estableciendo que la demanda debe contener la conducta que causa la
vulneración, el derecho violado, los hechos y la autoridad pública que motivó la
amenaza o violación del derecho.
13.
Para que dichas circunstancias no resten operatividad ni eficacia a la
protección de los derechos fundamentales, también es necesario que se aplique
el principio de oficiosidad por parte del juez. La Corte ha dicho que este principio:
se traduce en el papel activo que debe asumir el juez de tutela en la
conducción del proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la
interpretación de la solicitud de amparo, sino también, en la búsqueda
de los elementos que le permitan comprender a cabalidad cuál es la
situación que se somete a su conocimiento, para con ello tomar una
decisión de fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente
la problemática planteada, y de esta forma provea una solución
efectiva y adecuada, de tal manera que se protejan de manera
inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita si hay
lugar a ello12.
14.
Con el objeto de hacer efectivo dicho principio, la Corte ha señalado que,
el juez de tutela está revestido de especiales facultades que le exigen un mayor
grado de diligencia en el cumplimiento de los siguientes deberes: (i) verificar la
12

Corte Constitucional, C-483/08
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aclaración conforme a lo requerido por el Despacho mediante Auto de 1 de abril
de 2022.
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legitimidad por pasiva de la acción e integrar debidamente el contradictorio,
poniendo en conocimiento de la actuación a los terceros eventualmente
perjudicados con la decisión13; (ii) promover oficiosamente la actividad
probatoria tendiente a establecer con claridad los hechos y afirmaciones que
sustentan la solicitud de amparo, hasta contar con los suficientes elementos de
juicio para decidir el asunto sometido a su conocimiento 14; (iii) instar al
accionante para que subsane la solicitud cuando, evaluados los elementos
presentados en la tutela, se observe la ausencia de los requisitos mínimos
exigidos por la ley; (iv) proteger, conforme a los hechos probados en el proceso,
todos los derechos vulnerados o amenazados, incluso aquellos que el accionante
no invocó15; y (v) emitir las órdenes necesarias para garantizar el amparo de los
derechos, incluyendo la prevención a las autoridades públicas con el fin de que
no vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que dieron lugar a la
vulneración de los derechos16.
15.
Sin embargo, cuando de la descripción realizada en la solicitud de amparo
y pese al ejercicio del principio de oficiosidad, no es posible determinar el hecho
o la razón que motiva la solicitud de tutela se requerirá al accionante para que
en el término de tres (3) días, la corrija tal como lo prevé el artículo 17 del referido
Decreto:
17. Corrección de la solicitud. Si no pudiere determinarse el hecho o la razón
que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la
corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse
concretamente en la correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la
solicitud podrá ser rechazada de plano.
Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, con la
información adicional que le proporcione el solicitante.
De manera tal, que el rechazo de la acción de tutela, que es de naturaleza
excepcional y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 2591
de 1991, debe estar precedido de un análisis del juez constitucional a partir del
cual pueda concluir que no es posible establecer los hechos o la razón que motiva
la petición de amparo y en virtud a ello ha debido conceder un término de tres
(3) días para hacer las correcciones respectivas. Al respecto la Corte
Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:

Corte Constitucional, ver entre otras, T-164/03, T-308/02 y A-116A-02,
Corte Constitucional, ver entre otras, T-464A-06, T-585/05, T-696/02, T-1056/01, T-523/01y T-555/95.
15 Corte Constitucional, ver entre otras, T-137/08, T-312/05 y T-684/01.
16 Art. 24 Decreto 2591 de 1991. Ver sentencia T-042/05.
13
14
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De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el rechazo de la
tutela, que regula el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, es una
consecuencia excepcional, que procede cuando el juez (i) no pueda
determinar los hechos o la razón que fundamenta la solicitud de
protección; (ii) haya solicitado al demandante ampliar la información,
aclararla o corregirla en un término de tres (3) días; (iii) este término haya
vencido en silencio sin obtener ningún pronunciamiento del demandante
al respecto y (iv) llegue al convencimiento que ni siquiera haciendo uso
de sus amplios poderes y facultades podrá determinar los hechos o
razones que motivan la solicitud de amparo. Por tanto, cualquier elemento
necesario para resolver la solicitud (diferente a “el hecho o la razón que
motiva la solicitud de tutela”), debe ser deducido por el Juez
Constitucional, pues, en virtud del principio de oficiosidad tiene la
obligación de asumir un papel activo en la conducción del proceso, no solo
para interpretar la solicitud de amparo, sino para indagar por los
elementos que requiera para adoptar una decisión de fondo.

1.2. Del caso concreto
16.
En consideración a lo previamente expuesto, la Magistrada sustanciadora
realizó un estudio de los hechos relatados por el accionante dentro del escrito de
tutela y encontró que: “la petición de amparo no permitía tener claridad respecto de los
accionados y de las acciones, omisiones y/o providencias judiciales que el accionante
consideraba vulneradoras de sus derechos fundamentales”.
17.
Por esta razón, una vez determinado que, a pesar de haber acudido a las
facultades oficiosas, no era posible establecer cuáles eran los órganos de la JEP
accionados, las acciones u omisiones desplegadas por estos, así como las
providencias y la relación que existe entre estas y la competencia de la
jurisdicción, se dispuso requerir al accionante para que dentro del término de
tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de la providencia de 1 de
abril de 2022, hiciera claridad frente a los aspectos consignados en el acápite de
antecedentes (ut supra Párr. 6). Sin embargo, como consta en el expediente, el
accionante no hizo ninguna manifestación al respecto.
18.
Así las cosas, se advierte que no se dio cumplimiento a las exigencias
realizadas en el auto de 18 de abril de 2022, pues no se presentó por el accionante
ninguna respuesta que permitiera dar claridad a las acciones, omisiones,
providencias judiciales y autoridades que, en su parecer, generaron la presunta
vulneración a sus derechos fundamentales.
19.
En consecuencia, teniendo en cuenta que no fue posible aclarar las dudas
relacionadas con los aspectos frente a los cuales se requirió al señor Adolfo López
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EXPEDIENTE:

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS
EXPEDIENTE:

1500540-94.2022.0.00.0001

20.
Finalmente, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a
impugnar los fallos de tutela se predica “incluso si el fallo asume la modalidad de
rechazo” y que en caso de rechazarse la acción de amparo, los jueces deben enviar
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión 17, razón por la
cual se dispone realizar la notificación personal de la presente decisión al señor
Adolfo López Dukmak y en caso de no ser impugnada, se ordena su remisión a
la Corte Constitucional para su eventual revisión
21.
Por las razones expuestas, la Subsección Cuarta de tutelas de la Sección de
Revisión del Tribunal para la Paz,
III.

RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR la acción de tutela presentada por el señor Adolfo
López Dukmak, dando aplicación al artículo 17 del Decreto 2591 de 1991.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE personalmente la presente decisión al señor Adolfo
López Dukmak en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Para
estos efectos, COMISIONAR al Director del Establecimiento Penitenciario de
Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita
(EPAMSCAS) de Cómbita (Boyacá), o quien haga sus veces.
TERCERO: INFORMAR que contra la presente decisión procede la
impugnación y, en caso de no ser impugnada, remítase a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CUARTO: En caso de ser requeridos DEVUÉLVANSE electrónicamente al
interesado los documentos, así como sus anexos.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmada digitalmente)
GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ
Magistrada

17

Corte Constitucional, Auto 001 de 1993, C-483 de 2008, T-518 de 2009
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Dukmak, con fundamento en los previsto por el artículo 17 del Decreto 2591 de
1991, se rechazará la presente tutela.

SE CR E TA R ÍA JU DI C I A L
SE CC I ÓN D E RE V I SI Ó N

SECRETARÍA JUDICIAL DE LA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Mayor (RA):
JUAN JAVIER PAPA GORDILLO
Director Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne
direccion.combita@inpec.gov.co
juridica.combita@inpec.gov.co
juridica.combita@inpec.gov.co
Ciudad

ACCIÓN:
ACCIONANTE:
REFERENCIA:

TUTELA
ADOLFO LÓPEZ DUKMAK
1500540-90.2022.0.00.0001

Cordial Saludo,
En cumplimiento del auto de fecha veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
proferido por la Honorable Magistrada CLAUDIA LÓPEZ DÍAZ de la Sección de
Revisión del Tribunal Para la Paz, me permito notificar la citada providencia en la
acción de tutela de la referencia, mediante la cual (…) “PRIMERO: RECHAZAR la
acción de tutela presentada por el señor Adolfo López Dukmak, dando aplicación al artículo 17
del Decreto 2591 de 1991.” (…)
Se adjunta a la presente notificar siete (07) folios contentivos de auto en cita, lo anterior
para el trámite correspondiente.
Atentamente,

GUIOMAR RUIZ SALDAÑA
Secretaria Judicial - Sección de Revisión
Tribunal para la Paz
Elaboró: Leidy Tatiana Roa Mesa

1

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web
https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
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Oficio Nº OTSJ- 1512 del 25 de abril de 2022, Bogotá D.C.

SE CR E TA R ÍA JU DI C I A L
SE CC I ÓN D E RE V I SI Ó N

SECRETARÍA JUDICIAL DE LA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Doctor:
JAIRO IGNACIO ACOSTA ARISTIZABAL
Procurador Primero Delegado Para La Investigación Y Juzgamiento Penal

procesosjep@procuraduria.gov.co
Ciudad

ACCIÓN:
ACCIONANTE:
REFERENCIA:

TUTELA
ADOLFO LÓPEZ DUKMAK
1500540-90.2022.0.00.0001

Cordial Saludo,
En cumplimiento del auto de fecha veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
proferido por la Honorable Magistrada CLAUDIA LÓPEZ DÍAZ de la Sección de
Revisión del Tribunal Para la Paz, me permito notificar la citada providencia en la
acción de tutela de la referencia, mediante la cual (…) “PRIMERO: RECHAZAR la
acción de tutela presentada por el señor Adolfo López Dukmak, dando aplicación al artículo 17
del Decreto 2591 de 1991.” (…)
Se adjunta a la presente notificar siete (07) folios contentivos de auto en cita, lo anterior
para el trámite correspondiente.
Atentamente,

GUIOMAR RUIZ SALDAÑA
Secretaria Judicial - Sección de Revisión
Tribunal para la Paz
Elaboró: Leidy Tatiana Roa Mesa
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Oficio Nº OTSJ- 1513 del 25 de abril de 2022, Bogotá D.C.

