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SEISIOR
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA
E.S.D
Referenda: Medio De Control De Reparacion Directa
Demandantes:
No

Nombre

Parentesco

Identificacion

1

Victor Javier Poveda Casallas

Lesionado

98.378.084

2

Karen Brigith Poveda Bucheli

Hija Lesionado

1.193.075.819

Demandados:
No
1
2

Nombre

Nit.

Nacion-Ministerio De Justicia Y Del Derecho
Institute Nacional Penitenciario Y Carcelario Inpec

3

Agencia Nacional De Defensa Jundica Del Estado

4

Nacion- Rama judicial

900.507.741.1

ALVARO ENRIQUE CRUZ AMAYA, Mayor de edad, domiciliado y residente de esta Ciudad,
identificado con la cedula No 348.072, portador de la tarjeta Profesional 141.111 del Consejo
Superior de la Judicature, obrando en virtud del poder especial conferido por los senores:
Victor Javier Poveda Casallas, () mayor de edad, identificada con la cedula No 98.378.084,
residente en la ciudad de Bogota, quien actua en nombre propio y en representacion de su
menor hija, Karen Brigith Poveda Bucheli, con N.l. 1.193.075.819 residente y domiciliado
en la de Bogota respectivamente, por medio del presente escrito me permito manifestar
que impetrar demanda de Accion de Reparacion Directa, contra : La Nacion -Ministerio
De Justicia Y Del Derecho, con domicilio en la ciudad de Bogota, representada legalmepte
por el Dr. Enrique Gil Botero, mayor de edad, residente y domiciliado en la ciudad de Bogota,
o por quien haga sus veces al momento de ser notificado, Nacion- Rama Judicial, con
domicilio en la ciudad de Bogota, representada por el Dr. Carlos Enrique Masmela Gonzalez,
mayor de edad, residente y domicilado en la ciudad de Bogota, o por quien haga sus veces
el momento de ser notificado Instituto Nacional penitenciario y carcelario Inpec, con

:

domicilio en la ciudad de Bogota, representada por el Sr,. Brigadier General Luis Ramirez
Aragon, mayor de edad, residente y domiciliado en la ciudad de Bogota, o por quien haga
sus veces al momento de la notificacion, La Agencia Nacional De Defensa Jundica Del
Estado, con domicilio en la ciudad de Bogota, Representada Legalmente por la Dra. Adriana
Maria Guillen Arango, mayor de edad, o por quien haga sus veces en el momento de la
notificacion, surtido con citacion al agente del ministerio publico respectivamente, sean
dedarada administrativa y patrimonialmente y obtener el reconocimiento y pago de la
indemnizacion por los perjuicios, por los hechos y omisiones, materiales, lucro cesante, daho
emergente consolidad y future, por los dahos morales, fisiologicos y sicosomaticos, la
afectacion de la vida en comun, por los dahos esteticos anatomicos y funcionales que se
ocasionaron por la falls en ei serv'ido que ie ocasiono por !a prolongada e irsjusta privacion

i

/

de la libertad en el institute penitenciario y carcelario- Inpec la picota con fundamento en
lo siguiente:

HECHOS
1). El dia 15 de noviembre de 2005, el juzgado 3° Penal del Circuito de Soacha condeno
al Sr. Victor Javier Poveda Casallas, a 78 meses de prision, por el delito de hurto calificado
y agravado en concurso con porte ilegal de arenas y uso de documento falso.
2). El 22 de julio de 2010, el Tribunal Superior de Cundinamarca, declare la prescripcion del
delito de porte ilegal de armas y uso de documento falso, modificando el fallo, condenando
al Sr. Poveda Casallas, a 29 meses 21 dias, de prision y a la accesoria de inhabilidad y
funciones publicas por el mismo lapso de tiempo.
3). El dia 7 de enero de 2012, el Sr. Poveda Casallas, fue capturado de acuerdo al fallo en
su contra, y le conceden la prision domiciliaria, pena que vencia el dia 28 de marzo de 2014
4). El dia 9 de diciembre de 2013, el juzgado revoco la decision que el Condenado continuara
pagando la pena en la residencia, como consecuencia del mal comportamiento en su sitio
de su residencia y un informe 3 de abril de 2012 de haber incumplido salir del mismo. Entreotros
5). En la sustentacion por no estar en el sitio acordado para pagar la condena, por estar
siendo atendido de urgencias al hospital Medery, no fue escuchado por el despacho, y lego
confirmado y ratificado en alzada por el superior.
6). El dia 27 de Abril de 2015, el Juzgado sexto de Ejecucion y Penas y medidas de Seguridad
emite la orden de Captura,,siendo efectiva el dia 20 de mayo de 2015, siendo conducido al
centre penitenciario y carcelario la Picota, de Bogota.
7). El sehor Poveda Casallas, cumplio la pena de 29 meses y 21 dias, el dia 28 de marzo
de 2014, pero el Juzgado Sexto De Penas y Medidas de Seguridad no le concedio la libertad
por pena cumplida, y conmino al pago de la penal total, o sea 29 meses y 21 dias.
8). El juzgado sexto de penas y medidas de Seguridad, revoco la pena cumplida en la
residencia, dejando sin efecto jundico este period© pagado, conminando a pagar la penal
completa de 29 meses y 21 dias en Jntramuros, violando flagrantemente el debido proceso
9). Despues de hacer varias solicitudes para que se concediera la libertad por pena cumplida
al Juzgado Sexto penal de medidas de seguridad de Bogota, no accede, decision que es
confirmada en alzada por e! superior.
10). El dia 18 de septiembre el Sr. Victor Javier Poveda Casallas, mediante fallo de tutela No
257543104001200500069 del Tribunal Superior De Bogota, ordena su libertad de manera
‘inmediata pena cumplida, notificada de manera verbal en el mes de octubre de 2015,
11). El sehor Poveda Casallas, estuvo privado de la libertad de manera injusta y prolongada
por mas de 18 meses, porque la libertad fue concedida sin tener en la cuenta el tiempo de
estudio y trabajos realizados por el SR. Poveda Casallas en el centre penitenciario y carcelario
la picota.
12). El Inpec, a peticion del demandante, solicita al Inpec le certifico y envie al juzgado las
horas trabajo, las horas de estudio, cartilla biografica, certificado de conducta, copia de la
ultimas visitas realizadas al domicilio.
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13). El dia 25 de febrero de 2014, al juzgado recibe el memorial No. 113-COMEB-DOV-V.E
Oficio No 00638 de parte del INPEC, donde informa; (A), segun memorial No 15399115 un
total de 272 boras de trabajo, segun memorial No 15523203 u total de 488 boras de trabajo,
segun memorial No 15583462 un total de 504 boras de trabajo, (para un total de 1.232 mil
dpscientos treinta y dps boras de trabajo) folio 192 y ss.
14). El compute enviado por el Instituto Penitenciario y Carcelario Inpec, no fue aprobado
por el Juzgado sexto de ejecucion de penas y medidas de seguridad como prueba para
descontar a la pena'principal.
15). Mediante derecho de petition se solicito al Juzgado Sexto de Ejecucion de Penas y
Medias de Seguridad certificacion de la notificacion de la tutela del tribunal superior que
ordeno se revocara el auto del El dia 9 de diciembre de 2013 y ordeno la libertad inmediata.
II. PRETENSIONES
Por lo hechos anteriormente y con la culpa anonima de los demandados se procede a
solidtar las siguientes condehas y pretensiones de acuerdo a lo siguiente:
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2.1, Declaratorias:
- Se declare responsable administrativa y patrimonialmente por los danos causados a:
Nacion-Ministerio de Justicia y del derecho, Instituto Nacional Penitenciario y carcelario de
Bogota (la picota), Nation Rama Judicial, Agencia Nacional de defense Juridica del Estado,
2.2. Condenatorias
- En consecuencia de la anterior declaration, se condene y ordene a las demandadas el pago
de los perjuicios morales y materiales, la afectacion de la relation a la vida en comun, que
le ocasionaron a mis poderdantes, por la accion de la detencion privativa y prolongada de
la libertad de mas de 18 meses. Para tener el reconocimiento y pago de las sumas solicitadas
debe tenerse en cuenta los pronunciamientos del Honorable Consejo De Estado,

las

sentencias unificadas, y que para el presente caso son de aplicacion obligatoria ,

2.3. Justificacton De Las Pretensiones Condenatorias De Conformidad Con La Extension
De La Jurisprudencia En Via Administrativa Y Judicial (SU),

Indemnizacion por

privation injusta de la libertad.
Ahora bien, en.los casos de privacion injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos
en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Seccion Tercera
de la Sala de lo Contencioso Administrativa -radicacion No. 25.022-y se complementan los
terminos de acuerdo con la evolution jurisprudencial de la Seccion Tercera en los terminos
del cuadro que se incorpora a continuacion:
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Asi pues, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer los parametros para
cuantificar la indemnizacion por perjuicios morales derivados de la privacion injusta de la
libertad de un ciudadano, teniendo en cuenta para el efecto el penodo de privacion de tal
Derecho Fundamental y el nivel de afectacion, esto es de cercania afectiva entre la victima
directa del dano y aquellos que acuden a la Justicia en calidad de perjudicados o victimas
indirectas, segun el grafico antes descrito.
2.4. Danos Morales Es importante traer a colacion los criterios jurisprudenciales fijados de '
manera unificada por el Pleno de la Sala de Seccion Tercera, en la sentencia de 28 de agosto
de 2014, exp. 26251, para determinar la adecuacion y peticion de los perjuicios materiales y
morales y teniendo en cuenta lo siguiente.
Por consiguiente, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual el Sr. Victor Javier Poveda
Casallas, permanecio privado injustamente de su libertad, por un tiempo superior de mas de
18 meses,

la afectacion, angustia y congoja que el hecho danoso le causo, se estima que '

hay lugar a reconocer, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 100
SMLMV. Equivalente a la suma de $64,435.000.oo
En cuanto a la privacion injusta y prolongada de la libertad la relacion se vio afectada la vida
en familia y/o en comun , hasta el punto de romper la relacion sentimental, se estima que
hay lugar a pedir el reconocimiento y pago en la suma equivalente a 100

SMLMV.,

Equivalente a la suma de $64.435.000.oo
En cuanto a la hija del Sr. Victor

Javier Poveda Casallas, tal como se menciono en el

acapite del material probatorio que obra en el proceso, que se tiene acreditado, se estima
que hay lugar a reconocer, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 100
SMLMV., Equivalente a la suma de $64.435.000.oo

2.5. Danos Materiales
En este orden de ideas, se tiene que el r. Poveda Casallas, una vez cumplida la pena impuesta,
(procedera la a realizar la liquidacion de dicho perjuicio. Entonces:
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Para determinar lo que le corresponde al demandante por concepto de iucro cesante, se
actualizara el valor del salario mi'nimo legal mensual vigente para el aho 2017
Ra = Rh ($203,826) x

fndice final - julio/14 (116.911
Indice inicia! - diciembre/98 (52.18) .

Ra = $ 456.675.oo
Dado que el salario mmimo legal mensual que rige para el ano 2015 ($644.350.oo) resulta
superior a la anterior cifra, se tomara la ultima cantidad para efectos de la liquidacion del.
Iucro cesante.
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Ingresos de la victima (SMLMV 2015): $ 644.350.oo
Penodo a.indemnizar: -18 meses1
i

A esta suma se le debe agregar el 25% por las prestaciones sociales que se presume son
»

devengadas por cada trabajador.

Asf: $644,350.00 x 0.25 = $ 161.087,5
De conformidad con lo anterior, se tomara la suma de $ 805.437,5 como ingreso base de
liquidacion.
(1+i)" -1
S . = VA

(1.004867)18-1
S = VA
0.004867
S ; = $805,437,5x 18
S = $ 14,497,875.00
Total

perjuicios

materiales por lucre cesante:

($14.497.875.oo), catorce millones

i

cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos setenta y cinco pesos Mte. *•
I

Resumen De Los Perjuicios
Perjuicio

Valor

Perjuicio de orden material

14.497.875.oo

Perjuicio de orden moral a Victor J. Poveda

64.435.000.oo

Perjuicio de orden moral a Victor J. Poveda,

644.3.50.000

afectacion de la vida en comun
Perjuicip de orden moral; Karen Brigith

644.350.000

Poveda Bucheli
Total

K.

207.547.875.bo

i

2.6 Dano Antijundico
Para este evento el dano antijundico comprende la responsabilidad civil extracontractual del
Estado, que impone considerar un perjuicio cuando presta un servicio publico y como
consecuencia del mismo el administrado debe soportar un dano,

razon por la cual el

Ministerio de Justicia Y del derecho, Nacion-rama Judicial, el Institute Nacional Penitenciario
y carcelario Inpec, y a traves del medio de Control - Accion de Reparacion Directa, dara
alcance al resarcimiento del dano por el menoscabo o acaecimiento que sufrio el Sr Victor
Javier Poveda Casallas y su familia en sus bienes patrimoniales y en la vida, derivado de la
actividad, por la omision, o inactividad de la administracion publica y carcelaria que
contrario a la Carta Polftica, que pregona por la proteccion de los derechos humanos.
2.7 La Imputacion De La Responsabilidad.
Los presupuestos para la configuracion de la responsabilidad extracontractual del Estado,
segun lo preceptuado en el articulo 90 de la Constitucion de la Carta Polftica de 1991,^se
erigio como garantfa de la proteccion de los derechos de los administrados, sin distinguir
su condicion, raza, interes. Y al ser violados o arrebatados, nace la "accion administrativa" al
interes de todos: para la indemnizacion por el equilibrio roto y detrimento de ellos, Como
bien lo sostiene en la doctrina, la "responsabilidad de la Administracion", segun lo prescribe
el, la clausula general de la responsabilidad extracontractual del Estado teniendo como
fundamento la determinacion de un dano antijundico causado a un administrado, y la
imputacion del mismo a la administracion publica tanto, por la accion, la omision o la
actuacion tardfa del estado o sus Agentes. Por lo que nace "El principio de proporcionalidad"
que comprende hacer efectivo el perjuicio causado.

2.8 La Responsabilidad Por Dahos Al Personal Interne En Los Centres Penitenciarios
En materia de responsabilidad por dahos a internes y en el caso que nos ocupa por la
privacion injusta y prolongada de la libertad del Sr. Poveda Casallas en el centre
penitenciario y carcelario la Picota, por el Juzgado sexto penal de medidas de seguridad de
Bogota, en la que surge la evolucion jurisprudencial de resarcir por los dahos sufridos a
quienes estan privados de la libertad en los centres penitenciarios. Por lo tanto, es
determinante la condicion que ostenta el Sr Victor Javier Poveda Casallas al moment© de
producirse el dano, y permite aproximarse a su deiimitacion en el precedente jurisprudencial
constitucional que se solicita.
2.8 Los Perjuicios Solicitados En La Demanda.
En el escrito de demanda se solicit© el reconocimiento y pago de perjuicios morales (en
favor de cada uno de los miembros de la familia; (hija) la afectacion de la vida en familia y/o
en comun, por los perjuicios materiales (solicitado como lucro cesante en favor de Victor
Javier Poveda Casallas por el periodo que permanecio privado injusta y prolongada de la
libertad. Precisado lo anterior, por el Honorable Consejo de Estado en las consideraciones
anotadas es pertinentes y resueltas favorable aplicar la extension de la Justicia

en la

unificacion de las sentencias propuestas en la presente redamacion.

j

'§
2.9 cuantificacion de las pretensiones solidadas a favor de los demandantes segun la regia
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de excepcion cuando la detencion injusta es mayor de 18 meses se solicitara la maxima
indemnizacion y que para este evento es de 100 SMMLV.
2.10 Falla Probada Del Servicio
La falla del servicio por la ilegal y prolongada privacion de la libertad del Sr. Poveda Casallas
preso detenido por delito porte ilegal de armas y uso de documento false y, por falta de
medidas para proteger vida de detenido en Carcel la picota de Bogota quien cumplib su
pena impuesta y lo detuvieron un mayor tiempo (mas de 18 meses) injustamente y por
capricho del Juez Sexto Penal

de medidas de seguridad de Bogota. Por lo queda

demostrado que la privacion injusta de la libertad del senor Poveda Casallas

ocurrio

mientras purgaba la pena impuesta por el delito antes descrito, circunstancia de la que se
sigue que el antes nombrado se encontraba en situacion de vulnerabilidad e indefension
manifiesta, sometimiento que tmplica para el Estado el deber de resultado de conservar
integridad personal y libertad. En este sentido, se reitera que la privacion injusta de la
libertad comporta una obligacion especial de cuidado y proteccion, a cargo de la
administracion, dado que los reclusos nada pueden hacer para procurarse seguridad de
conformidad con el oficio del dia 25 de febrero de 2014, enviado por ei Inpec al SR Juez
Sexto de Ejecucion de penas y medidas de Seguridad de Bogota, se advertia claramente el
cumplimiento de los requisites para descontar tiempo por trabajo y la necesidad de tomar
las medidas necesarias para proteger la libertad de los detenidos,

la circunstancia

anteriormente descrita permite concluir que, aunque la direccion del centra carcelario estaba
alertada sobre el cumplimiento del tiempo de la pena impuesta tal como sucedio, omitio
adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar los hechos que ya se conocen por
parte del Juzgado sexto de Ejecucion de penas y medidas de Seguridad
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
La^ presente demanda contiene el siguiente sustento normative, Art. 2 y 90 Constitucion
nacional, ley 1437 de 2011, Por la cual se expide e! Codigb de Procedimiento Administrative
y de lo Contencioso Administrative e introdujo La extension de la jurisprudencia en el
sistema jundico Invoco como fundamento los Art. 136 numeral 8 a 139 266 y Ss., del codigo
contencioso administrative y demas normas concordantes, sentencias de uniftcacion del
consejo de Estado y demas normas concordantes. De igual manera la sentencia de 28 de
agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Seccion Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrative -radicacidn No. 25.022
IV. PRUEBAS
Solicito se decreten, practiquen y se tengan como pruebas las siguientes:
Documentales:
1. Copia Cedula
2. Copia de la tarjeta de identidad
3. Copia del registro Civil de nacimiento de Ids demandantes
4. Copia de la tutela que ordena la libertad inmediata

!
f

5. Copia certificado de redencion calificacion de conducta
6. Copia boleta de libertad

■

*

7. Copia de la solicitud de la audiencia de conciliacion a la rama judicial a la rama
Judicial.
Pmebas Solicitadas:
Requierase a la direccion del Institute Penitenciario Y Carcelario-lnpec, y el Juzgado sexto
de ejecucion de medidas de seguridad se allegue la ceitificacion original o fotocopia
autentica de los siguientes documentor toda vez que el.demandante tiene copia simple de
losmismos.
1): certificacidn de tiempo de trabajo y estudio para ser computado y descontartiempo para
el cumplimiento de la pena al interne Victor Javier Poveda Casallas.
2)..certificado No 15399115 de noviembrey diciembre de 2012, donde relaciona 272 boras
de trabajo y calificacion Conducta
BJ.certificado No 15469080 de enero a marzo de 2013 donde relaciona 472 boras de trabajo
y calificacion Conducta
4). certificado No 15523203 de enero a marzo de 2013, donde relaciona 488 boras de trabajo
y calificacion Conducta
5). certificado No 15523203 de abril ajunio de 2013, donde relaciona 504 boras de trabajo
6). cartilla biografica No 11300340.... 25/05-15
7) certificado No 15655206, de octubre a diciembre de 2012, donde relacionando 488 boras
de trabajo y calificacion Conducta
8) certificado No 15915923, de enero a marzo de 2014 donde relaciona 488 boras de trabajo
y calificacion,Conducta
9). certificado No 15782710, de abril ajunio de 2014 donde relaciona 472 boras de trabajo
10), certificado No 15844755 dejulio a septiembre de 2014 donde relaciona 572 boras de
trabajo y calificacion Conducta
11). certificado No 15915923, de octubre a diciembre de 2014 donde relaciona 488 boras
de trabajo y calificacion Conducta
12) certificado No 15984832, de enero a marzo de 2015 donde relaciona 488 boras de
trabajo y calificacion Conducta
13).certificado No 16050881, de abril ajunio de 2015 donde relaciona 488 boras de trabajo
y calificacion Conducta
14). Requierase al Juzgado Sexto Ejecucion De Penas Y Medidas De Seguridad, se allegue la
certlficacion de! tiempo de trabajo y estudio computado a la pena del sr. Vitor Javier
Poveda Casallas con cedula No, en el expediente No 257543104001200500069 ley 906, y

f
descontar tiempo para el cumplimiento del pena principal al interno Victor Javier Poveda
Casalias.
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15), requiera al Juzgado sexto de ejecucion de penas y medidas de seguridad para que
allegue copia autenticada de la tutela fallada por el Tribunal Superior De Bogota, donde
ordena la libertad de manera inmediata, expediente No 257543104001200500069
16). Requerir al Juzgado sexto de penas y mediadas de seguridad o a quien tenga el
expediente para que envie al despacho del Senor Juez Administrative dicho expedierite No
257543104001200500069 a nombre de Victor Javier Poveda Casalias, identificado con la
cedula No 98.378.084, para que sea consultado por el despacho.
17). Se exhorte a! juzgado sexto de ejecucion.de penas y medidas de seguridad para que
allegue al despacho certificacion de la notificacion de la providencia de fecha 18 de
Septiembre de 2015 y la boleta de libertad por cumplimiento de la pena (la cual fue
solicitada a traves de un derecho de peticion)
V. TESTIMONIALES
Sirvase ordenar y citar en hora y fecha que determine el despacho a los siguientes testigos,
1).

al

Sr. Rafael Antonio Tabares pineros, mayor de edad, identificado con la cedula

79.368.977, residente en la transversal 80 G No 66 A 81 sur de Bogota, tel. 775.5290 Moyil
320-2951430, para que manifieste al proceso lo que le conste y sepa sobre los hechos de
la demanda y el trabajo realizado por el Sr. Poveda Casalias
2). Al Sr. Misael Rodriguez Robles, mayor de edad, con cedula No 79.827.497, residente en
la Transversal 80 G No 66 83 Tel., 320-2359987, para que mahifiesta al proceso lo que le
conste respecto de la afectacion de la vida en familia, como consecuencia de estar privado
de la libertad
3) a la SRA. Miriam Arevalo, mayor de edad, con cedula No 51.930.740, residente en la calle
68 Bis No 79 B 05 sur de Bogota, tel. 311.5542544> para que manifiesta fo que sepa respecto
de la privacion prolongada e injusta de la libertad.
VI. COMPETENCIA Y CUANTIA
Es competehcia de este Juzgado en primera instancia, por la naturaleza de la pretension,
por razon del domicilio de los demandados, y por la cuantia que se deriva de aquella, la cual
se determine en $207.547.875.oo que corresponde a la suma de los perjuicios de orden
materiaies y morales la afectacion de ia vida en comun o familia padecidos por los
demandantes con ocasion a la privacion prolongada e injusta de la libertad en el centre
penitenciario y carcelario Inpec (en la picota)
En razon a la

competencia

,

y de conformidad con el articulo 157 del Codigo de
4

Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, Id cuantia se debe
determiner por el valor de la pretension mayor, sin que se tengan en cuenta los perjuicios
morales, por lo que en el sub examine el valor de la pretension mayor equivaiente a
$207,547,875.00, siendo competente este juzgado para conocer del presente asuntp y por
ia vecindad de las partes y ei Sugar de su cumplimiento el cual es la ciudad de Bogota.

J

VII. JURAMENTO ESTIMATORIO
Manrfiesto bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo preceptuado en el
artfculo 206 del Codigo General del Proceso y, que con fundamento en hechos de la
demanda se estima de manera razonada en la cuantia de $207.547.875.oo, la cual se
entiende prestada con el radicado del presente escrito.
VISi. ANEX05 Y COPSAS DE LA DEMANDA .
Se anexan a la presente demanda,.los documentos enunciados en el acapite de pruebas; los
poderes para actuar y las copias en medio magnetico y ffsico de !a demanda y sus anexos
para la notificacion a las partes, en este casd ai Agente del Ministerio Publico Delegado y a
la agenda nacional de defensa jundica del estado.
IX NOTIFICACIONES
Demandados
1). Nacion - Ministerio de justicia y del derecho: Ac 53 #1327, Bogota- Telefonos: PBX: 444
31 00- Correo Electronico: servicio.ciudadano@minjusticia.gov.co
2). Agencia Jundica Para La Defensa Del Estado. Carrera 7 N6.75-66 Piso 2 y 3 Bogota D.C.
telefono: 2558355- EmaiL Agencia ©defensajundica.gov.co
3). Institute Penitenciario y Carcelario lnpec._Calle 26 # 27- 48/ Piso 5, el

2347474 /

2347262.Bogota: Email: cerotoleranciaalacorrupcion@inpec.gov.co
4). Nacion-Rama Judicial:. Calle 72 No. 7-96

Telefono 312 70 11

Bogota D.C.

Email; info@cendoj.ramajudiciai.gov.co

Demandante;
Victor Javier Poveda Casallas, y Karen Brigith Poveda Bucheli, en la Trans. 80 g No 66 A 94
sur Movil. 319-3537892 Email.javierpoveda@hotmail.com
El Apoderado:

\

Alvaro Enrique Cruz Amaya, en la secretaria del despacho o en la Calle 16 No. 9-64 Oficina
703. Tel 2828509 de la Bogota. Email: alvarocruzamaya@yahoo.es

Atentai

Alvaro Enrique^Cru^maya
C.C. 348.072 Cabrera C/marca
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO ORAL
CIRCUIT© DE BOGOTA
SECRETARIA

INFORME AL DESPACHO DE LA DOCTORA: OLGA CECILIA HENAO MARIN

BOGOTA: SEPTIEMBRE 29 DE 2017

Expedients No. 2017 00273

f

POR REPARTO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEMANDA PRESENTADA MEDIANTE
APODERADO QUIEN ADJUNTA PODER A FOLIO 1 DEL CUADERNO 2. ANEXOS EN ESE
MISMO CUADERNO. 5 TRASLADOS DE LA DEMANDA. OBRA 1 CD.

vn

r

2006

2008
2012
2014

2017

j

rcia

* SUSPENSION DE TERMINOS:
DEL 17 DE MAYO AL 5 DE JUNIO (CESE DE AOIVIDADES) TAG
DEL 17 DE JULIO AL 31 DE JULIO (ACUERDO 3409 DE 2006) TAG
DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO (ACUERDO 105 DE 2006) JUZG.
DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 3 DE JULIO AL 5 DE JULIO (ENTREGA DE PROCESOS)
DEL 11 DE OCTUBRE AL 7 DE DICIEMBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 21 DE ABRIL AL 2 DE MAYO (CAMBIO DE SECRETARIO)
DEL 1 DE AGOSTO AL 6 DE AGOSTO (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE ENERO DE 2015 (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 17 AL 24 DE ABRIL (TRASLADO DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS A LA SEDE
JUDICIAL DEL CAN)
' 16 DE MAYO (CESE DE ACTIVIDADES)
6 Y 7 DE JUNIO (CESE DE ACTIVIDADES)
7 DE SEPTIEMBRE (DIA CIVICO)

I
I
I

$
■i

23600 0
Senor
Juez 34 Administrativo Del Circuito De Bogota
Seccion Tercera
E.S.D.

OFICINADEAPOYO
JUZGADOS ADM!N!$IRAI!Y0S

m DEC 1H PR 3 33

Ref. M.C. Reparacion Directa
CO.RUESPON DF/NCIA
Demandante. Victor Javier Poveda Casallas
nicnuDA
Demandando: Ministerio de Justicia -Rama Judicial- Inpec.
Radicado: 2017-00273

Asunto. Radica copia Audiencia de Conciliacion

Alvaro Enrique Cruz Amaya, mayor de edad, identificado con la cedula
348072, portador de la tarjeta Profesional No 141.111 delTonsejo-Superibr
de la Judicature, en virtud del poder otorgado por el demandante Senor
Victor Javier Poveda Casallas, mayor de edad, y por medio del presente
escrito me permito allegar constancia y acta de conciliacion con La
convocante Nacion-Rama Judicial con radicado No 17-271 SIAF 92245 del
20 de Septiembre de 2017 y realizada el dia 14 de Diciembre de 2017.
Por Lo expuesto con antelacion se debe precisar que La audiencia se realize
dentro del tiempo Legal estipulada de la ejecutoria del auto que decreta la
libertad inmediata del interno Victor Javier Poveda Casallas, con esto para
dar inicio a la demanda de Reparacion directa por la privacion prolongada e
injusta de la libertad en el centre penitenciario y carcelario la picota en la
ciudad de Bogota.

Del senor Juez, con todo el respeto.

Atentam

Alvaro EnrigtsPcrOT^rh^ya
Cc. 348.072 C WeraC.

T.P. 141111 deKc.SJ.
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CONqiLIAOION iKTiAJUPiaiAl

PROCURAPURiA 8^ JUPIQIAL 1 PARA ASUNTQ3 APM!NISTRATIVO§
Radicacion 17,271 §!AF N,° 92245 PEI 20 m ^EPTii^PRE DE 2017, rwWm
POP el Despaeho e| 2? Pi SiRTIiTORi pi 201?
Convoegnte (s):

VICTOR JAVIER POVEPA CASAUA§ Y KAREN 8RIGITH
POViDA PMCHiU (MENQR)

Conyopado (s)

NACIQN * RAMA JUPIQIAl,

Medio d© Control;

REPARACION PIRiCTA

v'

in Bogota P.C., hoy C'ATORCg (14) de PICIEMBRE de DpS Ml!. PIEC'ISIETe
(2017), siend? las 9:30 A.M, proeed© ©I pespgqhp do la.PrdeuraduHa 8.8 Judicial j
para Asunto$ pdministrativos a coiebrar AppiENCIA Pi CON.CIUACI6n
IXTRAJUPICIAU do la refereneia. Comparece a la diligonoia ©I abogado ALVARO
ENRIQUI CRU? AMAYA, identificado eon Cedula drCludaclonf© U° 348,072 de
Cabrera, Cundlnamarca, y Tarjeta Profe9iQnari41.11i del Odnsejo Superior d© la
Judieatgra, apoderado do los ponvpcantes.
Comparac© la doctors YAPIRA HERNANDEZ RAMiRi2!, identifjcada eon Q.C, No,
31.409,898 de Eipaggira, CMnelinamarca, y tarjeta prefeaiona! 64,4@o del C.S; d© la
J, apqderada d© ia eonvoeada NACION , RAMA JUDICIAL, de qonformidad con el
poder otorgado por la doetora 8EL5Y YOHANA PUENTE® PUARTE, on su ealidad
de PIRiCTGRA ADMINISTRATIVA D1 LA DIVISION DE PROCESOS Pi LA
UNIPAD DE AS’lSTENCIA LEGAL de la DlRiCCldN EJECUTIVA PE
ADMINISTRACION JUDICIAL.
El Procurador le reeonoce personerla a la apoderada de la entidad ponvoeada ©n
los tdrmino® indieados en e| poder que aporta aeata dillgeneis. -Aete seguldo, ©I
Procurador declara abierta la audienqia e instruye a las partes sobre los objetivos,
aleane© y llmites de la coneiliacipn extrajudicial en materia contenciosa
administrative com© mecanismo alternativo para la splueidn de conflietps.
1) PRETENSIONES; La parte cpnvocante, mediant© solicitud presentada ante la
Proouradyrla General de la Naoibn ©i dla 20 Pi SiFTIEMiRi Di 2017 pretend©
Ip que a eontinuaeidn se transcribe:
2.1 Declaratorla^:
- S© declare resppnsable administrative y patrimonialmente por ips danos causadps
a: Naalpn- Rama Judicial, Agenda Nacional de defensa Jgrldtoa del istado,

I.SCondenatorias
- En consecuencia d© la anterior deciaracion, se cpndene y orden© a las
demandadas Nacion^Rama Judicial Agenda Naeional Defense Jurfdlpa Del Estado,
IrUggf Cte Archiyp: Proburadyrig 1 Tiempp^e Retention:
Qi^pesicibn Final:
IV'jjs Judicial I Adminj^rativa
5 afios
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al pago de Ids pefjuleias merales y frtateriales, la afebtaoidn de la reiieidrt a la Vida
en ddftluh, que ddil oeasldrt de la aceidh, se dCaslonardfl a MS pdderdaMas de
aeuefda a Id siqulerite y edn furidafrietitd en Ids prdnuhdiarriientos de las sedtenelas
unifleadas que para el preserite cas® «@n de apildaeidri sbliqatdHa.
14. Oarios WidraleS £s irripertarite tfaeP a adlaeldn Ids cfiteries juMspfudefieiaies
fijadds de martera urilfieaaa per el. Pieno de la §aia de ^ecGiPn Tereera, eh la
sehteheia de 2§ de agQSto de 2014, exp. 262dl, pm deterrnlnaf la adeeuaeidh y
petieidfi de Ids pefjuieids materialee y rtidfales y teniehdd en duehta Id siguierite.
1% cdrislguiemei teniende en ouenta el iiempo durante el dual el Sr. Vietdr Javier
^oVeda Casailas, permanecid privadd Injustamente de su libertadi Pstd ed de ffiSs
de 18 rheseSi la afectaeidn, angustia y edhgdja qde el heehd dahdsd le oausP, se
estitfia que hay lugar a reconfider, per ddneepte de pefjuiGids mdrales, 100 SMLmv.
iqulvaiente a la suma de $64.48S.000.6o
£h quanto a la privaoiPn injusta y preiengada de Id libe'rtad la relacidh se vio afeetdda
la vida art faifiliia y/o en eomOh j hasta el punto de reniper la reladidn sentirhentei,
se estirha due hay lugar a pedir el reddndGifriierttd y page 100 SMLIVIV:, Iquivalente
d la suwe de $64.436;000,od
£h Guentd a la hija del §r. VlPter Javier Peveda GaSallas, tal GortiG se rnenclohd eh
• el aeipite del material pfobaterio que dbra eh el proGeSb, se tiene aGreditadd, y se
eetirha que hay iugar a reGOnGfeer, per eGhcepto de perjuidids mdrales, 100 SlviLlviV.,
Iquivalehte a ii suma de $64,436.000,00
2.5. Danes Materials
in este erden de ideas, se tiene que el r, f’oveda easalias, una vez dumplida la
pena Impuesta, (prodedera la a realizar ia liquidaoidn de dichd perjuidio. intences:
Para determiner la que ie edrresponde al demandante por doncepto de lucro
.feesahte, se actuailzara ei valor del saiarid mlrtimb legal mensuai vigehte para ei ahe
2017
fta = RH (1203,826) x indice flnal-iulio/14 (116.91)
indice inicialJ diciembre/98 (52.18)
fta = $ 416,875,00
Dadd que el saiarid minima legal mensuai qua rige para ei afio 2oi§ ($644,360,60)
resuita syperiGr a la antener eifra, se tomara ia oltima eantidad para efedtos de ia
liquidacion del ludrd cesante.
irtgresds de ia vietima (SMlMV 2015): $ 644,350.60
Hi#*f as Ardhlvb; PtMUMMW
N.3 S0 Juaiciai i Asmimstraiiva

Tieilitio ds RMefiblSn
5 artos
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RES?IN'W82
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Perledp a indematear: 18 meses1
A ^sta sums se.deN agreg^r el
por las prest^eienes sesial^^ qu^ m
pFesume son devengedes pqf eada trabajador.
Asl; $p44,3SO.ePX0.2§ ? S 161.067,§
De ponformida^l eon jo anterior, se tomara la suma do S |05.437,§ oame ingreso
base d© llquidaoidn,
d*'On-i

S ^VA ;

(1.O04867)10-1
§ sVA

... •*. •

^ * ^ T T- * *

0. Q04867
iS*-.

S"^ $ 805,437,5x18 '
5 » $ 14.497.875,0©

« »v

Total perjuiqlos-materiale© por luero cesante; (S14.4i7J7S.oo), eateroe millenes
.euatroqientos neyenta y siet© mil ©ehoeientag setenta y oineq pesos Mte,
>.L.'

ResymeR 0s U§ Peijuisios
Perjuigie
V^ior
Perjgicio de orden material
Perjulci© de orden moral a Victor J. Poveda
Perjuieie de orden moral a Victor J!
Poveda, afectacion de la vida en gomun
Peijuici© de orden moral; Karen
Poveda gucheli

Total

14.417.875,0© ;
64.435.OOO.qo '
644.3.50.000
644.35OJO0
207,547.875.00

%) JURAMENTQ: En este estado de ia diljgeneia, el apoderado de la pert©
eonvoeante, ©n cumpljmiento de lo dispuesto en el literal |) del artfbule del Peorete
1716 de 2009. manifiesta bajo lagravedad deljuramentoqge s© radicd una solicitud
, de conciliaeidn similar ante el INPHC, por las mismas partes, pero no, habia side
oonvocada la RAMA JUPICIAL.
3) DECISION DEL COMITE DE CONCILIAClbN DE LA ENTIDAD CONVOCADA:
Aetp seguido se le eoneede el uso de la palabra a la apederada de la parte
LugarArphivo; Prqcura^ufia 1 fiemppde Retenpl^' :j•
Olsoogicidn FinalK
N-* 88 Judisial I.Adminiatpatlyg
5 gnos
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eohvddada IviAdiON * RAMA JUDICIAL con el fin de que se sirVe ihdicar la dedisidn
tomada pot el.C6rtiit§ de GSriGiilaGldn dd la Ehtidad que i'epfesenta, en relacidn con
la sbiiGitud incoada, quien manifest^: be manera atehta jnfdrnio que el Cornite
Nacibhai do Defends Judicial y Cbnciliacibh de ia DIRECClCN EJECUtlVA b£
ADM!NISfRAGl6N JUDICIAL, en sbsibh Celebrada el 11 de octubre de 2017! tai
como cortsta eh Acta 031, estudib y anallzb la solicitud de obnciliacibn presehtada
pbf lbs Cbhvbeahtes, dohde, por unahimidad, ho ptbpuso fbrrhula cbhciiiatoria
acogiendo el cbnceptb del abogado de la Divisibn de ProGesbs de la Uhidad de
AsiStehcia Legal, segdn el dual aN0£SiM66&D£NTkMOt>0N£aJ-6M/lULA
CONCiUAtOBlA. pdf Guanto eon &l eGcriib tie iseMuel de eonottSclOh radleado
sm /a entidbd On 21 folios, 06 se allegd prueba quo dOmudstre id privacidn do 10
Ubertad do Id que fue objeto el convocahte, esto es, la ceMficOcidh dot iNPBC, pate
estOblQeer el tiempo que estuvd prlvado de llbertad y el lugat O lugares de
teGiusidtl". Ahexb certlflbaeibh en uh folio.
6h este estadb de lb dillgehcia, se concede el uso de la paiabra al apoderadb de la
parte CONVOCANTE, quien aehalb; Me pefrhito mahifestar qub ratifico lbs
preteiisiones de la sblibitud de audlehcia de conciliacibn y ante la faltb db SHImo
oohciliatorio, SOlibitb la expedidibh de la certification cbrrespondiehte.
CONSIDERACIONES DEL MlNlSTERlO PUBLICO: El Proburador, en atenciOh a
la felta de bnlmb conciilatorio de ia parte convocada, decide declarer fallida la
present# audiehbla d# cohciliatidn, dar por surtida fa etapa cOhdlliatoNa y iermihadb
el prOGedirnlehto extrajudicial.
Eh eohSebuehcia, of-deharb ia expediciOh de la constahcia de ley, ia devblublOh de
ios dbbumehtos aponades con la solicitud y el archive del expediente No. #2545.
frhaifnehte, este bespadho deja la cofistancia de que el apbderado de la parte
Gbhvbcarite, hi en su esoritb de solicitud de conciliation, hi eh la subsanactdh que
hteo de la rhiBfhdi a petition del bespacho, allege la prueba relaclbhada eh el
numeral 8*. de la solicitud; e§ta es "Gopia rovbcaioria auto 5 de jullb de Sof ft
OohcOdO priOi&ri ddmldiliarl'a*.
Se da pbr cohciuida la diiigehcia y eh constahcia se firm# el acta por quieheS eh ella
IhtefvihlefOhi uha vez leldb y aprbbada siehdo las 10:00 A.M. Gbpia de la miema se
ehtregara a los^oor
tientes.

Apoderadb dVia parte coVivocame
ALVAR©^NRI0UE CRU2 AMAYA

Apoderadb dd la pbrte Gbhvecad#
YADIRA HERNANDEZ RaMIREZ
NAGlON ^ RAMA JUDICIAL
PrOGuradOr 88 Judieiall para Astmto^Administrativos de Bogota
CARLOS ANDRES ZAMBRAN& SANJUAN
*
LUgardS A/chlvo: Proouraduria Tlerfiibb de Reteheibh;
Dlspesicldrt Final:
. N.* 58 JUdlciSl 1 Adftilrtistfatlva
6aPlb&
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PKOCURADURIA W JUPICIAU 1 PARA ASUNTQS ADWIINI^TRATIVQi
Radic«q!6n 17-271 SIAF N.° 9224§ DgL 20 DE SBPTliR/iRRi PE 2017, reclbida por e!
Dospacho el 22 BE §EPTIgMBR| Pi 2017
Qowegtnte (s):

VICTOR JAVliR POVEDA CASALLAS Y KARiN BRIOITH
ROViDA iUCHEU (MiNOR)

Conyocadp (s);

NACION - RAMA JUDICIAL

Medio de Control:

RfPARACION PIRiOTA

in los torminos del numeral 1 del. artlcglp 2 do I© Ley 640 de 2001, on coneordancia con lo
dispuestq en el numeral a del articuio ® del Pecreto 171® d© 2009, ©I Procyrador 0S Judicial
pare Anuntos Administrativoe expide la siguiente
QONiTANCIA:

■

1), Mediante apoderado, los eonvoeantea VICTOR JAVIER POVBPA CASALLAS Y
KARiN PRIGITH POViDA BUCHELI (MiNOR), presentaron soilcitud de eonciliaeion
extrajudicial ©I dfa 20 Pi $|PTIiMBRi D£ 2017 eonvoeando a la NACION - RAWIA
JUDICIAL. Las pretenaiones de la soijcjtud fueren las siguientes:
2,1, Peelaratpriaif;

:)K

- Se declare responsible administrative y patrimonialmente por |o$ defies cagsados a:
Naeidn- Rama Judicial, Agenda Nacional de defensa Jurfdlca del Bstado,

• 2,2. Condenatorlas
.

.

i

.

’

•%

- in eonsecueneia de la anterior declaracion, se pendent? y ordene a la$ demandadas
Naeion-Rama Judicial Agenda Nacienal Defense Juridiea Pel istado, al page de los
perjuieios morales y materiales, la afectaeion de la relaeidn a la vide ©n comgn, qua con
1 oeasion de ia aoeibn, s© ocasionaron a mis poderdantes de aeuerdo a lo slgglente y con
fyndamento en los pronuneiamientos d© las sentencias unifiea.das que para el present©
qasp son de aplipagidn obligatoria.
2,4. Pafloa Morales is important© trasr a colacidn Igs eriteriog jurlsprudensiales fijados do
manera unificada por ©I Pieno d@ la Sal? d© Seeeidn Tereere. ©n ia sentenqia de 28 de
agosto de 2014, exp. 28201, para determiner la adeeuecion y peticion d@ ios perjuieios
material's y morales y teniendp en cu@nta lo sigglente.
Por consiguiente, tenisndo en puenta e! tiempo durante ei eual ©l-§r. victor Javier Pqveda
Casallas, permaneeip privado injustamente de su libertad, esto as de mis de 18 meses, la
afectacidn, angustia y eongoja que e! hecho dafioso le pausd, se estima que hay lugar a
Lugar de Arehivo: Prbpuradurta ] Tiernpo'de-ReFencion: '.
N.9 98 Judicial! Admini^tratiya
5 siftes
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;

reedftMftt, j»f eoHCepte de perjyicies mMes, 160 8MLMV, Epuivaiente a la suma di
$64,416:000,60
M euahto a la prlvablbe injueta y prolorlgada de la libertad la relacidn se vib afdetada la
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Eh dufiltta a la hija del 8f, Vieter Javiei1 Peveda Caeallas, tai ebirid se hiertelbne eh ei aedplte
del maiedal prebataHo gud obrs eh el pfaGesd, ee tiene acredltadb, y ee eatima que hay
iuger a reionbeer, par aahftspid de pefjuiGios rtidraies, 160 SMlMV,, Equiyaiehte i ia sums
de $64,436:060,00
2:8. Dands Materiales
in eite orden de ideas, so tiane due el t. Poveda fiasallas, una ve4 euniplida la peha
. Irhpueeta, (drabedSfa la S maiisiar la iiquittcidfi de diebe perjuidlo, iritohdes;
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Dado qua: ei saiana ffllmrrio legal mehsuai que nge para el aha 2618 ($644,866,00)
resuita aupeHof a la ahterler eifra, se tamara la iiitima eamidad para efeetos ae la liqyidaoiah del luera eesahtS:
Ihgresos de la vlotima (SMLMV 2016): $ 644.35Q.oo
Perloda a. ihdemhizar: 16 meses'
A esta sumft se ie debe agregar el 2Sfc par las prestabiones sooiales que se presume sbh
diyehgaaas por bade trabajadar.
Asi; $644,-366:00 % 0|2S » § 161,082,5
tie eanfeWildaa cari la ahteribh se tortiara la Suma de $ S0i.43t,S comb ihgreio base M
ilquidaaidh.
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2). El dfa df.la.^wdi^ncia de ponel!|aei6n, reall?aela ©l 14 Di piOlgjMBRg PI 2Q17. la
eonvosada NACI0N - RAMA JUPIPIAL eampareqld sin inimo eenQiliatorio.
3), Conform© © lo anterior, se da por ©gotaclo ©I reqyigito de proeedi^ilidad exigido par©
aeudir a la Jurlsdieoion d© lo Contanoios© Administrative, do acMord© a la dispy©§to m @1
artlsulo 13 de la Ley 1285 de 2009 an eoncordanola con j© estadleeide ©n §! artfculQ 37 d@
la Ley S40 d@ 2001.
Dado @n Bogota p:C., a los qatorce (14) dies del mes dedioiembre derafio dos mil

diecisiete (2017).
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
ORALDEBOGOTA
Seccion Tercera

CIUDAD Y FECHA
REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

Bogota D.C., veintidos (22) de enero de dos mil dieciocho (2018)
Expediente No. 11001333603420170027300
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS Y OTRO

NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y OTROS
REPARACION DIRECTA
INADMITE DEMANDA - RECONOCE PERSONERIA

La presents demanda pretende que se administrativa y patrimonialmente responsable a la NACION - MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - RAMA JUDICIAL de los
perjuicios causados a los demandantes con ocasibn de la presunta privacibn injusta de la libertad que sufrib el senor Victor
Javier Poveda Casallas.
En informe secretarial de septiembre 29 de 2017 se anotb: "POR REPARTO DE 21 DE SEPT7EMBRE DE 2017, DEMANDA
PRESENTADA MEDIANTE APODERADO QUIEN ADJUNTA PODER A FOLIO 1 DEL CUADERNO 2. ANEX05 EN E5E MI5MO
CUADERNO. 5 TRASLADOS DE LA DEMANDA. OBRA 1 CD".
Asi las cosas, precede el Despacho a pronunciarse brevemente en los siguientes terminos:
CONSIDERACIONES
1.

NORMATIVIDAD APLICABLE

1.1.
El articulo 140 del Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative senala que
[a
persona interesada podra demandar directamente !a reparacion de! dano antijuridico producido por la accion u omision de
los agentes del Estado. '(subrayado fuera de texto)
t

El interesado es la persona, natural o jundica, particular o publica que se cree lesionada en su derecho, por haber sido
perjudicada moral y materialmente por un hecho, una omision, una operacibn administrativa o la ocupacibn temporal o
permanente de inmueble por causa de trabajos publicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad publica o a un
particular que haya obrado siguiendo una expresa instruccibn de la misma.
1.2.
v

x
x
x
x

Los presupuestos o condiciones de admisibilidad de la demanda contenciosa administrativa son:
Cue e! asunto sea conocimiento de la jurisdiccion contencioso administrativa y de competencia de los jueces
administrativos y espedficamente de la Seccion Tercera.
Que se tenga capacidad para comparecer a! proceso
Que se comparezca a traves de apederado
Que se haya agotado e! tramite de la conciHacion extrajudicial
Que sea oportuna
Que se cumpia con los requisitos exigidos en los articulos 162 a 167 del Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo
Contencioso Administrative.

1.3
El articulo 162 del Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative establece como
requisitos para la demanda los siguientes:
x
x
x
x
x
x
x

La designacion de las partes y de sus representantes.
Lo que se pretenda, expresado con precision y daridad. Las varies pretensiones se formularan por separado, con
observancia de lo dispuesto en este mismo Cddigo para la acumulacion de pretensiones1.
Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, dasificados y
numerados.
Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnacidn de un acto administrative
deberan indicarse las normas vioiadas y exp/icarse e! concepto de su violacidn.
La peticidn de las pruebas que e! demandante pretende hacer valer. En todo caso, este debera aportar todas las
docunientaies que se encuentren en su poder.
La estimacion razonada de la cuant/a, cuando sea necesaria para determinar la competencia.
E! lugar y direccion donde las partes y el apoderado de quien demanda recibiran las notificaciones personates. Para ta!
efecto, podran indicar tambien su direccion electrdnica.

Los anexos que deben acompanarse a la demanda en esta dase de acciones son:
x
x
x

x

Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, asi
como los dictamenes penciales necesarios para probar su derecho.
E! documento iddneo que acredite e! caracter con que el actor se presenta a! proceso, cuando tenga la representacion
de otra persona, o cuando e! derecho que redama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier tftuio.
La prueba de la existencia y representacion en el caso de las personas jurfdicas de derecho privado. Cuando se trate de
personas de derecho publico que mtervengan en e! proceso, la prueba de su existencia y representacion, salvo en
reiacion con la Nacion, los departamentos y los municipios y las demas entidades creadas por la Constitucidn y la ley.
Copias de la demanda y de sus anexos para la notificacion a las partes y a! Ministerio PubUccr.

'Articulo 165. Acumulacion de pretensiones. En la demanda se podran acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas
a contratos y de reparacion directa, siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisites:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, sera coinpetente para
conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el dano ha sido causado por la accion u omision de un agente estatal y de un particular,
podran acumularse tales pretensiones y la Jurisdiccion Contencioso Administrativa sera competente para su conocimiento y resolucion.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre si, salvo que se propongan como prmcipales y subsidianas.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
A. Que todas deban tramitarse por el misme procedimiento.

\
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1.4.

E! arti'culo 170 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative dispone que: "Se
inadm/tira la demanda que carezca de ios requisites senalados en la ley por auto susceptible de reposicion, en el que se
expondran sus defectos, para que e! demandante Ios corrija en el plazo de diez (10) dias. 51 no lo hiciere se rechazara la
demanda”
2.

El caso en estudio

Revisada y estudiada la demanda observa el Despacho que:
• No es clara la legitimacidn en la causa por pasiva de las entidades demandadas, razdn por la cual se requiere/a la parte
actora para que explique claramente sobre que supuestos facticos y jun'dicos se sustenta su responsabilidad/asi mismo,
aportar prueba de ello.
• La Agenda Nacional de Defensa Jundica del Estado se encuentra demandada en este proceso; sin embargo, no se agotd
la conciliacion prejudicial respecto de esa entidad, por lo cual debera aportar la constancia de conciliacion prejudiciaL^como
requisite de procedibilidad, so pena de rechazar la demanda respecto de esa entidad por falta de agotamientOyde este
requisito.
• No obra constancia de ejecutoria del auto de septiembre 18 de 2015 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogota que ordeno la libertad inmediata de Victor Javier Poveda Casallas.
Por lo brevemente.expuesto, SE DISPONE:
Prlmero: Inadmitase la presente demanda para que el actor, dentro de Ios diez (10) dias siguientes a la notificacidn de esta
providencia adare y adjunte lo solicitado en la parte motiva de esta providencia, so pena de rechazar la demanda.
Integrar en un solo escrito la demanda y la subsanacion, y aportar las correspondientes copias de trastados de este escrito
con sus nuevos anexos, asi como en medio magnetico, CD y cuantas copias de traslado de la demandan inicia! con sus
anexos, sean necesarios, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del art 166 de CPACA.
Segundo: Integrar en un solo escrito la demanda y la subsanacion, y aportar las correspondientes copias de traslados de
este escrito con sus nuevos anexos, asi como en medio magnetico, CD {demanda y subsanacion formato Wordy PDFanexos PDF) y cuantas copias de traslado de la demandan inicial con sus anexos, sean necesarios, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del art 166 de CPACA.
Igualmente, se insta a las partes para que alleguen todos Ios memoriales a! expediente tanto en ffsico como en digital, e!
cual puede ser allegado en CD-ROM adjunto a este o dirigido a! buzon de correo dectronico del Juzgado
(iadmin34bta@notificacionesri. gov, co)
Se aclara a las partes que el cump/imento de este deber no Ios exonera de traer Ios memoriales en ffsico que deben ser
radteados en la oficina de apoyo.
Tercero: Tengase como apoderado de la parte actora al abogado Alvaro Enrique Cruz Amaya identificado con c.c. no.
348.072 de Cabrera-Cundinamarca y tarjeta profesional No. 141.111 expedida por el C.S. de la J., en la forma y terminos del
poder visible a folio 1 y 2 del cuaderno 2.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
OLGA CEj

ENAO MARIN
Juez

SLDR

JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO CIRCUIT© DE BOGOTA SECCION TERCERA
• Por anotacion en ESTADO notifico a las' partes la providencia anterior, hoy
a las 8:00 a.m.

2 3 BTiTuta

;C6cigo de Procedimiento Civil. ARTICULO 84. Presentacion de la demanda. Las firmas de la demanda deberan autenticarse por quienes las suscriban, mediante
comparecencia personal ante el secretano de cualquier despacho judicial, o ante notario de cualquier circulo; para efectos procesales, se considerara presentada el
dia en que se reciba en el despacho de su destmo.
Con la demanda debera acompaharse copia para el archive del juzgado, y tantas copias de ella y de sus anexos cuantas sean las personas a quienes deba correrse
traslado. El secretario verificara la exactitud de las copias y si no estuvieren conformes con el original, las devolvera para que se corrijan.

Juzgado 34 Administratlvo - Bogota
De:
Enviado el:
Para:

Asunto:
Datos adjuntos:

Juzgado 34 Administrativo - Bogota
martes, 23 de enero de 2018 6:52 a. m.
Biviana Rocio Aguillon Mallorga (baguillon@procuraduria.gov.co);
'camposasociadosjusticia@gmail.com'; 'mosoriogualteros@confianza.com.co;
'ccorreos@confianza.com.co'; 'notificadonesjuridica@soacha-cundinamarca.gov.co;
'carlos.quiroga@optimizarservicios.com.co'; 'a.cliente@sociluz.com.co';
'carlos.quiroga@optimizarservicios.com.co'; 'franciscoantonioforerod@gmail.com ;
'santoalirioabogados@gmail.com'; 'info@globalconsultoriasyproyectos.com ;
'notificacionesjuridica@soacha-cundinamarca.gov.co'; 'jhernandez@codensa. com ;

i

,maria.cadena@enel.com'; 'mcadenaa@endesacolombia.com.co';
'bgomezva@endesacolombia.com.co'; 'contactenos@codensa.com.co;
'bernardo.gomez@enel.com';1 walter.mondragon@yahoo.com';
'notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co';
’notificaciones.juridica@prosperidadsocial.gov.co'; 'luderguzman96@hotmail.com';
'oscarmagnuz@hotmaii.com'; Cesar Augusto Contreras Suarez;
'daniel.zapata@fiscalia.gov.co'; ’juridicasnotificaciones@fiscaiia.gov.co';
'maria.otalora@fiscalia.gov.co'; 'jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co';
Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj; 'ivanerh@hotmail.es’;
'segen.qured@policia.gov.co’; 'carloshort@gmai!.com';
'decun.notificacion@policia.gov.co';1 indirausi@gmail.com';
'notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co';
'notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co';
1 contacto@horacioperdomoyabogados.com'; 'arpconjuridicos@hotmail.com';
’contactenos@legalmc.co'; 'cami!o.castro@legalmc.co'; 'angar80@gmail.com';
'juliquedu@hotmail.com'; 'juliquedo@gmail.com1; 'javierpoveda@hotmail.com';
'hectorbarriosh@hotmail.com'; 'notificacionprocesos@hotmail.com';
'barriosabogados20@hotmail.com'; 'asejurinp@hotmail.com'
NOTIFICACION ESTADO 23 ENERO 2018
ESTAD0 013DEENER0 23 DE2018.pdf

NOTA: LA PROVIDENCIA A NOTIFICAR SE ANEXA COMO ARCHIVO

r

ADJUNTO
*

Senor usuario: usted puede consultar el estado en linea en la
pagina https://www.rainaiudicial.gov.co/web/juzaado-34-administrativo-deboqota/hoine. Juzgados Administrativos, Juzgado 34 Administrativo, Estados electronicos, en
donde podra acceder a cada providencia realizando click sobre cada una.
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SENOR
JUEZ 34 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA
Seccion Tercera
E.S.D

OflClABlA:
JUlGA?C:i ADMiHS'.

Referencia:
Demandante:
Demandando:
Radicado:

M C. De Reparaclon DLrecta
2518
Victor Javier Poveda Casatlas y otro
Institute Nacional penitenciario.y carcelario-lnpec y otros

Asunto:

Escrito De Subsanacion demanda M.C

11001-3336-034-2017-00273-00

? tB S Pi’1'

-<jKREST'OnF.

Alvaro Enrique Cruz Amaya, Mayor de edad, domiciliado y residente de esta Ciudad,
identificado como aparece el pie de mi firma, apoderado reconocido en el proceso de la
referencia de los senores: Victor Javier Poveda Casallas, mayor de edad, identificada con la
cedula No 98.378.084, residente en la ciudad de Bogota, quien actua en nombre propio y
en representacion de su menor hija, Karen Brigith Poveda Bucheli, con N.l. 1.193.075.819
residente y domiciliado en la de Bogota respectivamente, por medio del presente escrito
me permito manifestar que allego el escrito de subsanacion de la demanda de M-C.
Accion de Reparaclon Directa y estando en tiempo legal para hacerlo, contra : La Nacion
Ministerio De Justicia Y Del Derecho, con domicilio en la ciudad de Bogota, representada
legalmente por el Dr. Enrique Gil Botero, mayor de edad, residente y domiciliado en la.
ciudad de, Bogota, o por quien haga sus veces al momento de ser notificado, NacionRama Judicial, con domicilio en la ciudad de Bogota, representada por el Dr. Carlos'
Enrique Masmela Gonzalez, mayor de edad, residente y domiciliado en la ciudad de
' Bogota, o por quien haga sus veces el momento de ser notificado Institute Nacional penitenciario y carcelario Inpec, con domicilio en la ciudad de Bogota, representada por el
Sr,. Brigadier General Luis Ramirez Aragon, mayor de edad, residente y domiciliado en la
ciudad de Bogota, o por quien haga sus veces al momento de la notificacion, con
notificacion como intervinientes a La Agenda Nacional De Defensa Juridica Del'Estado,
con domicilio Bogota, Representada Legalmente por la Dra. Adriana Maria Guillen Arango,
mayor de edad, o por quien haga sus veces en el momento de la notificacion, al agente
del ministerio publiedde acuerdo a lo siguiente:
-■

\

'

Al punto uno: en el acapite de los hechos se clara la legitimacion en la causa de los
demandados.
Al punto dos: se allega certificacion expedida por la Procuraduria General de la Nacion, y
al mimos tiempo manifiesto que La,Agencia Nacional De Defensa Juridica Del Estado,
actua como interviniente y no como demandada en el proceso de la referencia.
Al punto tres; se allega derecho de peticion dirigido al Juzgado sexto de penas y medidas
de seguridad de Bogota para que allegue la certificacion de ejecutoria del auto de
septiembre 18 de 2015, mediante el cual ordeno la libertad del interne Victor Javier
Poveda Casallas, por no estar en el expediente, se anexa copia de la Ejecutoria de la
sentencia No 37972 segun oficios No 465, 466, 467, 469, 470 de diciembre 15 de 2015.
Al punto Curto: Se Integra el escrito de la inadmision al escrito de la demanda y de los
demas nexos de la misma
Del sehor Juez, con todo el respeto
Atentamente,

Alvaro Enrunue Cruz>
Cc. 348072pb^d
T.P. Mlllllcfel-CSJ.
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SENOR
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA
E.S.D
Referenda:
Radicado:

M C. De Reparaclon Directa
11001-3336-034-2017-00273-00

Demandantes:
No

1
2

Nombre
Victor Javier Poveda Casallas
Karen Brigith Poveda Bucheli

Parentesco
Lesionado
Hija Lesionado

Identificacion
98.378.084

1.193.075.819

Demandados:
Nombre

No

1
•V

2

Nacion-Ministerio De Justicia Y Del Derecho
Institute Nacional Penitenciario Y Carcelario Inpec

3

Nacion- Rama judicial

Nit.

i

Intervinientes
1
Ministerio Publico
02
Agenda Nacional De Defensa Juridica Del Estado

Asunto:

*

1

Escrito De Subsanacion

Alvaro Enrique Cruz Amaya, Mayor de edad, domiciliado y residente de esta Ciudad,
identificado con la cedula No 348.072, portador de la tarjeta Profesional 141.111 del
Consejo Superior de la Judicature, obrando en virtud del poder especial conferido por los
senores: Victor Javier Poveda Casallas, () mayor de edad, identificada con la cedula No
98.378.084, residente en la ciudad de Bogota, quien actua en nombre propio y en
representacion de su menor hija, Karen Brigith Poveda Bucheli, con N.l. 1.193.075.819
residente y domiciliado en la de Bogota respectivamente, por medio del presente escrito
me permito manifestar que impetrar demanda de Accion de Reparacion Directa, contra :
La Nacion -Ministerio De Justicia Y Del Derecho, con domicilio en la ciudad de Bogota,
representada legalmente por el Dr. Enrique Gil Botero, mayor de edad, residente y
domiciliado en la ciudad de Bogota, o por quien haga sus veces al memento de ser
notificado, Nacion- Rama Judicial, con domicilio en la ciudad de Bogota, representada
por el Dr. Carlos Enrique Masmela Gonzalez, mayor de edad, residente y domicilado en la
ciudad de Bogota, o por quien haga sus veces el memento de ser notificado Instituto
Nacional penitenciario y carcelario Inpec, con domicilio en la ciudad de Bogota,
representada por el Sr,. Brigadier General Luis Ramirez Aragon, mayor de edad, residente y
domiciliado en la ciudad de Bogota, o por quien haga sus veces al momento de la
notificacion, con citacion como intervinientes y notificacion a La Agenda Nacional
De Defensa Juridica Del Estado, con domicilio en la ciudad de Bogota, Representada
Legalmente por la Dra. Adriana Maria Guillen Arango, mayor de edad, o por quien haga
sus veces en el momento de la notificacion, surtido con citacion al agente del ministerio
publico respectivamente, sean declarada administrativa y patrimonialmente y obtener el
reconocimiento y pago de la indemnizacipn por los perjuicips, por los hechos y omisiones,
materiales, lucro cesante, daho emergente consolidad y future, por los dahos morales,
fisiologicos y sicosomaticos, la afectacion de la vida en comun, por los dahos esteticos
t

anatomicos y fundonales que se ocasionaron por la falla en el servicio que le ocasiono
por la prolongada e Injusta privation de la libertad en el instituto penitericiario y
carcelario- Inpec la picota, estando en tiempo legal para hacerlo y con fundamento en lo
siguiente:
HECHOS
1). El dia 15 de noviembre de 2005, eljuzgado 3° Penal del Circuito de Soacha condeno
al Sr. Victor Javier Poveda Casallas, a 78 meses de prision, por el delito de hurto calificado
y agravado en concurso con porte ilegal de armas y uso de documento false.
2). El 22 de julio de 2010, el Tribunal Superior de Cundinamarca, declare la prescription del
delito de porte ilegal de ‘ armas y uso de documento false, modificando el fallo,
condenando al Sr. Poveda Casallas, a 29 meses 21 dias, de prision y a la accesoria de
inhabilidad y funciones publicas por el mismo lapso de tiempo.
3). El dia 7 de enero de 2012, el Sr. Poveda Casallas, fue capturado de acuerdo al fallo en
su contra, y le conceden la prision domiciliaria, pena que vencia el dia 28 de marzo de
2014
4). El dia 9 de diciembre de 2013, el juzgado revoco la decision que el condenado
continuara pagando la pena en la residencia, comb consecuencia del mal comportamiento
en su sitio de su residencia y un informe 3 de abril de 2012 de haber incumplido salir del
mismo. Entre otros
5). En la sustentacion por no estar en el sitio acordado para pagar la condena, por estar
siendo atendido de urgencias al hospital Medery, no fue escuchado por el despacho, y
lego confirmado y ratificado en alzada por el superior.
6). El dia 27 de Abril de 2015, el Juzgado sexto de Ejecucipn y Penas y medidas de
Seguridad emite la ordeh de Captura, siendo efectiva el dia 20 de mayo de 2015, siendo
conducido al centre penitenciario y carcelario la Picota, de Bogota.
7). El sehor Poveda Casallas, cumplio la pena de 29 meses y 21 dias, el dia 28 de marzo
de 2014, pero el Juzgado Sexto De Penas y Medidas de Seguridad no le concedio la
libertad por pena cumplida, y conmino al pago de la penal total, o sea 29 meses y 21 dias.
8). El juzgado sexto de penas y medidas de Seguridad, revoco la pena cumplida en la
residencia, dejando sin efecto juridico este period© pagado, conminando a pagar la penal
completa de 29 meses y 21 dias en intramuros, violando flagrantemente el debido
proceso
9). Despues de hacer varias solicitudes para que se concediera la libertad por pena
cumplida al Juzgado Sexto penal de medidas de seguridad de Bogota, no accede, decision
que es confirmada en alzada por el superior.
10). El dia 18 de septiembre el Sr. Victor Javier Poveda Casallas, mediante fallo de tutela
No 257543104001200500069 del Tribunal Superior De Bogota, ordena su libertad de
manera inmediata pena cumplida, notificada de manera verbal en el mes de octubre de
2015,
11). El sehor Poveda Casallas, estuvo privado de la libertad de manera injusta y prolongada
por mas de 18 meses, porque la libertad fue concedida sin tener en la cuenta el tiempo.de
estudio y trabajos realizados por el SR. Poveda Casallas en el centre penitenciario y
carcelario la picota.
12). El Inpec, a petition del demandante, solicita al Inpec le certifico y envie al juzgado las
horas trabajo, las horas de estudio, cartilla biografica, certificado de conducta, copia de la
ultimas visitas realizadas al domicilio.
13). El dia 25 de febrero de 2014, al juzgado recibe el memorial No 113-COMEB-DOV-V.E
Oficio No 00638 de parte del INPEC, donde informa; (A), segun memorial No 15399115 un
total de 272 horas de trabajo, segun memorial No 15523203 u total de 488 horas de
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trabajo, segun memorial No 15583462 un total de 504 horas de trabajo, (para un total de
1.232 mil dosclentos treinta y dos horas de trabajo) folio 192 y ss.
14). El compute enviado por el Institute Penitenciario y Carcelario Inpec, no fue aprobado
por el Juzgado sexto de ejecucion de penas y medidas de seguridad como prueba para
descontar a la pena principal.
15). Mediante derecho de peticion se solicito al Juzgado Sexto de Ejecucion de Penas y
Medias de Seguridad certificacion de la notificacion de la tutela del tribunal superior que
ordeno se revocara el auto del El dia 9 de diciembre de 2013 y ordeno la libertad
inmediata.
16: La presente demanda va dirigida contra la Nacion-rama Judicial, por la falla del servicio
evidenciado no haber tornado las medidas minimas de prevencion para evitar que se le
protongara al sentenciado la estadia en el institute Penitenciario y Carcelario la picota.
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17). La demanda va dirigida contra el institute Nacional penitenciario y Carcelario INPEC,
debido "debido a que tiene que desarrollar las siguientes funciones entre otras:... ( 1).
Coadyuvar en la formulacion de la politica criminal, penitenciaria y carcelaria. No. (2).
Ejecutar la politica penitenciaria y carcelaria, (3). Custodiar y vigilar a las personas privadas
de la libertad al interior de los establecimientos de reclusion. 4. Vigilar a las personas
privadas de la libertad fuera de los establecimientos de reclusion. 5. Garantizar el control
sobre la ubicacion y traslado de la poblacion privada de la libertad.. 6. Gestionar y
coordinar con las autoridades competentes las medidas necesarias para el tratamiento de
los internes 7. Prestar los servicios de atencion integral, rehabilitacion y tratamiento
penitenciario a la poblacion privada de la libertad. 8. Determinar las necesidades en
materia de infraestructura, bienes y servicios para cumplir con sus objetivos y funciones, 9.
Coordinar sus actividades con las entidades que ejerzan funciones relacionadas con la
gestion penitenciaria y carcelaria,. 10. Gestionar alianzas y la consecudon de recursos de
cooperacion nacional o internacional, 11. Las demas que le correspondan de acuerdo con
la naturaleza de la entidad, para lo cual se anexo las pruebas junto con la demanda,
principios facticos y juridicos descrito en la reglamentacion que se describe
18). La demanda va dirigida en contra del Ministerio de Justicia y del derecho y Nacion
Rama Judicial, es la encargada de administrar la justicia en el Estado colombiano. Esta
compuesta por distintos organos articulados del poder publico destinado a dirimir
conflictos conforme al derecho colombiano. Articulo 228: La Administracion de Justicia es
funcion publica. En la que las decisiones son independientes. Las actuaciones seran
publicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecera el
derecho sustancial. Los terminos procesales se observaran con diligencia y su
incumplimiento sera sancionado. Su funcionamiento sera desconcentrado y autonomo. Y
para el evento que no ocupa, el estudio de la libertad cumplida la condena del interno
Poveda Casallas, estaba a cargo del Juzgado Sexto de Penas y Medidas de Seguridad, lo
cual no fue realizado con el apego a la norma, si no que se apreciaron otros elementos
que causaron la prolongaron ilegal de la libertad por parte del fallados del citado
Juzgado, de lo cual se anexaron con el libelo de la demanda
II. PRETENSIONES
Por lo hechos anteriormente y con la culpa anonima de los demandados se precede a
solicitar las siguientes condenas y pretensiones de acuerdo a lo siguiente:
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2.1, Declaratorias:
- Se declare responsable administrativa y patfimonialmente por los dahos causados a:
Nacion-Ministerio de Justicia y del derecho, Institute Nacional Penitenciario y carcelario de
Bogota (la picota), Nacion Rama Judicial Agencia Nacional de defensa Juridica del Estado,
2.2. Condenatorias
- En consecuencia de la anterior declaracion, se condene y ordene a las demandadas el
pago de los perjuicios morales y materiales, la afectacion de la relacion a la vida en
comun, que le ocasionaron a mis poderdantes, por la accion de la detencion privativa y

prolongada de la Ubertad de mas de 18 meses. Para tener el reconocimlento y pago de las
sumas solicitadas debe tenerse en cuenta los pronunciamientos del Honorable Consejo De
Estado, las sentenclas unificadas, y que para el presente caso son de aplicacion obllgatorla
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2.3. Justification De Las Pretenslones Condenatorias De Conformidad Con La Extension De
La Jurisprudencia En Via Administrativa Y Judicial (SLM. Indemntzacion por privation
iniusta de la Ubertad.
Ahora bien, en los casos de privation injusta de la Ubertad se reiteran los criterios
contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la
Section Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa -radicacion No. 25.022- y se
complementan Los terminos de acuerdo con La evolution jurisprudential de la Section
Tercera en los terminos del cuadro que se incorpora a continuacion:
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
Victima directa, cdnyuge Parientes en el 2° Parientes en el 3° Parientes en el
4° de
o compafiero (a)
perjuicio moral derivado de la
de
de
consanguinidad
permanente y parientes en
y afines hasta el
privacidn injusta de la Ubertad el 1° de consanguinidad
consanguinidad consanguinidad
2*
T6rmrno de privacidn injusta
50% del
35% del
25% del
Reglas para liquidar el

en meses

damnificados
15% del

Porcentaje de la

Porcentaje de la Porcentaje de la

Porcentaje de la

Victima directa

Victima directa

Victima directa

Victima directa

SMLMV

SMLMV

SMLMV

SMLMV

SMLMV

100

50

35

25

15

Superior a 12 e inferior a 18

90

45

31,5

22,5

13,5

Superior a 9 e inferior a 12

80

40

28

20

12

Superior a 6 e inferior a 9

70

35

24,5

17,5

10,5

Superior a 3 e inferior a 6

50

25

17,5

12,5

7,5

Superior a 1 e inferior a 3

35

17,5

12,25

8,75

5,25

Igual e inferior a 1

15

7,5

5,25

3,75

2,25

Superiors 18 meses

;

NIVEL 5
Terceros

Asl pues, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer los parametros para
cuantificar La indemnizacion por perjuicios morales derivados de La privation injusta de la
Ubertad de un ciudadano, teniendo en cuenta para el efecto el periodo de privation de tal
Derecho Fundamental y el nivel de afectacion, esto es de cercania afectiva entre la victima
directa del dano y aquellos que acuden a la Justicia en calidad de perjudicados o victimas
indirectas, segun el grafico antes descrito.
2.4. Dahos Morales Es importante traer a eolation los criterios jurisprudenciales fijados
de manera unificada por el Pleno de la Sala de Section Tercera, en la sentencia de 28 de
agosto de 2014, exp. 26251, para determiner la adecuacion y petition de los perjuicios
materiales y morales y teniendo en cuenta lo siguiente.
Por consiguiente, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual el Sr. Victor Javier Poveda
Casallas, permanecio privado injustamente de su Ubertad, por un tiempo superior de mas
de 18 meses, la afectacion, angustia y congoja que el hecho dafioso le causo, se estima
que hay lugar a reconocer, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 100
SMLMV. Equivalente a La suma de $64.435.000.oo
En cuanto a la privation injusta y prolongada de la Ubertad la relation se vio afectada la
vida en familia y/o en comun , hasta el punto de romper La relation sentimental, se estima
que hay lugar a pedir el reconocimlento y pago en la suma equivalente a 100 SMLMV.,
Equivalente a la suma de $64.435.000.oo
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En cuanto a la hija del Sr. Victor Javier Poveda Casallas, tal como se menclono en el acapite
del material probatorlo que obra en el proceso, que se tlene acredltado, se estlma que
hay lugar a reconocer, por concepto de perjulcios morales, la suma equlvalente a 100
SMLMV., Equlvalente a la suma de $64.435.000.oo
2.5. Dahos Materlales
En este orden de ideas, se tlene que el r. Poveda Casallas, una vez cumplida la pena
impuesta, (procedera la a realizar la Uquidacion de dicho perjuiclo. Entonces:
Para determinar lo que le corresponde.al demandante por concepto de lucro cesante, se
actualizara el valor del salario mlnimo legal mensual vigente para el aho 2017
Ra = Rh ($203,826) x
indice final - iulio/14 (116.91)
Indice inicial - diciembre/98 (52.18)
Ra = $ 456.675.oo
Dado que el salario mlnimo legal mensual que rige para el aho 2015 ($644.350.oo) resulta
superior a la anterior cifra, se tomara la ultima cantidad para efectos de la Uquidacion del
lucro cesante..
ingresos de la vlctlma (SMLMV 2015): $ 644.350.oo
Perlodo a indemnizar: 18 meses1
A esta suma se le debe agregar el 25% por las prestaciones sociales que se presume son
devengadas por ca'da trabajador.

;Asi: $644.350.oo x 0.25 = $ 161.087,5
De cohformidad con lo anterior, se tomara la suma de $ 805.437,5 como ingreso base' de
■ Uquidacion.

(l+i)n -1
S = VA
I

(1.004867)18 -1
S = VA
0.004867
S = $ 805.437,5 x 18
S = $ 14.497.875.oo
Total perjulcios materlales por lucro cesante: ($14.497.875.oo), catorce
cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos setenta y cinco pesos Mte.

millones

f^esumen De Los Perjulcios
Valor
Perjuiclo de orden material
Perjuiclo de orden moral a Victor J. Poveda
Perjuiclo de orden moral a Victor J. Poveda;
•afectacion de la vida en comun
Perjuiclo de orden moral; Karen Brlgith Poveda
Bucheli

14.497.875.oo
64.435.000.oo
64.350.000.oo
64.350.000.oo
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Total

207.547.875.oo
2.6 Daho AntljuKdlco

Para este evento el dano antijuridico comprende la responsabtlidad civil extracontractual
del Estado, que impone constderar un perjuiclo cuando presta un servlcio publico y como
consecuencia del mismo el administrado debe soportar un daho, razon por la cual el
Ministerio de-Justicia Y del derecho, Nacion-rama Judicial, el
Institute Nacional
Penitenciario y carcelario Inpec, y a traves del medio de Control - Accion de Reparacion
Directa, dara alcance al resarcimiento del daho por el menoscabo o acaecimiento que
sufrio el Sr Victor Javier POveda Casallas y su familia en sus bienes patrimoniales y en la
vida, derivado de la actividad, por la omision, o inactividad de la administracion publica y
carcelaria que contrario a la Carta Politica, que pregona por la proteccion de los derechos
humanos.
2.7 La Imputacion De La Responsabilidad.
Los presupuestos para la configuracion de la responsabilidad extracontractual del Estado,
segun lo preceptuado en el articulo 90 de la Constitucion de la Carta Politica de 1991, se
erigio como garantia de la proteccion de los derechos de los administrados, sin distinguir
su condicion, raza, interes. Y al ser violados o arrebatados, nace la "accion administrativa"
al interes de todos: para la indemnizacion por el equilibrio roto y detrimento de ellos,
Como bien lo sostiene en la doctrina, la "responsabilidad de la Administracion", segun lo
prescribe el, la clausula general de la responsabilidad extracontractual del Estado
teniendo como fundamento la determinacion de un daho antijuridico causado a un
administrado, y la imputacion del mismo a la administracion publica tanto, por la accion, la
omision o la actuacion tardia del estado o sus Agentes. Por lo que nace "El principio de
proporcionalidad" que comprende hacer efectivo el perjuicio causado.
'

2.8 La Responsabilidad Por Dahos Al Personal Interne En Los Centres Penitenciarios *

En materia de responsabilidad por dahos a internes y en el caso que nos ocupa por la
privacion injusta y prolongada de la libertad del Sr. Poveda Casallas en el centre
penitenciario y carcelario la Picota, por el Juzgado sexto penal de medidas de seguridad
de Bogota, en la que surge la evolucion jurisprudencial de resarcir por los dahos sufridos
a quienes estan privados de la libertad en los centres penitenciarios. Por lo tanto, es
determinante la condicion que ostenta el Sr Victor Javier Poveda Casailas al momento de
producirse el daho, y permite
aproximarse a su delimitacion en el precedente
jurisprudencial constitucional que se solicita.
2.8 Los Perjuicios Solicitados En La Demanda.
En el escrito de demanda se solicito el reconocimiento y pago de perjuicios morales (en
favor de cada uno de los miembros de la familia; (hya) la afectacion de la vida en familia
y/o en comun, por los perjuicios materiales (solicitado como lucro cesante en favor de
Victor Javier Poveda Casallas por el period© que permanecio privado injusta y prolongada
■de la libertad. Precisado lo anterior, por el Honorable Consejo de Estado en las
cbrisideraciones anotadas es pertinentes y resueltas favorable aplicar la extension de la
Justicia en la unification de las sentencias propuestas en la presente reclamation.
2.9 cuantificacion de las pretensiones solidadas a favor de los demandantes segun la
regia de exception cuando la detention injusta es mayor de 18 meses se solicitara la
maxima indemnizacion y que para este evento es de 100 SMMLV.
2.10 Falla Pqpbada Del Servlcio
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La falla del servicio por la ilegal y prolongada privation de la libertad del Sr. Poveda
Casallas preso detenido por delito porte ilegal de armas y uso de document© falso y, por
falta de medidas para proteger vida de detenido en Carcel la picota de Bogota quien
cumplio su pena impuesta y lo detuvieron un mayor tiempo (mas de 18 meses)
injustamente y por capricho del Juez Sexto Penal de medidas de seguridad de Bogota. Por
lo queda demostrado que la privation injusta de la libertad del sehor Poveda Casallas
ocurrio mientras purgaba la pena impuesta por el delito antes descrito, circunstancia de la
que se sigue que el antes nombrado se encontraba en situation de vulnerabilidad e
indefension manifiesta, sometimiento que implica para el Estado el deber de resultado de
conservar integridad personal y libertad. En este sentido, se reitera que la privation injusta
de la libertad comporta una obligation especial de cuidado y protection, a cargo de la
administration, dado que los reclusos nada pueden hacer para procurarse seguridad de
conformidad con el oficio del dia 25 de febrero de 2014, enviado por el Inpec al SR Juez
Sexto de Ejecucion de penas y medidas de Seguridad de Bogota, se advertia claramente el
cumplimiento de los requisites para descontar tiempo por trabajo y la necesidad de tomar
las medidas necesarias para proteger la libertad de los detenidos, la circunstancia
anteriormente descrita permite concluir que, aunque la direction del centre carcelario
estaba alertada sobre el cumplimiento del tiempo de la pena impuesta tal como sucedio,
omitio adopter las medidas de seguridad necesarias para evitar los hechos que ya se
conocen por parte del Juzgado sexto de Ejecucion de penas y medidas de Seguridad
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
La presente demanda contiene el siguiente sustento normative, Art. 2 y 90 Constitution
nacional, ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrative e introdujo La extension de la
jurisprudencia en el sistema juridico. Invoco como fundamentq los Art. 136 numeral 8 a
139 266 y Ss.; del codigo contencioso administrative y demas normas concordantes,
sentencias de unificacion del consejo de Estado y demas normas concordantes; De igual
manera la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Section
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa -radicacion No. 25.022, y demas
directrices que para este event© se expida,
IV. PRUEBAS

I

Solicito se decreten, practiquen y se tengan como pruebas las siguientes:
Documentales:
1.
2.
3.
4.
5..
- 6.
7.

Copia Cedula
Copia de la tarjeta de identidad
Copia del registro Civil de nacimiento de los demandantes
Copia de la tutela que ordena la libertad inmediata
Copia certificado de redencion calificacion de conducta
Copia boleta de libertad
Copia de la solicitud de la audiencia de conciliation a la rama judicial a la rama
Judicial.
.
8. Copia certificacion audiencia de conciliacion, con notificacion Agencia Nacional de
Defensa Juridica del Estado.
9. Copia del Derecho de petition al Juzgado Sexto de Penas y Medidas de^ Seguridad
de Bogota, solicitando copia de la Ejecutoria de la orden de libertad por penal
cumplida, emanada del Tribunal Superior del Distrito de Bogota, sala de decision
penal.
10. Copia ejecucion de sentencia No 37972, de diciembrelS de 2015, dirigida a centre
de informacion sobre actividades delictivas (cisad) Oficio No 466
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lli'Copia Ejecucion de sentencla No 37972 de didembre 15 de 2015, dirigido a la
Direcdon de Investigadon Criminal e Interpol Ofido 465
12. Copia Ejecucion de sentencla No 37972 de didembre 15 de. 2015, dirigida a la
Registraduria Nacional, oficio No 469
13. Copia eleccion de la Sentencla No 37972 de didembre 15 de 2015, dirigido al
instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Oficio No 467
14. Las demas que el despacho estime convenlente.
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Pruebas Sollcitadas:
^Requierase a la direccion del Instituto Penitenciario Y Carcelario-lnpec, y el Juzgado sexto
de ejecucion de medidas de seguridad se allegue la certificacion original o fotocopia
autentica de los siguientes documentos, toda vez que el demandante tiepe copia simple
de los mismos.
1): certificacion de tiempo de trabajo y estudio para ser computado y .descontar tiempo
para el cumplimiento de la pena al interno Victor Javier PoYeda Casallasl
2). certificado No 15399115 de noviembre y diciembre de 2012, donde relaciona 272 horas
de trabajo y calificacion Conducta
3).certificado No 15469080 de enero a marzo de 2013 donde relaciona 472 hofas de
trabajo y calificacion Conducta
4). certificado No 15523203 de enero a marzo de 2013, donde relaciona 488 horas de
trabajo y calificacion Conducta
5). certificado No 15523203 de abril a junio de 2013, donde relaciona 504 horas de trabajo
6). cartilla blografica No 11300340.... 25/05-15
7) certificado No 1565520'6, de octubre a diciembre de 2012, donde relacionando 488
horas de trabajo y calificacion Conducta
8) certificado No 15915923, de enero a marzo de 2014 donde relaciona 488 horas de
trabajo y calificacion Conducta
9). certificado No 15782710, de abril a junio de 2014 donde relaciona 472 horas de trabajo
10), certificado No 15844755 de julio a septiembre de 2014 donde relaciona 572 horas de
trabajo y calificacion Conducta
11). certificado No 15915923, de octubre a diciembre de 2014 donde relaciona 488 horas
de trabajo y calificacion Conducta
12) certificado No 15984832, de enero a marzo de 2015 donde relaciona 488 horas de
trabajo y calificacion Conducta
13). certificado No 16050881, de abril a junio de 2015 donde relaciona 488 horas de
trabajo y calificacion Conducta
Cl4l?Requierase al Juzgado Sexto Ejecucion De Penas Y Medidas De Seguridad, se allegue
la certificacion del tiempo de trabajo y estudio computado a la pena del sr. Vitor Javier
Poveda Casallas con cedula No, eri el expediente No 257543104001200500069 ley 906, y
descontar tiempo para el cumplimiento del pena principal al intern© Victor Javier Poveda
*
Casallas.
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15), requiera al Juzgado sexto-de ejecucion de penas y medidas de seguridad para que
allegue copia autenticada de la tutela fallada por el Tribunal Superior De Bogota, donde
ordena la libertad de manera inmediata, expediente No 257543104001200500069
16). Requerir al Juzgado sexto de penas y mediadas de seguridad o a quien tenga el
expediente para que envie al.despacho del Senor Juez Administrativo dicho expediente No
257543104001200500069 a nombre de Victor Javier Poveda Casallas, identificado con la
cedula No 98.378.084, para que sea consultado por el despacho.
17). Se exhorte al juzgado sexto de ejecucion de penas y medidas de seguridad para que
llegue al despacho certificacion de la notificacion de la providencia de fecha 18 de
Septiembre de 2015 y la boleta de libertad por cumplimiento de la pena (la cual fue
solicitada a traves de un derecho de peticion)
18), Se exhorte aljuzgado sexto de ejecucion de penas y medidas de seguridad de Bogota,
para que llegue al despacho certificacion de la ejecutoria de la orden de libertad por pena
cumplida, emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota, sala decision, se
anexa Derecho de peticion de la respetiva solicitud y copias.
V. TESTIMONIALES
Sirvase ordenar y citar en hora y fecha
testigos,

que determine el despacho a los siguientes

1). ..al Sr. Rafael Antonio Tabares pineros, mayor de edad, identificado con la cedula
79.368.977, residente en la transversal 80 G No 66 A 81 sur de Bogota, tel. 775.5290 Movil
320-2951430, para que manifieste al proceso lo que le conste y sepa sobre los hechos de
la demanda y el trabajo realizado por el Sr. Poveda Casallas
, ,
2). Al Sr. Misael Rodriguez Robles, mayor de edad, con cedula No 79.827.497, residente en
la Transversal 80 G No 66 83 Tel., 320-2359987, para que manifiesta al proceso lo que le
conste respecto de la afectacion de la vida en familia, como consecuencia .de estar priyado
de la libertad
3) a la SRA. Miriam Arevalo, mayor de edad, con cedula No 51.930.740, residente en la
calle 68 Bis No 79 B 05 sur de Bogota, tel. 311.5542544, para que manifiesta lo que sepa
respecto de la privacion prolongada e injusta de la libertad.
VI. COMPETENCIA Y CUANTIA
Es competencia de este Juzgado en primera instancia, por la naturaleza'de lajpretension,
por razon del domicilio de los demandados, y por la cuantia que se .deriva d.e aquella, la
cual se determina en $207.547.875.oo que corresponde a la suma de los perjuicios de
orden materiales y morales la afectacion de la vida en comun o familia padecidos por los
demandantes con ocasion a la privacion prolongada e injusta de la libertad en el centro
penitenciario y carcelario Inpec (en la picota)
En razon a la competencia y de conformtdad con el articulp 157- del Cpdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la cuantia se debe
determinar por el valor de la pretension mayor, sin que se tengan en cuenta los perjuicios
morales, por lo que en el sub examine el valor de, la pretension mayor equivalente a
$207.547.875.oo, siendo competente este Juzgado para conocer del presente asunto y por
la vecindad de las partes y el lugar de su cumplimiento el cual es la ciudad de Bogota.
VII. JURAMENTO ESTIMATORS

J

Maniflesto bajo la gravedad del juramento y de conformldad con lo preceptuado en el
artlculo 206 del Codlgo General del Proceso y, que con fundamento en hechos de la
demanda se estifna de manera razonada en la cuantia de S207.547.875.oo, la cual se
entiende prestada con el radicado del presente escrlto.
VIII. ANEXOS Y COPIAS DE LA DEMANDA
Se anexan a la presente demanda, los documentos enunclados en- el acaplte de pruebas;
los poderes para actuar y las copias en medio magnetico y fisico de la demanda y sus
anexos para la notification a las partes, en este caso al Agente del Ministerio Publico
Delegado y a la agenda national de defensa juridica del estado.
IX NOTIFICACIONES
Demandados
1). Nation - Ministerio de justicia y del derecho: Ac 53 #1327, Bogota- Telefonos: PBX: 444
3100 - Correo Eleotronico: servicio.ciudadano@minjusticia.gov.co
2). Institute Penitenciario y Carcelario lnpec._Calle 26 # 27- 48, Piso 5, el 2347474 /
2347262.Bogota: Email: cerotoleranciaalacorrupcion@inpec.gov.co
3).; Nacion-Rama Judicial: Calle 72 No. 7 - 96
Email: iinfo@cendoj.ramajudiciaLgov.co

Telefono 312 70 11

Bogota D.C

t

Demandante;
Victor Javier Poveda Casallas, y Karen Brigith Poveda Bucheli, en la Iras. 80 g No 66 A.94
surMovil. 319-3537892 Email.javierpoveda@hotmail.com
** .

1 initervinientes

11 Ministerio Publico
2). Agenda Juridica Para La Defensa Del Estado. Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3 Bogota D.C.
Telefono: 2558955- Email: Agenda @defensajuridica.gov.co
ElApoderado:

.
•

i

'

■

i

■

Alvaro Enrique Cruz Amaya, en la secretaria del despacho o en la Calle 16 No. 9-64 Oficina
703.Tel2828509delaBogota.EmaiLalvarocruzamaya@yahoo.es

Atentamentef
i* -

Alvaro Enrique\Cruz Amaya
C.C. 348.072 Cabreraf0r™&:ca

T.P. 141.111 delil.S. dexa J.

•j

0>
*/,'. ^ :*,' a r. / . i,' x. v -. • j

w;»

!•
c?

J

s•!
SENOR
JUEZ 06 SEXTO DE PENAS Y MEDIDAS l?E|se
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Ref:
Procesado:
Punible;

Asunto. Derecho de Peticion

&%■ Boi^ra* D.O.
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A tfwc»6h asogados y

Expediente No 2575-43104001-20,0^00069 j ;;
Victor Javier Poveda Casa&as
Hurto Calificado y agrava^o
J
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Victor Javier Poveda CasaLlas, mayor''de'-edad) identificado con la ceaula Nc
98.378.084, por medio del presente escrito y acogiendo lo preceptuado en e
Articulo 23 de la constitucion Nacional me permito manifestar lo siguieme:
1). Que el suscrito, Victor Javier Poveda CasaLlas, fui condenado a 29 meses y 21
dias de prision, por el delito de Hurto Calificado y agravado en concurso con porte
ilegal de arrrias y uso de documentos falso.
2). Que una vez cumplida la pena privativa de la libertad, eljuzgado sexto de penas
y medidas de seguridad no acoge los argumentos a La solicitud de libertad una vez
cumplida la pena.
3). El dia 18 de septiembre el Tribunal superior del Distrito de Bogota, sala de
decision penal, resuelve el recurso de APELACION radicado contra la negativa
conceder La libertad por pena cumplida, y ordena La Liberar de manera inmediata,
4). En el expediente no obra constancia y/o ejecutoria del cumpllmiento de dlcha
orden emanada de Tribunal Superior del distrito Judicial de Bogota, sala de
decision-penal.

Peticion:
Por lo anteriormente expuesto y con respeto de siempre, solicito al Sehor JUEZ 06
SEXTO DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE Bogota, se expida la constancia
'de ejecutoria de la orden de libertad por pena cumplida emanada del Tribunal
Superior del distrito Judicial de Bogota, sala de decision penal,
2). Que dicha certificacion de ejecutoria del auto de La orden de libertad emitida
Tribunal Superior del distrito Judicial de Bogota, sala de decision penal, sea
enviada al Juzgado 34 Administrativo de la ciudad de Bogota, Seccion Tercera,
ubicado en La Cra 57 No 43 91 -CAN- con destino al expediente no 110013336034-2017-00273-00,

Notificacion: la respuesta a la presente solicitud sea envida a la calle 16 No 9 64,
de la ciudad de Bogota, Email: alvarocruzamaya@yahoo.es. Tel 3106777186 ’

«.■

Atentamente

\

Victor Javier Poveda Casallas
Cc. 98.378.084 de Bogota
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PROCESO INTERVENCION

Fecha de Revision

SU8PROCESO CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

Fecha de Aprobacion

i

24/08/2015
24/08/2015
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CONCILIACION EXTRAJUDICIAL 2017 - 190
PROCURADURIA 142 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Radlcacion N.° 89048- 2017

i

Convocante:

VICTOR JAVIER POVEDA Y OTRA

Convocado:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO E INPEC

*

Medio de control:

REPARACION DIRECTA

i

La Procuradora 142 Judicial II para Asuntos Administrativos, por solicitud del
apoderado, y una vez analizado el expediente de la referencia, expide la siguiente
CONSTANCIA:
;

1. Por intermedio de apoderado, los convocantes VICTOR JAVIER POVEDA
CASALLAS Y KAREN BRIGITH POVEDA BUCHELI presentaron solicitud de
conciliacion extrajudicial el dia (25) de agosto de dos mil diecisiete (2017),
convocando

a la NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

E INSTITUTO NACIONAL PENITENCiARIO INPEC.
*

2. Del tramite se corrio el traslado de ley, a la agencia nacional de defensa
juridica del estado, para lo cual el convocante radico la solicitud de conciliacion
ante dicha entidad. .
Dada en Bogota, D.C., a los 1

diasdel mesde febrero del ano 2018.

CLARA CECILIA SUAREZ VARGAS
Procuradora 142 Judicial II para Asuntos Administrativos
Lugar de Archivo: Procuraduria
N.°
Judicial Administrativa

Tiempo de Retencion:

Disposicion Final:

5 ahos

Archivo Central

Verifique que esta es la version correcta antes de utilizar el documento
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REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

JUZGADO SEXTO DE EJECUCION DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTA
»

Cll 11 No 9-24 Piso 9° Telefono: 2846497
t

Bogota D. C. 15 de Diciembre de 2015
Oficio No.465
Senores
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL
POLICIA NACIONAL-DIJIN
Cra 28 No. 17-64
CIUDAD.
REF: EJECUCI6N DE SENTENCIA No 37972
CONDENADO (A): VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
IDENTIFICACION: C. C. No. 98378084
FECHA DE SENTENCIA: 15 de Noviernbre de 2005
PENA: 29 meses y 21 dias de prision
■ DELITO: HURTO CALIFICADO AGRAVADO
JUZGADO FALLADOR: 3 PENAL DEL CIRCUITO de SOACHA (CUNDINAMARCA)

Comedidamente y dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 485 del C. de P ,P., me
permito comunicar a U d. (s) que mediante providencia de segunda instancia calendada a 18 de
septiembre de 2015, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogota concedio al sentenciado
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, libertad por pena cumplida, dandose asi la terminacion
del proceso en su contra.
|
En consecuencia deberan actualizarse los datos correspondientes (art. 15 C. N), y deberan los
organismos de seguridad del Estado CANCELAR LOS ANTECEDENTES que le (s) figure (n)
por cuenta de esta actuacion.

4

Las autoridades que conocieron del proceso son: FISCALiA 38 SECCIONAL SOACHAM 14933,
JUZGADO 1 PENAL -CIRCUITO SOACHA*2005-00069, JUZGADO 3 PENAL CIRCUITO
SOACHA*2005-00069, TRIBUNAL SUPERIOR CUNDINAMARCA*2005-00069-01 y este
Despacho.

t

Cordialmente

t

GLADYS Ml

l

i
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REPUBUCADE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

JUZGADO SEXTO DE EJECUCION DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTA

1

(J

Cll 11 No 9-24 Piso 9° Telefono: 2846497

Bogota D.C., 15 de Diciembre de 2015
Oficio No. 466
Senores
CENTRO DE INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS (CISAD)
Ciudad.REF: EJECUCION DE SENTENCIA No 37972
CONDENADO (A): VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
IDENTIFICAClON: C. C. No. 98378084
FECHA DE SENTENCIA: 15 de Noviembre de 2005
PENA: 29 meses y 21 dlas de prision
DELITO: HURTO CALiFICADO AGRAVADO
JUZGADO FALLADOR : 001 PENAL DEL CIRCUITO de SOACHA (CUNDINAMARCA)
Comedidamente y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artlculo 485 del C. de P .P., me
permito comunicar a U d. (s) que mediante providencia de segunda instancia caiendada a 18 de
septiembre de 2015, !a Sala Penal de! Tribunal Superior de Bogota concedio al sentenciado
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, libertad por pena cumplida, dandose as! la terminacion
cel proceso en su contra.

t

En consecuencia deberan actualizarse los datos correspondientes (art. 15 C. N), y deberan los
organismos de seguridad del Estado CANCELAR LOS ANTECEDENTES que le (s) figure (n)
por cuenta de esta actuacion.

A

Las autoridades que conocieron del proceso son: FISCALIA 38 SECCIONAL SOACHAM 14933.
JUZGADO 1 PENAL CIRCUITO SOACHA*2005-00069, JUZGADO 3 PENAL CIRCUITO
SOACHA*2005-00G69, TRIBUNAL SUPERIOR CUNDINAMARCA*20G5-00069-01 y este
Despacho.

Cordialmente,

GLADYS
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REPUBUCADE COLOMBIA
r
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JUZGADG SEXTO DE EJECUCION DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTA

w
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RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

t

Cl! 11 No 9-24 Piso 9° Telefono: 2846497

8

Bogota D.C., 15 de Diciembre de 2015
Oficio No. 467
Senores
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)

!
{

Ciudad.REF: EJECUCION DE SENTENCIA No 37972
CONDENADO (A): VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
IDENTIFICACION: C. C. No. 98378084
FECHA DE SENTENCIA: 15 de'Novtembre de 2005
PENA: 29 meses y 21 dias de prision
DELITO: HURTO CALIFICADO AGRAVADO
JUZGADO FALLADOR : 001 PENAL DEL CIRCUiTO de SOACHA (CUNDINAMARCA)
Comedidamente y dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 485 del C. de P .P., me
permito comunicar a U d. (s) que mediante providencia de segunda instancia calendada a 18 de
septiembre de 2015, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogota concedio al sentenciado
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, Hbertad por pena cumplida, dandose asi la terminacion
del proceso en su contra.
En consecuencia deberan actualizarse los datos correspondientes (art. 15 C. N), y deberan los
organismos de seguridad del Estado CANCELAR LOS ANTECEDENTES que le (s) figure (n)
por cuenta de esta actuacion.

4

1
(
i

Las autoridades que conocieron del proceso son: FISCALIA 38 SECCiONAL SOACHA*114933,
JUZGADO 1 PENAL CIRCUITO SOACHA*2005-00G69, JUZGADO 3 PENAL CIRCUITO
SOACHA*2005-00069, TRIBUNAL SUPERIOR CUNDINAMARCA*2Q05~G0069~Q1 y este
Despacho.
*

Cordialmente
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REPUBUCA DE COLOMBIA
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RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
Is

j’r5€nrv i
'I
ii

M

JUZGADO SEXTO DE EJECUCION DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTA

i

Cll 11 No 9-24 Piso 9° Telefono: 2846497
i
Bogota D.C., 15.de Diciembre de 2015
Oficio No. 469

Sefiores
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Ciudad.-

i
■/1^ I t\f\

\

..,'A NACIONAL

REF: EJECUCION DE SENTENCIA No 37972
0 6 BIE 281
CONDENADO (A): VICTOR JAyiER POVEDA CASALLAS
IDENTIFICAClON: C. C. No. 98378084
FECHA DE SENTENCIA: 15 de Noviembre de 2005
PENA: 29 meses y 21 dias de prision
DELITO: HURTO CALIFICADO AGRAVADO
JUZGADO FALLADOR : 001 PENAL DEL CSRCUITO de SOACHA (CUNDINAMARCA)

i

Comedidamente y dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 485 del C. de P .P., me
permito comunicar a U d. (s) que mediante providencia de segunda instancia calendada a.18 de
septiembre de 2015, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogota concedio al sentenciado
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, libertad por pena cumplida, dandose as! la terminacion
del proceso en su contra.
• En consecuencia deberan actualizarse los datos correspondientes (art. 15 C. N), y deberan los
organismos de seguridad del Estado CANCELAR LOS ANTECEDENTES que le (s) figure (n)
por cuenta de esta actuacibn.
Las autoridades que conocieron del proceso son: FISCALIA 38 SECCiONAL SOACHA*114933,
JUZGADO'1 PENAL CIRCUITO SOACHA*2005-00069, JUZGADO 3 PENAL CIRCUSTO
SOACHA*2Q05-00069,
Despacho.

TRIBUNAL

SUPERIOR

CUNDINAMARCA*2005~00069-01

y

este

Cordialmente,
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO ORAL
CIRCUITO DE BOGOTA
SECRETARIA
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INFORME AL DESPACHO DE LA DOCTORA: OLGA CECILIA HENAO MARIN

i

i

*

BOGOTA: FEBRERO 9 DE 2018
h
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Expedients No. 11001333603420170027300
r
i

ESCRTTO DE SUBSANACION DE DEMANDA ALLEGADA POR ACTOR EL 5 DE FEBRERO
DE 2018, ADJUNTANDO DOCUMENTOS, CD Y TRASLADOS. SIRVASE PROVEER.
*

\
i

\

\

!

2006

2008
2012
2014

2017

* SUSPENSION DE TERMINOS:
DEL 17 DE MAYO AL 5 DE JUNIO (CESE DE ACTIVIDADE5) TAG
DEL 17 DE JULIO AL 31 DE JULIO (ACUERDO 3409 DE 2006) TAG
DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO (ACUERDO 105 DE 2006) JUZG.
DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 3 DE JULIO AL 5- DE JULIO (ENTREGA DE PROCESOS)
DEL 11 DE OCTUBRE AL 7 DE DICIEMBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 21 DE ABRIL AL 2 DE MAYO (CAMBIO DE SECRETARIO)
DEL 1 DE AGOSTO AL 6 DE AGOSTO (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE ENERO DE 2015 (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 17 AL 24 DE ABRIL (TRASLADO DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS A LA SEDE
JUDICIAL DEL CAN)
16 DE MAYO (CESE DE ACTIVIDADES)
6 Y 7 DE JUNIO (CESE DE ACTIVIDADES)
7 DE SEPTIEMBRE (DIA CIVICO)
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JUZGAOO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTA
Seccion Tercera

b

r,
CIUDAD Y FECHA
REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO

t

MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

r

:

Bogota D.C, dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018)______
Expediente No. 11001333603420170027300 _______________
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS Y OTRO______________
NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y OTROS
REPARACION DIRECTA
PREVIO A ADMITIR REQUIERE A PARTE ACTORA_____________

I

La presente demands pretende que se administrative y patrimoniaimente responsabie a la NACION
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL
ESTADO - RAMA JUDICIAL de los perjuicios causados a los demandantes con ocasion de la presunta privacion
injusta de la libertad que sufrio e! senor Victor Javier Poveda Casallas.

i:?

Con auto del 22 de noviembre de 2017 se inadmitio la demanda para que la parte actora aclarara algunos
puntos1.

;

'■

i

En informe secretarial de febrero 9 de 2018 se anoto: "ESCRITO DESUBSANACION DE DEMANDA ALLEGADA
FOR ACTOR EL 5 DE FEBRERO DE 2018, ADJUNTANDO DOCUMENTOS, CD Y TRASLADOS. 5IRVASE
PROVEER".

r

?

Sin embargo, revisado el escrito de subsanacion de la demanda respectp de la constancia de ejecutoria del
auto que dejo en libertad al senor Victor Javier Poveda Casallas, el apoderado manifiesta que dirigio un
derecho de peticion al juzgado sexto de penas y medidas de seguridad de Bogota para que la expidiera. No
obstante, hasta la.fecha no ha sido aportada, razon por la cual se requerira para que la allegue.
I

Por lo brevemente expuesto, SE DISPONE:
Previo a admitir la presente demanda requierase a la parte actora para que dentro del termino de ejecutoria
de la presente providencia aporte lo solicitado en !a parte motiva de esta providencia, so pena de rechazar
la demanda.

*

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

IAO MARIN

OLGACECILi
rJuez
SLDR

(
JUZGADO TREINTA Y CUATRU ADMINISTRATIVO CIRCUITO OE BOGOTA - SECCION TERCERA
Por arotacioi en ESTADO nntifico a las partes la providencia anterior, hoy

Q 3 ABR. 2018 ,

I

las 8:00 a.m.

•r;

I

• 1 No es dara la legitunacion en la causa por pasiva de las entidades demandadas, razon por la cual se requiere a la parte actora para que explique daramenle
sobre que supuestos facticos y jun'dicos se sustenta su responsabilidad; ast rmsmo, aportar prueba de ello.
. La Agenda Nadonal de Defensa Juridica del Estado se encuentra demandada en este proceso; sin embargo, nosgjfeoto la conciliauon prejudicial respecto de esa
entidad, por lo cual debera aportar la constancia de conciliaoon prejudicial como requisite de procedibilidad, so peTaoerediazar la demanda respecto de esa entidad
por falta de agotamiento de este requisite.
. No obra constancia de ejecutoria del auto de septiembre 18 de 2015 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota que ordeno la libertad
inmediata de Victor Javier Poveda Casallas.

i

1

I

;

2)0 A
Juzgado 34 Administrativo Seccion Tercera - Seccional Bogota
De:
Enviado el:
Para:

Juzgado 34 Administrativo Seccion Tercera - Seccional Bogota
martes, 03 de abril de 2018 7:40 a. m.
Biviana Rocio Aguillon Majlorga (baguiilon@procuraduria.gov.co);
'abogatogober@gmail.com1; 'notificaciones@santander.gov.co';
'nidia.cardenas@grodco.com.co1; 'notificacionesjudiciales@invias.gov.co’;
'sibanez@concrescol.com'; 'civilesltda@gmail.com'; 'njudiciales@mapfre.com.co';
'apenaranda@invias.gov.co'; 'mbernate@invias.gov.co’;
'jairorinconachury@hotmail.com'; 'docandadeidy@gmail.com';
'notificaciones@sdr.gov.co'; 'mbernate@invias.gov.co';
‘jairorinconachury@hotmail.com1; 'katherinmartinezr@yahoo.es';
'srojas@concrescol.com'; 'sonia.uribe@mindefensa.gov.co';
’miguel.parada@mindefensa.gov.co'; 'contacto@horacioperdomoyabogados.com';
'gerrojs@yahoo.com'; 'notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co1;
'procesos@defensajuridica.gov.co'; ronald.franco1401 @correo.policia.gov.co';
'becerraymarinabogados@hotmail.com'; 'Notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co';
'decun.notificacion@policia.gov.co'; 'manuel.der@hotmail.com';
'pedrom.alvarez@fiscalia.gov.co'; 'pediazabogado@hotmail.com';
'notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co'; 'yeny.rusinque@ejercito.mil.co';
'hectorbarriosh@hotmail.com'; 'marinogg@supersociedades.gov.co';
'gustavob@supersociedades.gov.co'; 'andrestapias@presidencia.gov.co';
'linamendoza@presidencia.gov.co'; 'germanfrancomarin05@gmail.com';
'notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co';
'notificacionesjudiciales@supersociedades.gov.co'; 'cberber28@gmail.com';
'asesoriajuridica@subredsur.gov.co'; 'diani1207@hotmail.com';
'notificacionesjudiciales@alcaldiabogota.gov.co‘; rgambas@caprecom.gov.co';
'notificacionesjudiciales@caprecom.gov.co';
'notificaciones.judiciales@hospitaleltunai.gov.co1;
'notificacionjudicial@safudcapital.gov.co';
'notificacionesjudiciales@parcaprecom.com.co‘;
'notificacionesjudiciales@parcaprecom.com.co';
'notificacionesjuridiales@parcaprecom.com.co‘; 'rodolfo.cediel@ejercito.mil.co';
'rcedielm@hotmail.com'; juiie.medina@ejercito.mil.co'; 'arevaloabogados@yahoo.es';
'Notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co'; julie.medina@ejercito.mil.co';
'andre.medinafor@gmail.com'; 'wilmum@hotmail.com';
'rnyrabogadosespecialistas@gmail.com'; 'Notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co';
julie.medina@ejercito.mil.co'; 'andre.medinafor@gmail.com';
'abogados.asoc.destado@gmail.com'; 'Notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co';
'manuelhnieves@hotmail.com'; juanmnieves@gmail.com';
'manueihnieves@hotinail.com'; 'notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co';
'notificaciones@cundinamar.ca.gov.co'; 'william.moya@mindefensa.gov.co';
gerany.boyaca@mindefensa.gov.co'; 'hectorbarriosh@hotmail.com';
‘Notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co'; 'betty.gongora@hotmail.com';
'notificaciones.judiciales@unad.edu.co'; ‘oswaldo.beltran@unad.edu.co';
’julie.medina@ejercito.mil.co'; 'andre.medinafor@gmail.com'; 'vivianaherreral 142
@gmai!.com'; 'Notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co'; 'asesorJuridico2
@hotmail.com'; javierpoveda@hotmail.com'; 'fanny.galan.barrera@unp.gov.co';
'notificacionesjudiciales@unp.gov.co'; 'mauriciomartinezlopezabogados@gmail.com';
'claudiagomez828@gmail.com'; jurisconsultores-1@outiook.com';
'notificacionesjudiciales@unp.gov.co'; 'fanny.galan.barrera@gmail.com'; 'alvaromejiaj
@hotmail.com'; 'maocoto@gmaii.com'; ’maocotoo@yahoo.es';
1

'jgsdocumentos@hotmail.com'; 'bogotalegalservices@gmail.com';
'arevaloabogados@yahoo.es'; 'servando.asuntosjuridicos@gmail.com';
'mauriciomartinezlopezabogados@gmail.com'; 'r.c.a.j.ltda2008@hotmail.com';
'recuperaciondecartera.ltda@gmail.com'; 'arevaloabogados@yahoo.es';

Para:

'abogadarestrepo846@gmail.com'
Asunto:
Datos adjuntos:

.

N0TIFICACI0N ESTADO 3 ABRIL 2018
ESTADO 069 DE ABRIL 03 DE 2018.pdf

AVISO IMPOUTANTE: Esta direccion de correo electronico:
jadmin34bta@iiotiflcacioiiesrj.gov.co, es de uso unico y exclusive de envio de notificaciones,
todo mensaje que se reciba no sera leido y automaticamente se eliminara de nuestros
servidores. Si tiene alguna solicitud o recurso por favor radiquela en la Oficina de Apoyo
para los .luzgados Administrativos.
NOTA: LA PROVIDENCIA A NOTIFICAR SE ANEXA COMO ARCHI VO

ADJUNTO
Senor usuario: usted puede consultar el estado en linea en la
*
pagina https://ww\v.ramajudicia!.gov.co/web/juzgado-34-administrativo-debogota/home. Juzgados Administrativos, Juzgado 34 Administrative, Estados electronicos, en V
donde podra acceder a cada providencia realizando click sobre cada una.
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Senor
Juez 34 Administrative de Bogota
E, S. D.

ft

REF. Radicado N° 2017-00273
M,C reparacion Directa
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Alvaro Enrique Cruz Amaya, mayor de edad, residente y dojmteiliado ert ta ciu.d,ad<de
Bogota, identificado como apareee al pie de mi correspondientS ffirna, en virtud dfe^p^ler
otorgado por ei demandante en el proceso de la referencS,^ estan§ dentr§ de la
opprtunidad legal, me permito interponer Recurso De ReposieiOH contrail auto&Qdo
abril^ 2018, mediante el cual solicita la certificacion de ejecutoSS de la oj;den dejfbertad
cn
O
con un tiempo perentorio segun auto que antecede.
o
c<
Sustentp el recurso el los siguientes Hechos:

r

--U

^

cn

i

1- La demanda fue presentada con el lleno de los requisites legates* de que trata el
artlculo ffihdel C.Q.P.,t^~
2^ En to referente a la splicitud de .la certificacion de ejecutofia del auto de llbertad
por pena cumplida, se ha informo al despacho de su tramite, pero el proceso se
encuentra extraviado segun lo manifestadd por ef Juzgado sexto de penas y
medidas de seguridad de . Bogota y el. Juzgado primero penal del circuit© de
Soacha C/maraca
}
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundo el recurso en lo preceptuado en los artlculos 74y SS del codigo General del Proceso
y demas normas concordantes.

PETICIONES
1- Revocar el auto que inadmite la demanda por lo expuesto anteriormente
2- Que se otorgue un tiempo prudencial at demandante y una vez se obtenga dicho
documentos se renueve el tramite legal.
NOTIFICACIONES
'J

Las recibire en la secretaria de su despacho q en la calle 16 No 9 64 Of. 703 Bogota, email:
atvarocruzamaya@yahoo.es

i

Del Senor Juez,

;

Atentampnle,

Alvaro Enrique Cyuz Amaya
Ce 348072 fabthra C.
f.P. 141111 del CSJ.
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Senor
Juez 34 administrative det ciraJiftew^byStaVTSiTlV#
E.S.D

ZOIJ APR g ppj u oq
Referenda. M.C. Reparadon Directa
Demandante. Victor Javier PQVfjl^a^aUas
^
Demandando. Nacion. Ministerio 'd^Wr|iiff^;yeD,tJef^cho -Rama Judicial
Radicado. 2017-0273
’ '

Asunto.

Copia certificado de libertad

Alvaro Enrique Cruz Amaya, mayor de edad, apoderado en el proceso de la
referenda me permito allegar el "certificado de Libertad" por pena cumplida,
donde se estipula el tiempo en el cual estuvo privado de la libertad el sr.
Victor Javier Poveda Casallas, identificada con la cedula No 98.378.084 en el
institute Nacional penitenciario y carcetario de Bogota INPEC

Por lo expuesto con anteiacion y de cumplir con lo pedido en el auto que
antecede de fecha 02-04-2018 se admitir la demanda y se continue con el
desarrollo de las etapas del proceso. De lo contrario no.

Del senor Juez

' .1

Atentaraent'

Alvaro EnriqueMruz Amaya'''
Cc. 348072 Cattera/y A
I,P. 141111 deoA. L/ \
V'S.
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO ORAL
CIRCUITO DE BOGOTA
SECRETARIA

i
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INFORME AL DESPACHO DE LA DOCTORA: OLGA CECILIA HENAO MARIN

\
%

BOGOTA: ABRIL 6 DE2018

s

\
i

*

Expedients No. 11001333603420170027300

MEMORIAL DE ACTOR SOLIGTANDO TIEMPO PRUDENCIAL PARA ALLEGAR
CONSTANCIA (ABRIL 4 DE 2018). RECA RECURSO DE APELACION CONTRA PROVEIDO
ANTERIOR APORTADO OPORTUNAMENTE POR ACTOR (ABRIL 5 DE 2018),
DEBIDAMENTE TRAMITADO. MEMORIAL DE ACTOR ALLEGANDO COPIA DE
CERTTFICADO DE LIBERTAD (ABRIL 6 DE 2018). SIRVASE PROVEER.
i ■
t

t

W\

0md

VII ^

2006

2008
2012
2014

2017
.

i

iARCIA

* SUSPENSION DE TERMINOS:
DEL 17 DE MAYO AL 5 DE JUNIO (CESE DE ACTIVIDADES) TAG
DEL 17 DE JULIO AL 31 DE JULIO (ACUERDO 3409 DE 2006) TAG
DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO (ACUERDO 105 DE 2006) JUZG.
DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 3 DE JULIO AL 5 DE JULIO (ENTREGA DE PROCESOS)
DEL 11 DE OCTUBRE AL 7 DE DICIEMBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 21 DE ABRIL AL 2 DE MAYO (CAMBIO DE SECRETARIO)
DEL 1 DE AGOSTO AL 6 DE AGOSTO (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE ENERO DE 2015 (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 17 AL 24 DE ABRIL (TRASLADO DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS A LA SEDE
JUDICIAL DEL CAN)
16 DE MAYO (CESE DE ACTIVIDADES)
6 Y 7 DE JUNIO (CESE DE.ACTIVIDADES)
7 DE SEPTIEMBRE (DIA CIVICO)
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Niimero Unico: 25754-31-04-001-2005-00069-01
v .
CONDENADO: VICTOR JAVIER POVEDA CASALL^f Q||(^](|])|AfOTO
Cedula de Ciudadania: 98378084
’Hlwnanc iMItVICTP tTWfll
DELITO: HURTO CALIFICADO AGRAVADO
iW«AiU5
KA11TUI

*
oc
Const-jo Su/wtor
tie la Judictmira

RAMA JUDICIAL DEL PODERPUailCp
, n7
JUZGADO VEINTICINCO DE EJEC0tKGm)fe4,BNAS>Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
BOGOTA D.C. Calle 11 Nro 9a - 24 Piso 5

Telefono: 3422586 CORRESPONBENC1A
IM'CimDA

Bogota D.C. Abril once (11) de dos mil dieciocho (2018)
OFICIO No. 2300

#

Senores
JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
CARRERA 57 No. 43-91 CAN
BOGOTA DC.
Cordial saludo.
De manera comedida y atendiendo derecho de peticion elevado por el senor
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, identificado con la cc. 98.378.084 de
Bogota, y para que haga parte del expediente que alii se tramita bajo el
radicado 11001 33 36 034 2017-00273-00, atentamente me permito allegar copia
del auto de fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015), a traves
del cual ei Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota, Sala de Decision
Penal, Magistrado Ponente doctor Manuel Antonio Merchan Gutierrez, Revoco el
auto del 9 derjujio}de 2015 proferido por el Juzgado Sexto de Ejecucion de Penas
y Medidas de Seguridad de esta ciudad, y en su lugar, concedio la libertad
inmediata por pena cumplida al senor POVEDA CASALLAS, quien se encontraba
recluido en la Penitenciaria La Picota.

t

Por consiguiente, dispuso que por el Despacho de esa Magistratura se emitiera la
boleta de libertad, la cual se haria efectiva siempre y cuando el penado no fuera
requerido por otra autoridad, evento en el cual serla dejado a su disposicion.
Decision que conforme los sellos que aparecen en la providencia, fue notificada
por ESTADO el 07 de octubre de 2015. Es decir que cobro ejecutoria tres (3) dlas
despues, conforme los parametros legales.
Se evidencia dentro del proceso copia de la Boleta de libertad No. T4-005387,
iibrada el mismo 18 de septiembre de 2015, con destino al Director del Complejo
Carcelario y Penitenciario COMEB PICOTA.
Las copias enviadas corresponden en todo a las originales que obran en el
proceso.
Van 5 folios utiles.
Cordialmente

n

If

w

8^
£2«y
CO

v»CO
CO
Cs>

ae*

cc
cr

or
CJ

^4

>»

tS3J&»

imn

r;
.V * '

a-

Sir* *> *

<=5ti:

°e

t*-

s

ei
5»"

«r>

5T •
" N

y

t*-

<

OyiD

rr«
i

y
m

f:

L

i
?

p

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA DE DECISION PENAL
MAGISTRADO PONENTE
MANUEL ANTONIO MERCHAN GUTIERREZ
Radicacion
Procedencia
Acusado
Delito
Objeto
Decision
Aprobado en Acta

i

257543104001200500069
Juzgado 6 de EPMS Ley 906
Victor Javier Poveda Casalias
Hurto calificado y agravado
Niega Mbertad por pena cumplida
Revoca
110

Bogota, dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015)
Asunto
\'

i

Precede el Tribunal a resolver el recurso de apelacion interpuesto por Victor
Javier Poveda Casalias contra los autos de 9 detjemi® de 2015 por medio
de los cuales el Juzgado 6° de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogota le nego la libertad por pena cumplida y la suspension condicional de
la ejecucion de la pena de que trata el artfculo 63 del C.P. modificado por el
canon 29 de la Ley 1709 de 20141.

I

f
(<

Antecedentes

i

. <
t

1. El 15 de noviembre de 2005 el Juzgado 3° Penal del Circuito de Soacha>
condeno a Victor Javier a 78 meses de prision por hurto calificado y
agravado en concurso con porte ilegal de armas y uso de documento falso,
concediendole !a prision domiciliaria segun el canon 38 del C.P2.

i

2. El 22 de junio de 2010 el Tribunal Superior de Cundinamarca declare la
prescripcion de la accion penal por los ilfcitos de porte ilegal de armas y uso
de documento falso modificando el falio de primera instancia en el sentido de
condenar a Poveda Casalias a 29 meses y 21 dias de prision y a la accesoria
de inhabilitacion y funciones publicas por el mismo lapso de la sancion
principal3.

1 Cabe sefialar que el expediente fue recibido en este Despacho judicial el 15 de
4:26 de la tarde
2 Folios 4 a 24 del cuaderno 2 de ejecucion de penas
3 Folios 39 a 58 del cuaderno 1 de ejecucion de penas
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Republica de Colombia

Tribunal Superior de Bogota
R: 2005-00069
P: Victor Javier Poveda Casallas
D: Hurto calificado y agravado

3. El 7 de enero de 2012 el inculpado fue capturado y conforme lo ordenado
por el fallo proferido en su contra, el 10 del mismo mes y ano suscribio
diligencia de compromiso4. Cabe indicar que el reo tuvo una detencion inicial
entre el 20 de junio de 2010 (aprehendido en flagrancia)y e\ 23 de diciembre
del mismo ano (se ie concedio Hbertadprovisional)5.
4. El 21 de septiembre siguiente Maria Eugenia Buchelli solicito al Juez
ejecutor la revocatoria de la prision domiciiiaria que le fue concedida a
Poveda Casallas debido al mal comportamiento de este al interior del
inmueble destinado para cumplir su condena, adujo que los miembros del
conglomerado familiar habian sido objeto de maltratos fisicos y verbales por
parte de su excompanero sentimental.
•I#--'

#

"Sr

5. Superado el tramite de que trata el articulo 486 de la Ley 600 de 2000, el
9 de diciembre de 2013 el juez de primer grado revoco al interne la prision
domiciiiaria de que trata el canon 38 del C.P. debido al inadecuado y violento
comportamiento presentado por este en su casa de reclusion, el 29 de abril
de 2014 el Tribunal Superior de Bogota confirmo la citada decision6.
6. Comoquiera que para el el 24 de julio de 2014 el acusado ya no se
encontraba en su domicilio (ei 8 de junio anterior, ei reo se habfa notificado
personaimente de ia confirmacion de ia revocatoria de ia prision domiciiiaria),
el 5 de agosto de 2014 la Jueza Sjecutora decidio ordenar su captura, la que
se hizo efectiva hasta el 21 de mayo de 20157.

#

Autos de primera instancia
Motivado por una nueva solicitud del sentenciado, el 9 de junio de 2015 el
Juzgado 6° de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad de Bogota, en
providencias separadas, nego a aquel la libertad inmediata por cumplimientq„u£ Co^
efectivo de la pena al igual que la suspension condicional de la ejecuci(^^ex^^^^;\^
la pena.
{§[*

4 Folios 65 a 73 idem
s Cuademo 1 ■idem •
6 Cuaderno 1 del Tribunal
■ ■ J Folio 56 cuademo de penes

2

(

Republica de Colombia

3

Tribunal Superior de Bogota

i
i

R: 2005-00069
P: Victor Javier Poveda Casallas
D: Hurto calificado y agravado

En la primera de ellas, senalo que Poveda Casallas fue capturado el 20 de
octubre de 2003 hasta el 23 de diciembre de esa misma anualidad,
posteriormente dejado a disposicion el 7 de enero de 2012 hasta el 7 de julio
de 2012 a partir de la cual se revoco el beneficio de prision domiciliaria, lo
cual significa que a esa fecha, habia purgado 8 meses 3 dias a lo cual sumo
18 dias correspondientes al tiempo que llevaba privado de la libertad desde
que se materializo la captura del sentenciado el 21 de mayo de 2015, dando
un total de 8 meses y 21 dias, por lo que para la a quo "queda daro que el
aqut sentendado no cumple con el quantum punitlvo al cual fue condenado
enestecascf"

Vi

t

Por otra parte, nego el mencionado de prision domiciliaria, porque el delito
por el que fue sentenciado (hurto calificado y agravado) se encuentra
expresamente excluido del citado sustituto segun los articulos 63 y 68A del
C.P. modificados por los canones 29 y 32 de la Ley 1709 de 2014,
respective mente9.
Recurso de apelacion
Las anteriores decisiones fueron apeladas y sustentadas por el encartado en
un solo memorial de la siguiente manera.
f

i

Insiste en que a la fecha, ha cumplido la pena impuesta debido a que, segun
las cuentas y criterios expuestos en cuenta bajo esta causa por el Tribunal
Superior de Bogota en decision de 25 de febrero de 2015.
Por otra parte, fundamenta que es destinatario de la suspension condicional
de la ejecucion de la pena comoquiera que pese a que el delito por el cometido
se encuentra excluido de tal beneficio la pena impuesta fue inferior a la que
demanda el articulo 63 de la Ley 1709 de 2014 ademas de tratarse de un
infractor primario, cumple con el factor subjetivo para su otorgamiento10^

i

i

i

jii
8

Folio 94 cuademo 2 de ejecucion de penas
Folio 97 y 98 cuademo de ejecucidn de penas
10 Folios 148 a 156
9

->
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Republics de Colombia
i

mm
Tribunal Superior de Bogota
R: 2005-00069
P: Victor Javier Poveda Casallas
D: Hurto calificado y agravado

El 11 de agosto del ano que avanza, la a quo no encontro motives para
reponer las decisiones de 9 de junio anterior11.
Consideraciones
Competencia
El Tribunal Superior de Bogota es el llamado a desatar la alzada en virtud de
que se trata de un recurso de apelacion interpuesto contra una decision de
Juez de ejecucibn de penas y medidas de seguridad del mismo distrito judicial
conforme al articulo 80 de la Ley 600 de 2000. Para cumplir los cometidos
propios de la impugnacion y dado el principio de dobie instancia, la Sala se
limitara a resolver exclusivamente los temas planteados por el apelante al a
quo y los que conforme a ello fueron materia de reproche.

>> •

Problema Jundico
Al caso materia de estudio deviene establecer si Victor Javier Poveda
Casallas es merecedor de la libertad inmediata por pena cumplida y, en el
caso negative, determiner si se hace merecedor de la suspension condicional
de la ejecucibn de la pena de que trata el articulo 63 del C.P. modificado por
la norma 29 de la Ley 1709 de 2014.
1. Tiempo Fisico de cumplimiento de la pena de Victor Javier Poveda
Casallas

En auto de segunda instancia de 25 de febrero de 2015 por medio del cual el
Tribunal confirmb la negativa de otorgarle a Poveda Casallas la libertad por
pena cumplida, se considerb:
2.3 En ese orden de ideas el Tribunal confirmo ef auto de 9 de diciembre
de 2012, por medio del cual ei a quo revoco a POVEDA CASALU\Syja^tCoc0^..
prision domiciiiaria de que trata ei articulo 38 del C.P., pero porms^lQ^%.
razones expuestas en segundo grado, esto es, por ios constMm^lSk ^ \
tiS
abandonos que este hizo de su iugar de internacion.
5
if
s
--------------------'ll juex/.#;'

11 Folios '169 a 171 del cuaderno de ejecucion de penas
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Republica de Colombia

4

Tribunal Superior de Bogota
R: 2005-00069
P: Victor Javier Poveda Casalias
D: Hurto calificado y agravado

3. La anterior decision de revocatoria se sustentd en ininterrumpida
saiidas que tuvo POVEDA CASALLAS dei inmuebie en ei que purgaba la
pena impuesta hasta ei 7 de junio de 2012 (almorzaba en la "esquina"
salfa a tomar licor los fines de semana, se iba para Soacha, al centro,
sah'a a tomar licor los fines de semana) sim (sic) embargo, ello no quiere
decir que a partir de dicha fecha el condenado haya dejado de purgar
pena, puesjurfdicamente la decision que se tomo fue precisamente para
que comenzara a descontar la pena impuesta en un centro de reclusion.
De manera que con ia revocatoria de la prision domiciliaria de POVEDA
CASALLAS se declaro el incumoHmiento de la sancion a el impuesta.
desde el iOJdelenemSdePZOWB hasta ei WeJiuliofsiauiente. es decir.
durante el lapso de 4Tmesesty}27lSiasPrazdn por la que el a quo mal
hace en reconocerle como pena cumolida el oeriodo del que
precisamente se fundamento el referido auto de 9 de diciembre de 2012
/ aue fuera confirmado oor el ad quern el 29 de abril de 2014.
Ahora bien, a partir de esa fecha, esto es, 7 de Julio de 2012, hasta el 5
de agosto de 201413, data en la que se expidio orden de captura en
contra de POVEDA CASALLAS a causa de no haberse podido trasladar al
reo al centro penitenciario porque no habfa nadie en su domicilio, se
desconoce motivo alguno por el cual no se le deba tener en cuenta dicho
tiempo como pena cumplida.
Contrario a ello, desde la primera de las datas indicada en ei parrafo
anterior, las autoridades penitenciarias siguieron ejerciendo su actividad
de vigilancia concomitante el reo fue encontrado en su domicilio
purgando !a sancion impuesta14, ello, hasta ei 24 de Julio de 2014
oportunidad en ia que ya no se encontro a nadie en dicho domicilio (el 8
de junio anterior, el condenado se habfa notificado personalmente de la
confirmacion de la revocatoria de ia prision domiciliaria), por lo que e! a
quo decidio ordenar su captura (5 de agosto de 2014).

12 Feche en que suscribid diligencia de compromise)
13 Si bien, no se encuentra informe del INPEC respecto a la imposibilidad de trasladar a POVEDA CASALLAS el centro
penitenciario, lo cierto es que el a quo ordend su capturar, actuacidn de la que se infiere que el reo se evadid del lugar donde
cumplia la condena
•-S
14 Al respecto se tiene: el 5 de abril de 2013 el reo fue notificado en su domicilio del auto de 3 de abril anterior^Fqlk,
30 de septiembre de la misma anualidad estuvo presente en la visita domiciliaria adelantada por asistente, ''soe&fl.
oportunidad senald que salla a almorzar a la tienda de la esquina (proceder diario, segun la descripcidn de la:ac£yidja
150 a 151, el 7 de noviembre siguiente el INPEC reportd visita domiciliaria positive, igualmente sucedid con l£$ii&tui
% o
octubre de 2013 efectuada a las 10:00 de la manana, Folios 138, 150-151 y 211 del cuaderno 2 de penas'Z§l3fd&
2014 se le notified el auto del Tribunal por medio del cual se confirmd la revocatoria de prisidn domiciliaria
«■’
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Tribunal Superior de Bogota
R: 2005-00069
P: Victor Javier Poveda Casallas
D: Hurto calificado y agravado

Los motivos por ios cuales VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS no fue
trasladado a centro penitenciario hasta el 5 de aaosto de 2014 no oueden
ser a e! atribuibles v, contrario a ello, no existe un solo documento de!
oue se pueda aseourar que desoues de! 8 de iunio de 2014, el reo hava
evadido su sitio de reciusion de ia manera oue lo venfa haciendo. Ese
tiemoo debe ser tenido en cuenta como parte de la pena cumpHda. pues
no debe perderse de vista que fa orivacion de la Ubertad fue un hecho
hasta e! 5 de aaosto de 2014.
Lo anterior demuestra que a pesar de que la prision domiciliaria se habfa
revocado - formaimente- desde el 7 de jullo de 2012, el procesado
contlnuo con dlcho beneficio y bajo el control de la autoridad
penitenclarla porque esta no reclblo orden en contrario- en razon a que
solo hasta el 21 de jullo de 2014, se ordeno su traslado al pandptico
slendo necesarlo proferlr orden de captura en su contra el 5 de octubre
de 2014.
As!, las cosas. desde el 8 de tulio de 2012 hasta ei 24 de iullo de 2014
hay 24 meses v 16 dfas. Ios oue sumados a los 2 meses v 3 dfas oue
estuvo prlvado de la Ubertad de manera preventive -entre e! 20 de
octubre de 2003 v el 23 de diclembre slouiente- mas 3 dfas entre el 7 de
enero de 2012 / 10 del mlsmo mes / aho (desde fa captura hasta que
suscribio dlliaencla de compromiso) arrolan un total de 26 meses v 22
dfas, de cumpllmlento material de la oena. de los 29 meses v 21 dfas
Impuestos.
En ese orden de Ideas, se tiene oue VICTOR JA VIER POVEDA CASALLAS
desconto un total de 26 meses, v 22 dfas, de los 29 meses v 21
djas a los que fue condenado por vufnerar el bien iurfdico de!
patrlmonio economlco, hasta !a data en que no se le encontro en su
domlcllio (24 de iullo de 2014) sltuacion oue motlvo exoedicion de orden
de captura en su contra (5 de aaosto de 2014).
Flnalmente, el Tribunal requiere a la juez de Instancla para que de
manera urgente e Inmediata, adelante los tramltes que correspondan £0E ^
fm de determiner, lo mas pronto poslbie, si la imposlbilidad de traslql^^ol^cu
a VICTOR JAVIER POVEDA de su domlcllio al centro peniten^^QgS7\ 7%
obedecld a que el mlsmo huyo o no de la justicia y conforme a ello%mit}$ls- '
•§ ^
la decision que en derecho corresponda.
\\ 'JUEZ /«'/
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R: 2005-00069
P: Victor Javier Poveda Casaltas
D: Hurto calificado y agravado

En consecuencia de las consideraciones expuestas en este provefdo, y si
bien el juez de primer grade se abstuvo "de emitir pronunciamiento
alguno sobre redencion de pena, dado que, en auto de 9 de diciembre
de 20H se revoco a VICTOR JA VIER POVEDA CASALLAS el sustituto de
ia prision domiciiiaria por incumpiimiento a ias obiigaciones que debfa
observar" ei a quo habra que pronunciarse sobre los trabajos efectuados
por ei interno durante ei interregno comprendido entre ei 8 de juiio de
2012 hasta ei 24 de juiio de 2014 (Subrayado y negrilias por fuera del
texto original)

En ese orden de ideas, se ha de sumar a los 26 meses y 22 dias por pena de
prision descontada en los terminos antes indicados, 3 meses y 28 dias que a
la fecha Neva privado de la libertad, para un total de 30 meses y 19 dias de
prision, lapso que supera los 29 meses y 21 dias a los que fue condenado.
Bajo esas circunstancias se ha de revocar el interlocutorio de primer grado y,
en su lugar, ordenar la libertad inmediata por cumplimiento de la pena
impuesta de Victor Javier Poveda Casallas identificado con cedula de
ciudadania numero 98.378.084, quien se encuentra recluido en la
Penitenciana Central COMEB La Picota de Bogota.
Procedase por el despacho del magistrado sustanciador a la emision de la
correspondiente boleta de libertad, la cual se hara efectiva, siempre y cuando
no pese en contra de Poveda Casallas solicitud alguna de autoridad judicial
competente, caso en el cual sera dejado a su disposicion por el centre de
reclusion en el que se encuentra.
Devuelvase el proceso al juzgado de origen para que proceda conforme a
derecho.
Consecuentemente con lo que se ha dicho, de no haberse hecho, offeiese a la
Fiscaha General de la Nacion, para que investigue la posible conducta punible
de fuga de presos en la que pudo incurrir Victor Javier Poveda Casallas,
con ocasion a su abandono del lugar de reclusion desde el 24 de juiio de 2014 hasta el 21 de mayo de 2015, data esta ultima, en la que se hizd0^rtl9^f^\
orden de captura expedida en su contra.

'
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Tribunal Superior de Bogota

R: 2005-00069
P: Victor Javier Poveda Casallas
D: Hurto calificado y agravado

DECISION
En merito de lo expuesto, LA SALA DE DECISION PENAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA,
RESUELVE
Primero. Revocar el auto de 9 de julio de 2015 proferido por el Juzgado 6°
de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad de Bogota, y en su lugar,
conceder la libertad inmediata por pena cumplida a Victor Javier Poveda
Casallas, identificado con cedula de ciudadanfa numero 98.378.084, quien
se encuentra recluido en la Penitenciana Central COIMEB La Picota de Bogoti

»

Segundo. Como consecuencia, se ordena la libertad inmediata de Victor
Javier Poveda Casallas quien se encuentra recluido en la Penitenciana
Central COMEB La Picota de esta ciudad. Por intermedio de la Secretana,
remitanse los oficios correspondientes.
Por consiguiente, procedase por el despacho del magistrado sustanciador la
emision de la boleta de libertad, la cual se hara efectiva, siempre y cuando no
pese en contra de Poveda Casallas solicitud alguna de autoridad judicial
competente, caso en el cual sera dejado a su disposicion por el centre de
reclusion en el que se encuentra.
, Tercero. Devuelvase el proceso al juzgado de origen para que proceda
conforme a derecho.

.*

Cuarto. De no haberse hecho, oficiese a la Fiscalia General de la Nacion, para
que investigue la posible conducta punible de fuga de presos en la que pudo
incurrir Victor Javier Poveda Casallas, con ocasion a su abandono del lugar
de reclusion desde el 24 de julio.de 2014 hasta el 21 de mayo de 2015, daja-^^ ,
esta ultima, en la que se hizo efectiva ordeh de captura librada en su coQ^r%\c\At^
;
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Quinto. Contra esta decision no precede recurso alguno.
Notifiquese y Cumplase,

Los magistrados,

\

r

JAVIER ARMANDO FLEISCHER PLAZAS
i
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WOTIF!CAC^)N MimSTERIOPpBLICO
nbtifica personalmente la prouidencia an^erl^al se
Representante do!- MinistecfoAubllco»
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|| TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA PENAL
SECRFTARIA
Notfficado por anotaclon en ESTADO de esta fecha
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Asunto-,. Certificacion Ejecutoria de Libertad

Alvaro Enrique Cruz Amaya, apoderado recocid'o en el proceso de la
referenda, por medio del presente escrito me permito manifestar que allego'
certificacion de la libertad’ por pena cumplida y ejecutoria de la misma, en
cumplimiento a la copia del derecho de peticion allegado y de la solicitude
realizada por el despacho en autos que antecede.

Del senor Juez, con todb el. respeto

Atentamente,

#

Alvaro) Enrique: Cruz' t
Cd. 3:4807/2 CabiWm^
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Numero Unico: 25754-31-04-001-2005-00069-01
CONDENADO: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
Cedula de Ciudadania: 98378084
DELITO: HURTO CALIFICADO AGRAVADO

•ss l

+ on
Consejo SitfierUte
tie la Judlcaitmt

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO VEINTICINCO DE EJECUCION DE PENAS
Y MEDIDAS DE. SEGURIDAD
BOGOTA D.C. Calle 11 Nro 9a - 24 Piso 5
TelefonO: 3422586

Bogota D.C. Abril once (11) de dos mil dieciocho (2018)
OFICIO No. 2300
Senores
JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
CARRERA 57 No. 43-91 CAN
BOGOTA DC.
Cordial saludo.
De manera comedida y atendiendo derecho de peticion elevado por el sehor
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, identificado con la cc. 98.378.084 de
Bogota, y para que haga parte del expediente que alii se tramita bajo el
radicado 11001 33 36 034 2017-00273-00, atentamente me permito allegar copia
de! auto de fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015), a traves
del cual el Tribunal Superior de! Distrito Judicial de Bogota, Sala de Decision
Penal, Magistrado Ponente doctor Manuel Antonio Merchan Gutierrez, Revoco el
auto del 9 de julio de 2015 proferido por el Juzgado Sexto de Ejecucion de Penas
y Medidas de Seguridad de esta ciudad, y en su lugar, concedio la libertad
inmediata por pena cumplida al sehor POVEDA CASALLAS, quien se encontraba
recluido en la Penitenciaria La Picota.

m

Por consiguiente, dispuso que por el Despacho de esa Magistratura se emitiera la
boleta de libertad, la cual se harta efectiva siempre y cuando el penado no fuera
requerido por otra autoridad, evento en el cual serla dejado a su disposicion.
Decision que conforme los seilos que aparecen en la providencia, fue notificada
por ESTADO el 07 de octubre de 2015. Es decir que cobro ejecutoria tres (3) dias
despues, conforme los parametros legaies.
Se evidencia dentro del proceso copia de la Boleta de libertad No. T4-005387,
librada el mismo 18 de septiembre de 2015, con destine al Director del Complejo
Carcelario y Penitenciario COMEB PICOTA.
Las copias enviadas corresponden en todo a las originales que obran en el
proceso.
Van 5 folios utiles.
Cordialmente

i
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTA
Seccion Tercera

CIUDAD Y FECHA
REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

Bogota D.C./veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Expediente No. 11001333603420170027300
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS Y OTRO
NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y OTROS
REPARATION DIRECTA
ADMITE DEMANDA

La presente demanda pretende que se declare administrativa y patrimonialmente responsabie a la NACION - MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - RAMA JUDICIAL de los
perjuicios causados a los demandantes con ocasidn de la presunta privacion mjusta de la libertad que sufrid el senor Victor
Javier Poveda Casallas.
Con auto del 22 de noviembre de 2017 se inadmitio la demanda para que la parte actora aclarara algunos puntos1.
Previo a admitir se requirio a la parte actora en auto de abril 2 de 2018 para que aportara un documento2.
Con memorial de abril 4 de 2018 el apoderado de la parte actora soiicita un plazo para aportar el documento solicitado.
Con memorial de abril 5 de 2018 el apoderado de la actora interpuso recurso de reposicion contra el auto de abril 2 de 2018.
Mediante radicado de abril 6 del ario en curso la actora aporto copia del certificado de libertad expedido por el INPEC.
En mforme secretarial de abril 6 de 2018 se anoto: "MEMORIAL DE ACTOR SOLICITANDO TIEMPO PRUDENCIAL PARA
ALLEGAR CONSTANCIA (ABRIL 4 DE 2018). RECA RECURSO DE APELACION CONTRA PROVEIDO ANTERIOR APORTADO
OPORTUNAMENTE POR ACTOR (ABRIL 5 DE2018), DEBIDAMENTE TRAMITADO. MEMORIAL DE ACTOR ALLEGANDO COPIA
DE CERTIFICADO DE LIBERTAD (ABRIL 6 DE 2018). SIRVASE PROVEER".
Con oficio del 13 de abril del ario en curso el juzgado 25 de ejecucion de penas y medidas de seguridad de Bogota allega
certificacidn y providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota del 18 de septiembre de 2015.
Con radicado del 23 de abril de 2018 el apoderado del actor allega certificacidn expedida por el juzgado 25 de ejecucion de
penas y medidas de seguridad de Bogota.
CONSIDERACIONES
Observa el despacho que obra un recurso de reposicion contra el anterior auto, seria del caso entrar a resolverlo. Sin embargo,
revisado el escrito del recurso aquel hace referenda a la solicitud de la constancia de ejecutoria que se solicito, y como quiera
que la constancia se allege, se entiende subsanada la demanda. Por lo tanto, se procedera a estudiar los demas requisitos de
la admision de la demanda.
1. PRESUPUESTOS PROCESALES
1.1. JURISDICCION:
El articulo 104 del Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo senala que el objeto de la
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo es juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de
las entidades publicas y de las personas privadas que desemperien funciones propias de los distintos organos del Estado3,
entendiendose por entidad publics todo organo, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominacidn, las
sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participacion igual o superior al 50% de su capital, y los entes con
aportes o participacion estatal igual o superior al 50%.

r

Teniendo en cuenta que se trata de un proceso contra una entidad del orden nacional como lo es LA NACION - MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC - RAMA JUDICIAL, encuentra este despacho que la junsidiccibn contencioso
administrativa es competente para conocer del presente medio de control.

• 1 Mo es clara la legitimadon en la causa por pasiva de las entidades demandadas, razor por la cual se requieie a la parte actora para que explique claramente sohre
que supuestos facticos y jun'dicos se sustenta su responsabilidad; asi mismo, aportar prueba de ello.
• La Agenda Nacional de Defensa Jundica del Estado se encuentra demandada en este proceso; sin embargo, no se agotd la conciliaoon prejudicial respecto de era
entidad, por lo dial debera aportar la constancia de conciliacion prejudicial como requisite de procedibilidad, so pena de rechazar la demanda respecto de esa entidad
por faita de agotamiento de este requisite.
• No obra constancia de ejecutoria del auto de septiembre 18 de 201!) profeiido por el Tribunal Superior del Disbito Judicial de Bogota que ordeno la libertad inmediata
de Victor Javier Poveda Casallas.
: Sui embargo, revisado el escrito de subsanacion de la demanda respecto de la constancia de ejecutoria del auto que dejo en libertad al senor Victor Javier Poveda
Casallas. el apoderado manifiesta que dirigio un derecho de petition al juzgado sexto de penas y medidas de seguridad de Bogota para que la e/pidiera. Mo obstacle,
hasta la fecha no lia sido aportada, razon por la cual se requerira para que la allegue.
'"ARTicULO 104. DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo esta mstitukla para nmocer, ademas
de lo dispuesto en la Constitution Pohtica y en leyes especiales. de las controversias y litigios ongmados en actos, contratos, liechos, omisiones y operaciones, sujelos
al deiedio administrativo, en los que esten mvolucradas las entidades publicas, o los particulares cuando ejerzan funcion administrativa.
Igiinlmente conoceia de los siguientes procesos:
1. Los relatives a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad publica. cualquiera que sea el regimen aplicable.
2. Los relatives a los contratos; cualquiera que sea su regimen, en los que sea parte una entidad publica o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.
3. Los relatives a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios publicos domlciliarics en los cuales se incluyan o hayan delude incluirse clausulas
exorbitantes.
A. Los relatives a la relation legal y reglamentaria entre los servidores publicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando diclio regimen este administrado
por una persona de derecho publico.
5. Los que se originen en actos politicos o de gobiemo.
6. Los ejecutivos denvados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas per esta jurisdiction, asi como los provenientes de laudos arbitrates en que hubiere
side parte una entidad publica; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.
7. Los recursos extraorclinarios contra laudos arbitrates que defman conflictos relatives a contratos celebiaclos por entidades publicas o por particulares en ejercicio de
funciones propias del Estado.
PARAGRAFO. Para los solos efectos de este Cbdigo, se entiende por entidad publica todo organo, organismo o entidad estatal, con independencia de su denomination;
las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participation igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participation estatal igual o
superior al 50%"
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1.2. COMPETENCIA
-Estudiados los factores que deben tenerse en cuenta para asumir la competencia por parte de este despacho, se encontro lo
siguiente:
1.2.1.

COMPETENCIA TERRITORIAL

Conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del CPACA "Para la determination de la competencia por razdn del territorio se
.observaran las siguientes reglas: (...) 6. En los de reparation directa se determinara por el luaar donde se oroduieron los
hechos. las omisiones o las ooeraciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a election
.de! demandante ^.../'(Subrayado fuera de texto)
Como quiera que el domicilio de las entidades demandadas es la ciudad de Bogota, este despacho es competente para conocer
del presente proceso, por el demandante haber elegido este como el lugar a demandar.
1.2.2.

COMPETENCIA POR EL FACTOR CUANTIA

El articulo 155 del CPACA dispone que los jueces administrativos conozcan en primera instancia del medio de control de
reparacidn directa cuando la cuantia no exceda de quinientos (500) salarios minimos legales mensuales vigentes.
Asi mismo, el articulo 157 senala que "(...) Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantia se determinara por
e! valor de la multa impuesta o de los perjuitios causados, segun la estimation razonada hecha por e! actor en la demanda,
sin que en ello pueda considerarse la estimation de los perjuitios morales, salvo que estos ultimos sean los unicos que se
retiamen (...) Para los efectos aqui contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantia se
determinara por e! valor de la pretension mayor (...)"■
Teniendo en cuenta que lo solidtado por danos materiales equivale a la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS
WOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 14.497.875)“ y como quiera que el h'mite de la cuantia
por la cual conocen los jueces administrativos es de 500 S.M.M.L.V5 ($390,621,000), este juzgado es competente para conocer
de la presente demanda.

1.3. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
El literal i) del articulo 164 del CPACA dispone que'^.J Cuando se pretenda la reparation directa, la demanda debera
presentarse dentro del termino de dos (2) anos, contados a partir del dia siguiente a! de la ocurrentia de la acodn u onvsion
causante del dano, o de cuando e! demandante tuvo o debid tener conocimiento de! mismo si fue en fecha posterior y siempre
quepruebe la imposibilidadde habedo conocido en ia fecha de su ocurrentia (...)".
la caducidad para el presente medio de control se contara a partir del dia siguiente a la ejecutoria de la providencia que dejo
en libertad al senior Victor Javier Poveda Casallas, que segun la certificacion expedida por la Juez 25 de Ejecucion de Penas y
Medidas de Seguridad6, se notified por estado el 7 de octubre de 2015 y cobrd ejecutoria tres (3) dias despues, es decir, el 13
de octubre de 2015. Por lo tanto, los demandantes contaban hasta el 14 de octubre de 2017 para presentar la demanda y
como quiera que la presentaron el 21 de septiembre de 2017, encuentra el despacho que esta en tiempo.
1.4. PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
El medio de control de reparacidn directa previsto en el articulo 140 del CPACA es procedente para el presente caso, por
cuanto el demandante aduce la configuracidn de un dano antijuridico por parte de la entidad demandada, todo esto con ei fin
de obtener la reparacidn del dano causado por hechos imputables a la misma y la indemnizacidn por los perjuicios ocasionados.
1.5. LEGITIMACION EN LA CAUSA PARA ACTUAR.
Entendida la legitimacidn en la causa como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de
la demanda por cuanto es sujeto de la relacidn juridica sustancial, tenemos que:
• Se encuentra legitimado en la causa por activa para actuar en este proceso:
o

VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS en calidad de victima directa7.

o

KAREN BRIGITH POVEDA BUCHELI en calidad de hija8 de la victima quien esta representada por ei sehor VICTOR
JAVIER POVEDA CASALLAS.

• LA NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - RAMA JUDICIAL y el INPEC se encuentran legitimados en la
causa por pasiva para actuar en virtud de los hechos de la demanda y la atribucion de las conductas motivo de la misma,
ademas de gozar de capacidad juridica y procesal para comparecer al proceso.
1.6. REPRESENTACION JUDICIAL
El numeral 4 del articulo 133 del Codigo General del Proceso, al cual hace remisidn expresa el articulo 208 del CPACA, establece
como causal de nulidad "Cuando es indebida la representaadn de alguna de las partes, o cuando quien actua como su
apoderado judicial carece integramente de poder".
Estudiado el poder adjunto a la demanda encuentra el despacho que la parte actora esta debidamente representada ya que
se otorgo poder al abogado Alvaro Enrique Cruz Amaya identificado con c.c. No. 348.072 de Cabrera-Cundinamarca y tarjeta
profesional No. 141.111 expedida por el C. S. de la J., quien no se encuentra impedido o inmerso en ninguna sancion, razdn
por la cual se le reconocid personeria para actua' en este proceso en auto de 22 de enero de 2018.

,l Folio IS del cp.
Salario para el aao 201S: S 781.242
e Folio 35 del cp.
Folio 35 del cp.
8 Folio 6 del c2.
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1.7. CONCILIACION PREJUDICIAL
Revisado el expediente encuentra el Despacho que esta evacuado el requisite de procedibilidad de condliacion prejudicial en
concorclancia con el articulo 13 de la ley 1285 de 20 099 y el 161 numeral 1° del CPACA:0, toda vez que obra constancia de
condliacion prejudicial expedida por la Procuraduria 142 Judical II para Asuntos Administrativos visible a folio 47 al 49 del
cuaderno 2, tambien por la Procuraduria 88 Judicial I para Asuntos Administrativos visible a folio 10 13 del cuaderno principal.
1.8 AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
El inciso 6 del articulo 612 de la ley 1564 de 2012 (Cbdigo General del Proceso), por medio del cual se modifica el articulo 199
de la ley 1437 de 2011, senala "En las procesos que se tram/ten ante cuaiquier jurisdiction en donde sea demandada una
entidad pubiica, debera notificarse tambien a ia Agenda Naciona! de Defensa Juridica de! estado, en ios mismos terminus y
para ios mismos efectos previstos en este articulo. "
Por su parte el articulo 3 del decreto 1365 del 27 de junio de 2013, por medio del cual se reglamentan algunas disposiciones
de la ley 1564 de 2012, estipula ”(...) La notificacion a ia que se refiere ei inciso 6 del articulo 612 de la ley 1564 de 2012 de
autos admisorios de demanda y de mandanventos de pago, unicamente sera procedente cuando se trate de procesos donde
se encuentren invoiucrados intereses Htigiosos de la Naaon, en Ios terminos previstos en eiparagrafo del articulo 2 del Decreto
Ley 40S5 de 2011 y del presente Decreto. "

!

En el presente caso, sera procedente notificar a la Agenda Nacional de Defensa Juridica del Estado, toda vez que se trata de
un proceso donde se encuentran invoiucrados intereses htigiosos de la Nacion.
2. Verificados Ios requisitos de oportunidad y forma contenidos en ei capitulo III, articulo 162!1 de la ley 1437 de 18 de enero
de 2011, por medio de la cual se adopto el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, se
admitira la presente demanda.

:

Por lo brevemente expuesto, SE DISPONE:
Primero: Admitase la demanda que en ejercicio del medio de control de reparacion directa previsto en el articulo 140 del
CPACA presentd Victor Javier Poveda Casallas y otro en contra de La Nacion - Mimsteno de Justicia y del Derecho - Institute
Nacional Penitenciario y Carcelano (INPEC) - Rama Judicial de conformidad con lo anotado en la parte motive de esta
providencia.
Segundo: Notifiquese por estado al apoderado de la parte actora (art. 171, numeral 1, art. 201 CPACA) y al correo electronico
senalado en la demanda12.
Tercero: Notifiquese personalmente este auto al Ministro de Justicia y del Derecho13 al Director General del Institute Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC)14 y al Director Ejecutivo de Admimstracion Judicial15 o a quien haga sus veces haciendole
entrega de copia de la demanda y de la subsanacion de la demanda (Art. 171, numerales 1 y 3; 199 CPACA, modificado por
el articulo 612 del Codigo General del Proceso).
Cuarto: Notifiquese personalmente este auto al sehor Representante Legal de la Agencia de Defensa Juridica del Estado,
haciendole entrega de copia de la demanda y de la subsanacion de la demanda (art. 171, 199 CPACA, modificado por el
articulo 612 del Codigo General del Proceso).
Quinto: Notifiquese personalmente este auto al Ministerio Publico haciendole entrega de copia de la demanda y de la
subsanacion de la demanda (Art. 171, numeral 2; 199 CPACA, modificado por el articulo 612 del Codigo General del Proceso).
Sexto: Corrase traslado de la demanda a la entidad demandada en Ios terminos del articulo 172 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrative teniendose en cuenta la modificacion introducida por el articulo 612 del
Codigo General del Proceso.
Septimo: Para efectos de surtir la notificacion a Ios demandados, le corresponde a! apoderado de la parte demandante
cienlro del termino de ejecutona de este auto, drm cumplimiento a to chspuesio en la ultima parte del inciso quinto del articulo
:99 del Codigo de Froceduniento .Admimstrabvo y de lo Contencioso Administrativo, en el sentido de retirar de la
Secretaria del Juzqado e! traslado aportado con la demanda v remitirlo a ia parte demandada v a ia Agenda
Naciona! de Defensa Juridica, si fuere e! caso, junto con copia de! auto admisorio de ia demanda, v allepar at
Des.oacho constancia de su entreaa efectiva, so pens de dar apHcadon a io previsto en ei articulo 178 de* Ccdgo de
Pinredinvento Administrative y de io Contencioso Administrativo. Acteditado por el apoderado de la parte actora e! envio v
la efectiva entrega de !o aaui dispuesto, orocedera ei Despacho a efectuar ia notificacion electronics dei auto admisodo
de ia demanda an demandado.

1
Con reiacion a Ios gastos del proceso se fijaran por el Despacho a medida que se vayan causando.

"ARTiOJLO 13. Apmirhese coroo srti'aiio nu->-c <53 i-i Lev ,’70 de 1790 ei fi.-juicnte: "Aru'cui:'' 42A. Conciiirici6"> ji.icHoiO •,
en rraier:?; c^eieiiaoso
acirnT'iisti'-itivd. A iWrOi oe is vigeiiLici ce gsUi ley, cus'iCio ins fi'iinros seen concUeoic;. siompre LOnstii'uiri' renniSiio de L^oceclibiiidnc! de ''is denone', ravoL'’; er. i-jv
adi'aitos 85; §6 y 87 oe: C.'.-diyc- Conterrioso Admnvstrotivo o en i;iv norm.’-s que lo Uifliiuvan, el adfcUnKuniay.o del oariii; de ia condliiiaon •."•iriiiirtlitnl"
10 '( ; La presenuidon ue l;j cleiiiaikla :.e somerera si euinpiimienlc de rerjuisitos previos en ios skiu'enl'es cssos: i. Cosnclo io? esunios Scan conoiisbie;., •-,l
de Iq conoiiaoon iMraiudicia! consbtiiira ivouisuo oe proi-eci:b!lidao de lode deneiida en oue se i'crrmiicn preLensiones relatwa'j 3 nulidacl con restcsoleumientociei
derecho. leparacion: csrecta y coni rove: :;i<i5 coiit-acl.cialcs (.. j"
11 "ARTICULO 152. CCNTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda debera dirigirse a ciulen sea competente y contendra:
1. la designadbn de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se pretencla, expresado con precision y dandad Las varias pretensiones se formularan por separado, con observancia de lo dispuesto en este inismo Codigo
para la acumulacibn de preiensiones.
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las preiensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnadon de un acto administrativo deberan indicate las normas violadas y explicarse el
conceplo de su violacion.
5. La pehcion cte las pmebas que el demandante pietende hacer valer. En todo caso, este debera aportar todas las documentales que se encuentren en su podei.
6. La estimaoon raconada de la cuantia, cuando sea necesaria para determinar la competencia.
7. El lunar y direccion donde las partes y el apoderado de quien demanda recibiron las notilicaciones personales. Para tal efecto, podian indicar tambien sn direccion
electronica".
j;
dvaroi: jrimay.io.-j-.hoc. es; iavieipoyr-daHhctii-iaii.r-;,,!
'■ notificacipncs.turiicialgsio'inwmistxia.nov.co
11 notificaciones'.uinpec.gov.co
ds,:,ibianoqtn.ccndO!.ran>aindiC'al.oov.co y Citvgiiu.llim;;:vi;L2i0ejiAydrij,tiQ!Ci5' '
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Octavo: Formese el expediente en medio fisico y digital. Para-este efecto, se insta a las partes para que alleguen todos los
•meimoriales al expediente tanto en fisico como en digital, el cual puede ser allegado en CD-ROM adjunto a este o dirigido al
ibuzdn de correo electronico del Juzgado (iadmin34bta(5:notificacionesri.qov.co)
Se adara a las partes que e! cumpUmento de este deber no los exonera de traer los memoriales en fisico que deben ser
radicados en la oficina de apoyo.
INoveno: El demandado debera adjuntar todos los documentos que pretenda hacer valer y tenga en su poder, asi como los
antecedentes de la actuacion objeto del proceso. Tanto la contestacion como sus anexos deberan aportarse en medio
digital (contestacion en formato Word y PDF- anexos PDF), para los efectos previstos en el numeral paragrafo 1° del
artfcuio 175 del CPACA.
Se advierte que la inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinana gravisima del funcionario encargado del asunto.
■Rorsu parte se le advierte a la parte actora cumplir con lo sefialado articulo 78 numeral 10 del Codigo General del Proceso:
"(...) Articulo 78. Deberes de /as partes y sus apoderados. (...)10. Abstenerse de solicitarle a! juez la consecuoon de
documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho depeticion hubierepodido conseguir (...)"
Asi mismo, se le advierte a las partes, particularmente la demandada acatar lo dispuesto en el numeral 14 del mismo articulo
que sefiala:"(...) 14. Enviar a las demas partes delproceso despues de notif/cadas, cuando hubieren suministrado una direcdon
de comeo electronico o un medio equivalents para ia transmision de datos, un ejemptar de los memoriales presentados en el
proceso. Se exceptua la peticion de medidas cauteiares. Este deber se cumpHra a mas tardar ei dia siguiente a la presentacion
de! memorial. El incumplimiento de este deber no afecta ia vaiidez de la actuacion, pero la parte afectada podra solicitar al
juez la imposicion de una multa hasta por un salario mini mo legal mensua! vigente (1 smhrv) por cada infracoon (...)"
Decimo: En caso de que el demandado quiera allanarse a la demanda o terminarel proceso por transaccion, requeriran
iprevia autorizacion expresa y escrita de la autoridad que las represente o a cuyo despacho esten vinculadas o adscritas. En
llos casos de drganos u organismos autdnomos e independientes, tal autorizacion debera expedirla el servidor de mayor
jererquia en la entidad (articulo 176 del CPACA).
NQTIFlQUESE y cumplase,
OLGA CEC

NAO MARIN

JGQ5LD5

JUZGADO TREINTA V CUATRO ADMINISTRATIVO CJ.RCUITO DE BOGOTA - SECCION
TERCERA
Por anotacion en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior, hoy
a las 8:00 a.m.

21 JtlM. 2018
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‘ ^»zgado 34 Administrativo Seccion Tercera - Seccional Bogota -Notif
De:
Enviado el:
Para:

Juzgado 34 Administrativo Seccion Tercera - Seccional Bogota -Notif
jueves. 21 de junio de 2018 8:11 a. m.
Biviana Rocio Aguilion Maliorga (baguillon@procuraduria.gov.co);
1 rafaelariza@anzaygomez.com'; 'asesorjulilidiaco@hotmail.com';
'lda.consultoreslegales@gmail.com'; ‘selu2713@gmail.com';
'claudia.camacho@idu.gov.co'; 'rafaelariza@anzaygomez.com';
'asesorjulilidiaco@hotmail.com'; 'notificacionesjudiciales@idu.gov.co1;
'clarainesvargas96@gmail.com1; 'cilinof@hotmail.com'; 'judicial@cancilleria.gov.co1;
'ehm@hurtadomontilla.com'; 'rjfrancoyasociados@hotmail.com';
'alexservir@gmail.com'; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
decun.notificacion@policia.gov.co; 'Miguel.parada@mindefensa.gov.co';
1 hectorbarriosh@hotmail.com1; juaka2005@gmail.com'; 'notificaciones@inpec.gov.co';
'notificaciones@cundinamarca.gov.co1;1 rafaelrubiocardozo@hotmail.com';
'guevara.granadosabogados@gmail.com’;'notificaciones@cundinamarca.gov.co';
'raulmaciasabogado@gmail.com'; 'toscanasaudi@yahoo.es';
'raulmaciasabogado@gmail.com'; 'notificacionesjudiciales@alcaldiabogota.gov.co';

#

'notificacionesjudiciales@gobiernobogota.gov.co'; 'vihudule@hotmail.com';
'atencionalusuario@corpoguavio.gov.co'; 'sandrap_munevar@yahoo.com.co';
,vihudule@hotmail.com'; 'ojimenez@corpoguavio.gov.co';
,olga.medina@ejercito.mil.col; 'olgajeannette.medinapaez@gmail.com';
'hectorbarriosh@hotmail.com'; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
'nadia.martinezc07@gmail.com'; 'maurocas77@yahoo.com'; 'maurocas77
@hotmail.com'; langela.jerez@ejercito.mil.co'; 'asjerez81@hotmail.com'; 'cedell
@ejercito.mil.co'; July.rodriguez@ejercito.mil.co'; 'nadia.martinez@ejercito.mil.co';
'july.rodhguez@ejercito.mil.co'; 'andreillal9872101 @gmail.com';
'secretaria@indemnizacionespazabogados.org'; 'ajimenezospina@gmail.com';
'dacavedc@deaj.ramajudicial.gov.co1; 'secretaria@indemnizacionespazabogados.org';
'rpaz@une.net.co1; 'malipeve@gmail.com'; 'pazabogadosbogota@gmail.com';
'Jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co1; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
Maria Isabel Sarmiento Castaneda - Bogota; 'pablocardenas@orjudicol.com1;
’jorgemendez51@yahoo.es'; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;

#

'notificaciones@qbe.com.co'; ,njudiciales@mapfre.com.co'; 'marco.arenas@qbe.com.co';
‘notificacionesjudiaciales@yuma.com.co'; ’jairorinconachury@hotmail.com';
'judiciales@yuma.com.co'; 'lmartinez@ccabogados.com'; 'dyaya@cgabogados.com';
'javila@cgabogados.com'; 'nsanchez@cgabogados.com'; 'o.maria@hotmail.es';
'jucaroce@hotmail.com'; 'dgonzalez@invias.gov.co'; 'njudiciales@invias.gov.co';
'buzonjudicia!@ani.gov.co'; 'mcabrera@ani.gov.co'; 'raulsaadegomez@gmail.com';
'abogado.surmay18@gmail.com'; 'angelrodriguezabogado@outlook.com‘; juhdico3
@proteccionmedicointegral.com'; 'ortizdoralicecervera@gmail.com';
'judicialeshmc@hostpitalmilitar.gov.co'; 'corpcima@outlook.com';
'byl.abogadosasociados@gmail.com'; 'juandavid.vallejo@une.net.co';
'miguelsaza@hotmail.com'; 'martulclaz@hotmail.com';
'miguel.parada@mindefensa.gov.co'; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
decun.notificacion@policia.gov.co; 'judicial@movilidadbogota.gov.co';
jmendozasalamanca@movilidadbogota.gov.co'; 'bogotalegalservices@gmail.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'hectorbarriosh@hotmail.com';
'oficinacali@larrarteabogados.co'; 'oficinapopayan@larrarteabogados.co';
'abogadoasesor@larrarteabogados.co'; 'estadisticogoesh@gmail.com',
'mariluzmayorgaortizabogados@gmail.com'; 'psierragiraldo@gmail.com';
'demandasyconciliaciones@inpec.gov.co'; 'karlaviviana.diaz@inpec.gov.co'; 'mainut4
1

-j, —_.

i
•i

Para:

^

@hotmail.com'; 'notificaciones@inpec.gov.co'; Jorge.suarez6442@correopolicia.govx:o;';
Jenimartinez09@gmail.com1; 'albersam2005@yahoo.com'; 'gebc68@gmail.com1;
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; decun.notificacion@poiicia.gov.co;
'notificaciones@abogadosalmanza.com'; ’litigios@lingsalomon.com1;
'osotal@gmaii.com'; 'visionjuridica.721@hotmail.com';
'nbtificacionesjudiciales@alcaldiabogota.gov.co';
’notificacioneselectronicas@acueducto.com.co';
'notificacionesjudiciales@previsora.gov.co';
'contacto@horacioperdomoyabogados.com1; 'omaira.rodriguez@ejercito.mil.gov.co1;
'gerrojs@yahoo.com'; 'notificacionesjudiciales@mindefensa.gov.co';
'julie.medina@ejercito.mil.co'; 'contacto@horacioperdomoyabogados.com1;
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'organizacionjuridicaga@gmail.com';
'revisionorganizacionjuridica@gmail.com'; 'evanparedes@gmail.com';
jurivite@gmail.com’; katherinenaval@gmail.com'; 'katherinenaval@icloud.com';
'alextreme_660@hotmail.com'; 'abogadoramiroborja@yahoo.com';
juank_morga@hotmail.com'; juanpaov@gmail.com'; 'arpconjuridicos@hotmail.com’;

Asunto:
Datos adjuntos:

'estudio@litigius.com.co'; 'rrlexfirma@gmail.com'; 'gasparmurillo310@gmail.com';
javierpoveda@hotmail.com'; 'alvarocruzamaya@yahoo.es'; javeperez@gmail.com';
'dorisleon14@gmail.com'; 'lida.barreto1972@gmail.com'
NOTIFICACION ESTADO JUNIO 21 DE 2018
ESTADO129DEJUNIO21DE2018.pdf
- rv

#

AVISO IMPORTANTE: Esta direccion de correo electronico:
jadmm34bta@notificacionesrj.gov.co, es de uso unico y exclusivo de envio de notificaciones,
todo mensaje que se reciba no sera leklo y automaticamente se eliminara de nuestros
servidores. Si tiene alguna solicitud o recurso por favor radiquela en la Oficina de Apoyo
para los Juzgados Administrativos.
NO I A: LA PROVIDENCIA A NOTIFICAR SE ANEXA COMO ARCHIVQ

ADJUNTO
Senor usuario: listed puede consultar el estado en linea en la
pagina https://wwvv.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-34-administrativo-debogota/home. Juzgados Administrativos, Juzgado 34 Administrativo, Estados electronicos, en
donde podra acceder a cada providencia realizando click sobre cada una.
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JUZGADO TREINTA YCUATRO ADMINISTRATIVE) ORAL
CIRCUITO DE BOGOTA
SECRETARIA
Carrera 57 No. 43-91 Piso 5 Edificio SEDE JUDICIAL CAN
\ CORRESPONDENCIA: PISO 1
\ Tetefono: 5553939 Ext 1034
'BOGOTA D.C.
'!
<

ENVIO POR CORREO CERTIFICADO
t

CONFORMEA LO ORDENADO EN EL INCISO 5° DEL ARTICULO 199 DE LA LEY
1437 DE 2011 EL CUAL A SU VEZ FUE REFORMADO POR EL ARTICULO 612 DE LA
LEY 1564 DE 2012
MEDIO DE CONTROL:
EXPEDIENTE:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
JUEZ:

11001333603420170027300
REPARACION DIRECTA
VICTOR JA VIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH
POVEDA BUCHELI
NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
- INPEC - RAMA JUDICIAL
OLGA CECILIA HENAO MARIN
\

SEDEJA CONSTANCIA:

•i

Que a

fue (ron) enviado (s) a MINISTRO DE
JUSTICIA YDEL DERECHO el (los) siguiente (s) documento (s):

1.-AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA
2.- ANEXOS
3.- DEMANDA
4.- CORRECCION DE DEMANDA
' 5- SUBSANACION DE DEMANDA

(X)
(X)
(X)
( )
( )

RECIBO DE LA EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO:
AL SENOR (A)_
CON C. C. No.
CARGO DE ____

________ IDENTIFICADO
QUIEN DESEMPENA EL

DE

En constancia se firma:

RECIBI:

i

A/ttn C &

FECHA 2Z-&/J

•ARCIA

* •'?;

vAiwg:.

HORA

r

A^h
d-CA^^jdO
JUZGADO TREINTA YCUATRO ADMINISTRATIVO ORAL
CIRCUITO DE BOGOTA
SECRETARIA
Carrera 57 No. 43-91 Piso 5 Edificio SEDE JUDICIAL CAN
CORRESPONDENCIA: PISO 1
Telefono: 5553939 Ext 1034
Ti.GQV.CO

BOGOTA D.C.

ENVIO FOR CORREO CERTIFICADO
CONFORMS A LO ORDENADO EN EL INCISO 5° DEL ARTICULO 199 DE LA LEY
1437 DE 2011 EL CUAL A SU VEZ FUE REFORMADO POR EL ARTICULO 612 DE LA
LEY 1564 DE 2012
MEDIO DE CONTROL:
EXPEDIENTE:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
JUEZ:

11001333603420170027300
REPARACION DIRECTA
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH
POVEDA BUCHELI
NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA YDEL DERECHO
- INPEC - RAMA JUDICIAL
OLGA CECILIA HENAO MARIN

)

SEDEJA CONSTANCY:

Que a
fue (ron) enviado (s) a DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)
el (los) siguiente (s) documento (s):

1.- AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA
2.- ANEXOS
3.- DEMANDA
4.- CORRECCION DE DEMANDA
5- SUBSANACION DE DEMANDA

(X)
(X)
(X)
( )
( )

i

RECIBO DE LA EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO:
AL SENOR (A)_
CON C. C. No.
CARGO DE____

________ IDENTIFICADO
QUIEN DESEMPENA EL

DE

En constancia se firma:

RECIBI:

FECHA

VIL

HORA

'c

; --VS,.*
X; -

!>

■:J^S

JUZGADO TREINTA Y CUA TRO ADMINISTRA TIVO ORAL
CIRCUITO DE BOGOTA
SECRETARIA
Carrera 57 No. 43-91 Piso 5 Edificio SEDE JUDICIAL CAN
CORRESPONDENCIA: PISO 1
Te/efono: 5553939 Ext. 1034
BOGOTA D.C.

ENVIO FOR CORREO CERTIFICADO
CONFORMEA LO ORDENADO EN EL INCISO 5° DEL ARTICULO 199 DE LA LEY
1437 DE 2011 EL CUAL A SU VEZ FUE REFORMADO FOR EL ARTICULO 612 DE LA
LEY 1564 DE 2012
MEDIO DE CONTROL:
EXPEDIENTE:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
JUEZ:

11001333603420170027300
REPARACION DIRECTA
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH
POVEDA BUCHELI
NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA YDEL DERECHO
- INPEC - RAMA JUDICIAL
OLGA CECILIA HENAO MARIN

SEDEJA CONSTANCIA:
Que a
fue (ron) enviado (s) a DIRECTOR
EJECUTIVO DE ADMINISTRACION JUDICIAL el (los) siguiente (s) documento (s):

1.- AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA
2.- ANEXOS
3.- DEMANDA
4.- CORRECCION DE DEMANDA
5- SUBSANACION DE DEMANDA

(X)
(X)
(X)
( )
( )

RECIBO DE LA EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO:
AL SENOR (A)_
CON C. C. No.
CARGO DE____

________ IDENTIFICADO
QUIEN DESEMPENA EL

DE

En constancia se firma:

RECIBI:

FECHA

HORA

r

i

.^

; wi

JUZCADO TREINTA YCUATROADMINISTRATIVO ORAL
CIRCUITO DE BOGOTA
SECRETARIA
Carrera 57 No. 43-91 Piso 5 Edificio SEDE JUDICIAL CAN
CORRESPONDENCE : PISO 1
Telefono: S553939 Ext 1034
BOGOTA D.C.

ENVIO FOR CORREO CERTIFICABO
CONFORMS A LO ORDENADO EN EL INCISO 5° DEL ARTICULO 199 DE LA LEY
1437 DE 2011 EL CUAL A SU VEZ FUE REFORMADO FOR EL ARTICULO 612 DE LA
LEY 1564 DE 2012
MEDIO DE CONTROL:
EXPEDIENTS:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
JUEZ:

11001333603420170027300
REPARACION DIRECTA
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH
POVEDA BUCHELI
NA CION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
- INPEC - RAMA JUDICIAL
OLGA CECILIA HENAO MARIN

SEDEJA CONSTANCIA:

Que a

fue (ron) enviado (s) a AGENCIA DE
DEFENSA JURIDICA DEL ESTADOel (los) siguiente (s) documento (s):

1.-AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA
2.- ANEXOS
3.- DEMANDA
4.- CORRECCION DE DEMANDA
5- SUBSANACION DE DEMANDA

(X)
(X)
(X)
( )
( )

RECIBO DE LA EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO:
AL SENOR (A)_
CON C. C. No.
CARGO DE____

________ IDENTIFICADO
QUIEN DESEMPENA EL

DE

En constancia se firma:

RECIBI:

FECHA

V1L

HORA

I

i

I

i

SEIZOR
JUEZ TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA
Seccion Tercera
E.S.D.

T

Referenda.
Demandante:
Demandado.
Radicado

M.C. Reparacion Directa
Victor Javier Poveda Casalias ywos
inpec Y otros
11001-3336-034-2017-0273^00

Asunto.

Solicitud Reconocimiento Personeria

*

Alvaro Enn'que Cruz Amaya, apoderado reconocido en el proceso de la
referenda por medio del presente escrito me permito manifestar al senor
Juez que se ordene reconocerme personeria para actuar, toda vez que en
el auto admisorio de la demanda no fue concedida
Del sefior Juez, con todo el respeto

■r*

i

Atentamente
♦
l

Alvaro Enriqu\
Cc. 348072 O
T.P. 141111 ddfC.&O.
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JU2GAD0 TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATXVO ORAL
CXRCUXTO DE BOGOTA
SECRETARXA

INFORME AL DESPACHO DE LA DOCTORA: OLGA CECILIA HENAO MARIN

BOGOTA: JUNTO 29 DE2018

1
j

Expedients No. 11001333603420170027300

SOLICrrUD DE RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA POR ACTOR (JUNIO 22 DE 2018).
SIRVASE PROVEER.

VM •h&PMM-isavX0s
Vi
JARCIA

2006

2008
2012
2014

2017

* SUSPENSION DE TERMINOS:
DEL 17 DE MAYO AL 5 DE JUNIO (CESE DE ACTIVIDADES) TAG
DEL 17 DE JULIO AL 31 DE JULIO (ACUERDO* 3409 DE 2006) TAG
DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO {ACUERDO 105 DE 2006) JUZG.
DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 3 DE JULIO AL 5 DE JULIO (ENTREGA DE PROCESOS)
DEL 11 DE OCTUBRE AL 7 DE DICIEMBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 21 DE ABRIL AL 2 DE MAYO (CAMBIO DE SECRETARIO)
DEL 1 DE AGOSTO AL 6 DE AGOSTO (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE ENERO DE 2015 (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 17 AL 24 DE ABRIL (TRASLADO DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS A LA SEDE
JUDICIAL DEL CAN)
16 DE MAYO (CESE DE ACTIVIDADES)
6 Y 7 DE JUNIO (CESE DE ACTIVIDADES)
7 DE SEPTIEMBRE (DIA CIVICO)

I

§
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Si

Y

.«*

\

Senor
JUEZ 34 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
Cra 57 No 43 91 Ptso 5
Bogota

M.C. Reparacton Directa
Victor Javier Poveda Casallas y otros
Inpecyotros

Referenda.
Demandante.
Demandando:
Radicado.

11001336-034-2017-00273-00
Notificaciones Tramitadas

Asunto.

Alvaro enrique Cruz Amaya, apoderado reconocido en el proceso de la
referenda, por medio del presente escrito me permito manifestar al
despacho que adjunto copia de las notificaciones y el acuse de recibo de las
notificaciones efectuadas de manera efectiva a los dertrandad©|:

C

-Direccion General del Institute Nacional PenitenciaripJ Caro^grio InjaeqCj
Ministerio de Justicia y del Derecho
£ £:
.77
b? ^
CO
Director ejecutivo de Administracion de Justicia

p: §

£~
>n

Delsenor Juez

O
I.
$
\
\\

Atentamente

>K\m\N.
\

//

f£
Alvaro Enri^tTe Cru^Amaya
Cc. 348072 Cabrera C\ J/'
T.P. 141111 del C.S.J. V
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JUZGADO TREINTA YCUATRO ADMINISTRATIVO ORAL
CJRCUITO DE BOGOTA
SECRETARIA
Carrera 57 No. 43-91 Piso 5 Edificio SEDE JUDICIAL CAN
CORRESPONDENCIA : PISO 1
Telefono: 5553939 Ext 1034

vA-
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BOGOTA D.C.

ENVIO FOR CORREO CERTIFICADO
CONFORME A LO ORDENADO EN EL INCISO 5° DEL ARTICULO 199 DE LA LEY
1437 DE 2011 EL CUAL A SU VEZ FUE REFORMADO FOR EL ARTICULO 612 DE LA
LEY 1564 DE 2012
MEDIO DE CONTROL : ; 11001333603420170027300
EXPEDIENTE:
REPARACION DIRECTA_______________
DEMANDANTE:
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH
POVEDA BUCHELI
____________________
DEMANDADO:
NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
: INPEC - RAMA JUDICIAL__
JUEZ:
OLGA CECILIA HENAO MARIN

SEDEJA CONSTANCIA:
u 2.1- C
Cu r
Que a
fue (ron) enviado (s) a DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)
N O 10
ei (los) siguiente (s) documento (s):
O£
rr o
^ 2
<n
O o
LU •-<

1.- AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA
2.- ANEXOS
3.- DEMANDA
4.- CORRECCION DE DEMANDA
5- SUBSANACION DE DEMANDA

(X)
(X)
(X)
( )
( )

n 3 oor sn *
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RECIBO DE LA EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO:
AL SENOR (A)
CON C C. No
CARGO DE ___
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________ IDENTIFICADO
QUIEN DESEMPENA EL

de__

En constancia se firma:

RECXBI:
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.54

1

Regimen Cornurv Gnndo Contribuycnta Ro. 00007$ de 01 Ok. 7016. ReteneOorcs 6* NA Autofreuncdom d« renu fin. 007004 del 17 dt Sepdembe de 2012. toducidn tXAN
Ho. 167620071ft9765 d» 3016/03/07 0od« 700017633000 Kesu 700100000000 Ikende MWT1C 001169. Ikende Mkv Trvspert* 0QS9S.

FKtura d* Vcnu No.

INTERRAPIOI9MO SA
NTT: 800251569-7
fecha v Kora de AdmislOn:

i:

NOTIFICACIONES

CAS-114
4ii

DESTINATARIO

V

DIRECTOR GENERAL // INPEC...
CL 26 27 48
0
PiTii t#ki m a ■ raT8]
Tim de emuoue
Valor Comertiat
Na deesta Pieza;
Peso oorVokimerr
Peso en Olos:
Boba de seouridad
Dice Contener

It

700019501180 r.-fc

BOGOTA\CUND\COL

;

y

fi

22/06/2018 12:00 p .m.
(tempo estimado de entreda:
26/06/2018 06:00 p.m.

►

,

•H&li

.

SOBRE CARTA
$10,000,00

i

\ ♦ -i

CC 262748

W* ^ :
A*

[HQUiDACION DEL ENVIO

Notificaciones
Valor Ftete

.

Valor sobre nets
Valor otros eonceptos

0

1

•*»
”

Forma de pegcc

$9,500,00
$200,00^
$0,00
$JJ00,00.'

19

CONTADO

NOT 199 / 2017 • 273

REMITENTE

Nombre y setlo

ALVARO ENRIQUE CRUZ AMAYA
CC
CALLE 16 N. 9 - 64 OFIC 703 14 A
3106777186
BOGOTA\CUND\COL.

348072
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Observaddnes

RECLAMA EN PUNTO -

RECOGIDAS Hi

SIN RECARGO Hig
DESDESU CELULAR DESCARGANDO NUESTAAPP

NUEVA UNEA DEATENCI6n III

3 3232554455

OMAHCANOO CHAUS

01 8000 942 - 777

Ofldna Principal Bogoti Cra 30* 7 • 4S Pbx S605000
Oficina BOGOTA: CARRIRA 30* 7-45
Oficina BOGOTA: CARRERA 30 » 7 - 45
www.intefrapidaimo.com • defert»rcinteino^mterragdi|mTocom^su^d|fd«nte|©intetrapidfsimo.cotn Bogoti OC
700019501160
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CERTIFICADO DE ENTREGA

Pii ?to/mmo C?

Nrr.aoaasi.s69-7
INTER RAPIDISIMO SJL Con Licenda del Mlnlsterio de Tecnotogi'as de la Informadfin y las comunlcadones No. 1189 y
atendiendo to estableddo en la ley 794 del 2003, se permite certiflcar la entrega del envfo con las siguientes caracterisllcas.

DATOS DEL ENViO

PRUEBA DE ENTREGA

NCimero de Envlo
700019501180

Fecha y Hora de Admiston
22/06/2018 12:00:28

Ciudad de Origen
BOGOTA\CUND\COl

Ciudad de Destine
BOGOTA\CUND\COL

i

ta.s •
0>

Dice Contener
NOT 199/2017-273

Ic

Uffe
i•

CAS'114

- -4 ’

y i

tOGOTAVCUNOVOOL '
MRECTOit ODftML// H?tc_ ana

Observaciones
RECLAMA EN PUNTO -

CL a |?<|

f

Centro Servicio Origen
292 - PTO/BOGOTA/CUND/CALLE 16 # 9-42 LOCAL 117

BtliCMna
f tUBQM
i
0
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REMITENTE

m,

Nombres y Apellidos(Raz6n Social)
ALVARO ENRIQUE CRUZ AMAYA

Identrficacidn
348072

Direccidn
CALLE 16 N. 9 - 64 OFIC 703 14 A

Tel6fono

i

Nombre y Apellidos (Razdn Social)
DIRECTOR GENERAL // INPEC ...

Identificacidn
262748

Direccidn
CL 26 27 48

Teldfono
0
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ENTREGADO A:

TCi:*.

ftectaioo TyjtaBKr

Nombre y Apellidos (Razdn Social)
SELLO DE CORRESPONDENCIA REClBlDO.
Identificacidn
1

Fecha de Entrega
25/06/2018 10:55:00

'tm* Momasi

CERTIFICADO POR:
Representate Legal
RAMIRO NAVAS
Nombre Centro Servicio
PTO/BOGOTA/CUND/COL/CALLE 16 # 9 - 42 LOCAL 117
Fecha Impresldn
28/06/2018 14:14

CON LO ANTERIOR SE CONFIRMA QUE EL DESTINATARIO VIVE O LABORA EN ESTE LUGAR.
La Prueba de Entrega original de esta Certrficacidn repose en el archive de nuestra empress por disposition de la DIAN
La information aqul contenkJa es autOntica e inmodlficable y el nOmero de gula as Cmico. puede ser consultado en la pOgina web
http://vwwinterrapidlsimo.com/index.php/consultas/donde-esta-mLenvfo
www.lnterrepldlslmo.com - defensortintemo@interrapidlsimo.com, sup.defclientes@lnterrapidisimo.com Bogota 0 C Carrera 30 No 7- 45
GLI-UN-R-20
PBX: 560 5000 Cel: 320 489 2240
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JUZGADO TREINTA YCUATRO ADMINISTRATIVO ORAL
CIRCUITO DE BOGOTA
SECRETARIA
Carrera 57 No. 43-91 Piso 5 Edificio SEDE JUDICIAL CAN
CORRESPONDENCIA: PISO 1
Telefono: 5553939 Ext 1034
...
BOGOTA D.C.

ENVIO POR CORREO CERTIFICADO
CONFORME A LO ORDENADO EN EL INC1S0 5° DEL ARTICULO 199 DE LA LEY
1437 DE2011 EL CUAL A SU VEZ FUE REFORMADO POR EL ARTICULO 612 DE LA
LEY 1564 DE 2012
MEDIO DE CONTROL:
EXPEDIENTE:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
i JUEZ:

11001333603420170027300
REPARACION DIRECTA________
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH
POVEDA BUCHELI________________________________
NA CION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
- INPEC - RAMA JUDICIAL
OLGA CECILIA HENAO MARIN

SEDEJA CONSTANCIA:
Que a |i
fue (ron) enviado (s) a MINISTRO DE
JUSTICIA YDEL DERECHOz\ (los) siguiente (s) documento (s):
N
^
OE
r* o
2 0*
UJ

1.- AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA
2.- ANEXOS
3.- DEMANDA
4.- CORRECCION DE DEMANDA
5- SUBSANACION DE DEMANDA

(X)
(X)
( )
( )
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< o

CL M
o
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< C.
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RECIBO DE LA EMPRESA DE CORREO CERTIFICADO:
AL SENOR (A)
CON C. C. No.
CARGO DE

w -S
§
CM Q.
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IDENTIFICADO
QUIEN DESEMPENA EL
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Adm j /i /j
doc

RECIBI:

s "2 M

UJ <0

(X) o
O

rH

N
o
£
co

/

»• .<• i
___________________________________________________
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INTERRAHOISIMO SA
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_
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Foctun dt Vent* N&

NTT: 8002S1569-7
Fecha v Hora de Admisl6n;

W 22/CJ6/201812:03 p.:...
.m.
Tiempo estimado de entrero:
26/06^018 06:00 p.m.
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•

“ 700019501738^ :

NOTIFICACIONES

CAS-114
Idestinatario

■»«r^iWtinn

BOGOTA\CUND\COL
MINISTERIO DE JUSTIOA Y DEL DERECHO ... CC 531327
CL 53 13 27 BOGOTA

villi

I

.

3000531327
Idatos

del

ENVIO

Tioo deemooaue

[UQUIDACION DEL ENViO
SOBRE CARTA
$ 10.000,00

Valor Comeidak
Na dc estj Pieza:

1

PesooorVoUmnc

Q

Notificaciones
Valor Flets
Valor sobre flete
Valor otros conceptos

Boba de seouridad
Dice Contener.

A
y

i

Peso en Kilts:

$ 9.500,00
.$ 200,00 ^
$0,00
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Forma depago:

CONTADO

NOT 199 / 2017 - 273

REM1TENTE

Nombre y sello

ALVARO ENRIQUE CRUZ AMAYA

CC

i

348072

CALLE 16 N. 9 - 64 OFIC 703 14 A
3106777186
BOGOTA\CUND\COL___
. __________

X

bpnar»d»prtitt.dy paimMna»dBo»p«r«e««l»id»aCn»>««.wal«»««i«fa..«fc
Observacionej

RECLAMA EN PUNTO -

i

RECOGIDAS t

SIN RECARGO

i

DESDE $U CELULAR DESCARGANDO NUESTAAPP

NUEVA UNEA DEATENCtdN III

13232554455
»

"'

JL^ t'

OMAHCANOO CHAUS

01 8000942 -777

‘

Ofidna Principal Bogeti C/a 30* 7 - 4S Pbc S60SCOO
ofidna BOGOTA CARRERA 30#7-4S
Ofidna BOGOTA CARRERA 30 * 7 - 45
www.interrapidisimo.com - defensercinter
Carrera

3~f

0090,4 00
700019501238

^ GMC-GMC-R-07
REMTTENTE

1

s&-

CERTIFICADO DE ENTREGA

XAPiDHimo fp

*»»

NfT. 80025tS69-?
INTER RAPIOISIMO SA. Con Ucencia del Ministerio de Tecnologfas de U Informaddn y las comunlcadones No. 1189 y
stendlendo lo esUbleddo en la ley 794 del 2003, se permits certiflcar la entrega del envio con las siguientes caracterlsticas.

PRUEBA DE ENTREGA

DATOS DEL ENVlO
NCimero de Envio
700019501238

Fecha y Hora de Admtsi6n
22/06/2018 12:03:29

Ciudad de Origen
80GOTA\CUND\COL

Ciudad de Oestlno
BOGOTA\CUND\COL

Dice Contener
NOT 199/2017-273
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Observaciones
RECLAMA EN PUNTO-

caS'U7

____jm
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Centro Servicio Origen
292 - PTO/BOGOTA/CUND/CALLE 16#9-42 LOCAL 117
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REMITENTE

'mi ./7i

Nombres y Ape!lidos(Raz6n Social)
ALVARO ENRIQUE CRUZ AMAYA

Identficacidn
348072

Direccldn
CALLE 16 N. 9 - 64 OFIC 703 14 A

Tel6fono
3108777186
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wiamcwwm.
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DESTINATARIO
Nombre y Apellidos (Raz6n Social)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO...
Direccidn
CL 53 13 27 BOGOTA

Identiflcacidn

531327
Tel6fono

3000531327
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ENTREGADO A:

Cdrrbfurdenci

Fecha de Entrega
25/06/2018 15:00:00

'a

msMMirm*

Nombre y Apellidos (Raz6n Social)
SELLO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDO.
identificacibn
1

n

CERT1FICADO POR:
Representate Legal
RAMIRO NAVAS
Nombre Centro Servicio
PTO/BOGOTA/CUND/COL/CALLE 16 # 9 - 42 LOCAL 117
Fecha Impresibn
28/06/2018 14:11

CON LO ANTERIOR SE CONFIRMA QUE EL DESTINATARIO VIVE O LABORA EN ESTE LUGAR.
La Prueba de Entrega original de esta Certificaclbn reposa en el archivo de nuestra empresa por dispostcibn de la DIAN
La informacibn aqul contenida es autbntica e Inmodificabte y el numero de guia es tinico, puede ser consultado en la pbgina web
http://www.interrapidisimo.com/indexphp/consultas/donde-esta-mi-envio
www.lnterrapidi8lmo.com - defensorcintemo@interrapidislmo.com, sup.defelientes@interrapidisimo.com Bogota D.C. Carrera 30 No. 7- 45
PBX: 660 6000 Cel: 320 489 2240
GLI4JN-R-20
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JUZGADO TREINTA YCUATRO ADMINISTRATIVE* ORAL
CIRCUITO DE BOGOTA
SECRETARIA
Carrera 57 No. 43-91 Piso 5 Edificio SEDE JUDICIAL CAN
CORRESPONDENCIA: PISO 1
Telefono: 5553939 Ext 1034

V

BOGOTA D.C.

ENVIO POR CORREO CERTIFICADO
CONFORMS A LO ORDENADO EN EL INCISO 5° DEL ARTICULO 199 DE LA LEY
1437 DE2011 EL CUAL A SU VEZ FUE REFORMADO POR EL ARTICULO 612 DE LA
LEY 1564 DE 2012
MEDIO DE CONTROL: j 11001333603420170027300
_____
! REPARACIONDIRECTA
~
1
_
EXPEDIENTS^
DEMANDANTS:
i VICTOR JAVIER POVEDA CASALLASr KAREN BIGITH
\ POVEDA BUCHELI
_________________________
DEMANDADO:
I NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA YDEL DERECHO
IN PEC - RAMA JUDICIAL____ _______ ___
JUEZ:
! OLGA CECILIA HENAO MARIN

j
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2.- ANEXOS
3.- DEMANDA
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NOTIFICACIONES
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DIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTRAQON JUDICIAL ... cc 72796
CALLE 72 # 7- 96
• .v
f1

0
Tloo deemdmue
Valor Comerciat
No. de esta Piezz
Peso dot VoUmen
Peso en Kilos:
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SOBRE CARTA
$ 10.000,00

Iliquidacion DEL ENVIO

Notificaciones
Valor Flete
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Valor sobre (lete:
Valor otros conceptos:
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IDATOS DEL ENVlO
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A - Fecha v Hop de Admislfirv " 'T****. - -»

i

4
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CONTADO
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Forma de pagoe

NOT 199 / 2017 -0273

REMITENTE

Nombreysello *■ •

ALVARO ENRIQUE CRUZ AMAYA
CC
CALLE 16 N. 9 - 64 OFIC 703 14 A
3106777186
BOGOTA\CUND\COL _

«

348072

1
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Observaciones

RECLAMA EN PUNTO -

l ^

RECOGIDAS

SIN RECARGO

0

DESDE SU CELULAR DESCARGANDO NUESTAAPP

NUEVA UNEA DESTENadN III

13232554455

0 MAHCAHOQ GHMIS

01 8000 942 ‘777

Oficlna Principal Bogota Cra 30* 7 - 4S Pbc S60S00Q
Oficina BOGOTA:CARRERA 30* 7-4S
Ofkina BOGOTA; CARRERA 30 • 7 • 45
www.interrapidisjmo.com • defen»rcin!erno©jnlerragidi|irM.com^su^defd«nt«Ciinterrapidisimo.com Bogoti DC
7000X9501069
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CERTIFICADO DE ENTREGA

7>

WT.aoa2S1,569-7
INTER RAPIOIS1MO SJL Con UcencUi del Mlnlsterfo de Tecnologlas de la Infomuddn y las comunlcadones No. 1189 y
atendiendo lo estableddo en la ley 794 del 2003, se permite cettificar la entrega del envlo con las slguientes caracterlslicas.

DATOS DEL ENViO

PRUEBA DE ENTREGA

NOmero de Envlo
700019501069

Fecha y Hora de Admisidn
22/08/201811:55:30

Ciudad de Origen
BOGOTA\CUND\COL

Ciudad de Oestino
BOGOTA\CUND\COL

’

Dice Contener
NOT 199/2017 -0273
Observaciones
RECLAMA EN PUNTO-

DOUOOR UECUTIVO AOMMBTIUCION Anad _ nm ’

ciuiri»T*« ^

Centro Servicio Origen
292 - PTO/BOGOTA/CUND/CALLE 18 # 9-42 LOCAL 117
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REMITENTE
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—e— worm/wiwi

Nombres y Apel!idos(Raz6n Social)
ALVARO ENRIQUE CRUZ AMAYA

Identificacidn
348072

DireccICn
CALLE 16 N. 9 • 64 OFIC 703 14 A

TelStono
3106777186
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CAUI18W.9. WORCTOMA
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KCDUMdA

_ DESTINATARIO______
j^B^ombre y Apeliidos (Razdn Social)
Identificacidn
^^DIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTRACION 72796
JUDICIAL...
Tel6fono
Direccidn
0
CALLE 72 # 7- 96
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Nombre y Apeliidos (Raz6n Social)
SELLO DE CORRESPONDENCIA RECIBiDO.
Identificacidn
1

I

UOTUICACONtS

CERTIFICADO POR:

Fecha de Entrega
25/06/2018 9:00:00

Representate Legal
RAMIRO NAVAS

Nombre Centro Servicio
PTO/BOGOTA/CUND/COL/CALLE 16# 9 - 42 LOCAL 117
t

Fecha Impresi6n
28/06/2018 14:09

V

I
i
i
i

CON LO ANTERIOR SE CONFIRMA QUE EL DESTINATARIO VIVE O LABORA EN ESTE LUGAR.
La Paieba de Entrega original de esta Certificadbn reposa en el archlvo de nuestra empresa por disposlcidn de la DIAN
La informaddn aqul contenida es autdntica e inmodrficable y el nOmero de gula es tinico, puede ser consuttado en la pdgina web
http://www.intemapidisimo.com/index.php/consultas/donde-esta-mi-envlo
www.interrapldl8lmo.com - defensorcintemo@interrapidisimo.com, sup.defciientes@interrapldisimo.com Bogota D.C. Carrera 30 No. 7- 45
--------,
PBX: 580 5000 Cel: 320 489 2240
GLMJN-R-20
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Senior
JUEZ 34 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
Cra 57 No 43 91 Piso 5
Bogota

i:

Referencia.
Demandante.
Demandando:
Radicado.

Asunto.

|L-,

M.C. Reparacion Directa
Victor Javier Poveda Casallas y otros
Inpec y otros

11001336-034-2017-00273-00

Notificaciones Tramitadas

Alvaro enrique Cruz Amaya, apoderado reconocido en ei proceso de la
referencia, por medio del presente escrito me permito manifestar al
despacho que adjunto copia de la notificacion y el acuse de recibo de la
notificacion efectuadas de manera efectiva al agente oficioso:

Agenda de Defense Juridica del estado.

Delsenor Juez
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Cc. 348072 CabloteU
V.
T.P. 141111 del

F

S3
*8

IB

a»
-4,
07

-3

oo

> %

-C..

7.
-c
>

•-<5

o

rs>

■ *

k

>
"c

i

s

s
3?

*r

*5?

u

o

«9S
3

OJ

30

-;

C=

CO

«a?

r»- ^

-0
C*>

ffva

k
«r-

sa *<«a

85

CP

►o

“r

ro

a»» o

s

*
'»i
1

//, //V//1 y CUAIKU AnNlHlSrnATIVO ORAL
if, i AtH.' I

:-wanumi rih

;

/

. I

Par

!/.‘1

Mi fxt.l'U'H
:ii, ■:.7

l.i *)t /’/'•< !

,v,.

'•

1

l xhii> i.1

./ m

'unit lAf ( aiv

wilt M't'NM A"
»/ *»

> ' 'IclOiU'

n>

;

I'iii.i nA .

k;i'VW ;>v/.^ i'cMREOCttn ir:

i.

) ‘
■

i

:on!Vhml a lc •::-i

I;

7(.> m/,'

/i

i

•1 y-^ / '/ v/;.1
, .. t) i'isi) f Ann '

; r-;tn\x>i*:
’ yv
; ■r

f cv-:N'M ■{ )

:

I

7’// /7

I

i '

i>

'

’/ M • /

)*V
C7^
i -•
; : ; VJJM f\n'(.l ’A ( >I*'y ^'
\ AM HI l I
nilfvr.U W<> M nr.
.

< *

RARnw wmin

,/< m ) n/v nrjittti*' 1

'ANA JtfHU (At
>: >/\ nr.Ntu* NAr-'*''•

» , ,

/ 'l/Vi /''
Y P'- r
I 1

I

i

, 1 ' .

pt:f f fV'*A . nHHUXt A Hi 1 t-’HAltn^ <l<

M 11 >') i ,i -h. ' ’i 1
■

i:s < • l•/ i |>| 1 A l \ ’A
‘

’OH

<'•)

" "

H’. ,'M'i

i

|. ■•j' i ! >1. 1*1. M'\NI)A
ji i| I I ii I
V'

.A I •» '

I'-MP

I Ai
Xi
y

r.'l. \A I‘I.Mrl'11

; >i i YM' ''

i

i

,r.'i

(> (TUriTK /VDO

lurrjni i( /\: ■

(A) R.CKf'ivM nQti & l

4/1 h; N 1*1:51 T'lri NA

v>,.

A/ pi Jivv •V'ficiYtf!
mic

i mi

I

,r> •1111'

< in
ui < .i t

MOHA

I

«

#

*

\

?

%
1

i

64flegirr.-n Comijn, Grand?! Conrribuyertes Res. 000076 de 01 Oic. 2016, Retenedores de IVA Autorretenedores de renta Res. 0070W del 17 de Sepliembrc de 2012. Resolucidn EXAM
jX

No. 28762007189285 de 2018/03/02 Desde 700017633000 haste 700100000000 Licencia MINTIC 001189. Lrcerca Mir. Transporte 00595.

INTERRAPIDISIMO S.A
NIT: 800251569-7

Factura de VeriJa No.

Fecha v Hora de Admision:

03/07/2018 04:39 p. m.
04/07/2018 06:00 p.m.
Tiempo estimado de entrerfa:

7000196:>?866

NOTIFICACIONES

CAS-114
[DESTINATARIO

BOGOTA\CU N D\COL
AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO cc
CR 13 24 A 40
0
[PATOS DEL ENVIO
Tioo de emoaQue:

|liquidaci6n DEL ENViO
SOBRE CARTA
$ 10.000,00

Valor Comercial:
No. de esta Pieza:

1

Peso per Voliimen:

Q

Peso en Kilos:

1

Bolsa de seouridad:
Dice Conlenen

Notificaciones
Valor Flete:

S 9.500,00
$ 200,00
$ 0,00
$ 9.700,00
CONTADO

Valor sobre flete:
Valor otros conceptos:
Valor total:

Q

Forma de pago:

DOCUMENTO

REMITENTE
ALVARO CRUZ AMAYA.
CC
CL 16 9 64 OF1CINA 703
3009480720
BOGOTA\CUND\COL

Nombre y sello

948072

Cone
c«U,o qi,
a™™ elect'o. j^as. vatore,
per b Ic, y ..to, decurad® del ,-Mo d ,U. ser^eord. . b rtecrM e„ es,. der^en.o ,
por >o tanto es el que ISTEfidsnasiMO SA. asumMeruaso do darto o perdda ACEPTO lascondKioroi an ol conliato de presutbode lervitloi oaprasa da moosajeita y carga psibtudo on la pigiria Mb
inurupd^tmo com o w el punto d* venu. D* igual forma AUTOflSZO a INTER RAPlWslMO SA «l traUmierflo de mis datos pertonaln cor>forme « k> dispwsfo en la Ley 1541 de 2012, Para m4t infomtacidn de
fe poHl<« da prrvacidad y proteccidr) de det«
de la Compaq remltase a sitio vet6.

Observsciones

RECOGIDAS mtm

SIN RECARGO

is,-.

DESDESU CELULAR DESCARGANDO NUESTAAPP

NUEVA UNEA DEATENCldN HI

3 3232554455

0 mftQMOO CHA VS

01 8000 942 - 777

Oficina Principal Bogota Cra 30# 7 - 45 Pbx: 5605000
Oficina BOGOTA: CARRERA 30 * 7 -45
Ofcina BOGOTA CARRERA 30# 7-45
www.rnterrapidisimo.com - defensorcinterno@interrapidisimo.wn^su^defdrentesgJinterrapidisimo.com Bogoti DC.
Carrera 30 # 7-45 PBX: 5605'

700019652666

GMC-6MC-R-07
REMITENTE
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CERTIFICADO DE ENTREGA
Nn.80a?5LSG9-7

(_

INTER RAPIDISIMO SJL Con Licencia del Ministerlo de Tecnologfas de la Informacion y las comunicaciones No. 1189 y
atendiendo lo establecido en la ley 794del 2003, se permite certificar la entrega del envio con las siguientes caracteristicas.

0 5 JUL 2018

,1

DATOS DEL ENVIO
Numero de Envio
700019652866

Fecha y Hora de Admisibn
03/07/201816:39:02

/

Ciudad de Origen
BOGOTA\CUND\COL

Ciudad de Destino
BOGOTA\CUND\COL

i
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CAS-114

NOTlFICAaONES

AGENDA 0£ DEFENSA JURlDICA DEi ESTADO

Observaciones
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;•«
Centro Servicio Origen
292 - PTO/BOGOTA/CUND/CALLE 16,# 9-42 LOCAL 1171

REMITENTE

/

Nombres y Ape!lidos(Raz6n Social):
ALVARO CRUZ AMAYA.
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DESTINATARIO ^

•‘s,

Identificacibn
Nombre y Apellidos (Razbn Social)
j
i
AGENCIA DE DEFENSA'JURIDjCA DEL ESTADO
Direccibn - ‘
OR 13 24 A 40.
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Nombre y Apellidos (Razbn Social)
r
SELLO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDO. , /
Identificacibn

• N* .
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ENTREGADO A:
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Telefono
3009480720
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Identrficacidn
948072

J -

ecci&i
16 9 64 OFICINA'703 s.v/
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BOGOTA\CUND\COt

Dice Contener
DOCUMENTO

>

i

' nooisdm

CERTIFIOijjg^baasAfW.VyiS'
Nombre Funcionario
ANA LUCIA ZAPATA PARRA
Cargo
SUPERVISOR REGIONAL

IO W £?
05f07imm^ i f<; i

Guia Certificacidn
3000204623987

CbdioJ^y V'lmlftiniiii'iip' '------9
7ca85259-bd6c-4d31-80610c63ee4ed316
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CON LO ANTERIOR SE CONFIRMA QUE EL DESTINATARIO VIVE O LABORA EN ESTE LUGAR.
La Prueba de Entrega original de esta Certificacibn reposa en el archivo de nuestra empresa por disposicibn de la DIAN
La informacibn aqul contenida es autbntica e inmodificable y el numero de guia es unico, puede ser consultado en la pbgina web
http://www.interTapidisimo.com/index.php/consultas/donde-esta-mi-envio
www.interrapidisimo.com - defensorcihtemo@inteiTapidisimo.com, sup.defclientes@interrapidisimo.com Bogota D C. Carrera 30 No. 7- 45
PBX: 560 5000 Cel: 320 489 2240
GL1-UN-R-20
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MINJUSTICIA

TODOSPORUN
NUEVO PAIS
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EQUIDAD

fcDUCAClON

\

0

/■v

'W ■
y-'

^

Bogota D.C., 26 de julio de 2018 ’
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Doctora
Olga Cecilia Henao Marin
Juez Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogota Carrera 57 No. 43-91
Ciudad
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REF:

Radicado: 11001333603420170027300
Demandante; Victor Javier Poveda Casallas y otro.
Demandado: Nacion -Ministerio de Justicia y del Derecho - Institute
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) - Rama Judicial.
Medio de Control: Reparacion Directa

f
;

Respetada senora Juez

DANIELA CATALINA LOPEZ GAMBA, apoderada del Ministerio de Justicia y del
Derecho que dentro del presente proceso funge como parte demandada,
respetuosamente me permito allegar escrito de CONTESTACION DEMANDA y
PODER con sus anexos, otorgado en debida forma por el doctor Oscar Julian
Valencia Loaiza en calidad de Director Juridico de esta Cartera Ministerial, a fin de
que el Despacho se sirva reconocerme personeria juridica para actuar.
r

Cordialmente

Daniela Cat&lina Lopez Gamba
C.C. No. 1.049.634.153 deTunja
T.P. de abogado 274.652 del C.S.. de la J.

TRD 1501.36.146
Anexos: seis (6) folios

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Bogota D.C., Colombia
Calle 53 No. 13 - 27

•

Telefono (57) (1 ] 444 3100 *

www.minjusticia.gov.co
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MINJUSTICIA •

TODOSPORUN

NUEVO PAIS
PAZ

EQUIOAO

EDUCAClON

Al responder cite este numero

OFI18-0021045-DJU-1500
Bogota D.C., 25 de julio de 2018
;

Doctora
Olga Cecilia Henao Marin
Juez Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogota - Seccion Tercera
Carrera 57 No. 43-91
Ciudad
:

Radicado: 11001333603420170027300
Demandante: Victor Javier Poveda Casallas y otro.
Demandado: Nacion -Ministerio de Justicia y del Derecho Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) - Rama Judicial.
Medio de Control: Reparacion Directa

Institute

Asunto: Contestacion de demanda

DANIELA CATALINA LOPEZ GAMBA, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota, D.C., identificada como aparece al pie de mi firma,
actuando en calidad de apoderada judicial de la Nacion - Ministerio de Justicia y
del Derecho, lo cual consta en el poder adjunto, dentro del termino legal oportuno
sehalado en el articulo 199 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el articulo 612
del Codigo General del Proceso, por medio del presente escrito me permito
respetuosamente CONTESTAR la demanda de la referenda, asi:
I. Pretensiones
De conformidad con las razones de defensa que propondre a continuacion, la
Nacion - Ministerio de Justicia y del Derecho se OPONE a todas y cada una de las
pretensiones invocadas por la parte demandante.
II. Hechos
1. No me consta, me atengo a lo que se pruebe dentro del plenario
2. No me consta, me atengo a lo que se pruebe dentro del plenario
3. No me consta, me atengo a Ip que se pruebe dentro del plenario
4. No me consta, me atengo a lo que se pruebe dentro del plenario
5. No me consta, me atengo a lo que se pruebe dentro del plenario
6. No me consta, me atengo a lo que se pruebe dentro del plenario
7. No me consta, me atengo a lo que se pruebe dentro del plenario
8. Es parcialmente cierto, de conformidad con el documento obrante a folio 24 del
expediente.
9. No me consta, me atengo a lo que se pruebe dentro del plenario.
Bogota D.C.y Colombia
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10. Es cierto de acuerdo a la parte resolutiva de la providencia emanada por el
Tribunal Superior de Bogota obrante a folio 62 del acapite de pruebas
11. No me consta, me atengo a lo que se pruebe dentro del plenario
12. Es cierto de conformidad con la informacion que reposa en el acapite de
pruebas (Folio 44-53 del expediente)
13. No me consta, me atengo a lo que se pruebe dentro del plenario
14. No me consta, me atengo a lo que se pruebe dentro del plenario
15. Es cierto de acuerdo al documento'visible a folio 12 del expediente
16. No es un hecho, es una apreciacion subjetiva del accionante
17. No es un hecho, es una apreciacion subjetiva del accionante
18. No es un hecho, es una apreciacion subjetiva del accionante

III. Razones de la Defensa
(Excepciones)

a) Falta de legitimacion material en la causa por pasiva:
1. El Ministerio de Justicia y del Derecho en el caso concrete no puede ser
condenado por cuanto no existe relacion real entre la entidad y las pretensiones
que en su contra formula el demandante, razon por la cual se configura la
excepcion de Falta de legitimacion material en la causa por pasiva como
condicion anterior y necesaria que permitiria en efecto dictar sentencia de merito
desfavorable a los intereses de la entidad por mi representada.
2. Segun se puede apreciar en el libelo de la demanda, los fundamentos de hecho
expuestos por la parte actora como sustento de las pretensiones invocadas tienen
que ver en esencia con la presunta falla en el servicio por el defectuoso
funcionamiento de la administracion de justicia al no haber adoptado las medidas
minimas de prevencion para evitar que se le prolongara al. sentenciado
(demandante) la . estadia en el Centro Carcelarip. y Penitenciario La Picota,
situacion factica que recae en los linderos de la Rama Judicial en cabeza del
Director Ejecutivo de Administracion Judicial de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 159 de la Ley 1437 de 2011, y no dentro de los limites funcionales del
Ministerio de Justicia y del Derecho establecidos en el Decreto Ley 2897 de 2011
modificado por el Decreto 1427 de 2017.
3. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Justicia y del Derecho dentro de su
estructura funcional y organizacional contenida en el Decreto Ley 2897 de 2011
modificado por el Decreto 1427 de 2017, tiene entre sus funciones la de
“Coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio
Publico y los organismos de control para el desarrollo y consolidacion de la poiitica

Bogota D.C., Colombia
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publics en materia de justicia y del derecho”1, es claro que su objetivo unica y
exclusivamente consiste en coordinar dichas relaciones mas no en adoptar
decision alguna que pueda ocasionar eventuales dahos como para el caso
concrete lo manifiesta la parte actora.
Al respecto salta a la luz que de conformidad con los objetivos que legalmente le
han sido asignado a esta Cartera Ministerial, la misma ha dado cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral 5 del articulo 2 ibidem, que preve que la entidad se
encargara de disehar, hacer seguimiento y evaluar la politica en materia criminal,
carcelaria v oenitencia del pais (Subrayado fuera de texto).
4. En virtud de lo anterior es importante traer a colacion lo dispuesto en el articulo
228 de la Constitucion Politica de Colombia que de forma especifica preve que la
administracion de justicia de la Rama Judicial es funcion publica y sus decisiones
son indeoendientes. (Subrayado fuera de texto).
De igual manera el articulo 208 de la Constitucion Politica indica que los Ministros
son los jefes de la administracion en su respectiva dependencia y por lo tanto se
encargan de dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley. Aunado a lo anterior
el doctrinante Diego Yunes Moreno, en su obra denominada Curso de Derecho
Administrative, novena edicion actualizada2 sehalo que “conforme a la
Constitucion, al acto de creacion y a la ley 489 de 1998, los ministerios y los
departamentos administrativos tienen como objetivos primordiales la formulacion y
adopcion de las politicas, planes generates, programas y proyectos del sector
administrative que dirigen” (Subrayado fuera de texto).
5. Asi las cosas y de conformidad con la separacion de funciones que caracteriza
a los diferentes organos y servidores de la administracion publica, tal y como lo
sehala el articulo 113 de la Constitucion Politica, en concordancia con lo dispuesto
en los articulos 121 y 123 ibidem y en la Ley 489 de 1998, en sana logica juridica
se impone la absolucion del Ministerio de Justicia y del Derecho toda vez que esta
Cartera Ministerial no tiene asignada dentro de sus competencias legales3 ninguna
atribucion relacionada con las decisiones que profieren los jueces de la Republica
ni con las actuaciones u omisiones de los auxiliares de la justicia.
6. Al respecto es de vital importancia traer a colacion lo dispuesto por la Ley
Estatutaria de Administracion de Justicia4 que regulo la responsabiiidad del Estado
y de sus funcionarios y empleados judiciales, y que en su articulo 69 dispuso que
el defectuoso funcionamiento de la administracion de justicia concurre por tres (3)
supuestos entre los que se encuentra el error jurisdiccional, la privacion injusta de

1 Numeral 2 del articulo 2 del Decreto 1427 de 2017. "Por el cuol se modifica la estructura organica y se
determinan las funciones de las dependencies del Ministerio de Justicia y del Derecho".
2 Yunes, 2014. Pp 85
3 Decreto 1427 de 2017. "Por el cual se modifica la estructura organica y se determinan las funciones de las
dependencies del Ministerio de Justicia y del Derecho".
4 Ley 270 de 1996.
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la libertad o la configuracion de un dano antijurldico como consecuencia de la
funcion jurisdiccional.
A proposito de la distincion entre el error judicial y el defectuoso funcionamiento de
la administracion de justicia, el Consejo de estado en ponencia de fecha 11 de
agosto de 20105,. senalo que la doctrina espanola (...) predica el error judicial de
las actuaciones en las cuales se interpreta y se aplica el derecho, en tanto que la
responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administracion de justicia se
produce en las demas actuaciones iudiciales necesarias para realizar el
iuzgamiento o la eiecucion de las decisiones iudiciales. (Subrayado fuera de
texto).
En definitiva, en el regimen establecido para la responsabilidad por el
funcionamiento anormal de la Administracion de Justicia habran de incluirse las
actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erroneas, se efectuen
en el ambito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algun derecho (..
En consecuencia, es claro que de conformidad con los argumentos expuestos
anteriormente, se vislumbra la inexistencia de relacion entre el Ministerio de
Justicia y del Derecho, los hechos y las pretensiones invocadas por el accionante
en el libelo de la demanda.
Sobre la falta de legitimacion material en la causa por pasiva, presupuesto
necesario de la sentencia favorable, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrative, Seccion Tercera, en sentencia del 31 de octubre de 2007,
Fajardo
Mauricio
Gomez
Radicacion
Consejero
Ponente
11001032600019971350300; citando una sentencia del 22 de noviembre de 2001,
Consejera ponente Dra., Maria Elena Giraldo Gomez, expediente 13.356, de la
propia Seccion Tercera dispuso:
“La legitimacion material en la causa, activa y pasiva, es una condicion
anterior y necesaria entre otras, para dictar. sentencia de merito
favorable al demandante o al demandado. Notese que el estar
legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por si
solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el
demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque el haya
probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las
pretensiones sino porque quien lo ataco no es la persona que frente a la
ley tiene el interes sustantivo para hacerlo -no el procesal-; si la falta de
legitimacion en la causa es del demandado, de una parte al
demandante se le negaran las pretensiones no porque los hechos en
que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las
atribuyo no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrative, Seccion Tercera, Sentencia del 11 de agosto de
2010, exp, 17301, C.P MAURICIO FAJARDO GOMEZ.
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demandado debe ser absuelto, situation que se logra con la
denegacion de las suplicas del demandante".
b) Inexistencia de falla en el servicio imputable al Ministerio de Justicia y
del Derecho (Ausencia de nexo causal):
Uno de los elementos esenciales para que se configure la responsabilidad
administrativa es la existencia del nexo causal, es decir, el vinculo que debe
existir entre el hecho y el dano antijuridico.
1. La explicacion del vinculo causal en el sentido de determinar dentro de todas
las posibles ^cual fue la causa eficiente que produjo un dano antijuridico?, ha
sido dilucidada reiterativamente por la doctrina y la jurisprudencia mediante la
aplicacion de la Teoria de la causalidad adecuada, la cual sostiene que hay que
precisar aquellas que sean realmente determinantes en la produccion del
resultado dahoso porque solo quienes hayan originado esas causas
determinantes, comprometen su responsabilidad.
Al respecto, sobre la teoria de la causalidad adecuada ha dicho el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrative, Seccion Tercera, Consejera
Ponente Dra., Maria Elena Giraldo Gomez, en sentencia del 17 de junio de 2004,
radicacion numero 44001-23-31-000-1996-0825-01 (15183), actor Elmer
Francisco Vanegas Palmezano y Otros, demandado Nacion - Ministerio de
Defensa - Policia Nacional:
“(...) Para que surja el deber de indemnizar con fundamento en el regimen de
responsabilidad patrimonial previsto en el articulo 90 constitutional, (...) , no es
suficiente que el demandante haya sufrido un dano cierto, determinado o
determinable y antijuridico y que contra quien se dirige la imputation haya incurrido
en alguna conducta de irregularidad constitutiva de falla de aquellas alegadas por
el actor, porque es necesario. ademas que se demuestre que el dano se produjo
como consecuencia de la falla de la Administration, nexo causal que para efectos
de esta declaratoria no debe ser visto desde el punto de vista de la causalidad
fisica perteneciente al mundo de los fenomenos naturales, sino desde el punto de
vista jurtdico, entendido como e! estudio de la eficiencia de la conducta estatal en
la causation de un dano desde el deber ser que preve la norma para el Estado en
relation con el administrado (..
2. En viftud de lo anterior podemos observar que en el presente caso al no
existir relacion real entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y las causas
determinantes en la produccion de los eventuates hechos dahosos que aduce el
demandante, no.existiria el vinculo causal que derive en su responsabilidad
administrativa.
En efecto, las supuestas causas determinantes en la produccion de hechos
dahosos (falla en‘ e! servicio por el defectuoso funcionamiento de la
Bogota D.C., Colombia
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administracion de justicia al no haber adoptado las medidas mmimas de
prevencion para evitar que se le prolongara al sentenciado (hoy demandante) la
estadia en el Centro Carcelario y Penitenciario La Picota) que eventualmente
pudieran haberle ocasionado perjuicios, objetivamente refieren a conductas que
la propia parte actora endilga a la Rama Judicial; razon suficiente para deducir
que no se le puede irtiputar al Ministerio de Justicia y del Derecho la realizacion
de ningun hecho dahoso y, en consecuencia, tampoco acreditar el nexo causal
indispensable para atribuirle responsabilidad, toda vez que la entidad no
participo; contribuyo o realize, directa ni indirectamente, los hechos eficientes
materia del litigio y, por tanto, en cuanto a mi representada respecta, se
vislumbra su completa y total absolucion.
IV. Anexos
Adjunto con este escrito los siguientes documentos:
1. Poder para actuar debidamente otorgado a la suscrita por el Director Juridico.
2. Copia de la Resolucjon de. nombramiento del Director Juridico.
3. Copia del acta de posesion del Director Juridico.
4. Copia de la Resolucion mediante la cual se delega la representacion judicial del
Ministerio de Justicia y del Derecho en el Director Juridico.
V. Notificaciones
1. El ministerio de Justicia y del Derecho recibe las notificaciones personales y los
mensajes de datos de que trata el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, en la
direccion de correo electronico notificaciQnes.iudiciales@miniusticia.qov.co
2. La suscrita apoderada de conformidad con lo establecido en el articulo 205 de
la Ley 1437 de 2011, solicito y acepto expresamente que las providencias me
sean notificadas a traves de medios electronicos, para lo cual manifiesto que
recibo las correspondientes providencias en la direccion de correo electronico
daniela.lopez@miniusticia.qov.co
Sin otro particular, me suscribo atentamente de la sehora Juez.