S E C R E T A R Í A J U D I C I A L – S E C C I Ó N DE
REVISIÓN

LA SECRETARÍA JUDICIAL DE LA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
Se permite informar que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, dispuso,
mediante AUTO RECHAZA del veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós
(2022), que ordena:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO CON
ALTA SEGURIDAD DE COMBITA
direccion.combita@inpec.gov.co ; juridica.combita@inpec.gov.co;
tutelas.combita@inpec.gov.co

Para que, de conformidad, se sirva NOTIFICAR el contenido de AUTO mediante el cual (…)
“PRIMERO: RECHAZAR la acción de tutela presentada por el señor Adolfo López Dukmak, dando aplicación al
artículo 17 del Decreto 2591 de 1991. “(…) del veintiuno (21) de abril del presente año, al señor

ADOLFO LÓPEZ DUKMAK identificado con C.C. 230.316, radicado 1500540.2022.0.00.0001,
quien se encuentra detenido en ese establecimiento.
Se anexa auto en siete (07) folios.
En el caso que el interno haya sido trasferido, favor correr traslado de la comisión al
Establecimiento Penitenciario donde se encuentre e informar a esta dependencia.
Se libra el presente Despacho Comisorio en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) de abril
del año 2022, para que sea diligenciado en el término de un (1) día y se remita por correo
certificado a ladirección del pie de página y vía correo electrónico a info@jep.gov.co.

Atentamente,

GUIOMAR RUIZ SALDAÑA
Secretaria Judicial - Sección de Revisión
Tribunal para la Paz

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web
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URGENTE
DECOM 0132

25/4/22, 09:52

Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

NOTIFICACION AUTO RECHAZA 21 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Leidy Tatiana Roa Mesa <tatiana.roa@jep.gov.co>
Lun 25/04/2022 9:44
Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
20D195.

Para: direccion.combita <direccion.combita@inpec.gov.co>;juridica.combita
<juridica.combita@inpec.gov.co>;Tutelas Combita <tutelas.combita@inpec.gov.co>;Procesos JEP
<procesosJEP@procuraduria.gov.co>
3 archivos adjuntos (4 MB)
AUTO RECHAZA 21 ABR 2022.pdf; Oficio Nº OTSJ- 1512- EP COMBITA.pdf; Oficio Nº OTSJ- 1513- MP.pdf;

Mayor (RA):
JUAN JAVIER PAPA GORDILLO

Director Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne

Ciudad

Doctor:
JAIRO IGNACIO ACOSTA ARISTIZABAL

Procurador Primero Delegado Para La Investigación Y Juzgamiento Penal

Ciudad
Señor:

ADOLFO LÓPEZ DUKMAK
Accionante

Cordial Saludo.
Atentamente me permito remitir notificación correspondiente al AUTO RECHAZA de 21 de
abril de 2022, proferido por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.
Todo lo anterior dentro del trámite de ACCION DE TUTELA, adelantado por el señor ADOLFO
LOPEZ DUKMAK.
Agradezco de antemano la atención oportuna que se preste al mismo.
Estaremos atentos a cualquier inquietud,
Agradecemos acuse de recibo al presente correo

PARA RADICACIÓN DE RESPUESTAS, POR FAVOR REMITIR LAS MISMAS
AL CORREO ELECTRÓNICO Y NUESTRO CANAL ÚNICO HABILITADO
PARA DICHO FIN INFO@JEP.GOV.CO, ADVIRTIENDO LA URGENCIA DE
https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AQQkAGYwYzY2AmYtOTVhZi00YjFmLWIzYzctMDg0YjI5ODlhM2IwABAAaPbM3G39SEqCNJqdqqJw0A%…
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25/4/22, 09:52

Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

ESTAS, ESTE CORREO NO ES UN MEDIO HABILITADO PARA DICHO FIN.
¡GRACIAS!

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
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Cordialmente,

Tatiana Roa Mesa
Auxiliar Judicial IV
Secretaría Judicial Sección de Revisión
Jurisdicción Especial para la Paz
Tatiana.roa@jep.gov.co - www.jep.gov.co
Cra 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia
Conmutador: (+57) (1) 7440041 en Bogotá
Servicio gratuito 01 8000 180602 para el resto del país
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Este mensaje de correo electrónico es propiedad de la JEP, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para
propósitos ajenos a la JEP, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de
la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con
la JEP. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of the JEP; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those
of the JEP, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in
accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly
related to the JEP. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender.
No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario.
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Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

Retransmitido: NOTIFICACION AUTO RECHAZA 21 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ
DUKMAK
Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@JEPColombia.onmicrosoft.com>
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Lun 25/04/2022 9:44

Para: direccion.combita <direccion.combita@inpec.gov.co>;juridica.combita <juridica.combita@inpec.gov.co>

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no
envió información de notificación de entrega:
direccion.combita (direccion.combita@inpec.gov.co)
juridica.combita (juridica.combita@inpec.gov.co)
Asunto: NOTIFICACION AUTO RECHAZA 21 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
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Retransmitido: NOTIFICACION AUTO RECHAZA 21 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ
DUKMAK
Microsoft Outlook
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Para: Tutelas Combita <tutelas.combita@inpec.gov.co>

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no
envió información de notificación de entrega:
Tutelas Combita (tutelas.combita@inpec.gov.co)
Asunto: NOTIFICACION AUTO RECHAZA 21 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
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Entregado: NOTIFICACION AUTO RECHAZA 21 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ
DUKMAK
postmaster@procuraduria.gov.co <postmaster@procuraduria.gov.co>
Lun 25/04/2022 9:44
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Para: Procesos JEP <procesosJEP@procuraduria.gov.co>

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
Procesos JEP (procesosJEP@procuraduria.gov.co)
Asunto: NOTIFICACION AUTO RECHAZA 21 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
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Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

NOTIFICACION AUTO RECHAZA 21 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Leidy Tatiana Roa Mesa <tatiana.roa@jep.gov.co>
Lun 25/04/2022 9:44
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Para: direccion.combita <direccion.combita@inpec.gov.co>;juridica.combita
<juridica.combita@inpec.gov.co>;Tutelas Combita <tutelas.combita@inpec.gov.co>;Procesos JEP
<procesosJEP@procuraduria.gov.co>
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Mayor (RA):
JUAN JAVIER PAPA GORDILLO

Director Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne

Ciudad

Doctor:
JAIRO IGNACIO ACOSTA ARISTIZABAL

Procurador Primero Delegado Para La Investigación Y Juzgamiento Penal

Ciudad
Señor:

ADOLFO LÓPEZ DUKMAK
Accionante

Cordial Saludo.
Atentamente me permito remitir notificación correspondiente al AUTO RECHAZA de 21 de
abril de 2022, proferido por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.
Todo lo anterior dentro del trámite de ACCION DE TUTELA, adelantado por el señor ADOLFO
LOPEZ DUKMAK.
Agradezco de antemano la atención oportuna que se preste al mismo.
Estaremos atentos a cualquier inquietud,
Agradecemos acuse de recibo al presente correo

PARA RADICACIÓN DE RESPUESTAS, POR FAVOR REMITIR LAS MISMAS
AL CORREO ELECTRÓNICO Y NUESTRO CANAL ÚNICO HABILITADO
PARA DICHO FIN INFO@JEP.GOV.CO, ADVIRTIENDO LA URGENCIA DE
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Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

ESTAS, ESTE CORREO NO ES UN MEDIO HABILITADO PARA DICHO FIN.
¡GRACIAS!

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
20D195.

Cordialmente,

Tatiana Roa Mesa
Auxiliar Judicial IV
Secretaría Judicial Sección de Revisión
Jurisdicción Especial para la Paz
Tatiana.roa@jep.gov.co - www.jep.gov.co
Cra 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia
Conmutador: (+57) (1) 7440041 en Bogotá
Servicio gratuito 01 8000 180602 para el resto del país
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De: JURIDICA COMBITA - juridica.combita@inpec.gov.co
Enviado el: 18/04/2022 16:25
Para: Info JEP Colombia
Asunto: NOTIFICACIONES PPL COMBITA BOYACA
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Número de anexos: 1
De: CORRESPONDENCIA COMBITA - correspondencia.combita@inpec.gov.co
Enviado el: 04/05/2022 13:00
Para: INFO@jep.gov.co
Asunto: LOPEZ DUKMAK ADOLFO 150001426 RECURSO DE APELACION

LOPEZ DUKMAK ADOLFO 150001426 RECURSO DE APELACION
-Buen dia
Cordial saludo
adjunto solicitud para lo pertinente, DE NO SER DE SU COMPETENCIA

POR FAVOR REMITIR A QUIEN CORRESPONDA
Agradezco su gestión
Atentamente,
DG. PRADA REYES RICHARD
Correspondencia CPAMS EL BARNE

notificaciones a PPL en los siguientes correos:
juridica.combita@inpec.gov.co (para los de alta seguridad)
notificacionesmediana.combita@inpec.gov.co (para
mediana seguridad)

los

de

AVISO
IMPORTANTE:
Esta
dirección
de
correo
electrónico correspondencia.combita@inpec.gov.co es de uso exclusivo
institucional para remitir correspondencia. Se solicita su colaboración si
usted requiere radicar memoriales y correspondencia de respuesta a los
Derechos de Petición elevados por la Población Privada de la Libertad,
debe hacerlo únicamente en a los siguientes correos:
juridica.combita@inpec.gov.co (para los de alta seguridad)
notificacionesmediana.combita@inpec.gov.co (para
seguridad)

los

de
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Número de anexos: 1
De: LEIDY TATIANA ROA MESA - tatiana.roa@jep.gov.co
Enviado el: 10/05/2022 16:52
Para: Info JEP Colombia
Asunto: RV: NOTIFICACION AUTO RECHAZA 21 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK

Por favor radicar y remitir urgente a la SEJUD Sección de Revisión.
Cordialmente,

Tatiana Roa Mesa
Auxiliar Judicial IV
Secretaría Judicial Sección de Revisión
Jurisdicción Especial para la Paz
Tatiana.roa@jep.gov.co - www.jep.gov.co
Cra 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia
Conmutador: (+57) (1) 7440041 en Bogotá
Servicio gratuito 01 8000 180602 para el resto del país

Este mensaje de correo electrónico es propiedad de la JEP, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta
información y sus anexos para propósitos ajenos a la JEP, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla
total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información,
opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con la JEP. Si usted no es el destinatario autorizado o por
error recibe este mensaje, por favor, borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.
This document is property of the JEP; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for
purposes different from those of the JEP, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or
reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the
information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to the JEP. If you are not the authorized recipient, or you receive this
message by mistake, please delete it immediately and notify to sender.
No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario.