RJACsvH EN LiSTA
Daniela Catalina Lopez Gamba .^SADO
y GUATRO ao’^?A3TRAT!VO
C C 1 049 634 153 ae Tunja
i
T.P. de Abogado 274.652 del C.&. de la J.
— ^..............
'ii&d
TRD 1501.36.146
Anexos: tres (3) folios
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Ref:
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Radicado:

2o<^-C3oZ9"300

Medio de Control: Cer^cx-oc.^o Qfc<rc>Vcs__________
Demandante: yjv^:W>f
{^boedo c<=?5gA\.c?.S
Demandado: Ministerio de Justicia y del Derecho y

oir^S

OSCAR JULIAN VALENCIA LOAIZA, identificado con cedula de ciudadania No.
8.063.629 en mi condicion de Director Juridico def Ministerio de Justicia y del
Derecho, de conformidad con la Resolucion No. 0669 del cinco (5) de septiembre
de 2017 y acta de posesion No. 0083 de la misma fecha, er\ ejercicio de las
funciones delegadas mediante Resolucion No. 0679 del cinco (5) de septiembre
de 2017; manifiesto que confiero PODER especial a DANIELA CATALINA
LOPEZ GAMBA, identificada con cedula de ciudadania No. 1.049.634.153 de
Tunja y Tarjeta Profesional No. 274.652 del Consejo Superior de la Judicatura,
para que defienda los intereses de la Nacion dentro del proceso de la referencia.

i

»

La apoderada queda facultada para realizar las actuaciones conforme al articulo
77 del Codigo General del Proceso y particularmente las de sustituir, reasumir,
transigir y conciliar. Solicito a usted reconocerle personerla.
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OSCAR JULMAN VALENCIA LOAIZA
Ctrnu-o ue Sorvictos Adminlstratlvu* 1
C.C. #063.629
& JurtscHcctonato* para J<icoatfo« Ctvttcv

Laborates y cto Pamttia
.»i~l DILKSENCtA OE PRE6ENTACI6N PERSONA!
41 d°c^^[j,^r6.8n|.-_(!op.fyenTi«.n;ojo

Acepto:

'Xtivn ie UtenMe6 c«i CjC. No
nA fo'S /l €>

J
DANIECA CATALINA LOPEZ GAMBA
C.C. No. 1.049.634.153 de Tunja
• T.P: No. 274.652 del C.S.J.
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
resoluciOn numero

0669

1

»6 I) 5 SEP 201!

For la cual se efectua un nombramiento ordinario en la planta de personal del Ministerio
de Justicia y del Derecho.
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el articulo 1° del
Decreto 1338 de 2015 y el numeral 13 del articulo 6° del Decreto 1427 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que segun el articulo 23 de la Ley 909 de 2004 "Los empleos de libre nombramiento y
remocidn seran provistos por nombramiento ordinario, previo el cumpiimiento de los
requisites exigidos para el desempeno del empleo y el procedimento establecido en esta
ley".
Que con fundamento en la revisidn de la documentacidn de la hoja de vida del doctor
Oscar Julian Valencia Loaiza, el Secretario General, certified que reune los requisites
exigidos para ejercer el cargo de Director Tecnico de Ministerio, Cddigo 0100, Grado 22,
de la Direccidn Juridica del Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con las
normas vigentes y con el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de
la Entidad.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE:
Articulo 1. Nombrar con caracter ordinario al doctor Oscar Julian Valencia Loaiza,
identificado con cedula de ciudadania No. 8.063.629, en el cargo de Director Tdcnico de
Ministerio, Cddigo 0100, Grado 22, de la Direccidn Juridica del Ministerio de Justicia y del
Derecho.
Articulo 2. La presente resolucidn rige a partirlde la fecha de su expedicidn. Q J

COMUNIQUES? Y\CUMPLASE

Elabor6: Mprtfia Isabel Canceiado P&ez
RevIsdSfrsis Francisco Fcrero Sanchez
AproM: AlAiro G6mo2 Tru)ll!a

201/
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FORMATO
ACTA DE POSESlbN

©MINJU5TICIA

Acta de Posesion No:

0083

VERSlbN: 02

Bogota D.C.

0 5 SEP JOff

Se presentd en el Despacho del Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho
ei doctor OSCAR JULIAN VALENCIA LOAIZA, identificado con c6dula de ciudadania No.
8.063.629, con el fin de tomar posesion del cargo de Director Tbcnrco de Ministerio, Codigo
0100, Grado 22, de la Direccidn Jurfdica,- para el cual se nombrb con caracter ordinario
mediante Resolucidn No. 0669 del 05 de septiembre de 2017, con una asignacion b£stca
mensual de $8.401.871 ,oo.

Acredito los requisitos para el ejercicio del cargo y prestb el juramento ordenado por el
articulo 122 de la Constitucion Politica. Manifesto, bajo la gravedad del juramento, no estar
incursa en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para el desempefio de
empleos publicos estabiecidas en la Constitucibn Politica y en la legislacion vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.5.7.4 del Decreto 1083 de 2015, solo se
exige la presentacibn de la cbdula de ciudadania.

El Pos^slonado
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REPUBUCA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
RESOLUCI6N NUMERoO 6

DE 0 5 SEP 2017

“Por la cual se delega la representacidn judicial del Ministerio de Justicia y del
Derecho y se dictan otras disposiciones"
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el articulo 9 de
la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1427 de 2017 y,
CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1427 de 2017, "[pjor el cual se modified la estructura orgdnica y se
determinan las funciones de las dependencias del Ministerio de Justicia y del
Derecho” dispone en su articulo 8 que son funciones de la Direccion Jurldica.

(0

(H)

(iii)

)

“frjepresentar judicial y extrajudicialmente al Ministerio de Justicia y del
Derecho en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra 0
que dste deba promover, mediante poder 0 delegacidn recibidos del
Ministro, asl como supervisar el trSmite de los mismos ;
"[rjepresentar al Ministerio de Justicia y del Derecho, en calidad de
interviniente, en los procesos judiciales de extincidn de dominio en
defensa del interes juridico de la nacidn y en representacidn del ente
responsable de la administracidn de los bienes afectados en el curso del
procedimiento, asl como hacer seguimiento y ejecutar los actos
procesales a que haya lugar, de conformidad con la normatividad
vigente sobre la materia" y,
"[djirigir y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de
jurisdiccidn coactiva y efectuar el cobro a traves de este proceso de Jos
derechos de erddito que a su favor tenga el Ministerio de Justicia y del
Derecho, de acuerdo con la normatividad vigente”.

?

Que en desarrollo de los principios de economia y celeridad, para hacer mas agil
la actuacidn del Ministerio de Justicia y del Derecho ante las instancias judiciales,
representarlo en los procesos judiciales de extincidn de dominio, en los que actue
en calidad de interviniente, asl como el cobro de los erdditos exigibles a su favor, ,
resulta necesario delegar la facultad de adelantar algunas actuaciones.
Que en rrterito de lo expuesto;
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RES0LUCI6N NUMERO0679

* '

DE0 b SEP 2017

Continuaci6n de la Resolution "Porla cual se delega la representacidn judicial del
Ministerio de Justicia y del Derecho y se dictan otras disposiciones"
RESUELVE:
Articulo 1.- Delegar en el Director Jurldico del Ministerio de Justicia y del
Derecho, C6digo 0100, Grado 22 la representacidn judicial en los procesos de tal
naturaleza en los cuales deba actuar la Nacidn-Ministerio de Justicia y del
Derecho.
Paragrafo. La delegacidn sehalada en este articulo comprende todas las
facultades que se requieran para el correcto ejercicio de la representacidn judicial,
como son, entre otras, otorgar poderes a abogados, notrficarse, presenter
memoriales y/o recursos, conciliar prejudicial y judiciaimente en los procesos a
que haya lugar, de conformidad con las normas que rigen la conciliacidn en
materia administrativa, especialmente las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de
2001 y 1285 de 2009 y las normas que las reglamenten, modifiquen 0 sustituyan
y, en general, todas las actuaciones requeridas para el cabal cumplimiento de las
funciones delegadas.
Articulo 2.- Delegar en Delegar en el Director Jurldico del Ministerio de Justicia y
del Derecho, Cddigo 0100, Grado 22 la representacidn judicial de esta cartera
ministerial, en calidad de interviniente, en los procesos judiciales de extincidn de
dominio, en los cuales deba actuar.
Paragrafo. La delegacidn sehalada en este articulo comprende todas las
facultades que se requieran para el correcto ejercicio de la representacidn judicial
en calidad de interviniente en los procesos de extincidn de dominio, como son,
entre otras, otorgar poderes a abogados, notificarse, presenter memoriales y/o
recursos y, en general, todas las actuaciones requeridas para el cabal
cumplimiento de las funciones delegadas.
Articulo 3.- Delegar en el Director Jurldico del Ministerio de Justicia y del
Derecho, Cddigo 0100, Grado 22 el ejercicio de la jurisdiccidn coactiva para hacer
efectivos los crdditos exigibles a favor de la Nacidn-Ministerio de Justicia y del
Derecho.
Articulo 4.- Vigencia y derogatoria. La presente Resolucidn rige a partir de la
fecha de su expedicidn y deroga la Resolucidn 0004 de 11 de agosto de 2011 y
las demds disposiciones que le sean contrarias.
COMUNIQUESE Y COlVIPLASE

Elabord y revisb: Oscar JuKdn Valencia Loaiza
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRAT1V0
ORAL DE BOGOTA
Seccion Tercera

CIUDAD Y FECHA
REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

Bogota D.C., quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Expediente No. 11001333603420170027300________________
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS Y OTRO__________________
NACION - MINISTERIO DE 3USTICIA Y DEL DERECHO Y OTROS
REPARACION DIRECTA
RESUELVE SOLICITUD DE ACTOR

La presente demanda pretende que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la NACION MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
- RAMA JUDICIAL de los perjuicios causados a los demandantes con ocasion de la presunta privacion injusta de
la libertad que sufrio el senor Victor Javier Poveda Casallas.
Con auto del 22 de enero de 2018 se inadmitio la demanda para que la parte actora aclarara algunos puntos1 y
se reconocio personen'a juridica para actuar al abogado Alvaro Enrique Cruz Amaya como apoderado de la parte
actora.
En auto de junio 20 de 2018 se admitio la demanda.
Con memorial de junio 22 de 2018 el abogado Alvaro Enrique Cruz Amaya solicita se le reconozca personena
juridica para actuar en el proceso, toda vez que en el auto admisorio de la demanda no se le reconocio.
Revisada la solicitud del senor Cruz Amaya no se le dara tramite, toda vez que en auto inadmisorio de la demanda •
se le reconocio personena juridica para actuar en este proceso como apoderado de la parte actora; ademas, en
el auto admisorio de la demanda en el numeral 1.6 REPRESENTACION JUDICIAL, se indico que el
apoderado no se encontraba impedido o inmerso en ninguna sancion, razon por la cual se le habia reconocido
personena para actuar en auto del 22 de enero de 2018.
Asi las cosas, como quiera que ia solicitud esta resuelta, no se dara tramite a ella.
En consecuencia, SE RESUELVE:
No dar tramite a la solicitud presentada por el apoderado de la parte actora por lo expuesto.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
OLGA CEQlLIA HENAO MARIN
/ Juez

SLDR

ft

JUZGADO 1RFIIITA Y CUATRO ADMINISTRATIS CIRCUITO DE BOGOTA • SECCIDI! TERCERA
Par anctacian en ESTADO nctifica a las partes la providercia anterior, hoy

8:00 a.m.

1 S AGO. 2018

.a las

A90\

• 1 No as dara la leginmacion en la causa por pasiva de las entidades demandadas, razon por la cual se requiere a la parte actora para que expllque daramente sobre
que supuestos facticos y jun'dicos se sustenla su responsabilidad; asi inismo, aportar prueba de ello.
• La Agenda Nacional de Defense Juridica del Estado se encuentra deinandada en este proceso; sm embargo, no se agoto la conciliadon prejudicial respecto de esa
entidad, por lo cual debera aportar la constancia de conoliaoon prejudicial como leqmsito de procedibilidad, so pena de reebazar la demanda respecto de esa entidad
por falta de agotamiento de este requisite.
• No obra constancia de ejeculoria del nutodeseptiembre 18 de 2015 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota que ordeno la libertad mmediata
de victor Javier Poveda Casallas.
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Juzgado 34 Administrativo Section Tercera ■ Seccional Bogota -Notif
De:
Imviado el:
Para:

Juzgado 34 Administrativo Seccion Tercera - Seccional Bogota -Notif
jueves, 16 de agosto de 2018 8:23 a. m.
Biviana Rocio Aguillon Mallorga (baguillon@procuraduria.gov.co);
'camposasociadosjusticia@gmail.com'; 'mosoriogualteros@confianza.com.co';
,ccorreos@confianza.com.co'; 'contactenos@codensa.com.co';
1 bernardo.gomez@enel.com'; 'bgomezva@endesacolombia.com.co1;
'notificacionesjui'idica@soacha-cundinamarca.gov.co';
,carlos.quiroga@opttmizarservicios.com.co'; 'a.cliente@sociluz.com.co';
'notificacionesju rid ica@alcaldiasoacha.gov.co1;
'carlos.quiroga@optimizarservicios.com.co'; 'franciscoantonioforerod@gmail.com';
'santoalirioabogados@gmail.com'; 'info@globalconsultoriasyproyectos.com';
' notif icacionesJuridica@soacha-cundinamarca.gov.co';
'notificadonesjuridica@alcaldiasoacha.gov.co';
'notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co1;
'contacto@horacioperdomoyabogados.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'gabrielenriquemejia@hotmail.com1;
lasejurinp@hotmail.com‘; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
'Jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co'; 'daniela.lopez@minjusticia.gov.co';
'javierpoveda@hotmail.com'; 'alvarocruzamaya@yahoo.es';
'notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co'; 'notificaciones@inpec.gov.co';
Notificaciones Direccion - Seccional Bogota; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
jolumar2@hotmail.com'; 'andresocampin@gmail.com'; 'ap939309@gmail.com';
‘patyaparicio22@gmail.com'; 'saavedraavilaabogados@gmail.com';
'aiforenses@gmail.com'; 'contacto@horacioperdomoyabogados.com';
'patricia.mancipe@hotmail.com’; 'haroldhh121@hotmail.com1; juridico@cofb.org.co';
'auxiliarjuridico@cofb.org.co‘; 'adsc.abogados@gmail.com'; 'henrycalderon77
@hotmail.com'; 'climaco80@hotmail.es'; 'gomez_1980@hotmail.com';
'garzonlugo.abogados@gmail.com'; 'reparaciondirecta@condeabogados.com';
'oscarconde@condeabogados.com'; 'victorhueje@gmail.com'; 'piopez353
@hotmail.com'; 'asesorJuridico2@hotmail.com'; 'saydagalvezchavez@hotmail.com'

Asunto:
Datos adjuntos:

NOTIFICACION ESTADO 16 AGOSTO 2018
ESTADO 174 DE AGOSTO 16 DE 2013.pdf

AVISO IMPORTANTE: Esta direccion de correo electronico:
^^Hhnin34hta(Sinotificacionesrj.gov.co, es de uso unico y exclusive de envio de notificaciones,
(Odo inensajc que se reciba no sera leido y automaticamente se eliminara de nuestros
servidorcs. Si tiene alguna solicitud o recurso por favor radiqucla en la Oficina de Apoyo
para los Juzgados Administrativos.

NOTA: LA PROVIDENCIA A NOTIFICAR SE ANEXA COMO ARCHIVO

ADJUNTO
Senor usuario: listed puede consultar el estado en linea en la
pagina https://www.ramajuclicial.gov.co/web/juzgado-34-administrativo-de
i

5

i

Cl

r
bogota/home. Juzgados Administrativos, Juzgado 34 Administrative, Estados electronicos, en
donde podra acceder a cada providencia realizando click sobre cada una.
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Juzgado 34 Administrativo Seccion Tercera - Seccional Bogota -Notif
De:
Enviado ei:
Para:

CO
Asunto:
Datos adjuntos:

Seguimiento:

Juzgado 34 Administrativo Seccion Tercera - Seccional Bogota -Notif
miercoles, 22 de agosto de 2018 8:23 a. m.
'notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co'; 'notificaciones@inpec.gov.co1;
Notificaciones Direccion - Seccional Bogota; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
'procesosnacionales@defensajuridica.gov.co'
'javierpoveda@hotmail.com'; 'alvarocruzamaya@yahoo.es'
NOTIFICACION DEMANDA RD 2017-273
ADMITE DEMANDA RD. 2017-0273.docx; Demanda de Reparacion Directa Poveda.docx;
Demanda Reparacion Directa Poveda 31.pdf
Entrega

Destinatario
,notificaciones.judidales@minjusticia.gov.co'
'notificaciones@inpec.gov.co'
Notificaciones Direccion - Seccional Bogota

Entregado: 22/08/2018 8:24 a. m.

Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj

Entregado: 22/08/2018 8:24 a. m.

'procesosnacionales@defensajuridica.gov.co'
javterpoveda@hotimai!.com'
'alvarocruzamaya@yahoo.es'

m

MEDIO DE CONTROL:
EXPEDIENTE:

DEMANDANTE:
DEMANDADO:
DIRECCION ELECTRONICA
NOTIFICACION:

REPARACION DIRECTA
11001333603420170027300
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN
BIGITH POVEDA BUCHELI
NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA YDEL
DERECHO - INPEC - RAMA JUDICIAL
notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co;
notificaciones@inpec.gov.co;
dsajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co;
deajnotif@deaj.ramajudiciai.gov.co;
procesosnacionaies@defensajuridica.gov.co

DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL
Ei suscrito SECRETARIO NOTIFICA PERSONALMENTE A MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO , DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
i

\

i
i

CARCELARIO (INPEC), DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y y
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO o a quien hubiere delegado la
facultad para recibir notificaciones, LA PROVIDENCIA DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018 PROFERIDA EIM
EL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA Y POR MEDIO DEL CUAL ADMITE DEMANDA
| Se envfa de copia de AUTO ADMISORIO y !a DEMANDA como documento adjunto

~

En constancia firma

VI LI

IARCIA

Los anexos de la demanda se entregaron por correo certificado.

AVISO IMPORTANTE: Esta direccion de correo electronico:
jadinin34bta@notificacionesrj.gov.co, es de uso unico y exclnsivo de envio de notificaciones,
todo mensaje que se reciba no sera leido y antomaticamente se eliminara de nuestros
servidores. Si tiene alguna solicitud o recurso por favor radiquela en la Oficina de Apoyo
para los Juzgados Administrativos.
NOTA: LA PROVIDENCIA A NOTIFICAR SE ANEXA COMO ARCHIVO

ADJUNTO
Senor usuario: listed puede consnltar el estado en linea en la
pagina https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-34-administrativo-debogota/home. Juzgados Administrativos, Jnzgado34 Administrative, Estados electronicos , en
donde podra acceder a cada providencia realizando click sobre cada una.
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Juzgado 34 Administrative Seccion Tercera - Seccional Bogota -Notif
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De:
Para:
knviado el:
Asunto:

Microsoft Outlook
notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co
miercoles, 22 de agosto de 2018 8:23 a. m.
Retransmitido: NOTIFICACION DEMANDA RD 2017-273

Se complete ia entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destine no envio
informacion de notificacion de entrega:
notificaciones.iudiclales@rnimu5ticia.qov.co (notificaciones.iudiciales@min;}usticia.qov.co)
Asunto: NOTIFICACION DEMANDA RD 2017-273
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NOTIFICACION
DEMANDA RD 2..,
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Juzgado 34 Administrative Seccion Tercera - Seccional Bogota -Notif
De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

PBnvflfsm

Microsoft Outlook
notificaciones@inpec.gov.co
miercoles, 22 de agosto de 2018 8:23 a. m.
Retransmitido: NOTIFICACION DEMANDA RD 2017-273

Se complete la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destine no envio
informacion de notificacion de entrega:
notificaciones@inpec.gov.co (notificaciones@inpec.gov.col
Asunto: NOTIFICACION DEMANDA RD 2017-273

NOTIFICACION.
DEMANDA RD 2...
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Juzgado 34 Administrativo Seccion Tercera - Sectional Bogota -Notif
De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

Microsoft Outlook
alvarocruzamay3@yahoo.es
miercoles, 22 de agosto de 2018 8:23 a. m.
Retransmitido: NOTIFICACION DEMANDA RD 2017-273

Se complete la entrega a estos destmatarios o grupos, pero el servidor de destine no envio
inrormaeion de notificacion de entrega:
aJyarQcruzamaya@yahoo.es .(alyarocruzaniaya@yahpp.es)
Asunto: NOTIFICACION DEMANDA RD 2017-273

NOTIFICACION
DEMANDA RD 2...
\
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Juzgado 34 Administrative Seccion Tercera - Seccional Bogota -Notif
De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

postmaster@defensajuridica.gov.co
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co
miercoles, 22 de agosto de 2018 8:23 a. m.
Entregado: NOTIFICACION DEMANDA RD 2017-273

El mensaje se entrego a los siguientes destinatarios:
prQcesosnacionales@defensaiuridica.qov.co (procesosnacionaies@defensaiuridica.qov.co)
Asunto: NOTIFICACION DEMANDA RD 2017-273

NOTIFICACION
DEMANDA RD 2...
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Juzgado 34 Administrativo Seccion Tercera - Seccional Bogota -Notif
Dip:

Para:
Emdado el:
Asunto:

Microsoft Outlook
Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj
miercoles, 22 de agosto de 2018 8:23 a. m.
Entregado: NOTIFICACION DEMANDA RD 2017-273

Ef mensaje se entrego a los siguientes destinatarios:
Notificaciones Direccion Ejecutiva Deal fdealnotifCdideai.ramaiudicial.qov.co)
Asunto: NOTIFICACION DEMANDA RD 2017-273

NOTIFICACION
PE.MdNPA RD 2...
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Juzgado 34 Administrativo Seccion Tercera - Seccional Bogota -Motif
De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

!

Microsoft Outlook
Notificaciones Direccion - Seccional Bogota
miercoles, 22 de agosto de 2018 8:23 a. m.
Entregado: NOTIFICACION DEMANDA RD 2017-273

El mensaje se entrego a los siguientes destinatarios:
Notificaciones Direccion - Seccional Bogota (dsaibtanotif@cendoi.ramaiudicial.qov.co)
Asunto: NOTIFICACION DEMANDA RD 2017-273

RVI
NOTIFICACION
DEMANDA RD 2...
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SENOR
JUEZ 34 TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA
E.S.D.
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Referencia.
Demandante:
Demandando.
Radicado:

Asunto.

^ r*.

ro

cn
Medio de Control.- Reparacion Directa < ?/i
oi
Victor Javier Poveda Casallas
tlO
Nacion Ministerios de Justice Rama Judiciafirtfeec
^

.’C?

K.

aa

2017-00273

,. a
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Sollcitud Aplicacidn al Art. 16 de la ley 12^1/09 por
vlolacl6n a los derechos Humanos y Derecho Internaclonal
Humanltario
.9= ■ ■

Alvaro Enrique Cruz Amaya, apoderado reconocido en el proceso de la
referencia, actuando en nombre de los demandantes, por medio del
presente escrito me permit© manifestar al despacho que se de cumplimiento
y aplicabilidad al articulo 16 de la Ley 1285 de 2009, en atencion y siguiente
los lineamientos trazados por el Consejo de Estado el cual ha expuesto lo
siguiente:
..... "ya que el tal razon el concejo de estado se precisa en este punto que al
presente caso le resulta aplicable lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley
1285 de 2009(5) en el que se autoriza a las salas, secciones o subsecciones
del Consejo de Estado, otorgar prelacion a los procesos, entre otros, en los
siguientes eventos: por razones de seguridad nacional, para prevenir la
afectacion grave del patrimonio nacional, en caso de graves violaciones a los
derechos humanos, crimenes de lesa humanidad o asuntos de especial
trascendencia social. Ademas, se resuelve con prelacion el presente caso, en
atencion a lo decidido por la Sala Plena de la seccion tercera"
Por lo expuesto con antelacion se solicita al despacho se de cumplimiento al
precepto constitucional esbozado
por el Consejo de Estado en las
sentencias de unificacion y que para este evento cumple con esta
disposicion.
Del Senor Juez, con todo el respeto

Atentamente

Alvaro Enrique Cruz Amaya
Cc, 348072 Cabrera\C
T-P. 141111 del Cm
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^MlNJUSTiCIA
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Doctora
OLGA CECILIA HENAO MARIN
JUZGADO TRIENTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL ORCUITO DE
BOGOTA. SECClON TERCERA.

REFERENCIA:
PROCESO No.
MEDIO DE CONTROL:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:

o
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11001336 034-2017-00273-00
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REPARAQ6N DiRECTA
r^5
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS ' '/•
INSTITUTO
NAOONAL
PEN! TEyClARlO ^
'C* A
t
CARCELARIO - iNPEC.
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CAMILO ARDILA ROA, mayor de edad y vecino de estaydudad,
identificado con la Cedula de Ciudadania No. 79.412.275 de Bogota y
portador de la Tarjefa Profesional No. 79.195 del Consejo Superior de la
Judicature, obrando en calidad de apoderado judicial del Institute
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, mediante poder conferido por
el Director de la Regional Central del INPEC, procedo ante su Honorable
Despacho presenter CONTESTACION DE DEMANDA; conform© lo
establecido en el articuio 175 de la ley 1437 de 2011, en los siguientes:

SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

I.

En consideracion a los fundamentos de hecho y de derecho que.se
aportan al; proceso y por las razones que expongo a traves de esta
contestacion, me opongo a todas y a cada una de las pretensiones de la
demanda y en consecuencia de manera respetuosa solicito al Honorable
Despacho, se sirva n.o-acceder a las mismas y se condene en costas a la
parte actor.a.
II.

EN CUANTO AL ACAPITE DE LOS HECHOS.

AL HECHO PRIMERO. ES CIERTO. En la Cartilla Biogrdfica del entonces
interne VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, figura situacion jundica por el
cual se encontraba bajo la disposidon del Juzgado de Conocimiento de
Bogota, y fecha de ingreso bajo la tutela del INPEC.
AL HECHO SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEPTIMO, OCTAVO,
NOVENO, DECIMO, DECIMO PRIMERO, DECIMO CUARTO, DECIMO QUINTO.
NO ME CONSTA. Sobre el particular corresponde a la Nacion- Rama
Judicial brindar respuestas a estos topicos en aquello que segun la parte
aefora fue fealizado por los funcionarios de la Rama Judicial; en particular,
en el hecho quinto, es a los Jueces de la Republica a quienes les
corresponde vaiorar los elementos que traen a su consideracion y emitir en
fundamento a estos unas decisiones, funcion que no corresponde al
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC; por cucnto
dentro de las funciones del Institute, no se encuentra la de otorgar los
beneficiios judiciales, caso concrete el de
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la libertad.
AL HECHO SEXTO. NO ME CONSTA. Cabe resaltar que el INPEC solamente
cumple ordenes de las medidas de aseguramiento de los operadores
judiciales, y no se inmiscuye en dichas actuaciones de de emision de
ordenes de capture.
AL HECHO DECIMO SEGUNDO Y DECIMO
figure en documento del 25 de febrero
atendio Ja': .solicitud realizada por el
CASALLAS, solicitando que se remitiese la
para el trdmite de la libertad condicional
de febrero de 2014.

TERCERO. ES CIERTO. For cuanto
de 2014, por medio del cual se
senor VICTOR JAVIER POVEDA
documentacion correspondiente
recibido por el Juzgado el dfa 27

AL HECHO DECIMO SEXTO. NO ME CONSTA. La parte actora debe entrar c
probar la presunta fallc del servicio dentro de ia etapa procesal pertinente.
AL HECHO DECIMO SE>TIMO. NO ES UN HECHO. El apoderado de la parte
demandante, trae a colacion coricepto sin pie de pagina de la autoridad
que menciona dichos preceptos; y a su vez, en nada tiene que ver con los
hechos y pretensiones de la demanda.
AL HECHO DECIMO OCTAVO. NO SON HECHOS. Debido a que estos no
corresponden a circunstancias de tiempo, modo y Jugar relevantes
juridicamehte, sino que por el contrario, son apreciaciones que no
agregan en nada a los elementos fdcticos al presente debate.
Adicionalmente reitero que dentro de las funciones del INPEC, no se
encuentra la facultad decisoria sobre la libertad de las personas (PPL), sino
al acatamiento de la orden del Juez competente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Constitucidn Nacional - Articulo 49, ley 65 de 1993 - Artfculos, 104, 105, 106,
Decreto 1485 de 1994 -arficulo-20, Decreto 1141 de 2009, Decreto 2777 de
2010, Decreto 2496 de 2012, Articulo. 14, Articulo 167 del Codigo General
de! Proceso.
.

RAZONES DE LA DEFENSA- EXCEPCIONES
FALTA DE LEGITIMACION POR PASIVA
Para el caso que nos ocupa no le asiste la razon a la parte actora, ya que
esta ultima,: en la demanda, especifica que las diversas actuaciones de los
hechos 8 ql 10 de este libelo, indica el actor, la presunta omision de las
autoridades judiciales que conocian del proceso por el cual se encontraba
privado de la libertad, al extreme de haber instaurado el mecanismo
tutelar, parb que se le garantizara sus derechos fundamentales, contra la
entidad judicial que no habia valorado los requisites de otorgarle su
beneficio judicial.
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Observese su Senona, que el actor, no hace relacion a la presunta omision
por parte de la entidad INPEG, que condujo presuntamente se le privara
arbitrariamente de la libertad, razon por la cual la legitimada en la causa
por pasiva no seria el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, sino a I parecer la Rama Judicial por cuanto esta es la que realize las
diferentes :apreciaciones probatorias, y en consecuencta toma \cr
subsiguientes decisiones la que con estas ultimas en los terminos del ocror
generaria una vulneracion con la entidad de ser reparada.
Cabe recorder que la funcion del institute Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC, consiste primordialmente en la ejecucion de la pena que
dictada por el Juez de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad, tal y
como lo reza el articulo 14 de la Ley 1709 de 2014, por lo que la funcion del
INPEC, requiere de que mediante una Sentencia Penal Condenatoria se
imponga una pena la cual se proceda a ejecutar.

INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL DE RESPONSABILIDAD

La parte demandant© en los hechos, manifiesta que el que el INSTITUTO
NACIONAL:PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, es admirativamente y
patrimonialmente responsable por la privacion injusta de la libertad que
recayo sobre el senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS. Si Tenemos en
cuenta que el nexo de Causalidad se entiende, como el enlace entre
un hecho culposo con el dano causado y que, en los casos de
responsabilidad objetiva, el vinculo exist© entre la conducta y el dano y
que el vinculo causa! es indispensable. En el caso que nos ocupa la
conducta :del demandado INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO- INPEC, no exist©, no es el causante de la detencion
arbitraria del VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS.
El Institute Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) no ha incurrido en
faila en el- servicio imputable a la institucion, como quiera que los
funcionarios no participaran por accion u omision en el presunto
resultado dahoso; ademds, el interne VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS,
fue apoyado de manera eficiente y adecuada por parte de la entidad
tal y como lo especifican los hechos decimosegundo y decimotercero
el INPEC respondio a la solicitud formulada por el actor, y remitio los
documentos que acreditaban las horas de trabajo correspondientes.
Por tanto, ;en el present© proceso se present© una INEXISTENCIA DE
NEXO Y REiACl6N DE CAUSALIDAD, toda vez que el hecho generado,
no fue originado (Detencion Arbitraria) por la entidad demandada, y la
consecuencia o dano no se le puede atribuir a ella, por lo que no existe
nexo de causalidad entre uno y otro, por presentarse la FALTA DE
LEGITIMACION DE LA CAUSA POR PASIVA. La presunta faila del servicio a
cargo de la entidad,
la fundamenta en el incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Estado, lo que conlleva necesariamente a que la
parte demandante cumpla con la carga probatoria y demostrar los
elementos que la materializan, es decir, debe probar la existencia de la
faila en el servicio, el dano y desde luego el nexo causal entre el dano y la
faila del servicio.
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El instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, no es el encargado
de decidir sobre las conductas punibles imputables a las personas, como
tampoco de la imposicion de pena alguna.
Ass las cosas, el INPEC, NO tienen dentro de sus funciones la facultad
decisoria jurisdiccional; adicionalmente al INPEC por mandato
constitucional le estd prohibido cumplir las funciones que fienen asignadas
otras entidades.
Para poder demostrar la falla del servicio, la parte demandante debe
entrar a demostrar todos ios elementos de responsabilidad que a su juicio
demuestren que efectivamente la entidad INPEC, omitio en sus deberes
que les corresponden a las personas privadas de la libertad bajo su tuteia.

EN CUANTO A LOS PERJUICIOS

Desde ahora, solicito al Sehor Juez, no atender a las pretensiones de la
aqui demandante, por Ios siguientes:
Reitero, como quiera que nos encontremos frente a la inexistencia del
nexo causal de responsabilidad y Falta de legltimacion de la causa por
pasiva, no les dable responsabilizar al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario - INPEC - por la presunta privacion arbitraria de la libertad del
ocurridas cuando se
interno VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS,
encontraba bajo la custodia y cuidado del INPEC. El INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, no dejo de cumplir con su deber de
impulsar el.servicio de salud, teniendo en cuenta que este no es una de
sus funciones, es decir la de decidir por medio de sentencia la privacion
de la libertad de una persona.
En atencion a lo expuso solcito a su senoria NO condenar al INSTITUTO
NACIONAL PENITENCARIO Y CARCELARIO INPEC, al pago de Ios perjuicio,
MORALES, demandado por la' parte actora, en razon a que no existe
prueba fehaciente de que el INPEC, haya vulnerado el derecho a la
libertad del interno VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS o fue el causante
de la presunta privacion arbitraria de la libertad del interno, al contrario,
existe pruebas que el INPEC, le presto toda la atencion y colaboracion al
interno, al dtender a las solicitudes formuladas por el sefior VICTOR JAVIER
POVEDA CASALLAS, respecto de las correspondientes horas laboradas,
reconocida dicha situacion por la parte actora en el libelo de la
demanda..

i

PRUEBAS
DOCUMENTALES QUE APORTO
1. Cartiila Biogrdfica.
. 2. Poder debidamente ’conferido por el sehor Director Regional
Central, adjuntando Ios anexos del mismo.
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ANEXOS

1. Los documentos relacionados en el acdpite de pruebas.

NOTIFICACIONES

El suscrito apoderado se encuentra domiciliado en Bogota D.C. y recibe
notificaciones en la Carrera 10 No. 15-22, piso 10° de esta ciudad capital,
Telefono : 3002678797
y/o
al
correo
electronico
institucional
camilo.ardiia@inpec,qov.co o en la Secretana de su Respetabie
Despacho.':

De listed Senora Juez,

Atentamente
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Senores
JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO ORAL CIRCUITO DE BOGOTA.
secciOn tercera.

f
t

J

i

Radicacion
MEDIO DE CONTROL
CONVOCANTE
CONVOCADO
i

:110013336034- 2017 -0073-00
: REPARAClON DIRECTA
: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS Y OTROS .
: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
: INPEC

NESTOR VICENTE OSTOS BUSTOS, mayor y vecino de Bogota, identificado con la
cedula de ciudadania 11.516.924 de Pacho (Cundinamarca), obrando en mi
condicion de Director Regional Central del Institute Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC-, codigo 0042 Grado 17 Nombrado mediant© Resolucion No.
3389 del 22 de septiembre de 2014, conferida por el senor Director General del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, la cual anexo en ejercicio
de las facultades legales manifiesto que confiero poder especial, amplio y
suficiente al doctor CAMILO ARDILA ROA, para que como apoderado
represent© al INPEC, dentro del proceso de la referenda.
El apoderado queda facultado para actuar, solicitar pruebas, interponer
recursos, recibir, transigir, desistir, sustituir, reasumir poder, conciliar, no conciliar
de acuerdo a los pardmetros ordenados por el Comite de Defensa .Judicial y
Conciliaciones del INPEC, renunciar y en general para realizar todo.s los actos
de disposicion previstos en el articuio 70 del C.P.C.
Solicito al Despacho, reconocerie personeria jundica al doctor CAMILO ARDILA
ROA en los terminos y para los efectos del present© mandato.

CF”’

RAMA JUDICIAL Da PODER PUP-LICO
OFICINA DE ARGV0 PARA LOS JUZGADOS
W'
ADMINISTRATiVOS DE BOGOTA
DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL

De Listed Senora Jue*

51
NESTOR VICENTE OSTOS BUSTOS
C.C. 11.516.924 de Pacho (Cundinamarca)

p?
g identifico C C Mn ^T-/
Bogota D
C^n*ro dp ^p^'icios.

r

Acepto,

i.

CAMILO ARDILA ROA
C/:. 79.4/2.275
Bogota
/P. No. 79.195 del C.S. de la J.
/'
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Institute Nscional Penltenciafio y Carcelarfo - INPEO
Ministerio de Justicia y del Derecho
Republica de Colombia
y ?w*

resolucion No.002529 del

16 M. 28S

!
!

Por la cual so derogan las Resoludones NOmeros 0711 del 7 de Febrero de 2006
por la cual se delegan unas'funciones y 4397/11, por la cual se modified la
Resolucidn 0711/06.
B Director General del Instftuto Naclonal Penitenclario y Carcelarlo, IN PEC.
En uso;de sus facuitades legales y en particular las previstas en el articuio 9 de la
Ley 489 de 1998 y
CONSIDERANDO,
Que de conformidad con lo establecido en el Articuio 48 Numeral 9 del Decreto
1890 de 1999, el Director del Institute Nacional Penitenciario y Carceiario,
mediante fa Resolucidn 0711 del 7 de febrero/06, delegd la Representaddn legal
del INPEC en el Jefe de fa Oticina Jun'dica y en los Directores Regionales.
Que mediante la Resolucidn 4397 del 27 de octubre de 2011 se modified la
Resoiucidn 0711 del 7 de febrero de 2006, en el sentido de expresar que la
delegacidn de la representacidn legal del Institute Nacional Penitenciario y
Carceiario INPEC, se hace en el Jefe de ia Oficina Asesora Jun'dica y los
Subdirectores Operatives, de conformidad con la aprobacidn de la modificacion de
la pianta de personal que hizo el Decreto 271 de 2010 y que cred los cargos de
Subdirector Operative y de Jefe de Ofidna Asesora Jurfdica,
Que el Decreto 4151 del 3 de noviembre de 2011, modified la estructura del
lnstituto ; Nacional Penitenciario y Carceiario INPEC y determina en su Artfculo 8
las Funciones de la Direccidn General y en su numeral 8 le asigna ia de constituir
mandataries y apoderados que representen a la entidad en los asuntos Judiciaies
y demdsde cardcter lltigioso.
1
\

Que el Decreto 4969 del 30 de diciembre de 2011 aprobd la modiffcacidn de la
ptanta de empleos del Institute Nacional Penitenciario y Carceiario INPEC, en el
artfculo segundo suprimid 10 cargos de Subdirectores Operatives y 3 Jefes de
Oficina Asesora, y en el artfculo tercero crea 6 cargos de Director Regional y 3
cargos de Jefe Oficina Asesora.
Que ei ; artfculo 9 de la Ley 489 de 1998, seriala que “las autoridades
administrativas, en virtud de lo- dispuesto en la Constitucidn Poiftica y de
conformidad con la presente ley, podran mediante acto de delegacidn, transferir el
ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones
alines o compfementarias".
“Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes organicas, en todo caso, los
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes,
representantes legafes de organismos y entidades que posean una estructura
independiente y autonomfa adminfstrativa podran delegar la atencidn y decision de
los asuntos a elios confiados por la ley y los actos orgdnicos respectivos, en los
empleados oublicos de los niveles directivo v asesor vinculados al oraanismo
correspondiente, con el propdsito de dar desarrollo a los principios de la funcidn
administrative enunciados en el artfculo 2Q9 de la Constitucidn Poiftica y en ia
presente ley”.
dcJN-ST,TUT0 r'ACIONAL
PENITENCIARIO CARCEIARIO
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For !a cual se derogan ias Resoiuciones Numeros 0711 del 7 de Febrero de 2006
por la cual se delegan unas funciones y 4397/11, por la cual se modified la
Resolucidn 0711/06.
Que ante la nueva normatividad referida, se hace necesario unificar y precisar las
delegaciones conferidas y por conslguiente derogar la Resolucidn Numero0711
de 2006 y la Resolucidn 4397 del 27 de octubre de 2011.
En merito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Derogar las Resoiuciones Numeros 0711 de 2006 y 4397
del 27 de octubre de 2011.
ARTICULO SEGUNOO: Delegar en el Jefe de la Oficina Asesora Jundica y en los
Directores Regionales de! Instituto Nacional Penitenclario y Carcelario, la funcidn
de constituir mandataries y apoderados que representen a la entidad en los
asuntos judiciales y demds de caracter litigioso en los que el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario sea demandado, investigado y requerido y en los
asuntos Judiciales de cardcter litigioso en los que el Instituto Nacionai
Penitenciario y Carcelario deba actuar como demandante, denunciante y/o
reclamante, comotambten para interponer demandas poraccion de repeticion.
ARTICULO TERCERO: El Jefe de la Oficina Asesora Jurfdica del Instituto
Nacionai Penitenciario y Carcelario, debe constituir los mandatarios y apoderados
de que habla el artfeuio primero de esta resolucidn, en los Abogados de la Oficina
Asesora Jurfdica, para que actuen en la Ciudad de Bogota en los asuntos que se
surtan en primera y segunda instancia ante el Consejo de Estado y en los
Abogados de la Escuela de Formacion Enrique Low Murtra, para que actuen en
los Juzgados del Muntcipio de Faoatativl
ARTSCULO CUARTO: Cada uno de los Directores Regionales del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, deben constituir mandatarios y
apoderados en todo el territorio que comprenda su Jurisdicdon geogrdfica y
funcionai, tanto en primera como en segunda instancia, con excepcidn de los
procesos que deban surtir la segunda instancia ante el Consejo de Estado,
procesos que ser£n defendidos por los Abogados de la Oficina Asesora Jurfdica
del INPEC.
La presente resolucidn rige a partir de la fecha de su expedicidn.
COMUNIQUESE Y COMPLASE
Dada en Bogota, D.C., a los

i:

116 JU1.2SB

Y
Brigadier General GrfSTAVO ADOLFO RICAURTE TAPIA
Director General jtaHNPECj
*
%

I,

Dra. MARIA FptNARDA ESCOBAR SILVA '
Jefe Oficina As<
Jurfdica
Proyoctd: Or.Camllo Ard^a Roa.
Revled: Dra. Luz Mririam Tlerradentro Cachaya
ApfobdOra Marla Fernanda Escobar Silva.
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“Por medio de la cual se delegan fundones de repre^ntaddn judictar
El Director General del Institute Nacional Penltendarfo y Gercelarfo -INPEC-

.??

:•

En uso de sus facultades legates y en especial las confendas en los afticulos 211
de la Constitucidn Politfca, 9° de la Ley 489 de 1998,199 de la Ley 143*7 de 2011
y6delDecreto4151de2011 y,

':xMk

CONSK3ERANDO:

i.?

:

Que el Arllculo 209 de la Constitution Politics ordena que la funtibn admintetrativd
debe estar al servicio de los intereses generates y que se desartolfa
fundamento en los printipios de igualdad, moraddad, e^teatia, ^onomlaii
celeridad, imparcialidad y publicidad, medlante la descentralizacten,y
desconcentracidn de funciones.

^
fc

j-j2rv^

■

Que de conformidad con el articulo 6° del Decreto 4151 de 2011 Tor el cual se .
Ik::
••.•I
modifica la estructura del Instituto National Penitentiario y Carcelario INPEC y se
dictan otras disposiciones" y, en armonla con Ip dispuesto en los articutes^O0,10° y .
78° de la Ley 489. de 1998, la representation legal del tostitifto Naticmal v>
Penitentiario y Carcelario (NPEC, estd a cargo del Director GeneraL qt&n pod^ ;
delegaria de conformidad con las normas legates vigentes.
^^
'&M
&

1

Que el Director General del INPEC, a travOs de la Resolution N° 2529 del 10 de
jufio de 2012, delegO las facultades en materia de representation eri asuntoe
judiciales y demOs de carOcter Irtigioso, en el Jefe de la Ofitina Asesora Jurfdica y
%
en los Dlrectores Reglonales.

Si

V
r:;.;, ^
:^ ^

4

:

Que dentro de las facultades delegadas no estt la de notificarse'y: representor a ^
NaciOn - I Instituto National Penitentiario y Carcelario
procesos judiciales y administrativos que se testouren en Contm dp i#Eri&t£Mf'dt f*-que se inicien por Osta.

»vj

L'i

v*.'

Que el articulo 198 de la Ley 1437 de 2011, determine que deben nqtificaree '
personalmente las siguientes providentias:
;
1. Af jdemandedo, el auto qua admfta fa demanda.

%' ”
*uas»

2. A los terceros, fa primers provkienda que se dicta raspecto de eitos.
I

-

3. Al Ministerio Publico el auto a&nisorio da la demanda,. setoo qua
interiranga como demandants. Igualmente, sa la notificari el autd bdmisddo
del recurso en segunda instancfa o det tecurso extraordinario en cuanto no
actOe como demandante o damandado.

W

.
-.

4. Las demds para las cuafes este Cddigo ordena expresamente la
notificacidn personal.
:

mmm

Que el articulo 199 de la Ley 1437 de 2011, modifteado por .
Ley 1564; de 2012, dispone que el auto admisodo de
mandamiento de page contra las entidades p^}ticqs yjps
ejerzan funciones propias del Estado se deSen ^otin ar
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representahtes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de redbir
notificaciones, o directamente a las personas naturales, segtln el caso.
Que para fortalecer las instancias de coordinaddn jurfdica al interior del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, en aras de una adecuada representaddn
judidal y extrajudicial, se delega la facultad de redbir notificaddn personal de las
providencias judiciales y administrativas en el Jefe de la Oficina Asesora Jurldica y
en los Oirectores Regionales, de conformidad con ias normas de la Ley 1437 de
2011.

;

ft.."’
V;

Que el Artlculo 9 de la Ley 489 de 1998 dispone que "Las autoridades
administrativas podrin mediante acto de delegacidn, transferir el ejerddo de
funciones a sus colaboradores o otras autoridades, con funciones afines o
complementarias...", asi mismo seflala que "Sin perjuido de las delegaciones
previstas en (eyes org&nicas, en todo caso, los ministros, dlrectores de
departamento administrative, superintendentes, representantes legales de
organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomla
administrativa podrdn delegar la atencidn y dectsidn de los asuntos a ellos
confiados por la ley y los actos orgdntcos respectivos, en los empleados publicos
de los niveles directive y asesor vinculados af organismo correspondiente".
En m6rito de lo expuesto,
RESUELVE:
i

ARTlCULO 1°. DELEGAR en el Jefe de la Oficina Asesora Jurldica y en los
Oirectores Regionales, la facultad de redbir notificaddn personal en procesos de
cuatquier naturaleza que se hayan interpuesto contra la Entidad ante autoridades
judiciales y. administrativas. asi como de las acciones promovidas por terceros en
donde se vincule o tenga interns jurldico el INPEC.
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ARliCULO 2°. La presente resolucidn rige a partir de ta fecha de su expedlcidn.
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COMUNlQUESE Y CClMPLASE,
Dada en Bogota a los 2 g

!

2013

i

\

f~/
Mayor General GUSTAVO ADOLFO RICAURTE TAPIA
Director General Instffuto Nadonal Penitenciario yCarcelario
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RESOLUCI6N NUMERO .000234

DEL

os FEB. 2013

"Por medio de la coal se hace un nombramiento ordinario''

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO

En uso de sus atribuciones legates y en especial las conferidas par el Artlculo 12 del
Decreto 407de 1994 y ArKculo 8° Numeral6 del Decreto415l del 03 de noviembre
de 2011.

RESUELVE:

!

ARTfCULO 1°: Nombrar con career ordinario al Serior NESTOR VICENTE OSTOS
BUSTOS, identificado con C6dula de Ciudadanla No. 11.516.924 expedida en Pacho
(Cundinamarca), en el cargo de Director Regional, Codigo 0042 Grado 17 de la
Direccidn Regional Central, con una asignadon b£sica mensual de CUATRO
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN
PESOS ($4,555,421) Moneda Corriente.

ARTICULO 2°. La presente Resoluddn rige a partir de la fecha de su expedicidn.
I

COMUNlQUESE
;

:

Dada en Bogota D C., a los

y cumplase

05 FEB. 2013

c/
Mayor General GUSTAVO ADOLFO RICAURTE TAPIA
Director General Institdto Nacional Penitenciario y Carcelario

Elaborsdo por:;

Caytina Sierra

Revisado por i

Mwfn

irz6n

ro Ruiz Moreno-

^Cr^jra^ll3)ono^ii®s-
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Luz Marina Cano Avila
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RESOLUCION NUMERcP ^ 3 3 8 %ei_

22 SET. 114

«For medio de /a cue! se hece un nombrsmienlo ordinario»

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTfTUTO NACIONAL PENITENCIARIO YCARCELARIO
En use de sus facultades legales, y
Las ccnferidas per el Articulo 12 del Decreto 40? de 1994 y Articulo 8° Numeral 6 del
Oecfeto4151 de!G3de novfembre de 2011.

RESUELVE;

i

Articulo 1. Nombrar con car^cter ordirtario al Senor NESTOR VICENTE OSTOS
BUSTOS identifreado con C^dula de Ciudadanfa No 11.516.924 expedida en Pacho
(Cundinamarca) en el cargo de Director Regional Cddigo 0042 Grado 17 de la
Direccidn Regional Central con una asignacidn bastca mensual de CUATRC
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA P4IL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL PESOS {$4,350,665) Moneda Corriente.
Articulo 2. La presents Resoluddn rige a partir a partir de la fecha de su expedicion.

i

!

CO^UNiOUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a.
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4
Teniente Coronel
Director General Institute Nacional Penitendario y C

irio (E)

/

i

ALEXANDER SSfONTOYA CABALLERO
Subdirecto/fafento Mumano ( C}
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COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITAN© DE BOGOTA - REGIONAL CENTRAL
Fecha generacifin:

14/09/2018 10:39 AM

CARTILLA BIOGRAFICA DEL INTERNO
N.U

728993

Apellidos y

NO

* Identificado

POVEDA CASALLAS VICTOR JAVIER

* Sin verificar INTER-AFIS RNEC7003

I.IDENTIFICACI6N del interno
Expedida en:
San Juan De Pasto-Narino
113068013
Identificado
98378084
T.D
Lugar y Fecha de
Bogota Distrito Capital, 27/08/1970
Uni6n Libre
Cdnyuge:
MARIA EUGENIA BUCHELLI
Sexo:
Masculine Estado Civil:
Madre: BARBARA
No.
3
Padre: VICTOR MANUEL
Telefono 3134601322
Direccidn:
Transv 80 G # 66- A 94 Barrio Bosa Piamonte
Ciudad de
Bogota Distrito Capital
No. de Ingresos:
2
Fecha Ingreso:
25/05/2015
Estado Ingreso:
Baja
Fecha Captura:
Observacidn:
25/05/2015 reingresa proc. de la uri de puente aranda bol. de detn. 12 del 21/05/2015 del juz. 6
de epms de bta, se encontraba en domic, a cargo de este establecimiento

«•>
[»]

r.Zhrrrftxt

i~ ~v

II. OTROS DATOS DEL INTERNO
Alias:

jr.

i* '.Im ti-.-

\,:

Apodos:
III. INFORMAClbN DEL PROCESO ACTIVO "

\o
lll-l Historia Procesal - Disposiciones Proceso Active
P'-rV h.ifK.c

lll-ll Providencias del Proceso

*"n

Documentos Soporte Bajas - Por HABEAS CORPUS
Mo.
D0321

Fecha
11/09/2015

Clase
Oficio de Libertad por Habeas
Corpus

T

•C

t

i

Observaciones * ^ ...
La sala penal del tribunal superip.r de distrifo judicial de'bogote, r;
d.c. revoca la providencia de agosto 27/20*15 rpfofenda;pdr'e!f./,j
juzgado 50 penal^d'el circuito de'conbcimientb y’en^su fugiar"4^fi i
declara procedente la accibn de habeas corpus interpuesta por
victor javier poveda:cas_aNas.en nombrerpropio. yfprdena la\i.
libertad., concedida en el complejo metropolitano de bogotei, d.c.-M
"comeb". se anexa.rep.orte de.la rama judicial y.certificado
antecedentes dijin. bqleta entregada y cpnfirmada por la auxiliar
judicial lida angaritaj c.c. na. 52151777.

i .--.ir.Ui.oJ

IV. INFORMAClbN DE PROCESOS REQUERIDOS

.

. ..

Active
* '* f* -

IV-I Historia Procesal - Requeridos

r'r -■■■•

IV-II Documentos Soporte • Procesos Requeridos.

a.. ...

RP CARTILLA BIOGRAFICA
USUARIO: GS5882315
...c 1.!

\ i*'w

d<‘

:a,.’

f.itj pc*'

'Co- u- c:yR'ficia-.i5t..,|.ro|:c:.!..u:o4A:
It'.*.?---!
r.nrr>'l ...Jtv.I
.

•

ar.
• >•

vO v-L i.r-.^o^ud,! v* -.'Cir.fjrmaJa ;-o.

6 "
1. .w i

L'u'

V

I-

;

•*0.

flOti . .
.1

•t

i.

.

-

I.:

J

VS.

GOBIERNO

IN?>EC

MIN3USTICIA

DE COLOMBIA

ft

i

'r-

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA - REGIONAL CENTRAL
*-

14/09/2018 10:39 AM

Fecha generacidn:

CARTILLA BIOGRAFICA DEL INTERNO
N-U

NO

* Identificado

POVEOA CASALLAS VICTOR JAVIER

Apellidos y

728993

V. INFORMACION DE OTROS PROCESOS
Estado:
Juzgamiento/Juicio
S.J.
Condenado
No.Proceso:
2010-01395
No.Caso:
6557538
JU2GADO 3 PENAL DEL CIRCUITO SOACHA CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Autoridad a cargo:
Instancia:' Primera
Etapa: Juzgamiento/Juicio
Disposicidn:
1953923
Fecha:
15/11/2005
Estado:
Ejecucion de la
S.J.
Condenado
No.Caso:
6557538
No.Proceso:
2010-01395
JUZGADO EJECUCION DE PENAS DE FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA { CUND - COLOMBIA )
Autoridad a cargo:
Ejecucidn de la pena - Instancia:
Primera
Etapa:
12/01/2012
Fecha:
Disposicion:
1953925
Estado:
Ejecucidn de la
S.J.
Condenado '
No.Proceso:
2005-00069-00
Mo.Caso:
6557538

> '

JUZGADO 6 DE EJECUCION DE PENAS BOGOTA D.C.
Autoridad a cargo:
Etapa:
Ejecucidn de la pena
Oisposicion:
2583261
Fecha:
23/01/2012

Instancia:

*

Primera

Estado:
Apelacidn
S.J.
Condenado
Mo.Caso:
6557538
No.Proceso:
2015-00219-00
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BOGOTA D.C. .
Autoridad a cargo:
.i^.L
. •« • ..L C
Instancia:
Oisposicidn:
2583264
Fecha:
11/08/2015
Etapa: Apelacidn
V-l Providencias de Otros Procesos

V-ll Soporte Documentos Otros Procesos

VI. UBICACIONES DEL INTERNO
Estado

Nombre de la Ubicacion

Mo.Acta

Fecha

113-3026
2131

25/05/2015
11/01/2012

Comeb, Pabellon 7. Pasillo 3
Comeb, Pabellon 19

*.,
f .

:%j.

•

VII. CALIFICACIONES DE CONDUCTA
No.Acta

Fecha

Evaluacidn
desde

Evaluacidu
hasta

Calificacidn

113-0034

27/08/2015

25/05/2015

24/08/2015

Buena

Ubicacidnanterior
Ubicacidn anterior

:-;a : U .‘i;: • .

!i

Observaciones

4
I \

VIII. CLASIFICACldN EN FASE
No.Acta

Fecha

Ubicacidn desde

113-041-2015

28/05/2015

28/05/2015

%

Ubicacidn hasta

<
Fase ...

.»■.

IX. SANCIONES DISCIPLINARIAS

X. BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS

X-l Programacidn Beneflcios Administrativps
i

V

Xl.TRASLADOS
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COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ^ REGIONAL CENTRAL
14/09/201810:39 AM

Fecha generation:
CARTILLA BIOGRAFICA DEL INTERNO

N.U

.

Mdentificado.

T. Moras

i

POVEDA CASALLAS VICTOR JAVIER

Apellidos y

728993

.. ’

-NO

. f

1

XII.CERTIFICACIONES TEE

No.Cert.
15399115
15469080
15523203
15583462
15655206
15692332
15782710
15844755
15915923
15987832
16050881

Fecha
05/03/2013
28/06/2013
10/09/2013
26/11/2013
27/02/2014
28/04/2014
19/08/2014
06/11/2014
16/02/2015
19/05/2015
05/08/2015

Fechal
08/11/2012
01/01/2013
01/04/2013
01/07/2013
01/10/2013
01/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
01/10/2014
01/01/2015
01/04/2015

FechaF
31/12/2012
31/03/2013
30/06/2013
30/09/2013
31/12/2013
31/03/2014
30/06/2014
30/09/2014
31/12/2014
31/03/2015
30/06/2015

272
472
488
504
488 ,
488*
472.
512V •
488

•

V

*
... »*

:'‘-

464. .

.. .

........—

...

•.f.

Xll-I Actlvidad Actual TEE
V >*-

J

XIII.INFORMACI6N DOMICILIARIA

..
* !—i /.i.it' t'.v.

i

Xlll-I Programacibn Visitas Domiciliarias

DRA. MARTHA BEATRIZ PINZON ROBAYO
ASESOR JURIDICO
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Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Republica de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administracidn Judicial

DEAJALOI8-5140

of fpovo

Bogota D. C., 23 de octubre de 2018
Doctor
r.’aspww't
• - •'*
JUZGADO 34rApMINISTRATIVO BOGOTA
Bogota-:Cundinafna7ca
Asunto:

Poder al doctor (a):
Proceso No.
Accion:
Demandante:
Demandado:

juze mam
t

NOV 9’18 ph 246

CESAR AUGUST© CONTRERAS SUAREZ
110013336034201700273-00 :
REPARACION DIRECTA
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN
BRIGITH POVEDA BUCHELI
DIRECCION
RAMA JUDICIAL
NACION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

BELSY YOHANA PUENTES DUARTE, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de
Bogota D. C., identificada con cedula de ciudadania No. 33.368.171 de Tunja, Directora
Administrativa de la Division de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direccion
Ejecutiva de Administracidn Judicial, en ejercicio de la funcidn de representacion judicial y
extrajudicial que me fue delegada por el Director Ejecutivo de Administracidn Judicial
mediante Resolucidn No. 5393 de 16 de agosto de 2017, confiero poder especial, amplio
y suficiente al doctor(a) CESAR AUGUSTO CONTRERAS SUAREZ, abogado(a) de la
Division de Procesos de la Direccion Ejecutiva de Administracidn Judicial, con cedula de
ciudadania No. 79654873 y Tarjeta Profesional No. 143958, para que asuma la
representacion y defensa de la Nacidn - Rama Judicial, en el proceso de la referenda.
El (la) apoderado(a) queda facultado(a) para conciliar, desistir, sustituir, en todas las
etapas administrativas y judiciales, asi como realizar todo cuanto sea necesario para
cumplir debidamente este mandate, exceptuando unicamente la facultad de recibir.
Sirvasef recoripcerle personeria.

UART,
©EiLSY Y0H
66.171
de
Turaa
>
C. CyNo. 33.
Diifectora Ami inistrativa DivKioffa' rocesos
Acepto:

CESAR AUGUSTO CONTRERAS SUAREZ
C.C.79654873 de Bogota
T.P. No. 143958 del C.S. de la J

ISO 9001

^ Calle72No. 7-96 Conmutador-3127011 www.ramajudicial.gov.co

No. SC5780 -4

glQNetg

NTCGP
1000

No GP 059-4

r

JV

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

OFICiMA. DEAPOYO PARA LOS JUZGADOS

J

ADMINISTRATWOS DE BOGOTA
diugencia D£ PRcSENTACION PERSONAL

LMpii™

esgmjtfo personairrienle por r

juien se jSfjp.Wj00 CC No
EcgotaD.C——<

TP no.-JKJU*-----

Servicios

<\0
V

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
OFICIMA DEAPOYO PARA LOS JUZGADOS
ADMINISTRATJVOS DE BOGOTA
rj DILIGENCIA DE PRcSENTACION PERSONAL

\
ECdocumento^e^p^es^£|ntado^parsojialmen^ pq-p
.iuiofl se iUtjnjjJico (^6 No-----No.— . li

j V

Bogota D.C %
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^©apensabla Centro da Servicios
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Rama judicial
Ccnsqo Superior du la judicatura
Kupiiblica do Colombia

Consejo Superior dc la Judicatura
Dircccion Ejecutiva dc Administraciou Judicial

RESOLUCION No.

5393 , 16 AGO. 2017

"Por ia cual se delega fa funcidn de representacidn judicial y extrajudicial de la Nacion Rama Judiciar
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADM1NISTRACI6N JUDICIAL (E)
En ejercicio de sus atribuciones legates, reglamentarias y estatutarias, especialmente las
conferidas por los artfculos. 209 de la Constitucidn Politica, el articulo 9° al 12 de la Ley
489 de 1998 y el numeral 8 del articulo 99 de la Ley 270 de 1996, y
CONSIDERANDO
1. Que el articulo 209 de la CohstitUcidn; Politica dispuso que la funcion admlnistrativa
esta al servlcio de los Intereses generates y se cfesarrolla con fundamento en los
principios de Igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, iniparcialidad y
publicidad, a traves, entre otros, de la delegaci6n de funejones.
2. En virtud del Ail 9 de la Ley 489 de 1998, los representantes legates de entidades
pOblicas que poseen estructura independiente y autpnpmla admlnistrativa, ppdr^n
delegar la atencton y de.cislpn de IPs asuntps a ellps conferidos por la ley, en los
empieados publicos del niyel directivo o asesor vinculados al organismo.
3. Que el numeral 8° de! articulo 99 de la Ley 270 de l 996, Estatutaria deAdministraeidn
de Justicia, aslgnd al Director Ejecutivo de Administracion Judicial la funciPri de
representacidn judicial de la Nacidn Rama Judicial, para lo cual podrd constituir
apoderados especiales. Funcion que se ratifiea en ios articulos 149 del Codigo
Contencioso Administrativo y 159 del Codigo de Procedimiento Administrative: y de !o
Contencioso Administrativo.
4. Que, a su vez, el numeral 7° del articulo 103 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de
AdministraciPn de Justicia, asigno a los Directores Seccionales de Administracion
Judicial la funcion de representacidn judicial de la Nacion - Rama Judicial, en su
ambito territorial, para lo cual podrdn constituir apoderados especiales.
5. Que por lo anterior, el Director Ejecutivo de Administracion Judicial ejerce ia funcidn
en mencidn en el ambito territorial de Bogota, Cundinamarca y Amazonas.
6. Que en aras de pnviiegiar los principios de ia funcidn publica de eficacia, economia y
celeridad, se hace necesario delegar ia funcidn de representacidn judicial y
extrajudicial dentro de los procesos judiciaies y extrajudiciales en que sea parte la
Nacion - Rama Judicial, que corresponde ai Director Ejecutivo de Administracion
Judicial, citada en el numeral anterior.
En merito de io expuesto, el Director Ejecutivo de Administracion Judicial.

iUkaJE, ■
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Hoia No.2 cfe la Resoluci6n No^
"Par la cuol se
delsga lofuocidn de representacidn judicial y extrajudicial de la Nacion - Rama Judicial''
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RESUELVE

.ARTICULO PRIMERO.- Oele'gar en el (laj Director(a) Administrativo(a) de la Divisidn de
Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direcclon Ejecutiva de Administracidn
Judicial la funcion de representacion judicial y extrajudicial de la Nacion - Rama Judicial
ante las autoridades de la Rama Judicial y la Prbcuraduria General de la Nacion, eri Ids
procesos. o procedimientos. en los cuales la Nacidn - Rama Judicial intervenga comp partje
o tereero, que se .adelanten en.la-ciudad de Bogota y en los departameritos. de
Cundinamarca y Amazonas, facultad que.se extiende a toda clase de actuaclones y
diligencias-que se presentetyarite dichas autoridades.
j

i

AR^f.GUMD $EGUNp,0.*
el-ejqfcidp.de la.funcjdn dele^ada, el (la) funcldnarip (a)
deIegado. (a)^deb'er^rCppfedr podefes a losrabogadbs de la Division de Piiacesos. de
Unidad de Asistencia Segal de la Direccidn Hjecu^va-de Administracidn Judicial, con-el fin
de que ejerzan la defense de los'inte.reses de-la Nacion - .Rama Judicial en el bmbitp
territorial mencionadp en el numerafantqrj.or, cpnJas.facultades previstas en el artfcutp 71
c|e'C6dlgp GOneral del Prd<^'s'orinvclusive. Ia.de conciliar en los precisos terminos.fijadds
por e}
Defensa Judicial y GpfwiliaciOn de-la DirecciOn Ejb.cdtiya de
AdmlnfstraciOn Ji^ici^fiero^q.tqq^n la farted der.ecSlr.
i
•*^
•.'ARtfpJPSO TC.RCERG,-.Salyo,Ip dispuesip.,emel n.umeral anterior, la. disposicion de.los;
derectTos J/tlgiosos de ia^acjdn - Rama Judicial gueda prohibjda, sin la autorizaclin:
preyia, ^esc^;y•^reM^d||"e^<to^’'Ejeclltiyb. de'AdmjnistraciOn Judicial.\

}

t

;

ARTicULO cOARfot-La.'lreSet aresolucidn dge a aartir de la fecha.de su expedfcion.j
pada en Bpgo^ PiC,, et
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Rama Judicial
R^qu Judicial
ConsejoSuperior d« la judicatura Conscjo Superior dc la Judicatura
T5Irecci6n Ejecutiva de Administracion Judicial
Republics de Colombia

resoluci6n no.

7361

f)3 f!0V. ?015

For medio de la cual se hace un nombramiento en propiedad.
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION JUDICIAL (E)
En ejercicio de sus facultades fegales estatutarias. especialmente las cbnferidas en
el articulo 99 de la Ley 270 de 1996 y de confcrmidad con el Acuerdo N0.PSAAI610595 de 2016 proferido por la H. Sala Administrativa
i ■

R ESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Nombrar en propiedad a la doctora BELSY YOHANA
PUENTES DUARTE, identificada con la cbdula de ciudadania No.33.368.171, en el
cargo de Director Administrative de la Unidad de Asistencia Legal de la Direccion
Ejecutiva de Administracion Judicial.
1

ARTICULO SEGUNDO- La presente Resolucidn rige a partir de la fecha de su
expedicion.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a r

1

3-jny, 2016

/

lUE HUERfAi

PABLO

Elaboro: UgiaCG
Revise: RH/Judith Morante Garcia
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\ Harm Judidil
' ConsejoSuperior de la judkatura Conscjo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Hepubiica de Colombia
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1

ACTA DE POSES16N
En ta ciudad de Bogota, D. C., a los 30 dfas del mes de novtembre de 2016,
se presento al Despacho de ta Directora Ejecutiva de Administracidn Judicial
la doctora BELSY YOHANA PUENTES DUARTE, identificada con la cedula
de ciudadania No.33.368.171, con el fin de tomar posesion del cargo al cual
fue nombrada en propiedad, de Director Administrative de la Unidad de
Asistencia Legal de la Direccion Ejecutiva de Administracidn Judicial. Presto
el juramento de rigor ordenado por la Constitucidn y la Ley.

■:

Con efectos fiscales a partir del 1° de diciembre de 2016.
LA DIRECTORA EJECUTIVA
!
\
CELIMEA OROSTEGUI DE
S

LA POSESIONADA

El

it

lENTBS DUARTE

loo •

Rama judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Republica de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direccidn Ejecutiva de Administracion Judicial

Bogota D. C., 8 de noviembre de 2018
Doctora
Olga Cecilia Henao Marin
Juez 34“Adminisstfativo del Circuito de Bogota D.C
E.S.D.
Ciudad
Asunto:
.

OF eFQvO JOZB RDliTIUO
NOU 318ph 246

Contestacion de la demanda
Medio de Control: Reparacion Directa
Expediente: 110013336034201700273000
Demandante: Victor Javier Poveda Casallas'y otro
Demandada: NACION - RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACI6N JUDICIAL Y OTRO

Doctora Olga Cecilia:
CESAR AUGUSTO CONTRERAS SUAREZ, vecino y residente de la capital de la
Republica, identificado con cedula de ciudadania No. 79.654.873 de Bogota y
Tarjeta Profesional No. 143.958 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi
condicion de apoderado de la Nacion - Rama Judicial en el proceso de la
referenda, segun poder otorgado por la Directora Administrativa de la Division de
Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial, en ejercicio de la funcion de representacion judicial y
extrajudicial que le fue delegada por el Director Ejecutivo de Administracion
Judicial mediante Resolucion No. 5393 de 16 de agosto de 2017, y en el termino
legal, procedo A CONTESTAR LA DEMANDA, asi:

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas las declaraciones y condenas que sean contrarias a la Entidad
que represento, toda vez que carecen de fundamentos facticos y juridicos.
En consecuencia, solicito se declare la prosperidad de las EXCEPCIONES
planteadas y se absuelva a mi representada de todas y cada una de las suplicas
de la demanda.

ISO 9001
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La CORTE CONSTITUCIONAL mediante la sentencia SU 072 DE 2018 en la
que igualmente concluyo:'
"... La Corte analizo dos acciones de tutela presentadas en contra de fallos expedidos
por el Consejo de Estado en procesos de reparacidn directa por privacion injusta de la
libertad. En uno de los expedientes acumulados, la Fiscalla General adujo que el
Consejo de Estado incurrio en un defecto sustantivo en estos casos, al aplicar un
regimen de responsabilidad objetiva cuando el investigadd haya sido absuelto por
aplicacion del principio in dubio pro reo a pesar de que la Corte Constitucional le
habia dado un alcance diferente al articulo 68 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la
administracion de justicia. '■En el otro expediente, los accionantes consideraron que el
Consejo de Estado, al resolver el proceso de reparacidn directa que promovieron por
la privacion injusta de la libertad de una ciudadana -que fue absuelta por atipicidad
subjetiva- de la cual son herederos, omitio aplicar la sentencia de unificacion del
Consejo de Estado de fechd 17 de octubre de 2013, segun Id cual, la responsabilidad
del Estado en tales casos es objetiva, sin que en su caso particular fuera procedente
concluir que hubo culpa- exclusiva de la vlctima. La Sala Plena de la Corte
Constitucional ratified que\el articulo 90 de la Constitucidn Politica no establece un
regimen de imputacidn estatal especifico, como tampoco lo hacen el articulo 68 de la
Ley 270 de 1996y la sentencia C-037 de 1996 cuando el hecho que origina elpresunto
daho antijuridico es la privacion de la libertad, en atencidn a que tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han aceptado que'el juez adminislrativo, en
aplicacion del principio iura novit curia, deberd establecer el regimen de imputacidn a
■ partir de las particularidddes de cada caso; luego, definirtuna formula automdtica,
rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado en los casos de privacion injusta
de la libertad contraviene el entendimiento del articulo 68 de la Ley 270 de 1996 y de
paso el regimen general de responsabilidad previsto en el articulo 90 de la
Constitucidn Politica. Teniendo en cuenta tal circunstancia la Sala debia establecer en ejercicio de su competencia para guardar la integridad y supremacia de la
Constitucidn- si las decisiones judiciales cuestionadas por los accionantes y que
invocaban la jurisprudencia del Consejo de Estado, se ajustaban a la interpretacidn
referida.
Concluyo la Corte que determinar, como formula rigurosa e inmutable, que cuando
sobrevenga la absolucidn,por no haberse desvirtuado la presuncidn de inocencia aplicacion del principio in dubio pro reo-, el Estado debe ser condenado de manera
automdtica, a partir de un titulo de imputacidn objetivo, sin que medie un andlisis
previo del juez que determine si la decision que restringid preventivamente la libertad
fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede el precedente
constitucional fljado por la Sala Plena -con ocasidn del control integral y automdtico
de constitucionalidad de la que seria la Ley 270 de 1996- concretamente en la
sentencia C-037 de 1996. Considerd este tribunal que lo seqalado no se opone a que
otros supuestos o eventos queden comprendidos por un titulo de imputacidn de esa
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naturaleza, taly como podria ocurrir, en principio, con aquellos casos en los cuales el
comportamiento no existio o la conducta es considerada atlpica.
Se considero que, con independencia del regimen de responsabilidad estatal que
utilice el juez administrativo, la conducta de la victima es un aspecto que debe
valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decision favorable al Estado, en
otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad
administrativa. ”1

m

Pese a que el criterio Imperante que venfa aplicando la Jurisdiccion de lo
Contencioso Administrativo, es decir de responsabilidad objetiva, recientemente, la
Seccion Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 15 de agosto de 2018,
dictada dentro del proceso de radicado No. 66001-23-31-000-2011-00235 01
(46.947), con ponencia del doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera, con mucho
acierto, ademas de cuestionar2 y desvirtuar los argumentos que sustentaron la
sentencia de unificacion de 17 de octubre de 2013, decidio modificar su
jurisprudencia: “en relacion con los casos en que la litis gravita en torno a la
responsabilidad patrimonial del Estado por los dahos irrogados con ocasion de la
privacidn de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca esa
medida, sea cual fuere la causa de ello”, y UNIFICC criterios en el sentido de
EXIGIR a los jueces la valoracion de 4 criterios que deben verificar:
“1) Si ei daho (privacidn de la libertad) fue antijuridico o no, a la luz del articulo 90
de la Constitucion Politica>’.
A este respecto precise en si i parte considerativa la sentencia:
"(•. ■) no basta con acreditar simolemente la existencia de la privacidn de la libertad
v de la ausencia de una condena. Dues, como lo ouso de oresente la Code
Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, que declaro la exequibilidad
condicionada del articulo en cita, si asi fuera: .. ;;e estaria permitiendo que en
1 COMUNICA DO No. 25 Julio 5 de 2018 di la Corte Constitucional. M.P. Jose Fernando Reyes Cuartas
2Se trata de una tesis jurisprudencia! que ccntrae su analisis a que se verifique de forma liana la existencia del daflo (la privacidn de la
libertad) y que, por consiguiente, escinde o desnaturaliza los clementos en los que se estructura la cldusula general de la responsabilidad
extracontractual del Estado, teniendo en cuenta que relega por complete la neccsidad de que se conciba v se demuestre la antiiuridicidad
de aoudl (del daflo). aun cuando este presupuesto. en los terminos del articulo 90 superior v del articulo 68 de la lev 270 de 1996. se torna
imorescindible para oue suria la obligacidn de renarar. por parte de la administracidn. los periuicios ocasionados en asuntos de nrivacion
iniusta de la libertad.

(...)

En cuanto a la autonotnia e independencia que se debe predicar frente a los funcionarios judiciales, ha de decirse que, si se observa
detenidamentc el cscenario en el que el agente judicial debe actuar cuando encuentra que se dan los requisites para ordenar la dctencidn
preventiva de una persona, lo dicho en los. ultimos parrafos atras transcritos de la sentencia de octubre de 2013 pierde asidero, en el
sentido de que tal autonomia y el cumplimiento de los deberes del agente -contrario a lo que alii se sostiene- si pueden llegar a verse
afectados con la teoria hasta ahora vigente, pues es evidente que aquel (el agente) debe debatirse entre imponer la medida de detencidn
preventiva cuando se den las condiciones o requisites que al cfecto indican las disposiciones legales -sea el Decreto 2700 de 1991, la Ley
600 de 2000 o la 906 de 2004- o, por el contrario, desacatar la ley y hasta la Constitucion Politica y abstenerse de imponerla, toda vez
que, si se inclina por la primera opcion y el proceso culmina sin una condcna en contra del procesado, se puede generar una accion de
responsabilidad frente a la administracidn y, por consiguiente, hasta la posibilidad de que se repita en contra suya, esto es, de quien
impuso a medida y, en cambio, si acoge la segunda opcion, pueden tanto el como la administracidn ser llamados a responder, esta vez por
la omisidn en el cumplimiento de sus funciones.
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todos los casos en ^que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aun de mala fe, que su detencion es injusta,
procederia en forma'automatica la reparacion de los perjuicios, con grave
lesidn para el patrimonio, del Estado, que es el comun:de todos los asociados. For
el contrario, la aplicabilidad de la norma que se .examina y la consecuente
declaracidn de la resppnsabilidad estatal a propdsito de la administracidn de
justicia, debe contemplarse dentro de los oarametros fiiados v teniendo siempre
en consideracion el analisis razonable v proporcionado de las circunstancias
eh que se ha oroducido la detencion” (se resalta). '
(...)

Entonces. con el Snimo de rescatar las bases de. la clausula general de la
resoonsabilidad patrimonial del Estado. fuerza exioir la demostracidn de que el
daho (la detencion) cuva reoaracidn se oersiaue en estos casos v en el que. oor
supuesto, se fincan las bretensiones de la resoectiva accidn iurisdiccional. resultd
antiiuridico, consultandb entre otros criterios los estandares convencionales,
constitucionales v/o legates que admiten exceocionalmente la restriccion a la
libertad personal. De as! acreditarse, se entenderd confiourado el primer
elemento de la responsabilidad: de lo contrario. esto es. de no loorarse tal
demostracidn. se estara (rente a un daho iuridicamente oermitido y, por tanto,
desprovisto de antijuridicidad, lo cual impide habfar, bajo el articulo 90
constitucional y el articulo 68 de la ley 270 de 1996, de privacidn injusta de la
libertad.
4L
(...)

...es necesario rectificarla tesis conforme a la cual la rnedida de aseguramiento de
detencion preventiva, aun cuando constitucional, pugna con la presuncidn de
inocencia, en primer lugar, porque la libertad no es'un derecho absoluto (como
lueao se exoondrd -ver infra, numeral 4.4.) v. en seoundo luoar oor cuanto aauella
forma de restriccion de la libertad no tiene relacidn alouna con esta ultima
presuncidn, ni mucho menos comoorta un desconocimiento de la misma, va que.
en la rnedida en aue durante el proceso penal no se profiera una sentencia
condenatoria. la inocencia del implicado se mantiene Intacta: por consiouiente. si la
terminacidn del proceso responde a su preclusion v si‘ por ioual razdn. la inocencia
de la persona se sioue oresumiendo, no hav cabida a hablar de un daho (mucho
menos antiiuridico) ni de una privacidn injusta de la libertad sobre la cual se oueda
edificar un debar indemnizatorio fundamentado exclusivamente en la vulneracidn
de dicha presuncidn.
(...)

Por consiguiente, ouede lleaar a ocurrir que esten reunidas las condiciones
obietivas para resolver la situacidn iuridica del orocesado con rnedida de
aseouramiento de detencidn preventiva e, incluso, para proferir resolucidn de
acusacidn en su contra v aue. finalmente. la prueba recaudada permita absolverlo
o results insuficiente para establecer su responsabilidad penal, evento este ultimo
en el cual debe orevalecer la presuncidn de inocencia o. si es del caso. la decision
debe suietarse al orincioio de in dubio pro reo, pero nada de e//o implies, oor si
mismo, que los elementos de iuicio aue oermitieron decretar la rnedida de
aseguramiento havan sido necesariamente desvirtuados en el proceso penal
v que la privacidn de la libertad hava sido. oor tanto. injusta. Por esta razdn,
pretender que la imposicidn de una rnedida de aseguramiento, como la detencion
preventiva, se funds en la recaudacidn de una plena prueba de responsabilidad
penal no es otra cosa que la contraposicidn a los postulados procesales
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dispuestos para tal fin por ei iegislador y a las atribuciones que la Constitucion ha
otorgado con ese mismo proposito a los jueces y a los organos de investigacion.
i

(...)

En punto a lo anterior, aun cuando, para acudir a la jurisdiccion administrativa y
reclamar la reparacion de los perjuicios que se derivan de la privacion de la
libertad, no se puede prescindir del pronunciamienio que pone fin al proceso penal,
la atencion del iuez se debe centrar en determinar si el daho derivado de la
aplicacion de la medida de aseauramiento de detencion oreventiva. esto es, la
privacion de la libertad. se mostro como antiiundico. toda vez oue en lo iniusto de
ella radica la reclamacion del administrado. al maraen de como hava seauido su
curso la corresoondiente investigacion v del sustento factico v iuridico de la
providencia de absolucion o de preclusion, seaun sea el caso. Dues, se
reitera, puede suceder que el caudal orobatorio no tuvo la suficiente fuerza
de convencimiento para llevar al iuez a oroferir una sentencia condenatoria,
pero ello no da cuenta, per se. de aue la orden de restriccion hava llevado a
un daho antiiundico.

i

(...)

La excepcionalidad due se oregona suoone, en si misma. que el bien iuridico
de la libertad no tiene el caracter de absolute3 v aue. por lo tanto, la
imoosicion de medidas que lo limitan resulta legitima, siemore v cuando se
den todos los presuouestos legates aue as! lo oermitan o lo exiian. Con todo,
es preciso aclarar que la nueva postura que ahora adopta la Sala no pretende
debatir sobre la preponderancia del derecho fundamental a la libertad, ni mucho
menos sobre la excepcionalidad que se predica respecto de la limitacion de tal
derecho, pues ello es incuestionable; sin embargo, lo que st se quiere poner de
presente, por un lado, es que las medidas a traves de las cuales se puede
restringir la libertad son, igualmente, de caracter constitucional, si se tiene en
cuenta que el artlculo 28 de la Carta Politica dispone que las personas pueden ser
detenidas o arrestadas en virtud de mandato escritb del juez, “con las formalidades
legales y por motive previamente definido en /a- ley’’4 y, por otro lado, que la
detencidn, a proposito de su caracter preventivo'y excepcional, se impone con
estricto cumplimiento de los requisitos que ella exige, mientras se define la
responsabilidad del investigado. ”
Asi, preciso cuando la privacion de la libertad se puede caialogar como injusta:
“Entonces, la medida de detencion preventive de una persona no esta
condicionada a la existencia de una prueba categorica e indefectible de su
responsabilidad penal, sino a que medie un mandamiento escrito de la
3 “En efecto (...) considerar que un determinado derecho fundamental tiene caracter ilimitado, implica, necesariamente, aceptar que se
trata de un derecho que no puede ser restringido y que, por lo tanto, prevalece sobre ,cualquiera otro en los eventuales conflictos que
pudieren presentarse. Pero su suprcmacia no se manifestaria s61o frente a los restantes derechos fundamentales. Un derecho absolute o
ilimitado no admite restriccion alguna en nombre de objetivos colectivos o generales o de intereses constitucionalmente protegidos.
Si el sistema constitucional estuviese compuesto por derechos ilimitados seria necesario admitir (1) que sc trata de derechos que no se
oponen entre si, pues de otra manera seria imposible predicar que todos ellos gozan de jerarquia superior o de supremacia en relacibn con
los otros; (2) que todos los poderes del Esta'do, deben garantizar el alcance pleno de cada uno de los derechos, en cuyo caso, lo unico que
podria hacer el poder legislative, seria repo iducir en una norma legal la disposicibn constitucional que consagra el derecho fundamental,
para insertarlo dc manera explicita en el sistema de derecho legislado. En efecto, de ser los derechos 'absolutes', el Iegislador no estaria
autorizado para restringirlos o regularlos en nombre de otros bienes, derechos o intereses constitucionalmente protegidos. Para que esta
ultima consecuencia pueda cumplirse se requeriria, necesariamente, que las disposioiones normativas que consagran los 'derechos
absolutes' tuviesen un alcance y significado claro y univoco, dc manera tal que consiauyeran la premisa mayor del silogismo logico
deductive que habria de formular el operador del derecho” (Cortc Constitucional, sentencia C475 de 1997).
4 Como lo disponian, por ejemplo, los articulos 396 y 397 del Decreto 2700 de 1991 y el'articulo 357 de la Ley 600 de 2000.
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autoridad judicial comoetente. con las formalidades legates v oor un motivo ,
previamente definido en la lev fcomo la existencia de indicios en su contra).
reauisitos sin /os cuales su imoosicion si se torna iniusta e, incluso, ilicita y
da lugar a qua se declare la responsabilidad extracontractual del Estado.
De conformidad con lo 'anterior, como la indemnizacion se abre paso cuando se
demuestra aue la privacion de la libertad del orocesado fue iniusta, oodrla no ser
admisible ni iusto con eh Estado -el cual tambien reclama iusticia para si- aue se le
obliaara a indemnizar a guien ha side obieto de la medida de detencion preventiva
cuando para la imposicion de esta, se ban satisfecho los reauisitos de lev ni
cuando a oesar de haber intentado desvirtuar la duda mediante la practice de
oruebas. no se ha oodido obtener o loarar ese obietivo. es decir, cuando sobre el
investioado oersisten dudas acerca de su participacidn en el illcito v. oor lo tanto,
tambien persisten resoecto de lo iusto o lo iniusto de la privacion de la libertad.
caso en el cual. si el iuez verified aue se cumolieron los deberes v exigencies
convencionales, constitucionales v legates aue corresoonden al Estado oara orivar
provisionalmente de la libertad a una persona, como aquellos de que tratan los ya
citados artlculos 28 y 250 constitucionales (inclusive este ultimo despues de la
modificacion que le inirodujo el Acto Legislativo 03 de 2002), las normas de
procedimiento penal y la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, mal
puede imponer una contend en contra de este ultimo.,
4

Y concluyo:

i

“En consecuencia, procede la Sala a modificar y a "unificar su jurisprudencia en
relacion con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial
del Estado por privacion de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo,
cuando se observe queiel juez penal o el organo investigador levanto la medida
restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa‘.de ello, incluso cuando se
encontro aue el hecho no existid. aue el sindicado no cometio el ilicito o aue la
conducta investiaada no constituvo un hecho ounible. o cue la desvinculacion del
encartado resoecto del proceso penal se oroduio oor la aolicacion del principio in
dubio pro reo. sera necesario hacer el respectivo analisis a la luz del articulo 90 de
la Constitucion PolWca, esto es, identificar la antijuridicidad del dano.
r
2) Si quien fue privado de la libertad actuo con culpa grave o dolo, desde el punto
de vista meramente civil -analisis que hara, incluso de oficio-, y si con ello dio lugar
a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposicion de la medida de
aseguramiento de detencion preventiva (artlculos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del
Codigo Civil) y,
A este respecto, la sentencia preciso:

i

...debera el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue
privado de la libertad actuo, visto exclusivamente bajo la optica del derecho civil,
con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la
subsecuente imposicion de la medida de aseguramiento de detencion preventiva.’’
(...)
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En esa medida, comoquiera qua, en criterio de esta Sala, la participacidn o
incidencia de la conducta del demandante en la generacion del daho aleoado
resulta preponderante. se torna necesario aue el iuez verifiaue. incluso de oficio, si
ouien fue privado de la libertad actuo. desde el ounto de vista civil, con culpa grave
o dolo. v si con ello dio lugar a la aoertura del proceso penal v a la imposicion de la
medida de aseauramiento de detencion preventiva, pues no debe olvidarse que,
para los eventos de responsabilidad del Estado por privacion injusta de la libertad,
el articuio 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que aquel (el dano) “se entendera
como debido a culpa exclusiva de la victima cuando esta haya actuado con culpa
grave o dolo”, de modo que en los casos en los que la conducta de la victima este
provista de una u otra condicion precede la exoneracion de responsabilidad del
Estado, por cuanto en tal caso se entiende que es esa conducta la determinante
del dano. ”
1. Cual es la autoridad llamada a reparar el daho. ;
“Si el juez no halla.en el proceso ningun elemento que le indique que quien
demanda incurrio en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cual es la
autoridad u organismg del Estado llamado a reparar el daho. ”
2. En virtud del principle iura novit curia, el juez podra encausar el analisis del
asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del titulo de
imputacion que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que
mejor se adecua al caso concreto.
“El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autonomo y en virtud
del principio iura novit curia, puede encausar el analisis del asunto bajo las
premisas del titulo de imputacion que considere pertinente, de acuerdo con el caso
concreto y debera manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de
base para ello. ”
,
c
Con esta rectificacion jurisprudencial, queda claro entonces que la privacion de la libertad
adoptada por las autoridades judiciales solo puede calificarse como injusta y el dano
causado como antijuridico cuando es abiertamente transgresora de las normas
convencionales, constitucionales y legales que autorizan la restriccion del derecho a la
libertad. Ello en cualquier caso en que se haya impuesto la medida de aseguramiento y
luego sobrevenga la absolucion o desvinculacion del procesado, sea cual fuere la causa,
incluso cuando se encontro que el hecho no existio, el sindicado no lo cometio, la
conducta era atipica o ante la aplicacion del principio de in dubio pro reo.
Ahora, antes de que se emitiera la anterior modificacion jurisprudencial del Consejo de
Estado, la Corte Constitucional emitio comunicado No. 2,5 de 5 de julio de 20185, en el
5 "La Sala Plena de la Corte Constitucional ratified que el articuio 90 de la Constitucion Politica no establece un regimen de imputacion
estatal especfico, como tampoco to hacen el articuio 68 de la Ley 270 de 1996 y la sentencia C-037 de 1996 cuando el hecho que
origina el presunto daho antijuridico es la privacion de la libertad, en atencion a que I'anto la Corte Constitucional como el Consejo de
Estado han aceptado que el juez administrativo, en aplicacion del principio iura novit curia, debera establecer el regimen de imputacion
a partir de las particularidades de cada caso; luego, definir una fdrmula automdticn. rieurosa e inflexible para el iuzeamiento del
Estado en los casos deprivacidn iniusta de la libertad contraviene el entendimiento del articuio 68 de la Lev 270 de 1996 v depaso el
rteimen general de responsabilidad previsto en el articuio 90 de la Constituddn Politico. Teniendo en cuenta tal circunstancia la Sala
debia establecer -en ejercicio de su competencia para guardar la integridad y supremacla de la Constitucion- si las decisiones judiciales
cuestionadas por los accionantes y que invocaban la jurisprudencia del Consejo de Estado, se ajustaban a la interpretacion referida.
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que informo la sentencia SU-,{072 de 2018, en la que, en lo que toca al regimen de ,
responsabilidad de privacion injusta de la libertad, precise que: i) de ningun mode puede
existir un regimen estricto, autqmatico e inflexible de responsabilidad extracontractual del
Estado por privacion injusta deJa libertad, sino que debe la jurisdiccion de lo contencioso
administrative, en virtud de la eplicacion del principio de iura novit curia; establecer un
regimen de imputacion en cada caso particular, de acuerdo a los hechos probados y
particularidades de cada asunto; ii) tratandose de casos donde sobrevenqa la
absolucion del procesado porque no se desvirtuo la presuncion de inocencia principio de indubio pro reo - no puede iuzqarse la responsabilidad del Estado baio
un regimen obietivo. sino que.debe establecerse si la decision que impuso la medida de
aseguramiento de detencion es inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria;
iii) en todos los casos debe el juez administrative estudiar el expediente penal a efectos
de valorar la conducta de la victima de la restriccion de la libertad, pues esta puede tener
la potencialidad de generar gna decision favorable al Estado por irresponsabilidad
administrativa.
En este orden de ideas, actualmente es uniforme la jurisprudencia de las altas Cortes,
adoptada en la sentencia C-037 de 1996 y en las sentencias de unificacion del Consejo
de Estado y de la Code Constitucional, en el sentido de considerar, en primer lugar, que
en cualquier caso, la privacion de la libertad unicamente puede ser considerada injusta y,
en consecuencia, antijuridica, cuando es desconocedora de los presupuestos y
procedimientos convencionales, constitucionales y legales; en segundo lugar, que
siempre debe evaluarse si concurre la eximente de responsabilidad de culpa exclusive de
la victima; y, en tercer lugar, que corresponde al juez de lo contencioso administrative
estudiar todo el proceso penal y determinar el regimen de responsabilidad aplicable de
acuerdo a las particularidades oel caso.
1
A este ultimo respecto, al apelar a la logica juridica fluye colegir con suficiente claridad
que considerando que el analisis de antijuridicidad del dano practicamente parte de la
valoracion de una actuacion (legal, arbitraria, desproporcionada o arbitraria, esto es,
practicamente de un error judicial6, el regimen de responsabilidad a aplicar bajo el titulo de
imputacion de privacion injusta de la libertad es el subjetivo o de falla del servicio.
Concluyo la Cone que determinar. como fdimula rieurosa e inmutable. aue cuando sobrevenea la absolucidn por no haherse
desvirtuado la oresuncidn de inocencia -apUcacidn del principio in dubio pro reo-, el Estado debe ser condenado de manera
automdtica. a oartir de un titulo de immitacidn obietivo. sin aue medie un analisis previa del iuez aue determine si la decisidn aue
restrinsid preventivamente la libertad fue inaproDiada. irrazonable. desDroporcionada o arbitraria. transerede el precedente
constitucional fiiado par la Sala Plena -con ocasidn de! control intesral automdtico de constitucionaiidad de la aue seria la Lev 270
de 1996- concretamente en la sentencia C-037-de 1996. Considero este tribunal que lo senalado no se opone a que otros supuestos o
eventos queden comprendidos por un titulo de imputaaon de esa naturaleza. tal y como podria ocurrir, en principio, con aquellos casos
en /os cuales el comportamiento no existio o la conducta es considerada alipica.
Se considero que, con independencia del regimen de responsabilidad estatal que utilice eljuez adminislrativo. la conducta de la victima
es un asoecto aue debe valorarse v aue tiene la potencialidad de eenerar una decisidn favorable al Estado. en otras nalabras. aue
puede senerar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa. (Se deslaca)
( Las normas convencionales exigen la ocurrenc ja de error judicial como presupuesto para considerar injusta la privacidn de la libertad: el
artlculo 10 de la Convencidn Americana sobre Derechos Humanos, segun el cual: “Todc. persona tiene derecho a ser indemnizada
conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial"; el articulo 14, numeral 6 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Politicos, que preve: "Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada.
o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenam'ente probatorio de la comision de un error
judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberd ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que
se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. y, el articulo 9,
numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos que dispone: "Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o
presa, tendra el derecho efectrvo a obtener reparacion. "

i

*
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• Finalmente, en consonancia*con lo dispuesto en su rectificacion jurisprudencial por parte
del Consejo de Estado, para establecer la responsabilidad;del Estado por privacion injusta
de la libertad, debe evaluarse los siguientes aspectos: en primer lugar, la antijuridicidad
del daho, entendida en la forma indicada; si se supera ese analisis, debe adentrarse el
estudio a establecer si la victima de la privacion con su actuar doloso o gravemente
culposo dio lugar a que se le investigara y procesara penalmente; si la respuesta es
negativa, entonces, debe determinarse que autoridad debe responder y bajo que titulo de
imputacion o de responsabilidad.
II. EXCEPCIONES DE MERITO
1.FALTA DE LEGITIMACION MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA e
INEXISTENCIA DE ANTIJURIDICIDAD EN LAS DECISIONES DE LOS JUECES
DE LA REPUBLICA:
En esta excepcion lo que concretamente se propone es una falta de legitimacion
material, por cuando siii senoria no encontrara; probado dentro de estas
diligencias, que existe negiigencia en el juez de control de garantias, ni del juez de
conocimiento, contrario a ello encontrara que cada una de las actuaciones de
estos funcionarios, estuvo!ajustada a derecho.

r-

Es as! como en la diligencia de formulacion de imputacion y de hecho en la que se
solicito la medida de aseguramiento en contra de Victor Javier Poveda Casallas,
la Fiscalia General de la Nacion, manifesto y de hecho acredito al Juez de Control
de Garantias, que contaba con elementos materiale^ probatorios suficientes, que
en principio incriminaban al indiciado, es asi como en el caso particular de Poveda
Casallas.
Aunado a lo anterior, no es cierto como lo senala Ja parte demandante que la
medida de privacion de la libertad excedio en 18 iVieses, pues es claro que la
informacion allegada pot: el INPEC, contribuyo al determiner el tiempo para
ponderar si se accedia o no a la libertad inmediata, sin embargo una vez se allego
el tiempo correcto el Tribunal Superior de Bogota D.C., resolvio
El Consejo de Estado, en reciente sentencia de unificacion, vario su criterio y
explico que no es viable condenar al Estado e imponerle una indemnizacion a
traves de un regimen objeto, sino que dicho analisis debe pasar por verificar entre
otros las decisiones adoptadas por los funcionarios-y que ellas no adolezcan de
dolo o culpa:
.. En cuanto a la autonomia e independencia que $e debe predicar frente a
los funcionarios judiciales, ha de decirse que, si se observe detenidamente el
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escenario en el que el agente judicial debe actuar cuando encuentra que se
dan los requisites para ordenar la detencion preventiva de una persona, lo
dicho en los ultimos parrafos atras transcritos de la sentencia de octubre de
2013 pierde asidero, en el sentido de que tal autonomia y el cumplimiento de
los deberes del agente -cpntrario a lo que alii se sostiene- si pueden llegar a
verse afectados con la teprla hasta ahora vigente, pues es evidente que aquel
(el agente) debe debatirse entre imponer la medida de detencion preventiva
cuando se den las condiciones o requisites que fal efecto indican las
disposiciones legales -se,a el Decreto 2700 de 1991, la Ley 600 de 2000 o la
906 de 2004- o, por el ,contrario, desacatar la ley y hasta la Constitucion
Polltica y abstenerse de imponerla, toda vez que, si se indina por la primera
opcion y el proceso culmina sin una condena en contra del procesado, se
puede generar una accidn de responsabilidad frente a la administracion y, por
consiguiente, hasta la posibilidad de que se repita en contra suya, esto es, de
quien impuso a medida y, en cambio, si acoge la segunda opcion, pueden
tanto el como la administracion ser llamados a responder, esta vez por la
omision en el cumplimiento de sus funciones.
i,
\
Surge as! a simple vista tpue la imoutacion de resportsabilidad al Estado en
ambos casos es inaceotable. Dues es evidente que en alauno de ellos esta
sera iniusta. ante lo cual.debe ponerse de oresente oue tambien aquel tiene
derechos que iqualmente le deben ser orotegidos. • cosa que no sucede
cuando la conclusion es oue debe responder patrimonialmente v de manera
inevitable tanto por la imoosicion de la medida como por no imponerla.

*

En relacion con esto ultimo, recuerdese oue si el aoente omite cumolir o se
extralimita en el cumplimiento de sus funciones. la administracion oueda en el
deber de responder, de-, conformidad con el articulo 6 de la Constitucion
Politica, a lo cual se agcega que aquel, es decir, el aoente estatal tambien
resoonde si en la oroduccion del daho antiiuridico as! causado el ha obrado de
manera dolosa o oravemente culoosa. ”7
En el caso que nos ocupa y vistas las actuaciones tanto del Juez de Control de
Garantias como del Juez de:iConocimiento y el de Ejecucion de Penas y Medidas
de Seguridad, bien se puede arribar a la conclusion, que las decisiones de los dos
estuvieron ajustadas a derecho y que ni por asomo de'duda se puede derivar de
dichas providencias, actuaciones culposas y menos dolosas.
"... Ahora, como se sabe, a'medida que transcurre el proceso penal la exigencia de la
prueba sobre la responsabilidad en la comision de un heeho punible es mayor, de
7 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, CONSEJERO PONENTE:
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRER^, Bogota, D.C.. quince (15) de agosto de do's mil dieciocho (2018). Expediente: 6600123-31-000-2010-00235 01 (46.947)
1
’
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modo que, para proferir una medida de aseguramiento de detention preventiva, basta
que obren en contra de la persona sindicada del hecho punible indicios graves de
responsabilidad penal, segun los ya mencionados articulos 388H del Decreto 2700 de
1991, 3569 de la Ley 600 de 2000 e, incluso, el 30810 del Codigo de Procedimiento
Penal hoy vigente; pero, dicha carga cobra mayor exigencia a la hora de proferir
sentencia condenatoria, toda vez que para ello se requiere plena prueba de la
responsabilidad. Asl, las decisiones que se profieren en cada ma de las etapas de la
investigation tienen requisites consagrados en disposiciones adjetivas distintas y, por
ello, unos son los requisitos sustanciales que se exigen para que proceda la imposition
de la medida de detention preventiva (contemplados en los articulos recien citados),
otros los que se dan para calificar el merito del sumarid a traves de la resolution de
acusacion (articulos 441 y 442 del Decreto 2700 de 1991, articulos 397 y 398 de la
Ley 600 de 2000 y articulos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004) y otros -bien distintoslos existentes para condenar, pues para esto ultimo es preciso, como ya se dijo, tener
total conviction, esto es', certeza plena de la responsabilidad del enjuiciado en la
r
>
comision del illcito.
Por consiguiente, puede llegar a ocurrir que esten reunidas las condiciones objetivas
para resolver la situation jurldica del procesado con medida de aseguramiento de
detention preventiva e, incluso, para proferir resolucidn:de acusacion en su contra y
que, finalmente, la prueha recaudada permita absolverlo o resulte insuficiente para
establecer su responsabilidad penal, evento este ultimo en el cual debe prevalecer la
presuncion de inocencia o, si es del caso, la decision debe sujetarse al principio de in
dubio pro reo, pero nada de ello implica, por si mismo, que los elementos de juicio que
permitieron decretar la medida de aseguramiento hayan sido necesariamente
desvirtuados en el proces'o penal y que la privation de la libertad haya sido, por tanto,
injusta. Por esta razon, pretender que la imposition de una medida de aseguramiento,
como la detention preventiva, se funde en la recaudacion de una plena prueba de
responsabilidad penal no es otra cosa que la contraposition a los postulados
procesales dispuestos para tal fin por el legislador >•' a las atribuciones que la
Constitution ha otorgado con ese mismo proposito a Ids jueces y a los organos de
investigation.
Ciertamente, unas son las circunstancias en las que a la decision absolutoria se arriba
como consecuencia de la ausencia total de pruebas en contra del sindicado, lo que
afecta, sin duda, el suslento factico y jurldico de la detention preventiva, pues no
puede aceptarse de ninguna manera que, pese a la fatja de pruebas o indicios el
8 "Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminacion. la caucion, la prohibicion de salir del
pais, la detention domiciliaria y la detention preventiva, las cuales se aplicardn cuando (sic) contra del (sic) sindicado resultare por lo
menos un indicia grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso ...
9 "Solamente se tendra como medida de aseguramiento para los imputables la detention preventiva.
“Se impondrd cuando aparezean por lo mcnos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas
dentro del proceso...
10 “El juez de control de garantias, a petition del Fiscal General de la Nation o de su (ielegado, decretard la medida de aseguramiento
cuando de los elementos materiales probatprios y evidencia ftsica recogidos y aseguralios o de la information obtenidos legalmente. se
pueda inferir razonablemente que el imputddo puede ser autor oparticipe de la conducta delictiva que se investiga ... "

*
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Estado adopte la decision de aplicar al investigado esa medida restrictiva de su
libertad y le imponga efectivamente dicha carga y otras, en cambio, son las
circunstancias que tendrian lugar cuando, a pesar de haberse recaudado
diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de aseguramiento y, luego,
resolucion de acusacion en .contra del sindicado, se concluye que no hay lugar a dictar
una sentencia condenatoria. ”1!

2.-

CULPA EXCLUSIVA DEL ENTE INVESUGADOR
»

En gracia de discusion, que su sefioria no encuentre probada la excepcion
anterior, es de senalar que la multicjtada jurisprudencia de unificacion antes
citada, igualmente explico:
Si el juez no halla en el proceso ningun elemento que le indique que quien
demanda incurrio en esa close de culpa o dolo, debe establecer cudl es la autoridad u
organismo del Estado llamddo a reparar el daho. ”
*
\

Concordante con lo anterior, el CONSEJO DE ESTADO con ponencia del Dr.
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, en proVidencia del diez (10) de
agosto de dos mil quince !(2015), radicacion: 54001 23 31 000 2000 01834
01(30134), analizo:
La Sala, encuentra, encuentra que el presente caso enc'uadra en una excepcion a
la aplicacion del regimen.'de responsabilidad objetivo, se reitera, a los casos de
privacion injusta de la libertad, establecida en la sentencia.de unificacion de la Sala
Plena de Seccion Tercera del 17 de octubre de 2013, alfacultar al juez administrativo
para estudiar de manera crhica el material probatorio en orden a determinar si el
fundamento de la exoneracion penal en realidad escondia deficiencias en la
actividad investisativa, de recaudo o de valoracion nrobatoria, procediendo asi una
excepcion a la imputabilidad de responsabilidad del Estado. En concordancia
tambien con la sentencia de unificacion de la Seccion Tercera de 23 de agosto de
2012, expediente 24392, que determine la procedencia deliexamen de los diferentes
fundamentos de responsabilidad, sin limitar el juzgamiento. de la Sala a uno u otro
especlfico.
Esta alternativa que le fue otorgada al juez administrativo para declarar la no
atribuibilidad o imputabilidad de responsabilidad al Estado en casos de privacion
injusta de la libertad, ampara hipotesis como la encontrada.en la sentencia del 30 de
marzo de 201112 por medio de la cual se revoca la decision del Tribunal Contencioso
" CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, CONSEJERO PONENTE:
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA. Bogota, D.C., quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018), Expediente: 66001-2331-000-2010-00235 01 (46.947)

12 Seccion Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2011, expediente 33238.
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Administrative de Pereira y en su lugar se deniegan las pretensiones de la demanda
por considerar que el juez penal de primera instancid incurrio en un error en la
valoracidn de los medios probatorios allegados a ese proceso, al absolver a los
acusados pese a que se encontraban reunidos los requisitos para establecer la
existencia de los hechos, su adecuacion tlpicay la antijuridicidad.
Esta misma allernativa. es la que permite ahora denezar las pretensiones
indemnizatorias de la demanda. por encontrarnos ante una de ficiencia en la actividad
de valoracidn probatoria, que, escondida baio la avlicacion del beneficio de la duda,
que fundamento la decision de precluir la investigacidn penal a favor de EDGAR
RODRIGUEZ CHARRY..

En primer lugar, debe abordarse su la Jinalidad de la medida de aseguramiento
impuesta persiguio o bused objetivos legitimos a la luz de la Convencion Americana
de Derechos Humanos y de la Constitucion. Para el caso concreto, es indiscutible que
la investigacidn penal cursada exigla que se pudiera contar con la comparecencia del
imputado, con el fin de que no escapara a la accidn de la justicia, ya que encontraba
implicados a diferenies miembros de su familia en actiyidades ilicitas relacionadas
con el procesamiento de estupefacientes. Asl mismo. cabe afirmar que las resoluciones
con las que se definid la situacidn iuridica v se acusd a EDGAR RODRIGUEZ
CHARRY. al contrastarlas con la aue revoed esta ultima, que precluvd la investigacidn
fundada en elprincipio del in dubio pro reo, revelan que las deficiencias en el recaudo
v valoracidn probatoria afectan la decision de preclusion de la investigation, sin que
esto hava afectado las primeras. en especial la resolucidn que ordend la medida de
aseguramiento de detencidn preventiva. va aue como lo sostiene la sentencia de la
Corte Constitucional C-106 de 1994 “una cosa es detener al individuo contra el cual
existen indicios graves acerca de que vuede ser responsable penalmente, para que este
a disposicidn de la administracidn de justicia mientras '.se adelanta el proceso en su
contra, y otra muv distinta que. cumplidos los trdmites procesales v celebrado el iuicio
con observancia de todas las zarantias. reconocimiento v prdctica del derecho de
defensa, se llesue nor el iuez a la conviccidn de que en realidad exists esa
responsabilidad penal”, de tal manera aue se cumple con el fin de la restriccidn
permitida convencional v constitucionalmente. aue se corrobora con una actuacion
judicial surtida en todas sus instancias. pero que fue deficiente en el recaudo v
valoracidn probatoria por la segunda instancia ante la que se interpuso el recurso
contra la resolucidn de acusacion. Finalmente. las aeficiencias en el recaudo v
valoracidn probatoria de la decision que precluvd la investisacidn. no implica
desvirtuar que la medida de aseguramiento impuesta cumplid con el valor
convencional v constitucional de la justicia “como dered>o que le es propio tanto a las

i
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victimas de las conductas obieto de sancion penal como a la sociedad en general
interesada en conservar el order? v la convivencia”13.
?
En segundo lugar, cabe examinar si frente a las deficiencias en el recaudo y
valoracion probatoria de Iq decision que precluyo la investigacion, la medida de
aseguramiento impuesta a EDGAR RODRIGUEZ GHARRYfue idonea para lograr el
objetivo propuesto.
v

i

Finalmente, si frente a las deficiencias en el recaudo y valoracion probatoria de la
decision de preclusion de la investigacion, la medida de aseguramiento fue
proporcional en estricto sentido “como quiera que no tiene la entidadpara anular por
si misma la presuncion de inocencia ni la libertad de locompcion reconocidas en la
Constitucion y en los diferentes instrumentos internaciondles ya resenados, pues
ademds de que se trata de derechos que no tienen un cardcter absolute, su restriccion
atiende el imperative deseo de conservar las condicidhes para garantizar la
efectividad del proceso penal, adoptando medidas de reaction rdpidas y urgentes,
para precaver que los responsables de comportamientos desviados no cumplan la
sancion . Cuando se trata'de ilicitos como el relacionado -con el procesamiento de
sustancias estupefacientes, la medida de aseguramiento diciada en el proceso objeto
de consideracidn cumplio con la proporcionalidad en sentido estricto al limitar el
derecho a la libertad personal con base en el principio de seguridad ciudadana que
para los delitos de este ti^o procuran su persecucion y. prevencion, tanto para
asegurar la comparecenciq, como para permitir que el valor convencional y
constitucional de la justicia operara. Dicha proporcionalidad encuentra sustento,
tambien, al aplicar el sub-principio de razonabilidad, ya que tratdndose de la
investigacion penal de un ilicito penal complejo, como el procesamiento de sustancias
estupefacientes, se revela en la propia decision de la Fiscalia que revoco la
Resolucion de Acusacion que le llevo a conclusiones sujetas a deficiencias en el
recaudo y valoracion probhtoria, concluyendo a partir de suposiciones y no de
certezas juridico probatorias en aspectos relacionados con la participacion de
RODRIGUEZ GHARRY, lo que no pone en cuestion que la decision de haberle
impuesto la medida de aseguramiento se corresponds con un ejercicio de justicia
material, en el marco de su aplicacion excepcional, y sin que se entendiera con un
cardcter sancionatorio o de condena.
t

En conclusion, para la Sala'pese a que el dano antiiuridico se establecio. se demostro
que no es imputable a la entidad demandada. va que la preclusion de la investieacion
fundada en el in dubio pro reo se sustento en una seria deficiencia probatoria que no
puede soslavar, ni omitir. en su valoracion, raciocinio' v iustificacion el iuez
13 Corte Constitucional, sentencia C-695 de 2013.
14 Corte Constitucional, sentencia C-695 de 2013.
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administrativo, en aras de- la justicia material, y que permile la aplicacion concreta de
la jurisprudencia mificada de la Sala Plena de la Seccion )tercera de 17 de octubre de
2013. Se trata, sin duda alguna, de afirmar el sentido original del mencionado defallo
de unificacion, que si bien contempla una regia general que proscribe el juzgamiento
en detencion como principio, y enaltece el mismo en libertad como valor sustancial,
convencional y constitucional, el Jin de lograr la justicia material, como valor
convencionaly constitucional, permite este tipo de justificaciones excepcionales.
Por todo lo anterior, y en virtud de los argumentos de esia providencia con los que se
decide el recurso de apelacion, la Sala revocard la sentencia de primera instancia y
denegard las suplicas de la demanda. ” .
•'

Atendiendo las anteriores consideraciones y visto en el caso que nos ocupa, la
actuacion del Representante de la Fiscalia General de la Nacion, asi como de la
Policia Nacional, se evidencian protuberantes fallas'tanto en el momento de la
captura, como en la labor investigativa, asi como en el recaudo de pruebas, lo que
conllevo a que finalmente la misma Fiscalia solicitara la Preclusion de la
Investigacion al determinar que el imputado no habia tenido participacion en los
hechos por los que se adelantaba el proceso penal, n
3.
INNOMINADA
De conformidad con el Articulo 187, inciso 2°. Del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicito se declare cualquier otra
que el fallador encuentre probada en el curso del proceso.
A LOS HECHOS:
1). Es cierto, el 15 de noviembre de 2005, el juzgadp 3° Penal del Circuito de
Soacha condeno al Sr. Victor Javier Poveda Casallas, a 78 meses de prision,
por el delito de hurto calificado y agravado en concursp con porte ilegal de armas y
uso de documento false.
2). Es cierto, el Tribunal .Superior de Cundinamarca, declare la prescripcion del
delito de porte ilegal de armas y uso de documento falso, modificando el fallo,
condenando al Sr. Poveda Casallas, a 29 meses 21 dias, de prision y a la
accesoria de inhabilidad y funciones publicas por el mismo lapse de tiempo.
3). Es cierto parcialmente, ya que el 7 de enero de 2012, el Sr. Poveda Casallas,
fue capturado de acuerdo al fallo en su contra, y le conceden la prision
domiciliaria, sin em bargo no es cierto, que la pena que vencia el dia 28 de marzo
de 2014

i
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4). Es cierto, por su mal comportamiento con miembros de su familia el juzgado ,
revoco la decision que el condenado continuara pagando la pena en la residencia,
como consecuencia del mal comportamiento en su sitio de su residencia y un
informe 3 de abril de 2012 de: haber incumplido salir del mismo.
!

5). No es cierto, la misma pbedecio a que se comporto mal con su familia y por
ello le revocaron la medida domiciliaria.

x

%

6). Es cierto el 27 de Abril de 2015, el Juzgado sexto de Ejecucion y Penas y
medidas de Seguridad emite la orden de Captura, siendo efectiva el dia 20 de
mayo de 2015, siendo conducido al centre penitenciario y carcelario la Picota, de
Bogota.
7). Es cierto parcialmente^si bien el senor Poveda Casallas, cumplio la pena
de 29 meses y 21 dias, el dia 28 de'marzo de 2014, el Juzgado Sexto de Penas
y Medidas de Seguridad no le concedio la libertad por pena cumplida, y conmino al
pago de la penal total, o sea 29 meses y 21 dias, pues no habia cumplido el
tiempo y no se habia allegado la documentacion para pqnderar el tiempo.
8). No es cierto, no me consta es una apreciacipn subjetiva de la parte
demandante.
9). No es cierto,. no me consta es una apreciacion subjetiva de la parte
demandante.
r

10). Es cierto, pero no por las razones que invoca el senor Poveda Casallas.
11). No es cierto, es falso, la pena era de 29 meses y 21 dias y la privacion de fue
de 29 meses y dias
£

12). No me consta que se pruebe.
13). No me consta que el Juzgado recibio el memorial en mencion.
14). No es cierto, no me consta es una apreciacion subjetiva de la parte
demandante.
15). Mediante derecho de peticion se solicito al Juzgado Sexto de Ejecucion de
Penas y Medias de Seguridad certificacion de la notificacion de la tutela del
tribunal superior que ordeno se revocara el auto del El dia 9 de diciembre de 2013
y ordeno la libertad inmediata.
16) No me consta que se pruebe
17). No me consta, es una apreciacion subjetiva de la parte demandante.
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18). No es cierto, no me consta, es una apreciacion subjetiva de la parte
demandante
"
IV. PRUEBAS

{

Solicito a su senona, decre.tar y tener como pruebas las
a.Documental:
aportadas con la demanda y que se refieren concretamente a las actuaciones
judiciales cuestionadas.

\

De manera cordial le solicito se- sirva librar comunicacion al
b.Oflcios:
Juzgado Penal Municipal con Funcion de Conocimientos, para que se sirva remitir
en calidad de prestamo la totalidad del expediente con radicacion, investigacion
adelantada en contra del senor Victor Javier Poveda pasallas.
s
Interrogatorio de parte: Solicito a su senorlaise sirva senalarfecha y hora
c.a fin de escuchar en interrogatorio a Victor Javier Poveda Casallas
‘y

Segun cuestionario que personalmente le formulare.

i

V. FUNDAMENTACION FACTICA Y JURIDICA DE LA DEFENSA

«•

El Artlculo 90 de la Constitucion Polltica consagra claramente la responsabilidad
patrimonial del Estado al disponer que este “respondera patrimonialmente por los
dahos antijurldicos que le sean imputables causados por la accion o por la omision
de las autoridades publicas”. En este sentido, se establece una clausula general
de responsabilidad del Estado, cuya aplicacion se determina por la configuracion
de dos requisites.

*

t

12-

La existencia de On dano antijuridico
Que este sea imputable a la accion u omision de una autoridad pubiica.
t

Ahora, la Ley Estatutaria de la Administracion de Justicia (Capltulo VI del Tltulo III
de la Ley 270/96), que regulo ampliamente la responsabilidad del Estado y de sus
funcionarios y empleados judiciales, a cuyo efecto determine tres supuestos:
1. El errorjurisdiccional (art. 67)
i
2. La privacion injusta de la libertad (art. 68).
3. El defectuoso funcionamiento de la administracion de justicia (art. 69)

5
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Respecto a la Constituciopalidad del artlculo 68 de la ley 270, la Corte .
Constitucionalidad en sentencia C - 037 del 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro
Naranjo, expreso lo siguiente:
r.
i
“Este artlculo, en principjo, no merece objecion alguna, pues su fundamento
constitucional se encuentra en los artlculos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo,
conviene aclarar que el Jermino ‘'injustamente” se refiere a una actuacion
abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma
tal que se tome evidente que la privacion de la libertad no' ha sido ni apropiada, ni
razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitrdria. Si ello no fuese asi,
entonces se estarla permitiendo que en todos los casos eh que una persona fuese
privada de su libertad y cbnsiderase en forma subjetiva, -aun de mala fe, que su
detencion es injusta, procederla en forma automdtica la reparacion de los perjuicios,
con grave lesion para el patrimonio del Estado, que esc. el comun de todos los
asociados. For el contrariq, la aplicabilidad de la norma que se examina y la
consecuente declaracion yle la responsabilidad estatal a proposito de la
administracion de justicia, debe contemplarse dentro de los pardmetros fijados y
teniendo siempre en consideracion el andlisis razonable y proporcionado de las'
!.
circunstancias en que se ha producido la detencion. ”

El CONSEJO DE ESTADO, emitio sentencia de tlNIFICAClCN, que debe
aplicarse a casos como el que nos ocupa, modificandd la aplicacion del regimen
objetivo y asi se expreso:
5
.. Regimen de responsabilidad patrimonial radicado en el articulo
90 de la Constitucion Politica.
i

En aquefla oportunidad, la Sala senalo, entre otras cosas, que no es
posible sostener que' un precepto de caracter infraconstitucional
(haciendo referenda al derogado artlculo 414 del Decreto 2700 de
1991) limite el alcance'del regimen de responsabilidad patrimonial del
Estado contenido en e1 artlculo 90 de la Carta Politica; no obstante,
asintio la posibilidad de'que una norma de dicha c'ategoria legal precise
los postulados constitucionales. Asi lo dijo esta Seccion:
A

■a

“a. En primer lugar) debe la Sala resaltar, respecto del titulo
juridico de imputacion aplicable a los eventos de privacion injusta
de la libertad, que se trata de un titulo de imputacion o de un
regimen de responsabilidad cuyo fundamento debe ubicarse
directamente en el articulo 90 de la Constitucion Politica y no en
un precepto legal, hoy derogado, como el contenido en el otrora
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vigente articulo 414 del Decreto 2700 de 1991; (sic) este constituia
un referente normative cuya existencia bien puede decirse que
contribuia a respaldar el analisis que debe realizarse respecto de
la responsabilidad del Estado por el hecho de las autoridades
jurisdiccionales bajo la egida del articulo 90 constitucional, pero
dicho examen ha debido —en vigencia del citado articulo 414— y
debe en la actualidad —incluso al amparo de lo normado por los
articulos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996, segun mas adelante se
indicara—, centrarse en establecer si se ha producido un daho
antijuridico, esto es, que la victima no se encuentre en el deber
juridico de soportar y si el mismo resulta juridicamente imputable a
la accion o a la omision de una autoridad publica —adscrita a la
Rama Judicial, para efectos del tipo de eventos a los cuales se
viene haciendo referenda— unicos presupuestos a los cuales
hace referenda el canon constitucional en mencion.
‘El fundamento de la responsabilidad del Estado en estos eventos,
por tanto, no debe buscarse —al menos no exclusivamente— en
preceptos infraconstitucionales que pudieren-limitar o restringir los
alcances de la clausula general de responsabilidad del Estado
contenida en el articulo 90 superior.
"Tal fue el argumento que la Sala, indiscutidamente, acogio con el
proposito de justificar tanto la posibilidad de declarar fa
responsabilidad del Estado por privacion injusta de la libertad en
eventos diversos de los contemplados expresamente en el citado
articulo 414 del Decreto 2700 de 1991 —como, porejemplo, en los
casos en los cuales se produce la exoneraciqn de responsabilidad
penal en aplicacion del principio in dubio pro reo, ya citados, o en
aquellos en los que la medida privativa de la libertad resulta
diferente de la detencion preventiva, verbigracia, la caucion
prendaria15— frente a supuestos ocurridos. aun en vigencia de
15 En este sentido, la Sala ha sostenido lo siguiente:
"La garantia a los derechos de libertad consignada en el articulo 90 CP. en consonancia con otros mandates fundamentales no puede
verse reducida a la detencion injusta, pues. ello implicarta que muchas situaciones fuen'te de responsabilidad estatal no fueran objeto de
indemnizacion en abierto desconocimiento de dicha preceptiva constitucional.
"En otros terminos, la regulacion prevista en el citado articulo 414 del entonces vigente Codigo de Procedimiento Penal a pesar de
estar dirigida concretamente a normativizar los casos de detencion injusta, sirve tamb'ien como pardmetro para definir la injusticia de
otras medidas de cautela adoptadas dentro del trdmite del juicio penal, y que igualmente pueden desencadenar la causacidn de un daito
que se revela antijuridico ante la falta de responsabilidad del implicado, derivada de que no comedo el hecho, o de que el hecho no era
delito, o de que el hecho no existio, dah'os que merecen la tutela juridica del ordenamiento, ta! y como lo ordena el articulo 90
Constitucional arriba analizado" (Cfr. Consejo de Estado, Sala dc lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Sentencia del 6 de
marzo de 2008, radicacion 73O01-23-3H00O-I997-05503-01 -16075-, Actor: Alvaro Delgado Cruz, demandado: Nacion-Conscjo
Superior de la Judicatura-Fiscalia General de la Nacidn).
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dicha disposition, cpmo, mas significativo aun^ tambien con el fin
de puntualizar el alcance de interpretaciones restrictivas de la
mencionada clausula general de responsabilidad estatal.
“Por tal razon, la Section Tercera de esta Corporation entendio y
ahora reitera que /a obligation del interprete es la de buscar el
sentido de las disposiciones no de forma aislada e inconexa, sino
en el conjunto tanto’. del cuerpo normativo en el cual se insertan,
como en el de la totalidad del ordenamiento juridico y, en especial,
con apoyo en los principios y disposiciones constitucionales que
les sirven de fundamento y orientation.
\
s

“No resulta constitucionalmente viable ni argumentativamente
plausible, en consecuencia, sostener que un precepto con fuerza
de ley —como el Decreto 2700 de 1991, concretamente en su
articulo 414— pudiere contar con la virtualidad necesaria para
restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le
vienen determinados directamente desde el articulo 90 de la Carta
Politica, pues (sic) segun lo ban senalado tanto el Consejo de
Estado como la Code Constitutional, los parametros a los cuales
se cine la responsabilidad patrimonial de las autoridades publicas
son los estructurados por el articulo 90 de la Carta, que pueden
ser precisados, mas no Hmitados, por una norma
infraconstitucional16;:en otros terminos y '[E]n .(sic) definitive, no
resultan compatibles, con el articulo 90 de la ^Constitution, (sic)
interpretaciones de normas infraconstitucionales que restrinjan la
16 “La jurisprudcncia de la Corte Constitucional, por lo demds, asi lo explicito, de manera* rotunda, en pronunciamiento posterior a la
entrada en vigor de la Ley 270 de 1996 -sentencia C-333 del 1° de agosto de 1996, Magistrado ponente: Alejandro Martinez Caballero-,
en el cual dejo claro que, frente a las previsiones tegales que rcguien la responsabilidad del Estado, siempre puede -y debe- ser aplicado,
directamente -cuando sea necesario-, el articulo 90 de la Constitucidn, como pilar -fundamental del regimen cotombiano de
responsabilidad patrimonial de las autoridades publicas. Las disposiciones contenidas en normas infraconstitucionales que regulen la
materia no excluyen, por tanto, la posibilidad ^que es, al mismo tiempo, obligacion- de que el juez de lo Contencioso Administrative
aplique todos los regimenes de responsabilidad que encuentren arraigo directo en el articulo 90 constitucional, en todos los casos,
asimismo, encuadrables directamente en el tantas veces referido mandate superior.
“En Idles circunstancias, y conforme a todo lo anterior, se concluye que /rente a la norma impugnada [que lo era el articulo 50 de la ley
80 de 1993, de conformidad con el (sic) cual ’Las entidades responderdn por las actu'aciones. abstenciones, hechos y omisiones
antijuridicos que les sean imputablesy que causen perjuicio a sus contratistas] son totalmente pertinentes las reflexiones efectuadaspor
la Corte al declarar la exequibilidad del articulo 65 de la Ley Estatutaria de la Administracion de Justicia.
“(■■■)

"

-•

“Por todo lo anterior, la Corte considera que la exoresion acusada no vulnera en si misma la Constitucidn. siempre v cuando se
entienda aue ella no excluve la aplicacion directa del articulo 90 de la Carta al amb'ito contractual. En cambio. la disposicion
impugnada puede senerar situaciones inconstitucionales si se concluve aue el articulo 50 de la Lev 80 de 1993 es el unico fundamento
de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia contractual, oor cuanto ello implicdria una ilesitima restriccion del alcance del
articulo 90 que. como se ha visto. consasra una clausula general de responsabilidad aue ensloba los distintos reeimenes en la materia.
Por ello la Corte declarard la citada expresion exeauible. oero de manera condicionada, pues precisard aue el articulo 50 de la Lev 80
de 1993 no constituve el fundamento unico de la responsabilidad patrimonial del Estado en el camoo contractual, oor lo cual el articulo
90 de la Constitucidn es directamente aplicable en este camno ” (se deja destacado).

Calle 72 No. 7-96 Conmutador - 3127011

www.ramajudicial.gov.co

no *
Hoja No.21

clausula general de responsabilidad que aquel contiene'17, (sic)
por consiguiente, ni el articulo 414 del Decreto 2700 de 1991 ni
alguna otra disposicion de naturaleza legal podrla constituir el
fundamento unico de la responsabilidad patrimonial del Estado por
privacion injusta de la libertad. Tales dispositivos legales podrlan
precisar, pero de ninguna manera limitar y menos reemplazar la
eficacia directa, vinculante y preferente de los dictados que
contiene el articulo 90 de la Constitucion Polltica”.
En esta ocasion, la Sala no se contrapone a los argumentos expuestos
en la transcrita sentencia y mas bien confirma la imposibilidad de
otorgar o reconocer virtualidad jurldica a un precepto de caracter legal
para limitar supuestos contemplados en la Constitucion Polltica; de
hecho, reitera dicha postura jurisprudencial, al tiempo que ratified que,
en todo caso, tales Supuestos si pueden ser precisados y aclarados por
el legislador, como ■ ocurre -a juicio de esta Sala- a la luz de los
postulados del articulo 68 de la Ley 270 de 1996, segun el cual:
“Quien haya sido privado injustamente de la libertad podra
demandar al Estado reparacion de perjuicios”.
Pero no basta con acreditar simplemente la existencia de la privacion
de la libertad y de la ausencia de una condena) pues, como lo puso de
presente la Code Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, que
declare la exequibilidad condicionada del articulo en cita, si as! fuera:
.. se estarla permitiendo que en todos los casos en que una
persona fuese privada de su libertad y considerase en forma
subjetiva, aun de mala fe, que su detencion es injusta, procederla
en forma automatica la reparacion de los perjuicios, con grave
lesion para el patrimonio del Estado, que es el comun de todos los
asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se
examina y la consecuente declaracion de la responsabilidad
estatal a proposito de la administracion de justicia, debe
contemplarse dentro de los parametros fijados y teniendo
siempre en consideracion el analisis razonable y
proporcionado de las circunstancias en que se ha producido
la detencion’’ (se resalta).
17 Cfr. Seccion Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2.007, radicacion 20001-23-31-000-3423-01, expediente 15.463, antes
citada. En el mismo sentido, puede verse la sentencia, tambien de la Seccion Tercera de la Sala de lo Contencioso
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De modo que no basta. demostrar que no hubo condena en el proceso
penal, sino que es nepesario ir mas alia, a la luz: del articulo 90 de la
Constitucion Politica, para determiner, entre otrqs cosas, si el dano
padecido con la privacion de la libertad fue o es antijuridico o no.
En todo caso, al hacer el analisis respectivo debe tenerse presente que,
como ni la Constitucion ni la ley ban establecido un titulo juridico de
imputacion, la jurisdiccipn administrativa ha dado cabida a la utilizacion
de diversos titulos para la solucion de los casos propuestos a su
consideracion, de modp que bien puede el juez utilizar, en aplicacion
del principio iura novit curia y en consideracion a la situacion factica a
decidir, el titulo de imputacion que mejor convenga o se adecue al caso
concreto; por ello, en sentencia de 19 de abril :de 2012 (expediente
21.515), esta Sala unified su posicion en el sentido de indicar que:
“En lo que refiere al derecho de dahos ...el modejo de responsabilidad
estatal establecido en^la Constitucion de 1991 \;no privilegio ningun
regimen en particular, ,sino que dejo en manos del juez la labor de
definir, frente a cada caso concrete, la construccion de una motivacidn
que consulte razones, tanto facticas como juridicas que den sustento a
la decision que habra de adoptar. Por ello, la jurisdtccion contenciosa ha
dado cabida a la adopcion de diversos Vtulos de ipiputacion' como una
manera practice de justificar y encuadrar la solucion de los casos
puestos a su consideracion, desde una perspectiva constitucional y
legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un
mandato constitucional. que imponga al juez la obligacion de utilizar
frente a determinadas situaciones facticas un determinado y exclusive
titulo de imputacion.
*

“En consecuencia, el uso de tales titulos por parte del juez debe
hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de
presente en cada evento, de manera que la solucion obtenida consulte
realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la
responsabilidad extracontractual del Estado, taf y como se explico
previamente en esta providencia”.

Administrative del Consejo de Estado, del 5 de diciembre de 2007, radicacidn 25000-23-26-000-1995-00767-01 (15128).
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Surge as/ a simple vista que la imputacion de responsabilidad al Estado
en ambos cases es inaceptable, pues es evidente que en alguno de
ellos esta sera injusta, ante lo cual debe ponerse de presente que
tambien aquel tiene derechos que igualmente le deben ser protegidos,
cosa que no sucede cuando la conclusion es que debe responder
patrimonialmente y de manera inevitable tanto por la imposicion de la
medida como por no imponerla.
En relacion con esto ultimo, recuerdese que si el agente omite cumpliro
se extralimita en ei cumplimiento de sus funciones, la administracidn
queda en el deber de responder, de conformidad con el articulo 6 de la
Constitucion Politica, a lo cual se agrega que aquel, es decir, el agente
estatal tambien responde si en la produccion del dano antijurldico asi
causado el ha obradb de manera dolosa o gravemente culposa.

El anterior argumento pierde fuerza en tanto' que el principio de la
presuncion de inocencia no es incompatible con la detencion
preventiva. Veamos: por un lado, la imposicion de esta clase de medida
busca asegurar la comparecencia del sindicado al proceso (como lo
admite el ordenamiento juridico)18 y, por otro lado, aquel principio solo
resulta desvirtuado una vez se agotan los tramites propios del proceso
penal, mediante la decisidn de declaratoria de responsabilidad en firme,
pues, de conformidad con el articulo 29 dd la Constitucion, “toda
persona se presume inocente mientras no se le haya declarado
judicialmente culpable”, garantia refrendada en tratados internacionales
ratificados por Colombia como la Convencion Americana sobre
Derechos Humanos que, en el articulo 8, dispone que “toda persona
inculpada del delito tiene derecho a que se presume su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”, y como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Politicos, el cual prescribe que “toda
persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”
(articulo 14.2).
Entonces, como las medidas preventivas y las privativas de la libertad
son de caracter cautelar, mas no punitivo -pues, segun el numeral 3 del
articulo 37 del Codigo Penal, “la detencion preventiva no se reputa
como pena”- puede asegurarse que no rihen, de manera alguna, con la
ls Articulo 250 de la Constitucion, articulo 355 de la Ley 600 de 2000 y numeral 3 del articulo 308 de !a Ley 906 de 2004.
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presuncion de inocencia, tal como lo ha sostenido la Code
Constitucional, dado que esa presuncion se mantiene Intacta mientras a
la persona investigada “no se le haya declarado judicialmente culpable”
(art. 29 C.P.), esto es, “mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad” (Convencion Americana sobre Derechos Humanos) o, lo
que es lo mismo, “mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la
ley”19, a pesar de lo cual es validamente posible limitarle su libertad en
forma temporal, tal como lo proven la Constituciqn (art. 2820) y la ley
(v.gr. articulo 308 del actual Codigo de Procedimiento Penal): en efecto,
en sentencia C-689 de* 1996, al decidir sobre la constitucionalidad de
algunos artlculos de la Ley 228 de 199521, la \Corte Constitucional
sostuvo lo siguiente: £
“La presuncion de inocencia, en la cual descahsa buena parte de
las garantlas minimas que un Estado democratico puede ofrecer a
sus gobemados, no qhe, sin embargo, con la prevision de normas
constitucionales y legales que hagan posible- la aplicacion de
medidas preventives, destinadas a la proteccidn de la sociedad
frente al delito y a asegurar la comparecencia qnte los jueces de
aquellas personas eh relacion con las cuales, segun las normas
legales preexistentes, existan motivos validos y fundados para dar
curso a un proceso penal, segun elementos pfobatorios iniciales
que hacen imperative la actuacion de . las autoridades
competentes.
“La detencion preventive, que implica la privacion de la libertad de
una persona en forma temporal con los indicadps fines, previo el
cumplimiento de /os" reouisitos contemplados 'en el articulo 28,
inciso 1 (sic), de la Constitucion Politica, no guebranta en si
misma la presuncidn de inocencia, dado su caracter precario que
no permite confundkla con la pena, pues la, adopcion de tal
medida no compbrta definicion alguna \ acerca de la
responsabilidad penal del sindicado v menos'Jodavla sobre su
condena o absolucioh.

19 Declarctcion Universal de derechos Humanos,'articulo 11.
20 "Toda persona es litre. Nadie ouede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a orision o arresto. ni detenido. ni su
domicilio registrado. sino en virtud de mandamiento escrito de autoridadjudicial competente, con las formalidades lesales v oor motivo
oreviamente definido en la lev.
$
"La persona detenida preventivamente sera puesta a disposicion de! juez competente dentro 'de las treinta y seis horas siguientes, para
que este adopte la decision correspondiente en el termino que establezca la ley.
“En ningun casopodra hater detencion, prisior. ni arrestopordeudas, nipenasy medidas de seguridad imprescriptibles’’ (se subraya).
21 “For la cual se determine el regimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones’’.
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“La persona detenida siaue aozando de la oresuncion de
inocencia pern permanece a disposition de la administration de
iusticia en cuanto existen razones, previamente contempladas por
la lev, para mantenerla privada de su libertad mientras se adelante
el proceso, siendo clam que precisamente la circunstancia de
hallarse este en curse acredita aue el iuez competente todavla no
ha lleaado a concluir si existe responsabilldad penal"22 (se
subraya).
De igual forma, en sentencia C-695 de 2013, en la que decidio
acerca de la constitucionalidad de la expresion “o que no cumplira
la sentencia” contenida en el numeral 3 del articulo 308 de la Ley
906 de 2004, dicha Corporacion reitero aquella posicion, en los
siguientes terminos:
“En slntesis ... las medidas de aseauramiento tienen un caracter
preventivo, mientras se determina la responsabilldad del imputado
o acusado. No cohstituven por ende una sahcion como tal, como
quiera que su naturaleza siemore sera la de una actuacion
cautelar, eminentemente excepcional, 'cuyo caracter es
meramente instrumental o procesal, mas no'lounitivo, esto es, no
debe estar precedida de la culminacion de un proceso, pues tal
exigencia ... desnaturalizaria su finalidad, se hsiste, preventiva”.
No obstante, es necesario rectificar la tesis conforme a la cual la
medida de aseauramiento de detencion preventiva, aun cuando
constitutional, pugna con la presuncion de inocencia. en primer lugar,
porgue la libertad no es un derecho absoluto (como luego se expondra ver infra, numeral 4.4.) v, en seoundo lugar por cuanto aouella forma
de restriction de la libertad no tiene relation alouna con esta ultima
presuncion, ni mucho menos comporta un desconocimiento de la
misma, va gue, en la medida en gue durante 'el proceso penal no se
profiera una sentencia condenatoria, la inocencia del imolicado se
mantiene intacta; Por consiouiente, si la termination del proceso
responde a su preclusion v si, por igual razon, la inocencia de la
persona se sigue oresumiendo, no hay cabida a hablar de un daho
(mucho menos antijuridico) ni de una privation iniusta de la libertad
sobre la cual se pueda edificar un deber indemnizatorio fundamentado
-- A! respecto, lambien se puede consultar, entre otras. la sentencia C-774 de 2001.
t
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exclusivamente en la vulneracion de dicha oresuncion. (RESALTADO
FUERA DE TEXTO)
3

Sobre el particular, ya la Subseccion C de esta Sale, en algunos cases,
se ha pronunciado en los siguientes terminos (se transcribe literal):
"... la Sala entiende, que as! no se haya logrado desvirtuar la
presuncion de inocencia, no en todos los casos procede la
indemnizacion, sin que ello menoscabe el derecho constitucional
fundamental a la libertad, comoquiera que la antijuridicidad del
daho, como element^ que da derecho a la reparacion, no puede
confundirse con la vtipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, en
cuanto presupuestos;que probados conjuntamente y con certeza
judicial, a toda prueba, convergen para desvirtuar la presuncion de
inocencia.
•
“Es que la clauspla general de respohsabilidad de la
administracion en todos los aspectos y en materia de privacion
injusta de la libertad igualmente, reclama dp la victima una
conducta ajena a la's consecuencias adversas sufridas por ella
misma, pues sabido es que a la par de los derechos, los
asociados tienen deberes entre los que se debe destacar no
incurrir en acciones^u omisiones que pongan bn entre dicho su
cumplimiento, entre los que se tiene el de respetar los derechos
ajenos y no abusar de los propips, relacionados uno y otro con el
de colaborar con la administracion de justicia”23. .
.. i

£

Ahora, como se sabe'ia medida cue transcurre'.el proceso penal la
exiaencia de la prueba sobre la responsabilidad en la comision de un
hecho punible es mayor de modo que, para oroferir una medida de
aseguramiento de detencion preventive, basta que obren en contra de
la persona sindicada del hecho punible indicios graves de
responsabilidad penal, sequn los va mencionados articulos 38824 del
Decreto 2700 de 1991, 35625 de la Lev 600 de 2000 e, incluso, el 30826
23 Sentencia del 28 de mayo de 2015 (expediente 22811). Tambien se pueden ver las sentencias de esa misma Subseccidn proferidas el 6
de abril de2011 (expediente 19225), el 28 de mayo de 2015 (33907) y el 30 de abril de 2014 (expediente 27414).
24 “Son medidas de aseguramiento para los imputables, !a conminacion, la caucion, la prohibicion de salir del pais. la detencion
domiciliaria y la detencion preventiva, las cuales se aplicardn cuando (sic) contra del (sic) sindicada resultare por lo menos un indicia
grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso ...
25 "Solamente se tendrd como medida de aseguramiento para los imputables la detencion preventiva.
“Se impondrd cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas
dentrodet proceso...''.
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del Codigo de Procedimiento Penal hov vigente; pero, dicha carga
cobra mayor exigencia a la hora de proferir sentencia condenatoria,
toda vez que para ello se requiere plena prueba de la responsabilidad.
Asl, las decislones que se profieren en cada una de las etapas de la
investigacion tienen requisitos consagrados en disposiciones adjetivas
distintas y, por ello, unos son los requisitos sustanciales que se exigen
para que proceda la imposicion de la medida de detencion preventiva
(contemplados en los artlculos recien citados), otros los que se dan
para calificar el merito del sumarlo a traves de la resolucidn de
acusacion (artlculos 441 v 442 del Decreto 2700 de 1991, artlculos 397
v 398 de la Lev 600 de 2000 v artlculos 336 v 337 de la Lev 906 de
2004) y otros -bien distintos- los existentes para condenar. oues para
esto ultimo es preciso, como va se dllo, tener total conviccion, esto es,
certeza plena de la responsabilidad del eniuicrado en la comision del
ilfcito. (RESALTADO FUERA DE TEXTO)
Por consiauiente, ouede lleaar a ocurrir que esten reunidas las
condiciones obietivas para resolver la situacion iundica del orocesado
con medida de aseguramiento de detencion preventiva e. incluso, para
proferir resolucidn de acusacion en su contra v que, finalmente. la
prueba recaudada -permita absolverlo o resulte insuficiente para
establecer su responsabilidad penal, evento este ultimo en el cual debe
prevalecer la presuncion de inocencia o, si es del caso, la decision debe
suietarse al principio de in dubio pro reo, pero nada de ello implica, por
si mismo, que los elementos de iuicio que 'permitieron decretar la
medida de aseguramiento havan sido necesariamente desvirtuados en
el oroceso penal v que la privacion de la libertad hava sido, por tanto,
injusta. Por esta razon, pretender que la imposicion de una medida de
aseguramiento, como la detencion preventiva, se funde en la
recaudacion de una plena prueba de responsabilidad penal no es otra
cosa que la contraposicion a los postulados prdcesales dispuestos para
tal fin por el legislador y a las atribuciones que la Constitucion ha
otorgado con ese mismo proposito a los jueces y a los organos de
investigacion. (RESALTADO FUERA DE TEXTO)
Ciertamente, unas son las circunstancias en las que a la decision
absolutoria se arriba como consecuencia de la ausencia total de
pruebas en contra del sindicado, lo que afecta, sin duda, el sustento
26 “El juez de control de garantias, a peticton del Fiscal General de la Nacion o de su delegado. decretard la medida de aseguramiento
cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia fisica recogidos y asegurados o de la informacion obtenidos legalmente. se
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factico y juridico de la detention preventive, pues no puede aceptarse
de ninguna manera que, pese a la falta de pruebas o indicios el Estado
adopte la decision de aplicaral investigado esa medida restrictiva de su
libertad y ie imponga efectivamente dicha carga y ptras, en cambio, son
las circunstancias que tendnan lugar cuando, a pesar de haberse
recaudado diligentemente la prueba necesaria para proferir medida de
aseguramiento y, luego, resolution de acusacion en contra del
sindicado, se concluye que no hay lugar a dictar una sententia
condenatoria.
?
En punto a lo anterior, aun cuando, para acudir a la jurisdiction
administrativa y reclamar la reparation de los perjuicios que se derivan
de la privation de la libertad, no se puede prescindir del
pronunciamiento que pone fin al proceso penal, la atencion del iuez se
debe centrar en determinar si el daho derivado de la aplicacion de la
medida de aseguramiento de detention preventiva, esto es, la privation
de la libertad, se mostro como antiiuridico, toda vez que en lo iniusto de
ella radica la reclamation del administrado, al marqen de como hava
seguido su curso la correspondiente investigation y del sustento factico
v juridico de la providencia de absolution o de preclusion, segun sea el
caso, cues, se reitera, puede suceder gue el caudal probatoho no tuvo
la suficiente fuerza de convencimiento para llevar al iuez a proferir una
sententia condenatoria, pero ello no da cuenta. per se. de gue la orden
de restriction hava llevado a un daho antijuridico. ...”27 (RESALTADO
FUERA DE TEXTO).
Concordante con lo anterior, la CORTE CONSTITUCIONAL ya habia proferido
la sententia SU 072 DE 2018 en la que igualmente concluyo:
.. La Code analizo dos acciones de tutela presentadas en contra de
fallos expedidos por ekConsejo de Estado en procesos de reparation
directa por privation injusta de la libertad. En uno de los expedientes
acumulados, la Fiscallp General adujo que el ,Consejo de Estado
incurrid en un defecto sustantivo en estos casos, al aplicar un regimen
de responsabilidad objetiva cuando el investigado haya sido absuelto
por aplicacion del principio in dubio pro reo a pesar de que la Corte
Constitutional le habia^dado un alcance diferente al artlculo 68 de la
pueda inferir razonablemente que el imputadopuede ser aulor oparrtcipe de la conducta delictiva que se investiga ...
27 Consejo de Estado, Sala De Lo Cotuencioso Administrative, Seccion Tercera, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, quince (15) de agosto de dos mil dieciocho
(2018). Expedieme: 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947)
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Ley 270 de 1996, estatutaria de la administracion de justicia. En el otro
expediente, los accionantes consideraron que el Consejo de Estado, al
resolver el proceso de reparacion directa que promovieron por la
privacion injusta de la libertad de una ciudadana -que fue absuelta por
atipicidad subjetiva- de la cual son herederos, omitio aplicar la sentencia
de unificacion del Consejo de Estado de fecha 17 de octubre de 2013,
segun la cual, la responsabilidad del Estado en: tales casos es objetiva,
sin que en su caso particular fuera procedente concluir que bubo culpa
exclusive de la vlctima. La Sala Plena de la Code Constitucional ratified
que el artlculo 90 de la Constitucidn Politica no establece un regimen de
imputacidn estatal especifico, como tampoco lo hacen el articulo 68 de
la Ley 270 de 1996 y la sentencia C-037 de 1996 cuando el hecho que
origina el presunto dano antijurldico es la privacion de la libertad, en
atencidn a que tanto la Code Constitucional como el Consejo de Estado
ban aceptado que el juez administrativo, en aplicacidn del principio iura
novit curia, debera establecer el regimen de imputacidn a padir de las
padicularidades de cada caso; luego, definir una formula automatica,
rigurosa e inflexible'-para el juzgamiento del Estado en los casos de
privacion injusta de la libedad contraviene el ehtendimiento del adlculo
68 de la Ley 270 de 1996 y de paso el regimen general de
responsabilidad pre^isto en el adlculo 90 de la Constitucidn Politica.
Teniendo en cuenta tal circunstancia la Safa debia establecer -en
ejercicio de su competencia para guardar la integridad y supremacia de
la Constitucidn- si las decisiones judiciales] cuestionadas por los
accionantes y que invocaban la jurisprudencia del Consejo de Estado,
se ajustaban a la interpretacidn referida.
Concluyd la Code que determinar, como formula ngurosa e inmutable,
que cuando sobrevenga la absolucidn por no baberse desviduado la
presuncidn de inocencia -aplicacidn del principio in dubio pro reo-, el
Estado debe ser condenado de manera automatica, a padir de un titulo
de imputacidn objetivo, sin que medie un analisis previo del juez que
determine si la decision que restringid preventivamente la libedad fue
inapropiada, irrazonable, desproporcionada o’arbitraria, transgrede el
precedente constitucional fijado por la Sala Plena -con ocasidn del
control integral y automation de constitucionalidad de la que seria la Ley
270 de 1996- concretamente en la sentencia C-037 de 1996. Considerd
este tribunal que lo senalado no se opone a. que otros supuestos o
eventos queden comprendidos por un titulo de imputacidn de esa
naturaleza, tal y como podria ocurrir, en principio, con aquellos casos
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en los cuales el cqmportamiento no existio-,. o la conducta es
considerada atlpica.
Se considero que, con, independence del regimen de responsabilidad
estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la vlctima es un
aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una
decision favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una
declaratoria de irresponsabilidad administrativa. ”28 i
Ya en el case concrete, tenemos este se consolido en.^vigencia de la Ley 906 de
2004, por medio de la cual se expide el nuevo Codigo de Procedimiento Penal, y
se implemento el Sistema Penal Acusatorio en Colombia, como alternativa de
solucion definitiva a los probjemas de impunidad que se venian presentando con
el anterior estatuto procesal penal 6 Ley 600 de 2000. •i
Para lo cual hay que decir que en la actualidad, el proceso penal se desarrolla en
tres etapas definidas:
* Preliminar (ante la Fiscalia4fy con la policia judicial): Es la etapa de averiguacion,
en donde eventualmente se acude al juez de control de garantias para que
.4
autorice ciertas diligencias. >
* Investigacion propiamente-dicha: Es la delimitacion del delito e identificacion del
sujeto activo (ante el juez^de control de garantias con la formulacion de la
s
imputacion).
vs

;•

* Juicio oral y publico (ante el juez de conocimiento competente).
La primera etapa, a rnanera .de ejemplo, esta constituid'a por la noticia criminis, la
indagacion, la audiencia de\ formulacion de imputacion, la practica de pruebas
anticipadas, las medidas de proteccion de victimas y;testigos, las medidas de
aseguramiento, las medidasIcautelares, la aplicacion del principio de oportunidad,
la preclusion y la aceptacioh de cargos, sin perjuiciojde que algunas de estas
actuaciones puedan ser aplicadas tambien en la etapa de juzgamiento.
J

,

P

Bajo dicha normativa es que el representante de la FISCALIA GENERAL DE LA
NAClCN, solicito ante el Juzgado Penal Municipal con Funcion de control de
Garantias de Bogota, la legalizacion de la captura de Victor Javier Poveda
•* COMUNICADO No. 25 Julio 5 de 2018 de la Cone Constitucional, M.P. Jose Fernando Reyes Cuarlas
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■ Casallas y la imposicion de la medida de aseguramiento, asi como la prolongation
de la misma.
El Juez de Control de Garantias, realiza un analisis que se circunscribe
unicamente a verificar la razonabilidad29, proporcionalidad30, ponderacion31 y el
cumplimiento de los fines legales y constitucionales para la imposition de la
medida de aseguramiento; las cuales NO se cumpliefon en el caso que se analiza,
por ende no intervino en la privation de la libertad.
De acuerdo con lo anterior, con el nuevo procedimiehto penal, las funciones de los
jueces estan claramente: delimitadas entre la funcion de control de garantias
(cuyas misiones son las de controlar el abuse de poder y proteger los derechos y,
en consecuencia, evitar las restricciones arbitrarias de los derechos) y la de
conocimiento que estudia ia responsabilidad penal de los imputados.
Sobre el papel del juez de'garantias ha expresado igualmente la Corte:
“Particular mencion ha hecho la jurisprudencia al caso de la figura del juez de
control de garantias32. Destaca asi que una de las modificaciones mas importantes
que introdujo el Acto Legislative 03 de 2002 al nuevo sistema procesal penal, fue la
creacion del juez de control de garantias, sin perjuicio de la interposicion y ejercicio
de las acciones de tutela cuando sea del caso, con competencias para adelantar (i) un
control previo para la adopcion de medidas restrictivas de la libertad; (ii) un control
posterior sobre las captures realizadas excepcionalmente por la Fiscalia General de
la Nacion; (Hi) un control posterior sobre las medidas de registro, allanamiento,
incautacion e interceptacion de llamadas; (iv) un control sobre la aplicacion del
principio de oportunidad y (v) decretar medidas cautelares sobre bienes; (vi)
igualmente deberd autorizar cualquier medida adicional que implique afectacion de
derechos fundamentals y que no tenga una autorizacion expresa en la Constitucion.
De tal suerte que el juez de control de garantias examinard si las medidas de
intervencion en el ejercicio de los derechos fundamentales, practicas por la Fiscalia
*
Este principio prohibe los ejercicios de! poder publico que son abiertamente irrazonables, es decir, ejercicios del poder que no lengan
ninguna motivacion y que no lengan en consideracion a los individuos qfectados el nismo. En este sentido un ado del Eslado, sera
irrazonable cuando carezca de todo fundaf.nenlo, cuando no tienda a realizar ningun opjetivo jurldicamente razonable. [Carlos Bernal
Pulido, El Derecho de los Derechos pdg. 69- Universidad Externado de Colombia).
30 El principio de proporcionalidad se compone de ires reglas que toda intervencion estatal en los derechosfundamentales debe observer
para poder ser considerada como una intervencion constitucionalmente legltima. Estas reglas son los subprincipios de idoneidad (o
adecuacion), necesidady proporcionalidad en sentido estricto. [Carlos Bernal Pulido, El Derecho de los Derechos pdg. 67- Universidad
Externado de Colombia).
*
La ponderacion es la forma en que se aplican los principios juridicos, es dear, his normas que tienen estructura de mandatos de
optimizacion. Estas normas no determinan exactamente lo que debe hacerse. sino que ordenan que algo sea realizado en la mayor
medida posible, dentro de las posibilidades jurldicas y reales existentes. [Carlos Bernal Pulido, El Derecho de los Derechos pdg. 97.Universidad Externado de Colombia).
32 Ver SentenciaC-1092/03 M.P. Alvaro Tafur Galvis
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General de la Nacion, no solo se adecnan a la ley, sino si ademds son o no
proporcionales, es decir, (i) si la medida de intervencion en el ejercicio del derecho
fundamental es adecuada para contribuir a la obtencion de tin fin constitucionalmente
legltimo; (ii) si la medida es necesaria por ser la mas benigna entre otras posibles
para alcanzar elfin; y ( Hi) si el objetivo perseguido con la intervencion compensa los
sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho yia sociedad. ”33

Es asi, como el juez con funciones de control de garantias debe velar para que en
el proceso se garanticen y prbtejan los derechos constitucionales del imputado, de
tal suerte que, para legalizar la captura, formular la imputacion y decretar la
medida de aseguramiento de detencion preventiva, solicitada previamente por la
fiscalia, debe verificar que'; la misma procure el cumplimiento de los fines
constitucionales del articulo 250 y cumpla los requisites del articulo 308 de la
citada ley.
Ahora, la etapa del juicio oral la avoco el Juzgado Penal Municipal con Funcion de
Conocimiento, quien en la audiencia de Acusacion, recibio solicitud de preclusion
de la investigacion y al encontrarla ajustada a derecho, acepto la misma.
v.

For ente, se hace necesario que el Juez Administrative, analice el trabajo que
cada uno de los aqui demandados desarrollo dentro de la investigacion
adelantada en contra de Victbr Javier Poveda Casallas V si las actuaciones de las
diferentes Entidades a traves de sus representantes, estuvieron ajustadas a
derecho o por el contrario "5se vislumbra en ellas, afbitrariedad, negligencia e
incluso culpa.
.■i

t

Concluido dicho analisis, sin^asomo de dudas, su seno’na llegara a la conclusion,
que los jueces de la Republica en ningun momento se apartaron de la ley, lo que
no permite de manera alguna atribuirle daho o respon^abilidad que indemnizar a
esta demandada.
La teoria presentada por la fiscalia en el momento de la imputacion y medida de
aseguramiento, por las irregularidades de esa misma entidad en el recaudo de las
pruebas, no encontro respaldb, razon por la cual el proceso finalizo por preclusion,
pedida por la misma Fiscalia? '
•
Por lo anterior, se dice desde ya, que se presehta carencia absoluta de
responsabilidad de la Rama Judicial, pues resulta evidente que la captura y juicios
adelantado en contra del aqui demandante, desde el punto de vista de la
33 Ver Scntencia C-592/05 M.P. Alvaro Tafiar Galvis
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-causalidad material, fue producto de la actuacion del ente investigador y la Policia
Nacional, lo que rompe el nexo de causalidad entre el acto jurisdiccional y el dano
que se alega como irrogadb.
Cuando la Fiscalia incumple sus deberes probatorios, y el juez debe absolver al
procesado, ante el yerro del ente acusador al no aportar prueba idonea que
acreditara la participacion del sindicado en la comision de la conducta imputada,
no surge la responsabilidad del Estado respecto de la Nacion - Rama Judicial,
porque la privacion de la libertad, tuvo origen en el caudal probatorio allegado
inicialmente por el ente. investigador, el cual posteriormente no reunio los
requerimientos necesarios.para convertirse en plena prueba y que fuese el soporte
de una decision condenatoria.
Al respecto, en el sub examine, se evidencia que la situacion plateada encuadra
en lo indicado en la reciernte jurisprudencia del Consejo de Estado (agosto 10 de
2015),
;
j
-

•

“La Sa/a, encuentra, que el presente case encuadra en una excepcion a
la aplicacion del regimen de responsabilidad objetivo, se reitera, a los
casos de privacion injusta de la libertad, establecida en la sentencia de
unificacion de la Sa/a Plena de Seccidn Tercera del 17 de octubre de
2013, al facultar al juez administrative para estudiar de manera critica el
material probatorio en orden a determinar si el fundamento de la
exoneracion penal en realidad escondia deficiencias en la actividad
investigative, de recaudo o de valoracion probatoria, procediendo as! una
excepcion a la imputabilidad de responsabilidad del Estado. En
concordancia tambien con la sentencia de unificacion de la Seccidn
Tercera de 23 de agosto de 2012, expedients 24392, que determine la
procedencia del examen de los diferentes fundamentos de
responsabilidad, sin limitar el juzgamiento do la Sa/a a uno u otro
especlfico”.
Por lo expuesto, bien se puede concluir que las pretensiones del actor, expuestas
en esta demanda, carecen de fundamento factico y juridico, lo que conlleva a que
se declaren prosperas las excepciones de merito y se nieguen las pretensiones de
la demanda, condenando pn costas a la parte actorar
VI. ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA
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Con base en lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 162 del Codigo de,
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, con todo respeto
me permito objetar la estimacion razonada de la cuantia, toda vez que, cuantifica ,
perjuicios materiales y morales, en forma exagerada, sin respaldo probatorio y
desconociendo la gradualidad establecida por el Consejo de Estado.
"...Tampoco resufta conforme a la etica jundica el permitir que con la
aplicacion de los principios juridicos, la desgracia se convierta en fuente
de riqueza y que la indemnizacion de perjuicios deje su naturaleza
compensatoria para convertirse en fuente de enriquecimiento ilicito"34.
Por lo que le solicito honorable magistrado que una vez quede probada mi
objecion, se sancione de manera ejemplarizante a los togados que suscriben la
demanda.
VII. ANEXOS:
1.
Poder otorgado por Directora Administrative de la Division de Procesos de la
Unidad de Asistencia Legal de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial.
2.
Resolucion No. 5393 de 16 de agosto de 2017, por la cual el Director
Ejecutivo de Administracion Judicial delega la funcion de representacion judicial y
extrajudicial en la Directora Administrativa de la Division de Procesos de la Unidad
de Asistencia Legal de la Din.iccion Ejecutiva de Administracion Judicial.
3.
Resolucion No. 7361 del 3 de noviembre de 2016, por medio de la cual se
hace un nombramiento en propiedad.
4.
Acta de Posesion de la doctora Belsy Yohana Puentes Duarte.
VIII. NOTIFICACIONES
Las recibire en la Unidad de Asistencia Legal de la Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial, Calle 72 No. 7-96 piso 8, tel. 5553939 Ext. 1078 de
Bogota, celular 3203332219, al buzon de notificacion electronica de la entidad: y a
mi correo electronico: ccontres@deai.ramaiudicial.qov.co
De la honorable Jueza

CESAR AUGUSTO CONTRERAS SUAR^!U2GAD0
C.C. No. 79.654.873 de Bogota
T P- No. 143.958 del C.S de -a J
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Alvaro Enrique Cruz Amaya, mayor de edad, domiciliado y residente errla ciudad
>

de Bogota, identificado como aparece al pie de mi firma, por medio del presente
escrito y obrando en mi calidad de apoderado de los demandantes; Victor Javier

i
i

Poveda Casallas, y otros, igualmente mayor de edad, con domiciliada y residencia

!

en la ciudad de Bogota, dentro del termino legal y oportuno procedo a descorrer
traslado de las excepciones propuestas por los demandado, con oposicion a los
hechos y pretensiones que la fundamentan, de la siguiente manera:

Frente alos Hechos:
*

Frente a los hechos controvertidos y no controvertidos en la contestacion de la
demanda, por parte del representante del Institute Nacional Penitenciario y
Carcelario,

Inpec, en adelante INPEC- a lo que me permito pronunciar

oponiendome a su refutacion de la siguiente manera:
Frente Institute Nacional Penitenciario Y Carcelario, Inpec
Me opongo a los hechos narrados por el demandado -Inpec-, pues este tenia
pleno conocimiento de la situacion del interne Sr, Poveda, al interior del centra
penitenciario, y por ende debfa responder las petidones elevadas por este, pero el
Inpec no realize ningun seguimiento al tiempo de la pena por el cual fue internado
y recibido el Sr. Poveda, siendo una de sus funciones responder por el bienestar e
integridad del interno durante el tiempo que permanezea alii. Por e! contrario, si el
Inpec Itevase un control del tiempo por el cual debe responder con el cuidado de
un interno, (manifiestan que no es competencia de ellos) probablemente . el
hacinamiento seria menor, y de igual manera seria menor el numero de
indemnizaciones por lesiones que tendrta que pagar por las personas estando alii
dentro por la pena cumplida.
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Para finalizar la controversia de los hechos, tamblen es pertinente senalar senor
juez, que la normatividad que regula la prestacion de los servicios a la poblacion
Carcelaria en Colombia es de orden publico y la forma como esta se surte, de
ninguna manera puede ser modificada por la autonomia de la voluntad de uno u
otro, esto es, para la prestacion de los servicios al personal carcelario estaba
predisenado la contratacion con la entidades respectivas y es con ellos los que
deben estar alii, claro con la informacion que el Inpec suministre. Ahora, si el
Inpec presentara un informe al Juzgado que ordena la detencion del ciudadano
manifestando el tiempo cumplido, ya estaria en manos del despacho la
responsabiiidad la decision para que el panado continua en prision a saiga de ella,
de esta forma se esta demostrado que el Inpec debe responder ante terceros por la
Omision de informar al competente la mision cumplida.
Asi las cosas, si lo que verdaderamente pretendia el demandado en la contestacion
de la demanda, era demostrar el cumplimiento a los condicionamientos legales,
»

mas no a procedimientos informales que, a mas de lo acontecido, no comprenden
el aval de ninguna autoridad competente y por ende, no se deja constancia expresa
de los actos realizados a ellos ni existio acuerdo alguno entre las partes al tenor de
lo manifestado por el demandado
Frente a La Rama Judicial
Frente a los hechos controvertidos y no controvertidos

en la

contestacion de la demanda, por parte del representante de la Nacion-Rama
Judicial

a lo que me permito pronunciar oponiendome a su refutacion de la

siguiente manera:
1). Me opongo a los hechos narrados por el demandado -RAMA JUDICIAL, pues se
puedo demostrar que desde un comienzo se cometieron varios errores, tanto por
los Juzgado de Conocimiento y de Garantias, en le compute de pena impuesta, y
de tener que llegar una segunda Instancia para que fuera regulada de manera
concreta y justa
1.2). Una ves en firma la providencia emitida por el Tribunal respective se le
impone la pena y se emite la medida efectiva de aseguramiento al penado Pbveda
Casallas.
1.3). Al ser beneficiado de la de medida de Prision domiciliaria y llevar un tiempo
importante en ella, y por un mal comportamiento se le revoca el beneficios..., y se
emite la orden aprension, es llevado la Institute Nacional Penitenciaria y Carcelario
la Picota
1.4). El Juzgado a cargo de este le revoca la pena cumplida y deja sin efecto el
tiempo que habia pagado de pena en la domiciliara, y es conminado a pagar la
pena completa de 29 meses y 21 dia,

I
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1.5) De esta manera se deja probada las decisiones del despacho Judicial Penal,
constituyendose la privacion Prolongada de la libertad del ciudadano Poveda
Casallas, causaron un dano antijuridico que de conformidad con la legislacion
colombiana debe ser objeto de resarcimiento pedido en el cuerpo de la demanda.
1.6) Por otro lado, la extensa transcripcion de parrafos de sentencias de uno otro
lado que hace ei demandado, no determino con claridad cuales son o no del
resorte de la Rama Judicial, ya la explicaciones dadas se dan a los parrafos
transcritos y no a la situaciones concretas que materializan la presente demanda.
Frente A Las Pretensiones:
Me opongo a la prosperidad de las pretensiones de los demandados INPEC V de la
Nacion- Rama Judicial, de la siguierite manera:
1). Los demandados hacen un recuento con varias acapites de sentencias del
Honorable Consejo De Estado, al parecer por eventos similares, las nueva
codificacion de responsabilidad, entre otros, pero no realizan un razocinio legal del
por que no deben prosperar las pretensiones descritas por los demandantes, si
eran o no los responsables de los errores del compute de la pena, la privacion
prolongada e ilegal de la libertad, en fin que de luces a contradecir el dano
antijudio causado al ciudadano Poveda Casallas
2). La responsabilidad que se reclama por parte de los demandantes esta probada
al margen de los informes que se allegaron con el escrito de la de demanda, como
tambien en el expediente que se allegara por peticion de los demandados, aqui se
pudra observar el grado de responsabilidad de cada uno de los demandados,
como tambien, con la ligereza que actuaron no pudiendo demostrar quien era el
responsable de actuar en relacion con la privacion ilegal y prolongada de la
libertad del Interne Victor Javier Poveda Casallas que estaba recluido en el Institute
Penitenciario y Carcelario de Bogota -la Picota
Excepciones:
Falta De Legitimacion Por Pasiva, Propuesta Por El Inpec,
Es entender que El Inpec hace parte del grupo de entidades encargadas de la
proteccion y cuidado de la poblacion carcelaria en Colombia y que el Inpec omitio
informar al despacho judicial el tiempo que el ciudadano Poveda Casallas,
(situacion que manifiestan el Inpec, no le compete), y cuanto le faltana por cumplir
de acuerdo al informe inicial que reciben junto con el interne al momento de llegar
al centro penitenciarios, al omitir esta funcion de informar, se convierte en coresponsable por la prolongada privacion de la libertad que para este evento se
causo en la persona de Interno Poveda Casallas

I
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Inexistencia Del Nexo Causal De Responsabilidad Inpec y Rama Judicial
Me opongo a la manifestacion de los demandado, como lo manifiestan, pero su
responsabilidad debe ser endilgada debido a que las actuaciones registradas
incluso desde la etapa de investigacion por la Fiscalfa deja demostrado la cantidad
de errores cometidos en contra del Interne Poveda Casallas, al igual que el tiempo
prolongado e ilegal que permanecio en el centre del Inpec. Informacion que se
podra comprobar

en los respectivos expedientes, y de igual manera la

responsabilidad de cada ente encargado de la proteccion y cuidado del Interne
Falta de Aptitud Probatoria del Inpec Y Rama Judicial
Se tiene que el Inpec actuo de matera tardia, pues omitio emitir en los informes
describir el tiempo que el interno Poveda Casallas Nevada en esta institucion inpec,
probanzas que se realizaran

en el momento que el despacho lo determine al

interior de los respectivos expedientes.
Falta de legitimacion en la causa por activa.
Los demandantes, probaran el grade de afinidad, como lo estan con los
documentos que se allegaron con la demanded y de las testimoniales
respectivas etapas,

en su

Falta de Legitimacion en la causa por pasiva,
Los demandados manifiesta la falta de legitimacion por pasiva, sin embargo esta
afirmacion esta debidamente argumentada y en tal sentido probada, solo basta
observar las actuaciones del despacho que materializo la pena intramuros, y de allt
en adelante se alejo y sin poner atencion a los requerimientos para la atencion en
cuanto al compute del tiempo al interior centro carcelario, situacion que lo hace
responsable por el no seguimiento y a sabiendas de la situacion por la cual estaba
pasando.
Culpa exclusiva del Ente Investigador
Los demandados manifiesta que la investigacion se habia realizado de manera
exhaustiva y en concordancia con las instrucciones dadas por el ente investigador,
pero al Sr. Poveda Casallas, se investigo por un delito que no cometido, tasacion
que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal,
Inexistencia del Dano Antijundico
Aqui debe tenerse en cuenta la normatividad aplicada la cual pudo estar acorde
con la situacion legal-personal del interno, pero otra cosa distinta es el manejo en
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particular que se aplico, (o la inaplicabilidad da las normas), se afirma que dentro

i

del expediente esta demostrado la situacion en particular que el Juzgado Penal De
Garantfas

aplico para este caso, cual es que hizo caso omiso de garantizar la
k

libertad del interne y su desatencion

a la peticion de la iibertad por pena

cumplida, que en ultimas es el dano antijundico por el cual se demanda
Perjuicios

i
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De esta forma queda demostrado una vez mas, que a los demandantes le asiste el
derecho que reclaman con ocasion de la privacion prolongada de la Libertad del
Interne, en las instalaciones del Inpec, la picota- por ordenes del Juzgado
respective, quien ostentaba la calidad de padre, e hija que por el proceder de los
demandados frustraron su disfrute y goce de la vida.
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Notificaciones.

En descritas tanto en el escrito de la demanda, como en la

:

i

contestacion

Atentamente,

Alvaro EnriqueCwz Ai
Cc. 348072 Cabrerti C
T.P. 141111 del CSJL
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO ORAL
CIRCUITO DE BOGOTA
SECRETARIA

INFORME AL DESPACHO DE LA DOCTORA: OLGA CECILIA HENAO MARIN

BOGOTA: DICIEMBRE 7 DE 2018

Expedients No. 11001333603420170027300

m

AGOSTO 22 DE 2018 NOTIFICADOS MINJUSHCIA, INPEC, RAMA JUDICIAL.
NOVIEMBRE 11 DE 2018 VENCIDO TERMING PARA CONTESTAR DEMANDA.
CONTESTACION DE DEMANDA TRAIDA EN OPORTUNIDAD POR MINISTERIO DE
JUSHCIA (AGOSTO 8 DE 2018), CON FORMULACION DE EXCEPCIONES DEBIDAMENTE
TRAMITADAS. MEMORIAL DE ACTOR HACIENDO SOLICTTUD (SEFHEMBRE 26 DE
2018). CONTESTACION OPORTUNA DE DEMANDA POR INPEC (NOVIEMBRE DE 2018) Y
RAMA JUDICIAL (NOVIEMBRE 9 DE 2017, AMBAS CON FORMULACION DE
EXCEPCIONES DEBIDAMENTE TRAMTTADAS. MEMORIAL DE ACTOR DESCORRIENDO
TRASLADO DE EXCEPCIONES (DICIEMBRE 3 DE 2018). SIRVASE PROVEER.
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* SUSPENSION DE TERMINOS:
DEL 17 DE MAYO AL 5 DE JUNTO (CESE DE ACTIVIDADES) TAG
DEL 17 DE JULIO AL 31 DE JULIO (ACUERDO 3409 DE 2006) TAG
DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO‘(ACUERDO 105 DE 2006) JUZG.
DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 3 DE JULIO AL 5 DE JULIO (ENTREGA DE PROCESOS)
DEL 11 DE OCTUBRE AL 7 DE DICIEMBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 21 DE ABRIL AL 2 DE MAYO (CAMBIO DE SECRETARIO)
DEL 1 DE AGOSTO AL 6 DE AGOSTO (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE ENERO DE 2015 (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 17 AL 24 DE ABRIL (TRASLADO DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS A LA SEDE
JUDICIAL DEL CAN)
16 DE MAYO (CESE DE ACTIVIDADES)
6 Y 7 DE JUNIO (CESE DE ACTIVIDADES)
7 DE SEPTIEMBRE (DIA CIVICO)28 DE NOVIEMBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO1
ORAL DE BOGOTA
Seccion Tercera
CIUDAD YFECHA
REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

Bogota D.C., treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Expediente No.11001333603420170027300
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS Y OTRO
NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y OTROS
REPARACION DIRECTA
SENALA FECHA PARA AUDIENCIA DE INICIO (Art. 180 del CPACA) - RECONOCE
PERSONERIA

La presente demanda pretende que se declare administrativa y patrimonialmente
responsable a la NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - RAMA JUDICIAL de los
perjuicios causados a los demandantes con ocasion de la presunta privacion injusta de la
libertad que sufrio el senor Victor Javier Poveda Casallas.
En informe secretarial de diciembre 7 de 2018 se anoto: :‘AGOSTO 22 DE 201$ NOTIFICADOS
MINJUSTICIA, INPEC, RAMA JUDICIAL NOVIEMBRE 11 DE 2018 VENCIDO TERMING PARA
CONTESTAR DEMANDA. CONTESTACION DE DEMANDA TRAIDA EN OPORTUNIDAD POR
MINISTERIO DE JUSTICIA (AGOSTO 8 DE 2018), CON FORMULACION DE EXCEPCIONES
DEBIDAMENTE TRAMITADAS. MEMORIAL DE ACTOR HACIENDO SOLICITUD (SEPTIEMBRE
26 DE 2018). CONTESTACION OPORTUNA DE DEMANDA POR INPEC (NOVIEMBRE DE 2018)
Y RAMA JUDICIAL (NOVIEMBRE 9 DE 2017, AMBAS CON FORMULACION DE EXCEPCIONES
DEBIDAMENTE TRAMITADAS. MEMORIAL DE ACTOR DESCORRIENDO TRASLADO DE
EXCEPCIONES (DICIEMBRE 3 DE 2018). SIRVASE PROVEER:>.
Asi las cosas procede el Despacho a pronunciarse brevemente en los siguientes terminos:
CONSIDERACIONES:
El articulo 180 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative
senala: "AUDIENCIA INICIAL. Vencido el terming de traslado de la demanda o de la de
reconvencion segun el case, el Juez o Magistrado Ponente, convocara a una audiencia que se
sujetara a las siguientes reglas:
1. Oportunidad. La audiencia se llevara a cabo bajo la direccion del Juez o Magistrado Ponente
dentro del mes siauiente al vencimiento del terming de traslado de la demanda o del de su
prorroga o del de la de reconvencion o del de la contestacion de las excepciones o del de la
contestacion de la demanda de reconvencion, segun el caso. El auto que senate fecha y hora para
la audiencia se notificara por estado y no sera susceptible de recursos.
2. Intervinientes. Todos los apoderados deberan concurrir obliaatoriamente Tambien podran
asistir las paries, los terceros y el Ministerio Publico.
La inasistencia de guienes deban concurrir no impedira la realizacion de la audiencia, salvo
su aplazamiento por decision del Juez o Magistrado Ponente.
3. Aplazamiento. La inasistencia a esta audiencia solo podra excusarse mediants prueba
siauiera sumaria de una iusta causa
Cuando se presente la excusa con anterioridad a la audiencia y el juez la acepte, fijara nueva fecha
y hora para su celebracidn dentro de los diez (10) dias siguientes, por auto que no tendra recursos.
En ningun caso podra haber otro aplazamiento.
El juez podra admitir aquellas justificaciones que se presenten dentro de los tres (3) dlas siguientes
a la realizacion de la audiencia siempre que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo

Expediente No. 2017-00273
SENALA FECHA PARA AUDIENCIA DE INICIO (Art. 180 del CPACA) - RECONOCE PERSONERIA^ '
' Pagina 2 de 3, tendran el efecto de exonerar de las consecuencias pecuniarias adversas que se hubieren derivado
de la inasistencia.
En este case, el juez resolvera sobre la justificacion mediante auto que se dictara dentro de los tres
(3) dlas siguientes a su presentacion y que sera susceptible del recurso de reposicidn. Si la acepta,
adoptard las medidas pertinentes. ”
4. Consecuencias de la inasistencia. Al apoderado aue no concurra a la audiencia sin iusta
causa se le imoondra multa de dos (2) salarios minimos leaales mensuales
vigentes. "(Subrayado, negrilla y cursiva fuera de texto).
De conformidad con lo anterior, como quiera que se vencio el termino de traslado de la
demanda, procedera el Despacho a fijar fecha para llevar a cabo la anotada audiencia de inicio
establecida en el articulo 180 del C6digo.de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrative, no sin antes advertir a las partes que de conformidad con lo senalado en la
norma, la asistencia es de caracter obligatorio y su inasistencia se castigara con multa
de dos (2) salarios minimos legales mensuales vigentes. Asi mismo, la inasistencia no
impedira la realizacion de la misma.
Por breveniente expuesto, se RESUELVE:
PRIWIERO: Cltese a las partes para llevar a cabo la audiencia de inicio prevista en el articulo
180 de la ley 1437 de 2011, el dia 4 de julio de 2019 a las 11:00 a.m.
Las partes deberan presentarse en el juzgado con 15 minutos de antelacion a la audiencia y el
apoderado de la parte actora debera aportar un DVD para que forme parte del expediente.
Asi mismo, se advierte a las partes que antes de la practica de la diligencia, deberan aportar los
documentos que ban soh'citado como pruebas en las oportunidades legales, dando cumplimiento
a lo estipulado en el articulo 78 numeral 10 del Codigo General del Proceso, y particularmente
la entidad publica como parte, debera adjuntar todos los documentos que constituyan
antecedentes del caso, en especial, los pedidos en el proceso.
SEGUNDO: Tengase como apoderado del demandado Nacion - Ministerio de Justicia y del
Derecho a la abogada Daniela Catalina Lopez Gamba con c.c. N° 1.049.634.153 de Tunja y T.
P. N° 274.652 del C. S. de la J., en la forma y terminos del poder visible a folio 70 del cuaderno
principal.
TERCERO: Tengase como apoderado del demandado Institute Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- al abogado Camilo Ardila Roa con c.c N° 79.412.275 de Bogota y T.P N°
79.195 del C. S. de la J., en la forma y terminos del poder visible a folio 85 del cuaderno principal.
CUARTO: Tengase como apoderado del demandado Nacion - Rama Judicial al abogado Cesar
Augusto Contreras Suarez con c.c N° 79.654.873 de Bogota y T.P N° 143.958 del C. S. de la J.,
en la forma y terminos del poder visible a folio 97 del cuaderno principal.
NOTIFIQUESE Y CUWIPLASE,

OLGA CEpTO HENAO MARIN
Juez
PGE/SLDR
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Por anotadon^en^Ej^jJ!^) 0 notifico a las partes la providencia anterior, hoV
a las 8:00 a.m.
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/Q = EX€HANGELABS/OU = EXCHANGE ADMINISTRAUVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN = RECI
De:
Enviado el:

Juzgado 34 Administrative Seccion Tercera - Bogota - Bogota D.C.
jueves, 02 de mayo de 2019 7:41 a. m.

Para:

Biviana Rocio Aguillon Mallorga (baguillon@procuraduria.gov.co);
’cjuridicaCoJhospitalsanrafaeltunja.gov.co’; 'notificacionesjudiciales@previsora.gov.co';
'avanzar.a.c@gmail.com'; ’mitciadesnovoa77@gmail.com'; 'arnaldo.mezav@gmail.com';
'juridicanotificaciones@hospitalsanrafaeltunja.gov.co'; 'saludcoop@inter.net.co';
'carelicas@yahoo.com'; 'sauldalondono@gmail.com';
'camiloandresmendozaperdomo@yahoo.es'; 'notificaciones@cundinamarca.gov.co1;
'claraluciaortiz@hotmail.com'; 'leidy.sanabria@ejercito.mil.co';
'contacto@horacioperdomoyabogados.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'agrajales@rutadelsol.com.co1;
'rrodriguezc@mintransporte.gov.co'; 'lpoveda@ani.gov.co'; 'marluav@hotmail.com';
'legalconsultinggroup@outiook.com'; 'jairorinconamaya@gmail.com';
'cesar.hinestrosa@gmail.com'; 'agrajales@rutadelsol.com.co1;
'notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co1; 'buzonjudicial@ani.gov.co';
atencionalusuario@rutadelsol.com.co'; 'atencionalacomunidad@rutadelsol.com.co';
'diana.gutierrez@fiscalia.gov.co'; 'ojimenet@deaj.ramajudicial.gov.co'; Jorge Hernan
Espejo Bernal; 'pedroanietog@hotmail.com'; 'pedroanieto@hotmail.com';
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
'jolumar2@hotmail.com'; 'omaryamith@ejercito.mit.co'; 'jolumar2@hotmail.com';
'pilarsepulveda94@gmail.com‘; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
'tobiasrt@hotmail.com'; 'notificaciones@cundinamarca.gov.co';
'demet.grune@policia.gov.co'; 'cas_alvarez02@hotmail.com';
'servicioalclientes@grupocgsas.com.co’; 'angelivan6@gmail.com';
'alberto_avila_reyes@hotmail.com'; 'suarez.clareth@gmail.com';
'juan.gonzalez@inpec.gov.co'; 'reparaciondirecta@condeabogados.com';
'tindaazcarate@condeabogados.com'; 'notificaciones®inpec.gov.co';
'notificaciones@qbe.com.co'; 'njudiciates@mapfre.com.co'; 'marco.arenas@qbe.com.co';
'notificacionesjudiaciales@yuma.com.co'; 'jairorinconachury@hotmaii.com’;
'judiciales@yuma.com.co'; 'tmartinez@ccabogados.com'; 'dyaya@cgabogados.com';
'javila@cgabogados.com'; 'nsanchez@cgabogados.com';
'notificacionesjuridiciales@axacolpatria.co'; 'notificacionesjudiciales@previsora.gov.co';
'impuestosmundial@segurosmundial.com.co'; 'notificacionesjudiciales@sura.com.co';
'monica.tocarruncho@kennedyslaw.com'; 'pilar.giraldo@kennedyslaw.com';
’rvelez@velezygutierrez.com'; 'mzuluaga@veiezgutierrez.com';
'mundial@segurosmundial.com.co'; 'luisferuri@outlook.com'; 'o.maria@hotmail.es';
'jucaroce@hotmail.com’; 'dgonzalez@invias.gov.co'; 'njudiciales@invias.gov.co';
'buzonjudicial@ani.gov.co'; 'mcabrera@ani.gov.co'; 'raulsaadegomez@gmaii.com';
'gabrielenriquemejia@hotmail.com';
'notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co'; 'penesca@yahoo.es';
jur.notificacionesjudiciates@fiscalia.gov.co; 'omar_galeano@hotmail.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'decun.notificacion@policia.gov.co';
'gpacheco@mintransporte.gov.co'; 'claudia.franco@cundinamarca.gov.co‘;
'cecoronado@invias.gov.co'; 'luiskaroll@outlook.com'; 'njudiciales@mapfre.com.co';
'debbiepuiidoabogada@yahoo.com'; 'notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co';
'njudiciales@invias.gov.co'; 'notificaciones@cundinamarca.gov.co'; ’alcaldia@!amesacundinamarca.gov.co'; 'despacho@lamesa-cundinamarca.gov.co';
'notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co'; Marybeli Rincon Gomez;
'carlosf.salcedo@fiscalia.gov.co'; 'porlan17@hotmail.com'; Notificaciones Direccion
Ejecutiva Deaj; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co;
1
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Para:

'norma.silva@mindefensa.gov.co'; 'alfesac@hotmail.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
'contacto@horacioperdomoyabogados.com';.
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'decun.notificacion@policia.gov.co';
'omar_galeano@hotmail.com'; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
'decun.notificacion@policia.gov.co'; Cesar Augusto Contreras Suarez;
'asejurinp@hotmail.com'; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; 'javier.lopezr@fiscalia.gov.co';
'Santiago.nieto@fiscalia.gov.co’; 'pjbarretopedreros@gmail.com';
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; 'gclavijr@deaj.ramajudicial.gov.co';
'abocatos@hotmail.com'; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
'shirdifa@hotmail.com'; 'gilma.diaz@ejercito.miLco'; ‘jamaesva64@gmail.com';.
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'gvlavijor@deaj.ramajudicial.gov.co';
'carlos.ramosg@fiscalia.gov.co'; 'consultoriojuridicocucuta@gmail.com';
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
'daniela.lopez@minjusticia.gov.co'; 'camilo.ardila@inpec.gov.co'; Cesar Augusto
Contreras Suarez; 'javierpoveda@hotmail.com'; 'alvarocruzamaya@yahoo.es';
'notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co'; 'notificaciones@inpec.gov.co';
Notificaciones Direccion - Seccionat Bogota; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
'enriqueramirez@consejeros.com.co'; ’compras@cuartopoderltda.com';
'notjudicial@fiduprevisora.com.co'; ’notificacionesjudiciales@gestiondelriesgo.gov.co';
'jesus_herrerag@yahoo.com'; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
'decun.notificacion@policia.gov.co'; 'maria.otalora@fiscalia.gov.co';
'edilballro@hotmait.com'; 'mariaisaducuara@gmail.com';
r.c.a.j.ltda200^P
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; ’luisa.mojica@ejercito.mil.co';
@hotmail.com'; 'recuperaciondecartera.ltda@gmail.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; Darwin Efren Acevedo Contreras;
'notificacionesjudiciales@sanabriagomez.com'; 'asanabria@sanabriagomez.com';
Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj; 'amendoza@amtlegal.co';
'info@inproyectos.com'; 'alvaromejia_1@hotmail.com';
'notificacionesjudiciales@cormagdalena.gov.co’; ’info@inproyectos.com';
'alejandra.cuervo@ejercito.mil.co'; 'bogotalegalservices@gmail.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; Maria Claudia Diaz Lopez;
’javier.lopezr@fiscalia.gov.co’; 'gestionjuridicaespecializada@gmail.com';
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
'notificaciones@hbcorp.co'; ’kmatuk@hbcorp.co'; 'deisy.pena@mindefensa.gov.co';
'rhernandez@hbcorp.co'; 'abogado.oscar.munoz@gmail.com';
'gerencia@aguaytierra.com'; 'licitaciones@aguaytierra.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'notificaciones@hbcorp.co';
'lcmorales@acueducto.com.co'; 'lcmorales59@gmail.com'; ’correalexm@hotmail.com';
'nubgoncer@hotmail.com'; 'notificaciones.electronicas@acueducto.com.co';
'ngcderechoadm@gmail.com'; 'johana.vargas@ejercito.mil.co';
'notificaciones@abogadosalmanza.com'; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
,germanlojedam@gmail.com'; 'notificaciones@abogadosalmanza.com';
’julianalzate@hotmail.com'; 'nataliabedoyas@hotmail.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'josericar37@hotmail.com';
'buitragofonsecasalomon962@gmail.com'; 'clinicajuridicacolombiana@hotmail.com';
tommys2007@hotmail.com; 'rafaj215@hotmail.com'; 'clizarazo@grupoasd.com.co';
'notificacionesjudiciales@asmetsalud.org.co'; 'catalina.botero@kennedyslaw.com'

Asunto:
Datos adjuntos:

N0T1FICACI0N ESTADO 2 MAYO 2019
ESTADO 095 DE MAYO 002 DE 2019.pdf
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AVISO 1MPORTANTE: Esta direccion de correo electronico:
jadmin34bta@notificacionesrj.gov.co, es de uso unico y exclusive de envio de notificaciones,
todo mensaje que se reciba no sera leido y automaticamente se eliminara de nuestros
servidores. Si tiene alguna solicitud o recurso por favor radiquela en la Oficina de Apoyo
para los Juzgados Administrativos.

♦

NOTA: LA PROV1DENC1A A NOT1F1CAR SE ANEXA COMO ARCHIVO

ADJUNTO
Senor usuario: listed puede consultar el estado en linea en la
pagina https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-34-administrativo-debogota/home. Juzgados Administrativos, Juzgado 34 Administrative, Estados electrdnicos, en
donde podra acceder a cada providencia realizando click sobre cada una.
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k Rama Judidal
* Consejo Superior de la judicatura
Consejo Superior de la Judicatura
Republiea de Colombia
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial

0*id ,,Y
M

DEAJAL019-2807

Bogota D. C., 22 de mayo de 2019

OF

H.Juez
OLGA CECILIA HENAO MARIN
Juez 340"Administrativo^Oral de Bogota
Seccion' Iercera’.1 . , .' ."
Ciudad ‘
.
.... .
t .

J0Z6 HDffiluO

MAY 23fi9p« Mi

; •

Proceso Nq. . • 1 !
Medio de Control:
Demandante:
Demandado:
’

1.10013336034201-7002-7-300!
Reparacion Directa ‘ j
Victor Javier Poveda Casallas y Otros
La Nacion - Rama Judicial - Direccion Ejecutiva de Administracion
Judicial y ot'ro

MARIA CLAUDIA DIAZ LOPEZ, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogota D.
C., identificada con la Cedula de Ciudadanla No. 52.226.531 de Bogota, Directora
Administrativa de la Division de Procesos (E) de la Unidad de Asistencia Legal de la
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, en ejercicio de la funcion de representacion
judicial y extrajudicial delegada por el Director Ejecutivo de Administracion Judicial mediante
Resolucion No. 5393 de 16 de agosto de 2017, confiero poder especial, amplio y suficiente
al doctor CESAR AUGUSTO MEJIA RAMIREZ, abogado de la de la Division de Procesos
de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, con cedula de ciudadanla No.
80.041.811, con Tarjeta Profesional de Abogado No. 159.699 del C.S de la J., para que
asuma la representacion y defensa de la Nacion - Rama Judicial, en el proceso de la
referenda.

4

El apoderado queda 'facultado para conciliar, desistir, sustituir, en todas las etapas
administrativas y judiciales, as! como realizar todo cuanto sea necesario para cumplir
debidamente este mandate, exceptuando unicamente la facultad de recibir.
^Bjrvase reconocer personerla al apoderado.

ri‘

/

MARIA CLAUDIA DIAZ LORI
C.C.\52.226.531 de Bogota
Acepto:

CESAR AUGUSTO MEJIA RAMIREZ
C.C. 80.041.811 de Bogota
T.P. No. 159.699 del C.S.J
cmeiiar@deai.ramaiudicial.aov.co

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co
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Rama judicial
Supcriordtlajudlutura

J

Kuptiblica da Colombia

Consejo Superior dc ia Judicalm h
Direccion Ejccuiiva dc Administracion Judicial

resqlucion no.

5393. 16 AGO. 2017

• "Porta cualse delega te funcidn de representacldn judicialy extrajudicial de la Nacidn Rama Judicialu
EL DIRECTOR EJECUTiyO DE ADMINISTRAGIGN JUDICIAL (E)
En ejercicio de sus atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, especialment’e fas'
CQnferidas pof I6s artfculos 209 da 1$ Constitucidn Pojitica, Bl articulo 9° al 12 de la Ley
489 de t998 y el numeral B del artlcufo 99 de la Ley 270 de 1996. y
CONSIDERANDO
1. Que-el articulo 209 de la CohstltU'cidn^RpIlUea dlspuso que la fundon .admlnistrativa
estd ai servido de los intereses generales y s;e .desarrolla con fundamento en Iqs
priricipios de [gualdad, rnpl'alidad. eficacia,'economfa. celerida.d, irrlparclalldad y
pubJiddad^ traves, entreotros. de la deleg a cidnde funeiones.
2. En virtud .de! Art. .9 de la Ldy4B9"de 1998, Iqs represenlantes legates de; entidades
publicas que pqseen estru.ctura. independlente y autonpmla administratjva. ppdrg.n
delegar la atencton'y decision de Ids. asuntos a’ ellds conferidos por la ley. en los
empleados publicoa del nlyel directiyo o asesor vincujadqs al piganispip:
3.. Queel.numera! 80 del artiGulO 99 de la Ley 270de 1996, Estatutaria de Admipistracidn
de Justtcia, asignd al Director Ejecutivo de Administracion Judicial la funcidn .de
representacion Judicial de la Nacidn - Rama Judicial, para lo cual podrS cohstituif
apoderados especiales. Funclon que se ratrftca en lbs articuios 149 del Codigo
ContencloSo Administrative y 159 del Codigo de. Procedimiento Administrativo y de- lo
Contenclos.p Admlnistratiyo.
4. Que, a su vezv el numeral 7Q del articulo 103 de la Ley 270 de 19.96, Estatutaria de
Administracion-de Justicia, asigno a los Directores Seccionales de Administracion
Judicial la fUnCion de representacldn judicial de la Nacidn - Rama Judicial, en su
embitp’territorial’, para |o cual podrdn constiiuir apoderados especiales.
5. Que por lo anterior, e! Director Ejecutivo de Administracion Judicial ejerce la funclon
en mqnciori en ei ambito territorial de Bogota. Cundinamarca y Amazonas.

\

6. Que en aras de prjvilegiar los principi’os de la funcion publica de eficacia, economla y
celeridad, se hace necesafio delegar la funcion de representacion judicial y
extrajudicial dentro de los procesos judiciales y ,extrajudicia!es en que sea parte la
Naciqn - Rama Judicial, que corresponds al Director Ejecutivo de Administracidn
Judicial, citada en.el numeral anterior.
En merito de lo expuesto. el Director Ejecutivo de.Administracion Judicial.
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Rama Judicial

Cornejo Superior de lajudicatura

Repiibbca de Colombia

c (, )'• v ’’ i;
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.
Consejo Superior de la Jud^catiira^ ' - ^^'^^
Direccipn Ejecutiva de Administracid Judicial

■ V y

0

‘'i»S*;«a,SSSisaK^gj36^^

b

EL DIRECTOR EJECUT1VO DE ADMINISTRAClON JUDICIAL
u- >1? ?®S?cl?e-.su^Su,ta^es tegajes- estatutanas, especialmente las conferldas en el
r artlculo 99’de la Le/270'cle 1996. ...... " ~
&ZK‘ \CONSIDERANDO:
r *"#*.<•

l

.

Que a trav6s de,la Circular PCSJC17-36 del 25 de.septiembre de 2017, el Consejo
Superior, de:j4 .JU'dlM^fa^xirorta a.lp^ nomlnadoriets.de la*Rama Judicial,::'arcunipllrniferito
de las disposiciones legates-relacionadas'coh la-provision-de los empleos de .carrera por
vacanciadefinitivaotransrtoria:^
-A *'■
•>
?4?. ?n ■ a Dlreccldn.-.Qecutiv^^de^Admihistracidn’ii'Judicial,rrise:vpresentani'vacancias
definitivas por calificacidn insatisfactoria>rehunda^ pension/a muerte del titular del cargo
y-Y^canciaptemBPrales^onVo^ioniae^
remuneradas concedidas a los servldbres judidales nombraddseh propiedad.^-'^&'i-'P
•"

. Y ’V‘

-

V A.

»k * ?

Que el procedimiento para nombrara lbs aspirantesde-faJista de.etegibies^en el caso de
las vacancias definitivas o temporales, conlleva unos'terminos que sefiala la ley, que para
el case deJas vapancias/temporaleSi muchas veces el tiempo del tramite administrative •
supera elde la vacancia.' ^
;

Que con ocasion de accidn de tutela presentada por servidor judicial, quien soljcitaba se
diera aplicacibn a la Circular FJCSJ.C17-36 dei;25Vdelseptiembre de 2017 y se le
nombrara en un cargo mientras se'enconjfaba^rtituiareh-usdde licencia no remunerada
la Directora de la Unidadde A'dministracionrde .la Carfem Judicial del Consejo Superior de
la Judfcatura, a-travbs de oficio.CJ6l8-1513 del 18 de mayo de 2018, dio respuesta a la
solicitud del Tribunal de •conbdmiento,.senalando en.s^ntesis^qVev^Wr^unVe^octoVla',/'
rpendonada circular no es vinculante; por lb dual el nominador.es autdno'rh^db-realizar ^
tales pombramientos, tesis quefue acogida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, Corporation que.denegb el amparo solicitado'y confirmado por la Sala de
Casacibn Civil de la Cbrte Suprema de Justicia en Sentehtia STC8606-2018, aprobada
on sesibn del cuatro (4) de julip.de 2018..*,.
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Que la doctora BELSY YOHANA PUENTES DUARTE, quien ocupa el cargo de Directora
Administrative de la Division de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal; fue riombrada
de fecha-2^ de- de'.maizd.de -2019; en el cargo..--de Directora de. Unidad de Asietntia Legal de la Direction Ejecuitva de Administration
!•
-

J- -.

.

!•:■

' s'*

Que por lo anterior el cargo de Director Adminlstrativp.de la Divisibn de Procesos de la
Unidad de Asistencia Legal se encuentra vacante tempdramQnte.
:

:
-Av:

Que el numeral 3.del.artlciilo:132 de.la Uy 270.de' 199'6;sd0e'la..que';el:-hominador;
cuando las necesidade^'.del servlclo lo exijan, • podrb designar eri ehbargo. hasta por un -
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For la cual se-hace un nombramierjtp en encargo.
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v V)'mes a un empleado que. se desempeiie en propiedad, prorrogable hasta por un perfodo.
igual.
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Qua la doctdra MARlA CLAUDIA blAZ L6PE2, identificada con c^dula de ciudadanla
. No.52.226.531, 'cumple con los‘requlsltos de .-educacido; y. exp:eHenic!a..establedd6s ep el
Acuerdo No.PAA12r.96^ de'2pi2I'vpara'o'cu;par'el.icarao'de',Difectdfa Administrah/a de la
Divlsi6h de Procesos,;de;lav.Unidad.fde;Asistencia; Legal;:deJ
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acta d.e posesion

nrplont ^daCl

Bo9°^. D- C., a los 29 di^s del mes de marzo de 201-9 se

MARiA cfA ^

rfetiV,° de. AdrnlnistraQl6n Judicial, la dpctdra

■ -D A2
' 'dentificada. con; -|a cedula de ciudadanla
7.-?r3,1’'<*u,en 0CUPa.^ cargo, de Profesional Universitario grado 20
e la Umdad de Asisten'cia Legal, con el fin .de tpmar posesion dei cargo al
ua.i rue nombradg en encargo. de-.Directora Administrativa de la. Division de
de ,a Uriidad. de Asilencia ;Legal de,.la Direceioh Ejecutiva de
Administracion Judicial. Presto el jiiramenfo de rigor ordenado por la
Constitucidn y la Ley.
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTA
Seccion Tercera

Expediente No. 11001333603420170027300
Se insta a los apoderados a verificar sus dates consignados en este formate y en case de que deban corregirse o modificarse ilenarlos correctamente en el espacio en bianco
que se encuentra inmediatamente despues de sus dates, con letra imprenta. Ademas, debera firmarlo con el fin de que quede constancia de que esos dates fue.ron
proporcionados por cada uno de los apoderados que asistieron a la audiencia.

PARTES

NOMBRE

Cedula de
ciudadama o
NIT

Apoderado del actor

ALVARO ENRIQUE CRUZ AMAYA

348.072

ASISTENTES
T.P.
Direccion electronica de
nottficacton
141.1 I I I

Yi e r po ved a.@ h o t rnaij.,c gm

TELEFONO DE
CONTACTO

£0 & ? ?

3i

Apoderado del
demandado
NACION MIN1STERIO DE
JUSTICIA Y DEL
DERECHO

DANIELA CATALINA LOPEZ
GAMBA

274.652

1

notificacioes.!udiciales@min)u
stjca.gov.co

daiuei.Vlupe.gu.-jininiusuirtbgOV.
J~^V-

h
Apoderado del
demandado INPEC

1.049.634.153

FIRMA

cf<P

¥

<y/ yx
\
CAMILO ARDILA ROA

79.412.275

79.195

camilo.ardila@inpec.gov.co

mv

\
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTA
Seccion Tercera

Apoderado del
demandado

NACION - RAMA
JUDICIAL

143.958
79.654.873
CESAR AUGUSTO CONTRERAS
SUAREZ
1__
-I
2S3. ^ .also
r%
("TvcO ~p-

V .

MINISTERIO PUBLICO
PROCURA DURIA
JUDICIAL 82-1

»
BIVIANA ROCIO AGUILLON
MAYORGA

ccontres@cleaj.rama.iudicial.go
v.co

m-c

coc\'

CSr-\ ■

V

52.086.180

93607

r*-1

i

J ,

bagLiilion(a>procuradiiria.gov,co
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Sehores:
rvxno

4iC'iiv&
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Asunto. Radicado:__

UMIVKOM zoft 602)3 00

J)

Demandante:
Demandados:

fi\n^i>

- Vlirtv^Wio Jr r u4ioiQ ^ drl ‘Q'lrciicj

Medio de Control:

|2ppayaCVd^ ■

i?5.

_____________________

EVELYN JULIO ESTRADA, identificada con cedula de ciudadania No. 45.441.455
de Cartagena, en condicion de Directora de la Direccion Juridica del Ministerio de
Justicia y del Derecho, de conformidad con la Resolucion de nombramiento No.
0940 del 11 de septiembre de 2018 y Acta de Posesion 0063 del 18 de septiembre
de 2018, en ejercicio de la facultad de'representacion judicial delegada por
Resolucion 679 de 2017 expedida por el senor Ministro de Justicia y del Derecho,
teniendo en cuenta que el asunto relacionado en la referencia debe ser adelantado
por la cartera ministerial de Justicia y del Derecho en razon a su naturaleza;
manifesto que confiero PODER especial, amplio y suficiente a la abogada PAOLA
MARCELA DIAZ TRIANA, identificada com cedula de ciudadania No. 53.053.902
de Bogota y Tarjeta Profesional No. T98.938 del Consejo Superior de la
Judicatura, para que defienda los intereses de la Nacion dentro de la actuacion
relacionada.
La apoderada queda facultada para realizar las actuaciones conforme al articulo
77 del Codigo General del Proceso y particularment^^
transigir y conciliar. Solicito a usted reconocerle perso^i^j. ^

xjst

\ *>01

utefiM(d9rt»cwNo,
Begets ___ JD
*
EVEL^NJOLIO! ESTRADA
r
^

Cd

ft MS,

m

C.C. No. 45.441.455 de Cartagena
Acepto:

(

PAOLA MARCELA DIAZ TRIANA
C.C. 53.053.902 de Bogota-tV

T.P. 198.933 C.S.J.
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Bogota D.C., Colombia
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REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

resoluciOn nOmeroO

679

DE 0 5 SEP 201?

aPor la cual se delega la representacldn judicial del Ministario de Justicia y del
Derecho y se dictan otras dtsposiciones*
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
En ejercicio de sus facultades legates, en especial las que le confiere el artlculo 9 de
la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1427 de 2017 y,
CON S.l O'ER ANDO:
Que el Decreto 1427 de 2017, “[pjor el cual se modified la estructura orginica yse
determiner! las funciones de las dependencies del Mimsteno de Justicia y del
Derecho" dispone en su artlculo 8 que son funciones de la Direccion Jurldica.
(t)

(H)

(iii)

“[rjepresentar judicial y extrajudicialmente al Ministerio de Justicia y del
Derecho en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o
que dste deba promover, mediante poder o detegacidn recibidos del
Ministro, as/ como supervisor ei tr&mite de los m/smos";
"(rjepresentar al Ministerio de Justicia y del Derecho, en calidad de
interviniente, en los procesos judlciales de extincidn de dominio en
defense del inters jurldico de la nacidn y en representacidn del ente
responsable de la administracidn de los bienes afectados en el curso del
procedimiento, asl como hacer seguimiento y ejecutar los ectos
processes a que haya lugar, de conformidad con la normatividad
vigente sobre la materia" y,
"[djihgir y coordinar las activldades relacionadas con el proceso de
jurisdiccidn coactiva y efectuar el cobro a travds de este proceso de Jos
derechos de crGdito que a su favor tenga el Ministerio de Justicia y del
Derecho, de acuerdo con la normatividad vigente".

Que en desarrollo de los principios de ecdnomla y celendad, para hacer mds 6gJI
la actuacidn del Ministerio de Justicia y del Derecho ante las mstancias judiwales,
representarlo en los procesos judiciales de extincidn de dominto, en los que ac ue
en calidad de interviniente, asf como el cobro de los erdditos exigibles a su favor,
resulta necesario delegar la facultad de adelantar algunas actuaciones,
Que en mdrito de lo expuesto;

resoluci6nnOmero0679

DE0 b SEP 2017

Ministerio
RESUELVE:
Artieuio 1- Deleqar'en el Director Jurfdico del Ministerio de Justicia y del

V de,
Derecho.
Par&arafo

La delegacidn seftaiada en este artlculo comPren?e ,i!od^. !®f

^*^«€s55sSri®s
funciones delegadas.
Artiruio 2 Deleoar en Delegar en el Director Jurfdico del Ministerio de Justicia y
Afljculo 2* D®'^3r e
9
representacion judicial de esta cartera
n^n.sterfal!'en^aKdad de^inlervfnienfe, en toS procesos iudiciales de extincidn de
dominio, en los cuales deba actuar.
Paraarafo

La delegacidn seftalada en esle artlculo comprende tod?8 If®
oue se repuieran para el correcto ejercicio de la representacidn |udicial
?n S d. “teSS en lo. procesos de extincidn de dominip^comP so^
entre ptras, otprgar poderes a abogadps. notificarse, presentar
actuaciones requendas para el cabal
recursos y, en general, todas las
cumplimiento de las funciones delegadas.
Artlculo 3
Derecho,
favor de la Nacibn-Ministerio de Justicia y del
efectivos los crbditos exigibles a
Derecho.
Artlculo 4* Vigoncia y derogatoria; La presente ResolociOn rige a partir deja
fecha de su expediciOn y deroga la Resolucion 0004 de 11 de agosto de 2011 y
las dembs disposiciones que le sean contrarias
COMUNIQUESE Y cClMPLASE

£labo«J y favisb: Oscar Juilfin Valencia Loalza

0 5 SEP -2017

$

i

A

i
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REPOBLICA DE COLOMBIA

Ml

MINISTERIO DE JUSTICIA V DEL DERECHO

resoluciCjn nOmero^O

940

de

1 1 SEP 2010
1
s

Por la cuai se eteciua un nombramiento ordinario en la planta de personal del Ministerio
de Justicia y del Oerecho.
LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en los artlculos 1 del
Oecreto 1338 de 2015 y 6° del Decreto 1427 de 2017, y
CONSIDERANDO:

Que segun el artlculo 23 de la Ley 909 de 2004 'Los empleos de libre nombramienlo y
remocidn serin provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los
repuisitos exigidos pare el desompeftc del empfeo y et procedimento establecido en esla
ley".

i

I

Que con fundamento en la revisibn de la documenlacibn de la hoja de vida de la doctora
Evelyn Julio Estrada, la Secretaria General, certified que reOne los requisites exigidos
para ejercer el cargo de Director Tdcnico de Ministerio, Cddigo 0100, Grado 22, de la
Direccibn Juridica del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho. de conformidad
con las normas vlgentes y con el Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales de la Entidad.
Que en mdrito de lo expuesto,
t

RESUELVE:
T

I
i

Artlculo 1. Nombrar con cardcter ordinario a la doctora Evelyn Julio Estrada, identificada
con cddula de ciudadania No. 45.441.455, en el cargo de Director Tbcnico de Ministerio,
Cbdigo 0100, Grado 22, de la Direccibn Juridica del Despacho del Ministro de Justicia y
del Derecho.
Artlculo 2. La presente resoiucibn rige a parlir de la fecha de su expediclOn.
COMUNIQUESE Y CClMPLASE
Dada en Bogota, D C., a los

11 SEP 2010

i

GLORIA MARiA BCffffERORESTREPO
Eiaboio: _oC)n»n £nnque CWSuque RuIj. Pidejlanti EisetUQiftSeOWP
Frgndsco Fortro Sinc/ici. Cooitfinsflof Ovpofls GettfcnHunitni
RsvisA;
PcvMa 8«mjl Scaelarta Gcf.eniN^
AproM:

;

r

C6DIG0: F-THAD-01-02

FORMATO
ACTA DE POSESION

@MINJUSTICIA

0063

Acta de Posesidn No:

VERSION: 02

Bogota D.C.,

1 B SEP 201B

Se presento en el Despacho de la Secretaria General la doctora EVELYN JULIO
ESTRADA, identificada con cedula de ciudadania No. 45,441.455, con el fin de tomar
posesidn del empleo de Director Tecnic'o de Ministerio, Cddigo 0100, Grado 22. de la
Direccion de Juridica del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho. para el cual se
nombrd con caracter ordinario mediante Resolucidn No. 0940 del 11 de septiembre de
2018.
t-

Acreditd los requisites para el ejercicio del- cargo y presto el juramento ordenado por el
articulo 122 de la Constitucidn Politica. Manifesto, bajo la gravedad del juramento, no estar
incursa en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para el desempeho de
■empleos publicos establecidas en la Constitucidn Politica y en la legislacidn vigente.

En cumplimiento a !p dispuesto en.el articulo 2.2.5.7.4 del Decreto 1083 de 2015, solo se
exige ia presentacidn de la cedula de ciudadania.
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El Pbsesionado
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Senores
JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO
Bogota D.C.

?

)
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Accion: REPARAClON DIRECTA
Radicado: 110013336034201^70027300
Demandante: I VICTOR JAVIER POVEDA
Demandando: NAClON - .1VIINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
ir
DERECHOYOTROS
■j

1
PAOLA MARCELA DfAZ TRIANA, identifipada como aparece al pie de la firma,
actuando en la calidad conocida en autos, por medio del presente escrito me
permit© manifestar que con el fin especiaf de atender la diligencia de audiencia
inicial convocada para 04 de julio de 2019, SUSTITUYO el poder a mi conferido en
la persona de LIGIA PATRICIA AGUIRRE CUBIDES identificada con cedula de
ciudadania 52.027.521 y portadora de la tarjeta profesional No. 114.521 del
Consejo Superior de la Judicatura.
5
f.

<
/

PAOlViVIARCELA DIAZ TRIANA
C.C. 53.053.902
T.P. No. 198.938del C.S.J.

I

T

Acepto:

>■

5
;■

4
LIGIA PATRICIA AGUIRRE CUBfDES

C.C. 52.027.521

/

T.P. No. 114.521del C.S.J.
&
5
i
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Rama judicial
Consejo Superior de la judicatura

.Consejo Superior de la Judicatura
Direction Ejecutiva de Administration Judicial

Republica de Colombia

DEAJAkOI 9-6782

Bogota, 25 de junio de 2019
Doctor(a):
• 1 .
JUZGADO 34 ADMINISTRATIVE)
Bogota

EXPEDIENTE NO.
DEMANDANTE:
DEMANDADOS:^ p
MEDIO DE CONTROL:

11001333603420170027300
Victor Javier Poveda Casallas y Otros
NACION - RAMA JUDICIAL.
Reparacion Directa

MARIA CLAUDIA DIAZ LOPEZ, mayor de edad, con domicilio en Bogota D. C.,
identificada con la Cedula de Ciudadania No. 52.226.531 de Bogota, Directora
Administrativa de la Division de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direccion
Ejecutiva de Administracion Judicial (E), en ejercicio de la funcion de representacion
judicial y extrajudicial que me fue delegada por el Director Ejecutivo de Administracion
Judicial mediante Resolucion No. 5393 de 16 de agosto de 2017, confiero poder especial,
amplio y suficiente al doctor(a) MARYBELI RINCON GOMEZ, abogado(a) de la Division
de Procesos de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, con cedula de
ciudadania No. 21.231.650 de Villavicencio, portador(a) de la Tarjeta Profesional de
Abogado(a) No. 26.271 , para que asuma la representacion y defensa de la Nacion Rama Judicial, en el proceso de la referencia.
Ei apoderado(a) queda facultado(a) para conciliar, desistir, sustituir, en todas las etapas
administrativas y judiciales, asi como realizar todo cuanto sea necesario para cumplir
debidamente este mandate, exceptuando unicamente la facultad de recibir.
Sirfvqse reconocer personeria a la apoderada.

OF APOVO JUZ6 ADHTIUO
MARIA.GLAUDIA DIAZ LOPEZ
CTCTno. 52.226.531 de Bogot|
Acepto:

M VRYJ3E0
ON GOMEZ
C. .
Villavicencio
T. . No. 26.271 del
^J

Buzon electronico de notificaciones de la entidad: deaj.notif@deaj.ramajudicial.gov.co.,
correo
electronico
institucional
propip:
mrincong@deaj.ramajudicial.gov.co
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, \ K^du judicial
' ' Ccnscjo Supcriorde la Judicatura
Repdbljca dcCoiombia

Consejo Superior dc la Judicatura
Dircccidn £jecudva <lc Administracion Judicial

RESQLUCION No.