De: Juridica Combita <juridica.combita@inpec.gov.co>
Enviado: martes, 10 de mayo de 2022 14:49
Para: Leidy Tatiana Roa Mesa <tatiana.roa@jep.gov.co>; Info JEP Colombia
<info@jep.gov.co>
Asunto: Re: NOTIFICACION AUTO RECHAZA 21 ABR 2022 TUTELA ADOLFO LOPEZ
DUKMAK

BUENAS TARDES, ENVIO NOTIFICACIÓN PPL LOPEZ DUKMAK
El lun, 25 abr 2022 a las 9:44, Leidy Tatiana Roa Mesa (<tatiana.roa@jep.gov.co>)
escribió:

Este documento es copia del original firmado digitalmente por softplan.com.br. Radicado en Información no disponiblea lasInformación no disponible, bajo
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página
web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
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Mayor (RA):
JUAN JAVIER PAPA GORDILLO
Ciudad
Doctor:
JAIRO IGNACIO ACOSTA ARISTIZABAL
Procurador Primero Delegado Para La Investigación Y Juzgamiento Penal

Ciudad
Señor:
ADOLFO LÓPEZ DUKMAK
Accionante
Cordial Saludo.
Atentamente me permito remitir notificación correspondiente
al AUTO RECHAZA de 21 de abril de 2022, proferido por la
Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.
Todo lo anterior dentro del trámite de ACCION DE TUTELA, adelantado por el
señor ADOLFO LOPEZ DUKMAK.
Agradezco de antemano la atención oportuna que se preste al mismo.
Estaremos atentos a cualquier inquietud,
Agradecemos acuse de recibo al presente correo

PARA RADICACIÓN DE RESPUESTAS, POR FAVOR REMITIR
LAS MISMAS AL CORREO ELECTRÓNICO Y NUESTRO CANAL
ÚNICO HABILITADO PARA DICHO
FIN INFO@JEP.GOV.CO, ADVIRTIENDO LA URGENCIA DE
ESTAS, ESTE CORREO NO ES UN MEDIO HABILITADO PARA
DICHO FIN. ¡GRACIAS!
Cordialmente,

Este documento es copia del original firmado digitalmente por softplan.com.br. Radicado en Información no disponiblea lasInformación no disponible, bajo
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Director Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne

Auxiliar Judicial IV
Secretaría Judicial Sección de Revisión
Jurisdicción Especial para la Paz
Tatiana.roa@jep.gov.co - www.jep.gov.co
Cra 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia
Conmutador: (+57) (1) 7440041 en Bogotá
Servicio gratuito 01 8000 180602 para el resto del país

Este mensaje de correo electrónico es propiedad de la JEP, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta
información y sus anexos para propósitos ajenos a la JEP, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o
reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre
información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con la JEP. Si usted no es el destinatario
autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.
This document is property of the JEP; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for
purposes different from those of the JEP, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended,
or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility
around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to the JEP. If you are not the authorized recipient, or
you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender.
No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario.

Este documento es copia del original firmado digitalmente por softplan.com.br. Radicado en Información no disponiblea lasInformación no disponible, bajo
el
Este
número
documento
. Para acceder
es copiaaldel
expediente
original firmado
procesal,
digitalmente
acceda a por
la página
JURISDICCION
web https://legali.jep.gov.co/esaj/,
ESPECIAL PARA LA PAZ.
informe
Parael
acceder
proceso
al1500540-94.2022.0.00.0001
expediente procesal, accedayaella
código 218AAE.
página
web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.

Tatiana Roa Mesa
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SECRETARIA JUDICIAL – SECCION DE REVISIÓN

CONSTANCIA SECRETARIAL 189
Cundinamarca

Municipio

Bogotá

Fecha

12/05/2022

Hora:

04:14pm

1. RADICADO
ASUNTO

ACCION DE TUTELA

EXPEDIENTE

1500540-94.2022.0.00.0001

SOLICITANTE

ADOLFO LOPEZ DUKMAK

FUNCIONARIO DE

SECRETARIA DE LA SECCIÓN DE REVISIÓN

CONOCIMIENTO
2. DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO
La suscrita Auxiliar Judicial IV de la Sección de Revisión deja constancia que:

1.En cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha veintiuno (21) de abril de 2022, se procedió
a librar los oficios de notificación a los sujetos procesales. (Folio 215-224)
2.En ese sentido, se allega a través del canal institucional info@jep.gov.co el 04 de mayo de 2022
alzada contra el auto en cita, el cual Rechaza la acción de tutela presentada por el señor ADOLFO
LOPEZ DUKMAK.
3.Una vez verificadas las notificaciones pertinentes, se evidencia que la notificación del accionante
Adolfo Lopez Dukmak no ha sido allegada a esta secretaría, por lo que se procede a realizar las
gestiones pertinentes para que el establecimiento penitenciario allegue dicha notificación, razón
por la cual no había sido posible allegar la impugnación al despacho sustanciador.
4.Asi las cosas, el establecimiento penitenciario allega a través del canal institucional
info@jep.gov.co notificación personal del accionante el pasado 10 de mayo de 2022, la cual es
remitida a la Sejud SR el día 12 de mayo del presente, la cual es incorporada al expediente
correspondiente.

3. DATOS DEL SERVIDOR
Nombres
y apellidos
Dirección:

LEIDY TATIANA ROA MESA
Auxiliar Judicial IV - Sección de Revisión
Carrera 7 No. 63-44
Oficina:

5 Piso

Departamento:

Cundinamarca

Bogotá

Teléfono:
Dependencia:

Municipio:

tatiana.roa.@jep.gov.co
Secretaría Judicial

Sección de Revisión

1
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Departamento
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LEIDY TATIANA ROA MESA
Auxiliar Judicial IV – Sección de Revisión
Tribunal para la Paz

SECRETARÍA JUDICIAL – SECCIÓN DE REVISIÓN

TRIBUNAL PARA LA PAZ

INFORME SECRETARIAL 1228
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Al Despacho de la Honorable Magistrada GLORIA AMPARO RODRIGUEZ se allega
impugnación de AUTO RECHAZA proferido el veintiuno (21) de abril de 2022, elevada
por el solicitante y radicada a través del Conti 202201027593, obrante en el Folio 241245; según se visualiza en expediente Legali 1500540-94.2022.0.00.0001,así mismo se
allega acta de notificación personal del accionante a través del Conti 202201029203, cuya
fecha de notificación se avisora veintinueve (29) de abril de 2022 y constancia secretarial
189. Folio (250-251)

Se reasigna al despacho el presente informe con la información antes citada, la misma
anclada al expediente para su consulta y trámite, dentro de la Acción de Tutela
adelantada por el señor ADOLFO LÓPEZ DUKMAK con expediente 150054094.2022.0.00.0001.
Para su conocimiento Honorable Magistrada.

GUIOMAR RUIZ SALDAÑA
Secretaria Judicial - Sección de Revisión
Tribunal para la Paz
Elaboró: Leidy Tatiana Roa Mesa

1

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web
https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
219010.

SECRETARÍA JUDICIAL- SECCIÓN DE REVISIÓN

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
TRIBUNAL PARA LA PAZ
SECCIÓN DE REVISIÓN
SUBSECCIÓN CUARTA
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de 2022
Radicación:
Asunto:
Reparto:
Accionante:
Accionados:

1500540-94.2022.0.00.0001
Auto concede impugnación
31 de marzo de 2022
Adolfo López Dukmak
Fiscalía Primera Especializada, Juzgado Noveno Especializado y
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, todos de
Bogotá.

La Subsección Cuarta de Conocimiento de Acciones de Tutela de la Sección de
Revisión (SR) del Tribunal para la Paz, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales, profiere el siguiente:
AUTO
1.
En el proceso de primera instancia de la acción de tutela promovida por
el señor Adolfo López Dukmak, quien se encuentra privado de la libertad, se
identifica con cédula de ciudadanía No. 230316, y manifiesta la vulneración de
sus derechos fundamentales a la administración de justicia y debido proceso.
I.

ANTECEDENTES

2.
El 30 de marzo de 20221 en respuesta al oficio OSR-107, proferido por la
Secretaría Judicial de la Sección de Revisión de la JEP2, el señor Adolfo López
Dukmak hizo referencia a una acción de tutela enviada previamente, esto es, el
4 de noviembre de 20213, advirtiendo que por errores y mal manejo de la cárcel
no había sido allegada con anterioridad.

Folios No. 1 a 3 del expediente Legali
Folios No. 5 a 6 del expediente legali
3 Folio No. 4 del expediente de tutela.
1
2
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E X P E D I E N T E : 1500540-94.2022.0.00.0001
ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
FECHA DE REPARTO:
14 DE ABRIL DE 2020
ACCIONANTE:
HERNANDO PÉREZ MOLINA
ACCIONADOS Y VINCULADOS:
SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES
JURÍDICAS, SECRETARÍA JUDICIAL DE LA SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES
JURÍDICAS, SECRETARÍA GENERAL JUDICIAL Y SECRETARÍA EJECUTIVA, TODAS
ELLAS DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ; MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y MIGRACIÓN COLOMBIA

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

1500540-94.2022.0.00.0001

3.
En la copia parcial allegada del mencionado escrito de tutela con fecha 4
de noviembre de 2021, se disponen como accionadas a las “salas de justicia, SAI,
SDJ (sic)”4.
4.
Dentro del escrito completo de acción constitucional5 aportado junto a la
respuesta de 30 de marzo del año en curso, el señor López Dukmak advirtió
que se trata de una tutela contra providencia judicial e identificó como sujetos
pasivos de la acción a la Fiscalía Primera Especializada, el Juzgado Noveno
Especializado y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Adicionalmente, señaló que “la acción de tutela es en favor del (2°) segundo radicado
(11001-60-00015-2014-0684800)”6.
5.
El 31 de marzo de 2022, a través de Informe Secretarial No. 008377, la
Secretaría Judicial de la Sección de Revisión realizó el reparto correspondiente a
la Subsección Cuarta de Tutelas.
6.
El 1° de abril de 2022, mediante auto de la misma fecha, la Magistrada
sustanciadora ordenó la corrección de la solicitud, en los términos del artículo
17 del Decreto 1751 de 19918.
7.
Mediante Informe Secretarial No. 961 de 18 de abril de 20229, la Secretaría
Judicial de la Sección de Revisión informó de la falta de respuesta del
accionante, según Constancia Secretarial No. 10710.
8.
El 18 de abril de 202211, en auto de la misma fecha, el despacho
sustanciador requirió al Director del Establecimiento Penitenciario de Alta y
Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita (EPAMSCAS)
de Cómbita (Boyacá) para que remitiera de forma inmediata la constancia de
notificación personal del accionante del auto proferido el 1° de abril de 2022.
9.
Mediante Informe Secretarial No. 1017 del 21 de abril de 202212, la
Secretaría Judicial de la Sección de Revisión incorporó al expediente las
notificaciones requeridas de los autos proferidos el 1° y 18 de abril de 2022 con
Folio No. 4 del expediente legali.
Folios Nos. 8-28 del expediente legali.
6 Folio No. 10 del expediente legali.
4
5

7

Folio No. 86 del Expediente LEGALi.

8

Folios Nos. 87-91 del Expediente LEGALi.

9

Folio No. 108 del Expediente LEGALi.

10

Folios Nos. 106-197 del Expediente LEGALi.

11

Folios Nos. 109-111 del Expediente LEGALi.

12

Folio No. 207 del Expediente LEGALi.
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EXPEDIENTE:

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS
EXPEDIENTE:

1500540-94.2022.0.00.0001

10.
Mediante Auto de 21 de abril de 202213, la Subsección Cuarta de la
Sección de Revisión del Tribunal para la Paz resolvió:
PRIMERO: RECHAZAR la acción de tutela presentada por el señor
Adolfo López Dukmak, dando aplicación al artículo 17 del Decreto 2591
de 1991.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE personalmente la presente decisión al
señor Adolfo López Dukmak en los términos del artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Para estos efectos, COMISIONAR al Director del
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario
con Alta Seguridad de Cómbita (EPAMSCAS) de Cómbita (Boyacá), o
quien haga sus veces.

11.
El 25 de abril de 2022, la Secretaría Judicial de la SR remitió los siguientes
oficios con el objeto de notificar a todos los sujetos procesales14: al Director del
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con
Alta Seguridad de Cómbita y al accionante (Oficio OTSJ-1512 y Despacho
Comisorio No. 0132)15. Según la constancia de notificación, el accionante fue
notificado el 29 de abril de 2022, y, en todo caso, obra dentro de esta, escrito a
mano, la siguiente leyenda: “Recibí el 30-IV-2022” 16.
12.
El 12 de mayo de 2022, mediante Informe Secretarial No. 122817, la
Secretaría Judicial de la SR allegó el expediente al despacho, junto con la
impugnación presentada por el accionante el 4 de mayo del mismo año, contra
el auto de rechazo de 21 de abril del año en curso, para el trámite
correspondiente.
II.

CONSIDERACIONES

13.
El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, dispone que el fallo de tutela
podrá ser impugnado, entre otros, por el solicitante, dentro de los tres días
siguientes a su notificación. En el caso en concreto, este Despacho evidencia que
se cumple con el término previsto para dichos efectos.

13
14

Folios Nos. 208-214 del Expediente LEGALi.
Folios Nos. 215-228 del Expediente LEGALi.

15

Folios No. 215 y 217 del Expediente LEGALi.

16

Folio No. 249 del Expediente LEGALi.

17

Folio No. 250 del Expediente LEGALi.
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el escrito de tutela del accionante.

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

1500540-94.2022.0.00.0001

14.
A su vez, en sendas decisiones ha señalado la Corte Constitucional que
“el derecho a impugnar los fallos de tutela se predica ´incluso si el fallo asume la
modalidad de rechazo´”18.
15.
En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta que se cumplen las
condiciones señaladas en el Decreto 2591 de 1991, la Subsección Cuarta, dando
aplicación a lo dispuesto en el artículo transitorio 8 del artículo 1° del Acto
Legislativo 01 de 2017, procederá a conceder la referida impugnación ante la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, en los términos establecidos en
el artículo 96 literal c) de la Ley 1957 de 2019.
16.
En consecuencia, la Subsección Cuarta de Conocimiento de Acciones de
Tutela de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz:
III.

RESUELVE

CUESTIÓN ÚNICA: CONCEDER ante la Sección de Apelación del Tribunal
para la Paz, la impugnación del Auto de 21 de abril de 2022, mediante el cual se
rechazó la acción de tutela interpuesta por el señor Adolfo López Dukmak, en
los términos establecidos en los artículos 30 y 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
[Firmado Digitalmente]
GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ
Magistrada

18

Corte Constitucional, Sentencia T- 313 de 2018.
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EXPEDIENTE:

SE CR E TA R ÍA JU DI C I A L
SE CC I ÓN D E RE V I SI Ó N

SECRETARÍA JUDICIAL DE LA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Doctor:
JAIRO IGNACIO ACOSTA ARISTIZABAL
Procurador Primero Delegado Para La Investigación Y Juzgamiento Penal

procesosjep@procuraduria.gov.co
Ciudad

ACCIÓN:
ACCIONANTE:
REFERENCIA:

TUTELA
ADOLFO LÓPEZ DUKMAK
1500540-90.2022.0.00.0001

Cordial Saludo,
En cumplimiento del auto de fecha doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
proferido por la Honorable Magistrada GLORIA AMPARO RODRIGEZ de la Sección
de Revisión del Tribunal Para la Paz, me permito notificar la citada providencia en la
acción de tutela de la referencia, por medio de la cual se CONCEDE ante la Sección de
Apelación del Tribunal para la Paz, la impugnación del Auto de 21 de abril de 2022.
Se adjunta a la presente notificar cuatro (04) folios contentivos de y auto en cita, lo
anterior para el trámite correspondiente.

Atentamente,

GUIOMAR RUIZ SALDAÑA
Secretaria Judicial - Sección de Revisión
Tribunal para la Paz
Elaboró: Leidy Tatiana Roa Mesa

1

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web
https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
2194AA.

Oficio Nº OTSJ- 1848 del 13 de mayo de 2022, Bogotá D.C.

SE CR E TA R ÍA JU DI C I A L
SE CC I ÓN D E RE V I SI Ó N

SECRETARÍA JUDICIAL DE LA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Mayor (RA):
JUAN JAVIER PAPA GORDILLO
Director Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne
direccion.combita@inpec.gov.co
juridica.combita@inpec.gov.co
juridica.combita@inpec.gov.co
Ciudad

ACCIÓN:
ACCIONANTE:
REFERENCIA:

TUTELA
ADOLFO LÓPEZ DUKMAK
1500540-90.2022.0.00.0001

Cordial Saludo,
En cumplimiento del auto de fecha doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
proferido por la Honorable Magistrada GLORIA AMPARO RODRIGEZ de la Sección
de Revisión del Tribunal Para la Paz, me permito notificar la citada providencia en la
acción de tutela de la referencia, por medio de la cual se CONCEDE ante la Sección de
Apelación del Tribunal para la Paz, la impugnación del Auto de 21 de abril de 2022.
Se adjunta a la presente notificar cuatro (04) folios contentivos de y auto en cita, lo
anterior para el trámite correspondiente.

Atentamente,

GUIOMAR RUIZ SALDAÑA
Secretaria Judicial - Sección de Revisión
Tribunal para la Paz
Elaboró: Leidy Tatiana Roa Mesa

1
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Oficio Nº OTSJ- 1849 del 13 de mayo de 2022, Bogotá D.C.

URGENTE
DECOM 0162
LA SECRETARÍA JUDICIAL DE LA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
Se permite informar que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, dispuso,
mediante AUTO CONCEDE IMPUGNACIÓN del doce (12) de mayo de dos
mil veintidós (2022), que ordena:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO CON
ALTA SEGURIDAD DE COMBITA
direccion.combita@inpec.gov.co ; juridica.combita@inpec.gov.co;
tutelas.combita@inpec.gov.co

Para que, de conformidad, se sirva NOTIFICAR el contenido de AUTO mediante el cual se (…)

CONCEDE ante la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, la impugnación del Auto de
21 de abril de 2022. (…) del doce (12) de mayo del presente año, al señor ADOLFO LÓPEZ
DUKMAK identificado con C.C. 230.316, radicado 1500540.2022.0.00.0001, quien se encuentra
detenido en ese establecimiento.
Se anexa auto en cuatro (04) folios.
En el caso que el interno haya sido trasferido, favor correr traslado de la comisión al
Establecimiento Penitenciario donde se encuentre e informar a esta dependencia.
Se libra el presente Despacho Comisorio en Bogotá D.C., a los trece (13) de mayo del año 2022,
para que sea diligenciado en el término de un (1) día y se remita por correo certificado a la
dirección del pie de página y vía correo electrónico a info@jep.gov.co.

Atentamente,

GUIOMAR RUIZ SALDAÑA
Secretaria Judicial - Sección de Revisión
Tribunal para la Paz

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web
https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
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S E C R E T A R Í A J U D I C I A L – S E C C I Ó N DE
REVISIÓN

13/5/22, 11:32

Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

NOTIFICACION AUTO CONCEDE IMPUGNACION TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Leidy Tatiana Roa Mesa <tatiana.roa@jep.gov.co>
Vie 13/05/2022 11:28
Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
2194BC.

Para: Procesos JEP <procesosJEP@procuraduria.gov.co>;direccion.combita
<direccion.combita@inpec.gov.co>;juridica.combita <juridica.combita@inpec.gov.co>;juridica.combita
<juridica.combita@inpec.gov.co>;Tutelas Combita <tutelas.combita@inpec.gov.co>
4 archivos adjuntos (3 MB)
Oficio Nº OTSJ- 1848- MP.pdf; Oficio Nº OTSJ- 1849- EP COMBITA.pdf; DECOM 162 ADOLFO LOPEZ DUKMAK.pdf; AUTO
CONCEDE IMPUGNACION.pdf;

Señor:
ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Accionante

Doctor:
JAIRO IGNACIO ACOSTA ARISTIZABAL

Procurador Primero Delegado Para La Investigación Y Juzgamiento Penal

Ciudad

Mayor (RA):
JUAN JAVIER PAPA GORDILLO

Director Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne

Ciudad

Cordial Saludo.
Atentamente me permito remitir comunicación correspondiente a AUTO CONCEDE
IMPUGNACION de fecha 12 de mayo de 2022, proferido por la Sección de Revisión del
Tribunal para la Paz.
Todo lo anterior dentro del trámite de ACCION DE TUTELA, adelantado por el señor ADOLFO
LOPEZ DUKMAK.