5393 .

16 AGO. 2017

“Porlacual se delega te funcidn de representacidn judicial y extrajudicial de la Nacion ~
Rama Judicial0
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRAGlbN JUDICIAL (E)

En ejercicio de sus atribuciones legates, reglamentarias y estatutarias, especialmente fas
conferidas por lbs artfciilqs 209 de Constrtucidn Pofilica, el articulo 9° al 12 de la Ley
489de 1998 y el numeral8 del artfcufo 99 de la Ley 270 de 1990, y
CONSIDERANDO

1. Que el articulo 209 de la CohstitUcibn, Polltica dispuso que la funcion admlnistrativa
estt al servido de los intereseis genensles y se desairolla con fundame.nto en los
princfpips de igualdad, molalidad, eficapia, economia, ceteridad, irrtparcialidad y
publlcidad, a traves, ehtre otros, de la delegaddn de funclones.
2. En viitud del Aft. 9 de la Ldy 489 de 1998, los representantes legates de entidades
pdblrcas pue ppseen estructura. independlente y autpnomfa admjnistratiya, ppdr|n
detegar la atencidn y decision de ids. asuntos a elids conferidos por la ley. en los
empleados publicoa del niye{ directjvo o asesor vinculadps al prganisnip.
3. Que el numeral 8° del articulo 99 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administradbn
de Justicia, asignb al Director Ejecutivo de Administracion Judicial fa funcibri de
representacion judicial de la Nacibn ^ Rama Judicial, para lo cual podrb constituir
apoderados especiales. Funcion que se ratffica en los articulos 149 del Cbdigo
Contendoso Adnrrinistrativo y 159 del Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo
Contendoso Administratyo.
4. Que, a su vez, el numeral 79 del articulo 103 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de
Administracibn de Justicia. asignb a los Directores Seccionales de Administra.cibn
Judicial la funCion de representacion judicial de la Nadbn - Rama Judicial, en su
bmbito territorial, para lo cual podrbn constituir apoderados espedales.
5. Que por lo anterior, el Director Ejecutivo de Administracion Judicial ejerce la fundbn
en mendbn en el arhbito territorial de Bogota, Cundinamarca y Amazonas.
6. Que en aras de privilegiar los principios de la funcion publics de eficada, economia y
celeridad, se hace necesario delegar la fundbn de representacion judidal y
extrajudidal dentro de los procesos judidales y extrajudidales en que sea parte la
Nadbn - Rama Judidal, que corresponde a! Director Ejecutivo de Administraddn
Judidal, dtada en el numeral anterior.
En merito de k> expuesto, el Director Ejecutivo de Administracibn Judicial.
i
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\ OmsejoSuperior dela fudicatura Consejo Superior de la Judicatura
/ Repubiica de Colombia Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
CERTIFICACION No. 0888-2019
LA SECRETAR(A TECNICA DEL COMITE NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL Y
CONCILIAClON DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Cbnforme con las facultades y directrices dadas por el Comite de la Entidad,
CERTIFICA:
Que el Comite Nacional de Defensa Judicial y ConciliadOn de la DirecciOn Ejecutiva de
AdministraciOn Judicial, en la sesiOn celebrada el once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017),
segun consta en el Acta 031, estudiO y anaiizO la solicitud de conciliaciOn presentada VICTOR
JAVIER POVEDA CASALLAS y KAREN BRIGITH POVEDA BUCHELI.

i

El ComitO Nacional de Defensa Judicial y ConciliaciOn decidiO, por unanimidad, que en el presente
asunto no debe proponerse formula conciliatoria, acogiendo la recomendaciOn o concepto del
abogado (a) de la Division de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal, segOn la cual:
" ft/O ES PROCEDENTE PROPONER FdRMULA CONCILIATORIA, porcuanto
con el escrito de solicitud de conciliacidn radicado ante la entidad en 21 folios, no
se ailegd prueba que demuestre la privacidn de la libertad de que fue objeto el
seftor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, esto es, la certificacidn expedida
por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, para establecer el
tiempo que estuvo privado de la libertad y el lugar o lugares de reclusidn. Por lo
tanto, no se cumple con lo dispuesto en el Art. 6 del Decreto 1716 de 2009
compilado por el Decreto 1069 de 2015.

i

De otro lado, en lo que respecta a los perjuicios alegados, no se aportd prueba
alguna que los acredite, y en tal sentir tampoco se cumplid con lo dispuesto en el
Art. 8ode la norma enmencidn..."

i

i

La presente certificaciOn se expide en BogotO D.C., el dia j/einticinco (25) de junto de dos mil
diecinueve (2019).

m.

I

YEIMMY MARCELA RAMIREZ PENA
Secretaria TOcnica

!
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3U2GADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTA
Seccion Tercera
AUDIENCIA INICIAL
i

Acta No. _811l
Articulo 180 Ley 1437 de 2011
REFERENCE

Expediente No. 11001333603420170027300

DEMANDANTE

VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH POVEDA BUCHELI

DEMANDADO

NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC - RAMA
JUDICIAL

MEDIO DE CONTROL

REPARACION DIRECTA

ASUNTO

AUDIENCIA INICIAL (Art.180 del CPACA)

1.

En

INSTALACION DE LA AUDIENCIA:

Bogota, D.C., a julio 4 de 2019, siendo las 11: 00 am EL JUZGADO TREINTA Y

CUATRO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA, JUEZ: DOCTORA OLGA CECILIA HENAO
MARIN, se constituye en la AUDIENCIA INICIAL senalada en auto de abril 30 de 2019,
dentro del expediente de la referenda.
A continuacion cada uno de los asistentes a la presente audienda haran su respectiva
presentacion, indicando nombres, apellidos, numero de cedula, tarjeta profesional, y
direccion electronica de notificadon, empezando por quien representa los intereses de la
parte actora.
I.l.
ASISTENTES
PARTES
NOMBRE

Apoderado del actor
Apoderado del
demandado
NACION MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL
DERECHO
Apoderado del
demandado INPEC
Apoderado del
demandado
NACION • RAMA
JUDICIAL

1.2.

ALVARO ENRIQUE
CRUZ AMAYA
LIGIA PATRICIA
AGUIRRE
CUBIDES

CAMILO ARDILA
ROA
MARYBELI
RINCON GOMEZ

Cedula de
ciudadania
oNIT
348.072

T.P.

Direccion electronica de
notificadon

I4I.I I
II
I 14.52
I

j avierpoveda@hotmail. com
alvarocruzamaya@Yahoo.es
notificacioes.iudidales@min|us
dca.gov.co

79.412.275

79.195

camilo.ardila@inpec.gov.co

21.231.650

26.171

cconcres@deai.ramajudidal.go
v.co

52.027.521

Precede el despacho a reconocerle personerla a la abogada LIGIA PATRICIA AGUIRRE
CUBIDES como apoderada de la parte demandada NACION - MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO y a la abogada MARYBELI RINCON GOMEZ como
apoderada de la parte demandada NACION - RAMA JUDICIAL en los terminos del poder
que adjuntan.
2.

SANEAMIENTO DEL PROCESO:

Se decidira de oficio o a peticion de parte sobre los vicios que se hayan presentado
(numeral 5 Art. 180 del CPACA), motivo por el cual se dara traslado a las partes para que
manifiesten si existe algun vicio que afecte el proceso, para que pueda ser subsanado con

it

Expediente No. 2017-0273
AUDIENCIA INICIAL
Pagina 2 de 8

el fin de evitar una posible nulidad, empezando por quien represents los intereses de la
parte actora.
i

2.1.

Irregularidades:
NO

2.2.

SE ADVIERTEN

Nulidades: El artlculo 133 del’Codigo General del Proceso senala como Causales
de nulidad i
NO

SE ADVIERTEN

3. DECISION DE EXCEPCIONES PREVIAS:
A continuacion se resuelven las excepciones previas2 y las previstas en el numeral 6 del
artlculo 1803, verificado que se haya dado traslado, conforme al artlculo 175 paragrafo 29
del CPACA.

3.1.

Excepciones propuestas:

Ver auto adjunto4
4. FIJACION DEL LITIGIO:

4.1.

De acuerdo a lo manifestado por la demandante en libelo de la demanda y la parte
demandada en la contestacion de la misma, procede el despacho a pronunciarse
sobre los puntos en los que estuvieron de acuerdo las partes y en los que
difirieron, con el fin de establecer la causa del litigio:

4.1.2.Consenso o acuerdo y Diferencias

1 El-proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 1. Cuando el juez actue en el proceso despues
de dedarar la falta de jurisdiccion o de competencia. 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior,
revive un proceso legalmente concluido o pretermite integramente la respectiva instancia. 3. Cuando se adelanta despues de
ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupcion o de suspension, o si, en estos casos, se reanuda antes de la
oportunidad debida. 4. Cuando es indebida la representacibn de alguna de las partes, o cuando quien actua como su
apoderado judicial carece integramente de poder. 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar
pruebas, o cuando se omite la practica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 6. Cuando se omita la
oportunidad para alegar de conclusion o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. 7. Cuando la sentencia se
profiera por un juez distinto del que escucho los alegatos de conclusion o la sustentacion del recurso de apelacion. 8.
Cuando no se practica en legal forma la notificacibn del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demas personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que
. deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley asi lo ordena, o no se cita en debida forma al
Ministerio Publico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debib ser citado. Cuando en el curso del
proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del
mandamiento de pago, el defecto se corregira practicando la notificacibn omitida, pero sera nula la actuacibn posterior que
dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este cbdigo. Paragrafo. Las demas
irregularidades del proceso se tendran por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este
cbdigo establece.

»

2 CGP. Articulo 100. Excepciones previas. Salvo disposicibn en contrario, el demandado podra proponer las siguientes
excepciones previas dentro del termino de traslado de la demanda: 1. Falta de jurisdiccion o de competencia. 2.
Compromise o clausula compromisoria. 3. Inexistencia del demandante o del demandado. 4. Incapacidad o indebida
representacibn del demandante o del demandado. 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisites formales o por
indebida acumulacibn de pretensiones. 6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cbnyuge o compahero
permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actue el
demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar. 7. Habersele dado a la demanda el tramite de un proceso
diferente al que corresponde. 8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. 9. No comprender la
demanda a todos los litisconsortes necesarios. 10. No haberse ordenado la citacibn de otras personas que la ley dispone
citar. 11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.
3 cosa juzgada, caducidad, transaccion, conciliacion, falta de legitimacion en la causa y prescripcidn extintiva
4 EXCEPCIONES PROPUESTAS RD. 17-0273.doex
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SUBSANACION

HECHOS
CONTESTACION INPEC

No.

DEMANDA

1.

El dia 15 de noviembre de 2005, el juzgado
3° Penal del Circuito de Soacha condeno
al Sr. Victor Javier Poveda Casallas, a 78
meses de prision, por el delito de hurto
calificado y agravado en concurso con porte
ilegal de armas y uso de documento falso.

ES CIERTO. En la Cartilla
Biografica
del
entonces
interne VICTOR JAVIER
POVEDA CASALLAS, figura
situacion juridica por el cual
se encontraba bajo la
disposicion del Juzgado de
Conocimiento de Bogota, y
fecha de ingreso bajo la
tutela del INPEC.

2.

El 22 de julio de 2010, el Tribunal Superior
de Cundinamarca, declare la prescripcion
del delito de porte ilegal de armas y uso de
documento falso, modificando el fallo,
condenando al Sr. Poveda Casallas, a 29
meses 21 dias, de prision y a la accesoria
de inhabilidad y funciones publicas por el
mismo lapse de tiempo.

3.

El dia 7 de enero de 2012, el Sr. Poveda
Casallas, fue capturado de acuerdo al fallo
en su contra, y le conceden la prision
domiciliaria, pena que vencia el dia 28 de
marzo de 2014

4.

El
dia 9
de En la sustentacion
diciembre de 2013, por no estar en el
el juzgado revoco la sitio acordado para
decision
que el pagar la condena, por
condenado
estar siendo atendido
continuara pagando de
urgencias
al
la pena en
la hospital Medery, no
residencia,
como fue escuchado por el
consecuencia
del despacho, y lego
mal
confirmado
y
comportamiento en ratificado en alzada
su sitio de su por el superior.
residencia y un
informe 3 de abril
de 2012 de haber
incumplido salir del
mismo.
Entre
otros.
En la sustentacion por no estar en el sitio
acordado para pagar la condena, por estar
siendo atendido de urgencias al hospital
Medery, no fue escuchado por el despacho,
y lego confirmado y ratificado en alzada por
el superior.
El dia 27 de Abril de 2015, el Juzgado sexto
de Ejecucion y Penas y medidas de
Seguridad emite la orden de Captura, siendo
efectiva el dia 20 de mayo de 2015, siendo
conducido al centre penitenciario y
carcelario la Picota, de Bogota.

NO ME CONSTA. Sobre el
particular corresponde a la
NacionRama
Judicial
brindar respuestas a estos
topicos en aquello que
segun la parte actora fue
realizado
por
los
funcionarios de la Rama
Judicial; en particular, en el
hecho quinto, es a los
Jueces de la Republica a
quienes les corresponde
valorar los elementos que
traen a su consideracion y
emitir en fundamento a estos
unas decisiones, funcion que
corresponde
no
al
NACIONAL
INSTITUTO
PENITENCIARIO
Y
CARCELARIO - INPEC; por
cuento
dentro
de
las
funciones del Institute, no se
encuentra la de otorgar los
beneficios judiciales, caso
concrete el de la libertad.

5.

6.

7.

El sehor Poveda Casallas, cumplio la pena
de 29 meses y 21 dias, el dia 28 de marzo
de 2014, pero el Juzgado Sexto De Penas y
Medidas de Seguridad no le concedio la

CONTESTACION
RAMA
JUDICIAL
Es
cierto,
el
15
de
noviembre de 2005, el
juzgado 3o
Penal del
Circuito de Soacha condeno
al Sr. Victor Javier Poveda
Casallas, a 78 meses de
priston, por el delito de hurto
calificado y agravado en
concurso con porte ilegal de
armas y uso de documento
false.
Es
cierto,
el
Tribunal
Superior de Cundinamarca,
declare la prescripcion del
delito de porte ilegal de
armas y uso de documento
falso, modificando el fallo,
condenando al Sr. Poveda
Casallas, a 29 meses 21
dias, de prision y a la
accesoria de inhabilidad y
funciones publicas por el
mismo lapse de tiempo.
Es cierto parcialmente, ya
que el 7 de enero de 2012,
el Sr. Poveda Casallas, fue
capturado de acuerdo al
fallo en su contra, y le
conceden
prision
la
domiciliaria, sin embargo no
es cierto, que la pena que
vencia el dia 28 de marzo
de 2014
Es cierto, por su mal
comportamiento
con
miembros de su familia el
juzgador revoco la decision
que
el
condenado
continuara pagando la pena
en la residencia, como
consecuencia
del
mal
comportamiento en su sitio
de residencia y un informe 3
de abril de 2012 de haber
incumplido salir del mismo.

No es cierto, la misma
obedecio a que se comporto
mal con su familia y por ello
le revocaron la medida
domiciliaria.
NO ME CONSTA. Cabe
resaltar que el INPEC,
solamente cumple ordenes
de
las
medidas
de
aseguramiento
de
los
operadores judiciales, y no
se inmiscuye en dichas
actuaciones de emision de
ordenes de captura.
NO ME CONSTA. Sobre el
particular corresponde a la
NacionRama
Judicial
brindar respuestas a estos

Es cierto el 27 de Abril de
2015, el juzgado sexto de
ejecucion
y
penas
y
medidas de Seguridad emite
la orden de Captura, siendo
efectiva el dia 20 de mayo
de 2015, siendo conducido
al centro penitenciario y
carcelario la Picota, de
Bogota.
Es cierto parcialmente. Si
bien el sehor Poveda
Casallas, cumplio la pena
de 29 meses y 21 dias, el

(I
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libertad por pena cumplida, y conmino al
pago de la penal total, o sea 29 meses y 21
dias.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

El juzgado sexto de penas y medidas de
Seguridad, revoco la pena cumplida en la
residencia, dejando sin efecto juridico este
periodo pagado, conminando a pagar la
penal completa de 29 meses y 21 dias en
intramuros, violando flagrantemente el
debido proceso
Despues de hacer varias solicitudes para
que se concediera la libertad por pena
cumplida al Juzgado Sexto penal de
medidas de seguridad de Bogota, no
accede, decision que es confirmada en
alzada por el superior.__________________
El dia 18 de septiembre el Sr. Victor Javier
Poveda Casallas, mediante fallo de tutela
No 257543104001200500069 del Tribunal
Superior De Bogota, ordena su libertad de
manera inmediata pena cumplida, notificada
de manera verbal en el mes de octubre de
2015,
El senor Poveda Casallas, estuvo privado de
la libertad de manera injusta y prolongada
por mas de 18 meses, porque la libertad fue
concedida sin tener en la cuenta el tiempo
de estudio y trabajos realizados por el SR.
Poveda Casallas en el centro penitenciario y
carcelario la picota.
El INPEC, a peticion del demandante,
solicita al INPEC le certifico y envie al
juzgado las horas trabajo, las horas de
estudio, cartilla biografica, certificado de
conducta, copia de la ultimas visitas
realizadas al domicilio.
El dia 25 de febrero de 2014, al juzgado
recibe el memorial No 113-COMEB-DOVV.E Oficio No 00638 de parte del INPEC,
donde informa; (A), segun memorial No
15399115 un total de 272 horas de trabajo,
segun memorial No 15523203 u total de 488
horas de trabajo, segun memorial No
15583462 un total de 504 horas de trabajo,
(para un total de 1.232 mil doscientos treinta
y dos horas de trabajo) folio 192 yss.
El compute enviado por el Institute
Penitenciario y Carcelario INPEC, no fue
aprobado por el Juzgado sexto de ejecucion
de penas y medidas de seguridad como
prueba para descontara la pena principal.
Mediante derecho de peticion se solicito al
Juzgado Sexto de Ejecucion de Penas y
Medias de Seguridad certificacion de la
notificacion de la tutela del tribunal superior
que ordeno se revocara el auto del El dia 9
de diciembre de 2013 y ordeno la libertad
inmediata.

topicos en aquello que
segun la parte actora fue
por
los
realizado
funcionarios de la Rama
Judicial; en particular, en el
hecho quinto, es a los
Jueces de la Republica a
quienes les corresponde
valorar los elementos que
traen a su consideracion y
emitir en fundamento a estos
unas decisiones, funcion que
no
corresponde
al
INSTITUTO
NACIONAL
PENITENCIARIO
Y
CARCELARIO - INPEC; por
cuento
dentro
de
las
funciones del Institute, no se
encuentra la de otorgar los
beneficios judiciales, caso
concreto el de la libertad.

dia 28 de marzo de 2014. El
juzgado Sexto de Penas y
medidas de Seguridad no le
concedio la libertad por
pena cumplida, y conmino al
pago de la pena total, o sea
29 meses y 21 dias, pues
no habia cumplido el tiempo
y no se habia allegado la
documentacion
para
ponderar el tiempo._______
No es cierto, no me consta
es una apreciacion subjetiva
de la parte demandante.

No es cierto, no me consta
es una apreciacion subjetiva
de la parte demandante.

Es cierto, pero no por las
razones que invoca el sehor
Poveda Casallas.

No es cierto, es falso, la
pena era de 29 meses y 21
dias y la privacion de fue de
29 meses y dias

ES CIERTO. Por cuanto
figura en documento del 25
de febrero de 2014, por
medio del cual se atendio la
solicitud realizada por el
senor
VICTOR
JAVIER
POVEDA
CASALLAS,
solicitando que se remitiese
la
documentacion
correspondiente
para
el
tramite
de
la
libertad
condicional recibido por el
Juzgado el dia 27 de febrero
de 2014.

NO ME CONSTA. Sobre el
particular corresponde a la
NacionRama
Judicial
brindar respuestas a estos
topicos en aquello que
segun la parte actora fue
realizado
por
los
funcionarios de la Rama
Judicial; en particular, en el
hecho quinto, es a los
Jueces de la Republica a
quienes les corresponde
valorar los elementos que
traen a su consideracion y
emitir en fundamento a estos
unas decisiones, funcion que
no
corresponde
al
INSTITUTO
NACIONAL
PENITENCIARIO
Y
CARCELARIO - INPEC; por
cuento
dentro
de
las

No me
pruebe.

consta

que

se

No me consta que el
juzgado recibio el memorial
en mencion.

No es cierto, no me consta
es una apreciacion subjetiva
de la parte demandante.

Mediante derecho se solicito
al
juzgado
Sexto
de
Ejecucion de Penas y
Medias
de
Seguridad
certificacion
de
la
notificacion de la tutela del
tribunal superior que ordeno
se revocara el auto de El dia
9 de diciembre de 2013 y
ordeno la libertad inmediata.
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16.

17.

18.

La presente demanda va
dirigida contra la Nacionrama Judicial, por la falla
del servicio evidenciado no
haber tornado las medidas
minimas de prevencion
para evitar que se le
prolongara al sentenciado
la estadia en el instituto
Penitenciario y Carcelario
la picota.
La demanda va dirigida
contra el instituto Nacional
• penitenciario y Carcelario
INPEC, debido “debido a
que tiene que desarrollar
las siguientes funciones
entre otras:5

La demanda va dirigida en
contra del Ministerio de
Justicia y del derecho y
Nacion Rama Judicial, es
la encargada de
administrar la justicia en el
Estado colombiano. Esta
compuesta por distintos
organos articulados del
poder publico destinado a
dirimir conflictos conforme
al derecho colombiano.
Articulo 228: La
Administracion de Justicia
es funcion publica. En la
que las decisiones son
independientes. Las
actuaciones seran publicas
y permanentes con las
excepciones que
establezca la ley y en ellas
prevalecera el derecho
sustancial. Los terminos
procesales se observaran
con diligencia y su
incumplimiento sera
sancionado. Su
funcionamiento sera
desconcentrado y
autonomo. Y para el
evento que no ocupa, el
estudio de la libertad
cumplida la condena del
interne Poveda Casallas,
estaba a cargo del
Juzgado Sexto de Penas
y Medidas de Seguridad,

funciones del Institute, no se
encuentra la de otorgar los
beneficios judiciales, caso
concrete el de la libertad.
NO ME CONSTA. La parte
actora debe entrar r probar
la presunta falla del servicio
dentro de la etapa procesal
pertinente.

No me
pruebe

consta

que

K
se

NO ES UN HECHO. El
apoderado de la parte
demandante, trae a colacion
concepto sin pie de pagina
de
la
autoridad
que
menciona dichos preceptos;
y a su vez, en nada tiene
que ver con los hechos y
pretensiones de la demanda.

No me consta, es una
apreciacion subjetiva de la
parte demandante.

NO SON HECHOS. Debido
a que estos no corresponden
a circunstancias de tiempo,
modo y lugar relevantes
juridicamente, sino que por
el
contrario,
son
apreciaciones
que
no
agregan en nada a los
elementos
tacticos
al
presente
debate.
Adicionalmente reitero que
dentro de las funciones del
INPEC, no se encuentra la
facultad decisoria sobre la
libertad de las personas
(PPL), sino al acatamiento
de la orden del Juez
competente.

No es cierto, no me consta,
es una apreciacion subjetiva
de la parte demandante.

t

t

t

t

i

i

!
I

5

( 1). Coadyuvar en la formulacion de la politica criminal, penitenciaria y carcelaria. No. (2). Ejecutar la
politica penitenciaria y carcelaria, (3). Custodiar y vigilar a las personas privadas de la libertad al interior de los
establecimientos de reclusion. 4. Vigilar a las personas privadas de la libertad fuera de los establecimientos de
reclusion. 5. Garantizar el control sobre la ubicacion y traslado de la poblacion privada de la libertad.. 6.
Gestionar y coordinar con las autoridades competentes las medidas necesarias para el tratamiento de los
internes 7. Prestar los servicios de atencion integral, rehabilitacion y tratamiento penitenciario a la poblacion
privada de la libertad. 8. Determinar las necesidades en materia de infraestructura, bienes y servicios para
cumplir con sus objetivos y funciones, 9. Coordinar sus actividades con las entidades que ejerzan funciones
relacionadas con la gestion penitenciaria y carcelaria,. 10. Gestionar alianzas y la consecucion de recursos de
cooperacion nacional o internacional, 11. Las demas que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la
entidad, para lo cual se anexo las pruebas junto con la demanda, principios facticos y juridicos descrito en la
reglamentacidn que se describe.

f

1

T

Expediente No. 2017-0273
AUDIENCIA INICIAL
Pagina 6 de 8
lo cual no fue realizado con
el apego a la norma, si no
que se apreciaron otros
elementos que causaron la
prolongaron ilegal de la
libertad por parte del
fallados del citado
Juzgado, de lo cual se
anexaron con el libelo de la
demanda.
^

DEMANDA

PRETENSIONES
CONTESTACION INPEC

Se declare responsable administrativa y
patrimonialmente por los danos
causados
a: . Nacion-Ministerio de
Justicia y del derecho, Institute
Nacional Penitenciario y carcelario de
Bogota (la picota), Nacion Rama
Judicial, Agenda Nacional de defensa
Juridica del Estado

En consideracion a los fundamentos
de hecho y de derecho que se
aportan al proceso y por las razones
que expongo a traves de esta
contestacion, me opongo a todas y
a cada una de las pretensiones de
la demanda y en consecuencia de
manera respetuosa solicito al
Honorable Despacho, se sirva no
acceder a las mismas y se condene
en costas a la parte actora.

En consecuencia de la anterior
declaracion, se condene y ordene a las
demandadas el pago de los perjuicios
morales y materiales, la afectacion de
la relacion a la vida en comun, que le
ocasionaron a mis poderdantes, por la
accion de la detencion privativa y
prolongada de la libertad de. mas de
18 meses. Para tener el reconocimiento
y pago de las sumas solicitadas debe
tenerse
en
cuenta
los
pronunciamientos
del
Honorable
Consejo De Estado, las sentencias
unificadas, y que para el presente caso
son de aplicacion obligatoria

En consideracion a los fundamentos
de hecho y de derecho que se
aportan al proceso y por las razones
que expongo a traves de esta
contestacion, me opongo a todas y
a cada una de las pretensiones de
la demanda y en consecuencia de
manera respetuosa solicito al
Honorable Despacho, se sirva no
acceder a las mismas y se condene
en costas a la parte actora.

CONTESTACION RAMA
JUDICIAL
Me
opongo
a
todas
las
declaraciones y condenas que
sean contrarias a la Entidad que
represento, toda vez que carecen
de fundamentos tacticos y
ju rid I cos.
En consecuencia, solicito se
declare la prosperidad de las
EXCEPCIONES planteadas y se
absuelva a mi representada de
todas y cada una de las suplicas
de la demanda.
Me
opongo
a todas
las
declaraciones y condenas que
sean contrarias a la Entidad que
represento, toda vez que carecen
de
fundamentos tacticos
y
jurr'dicos.
En consecuencia, solicito
se
declare la prosperidad de las
EXCEPCIONES planteadas y se
absuelva a mi representada de
todas y cada una de las suplicas
de la demanda.

4.1.3.Causa del litigio

Establecer si las demandadas NACION - RAMA JUDICIAL e INPEC deben responder por los
presuntos perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la presunta
prolongacion ilegal de la privacidn de la libertad del serior VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS.
Las partes estan de acuerdo con la fijacion del litigio
5. CONCILIACION JUDICIAL:

En cualquier fase de la audiencia, el juez podra invitar a las partes a conciliar sus
diferencias, proponiendo formulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento. (No.
8 del artlculo 180 del C.P.A.C.A).
Sea este el momento para invitar a las partes a conciliar teniendo en cuenta lo ya
manifestado en el punto anterior, se le concedera el uso de la palabra a la parte
demandada y posteriormente a la parte demandante.
La parte demandada NACION - RAMA JUDICIAL manifiesta que no tiene animo
conciliatorio y adjunta en un folio la decision del comite.
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El apoderado del INPEC manifiesta que la posicion de la entidad es de no conciliar y en el
trascurso de esta semana traera la decision del comite.
6. MEDIDAS CAUTELARES:

No hay solicitud de medidas cautelares

7. DECRETO DE PRUEBAS:

Procedera el despacho a decretar las pruebas que considere pertinentes, conducentes y
necesarias. Finalizado el pronunciamiento sobre todas las pruebas, se le otorgara la
palabra a cada uno de los interesados con el fin de que se pronuncien sobre la decision e
interpongan los recursos a que haya lugar; inmediatamente despues de la intervencion de
los apoderados, la juez entrara a resolver cada uno de los recursos interpuestos por las
partes, si los hubiere, previo el traslado correspondiente.
7.1.

Asi que, teniendo en cuenta la fijacion del litigio, y el analisis de las pruebas
aportadas y pedidas por las partes conforme lo dispone el articulo 180 numeral 10
del C.P.A.C.A. se dispone el DECRETO de las siguientes pruebas:

i

Ver auto adjunto6

*
8. AUDIENCIA DE PRUEBAS:

Se fija para audiencia de pruebas el dia10 de septiembre de 2019 a las 10:00 am
con el
fin de practicar todas aquellas que fueron solicitadas y decretadas, instando a las partes a
su obligatoria comparecencia para lograr el pronto y eficiente recaudo probatorio
ordenado en esta audiencia.

■i

Ese mismo dia se decidira sobre la audiencia de alegaciones y juzgamiento
Esta decision queda notificada en estrados en virtud de lo senalado en el articulo 202 del CPACA.
Sin recursos
9. CONSTANCIAS:
V

i
{

Se deja constancia que las decisiones tomadas en la presente audiencia hacen
parte integral del acta y estan anexas a ella.
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y firma por
quienes en ella intervinieron,

HORA DE FINALIZACION DE LA AUDIENCIA: 11:53 am
i

i

ALVARO ENFJJQUECRUZ AMAYA
Apoderad^dilaoCuT
----------• A

./VATN

v
\
... —LltSlARA ICIA AGUIRRI
ES
Apoderado'dfel demandado NATION - MINISTER!© DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
6 0ECIDE5OBRE PRUEBAS RP. 17-0273-docx
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1.

EXCEPCIONES PROPUESTAS:

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DEL DERECHO propone como
excepcion

•

El
INPEC
excepcion

como

•

propone

•

propone

La RAMA JUDICIAL
como excepcion

.

•
•

FALTA DE LEGITIMACION MATERIAL EN LA CAUSA
POR PASIVA
INEXISTENCIA DE FALLA EN EL SERVICIO
IMPUTABLE AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO (Ausencia de nexo causal).
FALTA DE LEGITIMACION POR PASIVA
INEXISTENCIA
DEL
NEXO
CAUSAL
DE
RESPONSABILIDAD
FALTA DE LEGITIMACION MATERIAL EN LA CAUSA
POR PASIVA e INEXISTENCIA DE ANTIJURIDICIDAD
EN LAS DECISIONES DE LOS JUECES DE LA
REPUBLICA
CULPA EXCLUSIVA DEL ENTE INVESTIGADOR
INNOMINADA

De las excepciones propuestas se corrio traslado el 27 de noviembre de 2018 ante las
cual el apoderado de la parte demandante se pronuncio con escrito radicado el 3 de
diciembre de 2018
2.

DECISION SOBRE LAS EXCEPCIONES

Sea lo primero advertir que en esta etapa solo se estudiaran las excepciones
consideradas como previas7 y las citadas en el numeral 6 del articulo 180 del CPACA2
De las excepciones propuestas por los apoderados de la parte demandada solo las de
FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por cada uno de ellos
es de las objeto de estudio en esta etapa, de las demas se postergara su analisis para el
momento del fallo.
EXCEPCIONES MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
FALTA DE
El Ministerio de Justicia y del Derecho en el caso concrete no puede ser
LEGITIMACION condenado por cuanto no existe relacion real entre la entidad y las
MATERIAL EN
pretensiones que en su contra formula el demandante, razbn por la cual se
LA CAUSA
configura la excepcion de Falta de legitimacion material en la causa por pasiva
POR PASIVA
como condicion anterior y necesaria que permitirla en efecto dictar sentencia
de merito desfavorable a los intereses de la entidad por mi representada.
Segun se puede apreciar en el llbelo de la demands, los fundamentos de
hecho expuestos por la parte actora como sustento de las pretensiones
invocadas tienen que ver en esencia con la presunta falla en el servicio por el
defectuoso funcionamiento de la administracion de justicia al no haber
adoptado las medidas mmimas de prevencion para evitar que se le prolongara
al sentenciado (demandante) la estadia en el Centro Carcelario y Penitenciario
La Picota, situacibn tactica que recae en los linderos de la Rama Judicial en
cabeza del Director Ejecutivo de Administracion Judicial de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 159 de la Ley 1437 de 2011, y no dentro de los limites
funcionales del Ministerio de Justicia y del Derecho establecidos en el Decreto
Ley 2897 de 2011 modificado por el Decreto 1427 de 2017.
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Justicia y del Derecho dentro de
estructura funcional y organizacional contenida en el Decreto Ley 2897
2011 modificado por el Decreto 1427 de 2017, tiene entre sus funciones la
"Coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial,

su
de
de
el

' CPG. Articulo 100. Excepciones previas. Salvo disposicion en contrario, el demandado podra proponer las siguientes excepciones previas dentro del termino de
h * dtmk^da: l' Fa'ta deJu[1ls^,CC(0n 0 de competencia. 2. Compromiso o clausula compromisoria. 3. Inexistencia del demandante o del demandado A
K Lep.resentaa0n ?e'demaldante 0 del demandado. 5. Inepfatud de la demanda por falta de los requisites formales o por indebida acumulacion

SSSfiS 5K£Sn2 !SK»rNr‘ "**las

previas ’ * * ~
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Ministerio Publico y los organismos de control para el desarrollo y
consolidacidn de la polltica publica en materia de justicia y del derecho", es
claro que su objetivo unica y exclusivamente consiste en coordinar dichas
relaciones m3s no en adoptar decision alguna que pueda ocasionar eventuales
danos como para el caso concrete lo manifiesta la parte actora. Al respecto
salta a la luz que de conformidad con los objetivos que legalmente le ban sido
asignado a esta Cartera Ministerial, la misma ha dado cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral 5 del artlculo 2 ibidem, que preve que la entidad se
encargara de disehar, hacer seguimiento y evaluar la polltica en materia
criminal, carcelaria y penitencia del pais.
En virtud de lo anterior es importante traer a colacion lo dispuesto en el artlculo
228 de la Constitucion Polltica de Colombia que de forma especlfica preve que
la administracidn de justicia de la Rama Judicial es funcion publica y sus
decisiones son independientes.
EXCEPCIONES DEL INPEC:
FALTA
DE
LEGITIMACION
POR PASIVA

Para el caso que nos ocupa no le asiste la
razon a la parte actora, ya que esta ultima,
en la demanda, especlfica que las diversas
actuaciones de los hechos 8 al 10 de este
libelo, indica el actor, la presunta omision de
las autoridades judiciales que conocian del
proceso por el cual se encontraba privado de
la libertad, al extreme de haber instaurado el
mecanismo tutelar,
para que se le
garantizara sus derechos fundamentales,
contra la entidad judicial que no habla
valorado los requisites de otorgarle su
beneficio judicial.
Observese su Sehorla, que el actor, no hace
relacion a la presunta omision por parte de la
entidad INPEC, que condujo presuntamente
se le privara arbitrariamente de la libertad,
razon por la cual la legitimada en la causa
por pasiva no serla el INSTITUTO
NACIONAL
Y
PENITENCIARIO
CARCELARIO -INPEC, sino al parecer la
Rama Judicial por cuanto esta es la que
realiza
las
diferentes
apreciaciones
probatorias, y en consecuencia toma de
subsiguientes decisiones la que con estas
ultimas en los terminos del actor generarla
una vulneracion con la entidad de ser
reparada.
Cabe recordar que la funcion del institute
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,
consiste primordialmente en la ejecucidn de
la pena que dictada por el Juez de Ejecucion
de Penas y Medidas de Seguridad, tal y
como lo reza el artlculo 14 de la Ley 1709 de
2014, por lo que la funcion del INPEC,
requiere de que mediante una Sentencia
Penal Condenatoria se imponga una pena la
cual se proceda a ejecutar.

EXCEPCIONES RAMA JUDICIAL
FALTA DE
LEGITIMACION
MATERIAL EN LA
CAUSA POR
PASIVA e

En esta excepcion lo que concretamente
se propone es una falta de legitimacion
material, por cuando su sehorla no
encontrara probado dentro de estas
diligencias, que existe negligencia en el

CONTESTACION
A
LAS
EXCEPCIONES
Es entender que el INPEC
hace parte del grupo de
entidades encargadas de la
proteccion y cuidado de la
poblacion
carcelaria
en
Colombia y que el INPEC
omitio informar al despacho
judicial el tiempo que el
ciudadano Poveda Casallas,
y cuanto le faltarla por
cumplir de acuerdo al
informe inicial que reciben
junto con el tiempo al
momento de llegar al centre
penitenciarios, al omitir esta
funcion
de
informar,
se
convierte en corresponsable
por la prolongada privacidn de
la libertad que para este
evento se causo en la persona
de Interne Poveda Casallas.
Los demandados manifiesta la
falta de legitimacion por
pasiva, sin embargo esta
afirmacion esta debidamente
argumentada y en tal sentido
probada, solo basta observar
las actuaciones del despacho
que materialize la
pena
intramuros, y de alii en
adelante se alejd y sin poner
atencion a los requerimientos
para la atencion en cuanto al
compute del tiempo al interior
centro carcelario, situacidn
que lo hace responsable por el
no seguimiento y a sabiendas
de la situacion por la cual
estaba pasando.

CONTESTACION A
LAS
EXCEPCIONES
Me opongo a la manifestacion
del
demandado.
Su
responsabilidad
debe
ser
endilgada debido a que las
actuaciones
registradas
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INEXISTENCIADE
ANTIJURIDICIDAD
EN LAS
DECISIONESDE
LOS JUECES DE
LA REPUBLICA:

juez de control de garantias, ni del juez
de conocimiento, contrario a ello
encontrara que cada una de las
actuaciones de estos funcionarios,
estuvo ajustada a derecho.
Es asi como en la diligencia de
formulacion de imputacion y de hecho en
la que se solicito la medida de
aseguramiento en contra de Victor Javier
Poveda Casallas, la Fiscalia General de
la Nacion, manifesto y de hecho acredito
al Juez de Control de Garantias, que
contaba con elementos materiales
probatorios suficientes, que en principio
incriminaban al indiciado, es asi como en
el caso particular de Poveda Casallas.
Aunado a lo anterior, no es cierto como
lo sehala la parte demandante que la
medida de privacion de la libertad
excedio en 18 meses, pues es claro que
la informacion allegada por el INPEC,
contribuyd a determinar el tiempo para
ponderar si se accedia o no a la libertad
inmediata, sin embargo una vez se
allego el tiempo correcto el Tribunal
Superior de Bogota D C., resolvio.
El Consejo de Estado, en reciente
sentencia de unificacidn, vario su criterio
y explied que no es viable condenar al
Estado e imponerle una indemnizacidn a
traves de un rdgimen objeto, sino que
dicho andlisis debe pasar por verificar
entre otros las decisiones adoptadas por
los funcionarios y que ellas no adolezcan
de dolo o culpa.
En el caso que nos ocupa y vistas las
actuaciones tanto del Juez de Control de
Garantias
como
del
Juez
de
Conocimiento y el de Ejecucion de
Penas y Medidas de Seguridad, bien se
puede arribar a la conclusion, que las
decisiones de los dos estuvieron
ajustadas a derecho y que ni por asomo
de duda se puede derivar de dichas
providencias, actuaciones culposas y
menos dolosas.

M'L
A

incluso desde la etapa de
investigacion por la Fiscalia
dejan demostrado la cantidad
de errores cometidos.
Falta de Aptitud Probatoria del
INPEC Y Rama Judicial
Se tiene que el INPEC actuo
de manera tardia, pues omitio
emitir en los informes describir
el tiempo que el interno
Poveda Casallas llevada en
esta
institucion
INPEC,
probanzas que se realizaran
en el momento que el
despacho lo determine al
interior de los respectivos
expedientes.
Falta de Legitimacion en la
causa por pasiva.
Los demandados manifiesta la
falta de legitimacion por
pasiva, sin embargo esta
afirmacion esta debidamente
argumentada y en tal sentido
probada, solo basta observer
las actuaciones del despacho
que materialize la pena
intramuros, y de alii en
adelante se alejo y sin poner
atencion a los requerimientos
para la atencion en cuanto al
compute del tiempo al interior
centre carcelario, situacion
que lo hace responsable por
el no seguimiento y a
sabiendas de la situacidn por
la cual estaba pasando.
Inexistencia
del
Daho
Antijuridico
Se afirma que dentro del
expediente esta demostrado
la situacion en particular que
el
Juzgado
Penal
De
Garantias aplico para este
caso, cual es que hizo caso
omiso de garantizar la libertad
del interno y su desatencion a
la peticion de la libertad por
pena cumplida, que en ultimas
es el daho antijuridico por el
cual se demanda.

La legitimacion en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los
juicios de cognicion desde sus dos puntos de vista: de hecho y material.
La legitimacion en la causa de hecho es entendida como la relacion procesal que se
establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretension procesal;
es decir es una relacion juridica nacida de la atribucion de una conducta, en la demanda,
y de la notificacion de esta al demandado. Se refiere entonces a la capacidad juridica
procesal de las partes.

5
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La legitimacion en la causa material alude, por regia general, a la participacion real de las
personas en el hecho origen de la formulacion de la demanda, independientemente de
que dichas personas sean demandantes o demandadas.
En procesos como este, iniciados con fundamento en la accion de reparacion directa, la
legitimacion en la causa esta dada por la condicion de las partes, hablandose de
legitimacion de hecho la que surge de la simple alegacion de tal calidad en la demanda y
de legitimacion material la que se desprende de la prueba efectiva de dicha condicion,
necesaria para el momento de fallar.3 Para que exista legitimacion en la causa por pasiva
material debe acreditarse que existe una relacion real de la parte demandada con la
pretension que se le atribuye.
En este estado del proceso atendiendo las pretensiones y los hechos de la demanda
encuentra el despacho que en principio esta relacionado el actuar de las demandas
NACION RAMA JUDICIAL Y EL INPEC con los dahos que alega haber sufrido la
demandante, asunto diferente es que se compruebe la real injerencia de su participacion
en los hechos que considera la demandante son el origen de sus dahos y si tales
conductas efectivamente tiene nexo de causalidad con sus perjuicios.
Asi las cosas, por el momento el Despacho encuentra que las demandadas NACION
RAMA JUDICIAL Y EL INPEC estan legitimadas en la causa por pasiva.
Situacion que no se puede predicar del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO pues
como lo indico atendiendo sus funciones de coordinacion no puede llegar a verse
comprometida su responsabilidad en el presente asunto, por tal motive se declara
probada la excepcion respecto de esta parte.

POR LO BREVEMENTE EXPUESTO SE RESUELVE
1. Declarese probada la excepcion de FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR
PASIVA propuesta por la demandada MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO por
los motives antes expuestos.
2. Declarese no probada la excepcion de FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA
POR PASIVA propuesta por las partes demandadas INPEC Y NACION - RAMA
JUDICIAL por los motives antes expuestos.

Esta decision queda notificada en estrados en virtud de lo sehalado en el articulo 202 del
C.P.A.C.A.

Sin recursos

3 Sentencia 02705 del 04/03/18. Ponente: MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ. Actor: RITA CECILIA ROJAS ROSADO. Demandado: NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
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1. DECIDE SOBRE PRUEBAS
De conformidad con el material probatorio aportado a la demanda y la solicitud de pruebas realizada por las partes, teniendo en cuenta
el objeto del litigio, procedera el despacho a hacer el analisis correspondiente:
PRUEBAS
APORTADAS

1.
2.

Copia Cedula (Folio 3 del cuaderno

A

Copia de la tarjeta de identidad
(Folio 5 del cuaderno 2)
3. Copia del registro Civil de
nacimiento de los demandantes
(Folio 4 y 6 del cuaderno 2)
4. Copia de la tutela que ordena la
libertad inmediata (Folio 7 del
cuaderno 2)
5. Copia certificado de redencion
calificacion de conducta (Folio 30
del cuaderno 2)’
6. Copia boleta de libertad (Folio 46
del cuaderno 2)
7. Copia del Derecho de peticion al
Juzgado Sexto de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogota,
solici.tando copia de la Ejecutoria
de la orden de libertad por penal
cumplida, emanada del Tribunal
Superior del Distrito de Bogota,
sala de decision penal. (Folio 50
del cuaderno 2)
8. Copia ejecucion de sentencia No
37972, de diciembre 15 de 2015,
dirigida a centro de informacion'
sobre actividades delictivas (cisad)
Oficio No 466
9. Copia Ejecucion de sentencia No
37972 de diciembre 15 de 2015,
dirigido
a la Direccion de
Investigacion Criminal e Interpol
Oficio 465
10. Copia Ejecucion de sentencia No
37972 de diciembre 15 de 2015,
dirigida a la Registraduria Nacional,
oficio No 469
11. Copia eleccidn de la Sentencia No
37972 de diciembre 15 de 2015,
dirigido al institute Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Oficio No 467 (Folio 7 del cuaderno

QUIEN ALLEGA /MOTIVO
Actora

Legitimacion en la
causa por activa

POSICION DE LA
PARTE CONTRARIA
Demandada-Rama
Judicial manifesto:
Solicito a su senoria,
decretar y tener como
pruebas las aportadas
con la demanda y que
se refieren
concretamente a las
actuaciones judiciales
cuestionadas.

DECISION
$e procedera a darle valor
probatorio a todos los
documentos proferidos por !a
demandada y terceros
conforme fueron aporfacfos.

Partes del proceso
penal el
cumplimiento de la
penay actuaciones
administrativa
relacionadas con el
senor VICTOR
JAVIER POVEDA
CASALLAS

f

i

I

21
12. Copia de la solicitud de la
audiencia de conciliacion a la rama
judicial a la rama Judicial. (Folio 52
del cuaderno 2)
13. Copia certificacion audiencia de
conciliacion,
con
notificacion
Agencia Nacional de Defensa
Juridica del Estado. (Folio 47 y 48
del cuaderno 2)
Aunque no los relaciona los aporta
Certificado No 1539S115 de noviembre y
diciembre de 2012, donde relaciona 272
floras de trabajo y calificacion Conducta.
(obra a folio 34 del c2)
Certificado No 15469080 de enero a
marzo de 2013 donde relaciona 472
horas de trabajo y calificacion Conducta.
(obra a folio 33 del cuaderno principal j

Agotamiento del
requisito de
procedibilidad de la
conciliacion

‘

ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS
DEL INPEC

t

i
Certificado No 15523203 de enero a
marzo de 2013, donde relaciona 488
horas de trabajo y calificacion Conducta.
(folio 32 c2)
Certificado No 15583462 de abril a junio
de 2013, donde relaciona 504 horas de

i
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SOUCITADAS

f

i

trabajo. (folio 31 c2
1. Cartilla biografica. (Folio 27 del
cuaderno 2)______
Requierase a la direccion del Instituto
Penitenciario Y Carcelario-lnpec, y el
Juzgado sexto de ejecucion de medidas
de seguridad se allegue la certificacion
original o fotocopia autentica de los
siguientes documentos, toda vez que el
demandante tiene copia simple de.los
mismos.
1. Certificacion de tiempo de trabajo y
estudio para ser computado y
descontar
tiempo
para
el
cumplimiento de la pena al interne
Victor Javier Poveda Casallas.
2. Certificado No 15399115 de
noviembre y diciembre de 2012,
donde relaciona 272 boras de
trabajo y calificacion Conducta.
3. Certificado No 15469080 de enero
amarzode2013 donde relaciona
472 boras de trabajo y calificacion
Conducta.
4. Certificado No 15523203 de enero
a marzo de 2013, donde relaciona
488 boras de trabajo y calificacion
Conducta.
5. Certificado No 15523203 de abril a
junio de 2013, donde relaciona 504
boras de trabajo.
6. Cartilla biografica No 11300340....
25/05-15
7. Certificado No 15655206,
de
octubre a diciembre de 2012,
donde relacionando 488 boras de
trabajo y calificacion Conducta.
8. Certificado No 15915923, de enero
a marzo de 2014 donde relaciona
488 boras de trabajo y calificacion
Conducta.
9. Certificado No 15782710, de abril a
junio de 2014 donde relaciona 472
boras de trabajo.
10. Certificado No 15844755 de julio a
septiembre de 2014 donde
relaciona 572 boras de trabajo y
calificacion Conducta.
11. Certificado No 15915923, de
octubre a diciembre de 2014 donde
relaciona 488 boras de trabajo y
calificacion Conducta.
12. Certificado No 15984832, de enero
a marzo de 2015 donde relaciona
488 boras de trabajo y calificacion
Conducta.
13. Certificado No 16050881, de abril a
junio de 2015 donde relaciona 488
boras de trabajo y calificacion
Conducta.

Dmandada
■INPEC
Actora

Antecedentes del
INPEC
Antecedentes del
INPEC

La parte actora no se
pronuncio
La parta ACTORA
manifesto Las demas
que el despacho
estime conveniente.

En el expediente obra la
cartilla biografica.
Certificado No 15399115 de
noviembre y diciembre de
2012, donde relaciona 272
boras de trabajo y calificacion
Conducta. (obra a folio 34 del
c2)
Certificado No 15469080 de
enero a marzo de 2013 donde
relaciona 472 boras de trabajo
y calificacion Conducta, (obra a
folio 33 del cuaderno principal)
Certificado No 15523203 de
enero a marzo de 2013.. donde
relaciona 488 boras de ti'abajo
y calificacion Conducta. (folio
32 c2)

m

Certificado No 15583462 de 3
abril a junio de 2013, donde
relaciona 504 boras de trabajo.
(folio 31 c2)

Aunque obran parte del
proceso penal es necesario
la totalidad delmismo
Es de anotar que los demas
documentos
solicitados
hacen
parte
de los
antecedentes administrativos
del presente proceso sin
embargo a la fecha no obra
en el expediente respuesta
alguna.
Por lo que se procedera el
despacho a requerir a la
,r,.
demandada INPEC y 1^^
NACION - RAMA JUDICIA^M
para que los aporte, con
!
advertencia que de no hacerlo
su conducta constituira falta
disciplinaria gravisima y debera
procederse a la compulsa de
copias al respectivo ante de
control para lo de su cargo.
Ademas,

de

ponerle

en

.3
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D

2)

3)

4)

5)

Antecedentes en
cabeza de la RAMA
-JUDICIAL

Requierase al Juzgado Sexto
Ejecucion De Penas Y Medidas De
Seguridad,
se
allegue
la
certificacion del tiempo de trabajo y
estudio computado a la pena delsr.
Vltor Javier Poveda Casallas con
cedula No, en el expediente No
257543104001200500069 ley 906, y
descontar
tiempo
para
el
cumplimiento del. pena principal al
interne Victor Javier Poveda
Casallas.
Requiera al Juzgado sexto de
ejecucion de penas y medidas de
seguridad para que allegue copia
autenticada de la tutela fallada por el
Tribunal Superior De Bogota, donde
ordena la libertad de manera
inmediata,
expediente
No
257543104001200500069.
Requerir al Juzgado sexto de penas
y mediadas de seguridad o a quien
tenga el expediente para que envie
al despacho del Senor Juez
Administrative dicho expediente No
257543104001200500069 a nombre
de Victor Javier Poveda Casallas,
identificado • con la cedula No
98.3^8.084,
para
que
sea
consultado por el despacho.
Se. exhorte al juzgado sexto de
ejecucion de penas y medidas de
seguridad para que allegue al
despacho certificacion de la
notificacion de la providencia de
fecha 18 de septiembre de 2015 y la
boleta de libertad por cumplimiento
de la pena (la cual fue solicitada a
traves de un derecho de peticion)
Se exhorte al juzgado sexto de
ejecucion de penas y medidas de
seguridad de Bogota, para que
llegue al despacho certificacion de la
ejecutoria de la orden deJibertad por
pena cumplida, emanada del
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogota, sala decision, se anexa
Derecho de peticion de la respetiva
solicitud.

De manera cordial le solicito se sirva.
librar comunicacion al Juzgado Penal
Municipal
con
Funcion
de
Conocimientos, para que se sirva remitir
en calidad de prestamo la totalidad del
expediente con radicacion, investigacion
adelantada en contra del senor Victor
Javier Poveda Casallas.

ft

conocimiento que si persiste en
el ■ incumplimiento
puede
acarrear la sancion pecuniaria
dispuesta en el articulo 44 del
C.G.P.,, en concordancia con el
articulo 60a de la Ley 270 de
1996.

-i

Se advierte a la parte
DEMANDADA que no medlar
oficio para la obtencion de la
prueba, ademas fueron
documentos que debio
revisar el apoderado de la
demandada para sustentar su
defensa.

1

Demandada
■RAMA
JUDICIAL

i

!
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DECLARATIVA
S

1). Al Sr Rafael Antonio Tabares
pineros, mayor de edad, identificado con
la cedula 79.368.977, residente en la
transversal 80 G No 66 A 81 sur de
Bogota, tel. 775.5290 Movil 3202951430, para que
manifieste al
proceso lo que le conste y sepa sobre
los hechos de la demanda y el trabaio
realizado por el Sr. Poveda Casallas

Actora

Trabajo realizado
por el actora,
afectacion al niicleo
familiar y hechos de
la demanda

Los apoderado de la
parte demandada no
se pronunciaron al
respecto

Las declaraciones testimoniales
solicitadas por la parte actora
seran negadas por los
siguientes motivos;
•

2). Al Sr. Misael Rodriguez Robles,
mayor de edad, con cedula No
79.827.497, residente en la Transversal
80 G No 66 83 Tel., 320-2359987, para
que manifiesta al proceso lo que le
conste respecto de la afectacion de la
vida en familia. como consecuencia de
estar privado de la libertad

El trabajo realizado por el
sehor sera demostrado
con la prueba documental
que sera aportada.
En los eventos en los
cuales se demuestra que
el demandante es el
perjudicado directo, su
hermano, hijo o conyuge,
el perjuicio moral se
infiere del parentesco
demostrado, conforme a
las
reglas
de
la
experiencia1, en tanto que
en los demas eventos
debera probarse dicho
perjuicio, en el presente
caso demanda la victima
y su hija

3) a la SRA. Miriam Arevalo, mayor de
edad, con cedula No 51.930.740,
residente en la calle 68 Bis No 79 B 05
sur de Bogota, tel. 311.5542544, para
que manifiesta lo que sepa respecto de
la privacidn prolongada e injusta de la
libertad.

Los hechos de la
demanda
seram^^
demostrados
con
i
prueba documental que
sera aportada al plenario.
Interrogatorio de parte: Solicito a su
sehoria se sirva sehalar fecha y hora, a
fin de escuchar en interrogatorio a Victor
Javier Poveda Casallas.

Demandada
NACION •
RAMA
JUDICIAL

Aunque
no
menciona el porque
de
la
prueba
propone el eximente
de responsabilidad
de
CULPA
EXCLUSIVA DE LA
VICTIMA.

La parte ACTORA no
se
pronuncio
al
respecto

La parte solicitante de la
prueba considera que no es
necesario ese interrogatorio de
parte por lo tanto el despacho
no la decretara.

Por lo anterior se resuelve:
a)
Hasta donde la ley lo permita tengase como pruebas documentales las allegadas con el escrito de la demanda y la contestacidn de la
demanda en copia u original de acuerdo a lo sehalado en el numeral 1.1. de la prueba documental allegada.
b)

En calidad de demandado debera aportar

INPEC

Todos los certificados de tiempo de trabajo y estudio para ser computado y descontar tiempo para el cumplimientcTdeli^^
pena al interne Victor Javier Poveda Casallas que no se hubiesen aportado 2

NACION
RAMA JUDICIAL

(juzgado Sexto Ejecucion De Penas Y Medidas De Seguridad) expediente No 257543104001200500069 a nombre de
Victor Javier Poveda Casallas, identificado con la cedula No 98.378.084, 3

El anterior expediente puede ser aportado el original en calidad de prestamo, o en un CD debidamente digitalizado en PDF en
copias autenticas.

■A titulo de ejemplo se relacionan las sentencias del 17 de julio de 1992, exp: 6750; del 16 de julio de 1998, exp: 10.916 y del 27 de jutio de 2000, exp: 12.788.
3 entre ellos.

1.

Certificado No 15655206, de octubre a diciembre de 2012, donde relacionando 488 horas de trabajo y calificacion Conducta.
Certificado No 15915923, de enero a marzo de 2014 donde relaciona 488 horas de trabajo y calificaobn Conducta.
Certificado No 15782710, de abril a junio de 2014 donde relaciona 472 horas de trabajo.
Certificado No 15844755 de julio a septiembre de 2014 donde relaciona 572 horas de trabajo y calificacion Conducta.
5.
Certificado No 15915923, de octubre a diciembre de 2014 donde relaciona 488 horas de trabajo y calificacion Conducta.
6.
Certificado No 15984832, de enero a marzo de 2015 donde relaciona 488 horas de trabajo y calificacion Conducta.
Certificado No 160S0881, de abril a junio de 2015 donde relaciona 488 boras de trabajo y calificacion Conducta.
3 dentro del cual tambien deben obrar los siguientes documentos

2.
3.
4.

certificacibn del tiempo de trabajo y estudio computado a la pena del sr. Vitor Javier Poveda Casallas con cedula No, en el expediente No 257543104001200500069 ley 906, y
1)
descontar tiempo para el cumplimiento del pena principal al interne Victor Javier Poveda Casallas.
copia autenticada de la tutela fallada por el Tribunal Superior De Bogota, donde ordena la libertad de manera inmediata, expediente No 257543104001200500069.
. -,
2)
certif cacion de la notificacibn de la providencia de fecha 18 de Septiembre de 2015 y la boleta de libertad por cumplimiento de la pena (la cual fue solicitada a traves de un derecho
4)
de peticibn)
certificacibn de la ejecutoria de la orden de libertad por pena cumplida, emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota, sala decision, se anexa Derecho de
5)
peticibn de la respetiva solicitud.

A

Expediente No. 2017-0273
DECIDE S08RE PRUEBAS
Pagina 5 de 5
Para el efe'cto se concede el termino de 2 meses, que se cumplen el 4 de septiembre de 2019. En caso de no existir la informacion
comunicarlo al despacho mediance memorial. Su incumplimienco acarreara para las partes encargadas de la prueba (demandante y demandado) que
el proceso se falle con las pruebas que obren dentro del expediente y para la demandada para cada uno de los jefes de la respectiva dependencia
que tiene a su cargo la informacion la consecuencia disciplinaria indicada en el auto admisorio de la demanda y la parte considerativa de esta
decision, ademas de una sancion de multa contemplada en el articulo 44 del Codigo General del Proceso4, en concordancia con lo senalado en el
articulo 60 A de la ley 270 de l996-\ que desde ya se advierte es de 10 S.Ml.M.V.
No mediara ningun oficio, todos los apoderados deberan acreditar al despacho todo lo que realicen para obtener la prueba, so
pena de imponer una multa.
c)

Nieguese las demas pruebas solicitas por los motives antes expuestos

Esta decision queda notificada en estrados en virtud de lo senalado en el articulo 202 del CPACA.
Sin recursos

3f '

4EI articulo 44 del Codigo General del Proceso senala: "(...) Poderes correecionates deljuez. Sin perjuidode la accion disdplinaria a que haya lugar, el juez tendrd lbs siguiemes poderes
correcdonales: '1. Sancionarcon orresto inconmutable hasta par dneo (5) dias a quienes le fallen aldebido respefo en el ejercidode susfunciones o porrozon de ellos. 2. Sancionar con
arresto inconmutable hasta por quince (IS) dias a quien impida u obstaculice la reallzacidn de cualquier audiencia o dillgencia. 3. Sancionarcon multas hasta por diez (10) salarios minimos
legates mensuoles vigentes (smlmv) a sus empleados, a los demds empleados publicos y a los particulates que sin justa causa incumplan las drdenes que les imparta en ejercicio de sus
funciones o demoren su ejecucidn. 4. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios minimos legales mensuales vigentes (smlmv) a los empleodores o representantes legates que impidon
la comparecencia al despacho judidal de sus trabajadores o representados para rendir dedaradon o otender cualquier otra dtocidn que les hoga. S. Expulsar de las audiencias y dihgencias a
quienes perturben su curso. 6. Ordenarque se devuelvan los escritos irrespetuosos contra los funcionarios, las partes 0 terceros. 7. Los demas que se consogren en la ley. Pardgrafo. Para la
imposicion de las sonciones previstas en los cinco. primeros numerales, el juez seguird el procedimiento previsto en el articulo 59 de la Ley Estatutaria de la Administracion de Justicia. El juez
apheara la respective sancion, teniendo en cuenta la gravedad de lafalta. Cuando el infractor no se encuentre presente, la sancion se impondra por medio de incidente que se tramitara en
forma independiente de la actuacibn principal del proceso. Contra las sonciones correcdonales solo precede el recurso de reposicidn, quese resolvera de piano (...)".
5 El articulo 6Qsde la Ley 270 de 1996 senala: "(...) PODERES DEL JUEZ: Ademas de los casos previstos en los articulos anteriores, el Juez podra sancionar con multa de dos a cinco salarios
min,mos mensuales, a las partes del proceso, o a sus representantes o obogados, en los siguientes eventos: 1. Cuando a sabiendasse aleguen hechos contraries a la realidad. 2. Cuando se
utiiice el proceso, incidente, tramite especial que haya sustituido a este o recurso, para fines claromente ilegales. 3. Cuando se obstruya, por accion u omision, la practice de pruebas o
iniustificodamente no sumimstren oportunamente la informacion o los documents que esten en su poder y lesfueren requeridos en inspeccion judicial, o medionte oficio 4 Cuando
mjustificadamente no presten debida colaboracion en la practica de los pruebas y diligenciasS. Cuando adopten una conducta procesal tendiente a dilator el proceso o por cualquier medio se
TelcasoVre*0"010 n0rma' ^ Pr0CeS°' PARAGRAF0- BJuez tendr6 P°deres Procesoles para el impulse oficioso de los procesos, cuolquiera que sea, y lo adelantara hasta la sentencia si
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DEMANDANTE
: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DEAAANDADO
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CAAAILO ARDILA RO^t, mayor de edad, ve.cino de esta ciudad, idenlificado
como apanezco al pie’de mi correspondienfe nombre y firma, actuando en mi
calidad:de apoderajfo de' la parte demandadb/conforme al poder conferidd
par e,l Director Regiopal Central del institute, me permito informar a usted que
RENUNCIO al poder, par cuanto fui notificado de ia Resoiucion No. 002114 de
junio'14;de 2019, erranada dejla Direceion General del INPEC, por el cual se
ordena |el trbslado por necesidades del servicio del suscrito funcionano de la
bireccion Regional Central para la Oficina Asesorg Juridica - Grupo Jurisdiccion
Coaeiivg, Demandas y DefensaiJudicial de la Sede Central del INPEC.
!

■i

•

i

lo enterior en io preieptuado en el articuio 76 de la.ley 1564 de 2012, y en 'su
, defecto informar a Id entidgd INPEC, se design© otro apoderado judicial para
que continue con la defense tecnica que Je asiste a la entidad.
i

' De Usted Senor juez, L
,ji

Afentamenlte,
<i

%

CAMILO A
} 2.2#5 de Bogota, i
■ "T.P. No. V9.195 ae! C3J.
x

Se adjunta lo enundddo
i

i

Diiocc'cn Regional Central
'
Carrera 10 No. 15-22. Pise 1a PBX 3^35570Ext. 235
demanoas.rcemralCrDinpec.gov.co j
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“Po^ ia.cual se cauian unas novedades de personal administrative del INPEC

*■

i

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIQ
’*•

*

r

En uso de las facultades cohferidas en el: arti'culo 24 del Decreto 407 de 1994 y el artlculo 8
' ‘Numeral 6°:del Decreto4.151 del 3de Novierribre de 2011, y

I

CONSIDERANDO:

!;

due la Dfreccidn General del Institute Nacional Penitenciario y Carcelario, a'traves de la
Resplucidn1 No. 30C0 del 22 de agosto de, 2012, conformo el Comite de Traslados de los
servidores de la entidad y determind las funciones a cargo del mismo.
i

Que mediante Resolucidn No. 001159 del, 15 de marzo de 2016f expedida por la Direccidn
General del. Institute Nacional Penitenciario y Carcelarjo,'se aprobd y adoptd el Manual para el
Traslado de Personal asociado al proceso 'de Gestidn Talentb Humano del Sistema de Gestidn
* . .
Integradd delilnstituto, identificado con el eddigo PA TH-MOT.
i

Que el. referido manual establecid como modalidades de traslado de los funcionarios del
Institute, las sigulentes: necesidad en el servicio, solicitud propia, estado de salud del servidor.
publico, razones de calamidab familiar; por motivos de seguridad y traslado mediante permuta.

l

;

\

Que se hace necesario fortalecer las dependencias y establecimientos, de reclusion con
^personal capacitado para cumplir eficientemente con la misidn institucional.

i

t

Que la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia T-016 de 1995, bajo la ponencia del
Doctor JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, senate;
...
los Ifmites deius variandi no pueden entenderse como la pdrdida de la autonomla que
corresponde al .nominador eq cuanto al rrianejo del 'personal a su cargo,, ni como la absolute
imposibilidad de' ordenar traslados, pues 6stos. resultan indispensables para ,e/ adecuado
desarrollo de.la funcidn publica y para la otfortuna atencion de las necesidades del servicio. Las
atribucionesJen materia de traslados tienen que acentuarse significativamente en la aciividad
carcelaria, por !o cual, salvb situaciones excepcionales, que deben ser calificadas por la
entidad nominadora dentro de los ya mencionados llmites del poder discrecional, la regia
aplicable es ia de una permbnente disponibilidad de los funcionarios pbblicos a su servicio,
quienes desde su vinculaciin estbn advertidos acerca de las posibilidades de traslado y
redistftfbucidnen los distintos establecimientos
del pals. (...)
«

i

1
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•

:

•

i
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\
i

• I

Por otra parte, los propios replusps tienen cferecho a reclamar la' proteccidn de^su vida, su
integridad flstca y moral y
salvdl para lo cual W /face menester que las dependencias
carcelahas se hailen no sdteftbien doti&as desde e/. purfto de "vista material sino atendido con
soivencia por personal iddneo, cohducido y contfolado pqr efEstado.
• '
,
•i
Estos objetivo.s no se podrlan obtener ni seria posible cumplir las funciones del INPEC si entre
los diversos instrumentos de que dispone no contara con las 'necesarias atribuciones de
traslados y reubicacidn de iqternos
y de guardianes y otros funcionarios al servicio de los'
I
centros correccionales..1
i

I

;
!
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;

*

Que se dispone‘el trasiado; por necesidades del servicio de la sefiora OLGA BAUTISTA
RODRIGUEZ': identificada con c6dula. de ciudadania^Np. 51.594.878; .titular deP empleo
■ denominado Profesional Espe^cializado, Codigo 2028, Grado 13, de la Oficina Asesora Juridica , Grupo de J.urisdiccten .Coactiva, Demandas y Defensa Judicial-para la Regional Central y al
senor CAMILO ARDILA ROA identificado ..con c6dula ‘de ciudadanfa No. 79.412.275, titular del
Cal!e -6No 27 ~48;PBX 2347474 Ext 1104
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reSoluciqn'nOmero
“Porta cual se causan unas.

A

14 JUN 2018

del

novedades de personal administrativo del INPEC

•i

,

empleo denominado Prafesiorpl U^versitarioI.C6digo20441Gr^

^Manual

Espedfico.de Funcion'es y Competencias Laborales.

iQue confotrme a lo establecidp. en
| No. 2935 del ;Q1 de jumo del'2006, el
■ reconocimiento de emolumento alguno/
!
.
'1 *
'

Ji

Defensa Judicial'

•

establece el td^mino para el cumplimiento del
Que el artlculo 24 y 25 de! Decreto 407 de 1994
traslado y la respdnsabilidad de la ejecucibn del mismo.Que en virtud-de jo.anterior, j

•

^! ARliCULO 1..

:

RESUELVE:

Trasladar por ^eddades

a^AmiSTA

i RODRIGUEZ identificada' con c6dul%d® ^

Juridica

Grupo de
£

<“TO/
”'ld“
ARTICULO 2. Trasladar por
hoo7c;
identificado cor. ,cedula del ciudadanfa. No. J9-41^2'5
Regional Central, para la Oficina
Profesional Universitaria, Cqdigo 2044, Grade It, de
Demandas yi Defensa Judicial
Asesora Juridica - Grupo de|Jurisdicoi6n Coactiva,

I

'k

; 2935 del 01 dejunio de 200£y

ii

ARTICULO 4. La senora OLGA BAUTISTA
!

^mNsfratiw^^kis^terminos^

I estSriecidos'en'el artculo Z^defDecreto foz^de ,1994 en conccrdancia con los articulos 66,

^ . j 67, 68 y ss ■de la Ley 1437 del l8deenerode 2011.
|

!

: ARTICULO 4. La presente resolucidn rige a partir de la fecha de su expedlcion
COMUNiQUESE Y CUMPLASE
i

:1 4 JUN 2019

■ Expedida en Bogota tj.C., a io

.!

h\

./

:6n
Bngadier'GeVieral WILLI AM E, RUIZ G,
Director [General InAifuto Nacional Pemtenciano y.Carcelano
■

;

LUZ MYRWTIERRAPEKTRO CACHAYA
Subdirectora de Taiento Humano. (C)

X
:
[

Rftvisado oof. Jantlth Uliana Anza Artza ••• Abogado GATAU^
Fecha de Ejabofacion 13/06/2019 .
;
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTA
Seccion Tercera

CIUDAD YFECHA
REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
MEDIO DECONTROL
ASUNTO

Bogota D.C., ocho (8) de julio de dos mil diecinueve (2019)_______________
Expediente No.11001333603420170027300
_______________________
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH POVEDA BUCHELI
NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHQ ■ INPEC - RAMA JUDICIAL
REPARACION DIRECTA
ACEPTA RENUNCIA

Con escrito del 4 de julio de 2019 el apoderado de la parte demandada INPEC present©
renuncia al poder conferido, adjuntado la Resolucion 2114 de junio 14 de 2019 proferida
por el Director del INSTITUTO, por la cual se ordena su traslado a la Oficina Asesora
Juridica - Grupo Jurisdiccion Coactiva, Demandas y Defensa Judicial de la Sede Central
de dicha entidad.
CONSIDERACIONES:
El articulo 76 del Codigo General del Proceso senala: 7.. J El poder lermina con la radicacidn en
secreiaria del escrito en virtud del cttal sc revoque o se destine otro apoderado, a menos c/ne el nttevo poder
se hnbiese otorgado para recitrsos o pest tones detenninadas deniro del proceso.

m

El auto cpie admile la revocacidn no lendrd recitrsos. Deniro de los treinta (30) dias sigttienles a la
notificacion de dicha providencia. e! apoderado a cptien se ie haya revocado el poder podrd pedir al juez qt te
se regttlen sits honorarios mediante incidenie (/tie se irainiiard con indcpendencia del proceso o de la
acluacion posterior. Para la deterntinaeion del nionlo de los honorarios el jttez lendrd cotno base el
respect ivt> conlruto y los crilerios seha/ados en este codigo para la fijacion de las agendas en derecho.
Vencido et terntino indicado. la regnlacidn de los honorarios podrd demandarse ante e! jttez laboral.
Igual derecho lienen los herederos y et cdnyuge sobreviviente del apoderado fallecido.
La renuncia no pone terntino al poder sino cinco (5) dlas despites de presenlado el memorial de renuncia en
el juzgado. acompahado de la comunicacidn cnviada al'poderdanle en tal sent Ido.
La miierle del mandanle o la extincidn de las personas jurldicas no ponen jin a! mandato judicial siya se ha
presenlado la demanda. pero el poder podrd ser revocado por los herederos o sitcesores.
Tampoco lermina el poder por la cesacidn de las jitnciones de quien lo confin'd como represen/an/e de una
persona naiural o juridica. mientras no sea revocado por quien corresponda (...) "

Teniendo en cuenta la renuncia presentada, se procedera a su aceptacion.
Por lo brevemente expuesto, se RESUELVE:
PRIWIERO: Aceptese la renuncia del apoderado de la parte demandada INPEC, abogado
CAMILO ARDILA ROA con C.C. 79412275 y T.P. 19195 del C.S.J., de conformidad con lo
manifestado en memorial de julio 4 de 2019.
SEGUNDO: Notifiquese personalmente a la parte ACTORA esta decision.
NOTIFIQUESE Y CUIVIPLASE,
OLGA CEKTlI'A HENAO MARIN
V Juez
JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO CIRCUITO DE BOGOTA SECCION TERCERA
Por anotacion en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior, hoy

0 9 JUL. Z0I9

4POA

a las 8:00 a.m.
1

/Q= EXCHANGELABS/OU = EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN = RECI
De:
Enviado el:
Para:

Juzgado 34 Administrative Seccion Tercera - Bogota - Bogota D.C.
martes., 09 dejulio de 2019 8:41 a. m.
Biviana Rocio Aguillon Mallorga (baguillon@procuraduria.gov.co);
Vicente.gutierrez@citimovitsa.com'; 'diversidadlegal@hotmail.com';
'asesorjuridicosintegrales@gmail.com'; 'natalia.leal@citimoviisa.com';
'recepcion@emasesores.com.co1; 'luisa.escobar@citimovilsa.com';
'alexandra.alvarez@transmilenio.gov.co'; 'notificaciones-judiciales@transmi!enio.gov.co';
'ricardoalvarezabogados@gmail.com1; 'diversidadlegal@hotmail.com1;
camiiocdj@hotmail.com; 'ehm@hurtadomontilla.com';
'notificaciones@segurosbolivar.com'; 'hernando.ramirez@segurosbotivar.com1;
jcneira@nga.com.co'; 'notificaciones@nga.com.co1; 'asejuridicosintegraies@gmail.com';
jafierro@nga.com.co'; juriscarloslu@hotmaii.com';
'Alexandra.alvarez@transmilenio.gov.coj 'luisa.escobar@citimovilsa.com';
'notificaciones.judiciales@transmilenio.gov.co'; 'ochoaycardona@hotmail.com';
'oamayabogado2013@hotmail.comj 'diana.rojas@gmoviisas.com.co';
'notificacionesjudiciales@sura.com.co'; 'rvelez@velezgutierrez.com';
'ljsanchez@veiezgutierrez.com'; 'ochoaycardona@hotmail.com';
'info@segurosdelestado.com'; 'gestionhumana@gmovilsas.com';

m

judiciales@transmilenio.gov.co'; 'njudiciales@mapfre.com.co';
jutificacionesjudiciales@alcaldiabogota.gov.co';
'notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co';
'notificaciones.judiciales@transmilenio.gov.co'; 'gdimate@yahoo.com';
'dimateabogados@gmail.com'; 'alcaldia@anapoima-cundinamarca.gov.co';
'oswaidorojaschavez@yahoo.com.mx'; 'ngcderechoadm@gmail.com j
juridica@licoreracundinamarca.com.co'; 'asejuridicasintegral@gmail.com';
'jgarcia@minvivienda.gov.co'; GARCIA GARCIA JOSE EDISON;
'ealvarez@cundinamarca.gov.co'; 'facunab@car.gov.co'; 'gladys.dimate@fcm.org.co';
'yohanna3106@hotmail.com'; 'nnbgoncer@hotmail.com';
jeffersonabogado@hotmail.com'; 'notificacionesjudici@minvivienda.gov.co';
• 'notificaciones@cundinamarca.gov.co'; 'alcaldia@tena-cundinamarca.gov.co';
'contacto@tena-cundinamarca.gov.co'; 'alcaldia@lamesa-cundinamarca.gov.co';
'contactenos@lamesa-cundinamarca.gov.co'; 'notificacionjudicial@anapoimacundinamarca.gov.co'; 'contactenos@anapoima-cundinamarca.gov.co';
'sau@car.gov.co'; 'buzonjudicial@car.gov.co'; 'usuario@aguasdeltequendama.com';
'andres.arias@cundinamarca.gov.co';
'atencionalclienteeic@licoreracundinamarca.com.co';
'notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co'; ,luisa.mojica@ejercito.mil.co';
'olga.medina@ejercito.mil.co'; 'reclama.estatales@une.net.co'; jucavadu@gmail.com';
judithamayarey@hotmail.com'; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
'daniela.lopez@minjusticia.gov.co'; camilo.ardila@inpec.gov.co; Cesar Augusto
Contreras Suarez; javierpoveda@hotmail.com'; 'alvarocruzamaya@yahoo.es';
'notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co'; 'notificaciones@inpec.gov.co';
Notificaciones Direccion - Seccional Bogota; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj

Asunto:
Datos adjuntos:

NOTIFICACION ESTADO 9 JULIO 2019
ESTADO 154 DEJULIO 009 DE 2019.pdf

i

s
AVISO IMPORTANTE: Esta direccion de correo electronico:
jadmin34bta@notificacionesrj.gov.co, es de uso unico y exclusive de envio de notificaciones,^
todo mensaje que se reciba no sera leido y automaticamente se eliminara de nuestros
servidores. Si tiene alguna solicitud o recurso por favor radiquela en la Oficina de Apoyo
para los Juzgados Administrativos.
NOTA: LA PROVIDENCIA A NOTIFICAR SE ANEXA COMO ARC HI VO

A DJI MO
Senor usuario: usted puede consultar el estado en linea en la
pagina https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-34-administrativo-debogota/home. Juzgados Administrativos, Juzgado 34 Administrative, Estados electronicos, en
donde podra acceder a cada providencia realizando click sobre cada una.
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V * Consejo Superior de la Judicatura
“
Consejo Superior de la Judicatura
Repiiblica de Colombia
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
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Bogota, D.C., martes 9 de julio de 2019
\

Doctora
OLGA CECILIA HENAO MARIN
Juez 34 Administrative del Circuito de Bogota
Ciudad

nr pm jy/j;

Asunto: REFERENCIA: Expediente No. 11001333603420170027300
DEMANDANTE: VICTOR JAVIER POSADA CASALLAS Y OTRO
DEMANDADO: NACION RAMA JUDICIAL-FISCALIA GENERAL DE LA NACION
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

Respetada doctora Olga Cecilia:
De manera atenta y respetuosa, en mi calidad de abogada dentro del Proceso
referenciado me permito adjuntar a la presente copia del correo electronico del 8 de
julio del presente ano, enviado con el Acta de la audiencia inicial en 9 folios,
contentiva de la solicitud del original del expediente que alii reposa, al Juzgado 25
de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad de Bogota.
Lo anterior con el fin de dar estricto cumplimiento a lo ordenado en la Audiencia
Inicial del 4 de julio de 2019, del cual ya confirme su recibido y el envio a su
Despacho por parte del Juzgado 25. No obstante lo anterior, estare atenta a su
acatamiento.
Anexo: Lo anunciado en un (1) folio
Cordial Saludo,
•t
i
i

Ll RINCON G
Abogad^'Baqsion de Procesos
Tel: 5553939E*t 1078-1079
mrinconq@deairamaiudicial.gov.co
Bogota, D.C.

I SO 9001

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador-3127011 www.ramajudicial.gov.co
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Marybeli Rincon Gomez
De:
Enviado ei:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Marybeli Rincon Gomez
lunes, 08 de julio de 2019 4:38 p. m.
Juzgado 25 Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Bogota - Bogota D.C.
RV: SOLIICITUD DE ORIGINAL EXPEDIENTE REFERENCIADO
PRUEBASJUZGAD0 34MRG.pdf

$

:

\

Excusas olvide el anexo, io importante para ustedes, es lo marcado con asteriscos en las ultimas paginas
Cordial saludo.
MARYBELI RINCON GOMEZ
Abogada Division de Procesos

i

k

Por favor acusen recibo
De: Marybeli Rincon Gomez
Enviado el: lunes, 08 de julio de 2019 3:14 p. m.
Para: Juzgado 25 Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Bogota - Bogota D.C.
Asunto: SOLICITUD DE ORIGINAL EXPEDIENTE REFERENCIADO

0bogota

D.C., 9 de julio de 2019

Senores
Juzgado 25 de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad
Ciudad

ASUNTO: Juzgado 25 de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad ( Realizadas las
averiguaciones no pertenece al Juzgado 6 sino al 25)
Expediente: 257543104001200500069
Denunciado: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
Cedula de Ciudadania No. 98.378.084

Respetados senores

De manera atenta y con el fin de dar estricto cumplimiento a lo ordenado en audiencia inicial del 4 de
julio de 2019, por parte del juzgado 34 administrative de Bogota, adjunto copia del Acta en 9 folios,
donde el mencionado despacho, solicita se sirva remitir copia Integra del proceso en original v en
calidad de prestamo con destine:
DESPACHO: Juzgado 34 Administrative de Bogota
MEDIO DE CONTROL Reparacion Directa

Proceso: 11001333603420170027300
Demandante: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS OTROS.
Demandados: Nacion - Ministerio de Justicia-lnpec- Rama Judicial
i

i

j

(
i

!

s

I

it .

Gomo apoderada de la Rama Judicial agradezco su pronta y oportuna colaboracion con el fin de
hacerle llegar el expediente, para evitar impasses con el no cumplimiento de la prueba a cargo de la
entidad que represento y el favor de avisar a esta entidad.
ACUSEN RECIBIDO
La direccion es Carrera 57 No, 43-91 Sede CAN Piso:5 de Bogota

t:

Cordial saludo

4
1

MARYBELI RINCON GOMEZ
Abogada Division de Procesos
Calle 72 No. 7-96 Piso:8
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Telefono:3108145679
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OLGA CECILIA HENAO MARIN
JUZGADO TREINTA V CUATRO iADMINISTRATIVO WxIUPIO CpiPPf fOMDE
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BOGOTA. SECCiONTERCERA.. f
I

4-

\

J

-33S •

C()KHESrONT>F.NClA

i

REFERENCIA:
PROCESO No.
MEDIO DE CONTROL:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
I
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1100133|6 034-2017-00273-00
REPARACION DIRECTA ’
,
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
INSTITUTC . NACION'AL
PENITENCIARIO
CARCELARIO'-INPEC.
.
■

Y
.

V

CAAAILO ARDILA ROA; mayor; de edad y: vecino de esta _ ciudad,
idenfificado como aparezco al pie de mpcorrespondiente nombre y firma,
acfuando corYio1 apcjderado deTa parte actora me permito anexar ante $u
Honorable Despacho Sos siguienjes docomentos:,
'

;

■fit

/

;

T.^Copid de la certificacion expedida por el Comite de Defehsa Judicial y
;
:
!
■ ■■IN pEC, de fecha 8 dejulio de 2019.
Conciliacio'nes
dei
r

\

2. Copiasd e los corrcros eiectroriicos ihstitucionales dejechas 4 de juiio y'10
de, juiio ■■de 2019 al Esiablecimiento de la Picota, solicitandp lo ordenado
por su Hone fable'Despacho.
i

i

;
De listed Se'hora Jue,
:

Atentamente,

i

CAMtiO ARDLlA RO
A
CxZNo! 79/14 2.27^
1/f. No. 79n 95 de/c.S de la J.
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Correo de Institute Nacionai F3enitenc(ario y Carcelario - Nuevo doc 2019-07-04 12.07.06

5; 7/2019

SN^EC

Camilo Ardila <camiJo.ardila@inpec.gov.co>

......
£

Nuevo doc 2019-07-04 12.07.06
2 mensajes
4 de julio de 2019„ 16:28

Camilo Ardila <camiio.ardila@inpec.goy.co>
Para: camilo.ardila@tr|pec.gov.co

!

i.

t

Enviado desde mi iPhone
...

3

s *.*« - *

Nuevo doc 2019-07-Q4 12.07.06 pdf
10399K
\
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5 de julio de 2019, 9:37
Camilo Ardiia <camilo.ardila@inpec.gov.co>
Para: JETEE 2 EPC Picota <jetee2.epctiicota@inpec.gov.co>, Beneficios Administrativos EPC Picota
<beneficiosadministrativQS,epcpicota@it]pec.gov,co>, Juridica Epcpicota <jundica.epcpicota@inpec.gov.co>. Direcaon Epc
Picota <direcQon.epcpicota@inpec.gov. do>.- '
.
Ico: imelda Lopez <imeida.iopez@inpec.g6v.co>

Buenos dias Senor Director
COMEB
Respetuoso Saiudo.:

.

De manera' atenta me permito informar a que el dia 4 de juiio de 2019, se ilevo a cabo audiencia judicial inicial, dentro
del proceso de reparacion directa instaurado por el senor VICTOR JAVIER POVEDA en el Juzgado 34 Administrative del
Circuito de Bogota, radicacion No. 20' 7-00273-00, y entre otras, el Operador Judicial ordeno las siguientes pruebas:
INPEC:
1. Alleguese todos !os certificados de tiempo, trabajo, estudio y ensenanza qu'e se realizaron y computaron a favor del
senor VICTOR JAVIER POVEDA, cuando se encontraba bajo ia custodia del INPEC, para el cumplimiento de la pena.
2. Indiquese si estos cerliftcados para su redendon de pena, fueron solicitados por el senor VICTOR JAVIER POVEDA
mediante derechos de peticibn, solicitudes, o requeridos por la autoridad que vigilaba la pena, o de manera oficiosa por
parte del estabiecimiento de reclusion
Es importante sehalar el item segundc por cuanto la pretension del actor es la privacion injusta de la libertad por parte de
la entidad INPEC.
Sirvase remitir TODOS LOS DOCUMENTOS aqui solicitados. al correo: camil.o.ardiia@inpep\gQyico:
t A ANTERIOR INFORMACION SE REQUIERE CON CELERiDAD, POR CUANTO I ..A OMISiON DE ELI O. CON LI. EVA
A MULTA DE HASTA 10 SMLMV, AL JEFE.DE GOBIERNO, Y A LA PERSONA RESPONSABLE DE LA INFORMACION.
LEY 1584 DE 2012, ARTICULO 44.
'
.
Atentamente,
.
•
CAMILO ARDILA ROA
j
Direccion Regional Central- Grupo Defensa Judicial.
i
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Correo do Instituto National Penitentiariq y Carcelario - SOLICITUD DE INFORMACION DE VICTOR JAVIER POVEDA

H1/7/2019

CP

In pec
(nsiK.jio

Camilo Ardila <camilo.ardila@inpec.gov.co>

iHoMoahut* y CwMtolo

\l?

____ 1.

SOLICITUD DE INFORMAC ON DE VICTOR JAVIER POVEDA
!

I

1 mensaje
i

Camilo Ardila <camilo.ardi!a@inpec.gol.co>

f

10 dejulio de 2019, 11.20

Para: Oscar Amaya <oscaij.amaya@inpec.gov.co>, JETEE 2 EPC Picota <jetee2.epcpicota@inpec.<jov.co>1 Direccion
Epcpicota <direccion.epcpicota@inpec.qov.co>

4
■

SEGUNDO REQUERIMIEfs|TO. ES URGENTE - ES URGENTE - ES URGENTE.
/
VENCE TERMINOS.
Buenos dias Senor Director.
COMEB

\

♦

Respetuoso Saludo.
De manera atenta me permito informa' a que el di'a 4:de julio de 2019, se llevo a cabo audiencia judicial Inicial, dentro
del proceso de reparacion directa instaurado por el senor VICTOR JAVIER POVEDA en el Juzgado 34 Administrative del
Circuito de Bogota, radicacion No. 2017-00273-00. y entre otras, el Operador Judicial ordend las siguientes pruebas:
:
i

i

INPEC:
1. Alleguese todos los certificados de iempo, trabajo; estudio y ensenanza que se realizaron y computaron a favor del
senor VICTOR JAVIER POVEDA, cudndo se encontraba bajo la custodia del INPEC, para el cumplimiento de la pena.
i

2. Indfquese si estos certificados paraisu redencion de pena, fue^on solicitados por el senor VICTOR JAVIER POVEDA,
mediante derechos de peticidn, solicitudes, o requeridos por la autoridad que vigilaba la pena, o de manera oficiosa por
parte del establecimlentd de redusion fueron remitidos ante la autoridad judicialque vigilaba la pena.
Es importante senalar el item segundc por cuanto la pretensidn del actor es la privacion injusta de la libertad por parte de
!
la entidad INPEC.
Sirvase remitir TODOS LOS DOCUMENTOS aqui solicitados, al correo: cami|o.ardjla@inp_ec,goy1cg.
LA ANTERIOR INFORMACION SE REQUIERE CON CELERIDAD, POR CUANTO LA OMISION DE ELLO, CONLLEVA
A MULTA DE HASTA 10 SMLMV, AL . EFE DE GOBIERNO, Y A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE.LA
INFORMACION. LEY 1564 DE 2012, \RTICULO 44.

Atentamente, ■

I

CAMILO ARDILA ROA
|
Direccion Regional Central- Grupo Defensa Judicial.
I

[•fv
> f-JS * >T» 1*1

instituto Naoor.a! r'emteie.ww y Car.:elar^&

;
,

liM

;

iNPEC

Instituto N<ic:onHl PenHenciatlo y Cfcolano

/
i

i

:

:

*

1

t

I

i

\

\

I

I

!

I

?

ft

IN?>EC
U.,‘i

V-'

:

1 • <•-« ti-.4t Hftn »**f*ri u '* > Zk<<t ^r«r*

La justida
esdetodos

MJnjujnda

)b\

i

8120-OFAJU-81202 . vUOE\

\

loi'-'Uujoizm i5
*

LA SUSCRITA SECRETARIA TECNICA AD - HOC DEL COMiTE DE CONCILIACION
Y DEFENSA JUDICIAtl DEU INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
l
CARCELARIO - INPEC
t

i >■

CERTIFICA QUE
i

El Comite de Conciliacion y Defensa Judicial del Institute Nacional Penitenciario y
Carcelario - INPEC! en sesidn ordjnaria del df'a 8 de julio de 2019 - Acta 24, estudid la
conciliacion judicial en medio de control de reparacion directa promovido pdr VICTOR
JAVIER' POVEDA CASALLAS ainte el Juzgado 34 Administrative del Circuito de
Bogota; ;en la que pqr votacion unanime de sus integrantes se adoptd la siguiente
decision;
:
NO CONCILIAR POR FALTA DE DEMOSTRACION PROBATORIA DE LOS HECHOS
Y POR FALTA DELECHTIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA; por lo tanto, se debe
continuar cun el proceso debatiendose las pruebas del mismo dentro de la litis
correspdndiente.
t

' La presente se expide a 08 de iulto de 2019, en la ciudad de Bogota D.C.
t

i

Atentamente

I
i

i

i

"TUZ CARjME MAYORGA,PAMARGO
Secretaria Te mica Ad - hbc Comite de Conciliacion y Defensa Judicial

i

AbogAdo: Cam'.io Afdiia Ros
Correo: deraand£s.rctin{ral@inpc j gov co
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SENIOR
JUEZ TREINTAYCUAIRO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGrOjl^
0Vlt,N:v
E.S.D.
**%
Referenda,
Demandante;
Demandado;
Radicado

Proceso Medio de Control - Reparation
Victor Javier Poveda Casallas
^ ^
In pec y otros

110013336-034-2017-00273 00

\ t.:
&

Pf\ 3 37
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Asunto;

*

Oficio Tramitado Ante La Rama Judicial

Alvaro Enrique Cruz Amaya, mayor de edad, apoderado judicial de la parte
actor, por medio del presente escrito me permito manifestar al despacio que
allego copia del radicado ante el Juzgado sexto de ejecucion de penas y
medidas de seguridad de Bogota solicitando en prestamos el expediente
No 257543104002-2005-0069, a nombre del senor Victor Javier Poveda
Casallas identificado con la cedula No 98.378.084. el cual debe ser enviado
a este despacho.

i’

Del senor Juez. Con todo el respeto

Atentamente

Alvaro Enrique^puz^frriaya
Cc. 348072 de
ra c
T.P. 141111 delCJEJ.
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SENOR
■ JUZGADO SEXTO DE EJECUGION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE= •or"
BOGOTA
/
|
B m
E.S.D
1
^
S:i
'>W"

Sentenciado:
Radicado:

. Javier Poveda Casallas
2575-43104-001-2005-00069

JT"1
1.0

p:::

Solicitud Envio Expediente en Calidad de Prestamo

Asunto:

Alvaro Enrique Cruz Amaya, apoderado reconocido de la parte actors por medio del
presente escrito me permito manifestar losiguiente:
|

I

1), Los senores Victor Javier Poveda Casallas y Karen Brigite Poveda Bucheli
interpusieron demanda de reparacion directa, en contra de la Rarfia Judicial y el
Inpec, por la ilegal y prolongada privacion de la libertar en el ceritro carcelario y
penitenciario la picota de Bogota
I
2). Por reparto le correspondio al Juzgado 34 Treinta Y Cuatro Administrative Del
Circuito Bogota, radicado bajo el numero interne 110013336034201700273-00,
3). El dia 4 de Junio de 2019, en audiencia de conciliacion, fijaqion del litigio y
decreto de pruebas, el despacho decreto como prueba, solicitar e|l expediente No
2575431040012005-00069, en calidad de prestamo para el estudio 4e los diferentes
hecho que se discuten en el escrito de lademanda.
j

Peticion:

«

I

Por lo expuesto con antelacion se solicita al despacho, Juzgado Se^to De Ejecucion
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogota, para que enviella totalidad del
expediente No 2575431040012005-00069, y las demas investigaciones realizadas al
juzgado 34 treinta y cuatro Administrative de la ciudad de Bogota, (del sehor Victor
Javier Poveda Casallas, identificado con la cedula No 98.378.084], en calidad de
prestamo, despacho que esta ubicado en la Cra 57 No 43 91, piso 5,j de la ciudad de
Bogota,
]
o
’

i
I

Por lo que se solicita al despacho Sexto de Ejecucion De Penas] Y Medidas De
Seguridad De Bogota que para corroborar la presente solicitud se aijiexa copia de la
audiencia realizada el dia 4 de Julio de 2019 y que sea enviado dentro del plazo
estipulado de 20 dias descrito en la respectiva acta y en el Aidiculo 23 de la
Constitucion Nacional
j
Del sehor JuezAcon todo el respeto
Atentamente

Alvaro Enrio^e CruzWna
Cc. 348.072 Cabrera V/
T.P: 141.111 delC.SJft

!

Notificacion: calle 16 No 9 64 of. 703
Bogota. Tel 3106777186
Anexo:

Copia acta de audiencia 811 I
Julio 4 de 2019

r*L

\X)J

I

I

*

M

S3*^ 10
v

iN^>EC

Lajusticia
es de todos

Minjusticia

[mtituto National Pcnitentiario y Carcvlailo

o

eo
r-;
.£

v*.»
--1'

rt

Si

Doctora
;■
OLGA HENAO
JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA
SECCION TERCERA
"T?
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RADICACION No.
DEAAANDANTE:
DEMANDADO:
MEDIO DE CONTROL:
ASUNTO:
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O
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
to
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO REPARACION DIRECTA
SE APORTA PRUEBAS

CAMILO ARDILA ROA, mayor de edad, identificado como aparezco al pie de
mi correspondiente nombre y firma, actuando en mi calidad de apoderado de
la parte demandada INPEC, conforme a lo ordenando por su Despacho en
audiencia inicial celebrada el dia cuatro (4) de julio de 2019, me permito
allegar ante su Honorable Despacho la siguiente documentacion:

1. Certificacion suscrita por el Area Coordinadora Asesora Juridica, donde
se informa que el interno POVEDA CASALLAS VICTOR JAVIER, no registra
sanciones disciplinarias, y su conducta fue calificada en el grado de
buena para el periodo comprendido entre el .11/01/2015 al 21/05/2015 y
del 25//08/2015 al 11/09/2015.
2. Copia del certificado No. 15692332 de trabajo, estudio y ensehanza en
actividad de redencion de labores industriales de los meses enero,
febrero y marzo de 2014, certificado No. 15844755 de los meses julio,
agosto y septiembre de 2014, certificado No. 15915923 de los meses de
octubre noviembre y diciembre de 2014, certificado No. 15987832 de los
meses enero, febrero y marzo de 2015, certificado No. 16050881 de los
meses abril, mayo y junio de 2015, certificado No. 15782710 de los meses
dbril, mayo y junio de 2014, certificado No. 15782710 de los meses abril,
mayo y junio de 2014, certificado No. 15655206 de los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2013, certificado No. 15583462 de los meses de
julio agosto y septiembre de 2013, certificado No. 15523203 de los meses
de abril, mayo y junio de 2013, certificado No. 15469080 de los meses de
enero, febrero y marzo de 2013 y certificado No. 15399115 de los meses
noviembre y diciembre de 2012.

3. Copia del oficio No. 113 COMEB AJUR 2793 de fecha 8 de julio de 2016
en donde se le remitio al Juzgado sexto de Ejecucion de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogota, copia del cartilla biogrdfica, copia de las
calificaciones de conducta y copia de los computes.

i
Calle 26 N° 27-48, Bogota D.C.

La anterior documentacion fue remitida al Juzgado que vigilaba la pena, err
atencion a solicitud o peticion del senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS.

De ptrg parte, ruego a su Senoria se le reconozca personeria juridica a la
dobt'ora .2lJLY‘'MILENA BENITEZ MONTENEGRO, mayor de edad, identificada con
la cedula de ciudadania numero 46.671.593 de Duitama - Boyacd, quien radico
poder el dia 23 de julio de 2019, para continuar con la defensa que le asiste a la
entidad INPEC.

cc ...
^:De usted:Senord’Juez,

Atentamente.

s

CAMILO MDILA/ROA
afe. No579.412:275 de Bogota.
/f.P. No.79.195 del CSJ

Calle 26 N° 27-48, Bogota D.C,
Telefono: 2347474 Ext, N° 1154
Email: juan.gonzalez@inpec.gov.co
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NUEVO PAlS

(?) MINJUSTiCIA

rtl. E^giriin COuUCiCN

LOS SUSCRiTOS DIRECTOR Y COORDINADORA DEL GRUPO JURIDICO DEL
COMPLEJO CARCELARfO Y PENITENGIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA.

C ERTI F I CAN
Que verificados ios libros radicadores de investigaciones disciplinarias que se
llevan en la Oficina de Investigaciones Ihternas, se pudo establecer que el interno
POVEDA CASALLAS VICTOR JAVIER con Tarjeta Decadactilar No. 113068013,
NO registra sanciones disciplinarias, durante el periodo comprendido del;
> 11/01/2012 at 21/05/2015 por lo cual su conducta se califica en el grado de
BUENA.
> 25/08/2015 al 11/09/2015 por lo cual su conducts se califica en el grado de
BUENA.
La presente se expide al ocho (08) dias del mes de juito de 2016.
Atentamente

MARTHA BEATRIZ PINZON ROBAYO
Coordinadora Asesoria Juridica

v*.
MY. LUIS FRANCTSQp A^r ALA NEIRA
Director (E) CSwIEB
|
iO-

Elaboro y Reviso: Eduaido Alfonso Qiiiroga Amado<

CQMEB KM 5 VIA USME
juridica.epcpicota@inp.ec.gpv.co
7390540-7390590-7390626

V

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA - REGIONAL CENTRAL
Fecha generacibn:

27/08/2015 05:52 RM

&

t-'

Tar

„ . No. 5369473
de 2015 se reunib el consejo
27_dias del mes de
Agosto
. a los
:.n
Bogota D.C.
POVEDA
CASALLAS
VICTOR JAVIER
e disciplina, con el fin de calificar la conducta del interno
Ubicacion
ALJINTERNOS PAB7 PSL3
*sin Idehtificacibn plena.
113068013
,D. No.
iuien se encuentra a ordenes del
Juzgado Ejecucion De Penas De Fusagasuga Con Sede En Soacha { Cund -

Colombia )
on situacibn jurldica

Condenado

’or el (los) delito(s) de:

Hurto

.jien le aparecen los sig.uientes alias:
in la actividad de:

^

iue revisados los libros radicadores de investigaciones. al igual que su hoja de vida No.
iparecen sanciones disciplinarias durante el perlodo a calificar, eon base en el articuio No.
@

CERTIFICA

728993

, no le

\
2^/05/2015

durantoel periodo comprendido entre
POVEDA CASALLAS VICTOR JAVIER
)ue el interno
/
Buena
segdn consta en el Acta
24/08/2015 sue jnducta ha sido calificada en el grado de:
el
27/08/2015
de fecha
113-0034

PARTICIPANTE

DRA. MARTHA BEATRIZ PINZON ROBAYO
COORDINADOR JURIDICO

DR. CESAR AUGUSmC^ESALLpS GIRALDO
DIRECTOR ESTABLECIMIENTO

ir

Sin verificar INTER-AFIS RNEC
}P_CERTIFICADO_CAL!FICACION_CONDUCTA
JSUARiO: JR1022345485

f

INP>EC

fj

muitutc Njcion^l P*nU«nciaHo y C»rc«larlo

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIQ METROPOLITANO DE BOGOTA - REGIONAL CENTRAL
Fecha generacion:

28/04/2014 11:47 AM

CERTIFICADO DE COMPUTOS POR TRABAJO, ESTUDIO Y ENSENANZA
N°

15692332

La Direccion del establecimiento en cumplimiento de los arti'culos 81 y 96 de la Ley 65 de 1993, Codigo Penilenciafio y Carcelario,
y bajo la gravedad de juramento
CERTiFICA
Que revtsadas las planiilas de registro y control de trabajo. estudio y ensenanza, entre el 01/01/2014 y el 31/03/2014 el inlerno
No. 728993 conT.D. numero 113068013 - POVEDA CASALLAS VICTOR JAVIER. *Sin idemilicacion plena . figura con el cdmpulo
que a conlinuacidn se relaciona:
ENSENANZA

ESTUDIO

TRABAJO

Horas

Horas Actividad

Actividad

Ano/Mes

Horas

14/01

168

LABORES IND.USTRIAIES

160

LABORES INDUSTRiALES

160

LABORES INDUSTRIALES

Actividad

n

488

EVALUACION DE TRABAJO, ESTUDIO Y ENSENANZA
Analizando los criterios de calidad, inlensidad y superacion de la ocupacidn del inlerno en mencion, la Junta de Evaluacidn
de Trabajo. Estudio y Ensefianza. Id evaluo de la manera que se relaciona a continuaclon:
Calificacion
Fecha Final
Fecha Intclal
Descripcion de |a Labor
Orden
Acta
Fecha Acta
Sobresaliente
31/01/2014
1/01/2014
ACT1VIDADES EN DOMICILIO
26/02/2014
113-0053090461

9

2014
113-0082014
113-009-

18/03/2014

3090461

ACT1VIDADES EN DOMICILIO

1/02/2014

28/02/2014

Sobresaliente

34/04/2014

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

01/03/2014

31/03/2014

Sobresaliente

1

/
5-

nnstancia de lo anterior se firma en BOGOTA DISTRITO CAPITAL a los Veintiocho (28) dia.s del mes de Abril de Dos Mil Catorce

A r\

\ Economist3

X/

///
i)R. CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRAJ^f
DIRECTOR ESTA iLEjerMIENTD
'

jiHiGUELVici^Rio Romero alfonso
REGISTRO Y CONTROL

J^meARLOS EDUARDO aLbTgARZON
RESP| REINSERClON SOCIAL

^

/ //
SU80IRECTOR CSTABIeCImIENTOI

jf

La PrQ^pntjt os Fiij/Cooia
‘foiTiayla c|o su Cintju^iyi

COOROlNADOR .lUHiDlCA
EPAM^CAS - BOGOTA

0 7 JUL 2016
* Sin verilicar INTER-AFlS RNEC
RP_CERTiF!CADO_TEE
USUARIO: NM79611570

■ PROSPERIDAD
I PARA TODOS

PSgina 1 Ue T
V.\

t)

<-■

Irmiiuio HAdonat PcnUcmtAco y Cafceliirla

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA - REGIONAL CENTRAL *
06/-1W2014 09:00 AM

Feclia gcnoraciin:

CERT1FICADO DE CQMPUTOS’POR-TRABAJQ/ESTUDIO YCNSENANZA
N®

15844755

•,v

La Direccion dei establecsmienlo en cumplimiemo de los artlculos 81 y 56 de la Ley 65 de 1993, Cbdlgo Penitenciario y Carcelario,
y bajo la gravedad de juramento

:

CERTIFICA
Que revisadas las planillas de regislro y control de Irabajo, estudio y ensenanza, entre el 01/07/2014 y el 30/09/2014 el inferno
No, 720993 con T.D. nOmero 113060013 - POVEDA CASALLAS VICTOR JAVIER. *Sin idenfilicacion plena . figura con elcompulo.
que a continuacibn se relaciona:

Ano/Mes
12014/07

Actividad
.ABORESINDUSTRIALES

2014/08
2014/09 •.

152

.ABORES INDUSTRIALES
.ABORES INDUSTRIALES

176-

ENSENANZA

ESTUDIO

TRABAJO
Noras
184

Noras

Noras

Actividad

Actividad

512
EVALUACION DE TRABAJO, ESTUDIO Y ENSENANZA

m

Analizando los criterios de calidad. intensidad y superacion de la ocupaeion del inferno en rnencibn. la Junfa de Evaiuacion
de Trabajo, Esludio y Ensenanza; fo evaiuo de la nianera que se relaciona a continuacion:
Calificacion
Fecha Final
Fecha Inlclal
Descripcion de la Labor
Orden
Acta
Fecha Acta
Sobresaiiente
31/07/2014
31/07/2014
ACTIVIDADES EN DOMICILIO
3090461
20/08/2014
113-00162014
Sobresaiiente
31/08/2014
31/08/2014
ACTIVIDADES EN DOMICILIO
3090461
22/09/2014
113-001815/10/20JL4"-'' ■ 3090461^ ACTIVIDADES EN DOMICILIO

113-0021-

30/09/2014

31/09/2014

Sobresaliente

v

En consfancia de o anterior se firma en BOGOTADISTRITO CAPITAL a los Seis (6) dias del mes de Noviembre de Dos Mil Caforce
)14)

N

y

!

/:

lli it ii

/

DR. CESAR AGUSTO CEBALLOS GWAzto
DIRECTOR ESTABLECIMIENTO
A

MIGUEL VICTORI6 RpMERO ALFONSO
REGISTRO Y CONTROL

RESP. REINSERClON SOCIAL

SU0DIRECT DR ESTA

1

N

yOT. LIGIA BECERRA PINEDA ”7
S RESP. ATEMCION Y TRATAMIENTO

L\ Prospnite os f*

Co .oi a
Tb^n a </i a/O o s u /G^rrtHj'i a!
'V

CH' UN HNAi.K)!,' .|| iS2lf)ir ;a

(
* Sin verlticar INTER-AFIS RNEC
rp_certificadoJtee
USUARIO:, NM79611570

y4
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V JUL 2016
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IN^EC

K

TODOSPORUN

£? NUEVO PAlS

InsUluLn tlndonat Pcultenclnrlo v Caicclerlo

CC(/IPLEJO CARCELARIO Y PENITE^CIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA - REGIONAL CENTRAL
Pecha generaclOn:

16/02/2015 02:29 PM

N°
15915923
La Direccion del establecimiento en cumplimienlo de ios artlculos 01 y 96 do la Ley 65 de 1993, Codigo Penllenciario y Carcelario.
y bajo la gravedad de juramento
CERTIFICA
Que revisadas las planillas de registro y conlrol de (rabajo, estudio y ensenanza. enlre ei 01/10/2014 y el 31/12/2014 el interne
No. 728993 con T.O. ndmero 113068013 - POVEDA CAS ALLAS VICTOR JAVIER. *Sin identificacion plena , figura con el cornpulo
que a continuacion se relaciona:

Ario/Mes
'’014/10
..•014/11

Noras

'014/12

ENSENANZA

ESTUDIO

TRABAJO
Actividad

Noras Actividad

176

LABORES INDUSTRIALES

144

LABORES INDUSTRIALES

168

LABORES INDUSTRIALES

Noras Actividad

!

488

EVALUACION DE TRABAJO, ESTUDIO Y ENSENANZA
Anolizando Ios criterios de caiidad, intensidad y superacion de la bcupacidn del interno en mencibn, la Junta de Evaluation
de Trabajo, Estudio y Ensenanza, lo evaluo de la manera que se relaciona a conlinuacibn:
Acta
113-00232014
113-262014
113-00^

Fecha Acta
19/11/20
18/12/2014
19/01/20.15

Orden

Descripcion de la Labor

Fecha Iniciol

Fecha Final

Calificacion

•3098464.