Agradezco de antemano la atención oportuna que se preste al mismo.
Estaremos atentos a cualquier inquietud,
Agradecemos acuse de recibo al presente correo

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AQQkAGYwYzY2AmYtOTVhZi00YjFmLWIzYzctMDg0YjI5ODlhM2IwABAAU0zcoG%2BBy0KrV9n%2BGwY…
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PARA RADICACIÓN DE RESPUESTAS, POR FAVOR REMITIR LAS MISMAS
AL CORREO ELECTRÓNICO Y NUESTRO CANAL ÚNICO HABILITADO
PARA DICHO FIN INFO@JEP.GOV.CO, ADVIRTIENDO LA URGENCIA DE
ESTAS, ESTE CORREO NO ES UN MEDIO HABILITADO PARA DICHO FIN.
¡GRACIAS!
Cordialmente,

Tatiana Roa Mesa
Auxiliar Judicial IV
Secretaría Judicial Sección de Revisión
Jurisdicción Especial para la Paz
Tatiana.roa@jep.gov.co - www.jep.gov.co
Cra 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia
Conmutador: (+57) (1) 7440041 en Bogotá
Servicio gratuito 01 8000 180602 para el resto del país

https://www.jep.gov.co/PublishingImages/svgfiles/solidlogo.png

Este mensaje de correo electrónico es propiedad de la JEP, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para
propósitos ajenos a la JEP, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de
la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con
la JEP. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of the JEP; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those
of the JEP, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in
accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly
related to the JEP. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender.
No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario.
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Retransmitido: NOTIFICACION AUTO CONCEDE IMPUGNACION TUTELA ADOLFO LOPEZ
DUKMAK
Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@JEPColombia.onmicrosoft.com>
Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
2194BC.

Vie 13/05/2022 11:28

Para: direccion.combita <direccion.combita@inpec.gov.co>;juridica.combita <juridica.combita@inpec.gov.co>

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no
envió información de notificación de entrega:
direccion.combita (direccion.combita@inpec.gov.co)
juridica.combita (juridica.combita@inpec.gov.co)
Asunto: NOTIFICACION AUTO CONCEDE IMPUGNACION TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
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Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

Retransmitido: NOTIFICACION AUTO CONCEDE IMPUGNACION TUTELA ADOLFO LOPEZ
DUKMAK
Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@JEPColombia.onmicrosoft.com>
Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
2194BC.

Vie 13/05/2022 11:28

Para: juridica.combita <tutelas.combita@inpec.gov.co>

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no
envió información de notificación de entrega:
juridica.combita (tutelas.combita@inpec.gov.co)
Asunto: NOTIFICACION AUTO CONCEDE IMPUGNACION TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
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13/5/22, 11:33

Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

Entregado: NOTIFICACION AUTO CONCEDE IMPUGNACION TUTELA ADOLFO LOPEZ
DUKMAK
postmaster@procuraduria.gov.co <postmaster@procuraduria.gov.co>
Vie 13/05/2022 11:29
Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
2194BC.

Para: Procesos JEP <procesosJEP@procuraduria.gov.co>

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
Procesos JEP (procesosJEP@procuraduria.gov.co)
Asunto: NOTIFICACION AUTO CONCEDE IMPUGNACION TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
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13/5/22, 11:33

Correo: Leidy Tatiana Roa Mesa - Outlook

Leído: NOTIFICACION AUTO CONCEDE IMPUGNACION TUTELA ADOLFO LOPEZ
DUKMAK
Procesos JEP <procesosJEP@procuraduria.gov.co>
Vie 13/05/2022 11:31
Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la
página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
2194BC.

Para: Leidy Tatiana Roa Mesa <tatiana.roa@jep.gov.co>

El mensaje
Para: Procesos JEP
Asunto: NOTIFICACION AUTO CONCEDE IMPUGNACION TUTELA ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Enviados: viernes, 13 de mayo de 2022 11:28:39 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco
fue leído el viernes, 13 de mayo de 2022 11:31:07 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco.
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SE CR E TA R ÍA JU DI C I A L
SE CC I ÓN D E RE V I SI Ó N

Oficio Nº OSR- 261 del 13 de mayo de 2022, Bogotá D.C.
Doctora:
ADRIANA PAOLA MORA ORTIZ
Secretaria Judicial Sección de Apelación (E)
(secciondeapelacion.secretariajudicial@jep.gov.co)
Jurisdicción Especial para la Paz
Ciudad

ACCIÓN:
ACCIONANTE:
REFERENCIA:

TUTELA
ADOLFO LÓPEZ DUKMAK
1500540-90.2022.0.00.0001

Cordial Saludo,
En cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha doce (12) de mayo de dos mil
veintidós (2022) proferido por la Honorable Magistrada GLORIA AMPARO
RODRIGUEZ de la Sección de Revisión del Tribunal Para la Paz, me permito remitir el
expediente 1500540-90.2022.0.00.0001- ADOLFO LÓPEZ DUKMAK.

Se adjuntan a la presente comunicación dos mil doscientos sesenta y seis (266) folios
contentivos de expediente digital, lo anterior para el trámite correspondiente.
Atentamente,

GUIOMAR RUIZ SALDAÑA
Secretaria Judicial - Sección de Revisión
Tribunal para la Paz
Elaboró: Leidy Tatiana Roa Mesa
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Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web
https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
219515.

SECRETARÍA JUDICIAL DE LA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

JURISDICIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
SECRETARIA JUDICIAL DE LA SECCIÓN DE APELACIÓN
TRIBUNAL PARA LA PAZ
ACTA DE REPARTO No. 4337
Bogotá D.C., 20 DE MAYO DE 2022

Expediente Legali:

1500540-94.2022.0.00.0001

Compareciente
y/o solicitante:

ADOLFO LÒPEZ DUKMAK

Primera
Instancia:

Sección de Revisión

Asunto:

Recurso de Apelación contra el Auto de
21 de abril de 2022

La suscrita Secretaria Judicial de la Sección de Apelación, deja constancia que, en la presente
fecha, se llevó a cabo el reparto por sorteo en el sistema judicial Legali del asunto de la referencia,
correspondiendo el conocimiento del proceso al Despacho No. cuatro (4) de la Sección de
Apelación.
Por lo tanto, se traslada el expediente Legali No. 1500540-94.2022.0.00.0001 con 267 folios al
despacho y se da cuenta de las actuaciones, para lo de su cargo.

Atentamente,

LIDIA MERCEDES PATIÑO YEPES
Secretaria Judicial de la Sección de Apelación
Tribunal para la Paz
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Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web
https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23F993.
65BA3.

SECRETARÍA
JUDICIAL

De: JURIDICA COMBITA - juridica.combita@inpec.gov.co
Enviado el: 10/06/2022 16:09
Para: Info JEP Colombia
Asunto: NOTIFICACIONES PPL COMBITA
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SECCIÓ N DE APELACIÓ N

Bogotá, D.C., 07 de julio 2022

Doctora
Lidia Mercedes Patiño Yepes
Secretaria Judicial
Sección de Apelación
Jurisdicción Especial para la Paz

Asunto.: Devolución expediente digital No. 1500540-94.2022.0.00.0001
De conformidad con lo dispuesto en el Auto TP-SA 1157 del 30 de junio de 2022, en el
asunto del señor Adolfo López Dukmak, se devuelve a la Secretaria de la Sección de
Apelación, vía sistema LEGALI, el expediente digital con 323 folios, para los respectivos
cumplimientos.

Se incorpora al expediente la decisión de segunda instancia.

Anexo: Auto TP-SA 1157 de 2022 con 11 folios.

Cordialmente,

KRISHNA GÓMEZ CASTRO
Auxiliar Judicial Grado IV
Despacho No. 4
Sección de Apelación
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Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el
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OFICIO TP-SA-DRB-064

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
TRIBUNAL PARA LA PAZ
SECCIÓN DE APELACIÓN
Auto TP-SA 1157 de 2022
Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
Expediente:
Accionante:
Accionadas:
Referencia:

1500540-94.2022.0.00.0001
Adolfo LÓPEZ DUKMAK
Fiscalía Primera Especializada y otros
Acción de tutela

Procede la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz a resolver la impugnación
presentada por la parte accionante en contra del auto de 21 de abril de 2022, proferido
por la Subsección Cuarta de la Sección de Revisión -SR- de la Jurisdicción Especial para
la Paz -JEP-.

SÍNTESIS DEL CASO
El señor Adolfo LÓPEZ DUKMAK promovió dos escritos ante la JEP en los que alega
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la FGN y los
jueces de conocimiento que intervinieron en los procesos penales que comprometen
su situación jurídica. La SR, luego de advertir que no era posible entender el objeto de
la causa tutelar, intentó en varias oportunidades y de diversas formas ponerse en
contacto con el actor para que aclarara su demanda. El accionante, a pesar de haber
sido notificado al respecto, guardó silencio. Por lo anterior, la SR dio aplicación a la
medida excepcional de rechazo de plano del proceso constitucional tras considerar
que, a pesar de haber agotado su labor oficiosa, no existía claridad sobre el objeto de
la tutela.

1

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION
SANDRA ROCIOESPECIAL
GAMBOA PARA
RUBIANO,
LA PAZ.
RODOLFO
Para acceder
ARANGO
al expediente
RIVADENEIRA,
procesal,
MIRTHA
acceda
PATRICIA
a la página
LINARES
web
PRIETO. Para acceder al
https://legali.jep.gov.co/esaj/,
expediente
procesal, acceda ainforme
la página
el proceso
web https://legali.jep.gov.co/esaj/,
1500540-94.2022.0.00.0001
informe
y el código
el proceso
23F993.
1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23E46B.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION
SANDRA ROCIOESPECIAL
GAMBOA PARA
RUBIANO,
LA PAZ.
RODOLFO
Para acceder
ARANGO
al expediente
RIVADENEIRA,
procesal,
MIRTHA
acceda
PATRICIA
a la página
LINARES
web
PRIETO. Para acceder al
https://legali.jep.gov.co/esaj/,
expediente
procesal, acceda ainforme
la página
el proceso
web https://legali.jep.gov.co/esaj/,
1500540-94.2022.0.00.0001
informe
y el código
el proceso
23F993.
1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23E46B.

Expediente: 1500540-94.2022.0.00.0001
Accionante: Adolfo LÓPEZ DUKMAK

ANTECEDENTES
1.

El 30 de marzo de 2022, el señor Adolfo LÓPEZ DUKMAK allegó un manuscrito

dirigido a la Secretaría Judicial de la JEP en el que manifestó que “en misiva fechada el
11 de marzo de 2022 ud muy cordialmente me notifica en donde me informa [sic] que
‘consultando el sistema de gestión documental CONTI, el sistema de gestión LEGALI y la base
de reparto de la Sección de Revisión’ no se encontró la acción de tutela enviada el 04 de
noviembre de 2021”; ii) aseguró que en esa acción constitucional estaba solicitando “el
derecho de la acción de revisión de uno de los dos procesos que [tiene]. Sin olvidar que [su] juez
natural es la JEP el error radicó en la negligencia y mal manejo del correo de la cárcel. Pruebas:
anexo copia de la tutela enviada el 04 de noviembre de 2021. Teniendo muy en cuenta que la
misiva que recibí el 11 de marzo de 2022 en la cual su señoría me permite el reenvío la acción
de tutela nuevamente”. Aclaró que la nueva tutela era la misma que había radicado en
noviembre de 2021 y que por lo tanto no “estaría incurriendo en temeridad”. Señaló que
reclamaba sus “derechos fundamentales y debido proceso solicitando la nulidad de todo lo
actuado a partir del momento en que se cometió la vulneración y arbitrariedad, la cual fue en la
etapa instructiva o investigativa”. También manifestó que “tanto la doctrina como la
jurisprudencia en reiteradas sentencias son muy claras en cuanto a la nulidad procesal al igual
que la Ley 600/2000”. Para finalizar, advirtió que: “es de considerar que mi juez natural por
orden constitucional es la JEP, la cual me acogió desde el 18 de diciembre de 2018. Sentencia
C-454 de 2004” (f. 1-4, c. único1).
2.

Mediante auto de 1 de abril de 2022, la SR, una vez estudiado el plenario, y tras

considerar que se encontraba imposibilitada para conocer del caso 2, en aplicación de
lo previsto en el artículo 17 del Decreto 2591, se abstuvo de avocar conocimiento de la
acción constitucional, y le otorgó tres días hábiles al accionante para que allegara un
nuevo escrito en el que: identificara de manera precisa las autoridades de la JEP que,
en su parecer, vulneran, vulneraron o amenazan sus derechos fundamentales; y
señalara la acción u omisión cometida por alguno de los órganos de la Jurisdicción o
providencia judicial proferida por alguna de sus Salas o Secciones, que habilitaban la
competencia para conocer del asunto (f. 87-91, c. JEP).
3.

El 21 de abril de 2022, la SR profirió el auto -sin nomenclatura- mediante el cual

resolvió: “[…] RECHAZAR la acción de tutela presentada por el señor Adolfo López Dukmak,
Disponible en radicado Legali n.° 1500540-94.2022.0.00.0001.
En tanto: i) la acción no identifica de manera precisa las autoridades que, en consideración del
accionante, vulneraron, vulneran o amenazan los derechos fundamentales del actor; y, ii) no se advierte
ninguna acción u omisión o providencia judicial que permita conocer la razón por la cual esta
Jurisdicción tendría la competencia para conocer del asunto.
1
2

2

Este documento es copia del original firmado digitalmente por JURISDICCION
SANDRA ROCIOESPECIAL
GAMBOA PARA
RUBIANO,
LA PAZ.
RODOLFO
Para acceder
ARANGO
al expediente
RIVADENEIRA,
procesal,
MIRTHA
acceda
PATRICIA
a la página
LINARES
web
PRIETO. Para acceder al
https://legali.jep.gov.co/esaj/,
expediente
procesal, acceda ainforme
la página
el proceso
web https://legali.jep.gov.co/esaj/,
1500540-94.2022.0.00.0001
informe
y el código
el proceso
23F993.
1500540-94.2022.0.00.0001 y el código 23E46B.

Expediente: 1500540-94.2022.0.00.0001
Accionante: Adolfo LÓPEZ DUKMAK

dando aplicación al artículo 17 del Decreto 2591 de 1991” (f. 208-214, c. único). Como
fundamento de la decisión, advirtió que una vez emitido el auto del 1 de abril de 2022
-supra párr. 2-, intentó en cuatro oportunidades y por diversos medios ponerse en
contacto con el accionante para que aclarara el objeto de la tutela. Sin embargo, a pesar
de que existían constancias de que fue debidamente notificado de las providencias
correspondientes, el señor LÓPEZ DUKMAK nunca dio respuesta a lo requerido. Por
lo anterior, luego de recordar los principios de oficiosidad e informalidad que orientan
el trámite de amparo, así como los deberes del juez tutelar para conseguir que la acción
de amparo pueda ser conocida de fondo, resaltó que cuando, agotados todos los
instrumentos previstos para el efecto, todavía no es posible determinar el hecho o
razón que motiva la interposición de la tutela, la demanda podrá ser rechazada. En el
caso de LÓPEZ DUKMAK la SR advirtió que: i) del libelo introductorio no era posible
establecer el objeto de la tutela promovida ni los órganos involucrados en una eventual
vulneración de derechos fundamentales; ii) se requirió al demandante para que
subsanara su solicitud, “sin embargo, como consta en el expediente […] no hizo ninguna
manifestación al respecto”, razón por la cual procedía el rechazo de la acción conforme a
lo previsto en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 (f. 208-214, c. único).
4.

El 29 de abril de 2022, y dentro del término legal3, el accionante apeló la decisión.

El 3 de mayo siguiente, el actor allegó un escrito en el que manifestó que el término de
tres días otorgado por la SR para corregir la demanda de tutela no tenía en cuenta la
“distancia, el correo y la negligencia de la cárcel pues el correo sale de la cárcel los jueves y
muchas veces lo dejan hasta dos o tres semanas represado, esto sin contar sábados, domingos,
feriados y semana santa”. Advirtió que como evidencia de su dicho anexaba “copia que
demuestra la negligencia de la cárcel que no responden ni las llamadas de los jueces”. Advirtió
que la notificación [del auto de 21 de abril de 2022] la recibió el 29 de abril de 2022, por
lo que “los términos vencidos en ningún momento son del preso (la carga de la prueba es por
cuenta del Estado de Derecho)”. A renglón seguido, el apelante refirió que el “hecho de
demanda de tutela” consistía en la omisión de la Fiscalía Primera Especializada [de
Bogotá] que “engavetó material probatorio y evidencias físicas, las piezas procesales nunca
hicieron parte del sumario ni parte del debate, lo cual provocó un error inducido tanto al juez
de 1ra como de 2da instancia”. Resaltó que su aseveración se soportaba en los anexos del
escrito introductorio los cuales mostraban que “sí procede la nulidad a partir de la
presentación del escrito de acusación que fue el momento en que se engavetó o cometió la
vulneración”. Advirtió que el juez constitucional era la JEP porque “tiene la potestad de
conceder o no la nulidad requerida” (f. 241-245, c. único).

La sentencia de tutela fue notificada de manera personal al accionante el 29 de abril de 2022. En el
mismo acto de notificación el actor manifestó que apelaba la decisión. Luego, el 4 de mayo siguiente,
presentó de forma electrónica el sustento del recurso (f. 249 c. único).
3

3
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Mediante auto del 12 de mayo de 2022, la Subsección Cuarta de la SR, con base

en lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1911, concedió el recurso de
apelación contra la providencia que rechazó la tutela promovida por LÓPEZ
DUKMAK. En consecuencia, el 13 de mayo de 2022, remitió el asunto a la SA para lo
pertinente. El asunto fue repartido el 20 de mayo de la presente anualidad (f. 253-256,
c. único).

HECHOS PROBADOS
6.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, se encuentran demostradas las

siguientes circunstancias fácticas relevantes:
6.1.

El señor Adolfo LÓPEZ DUKMAK allegó un manuscrito dirigido a la Secretaría

Judicial de la JEP en el que manifestó que en noviembre de 2021 había remitido una
acción de tutela sustentada en “el derecho de la acción de revisión de uno de los dos procesos
que tengo. Sin olvidar que mi juez natural es la JEP el error radicó en la negligencia y mal
manejo del correo de la cárcel”. En dicho escrito señaló que reclamaba sus “derechos
fundamentales y debido proceso solicitando la nulidad de todo lo actuado a partir del momento
en que se cometió la vulneración y arbitrariedad, la cual fue en la etapa instructiva o
investigativa”. En el mismo escrito el accionante manifestó que se trata de una tutela
contra providencia judicial e identificó como sujetos pasivos de la acción a la Fiscalía
Primera Especializada, el Juzgado Noveno Especializado y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá (Manuscrito de 30 de marzo de 2022, anexos, f. 1-3, 4-85, c. único).
6.2.

Repartida la acción constitucional, la Subsala Cuarta de la SR advirtió que no

era posible tener claridad respecto de los accionados y de las acciones, omisiones y/o
providencias judiciales que el accionante consideraba vulneratorias de sus derechos
fundamentales, por lo cual profirió el auto de 1 de abril de 2022 por medio del cual lo
requirió para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de la
decisión, se remitiera un nuevo escrito en el que aclarara el objeto, causa y los
implicados en las vulneraciones alegadas. En la misma providencia se le advirtió al
actor que de no cumplir con la solicitud, su demanda sería rechazada en aplicación del
artículo 17 del Decreto 2591 de 1991. La providencia fue remitida el 4 de abril de 2022
a varios correos del establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido el señor
LÓPEZ DUKMAK. Luego, el 8 de abril del mismo año, se envió de nuevo a dichos
correos la notificación respectiva, esta vez, quedó constancia de acuse de recibo con

4
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esta misma fecha -8 de abril de 2022-4. El 18 de abril de 2022, la SR emitió un auto
mediante el cual requirió al director del Establecimiento Penitenciario de Alta y
Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita (EPAMSCAS) de
Cómbita (Boyacá) para que de manera inmediata remitiera la constancia de
notificación personal del contenido del auto de 1 de abril de 2022 al señor LÓPEZ
DUKMAK. De acuerdo con la respuesta del EPAMSCAS, la notificación personal del
auto de 1 de abril de 2022 al demandante fue realizada el 6 del mismo mes y año, y
que, la notificación correspondiente al auto de 18 de abril del año en curso, se realizó
el día siguiente. En el plenario no existe evidencia de que el demandante haya remitido
o allegado -ni siquiera de forma extemporánea- respuesta alguna a lo requerido por la
SR (auto 1 de abril de 2022; informe secretarial n.° 107 de 18 de abril de 2022; auto 18 de abril
de 2022; constancia de notificación personal auto 1 de abril de 2022, con fecha de 6 del mismo
mes y año; constancia de notificación personal auto 18 de abril de 2022, con fecha de 19 de
abril de 2022; informe secretarial n.° 1017 de 21 de abril de 2022; -f. 87-90, 106-108, 109-111,
118, 120, 207 c. único-).