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

31/10/2014

31/10/2014

Sobresaliente

3090461

ACTWIDADES EN DOMICILIO

31/11/2014

30/11/2014

Sobresaliente

3090461

ACTfViOADES EN DOMICILIO

31/12/2014

31/12/2014

Sobresaliente

\

Hn constanciad^ io anterior se firms en BOGOTA DISTRITO CAPITAL a Ios Dieciseis (16) dias del mes de Febrero de Dos Mil Quince
•">15)

n.iaesOT®
k\
DR. CESAR AUGUSTO CEBALbOS GipftLQO
DIRECTOR ESTABLECIMIENTO ^

RESP. REINSERC10N SOCIAL

Qi/Lui

MIGUEL V!C/fORItyiOMER1
REGISTRy Y CONTROt-^’

UQbfGECTQR SSTaAlEi
V

OL. LEON£tTRIOB^SOTO
RESP. //TENCION Y TRATAMIENT]

oi &:'ol Copio
ToniarlT/pu no
CKjmai

COOi-.1'
)R JURiUjCa
B'AtVlSCAS-BUCJOrA

1

0 1 JUL 2016
• Sin veriliegr INTER-AFIS RNEC
RP_CERTIFICADO_TEE

P/igina 1 de 1

LISUARIO: NM79611570

K

L

TODOSPORUN

@MINJU5TICIA

ii

^ NUEVO PAlS
ciI iuu'0*o

Inilltuln liac/onal PenltondOflD v CaicolaHo

C.OIVIPLEJO CARCELARIG Y PENiTENCIARIO METROPOUTANO DE BOGOTA - REGIONAL CENTRAL
19/05/2015 1.1:40 AM

Fecha generacitin:

K

N°

15987832

La Direccion del establecimienlo en cumplimiento de los arllculps 81 y 96 de ta Ley 65 de 1993. Cbdigo Penitenciarlo y Carceiario,
y bajo la gravedad de juramenlb
CERTIFICA
Que revisadas las planillas de regislro y control de Irabajo, estudio y enseftanza. entre el 01/01/2015 y el 31/03/2015 el inlerno
No. 728993 con T O. nCimerb 113068013 - POVEDA CASALLAS VICTOR JAVIER. ‘Sin Idenltficacjbn plena . ligura con el computo
que a continuaclbn se relaciona:

Aflo/Mes

2015/01
5/02
2015/03

ENSENANZA

ESTUDIO

TRABAJO
Horas
160

Actlvidad
LABORES1NDUSTRIALES

160

LABORES INDUSTRIALES

168

LABORES INDUSTRIALES

Horas

Horas [Actlvidad

<\ctlvidad

488
EVALUAClbN DE TRABAJO, ESTl/DIO Y ENSENANZA
Analizando los criterios de calidad. tnlensidad y superacibn de la ocupacibii del interno en mencibn. la Junta de Evaluaaon
de Trabajo. Estudio y Enseilanza, lo evalub de la manors que se relaciona a continuaclbn:
Caiificacibn
Fecho Final
Fecha Inicial
Descripcibn de la Labor
Fecha Acta
Orden
Acta
Sobresaliente
31/01/20.15
01/01/2015
^ncindfii
AC.TIVIDADES EN DOMICILIO
17/02/2015
113-0052015
113-0072015___

113-0092015

13/03/2015

3090461

ACWDADES EN DOMICILIO

01/02/2015

28/02/2015

Sobresaliente

!0/04/2015

3090461

ACTIVlSADES EN DOMICILIO

D1/03/2015

31/03/2015

Sobresaliente

En constar(cia de lo anterior se (Irma en BOGOTA DISTfdTO CAPITAL a Jos Diecinueve (19) dlas del mes de Mayo de Dos Mil Quince
(2015)
i-

\
DR. CESAR AUGUSTO CEBALL&^sGIRA^OO
DIRECTOR ESTA8L6CIMIENTO

lONSO

MIGUEL VICT
REGISTRoVdONTRbU

V
V

La
{

RESP. REINSERClON SOCIAL

OL. LEON»rfW^ S SOTO
RESP, ATENCIOI YTRATAMIEN' O

SUBDIRECTOR EST^BbaCIIMlf nto

cs

Tofriiu-

Ai su Antjtn^l

,1 mi
COt' Hi’i iunI'xIH.'I-.'
I'P/AWSCAS -8000 In

o 7 Ml 2016
' Sin veritlcar INTER-AFIS RNEC
RP_CERTIFICAOO_TEE
t/SUARIO: NM79611570

J
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COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA - REGIONAL CENTRAL
Fecha gencrociAn:

05/08/2015 11:04 AM

CERTIFICADO DE COWTRUTOS FOR TRABAJO, ESTUDIO Y ENSENANZA
NB

16050881

l.a Direccion del establecimienlo en cuinpliinienio de los articulos 81 y 96 .de la Ley 65 de 1993, Codigo Penitenciario y Carceiario
y bajo la gravedad de juramenfo
CERTIFiCA
Que revisadas las planillas de registro y control de trabajo, estodio y ensenanza, enlre el 01/04/2015 y el 30/06/2015 el interne
No, 728993 con T.D. numero 113060013 - POVEDA CASALLAS VICTOR JAVIER. ’Sin identificacion plena, con ubicacion acliva
asignada en el PABELLON 7. PASILLO 3. figure con el computo que a continuacion se relaciona:

Ano/Mcs

Horas

2015/04
5/05

160
152

2015/06

152

ENSENANZA

ESTUDIO

TRABAJO
Actividad
LA80RES INDUSTRIALES

Horas jActividad

Horas Actividad

LABORES INDUSTRIALES
LABORES INDUSTRIALES

464
EVALUACION DE TRABAJO, ESTUDIO Y ENSENANZA
Analizando los crilerios de calidad, intensidad y superacidn de la ocupacidn del interne en mencion. la Junta de Evaluacion
de Trabajo, Estudio y Ensenanza. lo evalu6 de la manera que se relaciona a continuacion:
Calificacton
Fecha Final
Fecha tnicial
Descripcidn de la Labor
Fecha Acta
Orden
Acta
SobresaNente
30/04/2015
31/04/2015
ACTIVIDADES EN DOMiCILIO
1 13-01125/05/20 IJi
309046-1-

2015 __
113-0132015
113-0152015_Z

1-2/06/2015

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

31/05/2015

31/05/2015

Sobresaiiente

21/07/2015

309046.1

ACTIVlOADES EN DOMICILIO

31/06/2015

30/06/2015.

Sobresaiiente

En cojhstancia de loVilerior se firma en BOGOTA DL TRITO CAPITAL a los Cin'cd. (5) dias del mes de Agosto de Dos Mil Qumce
{2015b
\
/

I

('• ‘

' L1/
DR. CESAR AUGUSTO CEBA\LOS G1RALDO
DIRECTOR ESTAOLECIMIENTQ /

MIGUEL VtCTO^iO Rp^ERO ALFONSO
REGISTRO Y CONTROL \

OL. LGONEL RIOS SOTO
RESP. AYENCtoN Y TRA.TAMI6NTO

f

l
RESP. REINScRClON SOCIAL

SUBD1RESTOR ESTAB\ECIj

-KiTn

y*

v.*a i*
UjtxiLuk <Jb su 1uts:i r.\ l
\
COOWUIN/'T'KTI?
L PA (VI SC AS - euijQTA

■ Sin vciiticEii’ INTER-AF1S RNEC
RP.CERT!FICADO_TEE
USUARIO: NM796tl570

0 7 mi. mi
Paging 1 de 1
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COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA • REGIONAL CENTRAL
Fecha generation:

19/08/2014 04:2}.PM

?i

W.

MpmmZ

:i

N°
15782710
La Direccion del establecimiento en cumplimiento de los articulos 81 y 96 de la Ley 65 de 1993, Codigo Penitenciario y Carcelario,
.
' _
y bajo la gravedad de juramento
CERTIFICA
Que revisadas las planilias de registro y control de trabajo, estudio y ensenanza, entre el 01/04/2014 y e! 30/06/2014 el interno
No. 728993 con T.D. numero 113068013 - POVEDA CASALLAS VICTOR JAVIER, *Sin identificacion plena , figura con el cdmputo
que a continuacion se relaciona:

f

Ano/Mes
"4/04

IL14/05
2014/06

Horas

160
168
144
472

TRABAJO
Actividad
LABORES INDUSTRIALES
LABORES INDUSTRIALES
LABORES INDUSTRIALES

ENSENANZA
Horas Actividad

ESTUDIO
Horas Actividad

EVALUACION DE TRABAJO, ESTUDIO Y ENSENANZA
Analizando los criterios de calidad, intensidad y superacion de la ocupacion del interno en mencion, la Junta de Evaluation
de Trabajo, Estudio y Enseftanza, lo evalub de la rrianera que se relaciona a continuacion:
Calificacion
Fecha Final
Fecha Inicial
Description de la Labor
Fecha Acta
Orden
Acta
113-00112014
113-00132014
113-00152014

15/05/2014

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

31/04/2014

30/04/2014

Sobresaliente

18/06/2014

3090461

ACTIVIDADES EN DOMIQ1LIO

31/05/2014

31/05/2014

Sobresaliente

18/07/2014

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

31/06/2014

30/06/2014

Sobresaliente

En ^nstancia de lo anterior se firma en BOGOTA DISTRITO CAPITAL a los Diecinueve (19) dias del mes de Agosto de Dos Mil
Cgsye (2014)
/

DR. CESAR AUGUST© CEBALLOS GIRALl
DIRECTOR ESTABLECIMIENTO
/

'nm

fyHijUEL VICTORIA ROMERO ALFONSO
REGISTRO Y CONTROL

i

0
RESP. RElNSERClON SOCIAL

SUBDIRE( TOR

RESP. ATENCION.

RZON
IIENTO

2/\
i

ECIWUENTO

* Sin verificar INTER-AFIS RNEC
RP_CERTIFICADO_TEE
USUARIO: NM79611570

m PROSPERIDAD
IRARATODOS

Pagina 1 de 1
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COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA - REGIONAL CENTRAL
Fecha generacion:

19/08/2014 04:21 PM

i-'i:

•if*

.

N8
15782710
La Direccidn del estabiecimiento en cumplimiento de los articulos 81 y 96 de la Ley 65 de 1993, Cddigo Penitenciario y Carceiario,
y bajo la gravedad de juramento
CERTIFICA
Que revisadas las planillas de registro y control de trabajo, estudio y ensenanza, entre e! 01/04/2014 y el 30/06/2014 el interne
No. 728993 conT.D. numero 113068013 - POVEDA CASALLAS VICTOR JAVIER, *Sin identificaciin plena , figura con el cbmputo
que a continuacidn se relaciona:

’4/04

t X 14/05
2014/06

ENSENANZA

ESTUDIO

TRABAJO
Ano/Mes

Horas Actividad
160
LABORES INDUSTRIALES
168
.ABORES INDUSTRIALES
144
LABORES INDUSTRIALES
472

Horas Actividad

Horas Actividad

EVALUACION DE TRABAJO, ESTUDIO Y ENSENANZA
Analizando los criterios de calidad, intensidad y superacion de la ocupacibn del Interne en mencion, la Junta de Evaluacion
de Trabajo, Estudio y Ensenanza, lo evalub de la manera que se relaciona a continuacibn:
Acta
113-00112014
113-00132014
113-00152014

Fecha Acta

Orden

Fecha Inicial

Descripcion de la Labor

Fecha Final

Calificacion

15/05/2014

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

31/04/2014

30/04/2014

Sobresaliente

18/06/2014

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

31/05/2014

31/05/2014

Sobresaliente

18/07/2014

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

01/06/2014

30/06/2014

Sobresaliente

En ^nstancia de io anterior se firma en BOGOTA DISIfRITO CAPITAL a los Diecinueve (19) dias del mes de Agosto de Dos Mil
C,-Q.e<2014)'

DR. CESAR AUGUST© CEBALLOS GIRAL
DIRECTOR ESTABIECIMIENTO
✓

JJWGUEL VICTORIA I
REGISTRO Y CONXI

IERO ALFONSO
RESP. ATENCION.

RZON
IENITO

/>
/

A
RESP. REINSERClON SOCIAL

SUBDIREC TOR

ICiWJENTO.

• Sin verificar INTER-AFIS RNEC
RP_CERTIFICADO TEE
USUARIO: NM79611570

1

iPROSPERIDAD
IMRATODOS

Pagina 1 de 1
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COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA - REGIONAL CENTRAL
Fechageheracion:

27/02ffiQ14J 1 .‘07 AM

CERTIFICADO DE COMPUTOS POR TRABAJO, ESTUDIO Y ENSENANZA
N°

15655206"

La Direccion del establecimiento en cumplimiento de los articulos 81 y 96 de la Ley 65 de 1993, Codigo Penitenciario y Carcelario,
'
'
y bajo la gravedad de jufamento

CERT1F1CA
. Que revisadas las planillas de registro y control de trabajo, estudio y ensenanza, entre el 01/10/2013 y el 31/12/2013 el interne
No. 728993 con T.D. numero 113068013 - POVEDA CASALLAS VICTOR JAVIER, *Sin identificacion plena , figura con el computo
que a continuacioh se relaciona:
Ano/Mes
13/10
3/11

KVl 3/12

Horas
176
152
160
488

TRABAJO
Actividad
LABORES INDUSTRIALES
LABORES INDUSTRIALES
LABORES INDUSTRIALES

Horas

ESTUDIO
Actividad

Horas

ENSENANZA
Actividad

EVALUACION DE TRABAJO, ESTUDIO Y ENSENANZA
Analizando los criterios de calidad, intensidad y superacibn de la ocupacion del interno en mencion, la Junta de Evaluacion
de Trabajo, Estudio y Enseftanza, lo evalub de la manera que se relaciona a continuacibn:
Acta

113-0292013
113-0332013
113-0022014

Fecha Acta

Orden

Descripcibn de la Labor

Fecha inicial

Fecha Final

Calificacibn

18/11/2013

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

31/10/2013

31/10/2013

Sobresaliente

16/12/2013

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

31/11/2013

30/11/2013

Sobresaliente

14/01/2014

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

01/12/2013

31/12/2013

Sobresaliente

'•nstancia de)6 anterior se firma en BOGOTA DISTRITO CAPITAL a los Veintisiete (27) dias del mes de Febrero de Dos Mil
-ce (2014) /

©
DR. CESAR AUGUSTO CEBALl
DIRECTOR ESTABLECIMIENTC

IRALDO
/

MIGUEL VICTQRlO^OMERO ALFONSO
REGISTRO Y CONTROL

DRA. ASTRID ANDREA OSPINA MASUTIE^S
RESP. REINSERClON SOCIAL

SUBDIRECTOR ESTABLECIMIENTO,

Sin verificar INTER-AFIS RNEC
^CERTIFICADOJ-EE
3UARIO: NM79611570
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InjUiuto Nacsonal Penitenciario y Csrcetario

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA - REGIONAL CENTRAL
Fecha generaciin:

26/11/2013 03:06 PM

N°
15583462
La Direcci6n del establecimiento en cumplimiento de los arttculos 81 y 96 de la Ley 65 de 1993, C6digo Penitenciario y Carcelario,
y bajo la gravedad de juramento

CERTIFICA
Gue revisadas las planillas de registro y coritro! de trabajo, estudio y ense^anza. entfe e' 01/07/201.3 v «i 30/09/2013 el interno
No. 728993 con T.D. numero 113068013 - POVEDA GASALLAS VICTOR JAVIER, 'Sin identificacidn plena . ftgura con el cdmputo
que a continuacidn se relaciona:
Aho/Mes
^2013/07
WpiO 13/06
|2013/Q9

Noras
176
160
168
504

TRABAJO
Actividad
-ABORESINDUSTRIALES
lABORES INDuSTRiALES
-ABORES INDUSTRIALES

ESTUDIO
Noras Actividad

ENSENANZA
Noras Actividad

EVALUACI6N DE TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEftANZA
Analizando los criterios de calidad, intensidad y superacrdn de la ocupaci6n del interno en menciOn, la Junta de Evaluacidn
ue Tiaudjo, Estudio y Ensei’anza, lo sva!u6 de !a msnera que se re'scicna c ccntinuaciin:
Acta

Orden

Fecha Acta

Descrlpcion de la Labor

Fecha Iniciai

Fecha Final

Calificacldn

113-020-

35/08/2013

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

1/07/2013

31/07/2013

Sobresaliente

113-024-

24/09/2013

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

1/08/2013

31/08/2013

Sobresaliente

113-027.
2013

21/10/2013

0080464^

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

1/09/2013

30/09/2013

Sobresaliente

En constancia de lo antehor se firma en BOGOTA DISTRITO CAPITAL a los Veintiseis (26) dias del mes de Noviembre de Dos Mil
rjjl'fece {2013}

€con
. CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO
(ECfOR ECffAOLGGiMIENTO
/
/

/
MIGUEL VICTOI
REGISTRO Y C(

iMERO ALFONSO

DRA. ASTRID ANDREA OSPINA MASUtltfR
RESP. REINSERClON SOCIAL
^

V
SUBDH lECTOR ESTABLECIMiENTp''

* Sin verificar INTER-AFIS RNEC
RP_CERTIFICADO_TEE
USUARIO: MR19407313
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KpUtuto Naoongt Ponitcnclarfo y Carc^vio

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA - REGIONAL CENTRAL
Fecha generation:

10/09/2013 10:57 AM '

V

...................

N#

15523203

. La Oireccidn del estableclmiento en cumplimiento de los artfculos 81 y 96 de la Ley 65 de 1993, Cddigo Penitenciario y Carcelario,
y bajo la gravedad de juramento
CERTIF1CA
Que revisadas las pianillas de registro y control de trabajo, estudio-y ensenanza, entre el 01/04/2013 y el 30/06/2013 el interne
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que a continuacibn se relaciona:
Ano/Mes
2013/04
2013/05
2013/06

Horas
176
168
144
488

TRABAJO
Actividad
-ABORES INOUSTRiALES
jLABORES INOUSTRIALES
LABORES INOUSTRIALES

ESTUOiO
Horas Actividad

ENSENANZA
Horas Actividad

EVALUACldN DE TRABAJO, ESTUDiO Y ENSENANZA
Analizando los criterios de calidad, intensidad y superacibn de la ocupacibn del intemo en mencibn, la Junta de Evaluacibn
de Trabajo, Estudio y Ensefianza, lo evaiub de la manera que se relaciona a continuacibn:
Acta
113-0013*

Fecha Acta

Orden

Fecha Iniciai

Fecha Final

Caiificacibn

22/05/2013

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

31/04/2013

30/04/2013

Sobresaliente

13/06/2013

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

31/05/2013

31/05/2013

Sobresaliente

24/07/2013

3090461

ACTIVIDADES EN DOMICILIO

31/06/2013

30/06/2013

Sobresaliente

2013
113-00162013
113-019?ni*

Descripcibn de ia Labor

1

En constancia de lo anteriorfse firma en BOGOTA DISTRITO CAPITAL a los Diez (10) dlas del mes de Septiembre de Dos Mil Trece

<sig?13>

/n
i .

/
DR. CESAR AUGUSIQ^E.BSCCOSrWOSCED^'
DIRECTOR ESt^BLECIMl^Jyj ^ *

\

SUBOIRECTOR

<

MIGUEL VICTORIO ROMERO ALFONSO
REGISTRO Y COf^ROL

OL.LEONEL RIOS SOTO ' !
RESP. REINSERClCN SOCIAL

i fi

iENTO

!;
:■

* Sin verificar INTER-AFIS RNEC
RP_CE RTIFICADO.TE E
USUARIO: MR19407313
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trmftuto Nsclonol PonltenciaHo y Csrcelario
ij

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA • REGIONAL CENTRAL
^.cuuo/^u 10 ua: 11> mm

rocuo ywntsiotiuii.

N°
15469080
La Direcci6n del establecimiento en cumplimienlo de los articulos 81 y 96 de la Ley 65 de 1993. Cddigo Penitenciario y Carcelario,
y bajo la gravedad de juramento
CERTiFICA
fas p,anil,as de re9}stro y control de trabajo. estudio y ensefianza. entre el 01/01/2013 y el 31/03/2013 el interne
No. 728993 con T.D. numero 113068013 - POVEDA CASALLAS VICTOR JAVIER, -Sin IdentificaciOn plena , figura con el cbmpulo
que a continuacidn se relaciona:
^fto/Mes
12013/01
2013/02
2013/03

TRABAJO
Horas (Actlvidad
168' H-ABORES INDUSTRIALES
160
144

ESTUDIO
Horas jActividad

ENSENAN2A
Horas jActlvidad

-ABORES INDUSTRIALES
LABORES INDUSTRIALES

472

#

evaluaci6n de trabajo, estudio y enseNanza
Analizando los criterios de caltdad, intensldad y superacidn de la ocupacibn del interne en mencibn, la Junta de Evaluacidn
de Trabajo, Estudio y EnseOanza. lo evalub de la manera que se relaciona a continuacibn:
Acta
Fecha Acta
Orden
Descripclbn de la Labor
Fecha Final
Fecha Inicial
Calificacibn
113-000421/02/2013
3090461
‘VCTIVIDADES EN DOMICILiO
31/01/2013
31/01/2013
Sobresaliente
113-0007Tni -5

113-0010-

19/03/2013

3090461

^CTMDADES EN DOMICILIO

01/02/2013

28/02/2013

Sobresaliente

16/04/2013

3090461

^CTIVIDADES EN DOMICILiO

01/03/2013

31/03/2013

Sobresaliente
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CERTIFICADO DE COMPUTQS POR TRABAJO Y/O ESTUDIO

liDensdyOnfei

N°

■I

t

•.j

15399115

La Direccifin del eetablecimienco en cumplimienco de los artlculos 81 y 96 de la Ley 65 de 1993,
Cddigo Penitenciario y Carcelario, y bajo la gravedad de juramento
C2RTIP1CA
Que revisadas las planillas de registro y control de trabajo y/o estudio, entre 08/11/2012 y
/
CJ.1U.
cu*i i.u. uuiucio lijyoeuAj
fUV&UM UASAl.JjHS ViCTUK JrtV itK , con
ubicacidn activa asignada en el , figura con el siguiente cdmputo de estudio y/o trabajo que a
coneinuacidn se relaciona:

TRABAJO

ESTUDIO

BNSEftANZA
4

l 2012/11
12012/12

.128
144

l

LABORES INDUSTRIALES
LABORES INDUSTRIALES

I 272

1

EVALUACISn DE TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEfiANZA
Analizando los criterios de calidad, intensidad y superacidn de la ocupacidn del interne en menciOn,
la junta de Evaluacidn de Trabajo, Estudio y Ensenanza, lo evaluo de la manera que se relaciona a
continuacidn:
j Acta
Pecha
Orden
Deecripcidn de la labor
Pecha inicial Pecha final Calificacior
ilii-0039-201 {27/12/2012 | {3rO90461
illT-0002-.20^ [21/01/2013 j [3090461

En constancia de
Marzo de Dos Mil

Q1

Usuario:

ACTIVIDADES EN DOMICILIO
ACTIVIDADES EN DOMICILIO

] '08/11/2012
01/12/2012

■ior se firma en- BOGOTA DISTRITO CAPITAL a los Cinco (5) dias del mes de
2013)

W///)

DR. ^fifJsELMO
DIR

MIGUEL VICTORIOYROME
REGISTRO Y

OL.LEONEL RIOS SOTO
RESP. REINSERCI6N SOCIAL

SUBDIRECTOI

121

30/11/2012 | ^obresaliente
31/12/2012
Sobresaliente

m
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Mminjusticia

<SL

IN^EC

113-COMEB-AJUR-2793
Bogota D.C., 08 de julio de 2016

Senof(a);
JUEZ 06 DE EJECUCtON DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Ciudad.

ASUNTO:

Redencion de pena POVEDA CASALLAS VICTOR JAVIER.

En atencion a la peticion del interne del asunto, en ia que solicita ehenvio de certificadps a
ese despacho judicial..para estudio de redencion, remito:
>

CARTILLA BIOGRAF1CA

>

CERTIFICADO DE CALIFICACIONES DE CONDUCTA

•
.

No. 113-0034 de 25/05/15 a 24/08/15.
S/N de H/01/12 a 21/05/15.

>

CERTIFICADO DE COMPUTOS TRABAJO, ESTUDIO Y ENSENANZA

.
.
.

No.
No.
No.
No.
^K^No.
No.
• No.

.

S/N de 25/08/15 a 11/09/15;

16050881 de 04/15 a 06/15 “y'
15S87832de 01/15
15915923 de10/1fa 12/14 V'
15844755 de07/14 a 09/14
15782710^6 04/l|4 a 06/14
if
15692332 de 01/14 a 03/14
15655206-de 10/l^a 12/13

;
Atentamente,

MARTHA 8EATRIZ PINZON ROBAYO
Coordinado.ra Grupo Juridico
Complejo Carcelario y Penitenciario Metfopolitano de Bogota
Con copiO oi into mo
s
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Sefiores.
JUZGADO 34 ADAAiNlSTRATtVO ORAL CIRCUITO DE BOGOTA.
SECCION TERCERA.
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APOYO

\

^mmosC^
s*>
rn s os

: 110013336 034-2017 -00273-00
: REPARATION DIRECTA .

Radicacion
MEDIO DE CONTROL
DEMANDANTE
DEMANDADO

''.■a:cia
: VICTOR ilAVIER POVEDA CASALLASOT OTROS . >
: INSTiTUTO NACIONAL PEN1TENCIARIO Y CARCELARIO
/
INPEC ‘
V .

V-

:

IMELDA LOPEZ SOLORZANO, mpyor, vecina de Bogota, idenfificada con la
ceduia o de. ciudadanfcf 4K675j018" de :Bogotd, obrando en mi condicion de
Directorb Regional Central del ■ institute Ndcional Penitenciario y Carceiario INPEC”, dodigo 0042 Grade 17 Nombrada mediante Resolucion No. 000225 del
24 de enero de.20'14, conferida par el senor Director General del Institute
Naciong! Penitenciario y Carcejario INPEC, y Resolucion No. 002735 de.agoslo
24 de 2018, por el cual se ordena traslado por necesidqdes del servicio a la
Direccion Regional Central; la cual anexo en ejercicio de las facultades legales
manifiesto que conflero podec pspecial, amplio y suficiente a la doctora ZULY
MILENA BENITEZ MONTENEGRO, para que como apoderado represente al INPE r'
dentro del prqceso de la referenda. ’

V

El apoderado quec|a facultabo para actuar, solicifar pruebas, interponer
recursos; recibir, transigir, desistir, sustituir, reasumir poder, conciliar, no, conciliar
de.acuerdo a los pa'rdmetros ordenados por el Comite de Defensa Judicial y
Conciiiaciones del If^PEC, renundar y en general para realizar todos los aefos
disposicion previsfos en el artfculo 77 del C.G.P. ■
_ .
. Solicito al Despacho, reconocerle persorieria jundica a la doctora ZULY MILENA
BENITEZ ;iytO|NT€NEGRO, en los terminos y para los efectos del presente mandato.
\

KaMm oUKiLtMk
t'uJi.r* rui'liUJ
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGA00S
ADMINISTRATIVOS DEBOGOTA
1**^1 DILIGENCtA DE PRESENTAClON PERSONAL

;

De Listed Serior ^uei.

:

CJ

fue presj

do Mrsonetms

Qui#n se idef>t»flco C C No.

I f^KOA ILOPjrSQlORZANO
.C. NoCXp/S.Ol8 qe Bogota

.Bogota D C.
TP No.
RetDOnsaWe C«n»ro
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LY
C.C. 4A671.593.de iXiilarr^^
dp. No. ] 14.491 del CSJ^
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:
Direccion Regional Central
Carrera 10 No. 15-22, Piso 10 PBX 3‘ 3S570Gxt. 285
dcn-andas/centrai-Sincec.sov.co

GRUPO JURIDICO Y PENITENCIARIO
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RESOLUCION NUI/1ERO
!•

■ .00,2? 3’5

l % feGO

DEL

19

' •
"Porjacual se c ausa una novedad de personal
Nacional
Penitenciario
y
Carcelario
INPEC”
v Acini inistrativ/o deli Institute

iv

;:i:
-i:n

II

dIrECTOR

q'ENE^AL DEL, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

*

CARCELARIO - INPEC
. En use de scs facultades legaies y en especial de las conferidas- por e! articuio 24 del
IrDecreto 407 de ,1994 articulc 80Lnumeral 6° del Decreto 4151 de 20117 y ‘

[
i

■;r
•I:

• C DNSIDERANDO;
v.

f*.
i;*

Re SGiucion Not 3000 del 22[de agosd de 2012 establec,e que el traslado del
2,
drtfjto-istrativo' del Institute Nacional Penitenciarfo y Carpeiario INPEC pro,cede i ,
cor neces ciades.de! servicid, por so icitud del jefe inmediato.debidamente motivada; por
solicit® M ia persoria a1 servtcio del .Institute debidamente niotivada o por situaciones
de seg:6rid 3d personal.

Que t
j.

• i

ii!

1

>

i:ii!i ii : i

1

■L

{

Que nnecjicnte'la Reso u ioniNo. 001 i 59 del 15 de marzo de 2016, se aprueba y adopta ■
el Maiaual para el Trasl ado de Personal, asociado a! proceso de Gestibn Talento Humano .
d e |. ;S i'i i p n| 3' d e G es't i or Integrado de INPEC. identificado con e! codlgo PA-TH-M01.

W

A

/

.' Que e||;referidc Manua estaolece como modalidadeS'de traslado de ios funcionarios del ;
[Institute. IcS.siguiente: Nectsidad en el -servicio; Solicitud propia; Estado de salud'del
, ^servidor publico: Razohes de calam idad familiar; Por motives de seguridad y Trasiado .
mediapte permuta.
>,
!•
Que la, Co te Constitudional en .las sentencias T-016/951 ha referido el tema puntuai en
•mateita de trasfados; en la Sentc ncia T-715 de 1996 advirtio’ que; uel grade de
discrecronaitcjad de algunas \nstitucibnes en punto ai traslado es niucho mayor - y per to
tanlo ss m as. restringf^a !a. posibihek-d de control del juez consiHucional sabre Ios aetds
y ei tipo'de
■que dispodgan iarr-Qub cacipp de ecuerdo con la naturaleza de la entidad................
'funciones que. desarrclla” (Sentencia T-288 de'1998,) y la Sentencia T'486 de 2002,
explic4 la conducencia sobre esta materia, en relacion con !a Direccion General del
. jNPECjj dopde .clijo:
ta!propdsitb, aigunas£htidades dispenen de plantas globafes y
i
flel ; ’j sj.-nijfe /es permits adc>ptar con la'suficiente celeridad las medldas necesaria's pa:a
cumplimit nto de las funeiones a sO cargo"'.
‘
garan

r
j ;
i

j

] ,
'
'

L v;.

ii:
de un personal administrative, por
Quo se Hace' necesferio ' ordenar .eltraslado
. . .
necesl’dades del servipio cogforme ido' seflalado en la Constitucion Politica, la Ley, el
Decrefp Ley 407 de 19 94, eLManuai Especlfico.de Funciones y Competencias Laborales
y las Lpsignadas por autoridad co n'petente, para satisfacer las necesidades de la
don publica.

,!<■

-J

Ir.

\

r

j

Que Ids funcionarios d<N Institute Naciohal Penitenciario y Carcelano INPEC; trasladados
ipor neipesidades de! ss srvicio !e sejan reconocidos Ios pasajes para ellos, sus esposos, •
L
► 1

i

■f. 1 csicsicSerUrSf or. se pcenar cbiei or rysspa cctibis cjir^p!:- las Onciones del ir^EC si eiiire bs Pr^rsos •nsif.iiTi?nios de g'js dbnone no cori.wre c.on ws ■ j
goardifines y circs Unciapanos ei secvicio de ios centros cofeccioriaies
r,o:es;riicy firin' icioesde liasisoosy ret bicociUicobteri'iosvtic
iRe-C!--';;-. 05 ios sc-buivics, ia aelicada i.4oor,ssbi!!;aG que asumon ezloe yr;a alia closis de ccmilsiua ianto eo su adecuade creparacion togisdes y esirDiecica
'como w siSlmeork ed morel Una y ota :e supene >, oero la finaii J:U rnisrna dei servido puede oxigir quo con .deda penediodec! :-a rots al p^ona, eccorpa^
Ls ia
dQ.-.s
para efecios de form: icbn, capsciiaoiooy sntrerwmiemo. sino ooirel proposuo cle evilarq jo se, a-.r,soio?u

!■

r

.

: f
P
il

de
enuecUHoOos v vgiwc.' >. o -roe? grove ‘.odavie- pemtekssas connivencias o-iheitos pactos. Circonstsocias especiales puooer.
que'se ref-j^ce ia Qardis en un dsiwu-i .sdo rsebjono, oua dsi^ ateiKierse one emergenda, o que, 3! 'nsisiar nuevas esreetes, see.preosc cisponer ue y. .:-.
'ce: pei'sooai'fCieoi^s pare la eiicieiufiy e perimenteria inidacicn 03 aus sewieios. •
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RESOLUTION NUIV5ERO „

i'

.f

'1
'O

002735

\

2

DE

’ Tor la cuai se causa una novedad de personal
Administrativo del Instituto Naclonal Penitenciario y Carcelario INPEC_

S

ilfj
companffros o compafieras permanente e. hijos menores; circunstancia comprobada
iTii^diant&doi. declaraciones e)j:tra juici'o: conforme a.lo establecido en ei articuio 7° del
Decr^to |46;de 19S4 y la Resolucion H o 2935 del 01 dejunio de 2006.

(
!

\

r • '

f' ’djfli!

C;ertificado
de
Disponibilidad
Presupuestal
ei
Que
efe • aouerdo
con
No?5961;B del 22 de ages to de2018. eiciste rubro para atender esta obligacion con cargo'
a la cuefita -UNCiONAl/llENTO A-2-0-4-11-2 VlAllCOS Y GASTOS DE VIAJE AL
INTERIdR, acorde a lo establepido-en el artfculo 5° del Decreto 446 de 19S4.
Que el aYtlcuio 24 del Decreto407 de 1994, indica el termino para el cumplimiento del
trasladoji en su extensioifi mayjor para pada caso especifico, normatiyidad que debe ser
tenida ep cuenta para el cumplimient6 del mismo, aunado el articuio 25 del ya citado
estatuto de personal sen^ia la respons&bilidad de la ejecucidn

:

■v.

r
!

Que en yirtud de lo ante rlor. el Director General de! instituto Nacionai Penitenciario y
Carcelarjp IN PEC en uso de sus atribuciones,

4

!•

r

!

RESUELVE

;

Articuio 1. Trasladarpo necesidades del servicio a los siguientes funcionarios:

i

"i"

----------- ji..
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Articuio-;2. Grdenarelre conocimiento y pago del valor indicado, a la cuenta de ahorros
de los fuhcio oarios admi listrcitivos, que a continuacidn se relacionan, por concepto de
pago deljiati cos y gastos de viaje al interior, corPcargo ai Certificadp de Disponibilidad
iNo^.SQGIS del 22 de agos to de 2013'.
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RESOLUCION NUMEF.O
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■‘Por cua! se :ausa una novedad de personal
. Administrat ivo dei Institute Nacional Penitenciario y Carceiario INPEC”
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Artiofl 6I3. Esta reso ucioni requiere para su validez del registro preyso de la D..ec^
de GeMioit Corporative y por to ta’nto se autoriza al Coordtnador del Grupo de Teso.ena
del iNPEu para que cire ai numero de cuenta de ahorros senal,ado; corresponaiente a
ios fiipciolharips 'trasladadps' por ip.ecesidades del ^ervicio con cargo a a cuenta
FUNdlONAMIENTO A-2-0-4-11-2 VlAl !COS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR.
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Aitic^o1
Ordenar al suministro de pasajes a que tienen dereoho ios funcion
trasl4)ad|s junto con su-famiiia, ccnforme a io establecido en ei articuk) 7 de.
■
446 de 1094, a quienes seencueitran relacionados en el articuio 1 de la .presente
resonfcior y esta di'stinguida en la.c^silla de "Genera costo" “SI’’, marcado con una Xt °$
. cuaies( deberan ser eciamados en la Direccion de Gestion Corporativa durante .a ,
: vig.en'|!ia f seal del 2018.
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Articuio l. Pesecum

407 de 1S94, en cone
18 de;:encro de 2011,

Yimiehto en Ic s terminos establecidos en el Artsculo 24 del Decieto ;
srdancia con Ios articulos 66, 67, 68y siguientes de la Ley 1437 de!
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ArtlcUlo 6. La presente R^solucior rige a partir de la fecha de su expedicion.
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.: resolucion nOmero

000225

del
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‘Par rntidio. de ia

cub! se

hace an nombrsmiento ordinaries"

>
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I

IfEL plRECTOR GENERAL DE l iNSTITUTO NACiONAL PENITEMCIARIO Y
CARCELARfO

8

Fp

!n

is

J:!

En.ijso de sus atribuiDiones legates y en especial las confsridas poref Artfculo 12. de!
Decreto407 dei9S^ y Articulo8° ^^umeral6 de! Decretc4151 del 03 de noviembre
de 2011.
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RESUELVE;
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ARTiCULO 1°. ‘Nombrar con ca^cter ordinano a !a Senora ii^ELDA LOPEZ
SOLpRZANO, identnicada con Cedula de Ciudadanla No 41.-675.018 expedida en
Bogota D.C., en ei c£-rgo de Directdr Regional. Codigo 0042 Grade 17 de la Regional
Nor#•stq con un<; asignacion i basics ■-.ihensual de uCUATRO.j<'QfilLLONES
fern oIIntos DOCE.MIL CSENTijO VEiNTlOCHO PESOS"($4,712,128) Mcneda
Cor^ent^
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ARTCUiLO 2°. La pr^sente Resoludibn rige a partir'de ia fecha^e-sp expedicipn:

6.
•V'

ij

i\

!

.!■

COMUNfQUESE V CUIViPLASE '

;

if

i

-I;':

Dada en Bogota D.C., s los
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JUEZ 34 ADMINISTRATIVO DE BOGOTA
Seccion Tercera
E.S.D.
Referencia.
Demandante
Demandado.
Radicado

M-g Reparacion directa
Victor Javier Poveda Casallas
Inpec - y otros
110013336-034-2017-00273

Asunto.

Informe Oficio Radicado ante e! Juzgado de Origen

Alvaro Enrique Cruz Amaya, apoderado reconocido en el proceso de la referencia,
por medio del presente escrito me permita manifestar al despacho que el
expediente donde curso la investigacion penal del demandante fue trasladada al
Juzgado de Origen, razon por la cual se remitio el oficio de solicitud en prestamo
del expediente respective se radico en el Juzgado primero penal del Clrcuito de
Soacha Cundinamarca
Del senor Juez
Atentamente
/•%
•w
«o.«v

s*

M* Amo

Ak/ori^ Cnrlmio
/~\t v cai ks
n
vyi l l<_ /*\i i ic<

Cc. 348072 Cabre a C
T.P. 141111 del C S.J.
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SENOR
JUEZ PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE SOA
Cra. 7a No 19 A 148
Soacha, Cundinamarca

Sentenciado:
Radicado:

Javier Poveda Casaiias
2575-43104-001 -2005-00069

Asunto:

Solicitud Envio Expediente en Calidad de Prestamo

Alvaro Enrique Cruz Amaya, apoderado reconocido de la parte actora por medio del presente
escrito me permito manifestar io siguiente:

m

1). Los senores Victor Javier Poveda Casaiias y Karen Brigite Poveda Bucheli interpusieron
demanda de reparacion directa, en contra de la Rama Judicial y el inpec, por la ilegal y
prolongada privacion de la libertar en el centro carcefario y penitenciario la picota de Bogota
2). Por reparto le correspondio al Juzgado 34 Treinta Y Cuatro Administrative Del Circuito
Bogota, radicado bajo el numero interno 140013336034201700273=00^
3). El dia 4 de Junio de 2019, en audiencia de conciliacion, fijacion del litigio y decreto de
pruebas, el despacho decreto como prueba, solicitar el expediente No 257543104001200500069, en calidad de prestamo para el estudio de los diferentes hecho que se discuten en el
escrito de la demanda.
Peticion:
Por lo expuesto con antelacion se solicita al despacho, Primero Penal Del Circuito De Soacha
para que envle la totalidad del expediente No 2575431040012005-00069, y las demas
investigaciones realizadas al juzgado 34 treinta y cuatro Administrativo de la ciudad de
Bogota, del sehor Victor Javier Poveda Casaiias, identificado con la cedula No 98.378.08f,
en calidad de prestamo, despacho que esta ubicado en la Cra 57 No 43 91, piso 5, de la
ciudad de Bogota,
-a

Por lo que se solicita al Juzgado Primero Penal Del Circuito De Soacha Que Para Cprroborar
la presente solicitud se anexa copia de la audiencia realizada el dia 4 de Julio de 2019 y que
sea enviado dentro del plazo estipulado de 20 dias descrito en la respectiva acta y en el
Articulo 23 de la Constitucion Nacional
Del sehor Juez, con fodo el respeto
Atentamente
Alvaro Enrique Cruz Am; lya
Cc. 348.072 Cabrera C \
T.P: 141.111 del C.sJj.

Notificacion: calle 16 No 9 64 of. 703
Bogota. Tel 3106777186

Anexo:

Copia acta de audiencia 811 I
Julio 4 de 2019
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTA
Seccion Tercera
CIUDAD Y FECHA
REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO_______
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

Bogota D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)_____________
Expediente No. 11001333603420170027300_____________________________________
VICTOR JAVIER POVEOA CASALLAS, KAREN BIGITH POVEDA BUCHELI__________
NACION - MINISTERIO DE 3USTICIA Y DEL DERECHO - INPEC - RAMA JUDICIAL

r

REPARACIQN DIRcCTA ___________________________ ^____________________________
REPROGRAMA FECHA PARA AUDIENCIA DE PRUEBAS______________ _____________

Dentro del presente proceso se habia programado la AUDIENCIA DE PRUEBAS en septiembre 10 de 201S.
Con todo, con el fin de depurar el cronograrna de actividades del Despacho, se hace necesario reprogramar la
FECHA dada.
En consecuencia, SE DISPONE:
Primero: Citese a las partes para llevar a cabo la AUDIENCIA DE PRUEBAS el dia septiembre 25 de 2019 a las
9:00:00 AM.
Las paries deberan presentarse en eUuzgado con 15 minutos de anteiacion a !a audiencia y e! apoderado de la
parte at r.ora debera aportar el re$i:ectivo DVD para grabar la dililgencia y que forme parte de! expediente.

#

Segundo:' Surtase la notificacion personal de esta decision a los apoderados de las partes, en la forma prevista
en el articulo 197 del CPACA.
NOTTFiQUESE Y CUMPLASE,

m

OLGA Cc

LIA HENAO MARIN
Juez

JUZGADD rtEIIITA Y CUATRO A0MIUIST3ATIVQ CIRCUITO OE BOGOTA - SECCION TERCERA

Por aiDtaciiir en EG1ADC notified a las partes la providancia arierioi'. fioy
8:00 a.m.

10 SET. 2019

a las

I

h

I

• /0 = EXCHANGELABS/0U = EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN = RECI
De;
Enviado ei:
Para:

Juzgado 34 Administrative Seccion Tercera - Bogota - Bogota D.C.
mattes, 10 de septiembre de 2019 9:57 a. m.
Biviana Rocio Aguilfon Mallorga (baguillon@procuraduria.gov.co); 'ronald.franco1401
@correo.policia.gov cc'; 'obh.notificaciones@gmail.com'; 'jundico@obhcol.com1;
'digitadorasobh@gmail.com1; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
'decun.notificacion@policia.gov.co'; ‘cjuridica@hospitalsanrafaeltunja.gov.co‘;
'notificacionesjudiciales@previsora.gov.co'; 'avanzar.a.c@gmail.com'; 'milciadesnovoa77
@gmail.com'; Audiencia virtualB; 'acpotrabajo@gmail.com';
juridicanotificaciones@hospitalsanrafaeltunja.gov.co'; 'saludcoop@inter.net.co‘;
jose.rodnguez1090@cotTeo.poiicia.gov.co'; 'marta.aldana1057@coiTeo.policia.gov.co';
'not.ificaciones@solidaria.com.co'; 'luisa.pena@acostagalarza.co';
'abogados.litigantes.adm@gmail.com'; 'rafael.acosta@acostayasociados.co';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'decun.notificacion@policia.gov.co';
'defensajudicial@ambientebogota.gov.co'; edwin.pulli@gmail.com;
'f.alvarez@alvarezlopezyabogados.com'; 'jahdai.vela@gmail.com';
gcastenmay@gmail.com; 'oscamayl@hotmail.corn';
'notificacionesjudiciales@alcaldiabogota.gov.co‘;
'notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co';
'abogados.litigantes.adm@gmail.com'; 'soniapachonrozo@gmail.com';
'diana.gutieiTez@fiscalia.gov.co'; 'diezgomezinmobiliaria@hotmail.com';

#

'contador@mevic.com'; 'presidencia@lonjadebogota.org.co'; 'pfarieta@gmail.com';
'direccionjuridica@lonjadebogota.org.co'; 'pedroalbertho@gmail.com'; Maria Isabel
Sanniento Castaneda; 'atencionalciudadano@saesas.gov.co';
'notificacionju ridica@saesas.gov.co'; ju r.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co;
Notificaciones Direcdon Ejecutiva Deaj; 'notificacionjuridica@saesas.gov.co';
'jairorinconachury@hotmail.com'; 'njudicia!es@mapfre.com.co';
'hernandezchava.rroasociados@gmail.com'; 'j.enrique@hernandezchavarro.com’;
'rvelez@velezgutierrez.com'; 'dariza@velezgutierrez.com';
'lmcubillos@velezgutierrez.com'; 'notificaciones@gruposura.com.co';
'tamayoasociados@tamayoasociados.com'; 'aydminedu@gmail.com';
,chepelm@hotmail.frj ‘iromero@velezgutierrez.co'; 'iromero@veiezgutierrez.com';
'yenifer.guerrero.chaves@gmail.com'; 'atencionalciudadano@mineducacion.gov.co';
'lvillagallego@gmail.com'; 'alexservir64@gmail.com';
'notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co';
'notificacionesjudiciales@alcaldiabogota.gov.co';
'notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co'; ,wilmer.silva@correo.policia.gov.co';
'obh.notificaciones@gmail.com'; juridico@obhcol.com'; 'digitadorasobh@gmail.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'decun.notificacion@policia.gov.co';
'ochoaycardona@hotmail.com'; 'oamayabogado2013@hotmail.com';
'diana.rojas@gmovilsas.com.co‘; 'notificacionesjudiciales@sura.com.co';
'rvelez@velezgutierrez.com'; 'ljsanchez@velezgutierrez.com';
'ochoaycardona@hotmaif.com'; 'info@segurosdelestado.com';
'gestionhumana@gmovilsas.com'; judiciaies@transmilenio.gov.co';
'njudiciales@mapfre.ccm.co'; jutificacionesjudiciales@atcaldiabogota.gov.co';
'notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co';
'notificaciones.judiciales@transmilenio.gov.co'; 'alba.ramos@idu.gov.co';
'delmarabogado@yahoo.es'; 'notificacionesjudiciales@alcaldiabogota.gov.co';
'notificacionesjudiciales@idu.gov.co'; 'contactenos@codensa.com.co';
'olga.gGmez@enel.com'; 'notificacionesjudiciaies@secretariajuridica.gov.co';
'gpacheco@mintransporte.gov.co'; 'claudia.franco@cundinamarca.gov.co';
1

Para:

'cecoronado@invias.gov.co‘; 'luiskaroll@outlook.com'; 'njudiciales@mapfre.com.co';
‘debbiepulidoabogada@yahoo.com1; 'gpacheco@mintrasporte.gov.co';
'alcaldia@!amesa-cundinamarca.gov.co'; 'despacho@lamesa-cundinamarca.gov.co';
'ruthyami@hotmail.com'; 'hernandomaech@hotmail.com';
'notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co'; 'njudiciales@invias.gov.co‘;
’notificaciones@cundinamarca.gov.co'; 'alcaldia@lamesa-cundinamarca.gov.co';
'despacho@lamesa-cundinamarca.gov.co';
'notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co'; Marybeli Rincon Gamez;
'carlosf.salcedo@fiscalia.gov.co‘‘ ,fernandoguerrero@fiscaiia.gov.co‘; 'porlanl?
@hotmaii.com'; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co;
'contacto@horacioperdomoyabogados.com'; 'gerrojs@yahoo.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'decun.notificacion@policia.gov.co';
'edna.torres@inpec.gov.co'; ’juan.gonzalez@inpec.gov.co';
'juanpab!o.agudelo@inpec.gov.co'; 'jemaesva64@gmail.com';
'notificaciones@inpec.gov.co'; 'carlosf.salcedo@fiscalia.gov.co'; Viviana Velez Gil;
Marybeli Rincon Gamez; 'juandavid.vallejo@une.net.co';
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; Notificaciones Direccion Ejecutiva DeajCesar Augusto Contreras Suarez; 'asejurinp@hotmail.com'; 'hooverodriguez.27
@gmail.com'; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; 'diogenes.pulido@mindefensa.gov.co';
'ardej@policia.gov.co'; juriconsultar@hotmail.com;
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'decun.notificacion@policia.gov.co';
'sidley.castaneda@ejercito.mil.co1; 'sirley-06@hotmail.com'; 'leso64@yahoo.es';
'plboli@hotmail.com'; ’fdofajardo78@hotmail.com'; 'piboli@hotmail.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'idiaz@sdis.gov.co';
‘notificacionesjudiciales@sdis.gov.co'; jcabrerag@sdis.gov.co'; 'consuitas@danielsarmiento.com1; 'danielsarmiento.ius@gmail.com';
’notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co';
'notificacionesjudiciales@alcald iabogota.gov.co';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'decun.notificacion@policia.gov.co';
'leonardo.melo@mindefensa.gov.co’; raulmol28@hotmail.com;
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'decun.notificacion@policia.gov.co';
'notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co'; 'herrera.abogados.diamante@gmail.com'notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'decun.notificacion@policia.gov.co';
'gvlavijor@deaj.ramajudicial.gov.co'; 'carlos.ramosg@fiscalia.gov.co'; Javier Fernando
Rugeles Fonseca; 'consultoriojuridicocucuta@gmail.com';
' m.esolucionesjuridicas@gmail.com'; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co;
Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj; 'diogenes.pulido@mindefensa.gov.co';
'abogadol 102@hotmail.com'; 'elenakastillo@hotmail.com';
'javieribagonabogado@gmail.com'; 'judiciai@cancilleria.gov.co';
notificaciones.bogot3@mindefensa.gov.co; 'ardej@policia.gov.co';
'estudio@litigius.com.co'; 'rrlexfirma@gmail.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'decun.notificacion@policia.gov.co';
'daniela.lopez@minjusticia.gov.co'; camiio.ardila@inpec.gov.co; Cesar Augusto
Contreras Suarez; 'javierpoveda@hotmail.com'; 'alvarocruzamaya@yahoo.es';
'notificaciones.judiciales@ininjusticia.gov.co'; 'notificaciones@inpec.gov.co';
Notificaciones Direccion - Seccional Bogota; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
'johana.vargas@ejercito.mil.co'; 'bogotalegalservices@gmail.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'jesus_herrerag@yahoo.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'decun.notificacion@policia.gov.co';
'maria.otaiora@fiscalia.gov.co'- 'edilballro@hotmail.com'; 'mariaisaducuara@gmail.com';
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; 'judicial@movilidadbogota.gov.co';
2

Para:

,dauciiagomez828(a)gmail.com'; ‘jurisconsultores-l ©outlook.com1;
'notificacionesjudiciales^alcaldiabogota.gov.co1;
'notificacionesjudiciales^secretariajuridica.gov.co'; Darwin Efren Acevedo Contreras;
Maria Isabel Sarmientc Castaneda: 'notificacionesjudiciales@sanabriagomez.com';
’asanabriaCcpsanabriagomez.com'; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
'claudia.ahumadaa@ejercito.mil.co1; 'grahad8306@hotmail.com1;
notificaciones.bogota©mindefensa.gov.co; jenny.cabarcas@ejercito.mil.co';
'darioespana@hotmail.com’; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
jerezyb@hotmail.com'; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
'decun.notificacion@policia.gov.co1; 'arevaloabogados@yahoo.es';
notificaciones.bogota@m:ndefensa.gov.co; 'decun.notificacion@policia.gov.co‘; Jorge
Hernan Espejo Bernal; ‘carlos.ramosg@fiscalia.gov.co1;
'albertocardenasabogados@yahoo.com'; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co;
Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj; 'alejandra.cuervo@ejercito.mil.co';
'bogotaiegalservices@gmail.com'; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
jorgealberto.mLinozalfonso@hotmaii.com'; 'notificacionesjudiciales@idiger.gov.co';
'fredychava74@hotmail.com'; 'tbarrios@idiger.gov.co'; 'unicom@unicom.com.co';
'santiago.nieto@fiscalia.gov.co'; Javier Fernando Rugeles Fonseca;
'patricia.mancipe@hotmail.com‘; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co;

*

Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj; ’zulmis88@hotmail.com';
'zulma.sanabria@ejercito.mil.co'; 'eden__yamith@hotmail.com‘;
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'icmorales@acueducto.com.co';
'lcmorales59@gmail.com'; 'correalexm@hotmail.com'; 'yusedrojastorres@gmail.com';
'nubgoncer@holmaii.conV; 'notificaciones.electronicas@acueducto.com.co';
'ngcderechoadm@gnail.com'; 'ehm@hurtadomontilla.com';
'maria.otalora@fiscaiia.gov.co'; legiontorres@hotmail.com; juancarlosgs5831961
@gmail.com'; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; 'dorisleon14@gmail.com';
'lida.barreto1972@gmail.com'; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co;
'decun.notificacion@poiicia.gov.co'; 'hcardona7@hotmail.com';
'cpabogados@gmail.com'; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; Cesar Augusto
Contreras Suarez; 'guspece@hotmail.com'; 'g.perdomo@acostayperdomo.com';
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
'larubianos@hotmail.com'; 'notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co';
'germanlojedam@gmail.com'; 'hectorbarriosh@hotmail.com';
notific3dones.bogota@mindefensa.gov.co; ‘johana.vargas@ejercito.mil.co’;
'johasanabriavargas@gmail.com'; 'notificaciones@abogadosalmanza.com';
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; 'pedro.sanabria@ejercito.mil.co'; 'pmsu19
@hotmail.coin‘; 'bulgus1@yahoo.es'; notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co

Asunto:
Datos adjuntos:

NOTIFICAGON ESTADO 10 SEPTIEMBRE 2019
ESTADO 207 DE SEPTIEMBRE 010 DE 2019.pdf

AVISO I1YIPORTANTE: Esta direccion de correo electronico:
jadmin34bta@notificacionesrj.gov.co, es de uso unico y exclusivo de envio de notificaciones,
todo inensaje que se reciba no sera leido y automaticamente se eliminara de nuestros
servidores. vSi tiene alguna solicitud o recurso por favor radiquela en la Oficina de Apoyo
para los Juzgados Administrativos.

3

*. . V ■•••.■.'V,.;

•*« v '

-•r.

NOTA: LA PROVIDENCIA A NOTIF1CAR SE AN! X \ COMO ARCHIVO

ADJUNTO
'—i '

Senor usuario: listed puede consultar el estado en Hnea en la
pagina https://wvvw.ramajudicial.gov.co/web/juzgacfo-34-administrativo-de'
bogota/home. Juzgados Adniinistrativos, Jmzgado 34 Administrativo, Estados electronicos, en
donde podra acceder a cada provideneia realizando click sobre cada una.
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x
n
CO
o
11001 3336 034 2017-00273-^0

o

?.r- O

ri &

o
ur

g°

CO

o

GQ

Copia certificacion Inpec

Asunto.

Victor Javier Poveda Casallas, mayor de edad, demandante en el
presente, por medio del presente escrito me permito manifestar al
senor Juez que el institute Nacional Penitenciario y carcelario de
Bogota, emito la certificacion del tiempo que estuve privado de la
iibertad en el centra la picota de Bogota y de acuerdo a los
siguiente;
1). En dicha certificacion se describe que estuve privado de !a
Iibertad en el tiempo comprendido desde el dia 7 de enero de
2011 hasta el dia 11 de septiembre de 2015,
2). Que ia pena principal impuesta fue 29 meses 21 dias. pero
por orden del juzgado sexto de ejecucion de penas y medidas de
seguridad de Bogota tuve que pagar una pena efectiva de 56
meses 4 dias, sin tener en cuenta el tiempo a que tengo derecho
a descontar por trabajo realizado intramural y extramuraldomicilio, el cual fue de 4948 boras.
r
Aci

loc

nr\dc

co tiono ni io

Ip

nona

nonorlp

Ho

monoro

efectiva intramural y extramural-domiciliaria fue mas de
meses v 6 dias

20

5). Que para poder obtener la Iibertad por pena cumplida se
debido interponer una tutela la cual fue fallada a mi favor.
Atentamente

Victor Javier Poveda Casallas
Cc. 98.378.084
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTA
Seccion Tercera

Expediente No. 11001333603420170027300
Se insta a los apoderados a verificar sus datos consignados en este formato y en caso de que deban corregirse o modificarse llenarlos correctamente en el
espacio en bianco que se encuentra inmediatamente despues de sus datos, con letra imprenta. Ademas, debera firmarlo con el fin de que quede
constancia de que esos datos fueron proporcionados por cada uno de los apoderados que asistieron a la audiencia.

PARTES

NOMBRE

Cedula de
ciudadania
o NIT

Apoderado del actor

ALVARO ENRIQUE CRUZ AMAYA

348.072

ASISTENTES
T.P.
Direccion electronica
de notificacion
141.111

iavierpoveda@hotmail.com /
alvarocruzamava@vahoo.es /

6^

Apoderado del
demandado
NACION MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL
DERECHO

LIGIA PATRICIA AGUIRRE CUBIDES

Apoderado del
demandado INPEC

ZULY MILENA BENITEZ
MONTENEGRO

52.027.521

114.521

notificacioes,iudiciales@miniu
stica.QQv.co

4.667.1593

114.491

camilo.ardila@inpec.qov.co

FIRMA

TELEFONO
DE
CONTACTO

3

7

PV
0

Y

\0
\

\

s
Apoderado del
demandado NACI6N
- RAMA JUDICIAL

MARYBELI RINCON GOMEZ

JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATTVO
ORAL DE BOGOTA
Seccidn Tercera

21.231.650

26.171

v.co

‘5Z-^vcf
CG\jVc/veG!!GA
MINISTERIO
PUBLICO
PROCURADURI
A JUDICIAL 82i

ccontres@deai.ramaiudicial.ao

BIVIANA ROCIO AGUILLON
MAYORGA

rouJo'p-C'i't'C'l-qo^ ■ ro'

SOL
52.086.180

93607

baguillon@procuraduria.go

v.co

“3°

a

jfpo

Rama Judicial del Poder Publico
Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial

fli

s
Consejo Superior
tie la Judicatura

i

Bogota D.C., 20 de septiembre de 2019

Doctora
OLGA CECILIA HENAO MARIN
Juzgado 34 Administrative
Ciudad

m

Asunto: Proceso: No. 11001333603420170027300
Accion: Reparacion Directa
Demandante: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS Y OTROS
Demandado: La Nacion- Rama Judicial- Direccion Ejecutiva de Administracion
Judicial-Fiscalia General de la Nacion

MARYBELl RINCON GOMEZ, identificada con la Cedula de Ciudadanla No
21.231.650 expedida en Villavicencio y con Tarjeta Profesional No. 26.271 del
C.S.J abogada de la Division de Procesos de la Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial, obrando como apoderada de la parte demandada,
manifiesto a usted que sustituyo poder a mi conferido a la doctora MARIA
ISABEL SARMIENTO CASTANEDA identificada con la Cedula de Ciudadanla
No. 52.249.806 de Bogota y con Tarjeta Profesional No. 137.033 del C. S. de
la J., para la audiencia de pruebas del 25 de septiembre de 2019 a las 9 a.m.,
y demas actuaciones necesarias para una debida representacion de la NacionRama Judicial en el proceso del asunto.
Sirvase reconocerle personerla.
o

YT||LI rinc6n gom
1^0^^31.650 de Villavicencio
No. 26^71 del C.S.J.

J
ACEPTO:

.STAfiEDA
C.C. No, 52.249.806 de Bogota
T.P. No. 137.033 del C.S.J.

IQNet 5
ISO 9001

NTCGP
1000

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador-3127011 www.ramajudicial.gov.co

i
No. SC 5790.1

No. GP 059- 1
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTA
Seccion Tercera

AUDIENCIA DE PRUEBAS
Acta No. 542P
Articulo 181 Ley 1437 de 2011
i

REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

Expediente No. 11001333603420170027300
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH POVEDA
BUCHELI
NACION - MINISTERS DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC RAMA JUDICIAL
REPARACION DIRECTA
AUDIENCIA DE PRUEBAS (Art.181 del CPACA)

1.

<

INSTALACION DE LA AUDIENCIA:

En Bogota, D.C., a septiembre 25 de 2019, siendo las 9:00 am, EL JUZGADO TREINTA Y
CUATRO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA, JUEZ: DOCTORA OLGA CECILIA HENAO MARIN, se
constituye en la AUDIENCIA DE PRUEBAS senalada en auto de julio 4 de 2019, dentro del
expediente de la referenda.
A continuacion cada uno de los asistentes a la presente audienda haran su respectiva presentacion,
indicando nombres, apellidos, numero de cedula, tarjeta profesional, y direcdon electronica de
notificacion, empezando porquien representa los intereses de la parte actora.
1.1.

ASISTENTES
PARTES

NOMBRE

Cedula de
ciudadama
o NIT
348.072

T.P.

Direccion electronica de
notificacion

141.111

iavierpoveda@hotmail.com
alvarocruzamava@vahoo.es

Apoderado del actor

ALVARO ENRIQUE
CRUZ AMAYA

Apoderado del
demandado INPEC

ZULY MILENA
BENITEZ
MONTENEGRO

46.671.593

114.491

camilo.ardila@inpec.qov.co
ZULY.BENITEZ@INPEC.GOV
.CO

Apoderado del
demandado NACI6N
- RAMA JUDICIAL

MARIA ISABEL
SARMIENTO
CASTANEDA

52.249.806

137.033

ccontres@deai.ramaiudicial.qo
v.co
msahec@deai.ramaiudicial.qo
v.co

Ministerio Publico PROCURADORA
JUDICIAL 82-1

BIVIANA ROCIO
AGUILLON
MAYORGA

52.086.180

83.607

baquillon@procuraduria.qov.co

El apoderado de la demandada INPEC allego copia de la certificacion del INPEC de julio 8 de2019.
Se tiene a la abogada ZULY MILENA BENITEZ MONTENEGRO identificada con C.C. No. 46671593
de Duitama y T.P. No. 114491 como apoderada del INPEC en los terminos del poder aportado el 23
de julio de 2019.
Precede el despacho a reconocerle personeria a la abogada MARIA ISABEL SARMIENTO
CASTANEDA como apoderada de la parte demandada NAClON - RAMA JUDICIAL en la forma y
terminos del poder que adjunta.
2.

SANEAMIENTO DEL PROCESO:

t

/
Expediente No. 2017-0273
AUDIENCIA DE PRUEBAS
Pagina 2 de 5

El despacho no advierte ninguna irregularidad que obstaculice el normal trSmite del proceso (articulo
207 del CPACA1), motive por el cual se dara traslado a las partes para que manifiesten si existe
algun vicio que lo afecte, para que pueda ser subsanado con el fin de evitar una posible nulidad,
empezando por quien representa los intereses de la parte actora.
2.1.

Irregularidades:
NO

SE ADVIERTEN

2.2.
Nulidades: El articulo 133 del Codigo General del Proceso senala como Causales de
nulidad2
NO

SE ADVIERTEN

3.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

Decretadas las pruebas en la audiencia inicial del julio 4 de 2019, procedera el despacho a practicar
las que haya lugar:
DOCUMENTALES SOLICITADAS
PRUEBA DECRETADA
El INPEC en calidad de demandado
debia aportar todos los certificados
de tiempo de trabajo y estudio
para ser computado y descontar
tiempo para el cumplimiento de la
pena al interno Victor Javier Poveda
Casallas que no se hubiesen
aportado 3

TRAMITE PARA SU RECAUDO
Carga4
El 10 de julio de 2019s el apoderado del INPEC anexo
copia de los correos electronicos institucionales de julio 4
y 10 de 2019 al establecimiento La Picota solicitando lo
ordenado.
El 24 de julio de 2019 quien fungia como apoderado de
la parte demandada INPEC aporto certificacion de que
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS no registra
sanciones disciplinaria; el certificado de trabajo, estudio y
ensenanza; copia del oficio dirigido al juzgado visibles a
folios 164-172 del cuaderno principal

1 Articulo 207. Coiuml Jc le^alU/cul. Ajzotada cada etapa del proceso, el juez ejercera el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los
cuales, salvo que se irate de liechos nuevos, no se podran alegar en las etapas siguientes.
3 El proceso es nulo. en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: I. Cuando el juez actue en el proceso despues de declarar la falta de jurisdiecion o
de coinpetcncia. 2. Cuando el juez precede contra providencia ejecutoriada del superior, revive tin proceso legalmente concluido o pretennite integramenle la
respectiva instancia. 2. Cuando se adelanta despues de ocurrida eualquiera de las causales legales de interrupcion o de suspension, o si. en estos casos, se
reannda antes de la oportunidad debida. 4. Cuando es mdebida la represemaciou de alguna de las partes, o cuando quien aetiia como su apoderado judicial
carece inlegramente de poder. 5. Cuando se oniiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se oinite la practica de una prneba
que de aeuerdo con la ley sea obligatoria. 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusion o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. 7
Cuando la semencia se protiera por un juez distinto del que escucho los alegatos de conclusion o la sustentacion del recurso de apelacion. 8. Cuando no se
practica en legal forma la uotificacion del auto admisorio de la demanda a personas detenninadas, o el emplazamiento de las detnas personas antique scan
indetenninadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban sneeder en el proceso a eualquiera de las partes, cuando la ley asi lo ordena. o no
se cita en debida forma al Ministerio Publico o a cualquier otra persona o entidad que de aeuerdo con la ley debio ser citado. Cuando en el curso del proceso
se adviena que se ha dejado de uotificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamieuto de pago, el defecto se corregira
practicando la uotificacion omitida, pero sera nnla la actuacion posterior que depends de dicha providencia, salvo que se haya saueado en la forma establecida
en este codigo. Paragrafo. Las demas irregularidades del proceso se tendran por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este
codigo establcce.

•' entre ellos.
Certilicado No 15655206. de octubre a diciembre de 2012, donde relacionando 488 boras de trabajo y califtcacion Conducta.
I
2
CenitTcado No 15915922, de enero a marzo de 2014 donde relaciona 488 boras de trabajo y califlcacion Conducta.
Certificado No 15782710, de abril a junio de 2014 donde relaciona 472 boras de trabajo.
2
Certificado No 15844755 de julio a septiembre de 2014 donde relaciona 572 boras de trabajo y calificacion Conducta.
4
5
Certificado No 15915922. de octubre a diciembre de 2014 donde relaciona 488 boras de trabajo y calificacion Conducta.
6
Certificado No 15984822. de enero a marzo de 2015 donde relaciona 488 boras de trabajo y calificacion Conducta.
Certificado No 16050881, de abril a junio de 2015 donde relaciona 488 boras de trabajo y calificacion Conducta
4 El anterior expediente puede ser aportado el original en calidad de prestamo, o en un CD debidamente digitalizado en PDF en copias autenticas. Para el
efecto se concede el termino de 2 meses, que se cumpleu el 4 de septiembre de 2019. En caso de no existir la informacion comunicarlo al despacho mediante
memorial. Su incumplimiento acarreara para las panes eneargadas de la pmeba (demandaute y demandado) que el proceso se falle con las pruebas que obren
deutro del expediente y para la demandada para cada uno de los jefes de la respectiva depeudencia que tiene a su cargo la informacion la consecucncia
disciplinaria indicada en el auto admisorio de la demanda y la parte considerativa de esta decision, ademas de una sancion de multa contemplada en el articulo
44 riel Codigo General del Proceso"1. en concordancia con losenalado en el articulo 60 A de la ley 270 de I9964, que desde ya se advierte es de 10 S.M L.M.V.
No mediara ningun oficio, todos los apoderados deberan acreditar al despacho todo lo que realicen para obtener la prueba, so pena de imponer una multa.
5 Folio 158-161 del cuaderno principal

1
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La NAClON - RAMA JUDICIAL en
calidad de demandado debia aportar
el
expediente
No.
257543104001200500069 a nombre
de Victor Javier Poveda Casallas,
identificado con la cedula No
98.378.084, tramitado por el Juzgado
Sexto Ejecucibn de Penas y Medidas
de Seguridad 6

Carga7
El 9 de julio de 2019s la apoderada de la demandada
RAMA JUDICIAL adjunto copia del correo electronico
enviado al juzgado 25 de Ejecucion de Penas y Medidas
de Seguridad.
El 12 de julio de 20199 el apoderado de la parte actora
allego copia del radicado ante el Juzgado 6° de ejecucion
de penas solicitando el prestamo del expediente.
El 24 de julio de 201910 quien fungta como apoderado de
la parte demandada INPEC aporto copia del oficio dirigido
al juzgado 6° de ejecucion de penas y medidas de
seguridad de Bogota.
Con escrito radicado el 28 de agosto de 201911 el
apoderado de la parte actora radico gestion adelantada
para obtener el expediente indicando que el mismo
regreso al juzgado de origen por lo tanto la peticion se
dingio al JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO
DE SOACHA CUNDINAMARCA.
La apoderada de la Rama judicial solicita se le
concedan 10 dias para efectuar la gestion
Aunque los apoderados han aportado constancia de
tramitacion para obtener la prueba, sin embargo como a
la fecha aim no obran en el expediente los documentos
solicitados, pese a la advertencia de que su
incumplimiento acarrearia la consecuencia disciplinaria y
una sancion pecuniaria; en consecuencia, se procedera a
compulsarcopias y a imponerle la sancion dispuesta en el
articulo 44 del CGP12, en concordancia con el articulo 60a
de la Ley 270 de 199613, ademas de requerirlo
nuevamente.

" denlto del cual tanibien deben obrar los signicmes documentos
1) ccrtiticacion del tiempo de trabajo y estudio computado a la pena del sr. Vitor Javier Poveda Casallas con cedula No. en el expediente No
257543104001200500069 ley 906. y descontar tiempo para el cumplimiento del pena principal al interne Victor Javier Poveda Casallas.
2) copia autenticada de la tutela fallada pot el Tribunal Superior De Bogota, dondc ordena la libertad dc manera inmediata. expediente No
257543104001200500069.
4) ccrtiticacion de la notilicacion de la providencia de fecha I8 de Septiembre de 2015 y la boleta de libertad por cumplimiento de la pena (la cual fue solieitada
a traves de tin derecho de peticion)
5) ccrtiticacion de la ejecutoria de la orden de libertad por pena eumplida. emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota, sala decision, se
anexa Derecho de peticion de la respetiva solicitnd.
7“El anterior expediente puede scr aportado el original en calidad de prestamo. o en un CD debidamentc digitalizado en PDF en copias autentieas.
Para el efecto se concede el termino de 2 meses. <pie se cumplcn el 4 de septiembre de 20I9. En caso de no existir la inlbrmacion comunicarlo al despacho
mediantc memorial. Su incumplimiento acarreara para las partes encargadas de la prueba (demandante y demandado) que el pfoceso se fallc con las pruebas
que obren dentro del expediente y para la demandada para cada uno de los jefes de la respectiva dependencia que tiene a su cargo la informacion la consecuencia
disciplinaria indicada en el auto admisorio de la demanda y la parte considerativa dc esta decision, ademas de una sancion de inulta contempladn en el articulo
44 del Codigo General del Proceso7. en concordancia con lo sehalado en el articulo 60 A de la ley 270 de I9967. que desde ya se advierte es de I0 S.M.L.M.V.
No mediant ningtin oticio, todos los apoderados deberan acreditar al despacho todo lo que realicen para obtener la prueba. so pena de imponer una muita"
H Folio 156 y 157 de! euaderno principal
Folio 162-163 del euaderno principal

111 folios 164-172 del euaderno principal
11 Folio I80y 181 del euaderno principal
12 El articulo 44 del Codigo General del Proceso sefiala:
) Poderes correccionates de!jiiez. Sw pcrjuiao dc hi uccion disciplinaria a tpic haya luyar cl
pic: tendrd las siyuicnicspndcrcs correccionalcs: "I. Sancitinar am arrcslo inamnwlablc hastapar cinca (5) dias a ipiicncs Ic fallen al dchido rcspcln en cl
cjeracio dc sns funcioncs n por razt'm dc alias. 2. Sancitinar con arrcslo inconimilahlc hasta por iptmce f!5) dias a ipiicn impida n ohsiaciilicc la rca/izacibn
dc cuakptier andicnaa o dihycncici j, Suncionar con nuillas hasta por tlicz (10) salarios mininws legates mensuales vigentes (sndmv) a sns cmplcados. a
los denuis enipleados piiblicos y a los partial lares que sin justa causa incuniplun las ordenes que les imparla ea ejercicio de sns funcioncs o denwren su
ejecucion. J. Sancionar con inullas hasta por die: (III) salarios inimmos Icgalcs mensuales vigentes (sndmv) a los emplcadores o rcprcscnianics legates i/nc
Impidan la comparcccncia a! despacho judicial dc sits irahajadorcs o reprcsenlados para rendir dcdarachm o alcndcr cuali/uicr oira ciiacidn que les haga.
x hxpulsar dc las amhcncias y dihgcncias a qnicncs pennrhen su curso. (>. Ordcnar que sc devuelvan los esentos irrcspcinosos contra los fmicionarios. las
partes o terceros. 7. Los demds que sc consagrcn en la ley. Pardgrafo. Para la imposicion dc las sanchmes previstas en los cinco primeros nitmerales. cl pic:
segnird t7 procedimicnto previsto en el articulo 59 de la Ley l.statutana dc la Administracidn dc Justida. Id pic: aplicani la respediva saiiaon. tciiicmlo en
cucnta la gravedad dc la /aha. Cuando cl infractor no se enaientre presente. la sancion sc impondrd por medio dc inddente que sc iramitara cn forma
independiente dc la actnadon principal del proceso. Contra las sanaoncs corrccdoiwles solo proccde cl rccurso dc reposidon, que sc resolvent dc piano

13 l-J articulo lit)'' dc la Ley 270 dc IWfi sehala: "(..) PODIdlliS DHL .JUHZ: Ademas dc los casos previstos cn los aniai/os antcriorcs. cl Jnc: podrd
sandonar con muita dc dos a cinco salarios minimus mensuales, a las paries del proceso. o a sits rcprcscnianics o ahogados. cn los siguicnlcs cvcnlos: I.
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For lo expuesto, se RESUELVE:
1.

Incorporese a! expediente la documental visible a folios 164-172 del cuademo principal.

2. Compulsese copia de todas las providencias proferidas dentro del expediente de la referenda a
la oficina de control interne disciplinario de la NACION - RAMA JUDICIAL, para lo de su cargo.
En virtud de lo dispuesto en el artlculo 44 del Codigo General del Proceso impongase sancion de multa a
al Director Ejecutivo De La Administracion Judicial, por valor de 10 salaries minimos legates mensuales
vigentes, equivalentes a ($8'281.160.oo,) M/TE la cual se consignara a ordenes de la DIRECClON
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, en la cuenta de ahorros No. 3-0820-0006408 de la direccion del TESORO NACIONAL - MULTAS Y CAUCIONES EFECTIVAS del BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA y se aportara copia al carbon de la misma.
Multa que se considerara levantada si aporta lo solicitado.
Requierase a la demandada NACION - RAMA JUDICIAL para que allegue el expediente No.
257543104001200500069 a nombre de Victor Javier Poveda Casallas, identificado con la
cedula No 98.378.084, tramitado por el Juzgado Sexto Ejecucion de Penas y Medidas de
Seguridad14 De conformidad con lo senalado en la audiencia inicial, dentro de los 10 dias contados
a partir de la notificacion de esta providencia, que vencen el 9 de octubre de 2019. Su
incumplimiento acarreara sancion pecuniaria.
Esta decision queda notificada en estrados en virtud de lo senalado en el articulo 202 del
CPACA.

Sin recursos
4.

CONTINUACION AUDIENCIA DE PRUEBAS:

Dado que no se cuenta con todas las pruebas decretadas, se senala el dia 15 de octubre de 2019
a las 2:00 pm para continuar la presente audiencia.
Esta decision queda notificada en estrados en virtud de lo senalado en el articulo 202 del
CPACA.
Sin recursos
5.

CONSTANCIAS:

Se deja constancia que las decisiones tomadas en la presente audiencia hacen parte
integral del acta y estan anexas a ella.
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y firma por quienes en ella
intervinieron,

NORA DE FINALIZACION DE LA AUDIENCIA: 9:55 am

('miiulo a sahiemtas se alegiten hedias cnnimnus a la ivalulacl. 2. (.Manila se niilice el proceso, indi/enie. tnimite especial i/ue Inna snsiiliiklo a esie <>
reenrso, para fines claramenie Heroics, j. Cttamh sc ohsiruya, por accion u nmision, la pructica tie pruebas o injusiifwailamenle no siwunisiren
oporiiinainenie la mformacion o los clocumenios que esien en su pocler y les fueren requeru/os en inspecclon judicial, a medianie o/icio. V ( uando
oi ijtsii/icadaiiicnle no prcsien debida colahorucidn en la prdclica de las pruebas y diliyenciasS. (’uando adopien una conducla procesal lendienle a dilaiar el
proceso o por cualquier medio se eniarpezca el desarrollo normal del proceso. 1‘ARACiRAI-O. id due: lendrei poderes procesales para el impulso o/icioso de
los proccsos, cualquiera que sea. y lo adelaniard hasla la sentencia si es el caso (..) "
lJ dentro del eunl tambien deben obrar los siguiemes documentos
cenificacion del tiempo de trabajo y estndio eoinpiitado a la petia de) sr. Vitor Javier Poveda Casallas con cedula No, en el expediente No
t)
257543104001200500069 ley 906. y descontar tiempo para el cumplimiento del pena principal al interno Victor Javier Poveda Casallas.
2)
copia autenticada de la tutela fallada por e) Tribunal Superior De Bogota, donde ordena !a libertad de nianera iumediata, expediente No
257543)04001200500069.
cenificacion de la notificacion de la providencia de feclia 18 de Septiembre de 2015 y la boleta de libertad por cumplimiento de la pena (la cual Cue
4)
solicitada a traves de tin derecho de peticion)
cenificacion de la ejecutoria de la orden de libenad por pena cumplida, emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota, sala
5)
decision, se anexn Derecho de peticion de la respetiva solicitud.
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Rama Judicial
Consejo Superior de la judicatura
Consejo Superior de la Judicatura
Repiiblica de Colombia
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
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Bogota, D.C., 30 de septiembre de 2019
Doctora
OLGA CECILIA HENAO MARIN
Juez 34 Administrativo del Circuito de Bogota
Ciudad
Asunto: Expediente No. 1100133360342017002730
DEMANDANTE: VICTOR JAVIER POVEDA CASAL^S Y OSROS g
DEMANDADO: NACION RAMA JUDICIAL-FISCALI/^SENERM DE$MIACION
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA - »
§
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Respetada doctora Olga Cecilia:
33
_c
>W
co
73 O
p,
*
S
jDe manera atenta y respetuosa, en mi calidad d^ abogsfefe den® del proceso
referenciado me permito adjuntar a la presente copiatlel correo electr§nico del 30,de
septiembre del presente ano, en el cual se me responde por parte del Juzgado
Tercero Penal Municipal de Soacha (Cundinamarca) con funciones de conocimiento,
que el proceso se le envio al Juzgado 1° Penal del Circuito de Conocimiento de
Soacha (Cundinamarca); juzgado al que le remitieron los libros, archives y procesos
del extinto juzgado Tercero Penal del Circuito de Soacha (Cundinamarca).
Nuevamente estoy haciendo todas las diligencias para su estricto cumplimiento y
donde ya anuncie lo de la multa y no obstante las dificultades que se tienen para la
consecucion de la prueba, estoy pronta a cumplir y evitar asi sanciones que con todo
respeto y con la prueba que hoy aporto en caso de no cumplir; deberian ser para el
Juzgado para el cual fueron enviados los procesos y no para la Direccion Ejecutiva
de Administracion Judicial, que a traves mio, estamos haciendo hasta lo imposible
para acatar lo ordenado por su Despacho.
Finalmente, hay que entrar a considerar que con la prueba que fue decretada en la
Audiencia, solo se conserva el nombre y su numero de cedula, reitero que su
consecucion pese a la dificultad se va a intentar al maximo conseguir.
No obstante lo anterior, estare atenta a su acatamiento.
Anexo: Lo anunciado en dos (2) folios
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A*A
Marybeli Rincon Gamez
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Marybeli Rincon Gamez
lunes, 30 de septiembre de 2019 10:22 a. m.
Juzgado 01 Penal Circuito - Cundinamarca - Soacha
RV: ENVIO EXPEDIENTS URGENTE

De: Juzgado 03 Penal Municipal - Cundinamarca - Soacha
Enviado el: lunes, 30 de septiembre de 2019 8:41 a. m.
Para: Marybeli Rincon Gamez
Asunto: RE: ENVIO EXPEDIENTE URGENTE
Soacha - Cundinamarca, 30 de septiembre de 2019.

Buenos dias
* OR FAVOR ACUSEN RECIBIDO
or favor me pueden enviar un numero de telefono urgente

Doctora:
MARYBELI RINCON GOMEZ
Abogada Division de Procesos
Carrera 57 No. 43-91 Sede CAN
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Telefono:3108145679
Cordial saludo,
Me permit© indicar que una vez verificada nuestra base de dates, se pudo establecer que el proceso seguido
en contra de VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, no registra en nuestros archives. Para lo cual, corrimos
traslado del presente oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Soacha, juzgado al cual
le fueron remitidos libros, archives y procesos del extinto Juzgado Tercero Penal del Circuito de Soacha para
lo correspondiente.
Allego correo institucional del juzgado en mencion iOlpctoconsoachafficendoi.ramaiudicial.gov.co

DERLY JOHANNA GONZALEZ MEJIA
SECRETARIA JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE SOACHA

l

z

De: Marybeli Rincon Gamez <mrincone@deai.ramaiudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 27 de septiembre de 2019 4:40 p. m.
Para: Juzgado 03 Penal Municipal - Cundinamarca - Soacha <i03pmpalconsoacha@cendoi.ramaiudicial.gov.co>
Asunto: ENVIO EXPEDIENTE URGENTE

Bogota, D.C., 26 de septiembre de 2019
•X

Senores
Juzgado 3 Penal del Circuito de Soacha
Cundinamarca

Expediente: 257543104001200500069
Denunciado: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
Cedula de Ciudadania No. 98.378.084

Respetados senores

De manera atenta y con el fin de dar esthete cumplimiento a lo ordenado en audiencia inicial del 4 d A
julio de 2019, por parte del juzgado 34 administrative de Bogota, adjunto copia del Acta en 9 folios, ^
donde el mencionado despacho, solicita se sirva remitir copia Integra del proceso en original v en
calidad de prestamo con destine:
DESPACHO: Juzgado 34 Administrative de Bogota
MEDIO DE CONTROL Reparacion Directa
Proceso: 11001333603420170027300
Demandante: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS OTROS.
Demandados: Nacion - Ministerio de Justicia-lnpec- Rama Judicial

Como apoderada de la Rama Judicial agradezco su pronta y oportuna colaboracion con el fin de
hacerle llegar el expediente, para evitar impasses con el no cumplimiento de la prueba a cargo de la
entidad que represento y el favor de avisar a esta entidad.
ACUSEN RECIBIDO
La direccion es Carrera 57 No. 43-91 Sede CAN Piso:5 de Bogota
Adicional a lo anterior les comunico que el miercoles 25 de septiembre de 2019, se llevo a cabo la
audiencia de pruebas, por parte del Juzgado 34 Administrative de Bogota, se nos multo, por no
llevar la prueba, el lunes estare enviando copia, reiterando el favor que telefonicamente pedi de
enviarlas cuanto antes, solo hay plazo hasta el 2 de octubr^ de 2019
i

Agradezco su pronta y oportuna colaboracion,

Cordial saludo,
2
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MARYBELl RINCON GOMEZ
Abogada Division de Procesos
Carrera 57 No. 43-91 Sede CAN
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Telefono:3108145679
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Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Superior de la Judicatura
Republica de Colombia
Direccion Ejecutiva de Administration Judicial
S

Bogota, D.C., viernes 4 de octubre 2019
■s

Doctora
OLGA CECILIA HENAO MARIN
Juez 34 Administrativo del Circuito de-Bogota
Ciudad
Asunto: Expediente No. 11001333603420170027300
DEMANDANTE: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS Y OTROS
DEMANDADO: NACION RAMA JUDICIAL-FISCALIA GENERAL DE LA NACION
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA
Respetada doctora Olga Cecilia:
De manera atenta y respetuosa, en mi calidad de abogada, dentro del Proceso
referenciado, me permito adjuntar a la presente copia del oficio No. 878 de octubre 2
■ de 2019 y del correo electronico de la misma fecha, contentivos del aviso de enyio a
traves del 4 - 72 el 2 del mes y ano en curso; del expediente No. 2005-00069
procedente del juzgado 1° Penal del Circuito con Funcion de Control de Garantias de
Soacha (Cundinamarca) en tres cuadernos con 377,36 y 146 folios, con destine a su
Despacho.
j

Lo, anterior con el fin de dar estricto cumplimiento a lo ordenado en la Audiencia
Inicial y para que se sirva levantar la.multa impuesta en la audiencia de pruebas del
25 de septiembre de 2019.
t

Anexo: Lo anunciado en tres (3) folio

:

Cordial Saludo,
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RAMA JUDICIAL

;

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE
CONOCIM1ENTO
CARRERA 7 No. 17 A-94 PISO 2°
SOACHA - CUNDINAMARCA
i*';

I

Oficio No. 978
Octubre 02 de 2019
>■

DOCTORA
MARVBEL1 RINCON SAWEZ
ABOSADA DIVISION DE PROCESOS
CARRERA 57 N° 43 - 91. SEDE CAN
DIRECCION EJECUTTVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
•'!
BOGOTA b.C
t

\

■

REFERENCIA: Causa N° 200500069 - Ley 600 de 2000
bENUNCIADO: Vidor Javier Poveda Casalias C.C 98.378.084
EXPEDIENTE SUVO:: U001333603420170027300
REFERENCIA: P.eirvsion process Ci^ p^estcifno.

Respetada doctora;
De marera comedida y de conformidad con su solicitud enviada el dfa 30 de
septiembre dc lo.? ccrrierfe me.permito informarle que el proceso de la
referenda fue enviado en cah'dcd de prestamo al Juzgado 34
Administrative) del Circuits de Sogota en 3 cuadernos con 377, 36 y 146
folios.

r
I

*

Cordialmente,

»
i

AMANDA ORTIZ >IAZ
Secretaria.
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MarybelrRincon Gamez
♦r

Juzgado 01 Penal Circuito - Cundinamarca - Soacha
miercoles, 02 de octubre de 2019 9:10 a. m.
Marybeli Rincon Gamez
RE: ENVIO EXPEDIENTE URGENTE
PDf_00368 20191002.pdf !

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Dates adjuntos:

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE SOACHA
CRA 7 A No 19 A-104
TELEFAX 5775229

Cordial saludo,
Ajunto oficio N2 978 informando a su vez que e! proceso solicitado en calidad de prestamo fue enviado el dia de
hoy por 4-72

Agradezco de antemano su atencion.

KAREN ELIANA BLANCO GARCES
NOTIFICADORA
SOUCITO ACUSAR RECIBIDO DE LA PRESENTE COMUNlCACION.
De: Marybeli Rincon Gamez <mrincong@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 1 de octubre de 2019 13:31
Para: Juzgado 01 Penal Circuito - Cundinamarca - Soacha <j01pctoconsoacha@cehdoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: ENVIO EXPEDIENTE URGENTE

Por favor envien el expediente
De: Marybeli Rincon Gamez
Enviado el: lunes, 30 de septiembre de 2019 10:22 a. m.
Para: Juzgado 01 Penal Circuito - Cundinamarca -. Soacha
Asunto: RV: ENVIO EXPEDIENTE URGENTE
■!

De: Juzgado 03 Penal Municipal - Cundinamarca- Soacha
Enviado el: lunes, 30 de septiembre de 2019 8:41 a. m.
Para: Marybeli Rincon Gamez
Asunto: RE: ENVIO EXPEDIENTE URGENTE
• 1

Soacha - Cundinamarca, 30 de septiembre de 2019.

Buenos dias
POR FAVOR ACUSEN RECIBiDO
Por favor me pueden enviar un numero de telefono urgente

Doctora:
MARYBELI RINCON GOMEZ
Abogada Division de Procesos
Carrera 57 No. 43-91 Sede CAN
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Telefono:3108145679
Cordial saludo,
Me permito indicar que una vez verificada nuestra base de dates, se pudo establecer que el proceso seguido
en contra de VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, no registra en nuestros archives. Para lo cual, corrimos
traslado del presente oficio al Juzgado Primero Penal del Circuitb de Conocimiento de Soacha, juzgado al cual
le fueron remitidos libros, archivos y procesos del extinto Juzgado Tercero Penal del Circuito de Soacha para
lo correspondiente.
Allego correo institucional del juzgado en mencion i01pctdconsoacha@cendoi.ramaiudicial.gov.co

4.

DERLY JOHANNA GONZALEZ MEJIA
SECRETARIA JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE SOACHA
De: Marybeli Rincon Gamez <mrincong(a)deai.ramaiudicial-.gov.co>
Enviado: viernes, 27 de septiembre de 2019 4:40 p. m.
Para: Juzgado 03 Penal Municipal - Cundinamarca - Soacha <iQ3pmpalconsoacha@cendoi.ramaiudicial.gov.co>
Asunto: ENVIO EXPEDIENTE URGENTE
/

Bogota, D.C., 26 de septiembre de 2019

Senores
Juzgado 3 Penal del Circuito de Soacha
Cundinamarca

Expediente: 257543104001200500069
Denunciado: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
2

l(p

Cedula de Ciudadania No. 98.378.084

Respetados senores

De manera atenta y con el fin de dar estricto cumplimiento a lo ordenado en audiencia inicial del 4 de
julio de 2019, por parte del juzgado 34 administrativo de Bogota, adjunto copia del Acta en 9 folios,
donde el mencionado despacho, solicita se sirva remitir copia Integra del proceso en original v en
calidad de prestamo con destine:
DESPACHO: Juzgado 34 Administrativo de Bogota
MEDIO DE CONTROL Reparacion Directa
Proceso: 11001333603420170027300
Demandante: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS OTROS.
Demandados: Nacion - Ministerio de Justicia-lnpec- Rama Judicial
*

Como apoderada de la Rama Judicial agradezco su pronta y oportuna colaboracion con el fin de
hacerle llegar el expediente, para evitar impasses con el no cumplimiento de la prueba a cargo de la
entidad que represent© y el favor de avisar a esta entidad.
^ACUSEN RECIBIDO
La direccion es Carrera 57 No. 43-91 Sede CAN Piso:5 de Bogota

i

Adicional a lo anterior les comunico que el miercoles 25 de septiembre de 2019, se llevo a cabo la
audiencia de pruebas, por parte del Juzgado 34 Administrativo de Bogota, se nos multo, por no
llevar la prueba, el lunes estare enviando copia, reiterando el favor que telefonicamente pedi de
enviarlas cuanto antes, solo hay plazo hasta el 2 de octubre de 2019
;

Agradezco su pronta y oportuna colaboracion,

!

Cordial saludo,

!

MARYBELI RINCON GOMEZ
jAbogada Division de Procesos
^Carrera 57 No. 43-91 Sede CAN
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Telefono: 3108145679

!
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Senores
Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo
Carrera 57 No. 43-91 Piso 5
Bogota D.C.

3
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Bogota D.C., lunes 30 de septiembre de 2019
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Asunto: Respuesta Derecho de Peticion.
En atencion a so solicitud del asunto de fecha 23 de septiembre hogano, me
permito dar respuesta de la misma dentro de los terminos legales establecidos.
SINTESIS DE LA SOLICITUD
Requiere usted "...se expida una certificacion en la cual manifieste el tiempo que
permanecio privado de la libertad el senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
identificado con cedula de ciudadania No. 98.378.084...“.
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD
Art. 23 de la Constitucion Polftica de Colombia.
CONSIDERACIONES GENERALES
Por lo anterior, fue consultada la base de datos sistematizados SISIPEC WEB
(Sistematizacion Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario), por funcionarios
adscritos a la Coordinacion de Policia Judicial, desde el ano 2006 hasta la fecha,
encontrando la siguiente informacion para el o (los) nombre (s) y cupo (s)
numerico (s) de:
•

•

•

VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS CC.98.378.084. Estuvo recluido en
el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogota “Picota”
desde el dia 11/01/2012, condenado a 2 ahos 5 meses y 21 dias de prision
por el delito de Hurto, a cargo del Juzgado 3 Penal del Circuito de Soacha Cundinamarca. Proceso No.2005-00069-00.
Registra Vigilancia Electronica desde el dia 12/01/2012 otorgada por el
Juzgado Ejecucion de Penas de Fusagasuga con sede en Soacha en la
siguiente direccion: Transversal 80G N0.66A - 94 Barrio Bosa Piamonte
(Bogota D.C.).
El dia 25/05/2015 Ingresa nuevamente al Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Bogota “La Picota”. El dia 11/09/2015 el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C otorgo libertad por
Habeas Corpus.

Se expide la presente informacion sin comprobacion dactiloscopica.
Sea esta la oportunidad para anotar que toda solicitud que implique copta de
registros, como son entre otros las certificaciones sobre la detencion, situacidn
juridica y/o cartilla biografica, u otro documento que contenga datos que tienen
caracteristicas de estar amparados por la reserva legal, luego de tener certeza de
la ubicacion de la persona privada de la libertad por medio del Link mencionado
debe dirigirla ante los competentes para suministrar la informacion como son el
Director y/o la Oficina Juridica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario, en
donde se encuentra 0 encontraba detenida la persona por la cual usted esta
indagando, dado que alii le pueden brindar una eficaz y pronta respuesta, aunado
Calle 26 No. 27 - 48 PBX 2347474 Ext. 1143
Doliaa.iudicial@inpec.eov.co
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a que cuentan con todo el archivo flsico de soporte. Es de precisar tambten que se
debe anexar si a ello hay lugar, el documento de autoridad judicial competente que
ordene y/o autorice esta actividad.
De.esta forma se da respuesta oportuna a su peticion, lineada a lo establecido en
laJey 1755 de 2015.

Atentamente;
For ausencia temporal del titular Coordinador del Grupo de Policia Judicial - Teniente Jhon Jairo Torres
Granada, firma:

c

sc^‘
Distinguido OSCAR ADOLFO OVALLES ESCALANTE
Funcionario de Policia Judicial - INPEC

4

Eiabort: GRUJU/ Dg. Marisol MuAo
Fecha: 30/09//2019 02:11:08 AM
Corres 1.1 - 82202-GRUJU-02 # MMUN02S
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Ciudad:
Oapirtimonto:
Codlpa pomtil:
Ftcha idmbion

Si^ORCS A'lGASO JiMUWSillATIVO
CARRERA 57 J3 91 PISO 1
B O <S OTA D . C .
DOOOTAD.C.
^ 132 1 200
02/10/2019 14;09:05
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Oiitccion:
Ciudad:
Dopa*t<mamo:
Codigopooul:
Envio

CALUE 26 NO.27.dB
Et O <3 O T A D . C .
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RAMA JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE
CONOCIMIENTO
CARRERA, 7 No. 17 A-94 PISO 2°
SOACHA - CUNDINAMARCA

Of icio No. 981
Octubre 02 de 2019

IKPyo^Giiifiuyi

SENORES
JUZSADO 34 ADMINI5TP.ATTVO DEL CIRCUITO
CARRERA 57 N° 43-91. SEDE CAN PISO 5
BOGOTA 5.C

ii2031|i9d3t®gj^:&9.r

REFEfcENCLA: Cqusq N° 200500069 - Ley 600 de 2000
DENUNCIADO: Victor Javier Poveda Casalias C.C 98.378.084
EXPEDIENTE SUVO: 11001333603420170027300
REFERENCIA: Remssion process en prestamo.
Respetados senores:
t>e manera comedida y de confortradad con lo solicitado por la Dra.
Marybdi Rincon fidmez, en calidad ,dc apoderada de la Rama Judicial , me
permit© remitirles el proceso de la referenda en calidad de prestamo en 3
cuadernos con 377, 36 y 146 folios.

Cordialmente.

AflflANDA ORllzmAZ
Seer eta ria.
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Doctora
OLGA CECILIA HENAO MARIN
JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA - SECCI6N TERCERA
D.
E.
s.
REFERENCIA:
PROCESO No.
MEDIO DE CONTROL:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:

INFORME SOBRE CARGA PROBATORIA

11001 33 36 034 2017 00273 00
REPARACION DIRECTA
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS Y OTRO
INSTITUTO
NACIONAL
PENITENCIARIO
CARCELARIO-INPEC.

Y

ZULY MILENA BENITEZ MONTENEGRO, mayor de edad y vecina de la ciudad
de Bogota, D.C., identificada con la Cedula de Ciudadania No. 46.671.593
de Duitama y portadora de la Tarjeta Profesional No. 114491 del Consejo
Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderada judicial del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, me dirijo ante su
Honorable Despacho para informar lo siguiente:
1. El dia viernes 04 de octubre de 2019, me desplace hasta el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Soacha, para reiterar la solicitud de Envio del
Expediente Penal Original 25754 31 04 001 2005 00069 en calidad de
prestamo a! Juzgado 34 Administrative del Circuito de Bogota - Seccion
Tercera y/o CD debidamente digitalizado en PDF en copias autenticas.
Una vez en dicho Despacho Judicial, se me informa que mediante oficio
No. 981 del 02 de octubre de 2019, habla sido remitido el expediente 2005
00069 - Ley 600 de 2000, Denunciado: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS,
C.C. 98.378.084, en calidad de prestamo al Juzgado 34 Administrative del
Circuito de Bogota - Seccion Tercera y al expediente 11001 33 36 034 2017
00273 00.
2. En constancia de lo tramitado por el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Soacha, me hicieron entrega de copia del oficio 981 del 02 de octubre
de 2019, el que consta de 01 folio y de copia de la planilla No. 078 del 02
de 2019 de 472 en constancia de la remision "en presfamo cuadernos
originates de la causa 200500069 - Ley 600 de 2000", al Juzgado 34
Administrative del Circuito de Bogota (carrera 57 No. 43 - 9, Sede CAN, Piso
5 de la ciudad de Bogota, D.C.), la que consta de 01 folio.
De/Osted Sehora Juez,
u

0

5?

bM

R
a
CNC Nd. 46671593 de Duit<
TrF*: No.f14491 del C.S. de la JucficaTura
Carrera 10 No. 15 - 22, Piso 10, Edificio DANSOCIAL
Telefono 2347474
direccion.rcentral@inpec.gov.co
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0IRECC10N SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA-CUND- JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION CONOCIMIENTO SOACHA
CARRERA 7 A N° 19-A-90/104 PISO 2 - TELEFAX 577 52 29 - SOACHA - CUND
PLANILLA DE CONSIGNACIONES DE ENVIOS POSTALES CON PAQUETERIA DE CREDITO
CIUDAD DE IMPOSICION: SOACHA.-

ARf

1
2

OFICIO No.

970
19815!?

^2

CONTRATON0 131-2013.J PLANILLA No.: 078

NIT: 800165862
FECHA DE IMPOSICION: 02 DE OCTUBRE DE 2019 7

DIRECCION

DESTINATARIO
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA - SALA PENAL Se remite
cuademo original de la acdon de tutela 2019-0064 para desatar recurso de
apelacion

Av La Esperanza
53-28
CARRERA 57 N“
JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DEL'CIRCUITO - Se remite en preslamo f 43 - 91. SEDE j
CAN..PISO 5 fl
cuademos originales de la causa 200500069 - Ley600 de 2000 if

KAREN ELIANA BLANCO GARCES
FUNCIONARIO QUIEN ENTREGA

CIUDAD

DPTO

BOGOTA

CUND

r BOGOTA"?

CUND

PESO

VALOR

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE
i

!

Pagina 1

r
i®

m

RAMA JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE
CONOCIMIENTO
CARRERA 7 No. 17 A-94 PISO 2°
SOACHA - CUNDINAMARCA
CQf icio No. 981
Octubre 02 de 2019

m

SENORES
JUZOADO 34 ADMINISTRATTVO DEL Cl^CVJTO
CARRERA 57 N° 43-91. SEDE CAN PISO 5

BoeorX d.c
i

REFERENCIA~Cauia N° '200500069 - Lef600 de 2000
j DENUNCIADQ: Victor Javier Poveda Casallas C.C 98.378.084
EXPEDXENTE SUYO: 11001333603420170027300
/ REFERENCIA: Remision process en prestomo7 f
Respetados senores:
De manera comedida y de conformidad con io solicitado por la Dra.
Marybeli Rincon Sdmez, en calidad de apoderada de la Rama Judicial/me
permito remitirleJel procesiTdfrla referenda en calidad "de^prdstafno en 3 y
^cuadernos con 377, 36 y 146 folios. _J

Cordialmente,
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SENOR(A)
JUEZ TREINTA Y CUATRQ ADMINISTRQ DE BOGOTA
E.S.D

Referencia:
Demandante:
Demandado.
Radicado:

Demands M.C, Reparacion Directa
Victor Javier Poveda Casallas y otros
Inpec Y otros
2017- 0273

Asunto.

Solicitud cambio fecha de Audiencia

/

/

s.

N/

Alvaro Enrique Cruz Amaya, apoderado reconocido en e! proceso de
la referencia por medio de! presente escrito me permito manifestar qua
ei despacho programo audiencia para el dia 15 de Octubre de 2015, a
las 200 pm.
Con antefacibn a esta fecha, ef Juzgado 38 faboraf del circuito de
Bogota habia programa fecha para fallo de juzgamiento, para el 15 de
octubre de 2019, a las 2.30prn en el proceso No 110013105-038-2017Q0213-00)ty gue en ei memento de la programac&n de la audiencia
pase por alto hacer la manifestacion respectiva
O
Por !o anteriormente expuesto solicitamos al despacho §n el ij&psib
de siempre autorice se programen una nueva f&j|h parggeontinfir con
la audiencia de pruebas, aTa cual estaremos p^l^os al CHmplin®i§b.
■£» 3
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JUEZ TREINTA Y GUATRQ ADMINISTRQ DE BQQQlA
Seccion Tercera
CRA57No43 91 Piso 5, Complejo Judicial - Can
Bogota

Romito

« XW lift ww

Alvaro Enrique Cruz Amaya
Calle 16 No 9 64 Of 703
Bogota 310-6777186
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Factura da vanta

INTERRAPIDISIMO S^A
NIT: 800251569-7 '
Fecha v Hora de Admision:

iiiinriiiii

w 25/09/2019 12:44 p .m.
n^mg^es^mado de entrega:

p.m.

700028913539

BOG 22!

MENSAJERIA

20
PESTTNATARIO

BOGOTA\CU N D\COL
JUEZ 34 ADMINISTRATIVO BOGOTA -

Ci

CARRERA 57 # 43-91 PISO 5 COMPLEJO JUDICIAL7 CftN5
3112589379

,0

ILIQUIDACION DEL ENVIO
Tipo de emcaaue:
Valor Comercial:

SOBRE CARTA
$ 10.000,00

No. de esta Pieza;

]_

Peso oorVolumen:

Q

Peso eri Kilos:

Mensajena
Valor Flete:
Valor Desajento:
Valor otros coneeptos:

1

Valortotal:

Bolsa de seouridad:
Dice Contenen

$ 4.800.00
S0.00
$ 200.00
S0.00
$ 5.000.00
CONTADO

i'

Valor sobre flete.

Forma de pago:

DOC

ALVARO ENRIQUE CRUZ A
CL 16 NO 9-64 OFC 703,
3106777186
BOGOTA\CUND\COL

CC

3106777186

Nombrey sell©

X.

Como re

...

Observaciones

=3*
i.v

HcCUGIDAS

SIN RECARGO i

•71

DESDE SU CELULAR DESCARGANDO NUESTA APR

NUEVA UNEA DEATENCldN III

§3232554455

OMAIICWOO 0HAII$

01 8000 942 -777

i

;Oficina Principal Bogota Cra 30* 7 - 45 Pbx: 5605000
| 'j Oficina BOGOTA CARRERA 30# 7-45
| •» Oficina BOGOTA: CARRERA 30 # 7 - 45

■3

o.com Bogota DC

7000289X3539

J^B.1C-GMC-R-07
DESTINATARIO

I

I

L

•J-

V
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i

JUZGADO TREINTA Y CliATRO ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTA
Seccidn Tercera

CIUDAD YFECHA
REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO'
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

Bogota D.C., nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019)
Expediente No. 11001333603420170027300
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH POVEDA BUCHELI
NACION - MINISTERS DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC - RAMA JUDICIAL
REPARACION DIRECTA
REPROGRAMA AUDIENCIA DE PRUEBAS

El apoderado de la parte actora con escrito del 26 de septiembre solicito la reprogramacion
de la audiencia programada para el proximo 15 de octubre de 2019, en razon a que tiene
una audiencia de juzgamiento en el juzgado 38 laboral del circuito de Bogota.
El despacho accedera a esta solicitud.
Por lo brevemente expuesto, se RESUELVE:
PRIMERO: Fijese como fecha para la continuacion de la audiencia de pruebas el 17 de
octubre de 2019 a las 3:00 p.m.
SEGUNDO: Notifiquese personalmente esta decision a las partes.
t

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
OLGA

Mia henao marin
Juez '

JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO CIRCUITO DE
BOGOTA- SECCION TERCERA

»
*

Por anotacion en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior,
hoy

10 OCT. 2019

a las 8:00 a.m.

i

i
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/0=EXCHANGELABS/OU = EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYP1BOHF23SPDLT)/CN = RECII
De:
Enviado el:
Para:

f *

*

Juzgado 34 Administrative Seccion Tercera - Bogota - Bogota D.C.
jueves, 10 de octubre de 2019 9:33 a. m.
Biviana Rocio Aguillon Mallorga (baguillon@procuraduria.gov.co); Maria Camila Araque
Perez; doctellez@hotmail.com; teHezasociados@gmail.com;
notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co;
cjuridica@hospitalsanrafaeltunja.gov.co; 'notificacionesjudiciales@previsora.gov.co'
(notificacionesjudiciales@previsora.gov.co); avanzar.a.c@gmail.com; milciadesnovoa77
@gmail.com; Audiencia virtualB; acpotrabajo@gmail.com;
juridicanotificaciones@hospitalsanrafaeltunja.gov.co; saludcoop@inter.net.co;
wvelascovelez@gmail.com; manaboga@gmail.com; arquitecturaurbana277
@hotmail.com; w_velascovelez@hotmail.com; notificaciones.judiciales@scj.gov.co;
tobiasrt@hotmail.com; notificacionesjudiciales; atencionalciudadano@fvs.gov.co;
gerencia@fvs.gov.co; notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co; Darwin Efren
Acevedo Contreras; ivansinesio@responsabilidadmedica.com;
ivansinesio@hotmail.com; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj; angela.02.02
@hotmail.com; S445; atencionalciudadano@mineducacion.gov.co; ngcderechoadm.
@gmaikcom; vomdsed@gmail.com; baracaldoabogados.sed@gmail.com; angela.02.02
@hotmail.com; notificacionesjudiciales®mineducacion.gov.co; disan.asjurjudicial@policia.gov.co; elizamoreno@yahoo.com;
luisenriquechaparrofonseca@hotmail.com; mairome70@hotmail.com; jose eder
BOHORQUEZ PERDOMO; EDWIN MAHECHA; miguel.leon@prosperidadsocial.gov.co;
lafirmacir@gmail.com; Miguel.Parada@mindefensa.gov.co; jaimesurvar@hotmail.com;
aaacolombialegal@hotmai!.com; german.ojeda@mindefensa.gov.co; Audiencia virtualB;
EDWIN MAHECHA; correojudicialalcaldiaeltablon@hotmail.com;
correojudicialalcaldiaeltablon@hotmail.com; notificacionesjudiciales@nariho.gov.co;
UARIV UARIV; contactenos@narino.gov.co; jaimesurcar@hotmail.com; ANITA ANDREA
NARVAEZ CHAMORRO; RICARDO DUARTE ARGUELLO; DIANA MARCELA HERNANDEZ
PEREZ; abogados.litigantes.adm@gmail.com; cindyangarita25@gmail.com;
abogados.litigantes.adm@gmail.com; EDWIN MAHECHA; RICARDO DUARTE
ARGUELLO; norma.silva@mindefensa.gov.co; alfesac@hotmail.com;
andresmatmo@gmail.com; EDWIN MAHECHA; OPS. Karina del Pilar Orrego Robles;
plopez353@hotmail.com; EDWIN MAHECHA; germanlojedam@gmail.com;
german.ojeda@mindefensa.gov.co; reparaciondirecta@condeabogados.com;
oscarconde@condeabogados.com; EDWIN MAHECHA; taloconsultores@gmail.com;
victorhueje@gmail.com; plopez353@hotmail.com; EDWIN MAHECHA;
daniela.lopez@minjusticia.gov.co; camilo.ardila@inpec.gov.co; Cesar Augusto Contreras
Suarez; zuly.benitez@inpec.gov.co; Maria Isabel Sarmiento Castaneda;
javierpoveda@hotmail.com; alvarocruzamaya@yahoo.es; Carlos Felipe Manuel
Remolina Botia; MILENA MARTINEZ; Notificaciones Direccion - Seccional Bogota;
Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj; jenysu80@hotmail.com;
jenny.cabarcas@ejercito.mil.co; miguel.oyaga@hotmail.com; EDWIN MAHECHA;
notificacionesjudiciales®presidencia.gov.co; nfuentes@conalvias.com;
jose.duarte@idu.gov.co; notificaciones@qbe.com.co; mcg@carvajalvalekabogados.com;
anaraquelvillalobos@hotmail.com; oficinajuridica267@gmail.com;
notificacionesjudiciales; notificaciones@umv.gov.co;
notificaciones.judiciales@transmilenio.gov.co; contabilidad@conalvias.com;
notificacionesjudiciales@idu.gov.co; notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co;
germanlojedam@gmail.com; jeffersonabogado@hotmail.com;
apgabogados@hotmail.com; EDWIN MAHECHA; !uis.parra3935@correo.policia.gov.co;
tatianaasprilla27@gmail.com; notificaciones@capitalsalud.gov.co;

i

i

• ^

*Para:

Asunto:
Datos adjuntos:

shirdifa@hotmail.com; OPS. Gilma Shirley Diaz Fajardo; juridico@cofb.org.co;
auxiliarjuridico@cofb.org.co; EDWIN MAHECHA;
notificaciones@agencialogistica.gov.co; patriciaromeroabogada@hotmail.com;
bustamantelegal@gmail.com
NOTIFICACION ESTADO 10 OCTUBRE 2019
ESTADO 221 DE OCTUBRE 010 DE 2019.pdf

r*

AVISO IMPORTANTE: Esta direccion de correo electronico:
jadniin34bta@iiotificacionesrj.gov.co, es de uso unico y exclusive de envio de notificaciones,
todo mensaje que se reciba no sera leido y automaticamente se eliminara de nuestros
servidores. Si tiene alguna solicitud o recurso por favor radiquela en la Oficina de Apoyo
para los Juzgados Administrativos.
NOTA: LA PROVIDENCIA A NOTIFICAR SE ANEXA COMO ARCHIVO

ADJUNTO
Senor usuario: usted puede consultar el estado en linea en la *
pagina https://www.ramajudiciaLgov.co/web/juzgado-34-administrativo-debogota/home. Juzgados Administrativos, Juzgado 34 Administrativo, Estados electronicos, en
donde podra acceder a cada providencia realizando click sobre cada una.

*
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTA
Seccion Tercera

Expediente No. 11001333603420170027300
Se insta a los apoderados a verificar sus datos consignados en este formato y en caso de que deban corregirse o modificarse llenarlos correctamente en el
espacio en bianco que se encuentra inmediatamente despues de sus datos, con letra imprenta. Ademas, debera firmarlo con el fin de que quede
constancia de que esos datos fueron proporcionados por cada uno de los apoderados que asistieron a la audiencia.

ASISTENTES
PARTES

NOMBRE

Cedula de
ciudadania
o NIT

T.P.

Apoderado del actor

ALVARO ENRIQUE CRUZ AMAYA

348.072

141.111

iavierpoveda@.hotmail.com /
r
alvarocruzamava@vahoo.es ^ ?>IQ

Apoderado del
demandado
NACION MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL
DERECHO

LIGIA PATRICIA AGUIRRE CUBIDES

52.027.521

114.521

notificacioes.iudiciales@miniu
stica.aov.co

Direccion electronica
de notificacion

TELEFONO
DE
CONTACTO

FIRMA

n

✓
Apoderado del
demandado INPEC

ZULY MILENA BENITEZ
MONTENEGRO

4.667.159

114.491

camilo.ardila@inpec.aov.co

3lOSSO3.(O0(.

<>>

z5b —

JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTA
Secci6n Tercera •

Apoderado del
demandado NAClON
- RAMA JUDICIAL

■

MARYBELI RINCCN GOMEZ

21.231.650

26.171

ccontres@deai.ramaiudicial.QO
m vno

v.co
cOn c
SO'.CLC)

MINISTERIO
PUBLICO
PROCURADURI
A JUDICIAL 821

BIVIANA ROCIO AGUILLON
MAYORGA

52.086.180

93607

\

baguillon@procuraduria.go

v.co

U:

•c

1- *

t

JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTA
Seccion Tercera

4

CONTINUAClON AUDIENCIA DE PRUEBAS
Acta No. 542P1
Artfculo 181 Ley 1437 de 2011

REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

Expediente No.11001333603420170027300
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH POVEDA
BUCHELI
NACION - MINISTER!© DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC RAMA JUDICIAL
REPARACION DIRECTA
CONTINUAClON AUDIENCIA DE PRUEBAS (Art.181 del CPACA)

i
i

INSTALACION DE LA AUDIENCIA:

1.

En Bogota, D C., a octubre 17 de 2019, siendo las 3:00 p.m., EL JUZGADO TREINTA Y CUATRO
ADMINISTRATIVO DE BOGOTA, JUEZ: DOCTORA OLGA CECILIA HENAO MARIN, reanuda la
AUDIENCIA DE PRUEBAS que habia iniciado en septiembre 25 de 2019, dentro del expediente de
la referenda.
A continuacion cada uno de los asistentes a la presente audiencia haran su respectiva presentacion,
indicando nombres, apellidos, numero de cedula, tarjeta profesional, y direcdon electronica de
notificacion, empezando por quien representa los intereses de la parte actora.
1.1.

ASISTENTES
PARTES

NOMBRE

Cedula de
ciudadania
o NIT
348.072

T.P.

Direccion electronica de
notificacion

141.111

iavierpoveda@hotmail.com
alvarocruzamava@vahoo.es

114.491

zulv.benitez@inpec.Qov.co

Apoderado del actor

ALVARO ENRIQUE
CRUZ AMAYA

• Apoderado del
demandado INPEC

ZULY MILENA
BENITEZ
MONTENEGRO

46.671.593

Apoderado del
demandado NAClON
-RAMA JUDICIAL

MARIBELI RINCON
GOMEZ

21.231.650

i

4

:

26.271

ccontres@deai.ramaiudicial.QQ
v.co
mrinconq@deai.ramaiudicial.q

!
s

QV.CQ

1.2.

Precede el despacho a reconocerle personeria a la abogada MARIBELI RINCON GOMEZ como
apoderada de la parte demandada NAClON - RAMA JUDICIAL quien reasume el poder a ella
conferido.

2.

SANEAMIENTO DEL PROCESO:

El despacho no advierte ninguna irregularidad que obstaculice el normal tramite del proceso (artlculo
207 del CPACA1), motivo por el cual se dara traslado a las partes para que manifiesten si existe
algun vicio que lo afecte, para que pueda ser subsanado con el fin de evitar una posible nulidad,
empezando por quien representa los intereses de la parte actora.
2.1.

i

Irregularidades:
NO

SE ADVIERTEN
i

1 Articulo 207. Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercera el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo
que se Irate de hechos nuevos, no se podran alegar en las etapas siguienles.

*

i
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CONTINUACION AUDIENCIA DE PRUEBAS
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2.2.
Nulidades: El articulo 133 del Codigo General del Proceso senala como Causales de
nulidad2
NO

SE ADVIERTEN

3.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

Procedera el despacho a practicar las pruebas pendientes de las decretadas en la audiencia inicial
de julio 4 de 2019, a si:
DOCUMENTALES SOLICITADAS
PRUEBADECRETADA

TRAMITE PARA SU RECAUDO

El INPEC en calidad de demandado
debia aportar todos los certificados
de tiempo de trabajo y estudio
para ser computado y descontar
tiempo para el cumplimiento de la
pena al interne Victor Javier Poveda
Casallas que no se hubiesen
aportado 3

El 7 de octubre de 20194 el INPEC informo que VICTOR
JAVIER POVEDA CASALLAS CC.98.378.084.
Estuvo recluido en el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Bogota "Picota"
desde el dia 11/01/2012, condenado a 2 anos 5
meses y 21 dias de prision por el delito de Hurto,
a cargo del Juzgado 3 Penal del Circuito de
Soacha -Cundinamarca. Proceso No.200500069-00.
Registra Vigilancia Electronica desde el dia
12/01/2012 otorgada por el Juzgado Ejecucion de
Penas de Fusagasuga con sede en Soacha en la
siguiente direccion: Transversal 80G N0.66A - 94
Barrio Bosa Piamonte (Bogota D.C).
El

dia

25/05/2015 Ingresa nuevamente al
Carcelario
y
Penitenciario
Complejo
Metropolitano de Bogota "La Picota". El dia
11/09/2015 el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogota D.C otorgo libertad por Habeas
Corpus.
La NACI6N - RAMA JUDICIAL en
calidad de demandado debia aportar
expediente
No.
el
257543104001200500069 a nombre
de Victor Javier Poveda Casallas,

Carga6
Con escrito radicado el 1 de octubre de 20197 la
apoderada de la parte demandada NACION - RAMA

2 El proceso es nilo. entodooen parte, solamente en lossiguientes casos: 1. Cuando el juez actiie en el proceso despues dedeclarar lafaltade jurisdiccidn ode competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite integramente la respectiva instancia. 3. Cuando
se adelanta despues de xurrida cualquiera de las causales legales de interrupcion o de suspension, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida. 4.
Cuando es indebida la representacidn de alguna de las partes, o cuando quien actua como su apoderado judicial carece integramente de poder. 5. Cuando se omiten las
oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la practica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 6. Cuando se omita la
oportunidad para alegar de conclusion o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escucho los alegatos
de conclusion o la sustentacion del recurso de apelacion. 8. Cuando no se practica en legal forma la nolificacidn del auto admisorio de la demanda a personas determinadas,
o el emplazamiento de las demas personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de
las partes, cuando la ley asi lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Publico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debib ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto
se corregira practicando la notificacibn omitida, pero sera nula la actuacibn posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida
en este codigo. Paragrafo. Las demas irregularidades del proceso se tendran por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este codigo establece.
3 entre ellos.
1.
Certificado No 15655206, de octubre a diciembre de 2012, donde relacionando 488 boras de trabajo y calificacibn Conducta.
2.
Certificado No 15915923, de enero a marzo de 2014 donde relaciona 488 boras de trabajo y calificacibn Conducta.
3.
Certificado No 15782710, de abril a junio de 2014 donde relaciona 472 boras de trabajo.
4.
Certificado No 15844755 de julio a septiembre de 2014 donde relaciona 572 boras de trabajo y calificacibn Conducta.
5.
Certificado No 15915923, de octubre a diciembre de 2014 donde relaciona 488 boras de trabajo y calificacibn Conducta.
6.
Certificado No 15984832, de enero a marzo de 2015 donde relaciona 488 boras de trabajo y calificacibn Conducta.
Certificado No 16050881, de abril a junio de 2015 donde relaciona 488 boras de trabajo y calificacibn Conducta.
‘ Folio 201 del cuaderno principal
6'Requierase a la demandada NACION - RAMA JUDICIAL para que allegue el expediente No. 257543104001200500069 a nombre de Victor Javier Poveda Casallas,
identificado con la cedula No 98.378.084, tramitado por el Juzgado Sexto Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad De conformidad con lo senalado en la audiencia inicial,
dentro de los 10 dias contados a partir de la notificacibn de esta providencia. que vencen el 9 de octubre de 2019. Su incumplimiento acarreara sancibn pecuniaria."
7 Folio 193-196 del cuaderno principal

*
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identificado con la cedula No
98.378.084, tramitado por el Juzgado
Sexto Ejecucion de Penas y Medidas
de Seguridad 5

JUDICIAL aporto copia del corred electronico del 30 de
septiembre de 2019 en el cual el juzgado 3 penal
municipal de Soacha (Cundinamarca) con funcidn de
conocimiento envio el proceso al'juzgado 1 penal del
circuito de conocimiento.
Con escrito radicado el 4 de octubre de 20198 la
apoderada de la parte demandada allego copia del oficio
4-72 en donde se envia el expediente en calidad de
prestamo en 3 cuadernos con 377,36 y 146 folios.

\

^\y

!
j

El 9 de octubre de 20199 la apoderada del INPEC allego
constancias de las gestiones adelantadas para obtener el
expediente
Con escrito radicado el 9 de octubre de 201910 fue
aportado en calidad de prestamo el expediente
conformado por 3 cuadernos con 377,36 y 146 folios^
*

*

Por lo expuesto, se RESUELVE:
1.

Incorporase al expediente la documental visible a folio 201 del cuaderno principal y el
expediente 257543104001200500069 en calidad de prestamo de tres cuadernos con 377,36
y 146 folios.

2.

Entiendase agotado el tramite procesal

Esta decision queda notificada en estrados en virtud de lo senalado en el articulo 202 del
CPACA.

Sin recursos
4. AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO:
Dadas las caracteristicas de este proceso, el Despacho fija fecha para la audiencia de
alegaciones y juzgamiento el dia de hoy a las 3:30 pm
Esta decision queda notificada en estrados en virtud de lo senalado en el articulo
202 del CPACA.

Sin recursos
5.

CONSTANCIAS:

Se deja constancia qua las decisiones tomadas en la presente audiencia hacen parte
integral del acta y estan anexas a ella.

t

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y firma por quienes en ella
intervinieron,

5 dentrodel cual tambien deben obrar los siguientes documentos. 1) certificacion del tiempo de trabajo y estudio computado a la pena del sr. Vitor Javier Poveda Casallas
con cedula No, en el expediente No 257543104001200500069 ley 906,'y descontar tiempo para el cumplimiento del pena principal al interno Victor Javier Poveda Casallas.
2) copia autenticada de la tutela fallada por el Tribunal Superior De Bogota, donde ordena la libertad de manera inmediata, expediente No 257543104001200500069. 4)
certificacion de la notificacion de la providenciade fecha 18 de Septiembre de 2015 y la boleta de libertad por cumplimiento de la pena (la cual fuesolicitada a traves de un
derecho de peticidn). 5) certificacion de la ejecutoria de la orden de libertad por pena cumplida, emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota, sala decision,
se anexa Derecho de peticidn de la respetiva solicitud.
8 Folio 197 - 200 del cuaderno principal
Folios 203-205 del cuaderno principal
Folio 202 del cuaderno principal

i'
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HORA DE FINALIZACION DE LA AUDIENCIA: 3: 24 pm

ALVj
NRIQdE CRUZ AMAYi
' Apoderadqral actor

1
■ZIMINA BENITEZ MQNTENI
Apoderadaxiel demandado

fOv

.^r»oO*V---- ^
lARIBEl>RlNCONl GOMEZ
,[Dg£l©fad€rtief^Q^ndado NACION - RAMA JUDICIAL
) •

IAHENAO MARIN
JUE

NELLY NAVARRO CORDOBA
SECRETARIAADHOC

K

•-

JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTA
Seccion Tercera

AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO
Acta No. 207AJ

i

Artlculo 182 Ley 1437 de 2011

REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

Expediente No. 11001333603420170027300
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH POVEDA
BUCHELI
NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC RAMA JUDICIAL
REPARACION DIRECTA
AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO (Art.182 del CPACA)

1.

INSTALACION DE LA AUDIENCIA:
1

En Bogota, D C., a octubre 17 de 2019, siendo las 3:30 p.m., el JUZGADO TREINTA Y CUATRO
ADMINISTRATIVO DE BOGOTA, JUEZ: DOCTORA OLGA CECILIA HENAO MARIN, se constituye en la
AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO senalada en la manana de hoy, dentro del expediente de
la referenda.
A continuacion cada uno de los asistentes a la presente audiencia haran su respectiva presentacion, indicando
nombres, apellidos, numero de cedula, tarjeta profesional, y direcdon electronica de notificadon, empezando
por quien representa los intereses de la parte actora.
1.1.

ASISTENTES
PARTES

NOMBRE

Cedula de
ciudadania
o NIT
348.072

T.P.

Direccion electronica de
notificadon

141.111

alvarocruzamava@vahoo.es

Apoderado del actor

ALVARO
ENRIQUE CRUZ
AMAYA

Apoderado del
demandado INPEC

ZULY MILENA
BENITEZ
MONTENEGRO

46.671.593

114.491

zulv.benitez@inDec.aov.co

Apoderado del
demandado NACION
- RAMA JUDICIAL

MARIBELI
RINCON
GOMEZ

21.231.650

26.271

deainotif@deai.ramaiudicial,qov.c
o
mrinconq@deai.ramaiudicial.qov.c
o

2.

SANEAMIENTO DEL PROCESO:

El despacho no advierte ninguna irregularidad que obstaculice el normal tramite del proceso ((artlculo 207 del
CPACA1), motivo por el cual se dara traslado a las partes para que manifiesten si existe algun vicio que lo
afecte, para que pueda ser subsanado con el fin de evitar una posible nulidad, empezando por quien representa
los intereses de la parte actora.
2.1.

Irregularidades:

NO

SE ADVIERTEN

i

i

!
/ Anicii/o 207.

Control de legalidcid. Agotada cada etapa del proceso. el juez ejercera el control de lega/idad para sanear los vicios que
acarrean nulidades. los cuales. salvo que se irate de hechos nuevos. no se podran alegar en las etapas siguientes.

I:
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2.2.

Nulidades: El articulo 133 del Codigo General del Proceso senala como Causales de nulidad2
NO

SE ADVIERTEN

3.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA3:

3.1. ALEGATOS CONCLUSION
Como se indico en la audiencia de pruebas, se concedera el uso de la palabra a cada uno de los apoderados
de las partes por un termino de 10 minutos para que presenten sus alegatos, comenzando por el apoderado
de la parte actora.
Parte actora
Parte demandada
NACION - RAMA JUDICIAL
Parte demandada • INPEC
Ministerio Publico

Inicia siendo las 15: 25:34 PM del video y finalize siendo las 15: 29:32 pm
del video_________________________________________
Inicia siendo las f5.'29:33 PM del video y finaliza siendo las 15: 35:23 pm
del video_________________________________________
Inicia siendo las 15:35:24 PM del video y finaliza siendo las 15:37:27
pm del video_____________________________________________
No conceptuo
____________ ________ _______

El despacho levanta cualquier sancion impuesta durante el curso del proceso
Oidos los correspondientes alegatos no encuentra el Despacho necesidad de interrogar a los intervinientes.
3.2. PRUEBADEOFICIO
Haciendo uso de la facultad conferida en el articulo 213 del CPACA4 se decreta la siguiente prueba: se solicita
al INPEC para que certifique A ordenes de que juzgado, porque proceso y por cuanto tiempo estuvo privado
el sehor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, so pena de imponer sancion multa

Para su practica se senala el dia 2 de noviembre de 2019 a las 12:00 pm

El proceso es mtlo. en lodo o en parte, solamente en los siguientes casos: I. Otando eljtiei acute en el proceso despues de dedarar la
[aha de jttrisdicadn o de competencia. 2. Cuando el juec procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso
legalmente concluido o pretermite integramente la respectiva instancia. 3. Cuando se adelanta despues de ocurnda cualqutei a de las
causales legates de interntpaon o de suspension, o si. en estos casos. se reannda antes de la oportunidad debida. 4. Cuando es indebida
la representacion de alguna de las partes, o cuando quien actua como su apoderado judicial carece integramente de poder. 5. Cuando se
omiten las oportunidades para solicitor, decretar o practicar pruebas. o cuando se omite la practica de una prueba que deacuerdo con la
lev sea obligatoria. 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusion o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.. 7.
Cuando la sentencia se profiera por unjue: distinto de! que escucho los alegatos de conclusion o la sustentacion del recurso de apelacion.
S. Cuando no se practica en legalforma la notiftcacion del auto admisorio de la demanda a personas determinadas. o el emplaiamiento
de las derncts personas aunque sean indeterminadas. que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a
cualquiera de las partes, cuando la ley asi lo ordena. o no se cila en debida forma al Ministerio Publico o a cualquier otra persona o
entidad que de acuerdo con la ley debid ser ciiado. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de nolificar una providencia
distinta del auto admisorio de la demanda o de! mandamiento de pago. el defecto se corregird practicando la notiftcacion omitida. pero
sera nula la actuacion posterior que dependa de dicha providencia. salvo que se haya saneado en la forma establecida en este codigo.
Pardgrafo. Las demds irregularidades del proceso se tendrdn por subsanadas si no se impugnan oportunamenie por los mecamsmos que
esie codigo establece.
'(...) Articulo 132. Audiencia de alegaciones y juzgamiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del articulo anterior, esia
audiencia deberd realizarse ante el juez. sala. seccion o subseccidn correspondieme y en ella se observardn las siguientes reglas:
I. En lafecha y hora sehalados se oirdn los alegatos. primero at demandante. seguidamenie a tos terceros de la parte activa cuando los
hubiere. luego al demandada yfinalmente a los terceros de la parte pasiva si los hubiere. hasta por veinte (20) minutos a cada uno.
Tambien se oird al Ministerio Publico cuando este a bien lo tenga. El juez podrd interrogar a los intervinientes sobre lo planteado en los
alegatos.
2. Inmediaiamente. el juez. de serposible. informard el sentido de la sentencia enfo rma oral, aim en el evento en que las partes se hayan
retirado de la audiencia y la consignard por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes.
3. Cuando nofuere posible indicar el sentido de la sentencia la proferird por escrito dentro de los tremta (30) diets siguientes. En la
audiencia el Juez o Magistrado Ponente dejard constancia del motivo por el dial no es posible indicar el sentido de la decision en ese
momenta (...)"
J "A RTICUI0 211 PRUEBAS DE OFICIO. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrd decretar de ofcio las
pruebas que considers necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberdn decretar y practicar conjuntamente con las pedidas
7dremdsPaok/as las alegaciones el Juez o la Sala. seccion o subseccidn antes de dictar sentencia tambien podrd disponer que se practiquen
las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difisos de la contienda. Para practicarlas debera senator un term,no de hasta
diez (10) dias.
En todo caso. dentro del term,no de eject, toria del auto que decrete pruebas de ofcio. las panes podrdn aportar o solicitor, por una sola
traprobar aquellas decretadas de ofcio. Tates pruebas. segun el caso.
vez.. nuevas pruebas. siempre que fueren indispensables para con
ser an practicadas dentro de los diez (10) dias siguientes al auto que las decrete .

r
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Esta decision queda notificada en estrados en virtud de lo senalado en el articulo 202 del
CPACA._____________________________ ____________________

\

n

Sin recursos
4. CONSTANCIAS:
Se deja constancia qua las decisiones tomadas en la presente audiencia hacen parte integral del acta y estan
anexas a ella.
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y firma por quienes en ella intervinieron

HORA DE FINALIZACldN DE LA AUDIENCIA: 3: 56 PM

ALVARO ENRIQUE
Apoderado'm) actor

AMAYA

ZULY MILENABfeNffEZlvIONT|
Apodferada del oemandado INPE1

O.'
I^RtBEktWNCON GOMEZ
,poderada di^temandado NACION - RAMA JUDICIAL

%

C_
OLGAKECIlIA HENAO MARIN
JUEZ

NELLY NAVARRO CORDOBA
SECRETARIAADHOC
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SENOR
JUEZ 34 ADM IN (STRATI VO DE BOGOTA
Seccion Tercera.
E.S.D

?

Ref.:
Demandante
Demando.
Radicado

M:C. Reparacion Directa
Victor Javier Poveda Casallas
Inpec y otros
2017-00273
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Asunto.

Informe Oficio Tramitado ante el Inpec

35
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•ro
^

r

■

*

Alvaro Enrique Cruz Amaya, apoderado recbnocido de-la parte actpra
en el proceso de la referencia, por medio del presente escrito me
permito manifestar al despacho que allego copia del oficio tramitado
ante el institute Penitenciario y carcelario el dia 18 de octubre de 2019
en donde se ie solicita la informacion decretada en auto de fecha
octubre 17 de 2019.+

CO.

cn
o
t.'O

<

Del Senor Juez,

*

Atentamente'

Alvaro Enrique Cruz Arnaya
Cc. 348072 Cabrera C \
T.P. 141111 delC.SJ. \
>
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Solicitud de informacion urgente
j
su incumplimiento genera sanciones eq
;!
t

CESDOC 18-10r2019 09:31
Al Conteiwr Cite Ette No.: 2019ER0217S90 Fol:7 Anex:0 FA:0
DESTINO lia'-CoKo WNITEncIarIo Y CAKELARIO METftOPOLITANO DE BOGOTA I LUIS

AoiusNTO IE IIS ft 15 A
SZ\Si\

?So DE

20i9ER8^i^ltnii iliiililBilliiiwiaiif

SENORES
iNSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELA - INPEC
E.S.D
V

Asunto.

Aclaracion certificacion
Victor Javier Poveda Casailas Cc. 98.378.084

Alvaro Enrique Cruz Amaya, apoderado reconocido en el proceso de
Medio control Reparacion Directa que se adelanta ante el Juzgado 34
Administrative de Bogota, radicado con numero interne 110013336034-2017-00273-00, me permit© manifestar y soiicitar lo siguiente;
1). El senor Victor Javier Poveda Casailas, Identificado con la cedula
No 98.378.084, fue privado de la libertad y condenado a pagar una
pena de 29 meses y 21 dias, en centra penitenciario
2). El senor Victor Javier Poveda Casailas, estuvo confinado en la
carcel la picota de Bogota, pagando la pena impuesta y contralada por
el Juzgado sexto de ejecucidn de penas y medidas de seguridad.
3). El Juzgado Sexto de Ejecucion de Penas y Medida? de Seguridad,
sin argumentos y sin justificacion legal prolongo la medida impuesta
por mas del tiempo al cual habia condenado el Sr. Poveda Casailas.
4). El Inpec no ha certificado a la fecha de hoy dia como tampoco ha
aportado al Juzgado 34 Administrative de Bogota certificacion de;
tiempos de trabajo, tiempo de estudio, con el animo de que sean
descontados de la pena principal.
5). El Juzgado 34 Administrative de Bogota decreta en audiencia del
dia 17 Octubre de 2019, prueba de oficio para fallar el proceso y
requiere del Inpec certificacion de:
Tiempo de trabajo,
Tiempo de estudio computado,
Descontar el tiempo para el cumplimiento de la pena principal,
A ordenes de que juzgado estaba ei Sr Victor Javier Poveda Casailas
Numero de proceso
Cuanto tiempo estuvo privado de la libertad
Las pruebas deben Hegar al Juzgado 34 Administrative de Bogota,
ubicado en la Cra 53 No 13. 91 de la ciudad de Bogota en un tiempo
no mayor de 10 dias, se pena de imponer multas a las partes y sus
apoderados
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Solicitud de informacion urgente
su incumplimiento genera sanciones economica

f

Petici6n
For lo expuesto con antelacion se solicita a! Inpec para que remita al
juzgado 34 administrativos de Bogota la certificacion que contenga los
siguienteS dates;
-Tiempo de trabajo,
-Tiempo de estudio computado,
-Compute de tiempo para descontar en el cumplimiento de la pena
principal,
-A ordenes de que juzgado estaba el Sr Victor Javier Poveda Casallas
-Numero de proceso
-Cuanto tiempo estuvo privado de la libertad
-Delito por el cual estuvo privado de la libertad
-Nombre Centro o centres penitenciarios donde estuvo privado de la
libertad
-En cuantos centres penitenciarios estuvo privado de la libertad

-

2). Que la informacion antes solicitada sea enviado al juzgado 34
Administrative de Bogota Ubicado en la Cra 57 No 43 91 piso 5
centre Judicial -Can, en un tiempo no superior a dias, so pena de
imponer multa a las partes y sus apoderados.
3). El incumplimiento a lo ordenado en auto de fecha 17 de octubre de
2019, por el Juzgado 34 Administrative de Bogota impondra una
sancion economica a las partes y su abogados.
4)- por el expuesto en el punto tres solicitamos al Inpec para que
remita la informacion suministrado en el tiempo no mayor a diez dfas.
*

Atentamente

Alvaro Enrique Cf jz Amfya
Cc. 348072 Cabt4 ra C
T.P. 141111 del ds.J.
Notificacion calle 16 No S\64 Of. 703
Bogota, tel. 3106777186
Anexo; copia de audiencia de octubre 17 de 2017 *
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTA
Seccion Tercera
i

AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO
Acta No. 207AJ

li,

s

t

i

Artlculo 182 Ley 1437 de 2011
REFERENCIA
DEMANDANTE

Expediente No. 11001333603420170027300_________ __________
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH POVEDA
BUCHELI
NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC RAMA JUDICIAL
REPARACION DIRECTA
AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO (Art. 182 del CPACA)

DEMANDADO
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

1,

i

INSTALACION DE LA AUDIENCIA:

3

I

En Bogota, D.C., a octubre 17 de 2019, siendo las 3:30 p.m., el JUZGADO TREINTA Y CUATRO
ADMINISTRATIVO DE BOGpTA, JUEZ: DOCTORA OLGA CECILIA HENAO MARIN, se constituye en la
AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO senalada en la manana de hoy, dentro del expediente de
la referenda. •
[
A continuacion cada uno de los asistentes a la presente audiencia haran su respectiva presentacion, indicando
nombres, apellidos, numero de cedula, tarjeta profesional, y direccion electronica de notificadon, empezando
por quien representa los intereses de la parte actora.
i

1.1.

ASISTENTES I
PARTES
NOMBRE

Apoderado del actor

Apoderado del
demandado INPEC

J

Apoderado del r
demandado NACION
-RAMA JUDICIAL

! ALVARO
ENRIQUE CRUZ
! AMAYA
ZULY MILENA
! BENITEZ
MONTENEGRO
' MARIBELI
i RINCON
i GOMEZ

!

Cedula de
ciudadanla
oNIT
348.072

T.P.

Direccion electronica de
notificacion

141.111

alvarocruzamava@vahoo.es

i
46.671.593

114.491

zulv.benitez@inpec,aov,co

21.231.650

26.271

deainotif@deai.ramaiudicial.gov.c
o
mrinconq@deai.ramaiudicial.gov.c
o

I

\

2. SANEAMIENTO DEL PROCESO:

El despacho no advierte ninguna irregularidad qua obstaculice el normal tr&mite del proceso ((articulo 207 del
CPACA1;, motivo por el cual se dara traslado a las paries para que manifiesten si existe algun vicio que lo
afecte, para que pueda ser subsanado con el fin. de evitar una posible nulidad, empezando por quien representa
los intereses de la parte actora.
2.1.

Irregularidades:

NO

: SE ADVIERTEN

6

t Articulo 207. Control de legalidad. Agotada cadet etapa del proceso. e! juez ejercerd el control de lega/idad parct sanear los vicios c/ue

acarrean nulidades, los cuales. salvo fine se irate de hechos intevos, no se podrdn alegar en las elapas siguientes.

!

i
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2.2.

Nulidades: El articulo 133 del Codigo General del Proceso sefiala como Causales de nulidad2

NO

SE ADVIERTEN

3. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA^

3.1. ALEGATOS CONCLUSION
indico en la audiencia de pruebas, se conceded el uso de la palabra a cada uno de los apoderados
Como se
termino de 10 minutos para que presenten sus alegatos, comenzando por el apoderado
de las partes por un
de la parte actora.
Parte actora

Inicia siendo las 15: 25:34 PM del video y finaliza siendo las 15: 29:32 pm
toirifsiendo las 15:29:33 PM del video y finaliza siendo las 15:35:23 pm

Parte demandada
NACION - RAMA JUDICIAL
Parte demandada - INPEC
Ministerio Publico

Inicifsiendo las 15:35:24 PM del video y finaliza siendo las 15: 37:27
pm del video---------------------------------------- ---------------------------------No conceptuo_______________________________________________ —

El despacho levanta cualquier sancion impuesta durante el curso del proceso
Oldos los correspondientes alegatos no

encuentra el Despacho necesidad de interrogar a los intervinientes.

,3.2. PRUEBADE OF1CIO
Haciendo uso de la facultad conferida en el articulo 213 del CPACA- se decreta la s,gu,ente prueba. se solicita
al INPEC para que certifique A ordenes de que juzgado, porque proceso y por cuanto tiempo estuvo pnvado
el sehor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, so pena de imponer sancion multa

□

Para su practica se sehala el dia 2 de noviembre de 2019 a las 12:00 pm

SS3g=31==3i=SK=35=aS
o cuando no se pradica en legal forma la notificacion del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazanuento

este codigo establece.
-( ) Articulo 182. Audiencia de olegaciones y juzgamiento. Sin perjuicio de to dispuesto en el incisojinal f
•
audiencia deberd realrarse ante eljuez. sala, seccion o subseccion correspondiente y en ella se observaran las siguientes reglas.
I En lafecha y kora senalados se oirdn los alegatos, primero al demandants, seguidamente a tos terceros de h parte ac iva cu™do fos
demandada yfinalmente a los terceros de la parte pasiva si los hubiere, hasta por vemte (20) mmutos a cada uno.
tombSn se^rdal Ministerio pLlico cuando este a bien lo tenga. Eljuez podrd interrogar a los intervintentes sobre lo planteado en los
ffnmediatamente. eljuez. de serposible, informard el sentido de la sentencia en forma oral, aun en elevento en que las partes se hayan

Audiencia el /uez o Magistrado Ponenle dejara constancta del nwtivo por el cual no es postble indtcar e! sent,do de la deaston en
, ese
momenta (...) "
■' URTiCULO ">13 PRJEBAS DE OFICIO. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponenle podrd decretar de oficto las

pruebas que considere necesarias para el esclarecimienio de la vevdad. Se deberdn decretar y practicar conjimtamente con las pedidas
MsZTas las olegaciones el Juez o la Sala. seccion o subseccion antes de dictar sentencia tambien podrd disponer que se practiquen
Ns pruebas mcesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de ia contienda. Para practicarlas debera senator un termmo de hasta
^En'todo caso dentro del termino de eject,toria del auto que decrete pruebas de ojlcio, !as partes podmn aportar o solicitor, par unasola
vez. nuevas pruebas. siempre que fueren indispensables para contraprobar aqueUas decretadas de oftao. Tales pruebas, segun el caso,
serdn practicadas dentro de los diez (10) dias siguientes al auto que las decrete .

i
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.i.

f t.

Esta decision queda notificada en estrados en virtud de lo senalado en e! articulo 202 del
CPACA.
Sin recursos
4. CONSTANCIAS:
Se deja constancla qua las decisiones tomadas en la presente audienda hacen parte Integral del acta y esfan
anexas a ella.
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y firma por quienes en ella intervinieron,

HORA DE FINALIZACION DE LA AUDIENCIA: 3: 56 PM

Z.

ALVARff^QUE^B

AYA

ApoderaQo'Selector

\

■NTS
Ml
loderada'del demandado INI

[jj^EL^ScbN^ME^^
poderada

andado NACION - RAMA JUDICIAL

OLGA CEOUA HENAO MARIN
JUEZ

NELLYMtVARRO CORDOBA
SECRETARIAAD HOC
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Nulidades: El artfculo 133 del Codigo General del Proceso sefiala como Causales de
2.2.
nulidad2
SB ADVIERTEN

NO

3.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

i

Proceder$ el despacho a practicarlas pruebas pendientes de las decretadas en la audiencia inicial

F

de Julio 4 de 2019, asf:
DOCUMENTALES SOLICITADAS
PRUEBA DECRETADA

TRAMITE PARA SU RECAUDO

El INPEC en calidad de demandado
debia aportar todos los certificados
de tiempo de trabajo y estudio
para ser computado y descontar
tiempo para el cumplimiento de la
pena al interno Victor Javier Poveda
Casallas que no se hubiesen
aportado 3

El 7 de octubre de 20194 el INPEC informo que VICTOR
JAVIER POVEDA CASALLAS CC.98.378.084.
Estuvo recluido en el Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Bogota "Picota"
desde el dla 11/01/2012, conde'nado a 2 anos 5
meses y 21 dias de prision por el delito de Hurto,
a cargo del Juzgado 3 Penal del Circulto de
Soacha -Cundinamarca. Proceso No.200500069-00.
Registra Vigilancia Electronica desde el dfa
12/01/2012 otorgada por el Juzgado Ejecucion de
Penas de Fusagasuga con sede en Soacha en la
siguiente direccion: Transversal 80G N0.66A - 94

I

Ji

'•w.

I

*
I

Barrio Bosa Piamonte (Bogota D.C).
nuevamente al
Penitenciario
Carcelario
Complejo
y
Metropolitano de -Bogota "La Picota", El dia
11/09/2015 el Tribunal Superior del Distrito

i

Judicial de Bogota D.C otorgo libertad por Habeas

i

El

dla

25/05/2015

Ingresa

Corpus.
La NACION - RAMA JUDICIAL en
calidad de demandado debia aportar
No.
expedlente
e!
257543104001200500069 a nombre
de Victor Javier Poveda Casallas,

Carga6
Con escrito radicado el 1 de octubre de 20197 la
apoderada de la parte demandada NACION - RAMA

^ El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 1, Cuando el juez actue en el proceso despues de declarar lafalta de jurisdiccidn o de ccmpetencia.
2 Cuando el juez precede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite mtegramente la respectiva mstancia. 3. Cuando
se adelanta despues de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupcion o de suspension, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportumdad debda. 4
Cuando es indebida la representacion de alguna de las paries, o cuando quien actiia como su apoderado judicial carece Integramente de poder. 5. Cuando se omiten las
ooortunidades para solicitar, decretar o practlcar pruebas, o cuando se omite la prPctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatona. 6. Cuando se omita la
ooortunidad para alegar de conclusion o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. 7, Cuando la sentencia se profiera por un |uez distmto del que escucho los alegatos
de conclusion o la sustentacidn del recurso de apelacibn, 8, Cuando no se practica en legal forma la notificacibn del auto admisono de la demanda a personas determinadas,
o el emplazamiento de las demas personas aunque sean'indeterminadas, que deban ser ciladas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de
las oartes cuando la ley asi lo ordena, o no se cita en debida forma al Mlnisterio Publico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debio ser ci ado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defeclo
se corregirb pradicando la nolificacion omitida, pero sera nula la actuacibn posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida
en este cbdigo, Paragrafo. Las demas irregularidades del proceso se tendran por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecamsmos que este cbdigo establece.
Cerlificado No 15655206, de octubre a diciembre de 2012, donde relacionando 488 horas de trabajo y calificacibn Conducla.
1.
2.
Cerlificado No 15915923, de enero a marzo de 2014 donde relaciona 488 horas de trabajo y calificacibn Conducta.
3
Cerlificado No 15782710, de abril a junio de 2014 donde relaciona 472 horas de trabajo.
4
Cerlificado No 15844755 de julio a septiembre de 2014 donde relaciona 572 horas de trabajo y calificacibn Conducta,
5!
Cerlificado No 15915923, de octubre a diciembre de 2014 donde relaciona 488 horas de trabajo y calificacibn Conducta.
6
Cerlificado No 15984832, de enero a marzo de 2015 donde relaciona 488 horas de trabajo y calificacibn Conducta.
Cerlificado No 16050881, de abril a junio de 2015 donde relaciona 488 horas de trabajo y calificacibn Conducta.

l

4 Folio 201 del cuademo principal
,
.............._
, * „
’"Requierase a la demandada NACION - RAMA JUDICIAL para que allegue el expedients No. 257543104001200500069 a nombre de Victor Javier Poveda Casallas,
identificado con la cedula No 98.378.084, tramitado por el Juzgado Sexto Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad De conformidad con lo sefialado en la audiencia inicial,
denlro de los 10 diascontados a partirde la notificacibn de esta providencia, que vencen el 9de octubre de 2019. Su incumplimientoacarrearasancibn pecuniaria.'
7 Folio 193-196 del cuademo principal
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTA
Seccion tercera

CONTINUAClON AUDIENCIA DE PRUEBAS
Acta No. 542P1
Articulo 181 Ley 1437 de 2011

REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

Expedients No. 11001333603420170027300__________________
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH POVEDA
BUCHELI___________________________
NACiON - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC RAMA.JUDICIAL_____________________________
REPARACION DIRECTA
CONTINUAClON AUDIENCIA DE PRUEBAS (Art.181 del CPACA[

INSTALACION DE LA AUDIENCIA:

1.

En Bogota, D.C., a octubre 17 de 2019, siendo las 3:00 p.m., EL JUZGADO TREINTA Y CUATRO
ADMINISTRATIVO DE BOGOTA, JUEZ: DOCTORA OLGA CECILIA HENAO MARIN, reanuda la
AUDIENCIA DE PRUEBAS que habfa iniciado en septiembre 25 de 2019, dentro del expediente de

V;

la referenda.
A continuacion cada uno de.los asistentes.a la presente audiencia haran su respectiva presentacion,indicando nombres, apellidos, numero de cedula, tarjeta profesional, y direccion electronica de
notificacion, empezando porquien represents los intereses de la parte actora.
1.1.

■

>

J

ASISTENTES
PARTES

NOMBRE

Cedula de
ciudadania
oNIT
348.072

T.P.

Direccion electronica de
notificacion

141.111

iavierpoveda@hotmail.com
alvarocruzamava@vahoo.es

Apoderado del actor

ALVARO ENRIQUE
CRUZ AMAYA

Apoderado del
demandado INPEC

ZULY MILENA
BENITEZ
MONTENEGRO

46.671.593

114.491

zulv.benitez@inpec.QQV.co

Apoderado del
demandado NACION
- RAMA JUDICIAL

MARIBELI RINCON
GOMEZ

21.231.650

26.271

ccontres@deai.ramaiudicial.QQ
v.co
mrincona@deai.ramaiudicial.q
QV.CQ

1.2.

Precede el despacho a reconocerle personeria a la abogada MARIBELI RINCON GOMEZ como
apoderada de la parte demandada NACiON - RAMA JUDICIAL quien reasume e! poder a ella
conferido.
2.

SANEAMIENTO DEL PROCESO:

El despacho no advierte ninguna irregularidad que obstaculice el normal tramite del proceso (articulo
207 del CPACA1), motivo por el cual se dara traslado a las partes para que manifiesten si existe
algOn vicio que lo afecte, para que pueda ser subsanado con el fin de evitar una posible nulidad,
empezando por quien representa los intereses de la parte actora.
2.1.

Irregularidades:
NO

SE ADVIERTEN

1 Articulo 207. Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercera el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales. salvo
que se irate de hechos nuevos, no se podran alegar en las etapas siguientes.

•> -S3

1

Expediente No. 2017-0273
CONUNUACION AUDIENCIA DE PRUEBAS

L*

Pag[na4de4

HORA DE FINALIZACION DE LA AUDIENCIA: 3: 24 pm

[RIQUE CRUZ AMAYA/
ALVj
foderadadel actor

ULY Ml!
tpfederaisl^del demandado INPEC

m

"M'cs
A iARtBEtfcaNCON GOMEZ
/ poderada deTtiemandado NACION - RAMA JUDICiAL

olgaM6ilia

HENAO MARIN

JUEZ

NELLY NAVARRO CORDOBA
SECRETARIAADHOC

~—^

l

.1

,.

(
»•

w«
Expedients No. 2017-0273
CONTINUACION AUD1ENCIA DE PRUEBAS

.i

I4i

Paglna 3 de 4

identificado con ia cedufa No
98.378.084, tramitado porel Juzgado
Sexto Ejecucion de Penas y Medidas
de Seguridad 5

JUDICIAL aporto copia del correo electronico del 30 de
septiembre de 2019 en el cual el juzgado 3 penal
municipal de Soacha (Cundinamarca) con funcion de
conocimiento envio el proceso al juzgado 1 penal del
circuito de conocimiento.

..

Con escrito radicado el 4 de octubre de 2019s la
apoderada de la parte demandada allego copia del oficio
4-72 en donde se envla el expediente en calidad de
prestamo en 3 cuadernos con 377,36 y 146 folios.
El 9 de octubre de 20199 la apoderada del INPEC allego
constancias de las gestiones adelantadas para obtener el
expediente
Con escrito radicado el 9 de octubre de 201910 fue
aportado en calidad de prestamo el expediente
conformado por 3 cuadernos con 377,36 y 146 folios.

T

Por lo expuesto, se RESUELVE:
1.

Incorporase al expediente la documental visible a folio 201 del cuaderno principal y el
expediente 257543104001200500069 en calidad de prOstamo de tres cuadernos con 377,36
y 146 folios.

2.

Entiendase agotado el tramite procesal

Esta decision queda notificada en estrados en virtud de lo senaiado en el articulo 202 del
CPACA.

Sin recursos
4. AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAWIIENTO:
Dadas las caractensticas de este proceso, el Despacho fija fecha para la audiencia de
alegaciones yjuzgamiento el dla de hoy a las 3:30 pm

W

Esta decision queda notificada en estrados en virtud de lo senaiado en el articulo
202 del CPACA.
*

Sin recursos
5.

CONSTANCIAS:

Se deja constancia que las decisiones tomadas en la presente audiencia hacen parte
integral del acta y estan anexas a ella.
intervtniero0^0 ^ 0b^et° de la presente audiencia, se da por terminada y firma por quienes en ella

de
2) copia autenticada

irrHTS
‘Folio 197 -200delcuademoprincipal
s Folios 203-205 del cuaderno principal

10 Folio 202 del cuaderno principal

y — computado a la pena del sr. Vltor Javier Poveda Casallas
cumplimiento del pena principal al intemo Victor Javier Poveda Casallas.

sala decision,

i

1£
JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
ORAL OE BOGOTA
Secci6n Tercera

CIUDAD YFECHA
REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
MEDIO DECONTROL
ASUNTO

Bogota D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019)
Expediente No. 11001333603420170027300
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS Y OTRO
NAClON - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y OTROS
REPARACION DIRECTA
CORRIGE FECHA DE ACTA PARA RECIBIR PRUEBA DE OFICIO

La presente demanda pretende que se declare administrativa y patrimonialmente
responsable a la NAClON - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - RAMA JUDICIAL de los
perjuicios causados a los demandantes con ocasion de la presunta privacion injusta de la
libertad que sufrio el sefior Victor Javier Poveda Casallas
En audiencia de ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO celebrada el 17 de octubre de 2019, se
decreto una prueba de oficio quedando consignado en el audio el dia 4 de noviembre de
2019 a las 12:00 pm y en el acta el dia 2 de noviembre de 2019 a las 12:00 pm, siendo
necesaria su correccion.
Por lo brevemente expuesto, se RESUELVE:

■r

Primero: Corrijase la fecha consignada en el acta de AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y
JUZGAMIENTO (Art. 182 del CPACA) en el sentido de que se recibira la prueba de oficio el
dia 5 de noviembre de 2019 a las 12:00 pm
Segundo: Notifiquese este auto por correo electromco a las partes y por estado a los
demas sujetos procesales.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

iMttu

OLGA C ECILIA HIENAO MARIN
'
Juez
NNC

a

JUZI6ADO Yki^Y; V
ATa:;;:;is ?'??A'nvo
GsaC V O L ri
Y;'A
secc;-;::-:--: ?■.
Por.anotacio i
ESTADO r.:> k-c
la provic-Gncis
c Igg C:00 a.m.
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'/0=EXCHANGELABS/OU = EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN = RECI!
De:
Enviado el:
Para:

»

Juzgado 34 Administrative Seccion Tercera - Bogota - Bogota D.C.
jueves, 31 de octubre de 2019 7:07 p. m.
Biviana Rocio Aguillon Mallorga (baguillon@procuraduria.gov.co);
procesos@defensajuridica.gov.co; pchavezabogado@yahoo.es; contacto@sittycia.com;
constanza.zambrano@datatools.eom.co; secretaria@quipux.com;
recepcion@marketingcontactcenter.com; danilo.sanabria@simbogota.com.co;
gerencia.ijuridica@simbogota.com.co; Maria Camila Araque Perez;
jcriales@movilidad.bogota.gov.co; boteromariae@hotmail.com;
departamentojuridico@rtaxi.com; notificacionesjudiciales;
alcalde_suba@gobiernobogota.gov.co; contactenos@sim.bogota.com.co;
Jaimecastro12@hotmail.com; notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co;
andresmontenegro@hotmail.com; lady.avila@inpec.gov.co; juaka2005@gmail.com;
MILENA MARTINEZ; Marybeli Rincon Gamez; 'abogadodavidgiraldo@gmail.com'
(abogadodavidgiraldo@gmail.com); rinconmary29@gmail.com;
carlosf.salcedo@fiscalia.gov.co; csalcedodelavega@hotmail.com; lav24_52@yahoo.es;
ANDRES MAURICIO CARO BELLO; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
procesos@defensajuridica.gov.co; marthgom@fiscalia.gov.co;
ojimenet@deaj.ramajudicial.gov.co; javier.lopezr@fiscalia.gov.co;
deajnotif@deaj.gov.co; hermesarias1@gmail.com; Notificaciones Direccion Ejecutiva
Deaj; procesos@defensajuridica.gov.co; julie.medina@ejercito.mil.co;
andre.medinafor@gmail.com; abogados.asoc.destado@gmail.com; EDWIN MAHECHA;
merlin2828@hotmail.com; sandramile.amaya@gmail.com; Darwin Efren Acevedo
Contreras; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
secretaria@indemnizacionespazabogados.org; ajimenezospina@gmail.com;
dacavedc@deaj.ramajudicial.gov.co; secretaria@indemnizacionespazabogados.org;
rpaz@une.net.co; malipeve@gmail.com; pazabogadosbogota@gmail.com; ANDRES
MAURICIO CARO BELLO; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj; hrdca@hotmail.com;
ANDRES MAURICIO CARO BELLO; shirdifa@hotmail.com;
shirdifa@legalservicegroup.com.co; OPS. Gilma Shirley Diaz Fajardo;
bogotalegalservices@gmail.com; EDWIN MAHECHA; lorenamolano.law@gmail.com;
lorena.molano@ejercito.mil.co; camilo.munoz@ejercito.mil.co; pereiraosw@yahoo.com;
pereiraosw12@hotmail.com; EDWIN MAHECHA; info@ramosbitar.com;
chepelin@hotmail.fr; madandrade@sura.com.co; sforerow@sura.com.co;
notificacionesjudiciales@sura.com.co; notificaciones@co.qbe.com;
njudiciales@mapfre.com.co; notificacionesjudiciales@allianz.co;
jairorinconachury@hotmail.com; notificacionesjudiciales@sura.com.co;
notificaciones@gruposura.com.co; mcprada@velezgutierrez.com;
rvelez@velezgutierrez.com; ljsanchez@velezgutierrez.com;
maria.almonacid@almonacidasociados.com; gerencia@turismoyep.com.co;
yepesguzman@hotmail.com; rnqe1@hotmail.com; notificacionesjudiciales;
,notificajuridicased@redp.edu.co' (notificajuridicased@redp.edu.co);
mcampos@sedbgota.edu.co; notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co;
mvivas@mintransporte.gov.co; katherinemilena46@yahoo.es; notificacionesjudiciales
LastName; pagraciaj@compensar.com;
notificacionesjudiciales® bomberosbogota.gov.co; gsuanl@compensar.com; juridico3
@proteocionmedicointegral.com; emilianovargas9@hotmail.com; asjubo01@gmail.com;
cesaralbaf@gmail.com; aljulace01@gmail.com; yesser100@yahoo.es; asjuboOS
@gmail.com; corpcima@outlook.com; danielarturogarayromero@yahoo.es;
phhlegal@hotmail.com; EUCLIDES CAMARGO GARZON;
notificaciones@solidaria.com.co; notificaciones@gha.com.co; apalacio@gha.com.co;
i

I

♦

Para:

V

ortizdoralicecervera(5)gmail.com; jecjuas@gmait.com;
judicialeshmc@hostpitalmilitar.gov.co; corpcima@outlook.com; German Jose Clavijo
Rojas; Javier Fernando Rugeles Fonseca; Cesar Augusto Contreras Suarez;
abocatos@hotmail.com; garm.gerente@gmail.com; Notificaciones Direccion Ejecutiva
Deaj; daniela.lopez@minjusticia.gov.co; camilo.ardila@inpec.gov.co; Cesar Augusto
Contreras Suarez; zuly.benitez@inpec.gov.co; Maria Isabel Sarmiento Castaneda;
Marybeli Rincon Gamez; javierpoveda@hotmail.com; alvarocruzamaya@yahoo.es;
Carlos Felipe Manuel Remolina Botia; MILENA MARTINEZ; Direccion Seccional
Administracion Judicial - Seccional Bogota; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj;
tmsalgado@fiduprevisora.com.co; enriqueramirez@consejeros.com.co;
compras@cuartopoderltda.com; Notificaciones Judiciales; Kelly Gomez Aristizabal;
ruben.bravo@uspec.gov.co; camilo.ardila@inpec.gov.co; fabio.rodriguez@uspec.gov.co;
juancarlosarbelaezs@gmail.com; linasa75@hotmail.com;
wilsonhurtadolopez@hotmail.com; Notificaciones Judiciales;
procesosjudiciales@parcaprecom.com.co; buzonjudicial@uspec.gov.co;
conciliaciones@uspec.gov.co; Notificaciones Judiciales;
notificaciones@fiduagraria.gov.co; pqrs@hsjd.gov.co; luisa.mojica@ejercito.mil.co;
olga.medina@ejercito.mil.co; maria.gordillo@ejercito.mil.co; abogadarestrepo846
@gmail.com; paesvarc@yahoo.es; EDWIN MAHECHA;
notificacionesjudiciales@gobiernobogota.gov.co; correspondencia@imprenta.gov.co;
luis.rojas@imprenta.gov.co; jorgeclavijo.abogado@gmail.com;
notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co; notificacionesjudiciales; Maria Isabel
Sarmiento Castaneda; lindarolong13@hotmail.com; claretperea@hotmail.com;
agamezberrioabogados@gmail.com; FREDYAGAMEZB@GMAIL.COM; Notificaciones
Direccion Ejecutiva Deaj; maria.otalora@fiscalia.gov.co; Jorge Hernan Espejo Bernal;
notificaciones@legalgroup.info; ANDRES MAURICIO CARO BELLO; Notificaciones
Direccion Ejecutiva Deaj; Rocio Rocha Cantor; carlos.ardila@supersalud.gov.co; Oficina
Asesora Juridica Gobernacion de Cordoba; ustacastillo@hotmail.com;
jescallon@minsalud.gov.co; dfyaasociados@gmail.com; anibal tamayo;
anibaltamayo@une.net.co; notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co; Rocio Rocha
Cantor; snsnotificacionesjurisdiccionales@supersalud.gov.co;
notificacionesjudiciales@comfacor.com.co; juridica@comfacor.com.co;
hospitalorica@gmail.com; notificacionesjudiciales@cordoba.gov.co; ContadorZ
@imatoncomedica.com; Oficina Asesora Juridica Gobernacion de Cordoba; Clara Elisa
Coronado Parra; Maria Isabel Sarmiento Castaneda; ROASAR.Abogados@gmail.com;
alvarobenito@yahoo.es; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj; AS. Zulma Sanabria
Uribe; william.moya@mindefensa.gov.co; bulgus1@yahoo.es; EDWIN MAHECHA;
jomaryortegon@gmail.com; silmarpil@cajar.org; auxreparacion1@cajar.org;
leonardo.melo@mindefensa.gov.co; notificacionesasturiasabogados@gmail.com;
organizacionjuridicaga@gmail.com; revisionorganizacionjuridica@gmail.com;
mapascual4@gmail.com; Paola Piedras Garcia; zulycoca@gmail.com;
javierarturobecerrap@hotmail.com; josemovillaparody@hotmail.com;
dieposada@gmail.com; elkinpino1@hotmail.com; hcardona7@hotmail.com;
cpabogados@gmail.com; reparacionmedica@gmail.com;
norma.silva@mindefensa.gov.co; raulmol28@hotmail.com; EDWIN MAHECHA;
Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj; procesos@defensajuridica.gov.co; hcardona?
@hotmail.com; cpabogados@gmail.com; hectorbarriosh@hotmail.com;
notificacionprocesos@hotmail.com; barriosabogados20@hotmail.com;
‘cmejiatovar@gmail.com' (cmejiatovar@gmail.com); ANDRES MAURICIO CARO BELLO;
hriverita@hotmail.com; urbanotavo@outlook.com; Jose Alirio Medina Carreno;
plopez353@hotmail.com; patriciaromeroabogada@hotmail.com;
notificaciones.judiciales@transmilenio.gov.co; pedroanietog@hotmail.com;
myrabogados@gmail.com
2

1

Asunto:
'Datos adjuntos:

NOTIFICACION ESTADO 1 NOVIEMBRE 2019
ESTADO 238 DE NOVIEMBRE 001 DE 2019.pdf

'V
i

AVISO IMPORTANTE: Esta direccion de correo electronico:
jadmin34bta@notificacionesrj.gQv.co, es de uso unico y exclusive de envfo de notificaciones,
todo mensaje que se reciba no sera leido y automaticamente se eliminara de nuestros
servidores. Si tiene alguna solicitud o recurso por favor radiquela en la Oficina de Apoyo
para los Juzgados Administrativos.

!
!

NOTA: LA PROVIDENCIA A NOTIFICAR SE ANEXA COMO ARCHIVO

ADJUNTO
Senor usuario: usted puede consultar el estado en linea en la
pagina https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-34-administrativo-debogota/home. Juzgados Administrativos, Juzgado 34 Administrativo, Estados electronicos, en
donde podra acceder a cada providencia realizando click sobre cada una.
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REFERENCIA:

fNFORME SOBRE CARGA PFODBATOgl^
SE ALLEGAN PRUEBAS SOLKQtADAS^

PROCESO No.
MEDIO DE CONTROL:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:

] 1001 33 36 034 2017 0®73 00

12
S°

CO

^
o

f/5-

REPARACi6N DIRECTA
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS Y OTRO
INSTITUTO
NACIONAL
PENITENCIARIO
CARCELARSO-INPEC.

Y

ZULY MILENA BENITEZ MONTENEGRO, mayor de edad y vecina de la ciudad
de Bogota, D.C., identificada con la Cedula de Ciudadania No. 46.671.593
de Dultama y portadora de la Tarjeta Profesional No. 114491 del Consejo
Superior de la Judicature, obrando en calidad de apoderada judicial del
Institute Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, me dirijo ante su
Honorable Despacho para informer y hacer entrega de lo reiacionado a
continuacion:
1. En atencion a la prueba de oficio decretada en Audiencia de
Alegaciones y Juzgamiento - Acta No. 207 AJ, celebrada el dia 17 de
octubre de 2019, elabore el oficio 100 - DIREG - JUAPS - 2019IE00209537,
fechado del 21 de octubre del ano en curso, dirigido al senor Director (E)
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogota "COMEB”,
solicitdndole dar respuesta al REQUERIMIENTO JUDICIAL realizado por ese
Juzgado en Audiencia y Acta de Audiencia relacionada, remitiendose
dicho documento por correo fisico y a traves de correo electronico. Se
remiten las constancies de los trdmites realizados y que constan de ocho
(08) folios.
Mediante correo electronico fechado del 25 de octubre de 2019, me fue
remitida respuesta a la solicitud realizada a traves del oficio reiacionado en
el pdrrafo anterior y que me permito allegar a su Despacho y que consta
de seis (06) folios.
2.” De igual forma, elabore el oficio 100 - DIREG - JUAPS - 2019IE00209503,
fechado del 21 de octubre del aho en curso, dirigido al senor Director de!
Esfablecimienfo Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de El
Bordo - Cauca, solicitdndole dar respuesta al REQUERIMIENTO JUDICIAL
realizado por ese Juzgado en Audiencia y Acta de Audiencia relacionada,
remitiendose dicho documento por correo ftsico y a traves de correo
electronico. Se remiten las constancias de los trdmites realizados y que
\
constan de ocho (08) folios.

Carrera 10 No. 15 - 22, Piso 10, Edificio DANSOCIAL
Telefono 2347474
direcd6n.rcentral@inpec.gov.co
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La justicia
es de todos

Minjusticia

'V

Snil'Luta Nadon.n ?vs»L^riA*io y

Dicho Establecimiento, a traves de correo electronico fechado del 28 de
octubre de 2019, me remitio respuesta a la solicitud reaiizada a traves del
oficio reiacionado en el pdrrafo anterior, certificacion 2019IE00214930 y
que me permito allegar a su Despacho y que consta de tres (03) folios.

1

Lo anterior para los fines pertinentes

De listed Senora Juez,
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■cfcTNo. 4667\593 de Duitama^^N^
TP^No.l 14491 del C.S. de la Judicatura
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Bogota, D.C., 21 de octubre de 2019

-

Mayor (R.A.)
LUIS ALFONSO BERMUDEZ MORA
Director (E) Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogota
“COMEB”
Kilometro 5 Via Usme
Ciudad
ASUNTO:

REQUERIMIENTO JUDICIAL - PRUEBA SOLICITADA DE OFICIO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA
Demandantes: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, identificado
con C.C. No. 98378084 y OTRO
Demandado:
INSTITUTO
NACIONAL
PENITENCIARIO
Y
CARCELARIO - INPEC y OTRO
Rad. No. 11001 33 36 034 2017 00273 00
Autoridad: JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTA, D.C. - SECCION TERCERA

Cordial saludo.
De conformidad con lo ordenado en Audiencia de Alegaciones y
Juzgamiento por el Juzgado 34 Administrativo del Circuit© Judicial de
Bogota, dentro del radicado No. 11001 33 36 034 2017 00273 00, Medio de
Control de REPARACI6N DIRECTA, me permito solicitor, sea expedida
certificacion en la que se indique a ordenes de que Juzgado o Autoridad
Judicial, Numero de Radicado o Expediente, Delito o Delitos y por cuanto
tiempo o periodos de tiempo estuvo privado de la libertad el senor VICTOR
JAVIER POVEDA CASALLAS, identificado con C.C. No. 98378084, N.U.
728993, en ese Establecimiento de reclusion, de igual manera, es
importante que se aclare si se trato de uno o mas procesos o de un unico
proceso, lo anterior, so pena de imponer sancion de multa “hasta por diez
(10) salarios mmfmos legales mensuales vigentes” al senor Director y al
responsable de la informacion, en caso de no ser brindada respuesta a la
autoridad Judicial que realize el REQUERIMIENTO dentro del termino
otorgado, de conformidad con lo indicado en el articulo 44 de la Ley 1564
de 2012.
Es importante que se tenga en cuenta al momento brindar respuesta al
REQUERIMIENTO JUDICIAL del Juzgado 34 Administrative del Circuit©
Judicial de Bogota, que el senor VICTOR JAVjiER^TOVEDA^GA-SALLAS,,^^__
identificado con C.C. No. 98378084, estuvo privad<R^gfc3>ilri^rtigglj€i}^gijgK|u||^jp»
de ese Establecimiento de reclusion, en Detenciorjj y/o Prision Domiciliaria"e^^&W
intramuralmente.
Carrera 10 No. 15-22, Piso 10, Edificio DANSOCIAL
Tetefono 2347474
direccidn.rcentral@inpec.gov.co
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es de todos
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InUituto Nscleinal Penitenciario * Carcelario

La informacion solicitada con el presente, debe ser expedida con un
termino perentorio no mayor a 04 dfas al recibo de la presente solicitud, es
decir a mas tardar el dia 25 de octubre de 2019, brinddndose respuesta de
la manera mas complete y clara posible a lo solicitado por la senora Juez
34 Administrative del Circuito Judicial de Bogota, la cual debe ser remitida
al correo electronico zuly.benitez@inpec.gov.co, con anterioridad al 25 de
Octubre del 2019, con el fin de dar respuesta al Requerimiento del
Despacho Judicial antes nombrado.
Lo anterior, para dar cumplimiento a REQUERIMIENTO JUDICIAL contenido
en el Acta No. 207 AJ de Audiencia de Alegaciones y Juzgamiento
celebrada en el Juzgado 34 Administrative del Circuito Judicial de Bogota,
el dia 17 de octubre de 2019 y que se anexa con el presente, en tres (03)
folios. La prueba decretada de Oficio por el Despacho Judicial, se realize
haciendo uso de la facultad conferida en el articulo 213 del CPACA, que a
la letra dice:
“PRUEBAS DE OFICIO. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente
podra decrefar de oficio las pruebas que considere necesarias para el
esciarec/m/enfo de la verdad. Se deberan decrefar y pracficar conjuntamente
con las pedidas por las partes.
Ademds, ofdas las alegaciones el Juez o la Sa/a, secc/6n o subseccion antes de
dictar sentencia fambien podra disponer que se practiquen las pruebas
necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para
practicarlas deberd senalar un termino de hasta diez (10) dfas.
En todo caso, dentro del termino de ejecutoria del auto que decrete pruebas de
oficio, las partes podrdn aportar o solicitor, por una sola vez, nuevas pruebas,
siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de
oficio...".

Atentamente,

EZ MoNTtNEGIro^U
I
ogada\)emandas y Conciligcioipes Regional Central del INPEC

SE ANEXA: Copia Acta No. 207 AJ de Audiencia de Alegaciones y Juzgamiento celebrada
en el Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial de Bogota, el dia 17 de octubre de
2019, la que consta de tres (03) folios.
Proyect6 y Elaboro: Abogada ZULY MILENA BENITEZ MONTENEGRO
21 de octubre de 2019

Archive: mis documentos

Carrera 10 No. 15 - 22, Piso 10, Edificio DANSOCIAL
Telefono 2347474
direcci6n.rcentral@inpec.gov.co
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JUZGADO TRBINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO

aRcurro de Bogota
Secdbn Tercera

AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAWIIENTO
Acta No. 207AJ
Articulo 182 Uy 1437 de 2011
REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

Expediente No. 11001333603420170027300
VICTOR JAVIER POVEOA CASALLASi KAREN BIGITH POVEDA
BUCHELI___________________________________________________
NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC RAMA JUDICIAL
REPARACION DIRECTA
AUDIENCIA OE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO (Art182 del CPACA)

1.

INSTALACIONDE LA AUDIENCIA:

En SogotS, D.C., a octubre 17 de 2019. slendo las 3:30 p.m.. el JU2GADO TREINTA Y CUATRO
ADMINISTRATIVO DE BOGOTA. JUE2: DOCTORA OLGA CECILIA HENAO MARIN, se constituye en la
AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO seftalada en la mafiana de hoy, dentro del expediente de
la referenda. •
A continuation cada uno de los asistentes a la presente audlencia hardn su respectiva presentation, Indicando
nombres. apellidos, mimero de c6dula, tarjeta profeslonal, y direction eledrdnlca de hotificadon, empezando
por quien represents los Intereses de la parle actora.
1.1.

ASISTENTES
PARTES

NOMBRE

C6dula de
cludadanla
oNIT
348.072

T.P.

Direccidn electronica de
notificacidn

141.111

alvarocruzamava@vahoo.es

Apoderado del actor

ALVARO
ENRIQUE CRUZ
.AMAYA

Apoderado del
demandado INPEC

ZULY MILENA
BENITEZ
MONTENEGRO

46.671.693

114.491

zulv.benitez@indac.Qov-Co

Apoderado del
demandado NACldN
-RAMA JUDICIAL

MARIBELI
RINCON
GOMEZ

21.231.650

26.271

deainotif@deai.ramaiudicial.QQv.c
2
mrinCQnQv'Stdeai.ramaiudicial.aov.c
o

2.

SANEAMIENTO DEL PROCESO:

£1 despacho no advlerte ninguna irregulartdad gue obstaculice el normal Ir6mite del proceso ((articulo 207 del
CPACA'), molivo por el cual se dart Iraslado a las partes para gue monifiesten si exlste olgOn vlcio gue fo
efecte, para gue pueda sersubsanado con el fin de evitar una posible nulidod, empezando por quien represenla
los intereses de la parte actora.
2.1.

Irrcgularidades:

NO

I

SE ADVIERTEN

Articulo 207. Control do legolldod. Agoiodo coda ctopo del proceso, cfjuo: cJcrcorA d control de tegolldodpara saneor los vicios tfttc
ocamtm twlidades, los cuales. salvo que se irate de hechos ntwvos. no se podrcm alegar en los etapos sigttientes.

I

J

rI

BcpcdlentE No.2017-0273
AU0I6NCIA OE ALEGAGONES Y JUZGAMIBYTO
Pjgfns 2 dc 3

2.2.

a
b !

Nulldades: Et artlculo 133 del Cddigo General del Proeeso seftala como Ceusafes do nulidad*

^;

SE ADVIERTEN

NO

3. DESARROLLO DE LA AUD1ENC1A3:
3.1. ALEGATOS CONCLUSION
Como se indicO en la audienda de pruebas, se conceded el uao de la palabra a cada uno de los apoderados
de las partes por un termino dc 10 minutos para que presenten sus alegatos, comenzando por el apo era o
de la parte actora.
Parte actora
Parte demandada
NAClON - RAMA JUDICIAL
Parte demandada - INPEC
Minlaterio Ptibllco

Intda siendo fas 15:25:34 PM del video y finaliza siendo las 15: 29:32 pm
del video
____________________________ —^----Initio siendo las 15:29:33 PM del video y finaliza siendo las 15:35:23 pm
del video_____ ______________ _________ —----------------■ -—
Inicia siendo las 15:35:24 PM del video y finalize siendo las 15:37:27
om del video __________ _
____________—------------------------- Nocgnceptyo

El despacho levanta cualquier sancidn impuesta durante el curse del proeeso
Oldos los correspondientes alegatos no cncuentra el Oespacho necesidad de interrogar o los intervlnientes.
[~3.2. PRUEBADEOFICIO

’

_______ _______________ ___________

■

ZJ

O

Hadendo uso de la facultad conferida en el artlculo 213 del CPACA* se decreta la sigulente prueba: se solidta
al INPEC para que certifique A drdenes de que juzgado. porque proeeso y por cuanto tiempo estuvo prlvado
el sefior VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS. so pena de imponer sanddn multa

d
Para su pr6cUca se seftala el dia 2 de noviembre de 2019 a las 12:00 pm

lev sea obSerio 6. Cuanda « omUa h o,K>ri,mldadpara alegar de eonchitUn o para suslenwr „n recurso adeK.ornr »
•
cLrtrfofe
« pra/ara par un Juez dlstimo del que csatcM las alegatos de conduslin a la sastentaadndel recurso dc^clacldn.
ft
Cuanda ro se aractica en legal forma la notlpcacldn del auto admlsorio dc la demanda a personas deiemUnedos, a el empla.amleiuo
deMs^aZ^feanZle^

ZrZnin hZr-Lmn i>os<erior quo dependa de dlcho providencio, salvo que se Uaya suneodo en la forma establecuia en esle cddigo
Lragrafo. Las demds ILgiilorldodes del proeeso sc tendnm par subsanadas si no se le^mgnan oportunamena par hi mcam sm </i

mmsmgmmm

este cddigo esiab/ece.

momenfo {.-)
de las Insianelat et Juaa Magistrado Ponentepodrddecretarde oficiotas
con las pedidos

^—* **■*

par las panes.
Advmds. otdus las alcgaeiones cl Jnes o
las pruebas nscesarias paiv csclarecer pantos oseuroso

serin praeticadas dentro de los die: (10) dlas slguientes ol auto que las decrele .

.)

I

I

r*

i

K.

t

Expedients no.2017-0273
AUDIENCIA OE AlEGAGONES Y 3UZGAMIENTO
Piglna 3 dc 3

a

Esta decisibn queda notificada en estrados en vlrtud de lo senalado en el articulo 202 del
CPACA.

3I
V
1 r
}

_____________________ ________________________ _____ _—

Sin recursos
4. CONSTANCIAS:
Se rfeja constando que las dec/s/ones tomadas en la presento audicnda hacen parte Integral del acta y estSn
anexas a ella.
No siendo otro el objeto de la prosente audiencia. se da por temilnada y firma per qulenes en ella intervlnleron,

HORA D£ RNAUZACldN DE LA AUDIENCIA: 3:56 PM
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RAMA JUDICIAL

OLGA CEC/UAHENAO MAR(N
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Zuly Milena Benitez Montenegro <zuly.benitez@inpec.gov.co>

y Carwl.irir.

1

URGENTE - REQUERIMIENTO JUDICIAL JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DE
BOGOTA INFORMACI6N DE VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
2 mensajes
_21_-de_octubre.de.20-19^1.8:48
Zuly Milena Benitez Montenegro <zuly.benitez@inpec.gov.co>
Para: Direccion Epc Picota <direccion.epcpicota@inpec.gov.co>, Subdireccion Epc Picota
<subdireccion.epcpicota@inpec.gov.co>, Subdireccion E2 COMEB <subdireccion1.epcpicota@inpec.gov.co>, Juridica
Epcpicota <juridica.epcpicota@inpec.gov.co>, Comando Epcpicota <comando.epcpicota@inpec.gov.co>, Comando
Epcpicotaeron <comando.epcpicotaeron@inpec.gov.co>, Correspondencia Epcpicota
<correspondencia.epcpicota@inpec.gov.co>

100 - DIRES - JUASP-- 2019IE00209537
Bogota, D.C., 21 de octubre de 2019
Mayor (R.A.)
LUIS ALFONSO BERMUDEZ MORA
Director (E) Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogota “COMEB”
Kilometro 5 Via Usme
Ciudad
REQUERIMIENTO JUDICIAL - PRUEBA SOLICITADA DE OFICIO
ASUNTO:
Medio de Control: REPARACION DIRECTA
Demandantes: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, identificado con C.C.
No. 98378084 y OTRO
Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
y OTRO
Rad. No. 11001 33 36 034 2017 00273 00
JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
Autoridad:
BOGOTA, D.C. - SECCION TERCERA
Cordial saludo,
De conformidad con lo ordenado en Audiencia de Alegaciones y Juzgamiento por el
Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial de Bogota, dentro del radlcado No.
11001 33 36 034 2017 00273 00, Medio de Control de REPARACION DIRECTA, me
permito solicitor, sea expedida certificacion en la que se indique a ordenes de que
Juzgado o Autoridad Judicial, Numero de Radicado o Expedient©, Delito o Delitos y
por cudnto tiempo o periodos de tiempo estuvo privado de la libertad el senor VICTOR
JAVIER POVEDA CASALLAS, identificado con C.C. No. 98378084, N.U. 728993, en ese
Establecimiento de reclusion, de igual manera, es importante que se aclare si se trato
de uno o mas procesos o de un unico proceso, lo anterior, so pena de imponer
sancion de muita "hasfa por diez (10) salaries mmimos iegales mensuales vigentes” al
senor Director y al responsable de la informacion, en caso de no ser brindada
respuesta a la autoridad Judicial que realiza el REQUERIMIENTO dentro del termino
otorgado, de conformidad con lo indicado en el articuio 44 de la Ley 1564 de 2012.

https://mail.google,com/rnatl/u/0?ik=f826cb22f5&view=pt&search=:ali&permthid“thread-a%3Ar804G197226281717560&simpl-msg-a%3Ar-62161..
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Es important© que se tenga en cuenta al momento brindar respuesta a!
REQUERIMIENTO JUDICIAL del Juzgado 34 Administrative del Circuito Judicial de
/)
Bogota, que el senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, identificado con C.C. No. ft

i

,r 98378084, estuvo privado de la iibertad a cargo de ese Establecimiento de reclusion,
en Detencion y/o Prision Domiciliaria e intramuralmente.
fa informacion solicitada con el presente, debe ser expedida con un termino
perentorio no mayor a 04 dias al recibo de la present© solicitud, es decir q mas tardar
‘ el dia 25 de octubre de 2019, brinddndose respuesta de la manera mas compieta y
clara posible a io solicitado por la senora Juez 34 Administrative del Circuito Judicial
de Bogota, la cual debe ser remitida al correo electronico zuly.benstez@inpec.gov.co,
con anterioridad al 25 de Octubre del 2019, con el fin de dar respuesta al
Requerimiento del Despacho Judicial antes nombrado.
Lo anterior, para dar cumplimiento a REQUERIMIENTO JUDICIAL contenido en el Acta
No. 207 AJ de Audiencia de Alegaciones y Juzgamiento celebrada en el Juzgado 34
Administrative del Circuito Judicial de Bogota, el dia 17 de octubre de 2019 y que se
anexa con el presente, en tres (03) folios. La prueba decretada de Oficio por el
Despacho Judicial, se realize haciendo uso de la facuitad conferida en el articulo 213
del CPACA, que a la letra dice:
“PRUEBAS DE OFICIO. En cualquiera de las instancies el Juez o Magisfrado Ponente podra
decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad.
Se deberan decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes.
Ademas, ot'das las alegaciones ei Juez o la Sola, seccion o subseccion antes de dtetar
senfencia farnbien podra disponer que se praefiquen las pruebas necesarias para esclarecer
puntos oscuros o d/fusos de lo confienda. Para practicarlas deberd senalar un termino de
hasta diez. ( JO) di'as.
Entodo caso, denfro del termino de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las
partes podrdn aportar o solicitor, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren
indispensabies para contraprobar aqueilas decretadas de oficio...”.
Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)

ZULY MILENA BENITEZ MONTENEGRO
Abogada Demandas y Conciliaciones Regional Centra! del INPEC

SE ANEXA: Copla Acta No. 207 AJ de Audiencia de Alegaciones y Juzgamiento celebrada en el
Juzgado 34 Administrative del Circuito Judicial de Bogota, el dia 17 de octubre de 2019, la que consta
de tres (03) folios.
t
\
Proyecto y Baboro: Abogada ZULY MILENA BENITEZ MONTENEGRO
21 de octubre de 2019
Archivo; mis documentos

Atentamente,
https://maii.google.com/mail/u/0?ik=f826cb22f5&view=pt&search=all&permthid=thread~a%3Ar8046197226281717560&simpl-msg-a%3Ar-62161...
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Zuly Milena Benitez Montenegro
Demalndas y conciliaciones Regional Central.
\
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22 de octubre de 2019, 10:33
Comando Epcpicota <comando.epcpicota@inpec.gov.co>
Para: Juridica Epcpicota <juridica.epcpicota@inpec.gov.co>, Zuly Milena Benitez Montenegro
<zuly.benitez@inpec.gov.co>
113-COMEB-CVIGBogota 22 de Octubre del 2019

RESPONSABLE
AREA DE JURIDICA COMEB
LA CIUDAD

Se remite por competencia de dicha Area del COMEB, se informa que precede

terminos para respuesta so pono de imponer soncion de multa
“hasta por diez (10) salarios mmimos tegales mensuales
vigentes” al senor Director y al responsable de la informacion
en caso de no ser brindada respuesta a la autoridad Judicia
I que realiza el REQUERIMIENTO dentro del termino otorgado,
de conformidad con lo indicado en el artfculo 44 de la Ley 1564 de 2012.
Atentamente,
I
Mayor SILVA RAMIREZ GUSTAVO
Comandante de Vigilancia COMEB

institute Nacional Penitenciario y Carcelario
[El texto citado est6 ocultoj
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OFICIO 00209537 REQUERIMIENTO JUDICIAL PRUEBA DE OFICIO JUZG 34 ADTIVO DE BOGOTA.pdf
1418K
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Correo de Institute Nacional Penitenciano y Carcelario - RESPUESTA OFICIO PPL POVEDA CASALLAS

25/10/2019

SNPEC

LU

Zuly Milena Benitez Montenegro <zuly.benitez@inpec.gov.co>

* -<r.»li!ulo Ntdootl PontUncUrfo y C»rc«llrtO

\

RESPUESTA OFICIO PPL POVEDA CASALLAS
2 mensajes
Libertades Epcpicota <libertades.epcpicota@inpec.gov.co>
Para: Zuly Milena Benitez Montenegro <zuly.benitez@inpec.gov.co>

«25de_octubrejJe_201.9,i9iPil

Remito respuesta a su solicitud, por favor dar acuso de recibo.
Atentamente

Te. ARNULFO HERRERA ARO
Grupo de Libertades Gestidn Legal de la P P L

INPEC

La justicia
es de todos

Institute Nacional Penitendarlo y Carcelario

| Minjusticia

I

PPL POVEDA CASALLAS.pdf
“ 1302K

Zuly Milena Benitez Montenegro <zuly.benitez@inpec.gov.co>
Para: Libertades Epcpicota <libertades.epcpicota@inpec.gov.co>

25 de octubre de 2019, 15:58

OK RECIBIDO.
Atentamente:

Zuly Milena Benitez Montenegro
Demandas y conciliaciones Regional Central.
Institute Nacional Penitenciario Y Carcelario INPEC
Carrera 10 No. 15-22 Ediftcio Dan Social Piso 10
Telefono :2347474

INPEC

i

La justicia
es de todos

I Minjusticia
f

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
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Bogota, 24 de octubre .de 2019
SENORES
JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL - SECCION TERCERA
CIUDAD
ASUNTO:
RADICADO:
DEMANDANTE:

CERTIFICACION// PRUEBA SOLICITADA DE OFICIO
REPARACION DIRECTA.

1100133336034201700273 00
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS C.C 98378084

Cordial saludo; Senora Juez:
Muy respetuosanriente, me permito brihdar respuesta a su requerimierito de la
siguiente manera, se revisa, la hoja de vida del senor POVEDA CASALLAS VICTOR
JAVIER identificado con C.C. 98.378.084, que reposa eh el archive documental de
este Complejo Penitenciario, evidenciando:
1. Mediante Boleta de Detencion N° 003 calehdada 10/01/2012, elaborada
por parte del Juzgado de Ejecucioh de Penas y Medidas de Seguridad de
Fusagasugi con sede en Soacha, determina la privacion de la libertad con la
modalidad de prisioh domiciliaria a cargo de este Complejo Carcelario
Penitenciario Metropolitan© de la ciudad de Bogota (La Picota), para dar
cumplimiehto, a la condena inipuesta por parte del juzgado 03 penal del
circuito de Soacha en sentencia del 15 de hovierhbre de 2005, mbdificada
por el Tribunal Superior de Cundihamarca - Sala Penal - en providencia de
juhio 22 de.2010, dentro del prdeeso N° interno 2005-00069 por el delito
de hurto calificado. y agravado.
2. El sustituto de la. Prision Domiciliaria, se hace efectiva el 12-01^2012 en el
domicilio ubicado en la Transversal 80 G N° 66 A - 94 barrio Bosa
Piamonte.
i

Ahora bieh,
1.. El 25/05/2015, con boleta de detencion N° 12 librada por el juzgado 6
de ejecucioh de penas y medidas de seguridad de esta ciudad, es
presentado a este establecimiehtb de reclusion el senor POVEDA
CASALLAS VICTOR JAVIER, con el fin de cunriplir pena de dos (02) anos,
05 meses y 21 dias irhpuesta por el juzgado 01 penal del circuito de
Soacha en sentencia del 15 de npviembre de 2005, dentro del proceso
N° 2005- 00069, por el delito de hurto calificado y agravado.
2. Empero, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial concede
la Acciqn Constitucional de Habeas Corpus, revpca providencia, declara
procedente y genera la boleta de libertad por habeas corpus Til MNS
00321 del 11 de septiembre de 2015 dentro bel radicado 2005- 00069
por el delito de hurto calificado y agravado, este centre penitenciario
materializa la orden de liberacibn el 11/09/2015;
De lo anterior se cplige que:
C0MEB Kiiometro 5 Via Usme 769S750
Grupo Jurldico -COMEB-
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• El senor Poveda Casallas> estuvo bajp la custpdia de este centre
penitenciario en dos oportunidades dentro de una misma causa penal
radicado N9 2005- 00069, por el delito de hurtp calificado y agravado, la
primera de estas eh calidad extramural .desde el 10/01/2012 la fecha de
terminacion de la medida extramural es de cohocimiento del juez ejecutor
quien vigila la pena, puesto que, se carece de infpr'macion de la revocatoria
otorgada.
El seguhdo periodo de detention, data desde el 25/05/2015, hasta la
prosperidad del habeas corpusy recobra su libertad, estp es,. 11/09/2015.

Para los fines pertihentes.

Atentamente,

w
IORA
MY,(R.A)
_
Directora (e) Complejo Penitentiario y Carcelario Metropolitano de Bogota
"COMEB"

EUBORADO: Te. Amulfo Herrera Aro
Grupo ae Gestion
I Privado de la Ubertad

COMEB Kilometro 5 Via Usme 7695750
.[tbeaades.epcDicbta@lopec-5Qyj:o
Grupo Juridico -COMEB-
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REPUBLICA DE COLOMB

r r *0LS
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA - SALA PENAL
SECRETARiA

BOLETA DE UBERTAD POR HABEAS
CORPUS No. T-l 1-MNS- 00321

f •K*

dos mil quince (2015)
Bogota D.C. once (11) de septiembre
REF: 1100103104050201500219
MAGISTRADO: RAMIRO RIAftO RIAftO
SEfiOR DIRECTOR
CARCEL LA PICOTA
CIUDAD
Comedidamente le solicito se sirva dejar en Ubertad al senor VICTOR JAVIER
POVEDA CASALLAS, persona que se identifica con los siguientes datos personales
y quien actualmente se encuentra en detencion domiciliaria:

y

^ 1 Sj/ tu

98.378.084 de Bogoy
colombiano
\
Masculino
fS
No registra
No registra
No registra
No registra
No registra
No registra

Cedula de Ciudadania
Nacionalidad
Sexo
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre de los padres
Ocupacion
Direccidn
Telefono

m

m

DiWtit.oscopi

Lo anterior en atencion a lo dispuesto en providencia de 11 de septiembre de 2015,
proferida por el suscrito Magistrado dentro de la accion de habeas corpus
1100103104050201500219, en la cual declaro procedente la accion constitucional
de habeas corpus interpuesta por VfCTOR JAVIER POVEDA CASALLAS en
nombre propio. En consecuencia de lo anterip^, se
s ordeno su Ubertad inmediata
dentro del proceso 257543104001200500069; cuya pena ejecuta el Juzgado 6° de
Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad de Bogota.
Las autoridades que conocieron de la presente accion fueron: Juzgado 50 Penal del
Circuito de Conocimiento y Sala Penal del Tribunal Superior de Bogota.
Las autoridades que conocieron del procesdf2575431Q'4p01200500069 fueron:
Juzgado 3° Penal del Circuito de Soacha, Sala Penal del Tribunal Superior de
Cundinamarca, Juzgado 6° de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogota y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogota.
Se le soUcita abstenerse de conceder la Ubertad, si es requepdO-por otra autoridad.

IV

RAMIRj

/

'1

’ ^

T

'zMREPUBLIC DE COLOMBIA
JUZGADO SEXTOuE EJECUCION DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD
CALLE 14 No. 7-36
TELEFAX 3418535

<\<13

r-

BOLETA DE DETENCION ^
N° 12
BOGOTA, D.C.

o
4 ■ Qo

fr-

FECHA: 21 de Mayo de 2015

SENOR DIRECTOR: ESTABLECIMIENTO PENITENClARIO Y
CARCELARIO LA PICOTA. N
SIRVASE MANTENER DETENIDO EN ESE ESTABLECIMIENTO
A:
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE C1UDADANIA

A ORDENES: DE ESTE DESPACHO JUDICIAL
/

POR: CUMPLA PENA1]
_
__ SE PRIM^N
IMPUESJA POR EL JUZGADOTiOrPENAL DEL CIRCUITO de
SOACHA (CUNDINAMARCA), MEDIANTS SENTENCIA DEL 15
de Noviembre^ de 2005,

0PROCESO: No 25754-B1-0

GLADY
JUE

1-2005-00069-01 NI37972

VO

t

f

V /
a. ^
\

W680IS
♦-

’>

RERUBLICA OE COLOMBIA
JUZGADO DE EJECUClON DE PENAS Y MEDIDAS
NO.
DE SEGURIDAD DE FUSAGASUGA CON
SEDE EN SOACHA - CUNDINAMARCA

a

003
DO MM

AA

Carrera 7 A N“ 19 A -94 Plso 3”. Telfifdnb 9 75 81 30

BOLETA DE DETENCI6N

10|01| 2012|

FECHA:

SR DIRECTOR ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
LA PICOTA DE BOGOTA D.C.
SIRVASE USTED MANTENER DETENIDO A ORDENES DE ESTE DESPACHO A:

VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
IDENTIFICADO CON C.C. No.

98.378.084

DEi/'PASJO (NARIfJO)

%

DENTRi

EJECUClON DE LA SENTENCIA N° 2010 - 01395/ CONDENADOPOR ELDELITO

HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO
PARA QUE CUMPLA EN PRISlON DOMICILIARIA LA PENA DE VEINTINUEVE (29) MESES
VEINTIUN (21) BIAS DE PRISON IMPUESTA POR EL"JUZGADO TERCERO PENAL DEL
& CIRCUITO DE SOACHA EN SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2005. MODIFICADA
POR LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL DE CUNDINAMARCA EN SENTENCIA OE JUNIO
VEINTIDOS (22) DE DOS MIL DIEZ (2010).
UNAVEZ RESENADO POyEDA CASALLAS; SlRVASE TRASLADAR AL SENTENCIADO A
LA TRANSVERSAL 80 G N' 66 A - 94 BOSA PIAMONTE DE LA CIUDAD DE BOGOTA.
DONDE CUMPLIRA LA CONDENA ANTES REFERIDA.
AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL PROCESO: .■* ,

' '\J J
/
UNIDAD DE FISCALiA DELEGADA ANTE LOS JUZGADQgPENALES DEL CIRCUITO DE
SOACHA. FISCALiA 38 SECCIONAL - SUMARIO|®3B3rJUZGADO TERCERO PENAL
DEL CIRCUTO DE SOACHA - CAUSA12005 - 00069*?RIBUNAL DE CUNDINAMARCA SALA
PENAL - CAUSA 2005 - 0OQ69 - 01; JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE
SOACHA, CAUSA 2005 - 00069; Y, JUZGADO DE EJECUClON DE PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD DE FUSAGASUGA CON SEDE EN .SOACHA - EJECUClON 2010 - 01395.
............................

/

'

'
, ,
HECTOR MANUEL BULA ESPINOS
JUEZ

i
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100 JUA5P -JURIDICA Y ASUNTOS PENITENCIARIOS / OEMANDAS ZULY MILENA BENITEZ
MONITENEGRO
DESTINO 2041 -DIRECClON ESTABLECIMIENTO / JAI RO CASTILLO MUNOZ
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REQUERIMIENTO JUDICIAL - PRUEBA SOLICITADA DE OFICIO
OBS
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Bogota, D.C., 21 de octubre de 2019
Doctor
JAIRO CASTILLO MUNOZ
Director Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
de El Bordo - Cauca
Carrera 2 W No. 7 - 65
El Bordo - Cauca
ASUNTO:

REQUERIMIENTO JUDICIAL - PRUEBA SOLICITADA DE OFICIO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA
Demandantes: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, identificado
con C.C. No. 98378084 y OTRO
Demandado:
INSTITUTO
NACIONAL
PENITENCIARIO
Y
CARCELARIO - INPEC y OTRO
Rad. No. 11001 33 36 034 2017 00273 00
Autoridad: JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTA, D.C. - SECCION TERCERA

Cordial saludo,
De conformidad con lo ordenado en Audiencia de Alegaciones y
Juzgamiento por el Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogota, dentro del radicado No. 11001 33 36 034 2017 00273 00, Medio de
Control de REPARACI6N DIRECTA, me permito solicitor, sea expedida
certificacion en la que se indique a ordenes de que Juzgado o Autoridad
Judicial, Numero de Radicado o Expediente, Delito o Delitos y por cuanto
tiempo estuvo privado de la libertad el senor VICTOR JAVIER POVEDA
CASALLAS, Identificado con C.C. No. 98378084 en ese Establecimiento de
reclusion durante el aho 2003, so pena de imponer sancion de multa “hasta
por diez (10) salarios mmimos legales mensuales vigentes” al senor Director
y al responsable de la informacion, en caso de no ser brindada respuesta a
la autoridad Judicial que realize el REQUERIMIENTO dentro del termino
otorgado, de conformidad con lo indicado en el articulo 44 de la Ley 1564
de 2012.
La informacion solicitada con el presente, debe ser expedida con un
termino perentorio no mayor a 04 dias al recibo de la presente solicitud, es
decir a mas tardar el dia 25 de octubre de 2019. brinddndose respuesta de
la manera mas completa y clara posible a lo solicitada por la sehora Juez
34 Administrativo del Circuito Judicial de Bogota, la cual debe ser remitida
al correo electronico zuly.benitez@inpec.gov.co, con anterioridad al 25 de
Octubre del 2019, con el fin de dar. respuesta al Requerimiento del
•1
Despacho Judicial antes nombrado.
Carrera 10 No. 15 - 22, Piso 10, Edificio DANSOCIAL
Telefono 2347474
direcci6n.rcentral@inpec.gov.co

Fecho;
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InstUuto Hadonal Penkencianc y Carcdario

Lo anterior, para dar cumplimiento a REQUERIMIENTO JUDICIAL contenido
en el Acta No. 207 AJ de Audiencia de Alegaciones y Juzgamiento
celebrada en el Juzgado 34 Administrative del Circuito Judicial de Bogota,
el dia 17 de octubre de 2019 y que se anexa con el presente, en tres (03)
folios. La prueba decretada de Oficio por el Despacho Judicial, se realize
haciendo uso de la facultad conferida en el articulo 213 del CPACA, que a
la letra dice:
“PRUEBAS DE OFICIO. En cuotquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente
podrd decrefar de oficio las pruebas que considere necqsarias para el
esclarecimiento de la verdad. Se deberan decrefar y practicar conjuntamente
con las pedidas por Ids partes.
Ademas, ofdas las alegaciones el Juez o la Sola, seccion o subseccion antes de
dictar sentencia fambien podra disponer que se practiquen las pruebas
necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para
practicarlas debera senator un termlno de hasta diez (W) d/as.
En todo caso, denfro del termino de ejecuforia del auto que decrete pruebas de
oficio, las partes podran aportar o solicitor, por una sola vez, nuevas pruebas,
siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de
oficio...".

Atentamente,

Z

ft BE
bqgada [iemandas y (J^rreiiia^jpnes Regional Central del INPEC

SE ANEXA: Copia Acta No. 207 AJ de Audiencia de Alegaciones y Juzgamiento celebrada
en el Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial de Bogota, el dia 17 de octubre de
2019, la que consta de tres (03) folios.

Proyectd y Elaboro: Abogada ZULY MILENA BENITEZ MONTENEGRO
21 de octubre de 2019
Archive: mis documentos
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Carrera 10 No. 15 - 22, Piso 10, Edificio DANSOCIAL
Telefono 2347474
direcci6n.rcentral@inpec.gov.co
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO

aRcurro oe Bogota
Secdin Tercera

AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO
Acta No. 207AJ
Artfcuto 182 Ley 1437 de 2011
REFER£NC(A
OEMANOANTE
DEMANDADO
MEDIO DE CONTROL

ASUNTO

Expediente No. 11001333603420170027300
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLASv KAREN BIGITH POVEDA
8UCHELI
NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC •
RAMA JUDICIAL
REPARACtON DIRECTA
AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO (AH182 del CPACA)

1.

t

INSTALACION DE LA AUDIENCIA;

En Bogota, D.C.. a octubre 17 de 2019. slendo las 3:30 p.m., el JUZGADO TREINTA Y CUATRO
ADMINISTRATIVO DE BOGOTA, JUEZ: OOCTORA OLGA CECILIA HENAO MARIN, se constituye en la
AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO senalada en la mafiana de hoy. dentro del expediente de
la referenda. ■

j

i

A continuacidn cada uno de los asistentes a la presente audiencia harSn su respectiva presentaddn, indicando
nombres, apellidos. nijmero de cddula. tarjeta profestonal, y direcddn eteclrdnica de notificadon. empezando
por quien represents los intereses de la parte actora.
1.1.

C

ASISTENTES
PARTES

NOMBRE

T.P.

' Direccidn electrohica de
notificacidn

C6dula de
ciudadama
oNIT
348.072

141.111

alvarocnjzamava@vahoo.es

Apoderado del actor

ALVARO
ENRIQUE CRUZ
AMAYA

Apoderado del
demandado INPEC

ZULY MILENA
BENITEZ
MONTENEGRO

46.671.593

114.491

zulv.benitez@>noac.oov.co

Apoderado del
demandado NACION
- RAMA JUDICIAL

MARIBELI
RINCON
GOMEZ

21.231.650

26.271

deainolif@deai.ramaiudicial.aov.c
2
mrinconQ@deai.ramaiudicial.Qov.c
2

2.

SANEAMIENTO DEL PROCESO:

£1 despacho no advierte ningtina irregutaridad qua obstaculica el normal tr&mile del proceso ({adlcuto 207 del
CPACA'), molivo por el cual sa dar6 trastado a las partes para quo maniflesten si exlste algOn vlcio quo to
atecte, para qua pueda set subsanado con el fin. da evitar una posible nulidad, empezando por quien represents
ios intereses de la parte actora.
2.1.

Irrcgularidades:
NO

SE ADVIGRTEN

' drlicuto 707. Contivl do legolldod. Ajtotoda cada ctapu de! proceso. djuc: cjcrcord d control de kgallded para seinear los ylcios que.
caiman nutidadcs. los cuales. salvo que serrate de hccltosnuevos. no se podrt'm alegar en los ctapas sigtticntcs.

i

F

I

i

i

r

—,

J

Expedfente No.2017-02'/3
AU0I6NCIA oe ALEGAaONES Y JUZGAMIEftfTO
Pdglns 2 dc 3

2.2.

^KL

Nulldados: El artlculo 133 del Codigo General del Proceso seflala como Csusafes do nulidad*

NO

1

SE AOVIERTEN

»
3. DESARROLLO DE LA AUPIENCIA*:

3.1. ALEGATOS CONCLUSION
Como se indicd en la audienda de pruebas. se conceded el uso de la palabra a cada uno de los apoderados
de las partes por un termino de 10 minutos para que presenten sus alegatos. comenzando por el apoderado
de la parte actora.
Parte actora
Parte demandada
NACION - RAMA JUDICIAL
Parte demandada - INPEC^
Minlsterio Publico

Inicfa siendo las 15: 25:34 PM del video y finalize siendo las 15: 29:32 pm
hidasiendo las 15:29:33 PM del video y finalize siendo /as 15:35:23 pm
(/&/ vidso
-----Inida siendo las 1S:3S:24 PM del video y rmaliza siendo las 15: 37:27
pm del video
-----------------------------------No conceptuo

El despacho levanta cualquier sancidn Impuesta durante el curso del proceso
Oidos los

correspondientes alegatos no encuentra el Despacho necesidad de interrogar a los intervinientes.

[T2T PRUEBA DE OFICIO

O

______________ __ _______ ____________ ___________—
1

Haciendo uso de la facullad conferida en el artlculo 213 de! CPACA< se decreta la siguiente prueba : se solidta
al INPEC para que certifique A ftrdenes de que juzgado. porque proceso y por cuanto Uempo estuvo prlvadoy
ei seftor VICTOR JAVIER POVEDA CASAILAS. so pena de imponer sanadn multa
j

Para su prdctica se seftala el dia 2 de noviembre de 2019 a las 12:00 pm

cause

0

tittc cddigo esiabkee.
J

, Ar,tcu/0 ,82 AedUt'cb de oUgociones yjuigamimo. Sin perjWcio da (0 ditpucsto en el incise final del O"i™l°™,*r‘or' esta

en los
alegatos.

momenta (...)

scran iracticadas dentrodv lot die: (Id) dios signientas ol auto ifite tasdecrete .

I

I
I

I

r
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Expadlente tJo';20] 7-0273
AUDIENCfA DE AteGACfONeS Y. JUZGAMIFWTO

Peg'na 3 de 3

Esia decision queda notificada en estrados en yirtud de So senaiado en ei arttcuio 202 del.
CPACA.
-.............. .......... • ------........................ ............... r
Sin recursos
4. G ON STA NC i AS:
Se de/a constancla que-tes decisiones iomadas.on la.presente audiencia 'hacen parte Integral del acta y.estin
anexas a alia.
Ho siendo osroe! ob|eto de ia presente audienda. se da poricrminada -y firms por.quienes.en ella intervinteron.

HORA 0£ FINAUZACION DE LA AUDIENCIA: 3:58 PM

s

v
. .:jiELF«CONaOMfA^CNVlI).
f poderadaBirSsffiandado NACiON - RAMA JUDlCiAt
'-a

OLGA CEWAHENAO MARfN
JUEZ

NELLY NAVARRO CORDOBA
SECRETAR1A AD HOC

\X

1

v

I

I
I

?
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30/10/2019

Correo de Institute Nacional Penitenciario y Carcelario - URGENTE - REGUERIMIENTO JUDICIAL JUZGADO 34 ADMINI8TRATI...

©

1SNPEC

Zuly Milena Benitez Montenegro <zuly.benitez@inpec.govxo>

URGENTE - REQUERIMIENTO JUDICIAL JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DE
BOGOTA INFORMACION DE VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS

Cb

4

3 rfiensajes
.2.1.de_.octubre.de 201.9,^18:42*
?uly Milena Benitez Montenegro <zuly.benitez@inpec.gov.co>
Para: Direccion Epc El Bordo <direccion.epceibordo@inpec.gov.co> Juridica Epcelbordo
<juridica.epcelbordo@inpec.gov.co>, Epcelbordo INPEC <epcelbordo@inpec.gov.co>, Comando Epcelbordo
<cornando.epceibordo@inpec.gov.co>
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Bogota, D.C., 21 de octubre de 2019
Doctor
JAIRO CASTILLO AAUNOZ
Director Estabiecimiento Penitenciorio de Mediana Seguridod y Carcelario de E! Bordo
- Cauca
Carrera 2 W No. 7 - 65
El Bordo - Cauca
REQUERIMIENTO JUDICIAL - PRUEBA SOLICITADA DE OFICIO
ASUNTO:
Medio de Control: REPARACION DIRECTA
Demandantes: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, identificado con C.C.
No. 98378084 y OTRO
Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
y OTRO
Rad. No. 11001 33 36 034 2017 00273 00
JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
Autoridad:
BOGOTA, D.C. - SECCION TERCERA
Cordial saludo,
0

De conformidad con lo ordenado en Audiencia de Alegaciones y Juzgamiento por el
Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial de Bogota, dentro del radicado No.
11001 33 36 034 2017 00273 00, Medio de Control de REPARACION DIRECTA, me
permito solicitor, sea expedida certificacion en la que se indique a ordenes de que
Juzgado o Autoridad Judicial, Numero de Radicado o Expedients, Delito o Delitos y
por cudnto tiempo estuvo privado de la libertad el senor VICTOR JAVIER POVEDA
CASALLAS, identificado con C.C. No. 98378084 en ese Estabiecimiento de reclusion
durante el ano 2003, so pena de imponer sancion de multa “hasta por diez (10)
salaries minimos iegales mensuaies vigentes” al senor Director y al responsable de la
informacion, en caso de no ser brindada respuesta a la autoridad Judicial que realize
el REQUERIMIENTO dentro del termino otorgado, de conformidad con lo indicado en el
articulo 44 de la Ley 1564 de 2012.
La informacion solicitada con el presente, debe ser expedida con un termino
perentorio no mayor a 04 dies al recibo de la presente solicitud, es decir gjrias tardar

https://msiIgoog!e.com/matl/u/0?ik^f826cb22f5&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1257848796259368433&sirnpl=msg-a%3Ar586111. ..
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el dfa 25 de octubre de 2019. brinddndose respuesta de la manera mas completa y
i
'' clara posibie a lo solicitado par la senora Juez 34 Administrative del Circuito Judicial
|
deiBogota, la cual debe ser remitida al correo electronico zuiy,benitez@inpec.gov.co, ^
" con anterioridad al 25 de Octubre del 2019, con el fin de dar respuesta al 4 j
■

Requerimiento del Despacho Judicial antes nombrado,
Lo anterior, para dar cumplimiento a REQUERIMIENTO JUDICIAL contenido en el Acta
No. 207 AJ de Audiencia de Alegaciones y Juzgamiento celebrada en el Juzgado 34
Administrative del Circuito Judicial de Bogota, el dia 17 de octubre de 2019 y que se
anexa con el presente, en tres (03) folios. La prueba decretada de Oficio por el
Despacho Judicial se realize haciendo uso de la facultad conferida en el articulo 213
del CPACA, que a la letra dice:

*

‘PRUEBAS DE OFICIO. En cualquiera de las instancies el Juez o Magistrado Ponenfe podrd
decrefar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad.
Se deberan decrefar y pracficar conjuntamenfe con las pedidas por las partes.
Ademas, aides las alegaciones el Juez o la Sale, seccion o subseccion antes de dictar
sentencia tambien podra disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer
puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberd senator un termino de
hasta diez (Wj dias.
0 £n todo case, denfro del termino de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las
paries podrdn aportar o solicitor, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren
/nd/spensab/es para confraprobar aquel/as decrefadas de oficio...”.
Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)

ZULY MILENA BENITEZ MONTENEGRO
Abogada Demandas y Conciliaciones Regional Central del INPEC

SE ANEXA: Copia Acta No. 207 AJ de Audiencia de Alegaciones y Juzgamiento celebrada en el
Juzgado 34 Administrative del Circuito Judicial de Bogota, el dia 17 de octubre de 2019, la que consta
de tres (03) folios.
Prayecto y Elaboro: Abogada ZULV MILENA BENITEZ MONTENEGRO
21 de octubre de 2019
Archive: mis documentos

Atentamente,

Zuly Milena Benitez Montenegro
Demandas y conciliaciones Regional Central.
Institute Nacionai Penitenciario Y Carcelario INPEC
Carrera 10 No. 15-22 Edificio Dan Social Piso 10
Telefono :234?474

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f826cb22f5&view=pt&search=ali&permthid!5thread-a%3Ar-1257848796259368433&simpl=msg-a%3Ar586l11...
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OFICIO 00209503 REQUERiMIENTO JUDICIAL PRUEBA DE OFICIO JUZG 34 ADTIVO DE BOGOTA.pdf
1345K

Juridica Epcelbordo <juridica.epcelbordo@inpec.gov.co>
Para: zuly.benitez@inpec.gov.co

22 de octubre de 2019, 9:38

Tu mensaje
Asunto: URGENTE - REGUERIMIENTO JUDICIAL JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DE BOGOTA INFORMAClON
DE VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
Fecha: 21/10/19 18:42:43 GMT-5
se ha lesdo el 22/10/19 9:38:57 GMT-5

_ Epcelbordo INPEC <epcelbordo@inpec.gov.co>
Para: zuly.benitez@inpec.gov.co

22 de octubre de 2019, 9:41

Tu mensaje
Asunto:PURGENTE - REGUERIMIENTO JUDICIAL JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DE BOGOTA INFORMACI6N
DE VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
Fecha: 21/10/19 18:42:43 GMT-5
se ha leido el 22/10/19 9:41:36 GMT-5

f

I
i

i

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f826cb22f5&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1257848796259368433&simpl-msg-a%3Ar586111. ..
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Zuly Milena Benitez Montenegro <zuly.benitez@inpec.gov.co>

ipsSMta Hidjana! Por.iiwvcUr'n y C^ioohitlo

1

A

CEFStIFICADO VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
5 mensajes
Juridica Epcelbordo <juridica.epcelbordo@inpec.gov.co>
Para: Zuly Milena Benitez Montenegro <zuiy.benitez@inpec.gov.co>

28jjej3Ctubre,de,2Q/l-9HQp16*

ASUNTO:
Medio de Control: REPARACION DIRECTA
Demandantes: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, identificado con C.C. No.
98378084 y OTRO
i
Demandado: INSTITUTO;NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC y
OTRO
Rad. No. 11001 33 36 034 2017 00273 00
Autoridad:
JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTA, D.C. - SECCION TERCERA
Atento saiudo.

,

En atencion a oficio No. 2G19IE00209503 fechado 21 de octubre de 2019, me permit© enviar certificacion soiicitada

Atentamenle.

CARMEN RUTH ESCOBAR PEREZ
Asesora Juridica (e) EPMSC El Bordo (c) •

I-............