6.3.

El 4 de noviembre de 2021 el señor LÓPEZ DUKMAK promovió un escrito de

tutela contra la JEP y otras entidades de la JPO -con similares alegatos al del sub lite-,
el cual radicó a través del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá, -EPCAMSC-. Dado que no se dio trámite a
dicha demanda, el 18 de marzo de 2022, el apelante promovió una acción de amparo
contra el EPCAMSC y la JEP por vulneración al derecho de petición. El 28 de abril de
2022 la Subsección Primera de Tutelas de la Sección de Primera Instancia para Casos
de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad -SeRVR- profirió sentencia de
amparo mediante la cual tuteló el derecho al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia del señor Adolfo LÓPEZ DUKMAK y ordenó al director del
EPCAMSC, que, en el término improrrogable de setenta y dos (72) horas remitiera a la
SR, para lo de su competencia, el escrito de amparo promovido el 4 de noviembre de
2021. Lo anterior por cuanto se tuvo por probado que, aunque el actor interpuso dicha
acción constitucional esta nunca fue tramitada ni enviada a esta Jurisdicción especial5
(sentencia TP-SeRVR-AT-ST-SUB (1)-001-2022 de 28 de abril de 2022).

Para el efecto, tal como lo informó la Secretaría Judicial, el 1º de abril del año que avanza se libró el
Despacho Comisorio 0117, remitido el 4 de abril a los correos electrónicos
dirección.combita@inpec.gov.co; jurídica.combita@inpec.gov.co y tutelas.combita@inpec.gov.co,
petición que fue reiterada el 8 del mismo mes y año, y se obtuvo acuse de leído por parte del
Establecimiento Penitenciario ese mismo día. También quedó constancia del intento de comunicación
al abonado telefónico n.° 3112255331 correspondiente a la oficina jurídica del centro de reclusión, el cual
fue infructuoso pues no se logró establecer contacto (f. 94-105, 106-109, c. único).
5 Al respecto se advirtió que “de la información remitida por la Secretaría Judicial de la Sección de Revisión, se
puede inferir que dicho escrito jamás fue radicado ante la JEP por ninguno de los canales oficiales para ello. Por
esto, y en tanto las autoridades penitenciarias omitieron dar respuesta al Auto TP-SeRVR-AT-AS-JRMV- No.
4
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COMPETENCIA
7.

A la luz de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 8 transitorio del Acto

Legislativo 01 de 2017 y el artículo 147 de la Ley 1957 de 2019, la Sección de Apelación
tiene competencia para conocer de la apelación interpuesta en contra del auto de
rechazo de plano proferido en primera instancia por la Subsección Cuarta de la Sección
de Revisión.

PROBLEMA JURÍDICO
8.

La Sección de Apelación debe determinar si, de conformidad con la

normatividad constitucional y las reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte
Constitucional, era procedente el rechazo de plano del trámite de la tutela promovida
por el accionante. Para el efecto, deberá verificarse si aún con los requerimientos
realizados por el a quo no era posible advertir el objeto y alcance de la acción de amparo
promovida dentro del sub lite.

FUNDAMENTOS
9.

De conformidad con el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, se tiene que, en el

marco del trámite de tutela, si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva
la solicitud de amparo “se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres
días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no la
[corrigiere], la solicitud podrá ser rechazada de plano”.
10.

Al respecto la SA6, en similar sentido a como lo ha considerado la Corte

Constitucional, ha aclarado que dicha facultad, al ser excepcionalísima, solo opera
cuando se cumplan las siguientes condiciones concurrentes: i) que no se pueda
determinar los hechos o la razón que fundamenta la solicitud de protección; ii) que el
juez requiera a la parte actora para que amplíe, aclare o corrija la información
correspondiente, dentro de un término de tres [3] días, "expresamente señalados en la
correspondiente providencia”; y iii) que dicho plazo haya vencido sin obtener “ningún
pronunciamiento [por] parte del demandante al respecto”. Con todo, también se ha
004-2022 del 20 de abril de 2022, en el que se solicitó información sobre el tratamiento que se le dio a dicha
comunicación, se tendrá como probado que esta nunca fue enviada a la JEP para su trámite”.
6 Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, auto TP-SA 703 de 2021.

6
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establecido que el “rechazo de la solicitud de tutela no reviste un carácter obligatorio, sino
facultativo para el juez que conoce de la acción”, razón por la cual7:
Aun cuando en un caso concreto concurran las condiciones enunciadas, el rechazo de la
acción de tutela no es un imperativo para el juez constitucional, pues sobre la base de
los principios de oficiosidad y de informalidad, el juez cuenta con amplias atribuciones
-facultades y poderes- para asumir un papel activo en el proceso en busca del
conocimiento y claridad sobre los hechos materia de la actuación judicial. Si él considera
que durante el trámite cuenta con la capacidad jurídica para establecer los hechos que
originaron la presentación de la solicitud de amparo, debe dejar de lado la opción del
rechazo de la misma y continuar el procedimiento, de tal forma, que la actuación
concluya con una decisión de fondo, en la que se protejan los derechos fundamentales
del accionante que han sido vulnerados, o en caso de la denegatoria del amparo, con el
señalamiento de las razones que llevaron al fallador a negar la protección de los mismos.
Es decir, el rechazo de la acción de tutela procedería en el evento en el que concurran las
condiciones plasmadas y, además, que el juez de conocimiento llegue al convencimiento
que ni siquiera haciendo uso de sus facultades y poderes procesales podrá establecer la
situación de hecho que llevó al actor a presentar la solicitud de amparo. Por tanto, en
ningún caso se puede deducir que procede el rechazó in limine de la acción de tutela8.

11.

En el presente caso, la SR decidió rechazar de plano el trámite de amparo tras

concluir que no se tenía claridad sobre los hechos y razones que sustentaban la
demanda de tutela, pese a haber requerido al accionante para que los explicara y
delimitara. Decisión esta que, de entrada, no comparte la SA por considerar que no se
satisfacen las exigencias legales y jurisprudenciales aplicables a la figura en cuestión,
como pasa a detallarse a continuación.
12.

Si bien es cierto el señor LÓPEZ DUKMAK guardó silencio respecto del objeto

tutelar -a pesar de que la SR, de forma diligente, intentó en cuatro oportunidades
distintas establecer vías de comunicación efectivas que permitieran aclarar y corregir
el objeto de la tutela promovida por el actor- la SA advierte que lo que obra en el
plenario era suficiente para interpretar la acción constitucional y darle el curso
requerido.

Corte Constitucional, sentencia C-483 de 2008.
Más recientemente, también se ha referido que: “[d]e conformidad con la jurisprudencia constitucional, el
rechazo de la tutela, que regula el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, es una consecuencia excepcional, que
procede cuando el juez (i) no pueda determinar los hechos o la razón que fundamenta la solicitud de protección;
(ii) haya solicitado al demandante ampliar la información, aclararla o corregirla en un término de tres (3) días;
(iii) este término haya vencido en silencio sin obtener ningún pronunciamiento del demandante al respecto y (iv)
llegue al convencimiento que ni siquiera haciendo uso de sus amplios poderes y facultades podrá determinar los
hechos o razones que motivan la solicitud de amparo. Por tanto, cualquier elemento necesario para resolver la
solicitud (diferente a “el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela”), debe ser deducido por el Juez
Constitucional, pues, en virtud del principio de oficiosidad tiene la obligación de asumir un papel activo en la
conducción del proceso, no solo para interpretar la solicitud de amparo, sino para indagar por los elementos que
requiera para adoptar una decisión de fondo” Corte Constitucional, sentencia T-313 de 2018.
7
8
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En efecto, revisado el escrito inicial, y lo argumentado en el escrito

impugnatorio, la SA advierte que es posible interpretar la invocación de una serie de
falencias que serían atribuibles a varias autoridades de la JPO. En primer lugar, en el
libelo de apelación el señor LÓPEZ DUKMAK señaló que el objeto de la tutela
consistió en la omisión de la “Fiscalía Primera Especializada” [de Bogotá] que “engavetó
material probatorio y evidencias físicas, las piezas procesales nunca hicieron parte del sumario
ni parte del debate, lo cual provocó un error inducido tanto al juez de 1ra como de 2da instancia”
y que procedía “la nulidad a partir de la presentación del escrito de acusación que fue el
momento en que se engavetó o cometió la vulneración” sin aportar mayores detalles al
respecto -supra párr. 4-.
14.

Revisados el escrito inicial y los anexos de tutela, se advierte que la acción

constitucional se sustenta en el supuesto “derecho de la acción de revisión de uno de los dos
procesos que” tendría en su contra. En dicha foliatura también afirmó que reclamaba
sus “derechos fundamentales y debido proceso solicitando la nulidad de todo lo actuado a partir
del momento en que se cometió la vulneración y arbitrariedad, la cual fue en la etapa instructiva
o investigativa” del trámite penal ordinario. Y también manifestó que se trataba de una
tutela contra providencia judicial dirigida contra los escritos de acusación de la Fiscalía
Primera Especializada, y tenidos en cuenta por el Juzgado Noveno Especializado y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -supra párr. 6.1.-.
15.

Así las cosas, la SA encuentra que, aunque resulte confuso y dificultoso, es

posible extraer el objeto, causa y las autoridades que habrían amenazado los derechos
invocados por el señor LÓPEZ DUKMAK. A saber, el actor alega las supuestas
arbitrariedades en que habría incurrido la FGN y los jueces de conocimiento que
intervinieron en su proceso penal ordinario, lo cual podría ser constitutivo de una
vulneración al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante.
16.

Lo anterior se refuerza por las aclaraciones que incluyó, en el mismo sentido, el

accionante en el escrito impugnatorio, en el que insistió sobre el mismo objeto tutelar
y las autoridades presuntamente comprometidas, antes vistos. Además, no se puede
perder de vista el alegato del señor LÓPEZ DUKMAK sobre las supuestas falencias en
que habría incurrido el EPAMSCAS para tramitar la notificación y la respuesta que
debió allegar en relación con el auto de 1 de abril de 2022 proferido por la SR. Al
respecto se recuerda que el deber de todas las autoridades del Estado de respetar la
dignidad y proteger los derechos de las personas privadas de la libertad conforme a la
C.P. 91, la ley y la jurisprudencia constitucional, así como en los sistemas de protección
de derechos humanos internacional e interamericano. En virtud de esa relación
especial de sujeción, “las autoridades carcelarias deben garantizar a los reclusos unas
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condiciones de vida digas y tratarlos de la misma manera que a los demás miembros de la
sociedad, con las excepciones lógicas y necesarias de la reclusión”9.
17.

En estas circunstancias, y siendo posible develar por lo menos estos aspectos

controversiales, supuestamente vulneratorios de los derechos fundamentales del
actor, no resultaba procedente aplicar la figura del rechazo de plano del trámite tutelar,
pues según las disposiciones aplicables, este mecanismo solo procede cuando,
agotados todos los medios y medidas disponibles para el juez de tutela, sigue siendo
imposible interpretar y comprender la causa o hecho alegado por la parte accionante
para seguir adelante con el conocimiento del asunto.
18.

No obstante lo anterior, la SA advierte que la acción constitucional promovida

por el señor LÓPEZ DUKMAK no sería de competencia de la JEP. En efecto, como se
ha advertido en precedencia, los alegatos de amparo presentados por el actor se
sustentan en las supuestas arbitrariedades en que habría incurrido la FGN y los jueces
de conocimiento que intervinieron en su proceso penal ordinario. De su escrito inicial
ni del medio impugnatorio es posible advertir que las amenazas contra sus derechos
fundamentales comprometan actuaciones de ningún órgano de esta Jurisdicción
especial.
18.1

La SA encuentra que aunque en el escrito presentado el 30 de marzo de 2022 el

actor refirió que el 4 de noviembre de 2021 había presentado una tutela similar a la del
sub lite, a la cual la JEP no le habría dado trámite, se advierte que conforme a una
decisión reciente de la SeRVR se evidenció que la vulneración a los derechos de
petición y debido proceso por tal circunstancia obedecieron a una omisión del
establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido el apelante y no, como se
alegó en el presente asunto, por una intervención de algún órgano de la JEP -supra párr.
6.3.-.

18.2.

Por lo tanto, no avizorándose objeto o circunstancia alguna que pueda

comprometer la responsabilidad constitucional de algún órgano de la JEP deberá
remitirse la presente tutela al órgano competente para conocer de ella en aplicación de
los principios de sumariedad, celeridad, informalidad y economía procesal que deben
orientar todo trámite de amparo10. En esta oportunidad será la Corte Suprema de

Corte Constitucional, sentencia T-259 de 2020; en similar sentido, sentencia T-143 de 2017.
Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-024 de 2019. Uno de los principios más importantes
que rige el trámite de la acción de tutela es el de la informalidad. Este rasgo surge de la naturaleza y
finalidad misma de la acción, pues al ser la tutela el medio que confirió la Constitución Política a los
ciudadanos para hacer efectivos sus derechos fundamentales, es necesario excluir el ritualismo y el
tecnicismo. De hecho, al ser una acción que pueden interponer las personas sin mayores conocimientos
9

10

9
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Justicia11, como superior funcional de todas las autoridades invocadas en la acción de
amparo promovida por el señor LÓPEZ DUKMAK, quien deba conocer de la demanda
constitucional bajo análisis.
19.

Concluye entonces la SA que, por no consultar los requerimientos legales y

jurisprudenciales contemplados en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 para la
aplicación del rechazo de plano del trámite de la tutela promovida por el accionante,
se deberá revocar el proveído de 21 de abril de 2022, proferido por la Subsección
Cuarta de la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. En su lugar,
dando aplicación a los principios de sumariedad, celeridad, informalidad y economía
procesal, se remitirá la acción constitucional a la autoridad competente para conocer
de ella.
En mérito de lo expuesto, se,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas, el proveído del 21 de abril de 2022,
proferido por la Subsección Cuarta de la Sección de Revisión de la Jurisdicción
Especial para la Paz.
SEGUNDO: Por conducto de la Secretaría Judicial de la Sección de Apelación,
REMITIR, por competencia, la presente acción constitucional a la Secretaría General
de la Corte Suprema de Justicia para que se adelante el trámite correspondiente, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión en los términos del Decreto 2591 de 1991 y
demás normas aplicables.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

jurídicos, es imposible exigir en su trámite formalidades que entienden y manejan sólo los expertos en
derecho. Por otro lado, la protección que reclaman con tanta urgencia los derechos fundamentales, y
que la tutela pretende brindar, no se puede supeditar a la observancia de cuestiones meramente
procesales. Corte Constitucional. Sentencia T-162 de 1997.
11 Lo anterior de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015 en concordancia con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
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URGENTE
DESPACHO COMISORIO DCSJ.SA.184.2022
Friday, July 8, 2022
LA SECRETARIA JUDICIAL DE LA SECCIÓN DE APELACIÓN DEL TRIBUNAL PARA
LA PAZ
COMISIONA A:

Señor ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE COMBITA
juridica.combita@inpec.gov.co
Para que de conformidad con el artículo 81 del Acuerdo 001 de 2020, Reglamento General de la
JEP adoptado por la Plenaria de la Jurisdicción para la Paz y el artículo 37 del Código General del
Proceso, se sirva NOTIFICAR de forma personal al señor ADOLFO LOPEZ DUKMAK ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 230316, quien se encuentra recluido (a) en esa
institución, del contenido del AUTO TP.SA 1157 DE 2022, proferido por la Sección de Apelación
del Tribunal para la Paz.
Se solicita que en el evento en que el interno haya sido trasladado, por favor remitir la comisión al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario donde se encuentre e informar a esta dependencia.
Para efectos de la comisión, se adjunta copia de la decisión y del acta de notificación.
Se libra el presente Despacho Comisorio en Bogotá D.C., el Friday, July 8, 2022, para que sea
diligenciado en el término de un (1) día, y se remita vía correo electrónico a
info@jep.gov.co y
secciondeapelacion.secretariajudicial@jep.gov.co o por correo
certificado a la dirección carrera 7#63-44, localidad de Chapinero - Bogotá D.C.

Atentamente,

Lidia Mercedes Patiño Yepes
Secretaria Judicial de la Sección de Apelación
Tribunal para la Paz
Elaboró: MARCO ALEXANDER SOLARTE HERRERA

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia // (+57-1) 7440041 // info@jep.gov.co
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SECRETARÍA JUDICIAL DE LA SECCIÓN DE APELACIÓN
TRIBUNAL PARA LA PAZ
ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

Asunto: AUTO TP.SA 1157 DE 2022
Interesado: ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Radicado: 1500540-94.2022.0.00.0001

A los _________ días del mes de _________ de 2022, se NOTIFICA personalmente al señor (a)
ADOLFO LOPEZ DUKMAK , identificado con cédula de ciudadanía No. 230316, del AUTO TP.SA
1157 DE 2022, proferido por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, dentro del trámite
de la referencia.
Para lo anterior, se hace entrega de una copia de la citada providencia.

_________________________________________________
NOTIFICADO
ADOLFO LOPEZ DUKMAK
C.C. 230316

Atentamente,

Lidia Mercedes Patiño Yepes
Secretaria Judicial de la Sección de Apelación
Tribunal para la Paz

Elaboró: MARCO ALEXANDER SOLARTE HERRERA

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia // (+57-1) 7440041 // info@jep.gov.co
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JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
SECRETARÍA JUDICIAL DE LA SECCIÓN DE APELACIÓN

OFICIO SJ.SA.2518.2022
Bogotá D.C., Friday, July 8, 2022
Doctora
Doctora Guiomar Ruiz Saldaña Secretaria Judicial de SR
Secretaria Judicial de la Sección de Revisión
guiomar.ruiz@jep.gov.co
Asunto: Notificación Auto TP.SA 1157 de 2022
Interesado: ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Radicado: 1500540-94.2022.0.00.0001

Cordial Saludo,
Por medio del presente me permito NOTIFICAR el contenido de lo dispuesto en el AUTO TP.SA
1157 de 2022, proferido por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, para lo de su
competencia.
Toda información requerida puede ser enviada al mail info@jep.gov.co o por correspondencia a las
instalaciones de la JEP ubicada en la dirección carrera 7 No. 63 – 44 en Bogotá.
Se adjunta copia de la providencia en mención.

Atentamente,

Lidia Mercedes Patiño Yepes
Secretaria Judicial de la Sección de Apelación
Tribunal para la Paz

Elaboró: MARCO ALEXANDER SOLARTE HERRERA
Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia // (+57-1) 7440041 // info@jep.gov.co
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SECRETARÍA JUDICIAL DE LA SECCIÓN DE APELACIÓN

OFICIO SJ.SA.2519.2022
Bogotá D.C., Friday, July 8, 2022
Doctor
ADOLFO MURILLO GRANADOS
Presidente de la Sección de Revisión
adolfo.murillo@jep.gov.co
Asunto: Notificación Auto TP.SA 1157 de 2022
Interesado: ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Radicado: 1500540-94.2022.0.00.0001

Cordial Saludo,
Por medio del presente me permito NOTIFICAR el contenido de lo dispuesto en el AUTO TP.SA
1157 de 2022, proferido por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, para lo de su
competencia.
Toda información requerida puede ser enviada al mail info@jep.gov.co o por correspondencia a las
instalaciones de la JEP ubicada en la dirección carrera 7 No. 63 – 44 en Bogotá.
Se adjunta copia de la providencia en mención.

Atentamente,

Lidia Mercedes Patiño Yepes
Secretaria Judicial de la Sección de Apelación
Tribunal para la Paz

Elaboró: MARCO ALEXANDER SOLARTE HERRERA
Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia // (+57-1) 7440041 // info@jep.gov.co
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JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
SECRETARÍA JUDICIAL DE LA SECCIÓN DE APELACIÓN

OFICIO SJ.SA.2520.2022
Bogotá D.C., Friday, July 8, 2022
PROCURADURIA DELEGADA ANTE LA JEP
procesosjep@procuraduria.gov.co
Asunto: Notificación Auto TP.SA 1157 de 2022
Interesado: ADOLFO LOPEZ DUKMAK
Radicado: 1500540-94.2022.0.00.0001

Cordial Saludo,
Por medio del presente me permito NOTIFICAR el contenido de lo dispuesto en el AUTO TP.SA
1157 de 2022, proferido por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, para lo de su
competencia.
Toda información requerida puede ser enviada al mail info@jep.gov.co o por correspondencia a las
instalaciones de la JEP ubicada en la dirección carrera 7 No. 63 – 44 en Bogotá.
Se adjunta copia de la providencia en mención.

Atentamente,

Lidia Mercedes Patiño Yepes
Secretaria Judicial de la Sección de Apelación
Tribunal para la Paz

Elaboró: MARCO ALEXANDER SOLARTE HERRERA
Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia // (+57-1) 7440041 // info@jep.gov.co
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