13

l fll-ViMV

CERTIFICADO POVEDA CASALLAS 001.pdf
226K

Zuly Milena Benitez Montenegro <zuly.benitez@inpec.gov.co>
Para: Juridica Epcelbordo <juridica.epcelbordo@inpec.gov.co>

28 de octubre de 2019,10:47

Buenos dias doctora CARMEN RUTH ESCOBAR PEREZ, agradezco la respuesta
brindada por ese Establecimiento, pero le solicito me aclare el tiempo de privacion de
la libertad del senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, identificado con C.C. No.
98378084, porque segun el certificado anexo por ustedes, indica que el senor
POVEDA CASALLAS, estuvo privado de la libertad en ese establecimiento por espacio
de aproximadamente 10 anos. Se indica que estuvo privado de la libertad d.esde„ej_21_
de octubre de 2QQ3 hasta el 23 de diciembre de de 2013, o alguno de los datos
aportados no corresponden.
Espero me pueda aclarar elio, para poder remitir la respuesta al Juzgado
Administrative que asi lo requiere.
Muchas gracias.
Atentamente,

Zuly Mifena Benitez Montenegro
Responsable Oficina Demandas y conciliaciones Regional Central.
Institute Nacional Penitenciario Y Carcelario INPEC
Carrera 10 No. 15-22 Edificio Dan Social Piso 10
Telefono :2347474
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[Ei texto citado esta oculto]

?

T:

fa CERTIFICADOPOVEDACASALLAS001.pdf
^ 226K

Juridica Epcelbordo <juridica.epcelbordG@inpec.gov.co>
Para: zuiy.benitez@inpec.gov.co

28 de octubre de 2019, 11:03

Tu mensaje
Para: Juridica Epcelbordo
■
Asunto: Fwd: CERTIFICADO VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
Fecha: 28/10/19 10:47:29 GMT-5
se ha leido el 28/10/19 11:03:52 GMT-5

^Juridica Epcelbordo <juridica.epcelbordo@inpec.gov.co>
jB’ara: Zuly Milena Benitez Montenegro <zuly.benitez@inpec.gov.co>

28 de octubre de 2019,11:14

Buenos^dias.
Doctorarse-trata-de-Lin-er:r.or-al-diqitar,-por-favor-mi-doc,-reqaleme-15-minutes--ya4e-renvio-ehdoGumentocCorEegidozr
Inqr.es6-el-2Q.03z.y-salie.ien:ebmismo-apcbrj
Atentamente

CARMEN RUTH ESCOBAR PEREZ
Asesora Juridica (e) EPMSC El Bordo (c)

mxc mMl
[Ei texto citado esta oculto]

'Juridica Epcelbordo <juridica.epcelbordo@inpec.gov.co>
Para: Zuly Milena Benitez Montenegro <zu!y.benitez@inpec.gov.co>

28 de octubre de 2019,11:41

D6aor^ZQE97J:»Iffil2CBENTTE-Z:acljunti>-ahpresente''envio''el"certificado:c!§lrsefiSr::POVEDA'€ASALLAS'-V-ICrORJAVIER^
corria-cOrreccion-de-l i bei'tad,
Atentamente

CARMEN RUTH ESCOBAR PEREZ
Asesora Juridica (e) EPMSC El Bordo (c)

iMiPec msmmm

!

[cl sexto citado esfa ocultoj

■m\ certificado2 poveda casalias 001.pdf
^ 224K
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EL SUSCRITO DIRECTOR DEL ESTABLECIMEINTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARlO EL BORDO CAUCA
CERTIFICA QUE:
Una vez revisados ios archives fisicos en el estabiecimiento, se encuentra que el sefior
VICTOR JAVIER POVEDA C.C, 98378084 de BogotS quien estuvo privado de la
libertad en este estabiecimiento carcelario desde el 21 de octubre de 2003, con la
siguiente situacion juddica:
•
•
•

Delito: Hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas de
fuego.
Situacion Juridica; Sindicado
Proceso: 7538

Y fue dejado en libertad en atencidn a Boieta de Libertad sin ndmero calendada 23 de
diciembre de 2003 emanada de la Fiscalia seccional 37 de Soacha Cundinamarca, Se
hace claridad que el. numero de cedula que se encuentra en la Boieta de libertad
corresponde al No. 98373084 de San Juan de Pasto.
Se deja constancia que la presente se expide basado en la informacidn almacenada en
la cartilla biografica del privado de la libertad que reposa en la oficina juridica de este
estabiecimiento
Lo anterior a fin de dar respuesta a oficio NO. 100-DIRES-JUASP-2019IE00209503 de
Dada en El Bordo Cauca al 28 de octubre de 2019
i

Atentamente
IN RTVERATSARCiA LIBARDO LEON
DIRECTOR ( e) EPMSC EL BORDO CAUCA
Proyecto y elaborb: Carmen Ruth Escobar P&rei
Pecha de etaboracibn: 28/10/2019
Caito 2w No. .7-65 Barrio Pablo VI
Tetefpiw 8262708
j^dta.ppcgiPSftlo^inDecoovca

P&gina 1 tie :
PA-00’GOt
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3UZGAD0 TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTA
Seccion Tercera

Expediente No. 11001333603420170027300
Se insta a los apoderados a verificar sus dates consignados en este formate y en case de que deban corregirse o modificarse llenarlos correctamente en el
espacio en bianco que se encuentra inmediatamente despues de sus datos, con letra imprenta. Ademas, debera firmarlo con el fin de que quede
constancia de que esos datos fueron proporcionados por cada uno de los apoderados que asistieron a la audiencia.
ASISTENTES
T.P.
Direccion electronica
de notificacion

PARTES

NOMBRE

Cedula de
ciudadania
o NIT

Apoderado del actor

ALVARO ENRIQUE CRUZ AMAYA

348.072

141.111

iavierpoveda@hotmail.com
alvarocruzamava@vahoo.es

Apoderado del
demandado
NACION MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL
DERECHO

LIGIA PATRICIA AGUIRRE CUBIDES

52.027.521

114.521

notificacioes.iudiciales@miniu
stica.gov.co

Apoderado del
demandado INPEC

ZULY MILENA BENITEZ
MONTENEGRO

4.667.159

114.491

camilo.ardila@inpec.QOv.co

TELEFONO
DE
CONTACTO

jicssbzioq

FIRMA

o3,
<1

W
.
i'll.I

&
^r;

I

JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTA
Secci6n Tercera

Apoderado del
demandado NAClON
-RAMA JUDICIAL

MARYBELI RINCON GOMEZ

MINISTERIO
PUBLICO
PROCURA DURI
A JUDICIAL 82-

BIVIANA ROCIO AGUILLON
MAYORGA

21.231.650

26.171

i*

ccontres@deai.ramaiudicial.ao
v.co

t,

52.086.180

93607

baguillon@procuraduria.go
v.co
•' -->• ••
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
CIRCUIT© DE BOGOTA
Seccion Tercera

AUDIENCIA DE PRUEBA DE OFICIO
Acta No. 003PO
Artfculo 213 Ley 1437 de 2011

REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

Expediente No.11001333603420170027300
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, KAREN BIGITH POVEDA BUCHEU
NACION - MINSSTERIO PE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC - RAMA
JUDICIAL
REPARACION DIRECTA
AUDIENCIA PRUEBA DE OFICIO (Art.213 del CPACA)

1.

INSTALACION DE LA AUDIENCIA:

En Bogota, D C. a 0S1</2O19, siendo las/2:00 p.m. , EL JUZGADO TREINTA Y CUATRO
ADMINISTRATIVO DE BOGOTA, JUEZ: DOCTORA OLGA CECILIA HENAO MARIN, se
constituye en la AUDIENCIA DE PRUEBA DE OFICIO senalada en la AUDIENCIA DE
ALEGACIONES llevada a cabo el dla.....dentro del expediente de la referencia.
A continuacion cada uno de los asistentes a la presente audiencia haran su respectiva
presentacion, indicando nombres, apellidos, numero de cedula, tarjeta profesional, y
direccion electronica de notificacion, empezandc por quien representa los intereses de la
parte actora.
1.1.
ASISTENTES
PARTES

NOMBRE

3eclufa de
ciudadania
o NIT
348.072

TP.

Dir-cciri/' electronica de
notificacion

141.11
•!

alvarocMJzamava@vahoo.es

Apoderado del
actor

ALVARO ENRIQUE CRUZ
AMAYA

Apoderado del
demandado
INPEC
Ministerio
Publico Procuradora
Judicial 82-1

ZULY MILENA BENITEZ
MONTENEGRO

46.671.593

114.49
1

zulv.benttez@inpec.qov.co

BIVIANA ROCIO AGUILLON
MAYORGA

52.086.180

83.607

baquillon@procuraduria.qov.co

2.

SANEAMIENTO DEL PROCESO:

El despacho no advierte ninguna irregularidad que obstacuiice el normal Iramite del
proceso (articulo 207 del CPACA1), motive por el cual se dara traslado a las partes para
que manifiesten si existe algun vicio que to afecte, para que pueda ser subsanado con el
fin de evitar una posible nulidad, empezando por quien representa los intereses de la
parte actora.
2.1.

Irregularidades:
NO

SE ADVIERTEN

1 Articulo 207. ('tiniml tic Ic^tn'iiltul. Ayn|;id;i cad;i dapa del prnccsu. cl juczcj.'.'.'LVt d conOol de Ucdidad para siaicar la> 1 Ato 'ine acanvaa milidadcs.
los ctialcs. salvo que sc iralc dc licelios nuevos. no sc pinhiin alcctir en las ctapas siyiiieiite>

v«
Expedients No. 2017-0273
AUDIENCIA DE PRUEBA DE OFICIO
Pagina 2 de 3

2.2.
Nulidadfjs: Ei articulo 133 del Codlgo General del Proceso senaia como Causales
de nulidad2

sp: advierten

NO
3.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

Procedera el despacho a practicarla prueba decretada de oficio ast:
DOCUMENTAl.ES SOLICITADAS
PRUEBA DECRETADA

TRAMITE PARA SU RECAUDO

El INPEC debia ceirificai a ordenes de
que juzgado, por que proceso y por

Carga5

cuanto tiempo estuvo privado el senor

Con escrito radicado e! 18 de octubre de 2019 la
apoderada de la parte actora aporto constancia de
tramitacion de solicitud para obtener la prueba.

VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS

Cun escrito radicado el 30 de octubre de 2019 la
apoderada de la parte demandada INPEC aporto lo
soiicitaao

Por lo expuesto, se RESUELVE:
Incorporese a! expediente los documentos visibles a folios 227-253 del cuaderno principal
Esta decision queda notificada en estrados en virtud de lo senalado en el articulo
202 del CPACA.
4. SENTIDO DE LA DECISION:
En los terminos indicados en el numeral 3 del articulo 182 del CPACA5, el despacho
decide NO
LA SENTENCIA SE PROFERiRA POR ESCIRITO DENTRO DE LOS 30 DIAS
SIGUIENTES

Esta decision queda notificada en estrados en virtud de lo senalado en el articulo
202 del CPACA.

5. CONSTANCIAS:
- U proceso es mi)o. en loilc - > en p.iile. soknnenle en los .-ipmeiues ensos' I. Ciiniuto el jnc/ nelne en el proceso ilespnes de deelnmi In liiltn de jui isdieeion o
de eompeienein 2 Cnnndo el jiie' pioeede eonlrn |!io\ iilenem eicail 'iindn del snpeiioi. icvive un proceso lopalmeiUe eoncluido 0 pretermue imeeramenle la
icspeeliva msinnein. 3. Cu.m.io .-c ndtlnmn despucS de ocnrrida ai;iit|uievn de las ennsnles legales de imenupeion o de suspension, o si. en esios easos, se
lennndii nines de In opoilnuid.id .lebidn. 4. ''nundo es mdebidn In rei 'iesenUiek'n de nleunn de Ins I'nries. o cuaiido i|uien neuin eoinn su apoderndo judicial
eareee inieeiameiue de pndci.
< uando sc oinnen la-. cp'Oi iiinidadi.'- para solieiiar. deuelnr o piaeticar pi uebas. <> cuaiulo se omite la praciiea de una pmeba
que de aeueido eon la lee -ea ol'Iijraiona. <i. L'uando se mniia la opoi tuuidad para aleear de eonelusion o para suslenlar un reeurso o ileseoner su iraslado. 7.
Cuando la senleueia se pu'iieia por un jucx dislinio del que eseuelto los aleuaios de eonelusion i> la susieiilaeion del reenrso de apelaeidn. 8. Cnando no se
praelicn en leeal I'ornia la iieiiik.i'.inii del anio admisoiio de la deinnndn a peisonas deienniriadas. o ei eni|ila/,miK:iUo de las demns personas auiuine scan
indek rminadas. que deban sei eiiadas eomo paries, o de nquellns que deban sneeder en el proceso a cunlquiera de las panes, euamlo la ley asi lo ordena. o no
se eila en debidn Ibnaa ai Mnii'leiu) I'ublieo o a cnnlquic: mia persona <> emid.id que de aeueido eon la lev debio ser cilado. Cnando en el eurso del proceso
se advicria qne se ha demur de nolilie.ir una piovidciici.t disiinla del auto admisoiio de la demanda o del inandainienu) de paeo. el deleeto se eoneena
praelieundo la nonUcadon omiiida. pero sera nula la aeiuanon |)osierioi que dependa de dicha pro\ ideiieia. salvo que se liayn saneado en la ibrmn esiableeida
en esie eodiuo. Paraeialo 1 as .leiii.is nieeularidiuies del pmceso se lendnin jior suhsanadas si no se unpiirinan opoilunamonte por los ineeanisinos que este
todieo eslableee
•' so pena de imponer saneii'U nui;;.i. Incuinbe a lodas las panes el trannie y oblencion de la icspnesia. so pena de iniponer saneion [iceuniaria
4 1'olios 227-25,'! del euadein.' pi uieip.il
' "3. Cuando mi I'ueie posible iii.la..ir el seiilido de la senteneia la pro!ei:ia por eserilo deulio de los neinla (301 dins sieuientes. lui la audiciieia el Juex o
Maeisirado I'oneiue dejaia eoa..ianeia >lel nioliw poi el e ual no es posible iudiear el seniido de la decision en esc moinemo."
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I
Se deja constancia que las decisiones tomadas en la presente audiencia hacen
parte integral del acta y estan anexas a ella.

.'!•

No siendo otro el objeto de la presents audiencia, se da per terminada y firma por
quienes en ella intervinieron,
!1

HORA DE FINAUZACION DE LA AUDIENCIA: 12:27 pm
*
£
1
ALVAROeNRldCiE CRUZ AMAYK
APtSDERADO BE LA PARTE ACiX

■;

r

Y MlbEFJA BE
GRC
)PERADADE LA PARTE DEMATIDKutf - INPEC

1

#
BIVIANA ROClO AGUILLON MAYORGA
PROCURADORA JUDICIAL 82-1

0LGA/6EC1LIA HENAO MARIN
JUE,
t

NELLY NAVARRO CORDOBA
SECRETARIA AD HOC
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/0=EXCHANGELABS/OU = EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN = RECII
-i.

5

De:
Enviado el:
Para:

iii

fe,'
*
j

Asunto:
Datos adjuntos:

Juzgado 34 Administrative Seccion Tercera - Bogota - Bogota D.C.
martes, 10 de diciembre de 2019 7:36 a. m.
Biviana Rocio Aguillon Mallorga (baguillon@procuraduria.gov.co);
daniela.lopez@minjusticia.gov.co; camilo.ardila@inpec.gov.co; Cesar Augusto Contreras
Suarez; zuly.benitez@inpec.gov.co; Maria Isabel Sarmiento Castaneda; Marybeli Rincon
Gamez; javierpoveda@hotmail.com; alvarocruzamaya@yahoo.es;
notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co; notificaciones@inpec.gov.co;
Notificaciones Direccion - Seccional Bogota; Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj
NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273
FALLO RD 17-0273.doex

i
i
i

i

!
ii

AVISO IMPORTANTE: Esta direccion de correo electronico:
jadmin34bta@notificacionesrj.gov.co, es de uso unico y exclusive de envio de notificaciones,
todo mensaje que se reciba no sera leido y automaticamente se eliminara de nuestros
servidores. Si tiene alguna solicitud o recurso por favor radlquela en la Oficina de Apoyo
para los Juzgados Administrativos.

i

:

i

NOTA: LA PROVIDENCIA A NOTIFICAR SE ANEXA COMO ARCHIVO
!

■

ADJUNTO

I

Senor usuario: usted puede consultar el estado en linea en la
pagina https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-34-administrativo-debogota/home. Juzgados Administrativos, Juzgado 34 Administrative, Estados etectronicos, en
donde podia acceder a cada providencia realizando click sobre cada una.
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De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

Microsoft Outlook
Cesar Augusto Contreras Suarez
martes, 10 de diciembre de 2019 7:37 a. m.
Entregado: NQTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273
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El mensaje se entrego a los siguientes destinatarios:
Cesar Auausto Contreras Suarez fccontres@deai.ramaiudicial.aov.co1
Asunto: NQTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273
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De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

Microsoft Outlook
Notificaciones Direccion Ejecutiva Deaj
martes, 10 de diciembre de 2019 7:37 a. m.
Entregado: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273

El mensaje se entrego a los siguientes destinatarios:
Notificaciones Direccion Eiecutiva Deal fdeainotif@dea1.ramaiudicial.Qov.co1
Asunto: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273
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De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

I

Microsoft Outlook
Marybeli Rincon Gamez
martes, 10 de diciembre de 2019 7:37 a. m.
Entregado: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273

El mensaje se entrego a los siguientes destinatarios:

r
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Marvbeli Rincon Gamez fmrincona@deai,ramaiudicial.qov.co)
Asunto: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273
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De:
Para:
Enviado ei:
Asunto:

Microsoft Outlook
Maria Isabel Sarmiento Castaneda
martes, 10 de diciembre de 2019 7:37 a. m.
Entregado: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273

El mensaje se entrego a los siguientes destinatarios:
Maria Isabel Sarmiento Castaneda (msarmiec@deai.ramaiudicial.QOv.co1
. Asunto: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273
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De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

postmaster@outlook.com
javierpoveda@hotmail.com
martes, 10 de diciembre de 2019 7:37 a. m.
Entregado: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273

El mensaje se entrego a los siguientes destinatarios:
javierpoveda@hotmail.com ('iavierDoveda@hotmail.com)
Asunto: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273
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De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

Microsoft Outlook
alvarocruzamaya@yahoo.es
martes, 10 de diciembre de 2019 7:37 a. m.
Retransmitido: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273

Se complete la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destine no envio
informacion de notificacion de entrega:
alvarocruzamava@vahoo.es falvarocruzamavacavahoo.esl
Asunto: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273
NOTIFICACION
FALLO DE PRIM...
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De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

Microsoft Outlook
camilo.ardila@inpec.gov.co; zuly.benitez@inpec.gov.co
martes, 10 de diciembre de 2019 7:37 a. m.
Retransmitido: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273

Se complete la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envio
informacion de notificacion de entrega:
camilo.ardila@inpec.Qov.co (camilo.ardila@inpec.aov.co1
zuly.benitez@inpec.aov.co (zulv.benitez(Q)inpec.aov.co1
Asunto: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273

NOTIFICACION
FALLO DE PRIM.,.
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De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

Microsoft Outlook
notificaciones@inpec.gov.co
martes, 10 de diciembre de 2019 7:37 a. m.
Retransmitido: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273

Se complete la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envio
informacion de notificacion de entrega:
notificaciones(a)inpec.aov.co (notificaciones@inoec.Qov.co1
Asunto: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273
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FALLO DE PRIM...
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De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

Microsoft Outlook
notificaciones.judicia!es@minjusticia.gov.co
martes, 10 de diciembre de 2019 7:37 a. m.
Retransmitido: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273
f

Se complete la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destine no envio
informacion de notificacion de entrega:
notificaciones.iudidales@min1usticia.Qov.co fnotificaciones.iudiciales@miniusticia.Qov■co,)
Asunto: NOTIFICACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RD 2017-273
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTA
Seccion Tercera

CIUDAD YFECHA
REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

Bogota D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)
Expediente No. 11001333603420170027300
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS Y KAREN BIGITH POVEDA BUCHELI
NACION - MINISTERS DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC • RAMA JUDICIAL
REPARAClON DIRECTA
FALLO DE PRIMERAINSTANCIA

Agotado el tramite procesal sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado
se precede a dictar sentencia en el proceso de REPARACION DIRECTA iniciado por
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS y KAREN BIGITH POVEDA BUCHELI contra la
NACION - MINISTERS DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC - RAMA JUDICIAL
i

1.
1.1.

ANTECEDENTES:

LaDEMANDA

1.1.1. PRETENSIONES
1.1.1.1. Declaratorias: Se declare responsable administrative y patrimonialmente porlos danos causados a: NacionMinisterio de Justicia y del derecho, Institute Nacional Penitenciario y carcelario de Bogota (la picota), Nacidn Rama
Judicial, Agenda Nacional de defensa Juridica del Estado.
1.1.1.2. Condenatorias: En consecuencia de la anterior declaracion, se condene y ordene a las demandadas el pago de
los perjuicios morales y materiales, la afectacion de la relacion a la vida en comun, que le ocasionaron a mis poderdantes,
por la accion de la detencion privativa y prolongada de la libertad de mas de 18 meses. Para tener el reconocimiento y
pago de las sumas solicitadas debe tenerse en cuenta los pronunciamientos del Honorable Consejo De Estado, las
sentencias unificadas, y que para el presente caso son de aplicacion obligatoria. 1
1.1.1.3. Danos Morales: Es importante traera colacion los criterios jurisprudenciales fijados de manera unificada por el
Pleno de la Sala de Seccion Tercera, en la sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 26251, para determinar la adecuacion
y peticion de los perjuicios materiales y morales y teniendo en cuenta lo siguiente.
Por consiguiente, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual el Sr. Victor Javier Poveda Casallas, permanecio privado
injustamente de su libertad, por un tiempo superior de mas de 18 meses, la afectacion, angustia y congoja que el hecho
daiioso le causo, se estima que hay lugar a reconocer, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 100
SMLMV. Equivalente a la suma de $64.435.000.oo.
En cuanto a la phvacion injusta y prolongada de la libertad la relacion se vio afectada la vida en familia y/o en comun,
hasta el punto de romper la relacion sentimental, se estima que hay lugar a pedir el reconocimiento y pago en la suma
equivalente a 100 SMLMV., Equivalente a la suma de $64.435.000.oo.

i Justificacion De Las Pretetisiones Condenatorias De Conformidad Con La Extension De La Jurisprudencia En Via Administrativa Y Judicial (SU),
Indeinnizacion por privacion injusta de la libertad.

Aliora bien, en los cases de privacion injusta dc la libertad se rcitcran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 20I3, proferida por la Sala
Plena de la Seccion Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa -radicacion No. 25.022- y se complementan los terminos de acuerdo con la evolucion
jurisprudencial de la Seccion Tercera en los terminos del cuadro que se incorpora a continuacion:
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Asi pues, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer los parametros para cuantificar la indeinnizacion por perjuicios morales derivados de la
privacion injusta de la libertad de un ciudadano, teniendo en cuenta para cl cfccto el periodo de privacion de tal Derecho Fundamental y el nivel de afectacion,
esto es de cercania afectiva entre la victima directa del daiio y aquellos que acuden a la Justicia en calidad de perjudicados o victimas indirectas, segiin el
grafico antes descrito.
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En cuanto a la hija del Sr. Victor Javier Poveda Casallas, tal como se menciono en el acapite del material probatorio que
obra en el proceso, que se tiene acreditado, se estima que hay lugar a reconocer, por concepto de perjuicios morales, la
suma equivalente a 100 SMLMV., Equivalente a la suma de $64.435.000.oo.
1.1.1.4. Danos Materiales: En este orden de ideas, se tiene que el r. Poveda Casallas, una vez cumplida la pena
impuesta, (procedera la a realizar la liquidacion de dicho perjuicio. Entonces:
Para determinar lo que le corresponde at demandante por concepto de lucro cesante, se actualizara el valor del saiario
minimo legal mensual vigente para el aho 2017.
Ra = Rh ($203,826) x

indicefinai-iulio/14(116.91)
indice inicial - diciembre/98 (52.18)

Ras$ 456.675.oo
Dado que el saiario minimo legal mensual que rige para el aho 2015 ($644.350.oo) resulta superior a la anterior cifra, se
tomara la ultima cantidad para efectos de la liquidacion del lucro cesante.
Ingresos de la victima (SMLMV 2015): $ 644.350.oo
Periodo a indemnizar: 18 meses
A esta suma se le debe agregar el 25% por las prestaciones sociales que se presume son devengadas por cada trabajador,
asi:
$644.350.oo x 0.25 = $161,087,5
De conformidad con lo anterior, se tomara la suma de $ 805.437,5 como ingreso base de liquidacion.
S = VA (1+i)n-1
I
S =VA (1.00486m-1
0.004867
S =$805,437,5x 18
S = $ 14.497.875.oo
Total perjuicios materiales por lucro cesante: ($14.497.875.oo), catorce miilones cuatrocientos noventa y siete mil
ochocientos setenta y cinco pesos Mte.
Resumen De Los Perjuicios:
Perjuicio
Perjuicio de orden material
Perjuicio de orden moral a Victor J. Poveda
Perjuicio de orden moral a Victor J. Poveda, afectacion de la vida en comun
Perjuicio de orden moral; Karen Brigith Poveda Bucheli
Total

Valor
14.497.875.00
64.435.000.oo
644.3.50.000
644.350.000
207.547.875.oo

1.1.1.5. Daho Antijuridico: Para este evento el daho antijuridico comprende la responsabilidad civil extracontractual del
Estado, que impone considerar un perjuicio cuando presta un servicio publico y como consecuencia del mismo el
administrado debe soportar un daho, razon por la cual el Ministerio de Justicia Y del derecho, Nacion-rama Judicial, el
Institute Nacional Penitenciario y carcelario Inpec, y a traves del medio de Control - Accion de Reparacion Directa, dara
alcance al resarcimiento del daho por el menoscabo o acaecimiento que sufrid el Sr Victor Javier Poveda Casallas y su
familia en sus bienes patrimoniales y en la vida, derivado de la actividad, por la omision, o inactividad de la administracion
publica y carcelaria que contrario a la Carta Politica, que pregona por la proteccion de los derechos humanos.
1.1.1.6. La Imputacion De La Responsabilidad: Los presupuestos para la configuracion de la responsabilidad
extracontractual del Estado, segun lo preceptuado en el articulo 90 de la Constitucion de la Carta Politica de 1991, se
erigid como garantia de la proteccion de los derechos de los administrados, sin distinguir su condicidn, raza, interes. Y al
ser violados o arrebatados, nace la “accion administrative” al interes de todos: para la indemnizacidn por el equilibrio roto
ydetrimento de ellos, Como bien lo sostiene en la doctrina, la “responsabilidad de la Administracion", segun lo prescribe
el, la clausula general de la responsabilidad extracontractual del Estado teniendo como fundamento la determinacidn de
un daho antijuridico causado a un administrado, y la imputacion del mismo a la administracion publica tanto, por la accion,
la omision o la actuacion tardia del estado o sus Agentes. Por lo que nace “El principle de proporcionalidad”. que
comprende hacer efectivo el perjuicio causado.

Expediente No. 2017-0273
FALLO DE PRIMERAINSTANCIA
Pagins 3 de 22

1117. La Responsabilidad For Dahos Al Personal Interno En Los Centres Penitenciarios: En materia de
responsabilidad por danos a internes y en el case que nos ocupa per la privacion injusta y prolongada de la libertad del Sr.
Poveda Casallas en el centre penitenciario y carcelario la Picota, por el Juzgado sexto penal de medidas de seguridad de
Bogota, en la que surge la evolucion jurisprudencial de resarcir por los dahos sufridos a quienes estan privados de la
libertad en los centros penitenciarios. Por lo tanto, es determinants la condicion que ostenta el Sr Victor Javier Poveda
Casallas al momento de producirse el daho, y permite aproximarse a su delimitacion en el precedente jurisprudencial
constitucional que se solicita.
1118. Los Perjuicios Solicitados En La Demanda: En el escrito de demanda se solicito el reconocimiento y page de
perjuicios morales (en favor de cada uno de los miembros de la familia; (hija) la afectacion de la vida en familia y/o en
comun, por los perjuicios materiales (solicitado como lucro cesante en favor de Victor Javier Poveda Casallas por el
periodo que permanecio privado injusta y prolongada de la libertad. Precisado lo anterior, por el Honorable Consejo de
Estado en las consideraciones anotadas es pertinentes y resueltas favorable aplicar la extension de la Justicia en la
unificacion de las sentencias propuestas en la presente reclamacion.
1119. Cuantificacion de las pretensiones solidadas a favor de los demandantes: segun la regia de excepcion
cuando la detencion injusta es mayor de 18 meses se solicitara la maxima indemnizacion y que para este evento es de
100 SMMLV.
1.111Q. Falla Probada Del Servlcio: La falla del servicio por la ilegal y prolongada privacion de la libertad del Sr. Poveda
Casallas preso detenido por delito porte ilegal de armas y uso de documento falso y, por falta de medidas para proteger
vida de detenido en Carcel la picota de Bogota quien cumplio su pena impuesta y lo detuvieron un mayor tiempo (mas de
18 meses) injustamente y por capricho del Juez Sexto Penal de medidas de seguridad de Bogota. Por lo queda
demostrado que la privacion injusta de la libertad del sehor Poveda Casallas ocurrio mientras purgaba la pena impuesta
por el delito antes descrito, circunstancia de la que se sigue que el antes nombrado se encontraba en situacion de
vulnerabilidad e indefension manifiesta, sometimiento que implica para el Estado el deber de resultado de conservar
integridad personal y libertad. En este sentido, se reitera que la privacion injusta de la libertad comporta una obligacion
especial de cuidado y proteccion, a cargo de la administracion, dado que los reclusos nada pueden hacer para procurarse
seguridad de conformidad con el oficio del did 25 de febrero de 2014, enviado por el Inpec al SR Juez Sexto de Ejecucion
de penas y medidas de Seguridad de Bogota, se advertia claramente el cumplimiento de los requisitos para descontar
tiempo por trabajo y la necesidad de tomar las medidas necesarias para proteger la libertad de los detenidos, la
circunstancia anteriormente descrita permite concluir que, aunque la direccion del centro carcelario estaba alertada sobre
el cumplimiento del tiempo de la pena impuesta tal como sucedio, omitio adoptar las medidas de seguridad necesarias
para evitar los hechos que ya se conocen por parte del Juzgado sexto de Ejecucion de penas y medidas de Seguridad
1.1.2. Los HECHOS sobre los cuales basa su peticion son en sintesis los siguientes:

1.1.2.1.
El dia 15 de noviembre de 2005, el juzgado 3° Penal del Circuito deSoacha
condeno al Sr. Victor Javier Poveda Casallas, a 78 meses de prision, por el delito de hurto
calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas y uso de documento falso.
1.1.2.2.

El 22 de julio de 2010 el Tribunal Superior de Cundinamarca declare la
prescripcion del delito de porte ilegal de armas y uso de documento falso, modificando el
fallo, condenando al Sr. Poveda Casallas, a 29 meses 21 dias, de prision y a la accesoria
de inhabilidad y funciones publicas por el mismo lapso.

1.1.2.3.
El dia 7 de enero de 2012, el Sr. Poveda Casallas fue capturado de acuerdo
al fallo en su contra, y le concedieron la prision domiciliaria, pena que vencia el dia 28 de
marzo de 2014.
1.1.2.4.
El dia 9 de diciembre de 2013 el juzgado revoco la decision de que el
condenado continuara pagando la pena en la residencia como consecuencia del mal
comportamiento en su sitio de residencia y un informe 3 de abril de 2012 de haber
incumplimiento al salir de alii, entre otros
1.1.2.5.
En la sustentacion por no estar en el sitio acordado para pagar la condena
por estar siendo atendido de urgencias al hospital Mederi, no fue escuchado por el
despacho, y luego la decision fue confirmada y ratificada en alzada por el superior.
1.1.2.6.
El dia 27 de abril de 2015 el Juzgado sexto de Ejecucion y Penas y medidas
de Seguridad emitio la orden de captura, siendo efectiva el dia 20 de mayo de 2015 y
conducido al centro penitenciario y carcelario la Picota, de Bogota.
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1.1.2.7.
El senior Poveda Casallas cumplio la pena de 29 meses y 21 dlas el dla 28
de marzo de 2014, pero el Juzgado Sexto de Penas y Medidas de Seguridad no le concedio
la libertad por pena cumplida y conmino al pago de la pena total, o sea 29 meses y 21 dlas.
1.1.2.8.
El juzgado sexto de penas y medidas de Seguridad revoco la pena cumplida
en la residencia, dejando sin efecto juridico este periodo pagado, conminando a pagar la
penal completa de 29 meses y 21 dlas en intramuros, violando flagrantemente el debido
proceso.
1.1.2.9.
Despues de hacer varias solicitudes para que se concediera la libertad por
pena cumplida al Juzgado Sexto penal de medidas de seguridad de Bogota, no accedio
decision que fue confirmada en alzada por el superior.
1.1.2.10.
El dia 18 de septiembre el Sr. Victor Javier Poveda Casallas, mediante fallo
de tutela No 257543104001200500069 del Tribunal Superior De Bogota, ordeno su libertad
de manera inmediata por pena cumplida y fue notificada de manera verbal en el mes de
octubre de 2015.
1.1.2.11.
El senor Poveda Casallas estuvo privado de la libertad de manera injusta y
prolongada por mas de 18 meses, porque la libertad fue concedida sin tener en la cuenta
el tiempo de estudio y trabajos realizados por el SR. Poveda Casallas en el centre
penitenciario y carcelario la picota.
1.1.2.12.
A peticion del demandante solicito al Inpec certificara y enviara al juzgado
las boras trabajo, las boras de estudio, cartilla biografica, certificado de conducta, copia de
las ultimas visitas realizadas al domicilio.
1.1.2.13.
El dia 25 de febrero de 2014 el juzgado recibe el memorial No 113-COMEBDOV-V.E Oficio No 00638 de parte del INPEC, donde informa; (A), segun memorial No
15399115 un total de 272 boras de trabajo, segun memorial No 15523203 u total de 488
boras de trabajo, segun memorial No 15583462 un total de 504 boras de trabajo, (para un
total de 1.232 mil doscientos treinta y dos boras de trabajo) folio 192 y ss.
1.1.2.14.
El compute enviado por el Institute Penitenciario y Carcelario Inpec, no fue
aprobado por el Juzgado sexto de ejecucion de penas y medidas de seguridad como prueba
para descontar a la pena principal.
1.1.2.15.
Mediante derecho de peticion se solicito al Juzgado Sexto de Ejecucion de
Penas y Medias de Seguridad certificacion de la notificacion de la tutela del tribunal superior
que ordeno se revocara el auto del El dia 9 de diciembre de 2013 y ordeno la libertad
inmediata.
1.1.2.16.
La presente demanda va dirigida contra la Nacion-rama Judicial, por la falla
del servicio evidenciado no haber tornado las medidas minimas de prevencion para evitar
que se le prolongara al sentenciado la estadia en el institute Penitenciario y Carcelario la
picota.
1.1.2.17.
La demanda va dirigida contra el institute Nacional penitenciario y Carcelario
INPEC, debido “debido a que tiene que desarrollar las siguientes funciones entre otras: (1).
Coadyuvar en la formulacion de la politica criminal, penitenciaria y carcelaria. No. (2).
Ejecutar la politica penitenciaria y carcelaria, (3). Custodiar y vigilar a las personas privadas
de la libertad al interior de los establecimientos de reclusion. (4). Vigilar a las personas
privadas de la libertad fuera de los establecimientos de reclusion. (5). Garantizar el control
sobre la ubicacion y traslado de la poblacion privada de la libertad. (6). Gestionar y coordinar
con las autoridades competentes las medidas necesarias para el tratamiento de los internes
(7). Prestar los servicios de atencion integral, rehabilitacion y tratamiento penitenciario a la
poblacion privada de la libertad. (8). Determiner las necesidades en materia de
infraestructura, bienes y servicios para cumplir con sus objetivos y funciones, (9). Coordinar
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sus actividades con las entidades que ejerzan funciones relacionadas con la gestion
penitenciaria y carcelaria, (10). Gestionar alianzas y la consecucion de recursos de
cooperacion nacional o internacional, (11). Las demas que le correspondan de acuerdo con
la naturaleza de la entidad, para lo cuai se anexo las pruebas junto con la demanda,
principios facticos y jundicos descrito en la reglamentacion que se describe.
La demanda va dirigida en contra del Ministerio de Justicia y del derecho y
Nacion Rama Judicial es la encargada de administrar la justicia en el Estado colombiano.
Esta compuesta por distintos organos articulados del poder publico destinado a dirimir
conflictos conforms al derecho colombiano. Articulo 228: La Administracion de Justicia es
funcion publics. En la que las decisiones son independientes. Las actuaciones seran
publicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecera el
derecho sustancial. Los terminos procesales se observaran con diligencia y su
incumplimiento sera sancionado. Su funcionamiento sera desconcentrado y autonomo. Y
para el evento que no ocupa, el estudio de la libertad cumplida la condena del interno
Poveda Casallas, estaba a cargo del Juzgado Sexto de Penas y Medidas de Seguridad, lo
cual no fue realizado con el apego a la norma, si no que se apreciaron otros elementos que
causaron la prolongaron ilegal de la libertad por parte del fallados del citado Juzgado, de lo
cual se anexaron con el libelo de la demanda.

1.1.2.18.

1.2.

La CONTESTACION DE LA DEMANDA:

1.2.1.CONTESTACION MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO:
De conformidad con las razones de defensa que propondre a continuacion, la Nacion Ministerio de Justicia y del Derecho se OPONE a todas y cada una de las pretensiones
invocadas por la parte demandants.
Propuso como excepciones las siguientes:
EXCEPCIONES MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
El Ministerio de Justicia y del Derecho en el caso concreto no puede ser condenado por
FALTA DE
LEGITIMACION cuanto no existe relacion real entre la entidad y Iqs pretensiones que en su contra formula
MATERIAL EN
el demandante, raion por la cual se configura la exception de Faita de legitimacion
LA CAUSA POR material en la causa por pasiva como condicion anterior y necesaria que permitirla en
PASIVA
efecto dictar sentencia de merito desfavorable a los intereses de la entidad por mi
representada.
Segun se puede apreciar en el libelo de la demanda, los fundamentos de hecho
expuestos por la parte actora como sustento de las pretensiones invocadas tienen que
ver en esencia con la presunta falla en el servicio por el defectuoso funcionamiento de la
administracion de justicia al no haber adoptado las medidas minimas de prevencion para
evitar que se le prolongara al sentenciado (demandante) la estadla en el Centro
Carcelario y Penitenciario La Picota, situacion tactica que recae en los linderos de la
Rama Judicial en cabeza del Director Ejecutivo de Administracion Judicial de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 159 de la Ley 1437 de 2011, y no dentro de los llmites
funcionales del Ministerio de Justicia y del Derecho establecidos en el Decreto Ley 2897
de 2011 modificado por el Decreto 1427 de 2017.
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Justicia y del Derecho dentro de su estructura
funcional y organizacional contenida en el Decreto Ley 2897 de 2011 modificado por el
Decreto 1427 de 2017, tiene entre sus funciones la de "Coordinar las relaciones entre la
Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Publico y los organismos de control para
el desarrollo y consolidacion de la politica publica en materia de justicia y del derecho",
es claro que su objetivo unica y exclusivamente consiste en coordinar dichas relaciones
mas no en adopter decision alguna que pueda ocasionar eventuaies dahos como para el
caso concreto lo manifiesta la parte actora. Al respecto salta a la luz que de conformidad
con los objetivos que legalmente le han sido asignado a esta Cartera Ministerial, la misma
ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 2 ibidem, que preve que
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la entidad se encargara de disenar, hacer seguimiento y evaluar la polltica en materia
criminal, carcelaria y penitencia del pais.
En virtud de lo anterior es importante traera colacion lo dispuesto en el articulo 228 de la
Constitucion Politica de Colombia que de forma especifica prove quo la administracion de
justicia de la Rama Judicial es funcion publica y sus decisiones son independientes.
INEXISTENCIA
DE FALLA EN
EL SERVICIO
IMPUTABLE AL
MINISTERS DE
JUSTICIA Y
DEL DERECHO
(Ausencia de
nexo causal):

Podemos observar que en el presente caso al no existir relacion real entre el Ministerio
de Justicia y del Derecho y las causas determinantes en la produccion de los eventuates
hechos danosos que aduce el demandante, no existiria el vinculo causal que derive en
su responsabilidad administrativa.
En efecto las supuestas causas determinantes en la produccion de hechos danosos (falla
en el servicio por el defectuoso funcionamiento de la administracion de justicia al no haber
adoptado las medidas minimas de prevencion para evitar que se le prolongara al
sentenciado (hoy demandante) la estadia en el Centro Carcelario y Penitenciario La
Picota) que eventualmente pudieran haberle ocasionado perjuicios, objetivamenie
refieren a conductas que la propia parte actora endilga a la Rama Judicial; razon suficiente
para deducir que no se le puede imputar al Ministerio de Justicia y del Derecho la
realizacion de ningun hecho dahoso y, en consecuencia, tampoco acreditar el nexo causal
indispensable para atribuirle responsabilidad, toda vez que la entidad no participo,
contribuyo o realize, directa ni indirectamente, los hechos eficientes materia del litigio y,
por tanto, en cuanto a mi representada respecta, se vislumbra su completa y total
absolucion.

1.2.2. CONTESTACION INPEC
En consideracion a los fundamentos de hecho y de derecho que se aportan al proceso y
por las razones que expongo a traves de esta contestacion, me opongo a todas y a cada
una de las pretensiones de la demanda y en consecuencia solicita se sirva no acceder a
las mismas y se condene en costas a la parte actora.
Propuso como excepciones las siguientes:
EXCEPCIONES DEL INPEC:
FALTA
DE
LEGITIMAClON
POR PASIVA

Para el caso que nos ocupa no le asiste la razon a la
parte actora, ya que esta ultima, en la demanda,
especifica que las diversas actuaciones de los hechos 8
al 10 de este libelo, indica el actor, la presunta omision
de las autoridades judiciales que conocian del proceso
por el cual se encontraba privado de la libertad, al
extreme de haber instaurado el mecanismo tutelar, para
que se le garantizara sus derechos fundamentales,
contra la entidad judicial que no habia valorado los
requisites de otorgarle su beneficio judicial.
Observese su Sehoria, que el actor, no hace relacion a
la presunta omision por parte de la entidad INPEC, que
condujo presuntamente se le privara arbitrariamente de
la libertad, razon por la cual la legitimada en la causa por
pasiva no seria el INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC, sino al
parecer la Rama Judicial por cuanto esta es la que
realiza las diferentes apreciaciones probatorias, y en
consecuencia toma de subsiguientes decisiones la que
con estas ultimas en los terminos del actor generarla una
vulneracion con la entidad de serreparada.
Cabe recordar que la funcion del institute Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC,
consiste
primordialmente en la ejecucion de la pena que dictada
por el Juez de Ejecucion de Penas y Medidas de
Seguridad, tal y como lo reza el articulo 14 de la Ley

CONTESTACION
A
LAS
EXCEPCIONES
Es entender que El Inpec hace parte
del grupo de entidades encargadas
de la proteccion y cuidado de la
poblacion carcelaria en Colombia y
que el Inpec omitid informar al
despacho judicial el tiempo que el
ciudadano Poveda Casallas, y cuanto
le faltaha por cumplir de acuerdo al
informe inicial que reciben junto con
el tiempo al momento de llegar al
centro penitenciarios, al omitir esta
funcion de informar, se convierte en
corresponsable por la prolongada
privacion de la libertad que para este
evento se causo en la persona de
Interno Poveda Casallas.
Los demandados manifiesta la falta
de legitimacion por pasiva, sin
embargo esta afirmacion esta
debidamente argumentada y en tal
sentido probada, solo basta observar
las actuaciones del despacho que
materializo la pena intramuros, y de
alii en adelante se alejo y sin poner
atencion a los requerimientos para la
atencion en cuanto al computo del
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INEXISTENCIA
DEL NEXO
CAUSAL DE
RESPONSABILIDAD

1709 de 2014, porlo que la funcion del INPEC, requiere
de que mediante una Sentencia Penal Condenatoria se
imponga una pena la cual se proceda a ejecutar.

tiempo al interior centro carcelario,
situacion que lo hace responsable por
el no seguimiento y a sabiendas de la
situacion por la cual estaba pasando.

La parte demandante en los hechos, manifiesta que el
que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO INPEC, es admirativamente y
patrimonialmente responsable porta privacion injusta de
la libertad que recayo sobre el senor VICTOR JAVIER
POVEDA CASALLAS. Si Tenemos en cuenta que el
nexo de Causalidad se entiende, como el enlace entre
un hecho culposo con el dano causado y que, en los
casos de responsabilidad objetiva, el vinculo existe entre
la conducta y el dano y que el vinculo causal es
indispensable. En el caso que nos ocupa la conducta del
demandado INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Y CARCELARIO- INPEC, no existe, no es el causante
de la detencion arbitraria del VICTOR JAVIER POVEDA
CASALLAS.
El instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
no ha incurrido en falla en el servicio imputable a la
institucion, como quiera que los funcionarios no
participaran por accion u omision en el presunto
resultado dahoso; ademas, el intemo VICTOR JAVIER
POVEDA CASALLAS, fue apoyado de manera eficiente
y adecuada por parte de la entidad tal y como lo
especifican los hechos decimosegundo y decimotercero
el INPEC respondio a la solicitud formulada por el actor,
y remitio los documentos que acreditaban las horas de
trabajo correspondientes.
Por tanto, en el presente proceso se presenta una
INEXISTENCIA DE NEXO Y RELAClON DE
CAUSALIDAD, toda vez que el hecho generado, no fue
originado (Detencion Arbitraria) por la entidad
demandada, y la consecuencia o dano no se le puede
atribuir a ella, por lo que no existe nexo de causalidad
entre uno y otro.

Su responsabilidad debe ser
endilgada debido a que las
actuaciones registradas incluso
desde la etapa de investigacion por la
Fiscalia deja demostrado la cantidad
de errores cometidos en contra del
Interno Poveda Casallas, al igual que
el tiempo prolongado e ilegal que
permanecio en el centro del Inpec.
Se tiene que el Inpec actuo de
manera tardia, pues omitio emitir en
los informes describirel tiempo que el
intemo Poveda Casallas llevaba en
esta institucion inpec, probanzas que
se realizaran en el momento que el
despacho lo determine al interior de
los respectivos expedientes.
Los demandados manifiesta que la
investigacion se habia realizado de
manera
exhaustive
y
en
concordancia con las instrucciones
dadas por el ente investigador, pero
al Sr. Poveda Casallas, se investigo
por un delito que no cometido,
tasacion que fue confirmada en
segunda instancia por el Tribunal.
Frente al tema de Inexistencia del
Dano Antijurldico, dentro del
expediente esta demostrado la
situacion en particular que el Juzgado
Penal De Garantias aplico para este
caso, cual es que hizo caso omiso de
garantizar la libertad del interno y su
desatencion a la peticion de la
libertad por pena cumplida, que en
ultimas es el dano antijuridico por el
cual se demanda.

1.2.3. CONTESTACION RAMA JUDICIAL
Me opongo a todas las declaraciones y condenas que sean contrarias a la Entidad que
represento, toda vez que carecen de fundamentos tacticos y juridicos.
En consecuencia, solicito se declare la prosperidad de las EXCEPCIONES planteadas y se
absuelva a mi representada de todas y cada una de las suplicas de la demanda.
Propuso como excepciones las siguientes:
EXCEPCIONES RAMA JUDICIAL
FALTA DE
LEGITIMACION
MATERIAL EN LA
CAUSA POR
PASIVA e
INEXISTENCIA DE
ANTIJURIDICIDAD
ENLAS
DECISIONES DE

En esta excepcion lo que concretamente se
propone es una falta de legitimacion material,
por cuando su sehoria no encontrara probado
dentro de estas diligencias, que existe
negligencia en el juez de control de garantias,
ni del juez de conocimiento, contrario a ello
encontrara que cada una de las actuaciones
de estos funcionarios, estuvo ajustada a
derecho.

CONTESTACION
A
LAS
EXCEPCIONES
Me opongo a la manifestacion del
demandado. Su responsabilidad
debe ser endilgada debido a que
las
actuaciones
registradas
incluso desde la etapa de
investigacion por la Fiscalia dejan
demostrado la cantidad de errores
cometidos.

m
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LOSJUECESDELA
REPUBLICA:

Es asi como en la diligencia de formulacion de
imputacion y de hecho en la que se solicito la
medida de aseguramiento en contra de Victor
Javier Poveda Casallas, la Fiscalla General de
la Nacidn, manifesto y de hecho acredito al
Juez de Control de Garantias, que contaba
con elementos materiales probatorios
suficientes, que en principio incriminaban al
indiciado, es asi como en el caso particular de
Poveda Casallas.
Aunado a lo anterior, no es cierto como lo
sehala la parte demandante que la medida de
privacion de la libertad excedio en 18 meses,
pues es ciaro que la informacion allegada por
el INPEC, contribuyd a determinar el tiempo
para ponderar si se accedia o no a la libertad
inmediata, sin embargo una vez se allego el
tiempo correcto el Tribunal Superior de Bogota
D.C., resolvid.
El Consejo de Estado, en reciente sentencia
de unificacion, varid su criterio y explico que
no es viable condenar al Estado e imponerle
una indemnizacion a traves de un regimen
objeto, sino que dicho analisis debe pasar por
verificar entre otros las decisiones adoptadas
por los funcionarios y que ellas no adolezcan
de dolo o culpa.
En el caso que nos ocupa y vistas las
actuaciones tanto del Juez de Control de
Garantias como del Juez de Conocimiento y el
de Ejecucion de Penas y Medidas de
Seguridad, bien se puede arribar a la
conclusion, que las decisiones de los dos
estuvieron ajustadas a derecho y que ni por
asomo de duda se puede derivar de dichas
providencias, actuaciones culposas y menos
dolosas.

CULPA EXCLUSIVA
DEL ENTE
INVESTIGADOR

En gracia de discusion, que su sehoria no
encuentre probada la excepcion anterior, es
de sehalar que la actuacion del Representante
de la Fiscalia General de la Nacidn, asi como
de la Policla Nacional, se evidencian
protuberantes fallas ianto en el momento de la
captura, como en la labor investigativa, asi
como en el recaudo de pruebas, lo que
conllevo a que finalmente la misma Fiscalla
solicitara la Preclusion de la Investigation al
determinar que el imputado no habia tenido
participacidn en los hechos por los que se
adelantaba el proceso penal.___________

1.3. ALEGATOS DE CONCLUSION

Falta de Aptitud Probatoria del
Inpec Y Rama Judicial
Se tiene que el Inpec actuo de
manera tardia, pues omitio emitir
en los in formes describir el tiempo
que el interno Poveda Casallas
llevada en esta institucion Inpec,
probanzas que se realizaran en el
momento que el despacho lo
determine al interior de los
respectivos expedientes.
Falta de Legitimacion en la causa
porpasiva.
Los demandados manifiesta la
falta de legitimacion por pasiva,
sin embargo esta afirmacion esta
debidamente argumentada y en
tal sentido probada, solo basta
observar las actuaciones del
despacho que materializo la pena
intramuros, y de alll en adelante
se alejo y sin poner atencion a los
requerimientos para la atencion
en cuanto al compute del tiempo al
interior centro carcelario, situacion
que lo hace responsable por el no
seguimiento y a sabiendas de la
situacion por la cual estaba
pasando.
Inexistencia del Daho Antijuridico
Se afirma que dentro del
expediente esta demostrado la
situacion en particular que el
Juzgado Penal De Garantias
aplico para este caso, cual es que
hizo caso omiso de garantizar la
libertad del interno y su
desatencion a la peticion de la
libertad por pena cumplida, que en
ultimas es el daho antijuridico por
el cual se demanda.
Culpa exclusiva del Ente
Investigador
Los demandados manifiesta que
la investigation se habia realizado
de manera exhaustiva y en
concordancia
con
las
instrucciones dadas por el ente
investigador, pero al Sr. Poveda
Casallas, se investigd porun delito
que no cometido, tasacidn que fue
confirmada en segunda instancia
por el Tribunal.
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1.3.1.Demandante:
El senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS estuvo privado de la libertad del 20 de
octubre de 2003 a diciembre de 2003: cumplimento una pena de 2 meses y 20 dias mientras
duraba la investigacion y el proceso penal.
Finalmente salio sentencia condenatoria siendo privado de la libertan en enero 7 de 2011
a septiembre 11 de 2015, superandose el tiempo por el cual habia sido penado (29 meses
y 21 dias) pena supervisada por el Juzgado sexto de Ejecucion y Penas y medidas de
Seguridad, por lo que el senor permanecio 28 dias y 6 meses mas del periodo al que
inicialmente fue condenado, solo hasta que presento una tutela ante el TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA con sentencia del 18 DE
SPETIENBRE DE 2015 obtuvo su libertad.
Ademas durante la detencion domiciliaria abono 7 meses con una conducta excelente y ese
tiempo no se le tuvo en cuenta para redimir su pena cumplida.
Por lo tanto solicits se acceda a las pretensiones de la demanda por 100 SMLMV a el y sus
familiares.
1.3.2. Demandado: NACION RAMA - JUDICIAL
Pone de presente que se debio vincular a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION pues la
causa real de la libertad del senor fue la solicitud de reclusion que presenta la fiscalia.
Se ratifica en sus argumentos expuestos en la contestacion de la demanda.
El senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS el 7 de enero de 2012 fue capturado y le
conceden la prision domiciliaria pero la pena no se cumplia el 28 de marzo de 2014, pues
al senor ante su mal comportamiento se le revoco la prision domiciliaria y se volvio
intramural.
Explica que el juez de control de garantias una vez tuvo una informacion no emitio
pronunciamiento en relacion al tiempo cumplido decidio negar la peticion, solo cuando
llegan los documentos del INPEC fue cuando el Tribunal decide ordenar la libertad
inmediata.
Por ultimo considera que se configura el eximente de responsabilidad de culpa exclusive
de la victima, solicita que se analice la conducta del senor quien genero que se produjeran
todas estas actuaciones.
t

1.3.3.Demandado: INPEC
Indica que una vez impuesta la detencion domiciliaria o intramural se empieza a ejecutar la
misma bajo custodia y vigilancia del INPEC, dice que una vez realizadas las peticiones por
parte del senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS que fuera remitida documentacion
al juzgado de ejecucion por las boras estudiadas y trabajadas fueron remitidas para que se
hiciera el pronunciamiento pertinente para la redencion de la pena.
Pide que se absuelva al INPEC pues no incurrio en ninguna falla que generara el dano
producido al actor.
1.4. EL MINISTERiO PUBLICO representado por la PROCURADURIA JUDICIAL 82-1
no conceptuo
2.
2.1.

CONSIDERACIONES

LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS:

i
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2.1.1.

En relacion con la excepcion FALTA DE LEGITIMACION MATERIAL EN LA
CAUSA POR PASIVA interpuesta por los demandados, el despacho se atendra a lo
dispuesto en el acapite respective de la Audiencia Inicial.
2.1.2. Respecto de las excepciones INEXISTENCIA DE FALLA EN EL SERVICIO
interpuesta por el Ministerio de Justicia y del Derecho, e INEXISTENCIA DEL NEXO
CAUSAL DE RESPONSABILIDAD interpuesta por el INPEC, no goza de esta calidad, en
atencion a que los hechos que se aducen como fundamento de la misma, no la conforman,
limitandose simplemente a negar o contradecir los supuestos de hecho en que- los
demandantes sustentan su accion. En este sentido, el termino “excepcion", esta reservado
para aqueilos unices casos en que tal instrument© de defensa se traduce en la acreditacion
de hechos y razones distintos, encaminados a excluir, enervar o dilatar las pretensiones.

2.1.3. La excepcion CULPA EXCLUSIVA DEL ENTE INVESTIGADOR interpuesta por
la Rama Judicial, por tratarse de un eximente de responsabilidad, se estudiara solo en el
evento en que aquella se configure. Por ende, se procedera a determiner si en el sub
examine si se verifican todos y cada uno de los presupuestos que permitan la
responsabilidad de las demandadas.
2.2.

LA RAZON DE LA CONTROVERSIA:

Conforme a lo establecido en la FIJACION DEL LITIGIO, se busca establecer si las
demandadas NACION - RAMA JUDICIAL e INPEC deben responder por los presuntos
perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la presunta prolongacion
ilegal de la libertad del sehor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
Surge entonces el siguiente problema juridico:
lLa privacion de la libertad de la que fue objeto el sehor VICTOR JAVIER POVEDA
CASALLAS fue injusta o no?
Para dar respuesta a esta pregunta debemos tener en cuenta lo siguiente:
El articulo 90 de la Constitucion consagra la clausula general de responsabilidad del Estado
al sehalar que el “Estado respondera patrimonialmente por los dahos antijundicos que le
sean imputables, causados por la accion o la omision de las autoridades publicas’’.
La ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administracion de Justicia, regulo ampliamente la
responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales, a cuyo efecto
determine tres supuestos:
El error jurisdiccional (art. 66)
La privacion injusta de la libertad (art. 68).
El defectuoso funcionamiento de la administracion de justicia (art. 69)
Con respecto a la privacion injusta de la libertad, la jurisprudencia del Consejo de Estado
habia venido sehalando que frente a la materializacion de cualquiera de las hipotesis,
cuando una persona privada de la libertad fuera absuelta, porque el hecho no existio, el
sindicado no lo cometio, la conducta no constituia hecho punible o por in dubio pro reo, se
habria de calificar como detencion injusta y en consecuencia debia ser tratada como una
responsabilidad objetiva; pero, en todo caso, se considero que el daho no seria imputable
al Estado cuando se hubiera producido por culpa exclusive de la victima, por fuerza mayor
o por el hecho exclusive de un tercero.
Sin embargo, con sentencia de agosto 18 de 20182 la Sala Plena de la Seccion Tercera
modified y unified su jurisprudencia frente a los casos de privacion injusta de la libertad, en
2 CE Seccion Tercera, (M. P. Carlos Alberto Zambrano). Sentencia 66001233100020100023501 (46947), agosto. 18/18
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el sentido de que no siempre que alguien sea privado de su libertad y se beneficie con la
preclusion de la investigacion o con la declaratoria de su inocencia tiene derecho a ser
indemnizado, precisando que frente a la antijuridicidad del dano, en lo sucesivo, cuando se
observe que el juez penal o el organo investigador levanto la medida restrictiva de la
libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontro que el hecho no existio,
que el sindicado no lo cometio o que la conducts investigada no constituyo hecho punible,
o que la desvinculacion del encartado respecto del proceso penal se produjo por la
aplicacion del principio in dubio pro reo, sera necesario hacer el respective analisis a partir
del articulo 90 de la Constitucion, es decir, identificar la antijuridicidad del dano.
Ademas, el juez debe verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado
de la libertad actuo, bajo la optica exclusive del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si
con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la consecuente imposicion de la medida
de aseguramiento preventive3
El 15 de noviembre de 2019 el CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO-SECCION TERCERA- SUBSECCI6N B- MR MARTIN BERMUDEZ
MUNOZ dentro de la accion de tutela 11001031500020190016901 amparo el derecho
fundamental al debido proceso de la senora Martha Lucia Rios Cortes y dejo sin efectos las
sentencia de agosto 15 de 20186 ordenando a dicha autoridad en el termino de 30 dias
proferir un fallo de reemplazo en el que al resolver el caso en concreto valore la culpa de la
victims sin violar la presuncion de inocencia de la accionante.
Al respecto tambien es preciso indicar que la CORTE CONSTITUCIONAL sobre este
particular tambien habia precisado: (...) que el articulo 90 de la Constitucion Politica no
establece un regimen de imputacion estatal especifico, como tampoco lo hacen el
articulo 68 de la Ley 270 de 1996 y la Sentencia C-037 de 1996, cuando el hecho que
origina el presunto dano antijuridico es la privacion de la libertad. Lo anterior en tanto la
Code Constitucional y el Consejo de Estado han aceptado que el juez administrative debe
establecer en estos casos el regimen de imputacion a partir de las particularidades de cada
caso.
En otras palabras, definir una formula automatica, rigurosa e inflexible para el juzgamiento
del Estado en hechos de privacion injusta de la libertad contraviene el entendimiento del
articulo 68 de la Ley 270 y de paso el regimen general de responsabilidad, previsto en el
articulo 90 constitucional.
Y es que la Sala Plena debia establecer, en ejercicio de su competencia para guardar la
integridad y supremacia de la Carta Politica, si las decisiones judiciales cuestionadas por
los accionantes y que invocaban la jurisprudencia de lo contencioso administrativo se
ajustaban a la interpretacion referida.
En efecto, sehalo que "determinar, como formula rigurosa e inmutable, que cuando
sobrevenga la absolucion por no haberse desvirtuado la presuncion de inocencia, el Estado
deba ser condenado de manera automatica, a partir de un titulo de imputacion objetivo, sin
que medie un analisis previo del juez que determine si la decision que restringio
preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o
arbitraria, transgrede el precedente constitucional fijado ”.
Y concluyo que lo sehalado no se opone a que otros supuestos o eventos queden
comprendidos por un titulo de imputacion de esa naturaleza, tal y como podria ocurrir, en
principio, con aquellos casos en los cuales el comportamiento no existio o la conducta es
considerada atipica. (...)4

3 Tornado de https://www.ambitoiuridico.com/noticias/administrativo/adininistrativo-v-contratacion/iinoortanle-seccion-tercera-unifica
■* httos://www.ambkoiuridico.com/not icias/i’eneral/administracion-Dublica/unificaii-iurisprudencia-sobre-resDonsabilidad-del-estado. Corte Constitucional,
Sentencia SU-072, Jul. 5/18
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Asi las cosas, como se indico en el fallo de unificacion, "(e) El funcionario judicial, en
preponderancia de un juicio fibre y autonomo y en virtud del principio iura novit curia, puede
encausar el analisis del asunto bajo las premisas del titulo de imputacion que considere
pertinente, de acuerdo con el caso concrete y debera manifestar de forma razonada los
fundamentos que le sirven de base para ello", como se hara a continuacion.
2.3.

ANALISIS CRITICO DE LAS PRUEBAS:

2.3.1 Conforme al material probatorio aportado, se encuentran probados los siguientes
hechos:
s El senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS5 es padre de la menor de edad
KAREN BRIGITH POVEDA BUCHELI
S Dentro el proceso penal 257543104001200500069 se resaltan las actuaciones que
adelante se relacionan:
•

Los hechos por los cuales se vinculo al senor VICTOR JAVIER POVEDA
CASALLAS al proceso penal consisten en que el 18 de octubre de 20036 fue
hurtado un taxi de placas SOB-935 vinculado a la empresa cooperativa integral de
trasportadores las vegas “COOPITRASVEGAS” en SOACHA (CUNDINAMARCA)
de propiedad del senor PEREZ RATIVA JAIME CRISANTRO por 3 sujetos que
portaban armas de fuego, denuncia que efectuo el 20 de octubre de 2003

•

El 20 de octubre de 20037 fue capturado en la via panamericana sitio chonural
jurisdiccion de el BORDO (CAUCA) el senor VICTOR JAVIER POVEDA
CASALLAS y el senor EDWIN SAUL CARRILLO BARRETO por conducir un
vehiculo de pintura blanca (debajo era amarilla), de placas SOB-935 (servicio
publico) y portardocumentos pertenecientes al agente a un agente en retiro (PEREZ
RATIVA JAIME CRISANTRO).

•

El 24 de octubre de 2003s la FISCALIA SECCIONAL 2 impuso medida de
aseguramiento al senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS y el senor EDWIN
SAUL CARRILLO BARRETO como presuntos responsables del delito de hurto
agravado y calificado en concurs© y conexidad con el de porte ilegal de armas de
fuego.

•

El 23 de diciembre de 20039 el senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS fue
dejado en libertad en cumplimiento de la decision del 19 de diciembre de 200310
pues la fiscalia por prestar caucion prendaria y acta de compromise.

•

El 15 de noviembre de 200511 el Juzgado 3 Penal Del Circuito De Soacha profirio
sentencia dentro de la cusa 2005-069 a 78 meses de prision por los delitos de Hurto
calificado, Porte ilegal de armas y Uso de document© falso.

•

El 22 de junio de 2010 El TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA - SALA PENAL confirms la sentencia condenatoria del 15 de
noviembre de 2005 proferida por el juzgado 3 penal del circuito de Soacha pero
declara la prescripcion de los delitos de Porte ilegal de armas y Uso de documento
falso y condena a VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS a una pena de 29 meses
y 21 dias de prision por el delito de hurto.

5 Folio 6 C2
6 Folio 7-9 del cuademo 3 (expediente en calidad de prestamo)
7 Folio 1-2 del cuademo 3
* Folio 48-53 del c3
9 Folio 144 del c3
10 Folio 171-174 del c3
" Folio 274-295 del c3
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El 7 de enero de 201212 senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS es
capturado por la policia y puesto a disposicion del juzgado penal el cual legalize la
captura el 10 de enero de 2012 y debia ser conducido a la trasversal 80G n 66* -94
bosa Piamonte de la ciudad de Bogota para cumplir la prision domiciliaria.
El 10 de enero de 2012 el senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS suscribio
compromiso para cumplir lo ordenado en las sentencias y el cumplimiento de su
condena quedo a cargo del Juzgado sexto de Ejecucion y Penas y medidas de
Seguridad.

El 9 de diciembre de 201313 el Juzgado sexto de Ejecucion y Penas y medidas de
Seguridad, profirio la siguiente decision:
Numero Interno: 37972
No Unico de Radicacion: 25754310400120050006901 Condenado: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
Delito: HURTO CALIFICADO AGRAVADO Transversal 80 G No. 66 A-94 Bosa Piamonte
Republica de Colombia JUZGADO SEXTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Bogota D.C, diciembre nueve (9) de dos mil trece (2013).
ASUNTO A TRATAR.
Vencido como se encuentra en este asunto el traslado previsto en el Art. 486 del C. de P.P. y recolectada la
informacion solicitada, precede el Despacho a estudiar la viabilidad de revocar o no la prision domiciliaria'
concedida at penado VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS.
ACTUACION PROCESAL Y CONSIDERACIONES DEL JUZGADO:

1.

En sentencia del 15 de Noviembre de 2005, el Juzgado 3 Penal del Circuito de Soacha Cundinamarca condend a VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS a la pena principal de 78 meses
de prision, como responsable del delito de hurto calificado y agravado en concurso con el delito de
porte ilegal de armas de uso personal y uso de documento falso, a la pena accesoria de
inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas por un periodo igual at de la pena
principal, negandole la suspension condicional de la ejecucion de la pena y concediendo la
sustitucion de la pena carcelaria por domiciliaria.

2.

El Tribunal Superior de Cundinamarca - Saia Penal, mediante providencia del 22 de junio de 2010,
declaro la prescripcion de; la accion penal en contra del sentenciado por los delitos de Porte Ilegal
de Armas de Uso Personal y Uso de Documento Falso y modified el fallo de primera instancia en el
senftdo de condenar a VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS a la pena principal de 29 meses y 21
dias de prision.

3.

La captura de POVEDA CASALLAS se produjo el 7 de enero de 2012, fecha en la que fue capturado,
presto la caucion impuesta en la sentencia y suscribio diligencia de compromiso.

4.

Mediante informe del 3 de abril de 2012 rendido por el notificador del CSA manifiesta al Despacho
lo siguiente: "SE INTENTA NOTIFICAR AUTO DE FECHA 27-03-13 (NiEGA PERMISO DE
TRABAJ0) Y NO FUE POSIBLE, NO SE ENCONTRABA NADIE EN EL INMUEBLE SE LOGRA
COMUNICAR VIA TELEFONICA. Y EL CONDENADO INFORMA QUE SE ENCONTRABA EN EL
MEDICO. PASA A SUBI <JAG>’'(sic).

5.

Ante tai eventualidad, este Despacho en auto del 3 de septiembre de 2012, dispuso surtir el tramite
previsto en el articulo 486 del C.P.P., a efectos que, dentro de los terminos alii previstos y en uso
de su garantia fundamental del derecho a la defensa, el condenado justificara la razon por la cual
no permanecia en su residencia en virtud del in forme antes enunciado.
Igualmente se dispuso oficiar al Hospital Mederi informar si para el dia 3 de abril de 2012 fue alll
atendido por el servicio de urgencias el senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, en case

12 FOLIO 104 -106 del c5 (expediente en calidad de prestamo)
Folios 341-342 del c4

4
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positivo a que hora se produjo la atencion y si es posible establecer la bora en qua se produjo la
atencion y si es posible establecer la hora de llegada al servicio.
A la trasgresion presentada, el condenado manifiesta que se encontraba el dia 3 de abril de 2012
en cita medica en la Clinica Mederl, para tal efecto allego copia de la historia clinica con el fin que
el Despacho corroborara lo afirmado porel sentenciado.
Junto con las explicaciones rendidas por el sentenciado al incumplimiento de la prision domiciliaria,
ingreso al Despacho memorial suscrito por la sehora Marla Eugenia Buchelli Enriquez, solicitando
revocar el beneficio otorgado al condenado POVEDA CASALLAS, argumentando una mala
conducta del sentenciado con los miembros de su familia, recibiendo agresion verbal, fisica y
psicologica. Ahade en su escrito que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalla General de la
Nacion junto con su hijo Ivan Dario Poveda Buchelli quien fue agredido fisicamente por el aqui
condenado, al cual segun informe de Medicina Legal le dictamind una incapacidad definitive de 20
dias de caracter permanente que afecto el rostro.
Ante tales afirmaciones el Despacho en providencia del 21 de febrero de 2013, ordeno nuevamente
comer traslado del articulo 486 del C.P.P. con el fin que el sentenciado se pronunciara al respecto
de la manifestaciones que hiciera la sehora Buchelli Enriquez.
En atencion al nuevo requerimiento el sentenciado aclaro que en ningun momento ha agredido a
los miembros de su familia y a su manor hijo, sehalo que se encuentra en tramite un proceso de
separacion de bienes, al igual que una denuncia por alimentos entablada por su compahera, que
esos son los unices conflictos familiares que se han presentado y cree que esta situacion fue la que
llevo a su ex- esposa a presentar ese escrito al Despacho.
Finalmente en auto del 23 de mayo de 2013, el Despacho dispuso realizaruna visita al domicilio del
sentenciado, con el fin de verificar su entorno familiar y las condiciones en que habita en dicho lugar,
igualmente se ordeno citar at sehor Ivan Dario Poveda Buchelli con el fin de seroido en declaracion
para que ampliara los hechos que sucedieron el dia 1 de julio de 2012.
En declaracion realizada el 7 de octubre de 2013, el sehor Ivan Dario Poveda Buchelli, manifiesta
al Despacho que fue agredido fisicamente y verbalmente por parte del condenado a mediados del
mes de julio de 2012, quien le propind un golpe con una botella en la cara debido a una discusion
que se presento con los demas miembros de su familia, indica que para la epoca de los hechos
tenia 17 ahos de edad, que interpuso denuncia en la Fiscalia de la cual no tiene conocimiento del
tramite que alii se ha realizado. Igualmente aduce que el sentenciado sale constantemente del
domicilio y llega en estado de embriaguez a agredir verbalmente a sus hermanos yasu mama.

6.

Dispone el articulo 38 del CP., Inciso 2o, que "El control sobre esta medida sustitutiva sera ejercido
por el juez o tribunal que conozca del asunto o vigile la ejecucion de la sentencia, con apoyo ‘del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, organismo que adoptara mecanismos de vigilancia
electronica o de visitas periodicas a la residencia del penado, entre otros, para verificar el
cumplimiento de la pena, de lo cual informara at despacho judicial respective" La misma norma en
el inciso 3o dispone si durante la prision domiciliaria el condenado incumple las obligaciones
contraidas, se evada o incumpla la reclusion, o fundadamente aparezea que continua desamollando
actividades delictivas, se hara efectiva la pena de prision

7.

Lo anterior permite concluir que el condenado VICTOR JA VIER POVEDA CASALLAS se encuentra
incurso en una causal de revocatoria que consagra la norma amiba invocada, como quiera que su
comportamiento dentro de su residencia donde cumple la prision domiciliaria otorgada por el
juzgado falladorno ha sido el mas idoneo.

8.

El articulo 486 de la ley 600 de 2000, preve que si surgen motivos para revocar los mecanismo
sustitutivos de la pena privativa de la libertad, se pondran en conocimiento del penado por tres dias
y luego se adoptara la decision que comesponda.

9.

En estas condiciones y una vez surtido el traslado previsto en la norma citada, se concluye que
resuita procedente revocar el sustitutivo concedido a el condenado VICTOR JAVIER POVEDA
CASALLAS teniendo en cuenta que su conducta familiar no ha sido la major dentro de su domicilio
ya que a agredido a sus hijos fisicamente y verbalmente, lo cual ha generado un ambiente de
zozobra y miedo dentro del entorno familiar, a tal punto que no desean que el sentenciado siga
habitando all! por su comportamiento agresivo y sumado a ello su estado de embriaguez con que
habitualmente se presenta. ______________________________________________
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Todo esto, se puede apreciar de lo manifestado per la Asistente Social del CS-4 en su informe de visita llevado
a cabo en el sitio de domicilio del sentenciado y de la declaracion bajo la gravedad del juramento presentada
por parte del senorlvan Dario Poveda Buchelli ante el Despacho.
Conforme lo anterior, bien puede colegirse que ningun objeto two el haberle concedido a VICTOR JAVIER
POVEDA CASALLAS, la prision domiciliaria, pues es evidente que se sustrajo al cumplimiento de sus
obligaciones, lascualessecomprometioacumplircabalmentecuandosuscribiolacorrespondientediligencia
ante el Juzgado de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasuga.

10.

Asi las cosas, como quiera que es mas que evidente que el condenado VICTOR JAVIER POVEDA
CASALLAS no ha observado una conducta idonea y ejemplar dentro de su sitio de reclusion, por
ello se revocara a partir del 1 de JULIO de 2012 la prision domiciliaria concedida y en su lugar se
dispondra que el prenombrado descuente la pena en prision de forma intramural, para lo que se
dispondra, una vez se encuentre en firme la presente providencia, su traslado por parte del
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA de su I domicilio al sitio de
reclusion que se fije y a prevention se librara en su contra orden de captura.

11.

De otra parte, como quiera que al condenado para disfrutar el sustituto de la prision domiciliaria se
impuso caucion prendaria en el equivalente a 2 salaries minimos legates mensuales vigentes, los
cuales presto mediante poliza judicial No. 17-41-101033061 expedida por Seguros del Estado S.A.,
en firme este auto se ordenara hacerefectivala misma a favor del Consejo Superior de la Judicatura,
para lo cual se dispone por el CSA oficiar al Juzgado 1 de Ejecucion de Penas y Medidas de
Fusagasuga - con sede en Soacha remitir la poliza original junto con copia de este auto ante el
Consejo Superior de la Judicatura - Oficina de Cobro Coactivo para lo de su competencia.

12.
El CSA debera, una vez en firme esta providencia, ingresar el proceso al Despacho para continuar
con el tramite pertinente.
En merito de lo expuesto, el JUZGADO SEXTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE BOGOTA, D.C.RESUEL VE:
PRIMERO.-REVOCAR a partir del 7 de julio de 2012 al sentenciado VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS,
el beneficio de prision domiciliaria como sustitutivo de la prision que habia sido concedido y en su lugar,
DISPONER que descuente la pena impuesta en establecimiento carcelario.
SEGUNDO.- En firme esta decision solicitar al INPEC/ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO LA PICOTA el traslado del sentenciado VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS de su domicilio
al sitio de reclusion asignado, a prevencion se librara orden de captura ante las autoridades correspondientes.
TERCERO.-REMITIR copia de este proveido al ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO y CARCELARIO LA
PICOTA y al Centro de Monitoreo de Vigilancia Electronica del INPEC.
CUARTO.-Porel CSA dese cumplimiento a los numerates 11 y 12 de la parte motivade esta providencia.
QUINTO.- EL CS4 DEBERA INGRESAR AL DESPACHO EL PROCESO INMEDIATAMENTE SE
ENCUENTRE EJECUTORIADA ESTA PROVIDENCIA

x

El 25 de febrero de 2014 mediante oficio No. 00368 el INPEC solicita al JUZGADO
SEXTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTA dar inicio
al tramite de Libertad Condicional, para lo cual refiere CARTILLA BIOGRAFICA DEL
INTERNO, CERTIFICADO DE CONDUCTA, CERTIFICADOS DE TRABAJO No.
15399115 {272 horas), 15469080 (472 horas), 15523203 {488 horas) y 15583462 (504
horas) y COPIA DE LA SOLICITUD SUSCRITA POR EL INTERNO. Agrega que el interne
se encuentra en prision domiciliaria desde enero 12 de 2012 y que registro la ultima visita
positive e! 31 de octubre de 2012 encontrandolo en su domicilio sin novedad14.

^ Folios 26-35 C2

\
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El 29 de abril de 2014 15 el Tribunal Superior de Bogota confirmo la decision del 9 de
diciembre de 2013.
✓ El 28 de Julio de 2014, a traves del oficio No. 2537, el CENTRO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS del JUZGADO 006 DE EJECUCION DE PENAS, en cumplimiento de
lo dispuesto mediante auto del 21 de Julio de 2014, solicita el traslado del condenado
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS de su domicilio al sitio de reclusion asignado, por
cuanto mediante Auto interlocutorio del 9 de diciembre de 2013 se REVOCA el beneficio
de prision domiciliaria de que gozaba el condenado16.
El 5 de agosto de 2014 el juzgado sexto de Ejecucion y Penas y medidas de Seguridad
libro orden de captura
^ Mediante escrito radicado el 2 de septiembre de 2014, por intermedio de apoderado
judicial el senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS interpone RECURSO DE
APELACION en contra del Auto del 9 de diciembre de 2013 en primer lugar por considerar
no ajustado a la ley la revocatoria del beneficio de prision domiciliaria, y en segundo lugar,
porque a pesar que el INPEC el 25 de febrero de 2014 mediante oficio No. 00368 habia
remitido los documentos por pena cumplida, a la fecha de presentacion de este recurso, no
se habia dado respuesta en forma positiva o negativa frente a dicha solicitud17.

✓ Mediante SOLICITUD DE REDENCION DE PENA enviada por LIBIA NARVAEZ
RIOS, Defensora del Pueblo, al JUZGADO SEXTO de Ejecucion de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogota, se pide efectuar la correspondiente redencion de pena conforme lo
establece el Tribunal Superior del Distrito Judicial- Sala Penal en decision del 25 de febrero
de 2015: “El aquo habra que pronunciarse sobre los trabajos efectuados por el interne
durante el interregno comprendido entre el 8 de julio de 2012 hasta el 24 de Julio de 2014”.
Se busca entonces reconocer al sentenciado la REDENCION DE PENA por trabajo
desarrollado durante su tiempo en prision domiciliaria. Agrega que el INPEC remitio al
Juzgado 006 en mencion mediante oficio No. 00368 del 27 de febrero de 2014 los siguientes
computes18:
C6MPUTOS No.

15583462
15523203
15469080
15399115

PERIODO
Julio a Septiembre de 2013
AbrilaJunio de 2013
Enero a Marzo de 2013
Noviembre y Diciembre de 2012

HORAS
504 Horas de Trabajo
488 Horas de Trabajo
472 Horas de Trabajo
272 ras de Trabajo

✓ Por SOLICITUD DE TRAMITE DE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA, la sehora
LIBIA NARVAES RIOS, Defensora publica adscrita a la carcel Distrital de Varones y anexo
de Mujeres de Bogota se permite informar que el senor VICTOR JAVIER POVEDA
CASALLAS cumple los requisites de libertad por lo que se solicita le sea concedida la
LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA de conformidad con los siguientes argumentos:
Condena: 29 meses y 21 dias.Privado de la libertad: 20 de Octubre a 23 de Diciembre de
2003 (dos meses y tres dias).Privado de la libertad en prision domiciliaria: 7 de Enero de
2012 a la fecha, 29 meses. TOTAL PENA EFECTIVA: 31 MESES Y 21 DIAS19.
El 21 de mayo de 2015 el JUZGADO 13 LABORAL DEL CIRCUIT© DE BOGOTA
profiere AUTO DE HABEAS CORPUS No. 2015-0466 mediante el que se dispone NEGAR
por improcedente la solicitud interpuesta por la sehora BARBARA CASALLAS a nombre del
senor VICTOR POVEDA CASALLAS debido a que no corresponds a los jueces el compute
de las horas trabajadas para efectos de determinar si la pena habia sido cumplida o no20 y
15 o 25 de febrero de 2015
lft Folio 7 C2
17 Folio 8-10 C2
ls Folio 25 C2
^ Folio 25 C2
211 Folios I1-18C2
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el 29 de mayo de 2015 el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
decide el recurso de apelacion contra la providencia del 21 de Mayo de 2015 proferida por
el juez 13 laboral en el sentido de CONFIRMAR lo por ellos dispuesto21.

s El 9 dejunlo de 2015 en providencias separadas el Juzgado 6°de Ejecucion de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogota le nego la libertad al senor Poveda Casallas por pena
cumplida y la suspension condicional de la ejecucion de la pena de que trata el articulo 63
del CP. modificado por el canon 29 de la Ley 1709 de 20141.
En la primera de ellas, senalo que Poveda Casallas fue capturado el 20 de octubre de 2003
hasta el 23 de diciembre de esa misma anualidad, posteribrmente dejado a disposicion el
7 de enero de 2012 hasta el 7 de julio de 2012 a partirde la cual se revoco el beneficio de
prision domiciliaria, lo cual significa que a esa fecha, habia purgado 8 meses 3 dias a lo
cual sumo 18 dias correspondientes al tiempo que llevaba privado de la libertad desde que
se materializo la captura del sentenciado el 21 de mayo de 2015, dando un total de 8 meses
y 21 dias, por lo que para la a quo "queda claro que el aqul sentenciado no cumple con el
quantum punitive al cual fue condenado en este caso8".
Por otra parte, nego el mencionado de prision domiciliaria, porque el delito por el que fue
sentenciado (hurto calificado y agravado) se encuentra expresamente excluido del citado
sustituto segun los articulos 63 y 68A del CP modificados por los canones 29 y 32 de la Ley
1709 de 2014, respectivamente.
El apoderado del senor Poveda Casallas apelo la decision indicando que insiste en que
a la fecha, ha cumplido la pena impuesta debido a que, segun las cuentas y criterios
expuestos en cuenta bajo esta causa por el Tribunal Superior de Bogota en decision de 25
de febrero de 2015. Por otra parte, fundamenta que es destinatario de la suspension
condicional de la ejecucion de la pena comoquiera que pese a que el delito por el cometido
se encuentra excluido de tal beneficio la pena impuesta fue inferior a la que demanda el
articulo 63 de la Ley 1709 de 2014 ademas de tratarse de un infractor primario, cumple con
el factor subjetivo para su otorgamiento.EI 11 de agosto del aho que avanza, la a quo no
encontro motives para reponer las decisiones de 9 de junio anterior.
v; ;;EI 18 de septiembre de 201522i el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA SALA DE DECISI6N PENAL MAGISTRADO PONENTE MANUEL ANTONIO
MERCHAn GUTIERREZ Revocar el auto de 9 de junio de 2015 proferido por el Juzgado
6o de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad de Bogota, y en su lugar, conceder la
libertad inmediata por pena cumplida a Victor Javier Poveda Casallas, identificado con
cedula de ciudadania numero 98.378.084, quien se encuentra recluido en la Penitenciaria
Central COMEB La Picota de Bogota y ordeno su libertad inmediata bajo las siguientes
consideraciones

Antecedentes
1.
El 15 de noviembre de 2005 el Juzgado 3o Penal del Circuito de Soacha, condend a Victor Javier a
78 meses de prision por hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas y uso de
documento falso, concediendole la prision domiciliaria segun el canon 38 del CP.
2.
El 22 de junio de 2010 el Tribunal Superior de Cundinamarca declare la prescripcion de la accion
penal por los ilicitos de porte ilegal de armas y uso de documento falso modificando el fallo de primera
instancia en el sentido de condenar a Poveda Casallas a 29 meses y 21 dias de prision y a la accesoria de
inhabilitacion y funciones publicas por el mismo iapso de la sancion principal.

21 Folios 19-23 C2
23 Folios 36-40 Cl y 36-44 C2
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3. El 7 de enero de 2012 el inculpado fue capturado y conforme lo ordenado por el fallo proferido en su
contra, el 10 del mismo mes y aho suscribio diligencia de compromiso. Cabe indicar que el reo tuvo una
detencion inicial entre el 20 dejunio de 2010 (aprehendido en flagrancia) y el 23 de diciembre del mismo
aho (se le concedio libertad provisional). EL ANO CORRECTO ES EL 2003
4.
El 21 de septiembre siguiente Maria Eugenia Buchelli solicito al Juez ejecutor la revocatoria de la
prision domiciliaria que le fue concedida a Poveda Casallas debido al mal comportamiento de este al interior
del inmueble destinado para cumplir su condena, adujo que los miembros del conglomerado familiar habian
sido objeto de maltratos fisicos y verbales por parte de su excompahero sentimental.
5.
Superado el tramite de que trata el articulo 486 de la Ley 600 de 2000, el 9 de diciembre de 2013
el juez de primer grado revoco al interno la prision domiciliaria de que trata el canon 38 del CP debido al
inadecuado y violento comportamiento presentado por este en su casa de reclusion, el 29 de abril de 2014
el Tribunal Superior de Bogota confirmo la citada decision.
6. Comoquiera que para el 24 de julio de 2014 el acusado ya no se encontraba en su domicilio (ei 8 de junio
anterior, el reo se habia notificado personalmente de la confirmacion de la revocatoria de la prision
domiciliaria), el 5 de agosto de 2014 la Jueza ejecutora decidio ordenarsu capture, la que se hizo efectiva
hasta el 21 de mayo de 2015. {...)
Consideraciones
Competencia
El Tribunal Superior de Bogota es el llamado a desatar la aizada en virtud de que se trata de un recurso de
apelacion interpuesto contra una decision de Juez de ejecucion de penas y medidas de seguridad del mismo
distrito judicial conforme al articulo 80 de la Ley 600 de 2000. Para cumplir los cometidos propios de la
impugnacion y dado el principio de doble instancia, la Sala se limitara a resolver exclusivamente los temas
planteados por el apelante al a quo y los que conforme a ello fueron materia de reproche.
Problems Juridico
Al caso materia de estudio deviene establecer si Victor Javier Poveda Casallas es merecedor de la libertad
inmediata por pena cumplida y, en el caso negative, determiner si se hace merecedor de la suspension
condicional de la ejecucion de la pena de que trata el articulo 63 del CP modificado por la norma 29 de la
Ley 1709 de 2014.
1. Tiempo Fisico de cumplimiento de la pena de Victor Javier Poveda Casallas
En auto de segunda instancia23 por medio del cual el Tribunal confirmo la negativa de otorgarle a Poveda
Casallas la libertad por pena cumplida, se considero:
2.3 En ese orden de ideas el Tribunal confirmo el auto de 9 de diciembre24 por medio del cual el a quo
revoed a POVEDA CASALLAS la prision domiciliaria de que trata el articulo 38 del CP pero por
las razones expuestas en segundo grade, esto es, por los constantes abandonos que este hizo de
su lugar de internacion.
3. La anterior decision de revocatoria se sustento en ininterrumpida salidas que tuvo POVEDA
CASALLAS del inmueble en el que purgaba la pena impuesta hasta el 7 de junio25 de 2012
(almorzaba en la "esquina" salia a tomar licor los fines de semana, se iba para Soacha, al centro,
salia a tomar licor los fines de semana) sim (sic) embargo, ello no quiere deck que a partir de dicha
fecha el condenado haya dejado de purgar pena, pues juridicamente la decision que se tomo fue
precisamente para que comenzara a descontar la pena impuesta en un centro de reclusion.
De manera que con la revocatoria de la prision domiciliaria de POVEDA CASALLAS se declare el
incumplimiento de la sancion a el impuesta, desde el 10 de enero de 2012 hasta el 7 de julio siguiente,
:J de 25 de febrero de 2015 O 29 de abril de 2014
De 2013 0 2012
25 0 julio
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es decir, durante el lapse de 4 meses y 27 dias, razon por la que el a quo mat hace en reconocerle como
pena cumplida el periodo del que precisamente se fundamento el referido auto de 9 de diciembre de 2013 y
que fuera confirmado por el ad quern el 29 de abril de 2014.
Ahora bien, a partir de esa fecha, esto es, 7 de julio de 2012, hasta el 5 de agosto de 2014, data en la que
se expidio orden de captura en contra de POVEDA CASALLAS a causa de no haberse podido trasladar al
reo al centro penitenciario porque no habla nadie en su domicilio, se desconoce motivo alguno por el cual no
se le deba tener en cuenta dicho tiempo como pena cumplida.
Contrario a ello, desde la primera de las dates indicada en el parrafo anterior, las autoridades penitenciarias
siguieron ejerciendo su actividad de vigilancia concomitants el reo fue encontrado en su domicilio purgando
la sancion impuesta, ello, hasta el 24 de julio de 2014 oportunidad en la que ya no se encontro a nadie en
dicho domicilio (el 8 de junio anterior, el condenado se habia notificado personalmente de la confirmacion de
la revocatoria de la prision domiciliaria), por lo que el a quo decidid ordenar su captura (5 de agosto de 2014).
Los motivos porlos cuales VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS no fue trasiadado a centro penitenciario
hasta el 5 de aoosto de 2014 no oueden ser a el atribuibles v contrario a ello. no exists un soio documento
del que se oueda aseaurar que desoues del 8 de iunio de 2014. el reo ha evadido su sitio de reclusion de la
manera que lo venla haciendo. Ese tiempo debe ser tenido en cuenta como parte de la pena cumplida. Dues
no debe perderse de vista que la privacion de la libertad fue un hecho hasta el 5 de aoosto de 2014.
Lo anterior demuestra que a pesar de que la prision domiciliaria se habia revocado - formalmente- desde el
7 de julio de 2012, el procesado continue con dicho beneficio y bajo el control de la autoridad penitenciaria
porque esta no recibio orden en contrario- en razon a que solo hasta el 21 de julio de 2014, se ordeno su
traslado al pandptico siendo necesario proferir orden de captura en su contra el 5 de octubre de 2014.
As! las cosas, desde el 8 de julio de 2012 hasta el 24 de julio de 2014 hav 24 meses v 16 dias. los due
sumados a los 2 meses v 3 dias que estuvo privado de la libertad de manera preventiva -entre el 20 de
octubre de 2003 v el 23 de diciembre siauiente- mas 3 dias entre el 7 de enero de 2012 v 10 del mismo mes
v aho (desde la captura hasta que suscribid diliaencia de compromiso) arroian un total de 26 meses v 22
dias, de cumplimiento material de la pena. de los 29 meses v 21 dias impuestos.
En ese orden de ideas, se tiene aue VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS desconto un total de 26
meses v 22 dias. de los 29 meses v 21 dias a los que fue condenado porvulnerarelbieniuridico
del patrimonio economico. hasta la data en aue no se le encontro en su domicilio (24 de julio de 2014)
situacion que motivo expedicion de orden de captura en su contra (5 de aoosto de 2014).
Finalmente, el Tribunal requiere a la juez de instancia para que de manera urgente e inmediata, adelante los
tramites que correspondan a fin de determiner lo mas pronto posible si la imposibilidad de trasladar a VICTOR
JAVIER POVEDA de su domicilio al centro penitenciario obedecid a que el mismo huyo o no de la justicia y
conforme a ello emitir la decision que en derecho corresponda.
En consecuencia de las consideraciones expuestas en este proveido, y si bien el juez de primer grado se
abstuvo "de emitir pronunciamiento alguno sobre redencion de pena, dado que, en auto de 9 de diciembre
de 2013 se revoed a VICTOR JA VIER POVEDA CASALLAS el sustituto de la prision domiciliaria por
incumplimiento a las obligaciones que debla observar" el a quo habra que pronunciarse sobre los trabajos
efectuados por el interno durante el interregno comprendido entre el 8 de julio de 2012 hasta el 24 de julio
de 2014 (Subrayado y negrilias por fuera del texto original)
En ese orden de ideas, se ha de sumar a los 26 meses y 22 dias por pena de prision descontada en los
terminos antes indicados, 3 meses y 28 dias que a la fecha lleva privado de la libertad, para un total de 30
meses y 19 dias de prision, lapso que supera los 29 meses y 21 dias a los que fue condenado.
Bajo esas circunstancias se ha de revocar el interlocutorio de primer grado y, en su iugar, ordenar la libertad
inmediata por cumplimiento de la pena impuesta de Victor Javier Poveda Casallas identificado con cedula
de ciudadanla numero 98.378.084, quien se encuentra recluido en la Penitenciaria Central COMEB La Picota
de Bogota.
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Procedase por el despacho del magistrado sustanciador a la emision de la correspondiente boleta de liberiad,
la cual se hara efectiva, siempre y cuando no pese en contra de Poveda Casallas solicitud alguna de
autoridad judicial competente, caso en el cual sera dejado a su disposicion por el centro de reclusion en el
que se encuentra, Devuelvase el proceso al juzgado de origen para que proceda conforme a derecbo.
Consecuentemente con lo que se ha dicho, de no haberse hecho, oficiese a la Fiscalia General de la Nacion,
para que investigue la posible conducta punible de fuga de presos en la que pudo incurrir Victor Javier
Poveda Casallas, con ocasion a su abandono del lugar de reclusion desde el 24 de julio de 2011 hasta el 21
de mayo de 2015, data esta ultima, en la que se orden de captura expedida en su contra.
/ El 18 de Septiembre de 2015 el TRIBUNAL''SUPERrOR’DELrDiSTRITb'JUbICIA0
DE BOGOTA -SALA PENAL- emite BOLETA DE LIBERTAD No. T4-005387 mediante la
pue se solicita la libertad inmediata del senor_VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS, eri
razon de pena cumplida26j
"
.......... .

El 11 de Septiembre de 2015 el INPEC emite CERTIFICADO DE LIBERTADdoncJe
ponsta que el senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS permanecio privado de la
libertad durante el lapse comprendido entre el 07 de Enero de 2011 y el 11 de Septiembre
cte 2015, a quien se le da salida por Habeas Corpus, segun boleta de jibertad No 0032li
expedida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL2^
^
✓

El 7 de octubre de 201928 el INPEC informo lo siguiente

SINTESIS DE LA SOLICITUD
Requiere usted "...se expida una certiftcacion en la cual manifieste el tiempo que permanecio privado de la
libertad el senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS identificado con cedula de ciudadania No
98.378.084...".
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD
Art. 23 de la Constitucion Politica de Colombia.
CONSIDERACIONES GENERALES
Por lo anterior, fue consultada la base de datos sistematizados SISIPEC WEB (Sistematizacion Integral del
Sistema Penitenciario y Carcelario), por funcionarios adscritos a la Coordinacion de Policia Judicial, desde
el ano 2006 hasta la fecha, encontrando la siguiente informacion para el o (los) nombre (s) y cupo (s)
numerico (s) de:
• VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS CC.98.378.084. Estuvo recluido en el Complejo Carcelario
y Penitenciario Metropolitano de Bogota "Picota" desde el dia 11/01/2012, condenado a 2 arios 5
meses y 21 dias de prision por el delito de Hurto, a cargo del Juzgado 3 Penal del Circuito de
Soacha -Cundinamarca. Proceso No.2005-00069-00.
• Registra Vigilancia Electronica desde el dia 12/01/2012 otorgada por el Juzgado Ejecucion de
Penas de Fusagasuga con sede en Soacha en la siguiente direccion: Transversal 80G N0.66A - 94
Barrio Bosa Piamonte (Bogota D.C).
• El dia 25/05/2015 Ingresa nuevamente al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de
Bogota "La Picota". El dia 11/09/2015 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C otorgo
libertad por Habeas Corpus.
•

Se expide la presente informacion sin comprobacion dactiloscopica.
Sea esta la oportunidad para anotar que toda solicitud que implique copia de registros, como son entre otros
las certificaciones sobre la detencion, situacion juridica y/o cartilla biografica, u otro documento que contenga
datos que tienen caracteristicas de estar amparados por la reserve legal, luego de tener certeza de la
ubicacion de la persona privada de la libertad por medio del Link mencionado debe dirigirla ante los
competentes para suministrar la informacion como son el Director y/o la Oficina Juridica del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario, en donde se encuentra o encontraba detenida la persona por la cual usted esta
indagando, dado que alii le pueden brindar una eficaz y pronta respuesta, aunado a que cuentan con todo el
26 Folio 46 C2

27 Folio 33 Cl
2” Folio 201 del cuadcmo principal
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archive fisico de soporte. Es de precisar tambien que se debe anexar si a ello hay lugar, el documento de
autoridad judicial competente que ordene y/o autorice esta actividad._________________________
2.3.2. Entremos ahora a resolver el interrogante planteado:
^La privacion de la libertad de la que fue objeto el senor VICTOR JAVIER POVEDA
CASALLAS fue injusta o no?
La parte actora indica que VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS cumplio una pena
superior a la que fue condenado (29 meses y 21 dias), pena supervisada por el Juzgado
sexto de Ejecucion y Penas y medidas de Seguridad.
De lo que obra en el plenario se encuentra demostrado que el INPEC aporto la informacion
con la que contaba para que fuera analizado el tiempo correspondiente por horas de estudio
y trabajo efectuadas por el senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS para efectos de
que se estudiara la redencion de la pena, motive por el cual no hay falla atribuible a esta
entidad.
Del analisis de las pruebas obrantes en el proceso se encuentra que el senor VICTOR
JAVIER POVEDA CASALLAS en el aho 2003 estuvo privado de su libertad desde el 20 de
octubre al 23 de diciembre de ese aho: una vez se decidio su situacion penal fue capturado
en el aho 2012 cumpliendo su pena en reclusion domiciliara desde el 7 de enero. detencion
que fue revocada “por los constantes abandonos que este hizo de su lugar de internacion”,
y de la cual el senor se notifico. Como el 24 de julio de 2014 no se encontro en su domicilio,
el 5 de agosto de 2014 se ordeno su captura, la que se hizo efectiva hasta el 21 de mayo
de 2015.
Es decir que la revocatoria de la detencion domiciliaria no se ejecuto de manera correcta,
pues el senor despues de la notificacion de la decision siguio con dicho beneficio y bajo el
control de la autoridad penitenciaria y si bien para el juez de ejecucion de penas el tiempo
transcurrido desde el momento en que se le notifico de la revocatoria de la detencion
domiciliaria hasta cuanto fue nuevamente capturado no contaba como pena cumplida, dicho
yerro se subsano por el Tribunal, pues consider© que no habia prueba que demostrara que
el senor se habia retirado de su sitio de reclusion; incluso requirid a la juez de instancia
para que de manera urgente e inmediata, adelantara los tramites que correspondian a fin
de determiner si la imposibilidad de trasiadar a VICTOR JA VIER POVEDA de su domicilio
al centro penitenciario obedecio a que el mismo huyo o no de la justicia y conforme a ello
emitirla decision que en derecho corresponda. En ultimas para el tribunal dicho tiempo si
contaba.
Una vez el senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS presento las peticiones por
cumplimiento de la pena, el Tribunal el 18 de septiembre de 2015 efectuo ei conteo
respective sumando 3 meses y 28 dias que a la fecha llevaba privado de la libertad, para
un total de 30 meses y 19 dias de prision, lapso que superaba los 29 meses y 21 dias a los
que fue condenado, por lo que inmediatamente ordeno su libertad; Sin embargo, el senor
ya habia salido el 11 de septiembre de 2015 por un habeas corpus que habia interpuesto,
por lo que en realidad habia purgado 30 meses y 12 dias, esto es, 21 dias de mas.
No obstante lo anterior, este despacho no puede dejar de lado que el senor VICTOR
JAVIER POVEDA CASALLAS conocia de la decision que revoco la detencion domiciliaria
y a pesar de ello, ante el no cambio de sede de reclusion29, el 24 de julio de 2014 se
escabullo de su domicilio (para esta fecha llevaba 26 meses y 22 dias, de los 29 meses
y 21 dias) y solo hasta el 21 de mayo de 2015 cuando fue capturado, reanudo el
cumplimiento de su pena por el tiempo que le faltaba; es decir, el senor con su
comportamiento genero la dilacion en el conteo del cumplimiento de su pena,
configurandose el eximente de responsabilidad de culpa exclusive de la victima.

29 No es claro si el INPEC conocio del cambio de sede de reclusion
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En consecuencia, teniendo en cuenta que no se logro demostrar el caracter injusto de la
privacion de la libertad de la que fue objeto el senor VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS,
las pretensiones seran adversas a la demanda.
2.4. CONDENA EN COSTAS:
La condena en costas la adopta el juez teniendo en cuenta la conducta de la parte vencida
en el proceso, pues no es una regia de aplicacion forzosa y general.
El artlculo 188 del CPACA no obliga al juzgador a condenar en costas indefectiblemente
sin que medie una valoracion de la conducta de la parte vencida en el proceso, dicha norma
senala que se debe disponer sobre dicha condena solo en la sentencia que decida el merito
del asunto sometido a debate en el proceso.
Analizado dicho aspecto, este despa'cho estima que en esta oportunidad no hay lugar a
imponer condena en costas, debido a que no se aprecia temeridad o abuse de las
atribuciones o derechos procesales por las partes Ademas, las costas deben aparecer
comprobadas, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8 del artlculo 365 del C:G.P,
segun el cual "Solo habra lugar a costas cuando en el expediente aparezea que se causaron
y en la medida de su comprobacion" situacion que no se ha presentado en el caso
estudiado.
En merito de lo expuesto, el JUZGADO TREINTA Y CUATRO (34) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTA, administrando justicia en nombre de la Republics de
Colombia y, por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: Declarense no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.
SEGUNDO: Nieguense las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Notifiquese a las partes del contenido de esta decision en Jos terminos del
artlculo 203 del CPACA.
COPIESE, NOTIFIQUESE y CUMPLASE

NAO MARIN
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Solidtud Recurso de Apeladon

Alvaro Enrique Cruz Amaya, apoderado recocido de la parte actora; Victor Javier Poveda
Casallas y Karen Brigith Poveda Bucheli,

actuando dentro de la oportunidad procesal

correspondiente, por medio del presente escrito presento y sustento

el Recurso de

Apeladon interpuesto contra la sentencia de fecha 29 de diciembre de 2019, dictada por el
Juzgado treinta y cuatro

*

(34) Administrative del dreuito de Bogota Secdon Tercera y

notificado en didembre 10 de 2019, en los tbrminos que siguen.
Primero: Reitero los hechos expresados en la demanda, pero voy a referirme especialmente
a aspectos, cuales son:
a), el primero de los cargos la violacion al derecho de igualdad, fue impuesto sin medida al Sr
Victor Javier Poveda Casallas, desde el momento que fue privado de la libertad por parte
del Juzgado sexto de Ejecucion y Penas y medidas de Seguridad, y que a pesar de las
#

innumerables solicitudes no obtenia respuesta en el tiempo legalmente establecido y del falio
se observa que no se tuvo en cuenta todas los argumentos a su favor, como fueron el tiempo
de la pena principal, el tiempo pagado en la casa, el tiempo que habia ganado por trabajo y
estudio, a pesar de que el Sr. Magistrado del alto tribunal manifiesta que debe hacer un
pronunciamiento del mismo, el despacho se abstuvo e acatar la orden
(b) Violacion Del Debido Proceso, en el articulo 29 de la Constitucibn de 1991 quedb
establecido que el debido proceso se aplicaria a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas; quedb as! expresamente establecido lo que se encontraba implicito en el
articulo 26 de la Constitucibn de 1886, esto es, que la garantia del debido proceso se
extiende al bmbito de las decisiones administrativas, como ya lo habia precisado el Consejo
de Estado .constituyendo en la Garantia Ciudadana a quienes sean sujetaos pasivos a
activos “En desarrollo de tat principio, se desarrollo en el Congreso del Institute Nacional de
Ciencias Administrativas celebrado en Varsovia en 1936,

sehaiando las bases

fundamentals que deberia guardar el procedimiento administrative; (ertado por Gabino
Fraga, Derecho Administrative; Mbxico, Editorial Porrua S.A., 17 ed., 1977, ps. 263 y 264).”
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Para el estudio del presente proceso se establece que durante el tiempo que el Sr, Poveda
Casallas estuvo privado de la libertad y en especial cuando le fue otorgado el beneficio de
pagar la pena en la residencia, no le computaron el tiempo de trabajo y estudio que este
desarrollo, el haber tornado la decisidn de suspenda el beneficio de prisidn domiciliaria con
tan solo un informe de control del Inpec cuando en un control de rutina no encontro al Sr.
Poveda Casallas en el sitio-casa donde estaba pagando la pena impuesta, tal y como quedo
plasmado en el escrito de descargos. Este se encontraba restaurante de la esquina de la
cuadra de su residencia almorzando, y que el Inpec no refuto en ningun momento. Por el
contrario con fechas anteriores y posteriores al informe de ausencia en el srtio acordado el
Inpec siempre manifestb que el Sr. Poveda Casallas se encontraba en el lugar acordado y
presentaba conducta excelente, y de igual manera el compromiso de trabajo en el lugar la
estaba cumpliendo prueba de ello estan los informes de las horas de trabajo que reposan al
interior del expediente. Y no tenidas en cuenta por ninguna de los Juzgados sexo penal de
penas y medidas de seguridad y el Juzgado treinta y cuatro Administrative en los
pronunciamiento
(c) la falsa motivacibn en cuanto se atribuyb a mi representado se sustrajo de la obligacibn
del cumplimiento de la prision domiciliaria, Acorde con ello, el Honorable Consejo de Estado
indico que los motives de un acto administrative constituyen uno de sus fundamentos de
legalidad, a tal punto, que cuando se demuestra que estas razones que se expresan en el
acto, como fuente del mismo, no son reales, no existen o estbn distorsionadas, se presenta
un vicio que invalida el acto administrativo, llamado falsa motivacibn, en este sentido se
afirmada que el despacho treinta y cuatro Administrativo no planteo de manera Clara el
compute real del tiempo transcurrido entre la comisibn de hecho punible y la pena cumplida,
los beneficios que por estudio y trabajo realize

mi representado, derecho que tienen las

personas privadas de la libertad, segun lo manifesto el Alto Tribunal en demanda de tutela al
Juzgado al momento de expedir la orden de libertad inmediata por pena cumplida el dia 18
de septiembre de2015, cuando llevaba 30 meses 19 dias, sin que se tuviera en cuenta los
descuentos de la oena por estudio v trabaio a aue tiene derecho el Sr Poveda Casallas
(d) el derecho que le asiste a una persona a atencibn medica, maximo si se ha llegado de
urgencias al centro mbdico, como lo han indicado en el proceso penal, y que el Despacho
treinta y cuatro Administrativo demostrb que el Sr Poveda Casallas como evadido del lugar
del cumplimiento en la pena en su residencia, en el desarrollo de la investigacibn se pudo
estabiecer que fue tan solo en una oportunidad y como quedo demostrado era una cita
medica de urgencias por los quebrantos de salud que padecia y que fue a la clinica Mederi,
como se pudo probar con las respuestas dada por el centro mbdico en las respuestas dadas
al Juzgado Penal

y que tambien fueron estudiadas por el despacho Treinta Y Cuatro

Administrativo para emitir la sentencia respectiva.
(f) la declaratoria de los testigos respecto del cumplimiento de la pena en el domicilio
asignado, se solicita al Honorable magistrado se decrete la comparecencia de los testigos
descritos en el cuerpo de la demanda y que no fueron practicadqs por el despacho treinta y
cuatro administrativo en el momento oportuna.
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Se dijo en la sentencia que los demandados fueron absueltos de responsable por los dafios
causados como conseouencia de la privacibn prologada al Sr. Poveda Casallas, en dicha
decision no se tuvo en la cuenta a su favor el tiempo descontado por estudio y trabajo
realizado durante el tiempo que estuvo purgando la pena principal en el lugar de residencia
acordado
De igual manera se puede evidenciar en el escrito de la sentencia de tutela expedida por el
Tribunal Penal de Bogota en donde manifiesta que el Juzaado sexto penal no demostro que
el sentenciado se hubiese evadido del lugar donde puraaba la pena. por el contrario en los
controles reatizados por el Inpec, £1 se encontrb siempre alii realizando las labores de
estudio y algunos trabajos como se consta en los informe del ente regulador
En las probanzas que reposan en el expediente no se encuentra relate alguno de parte del
Juzgado sexo penal de ejecucion de penas y medidas de Bogota en el reconocimiento del
tiempo de trabajo y estudio a pesar de que el tribunal solicito se pronunciara respecto de
este y se aplicara al conteo de la pena impuesta.
Ahora bien, ha quedado demostrado con toda certeza y que actualmente con todo lo dicho
que el daho antiiuridico causados al Sr. Victor Javier Poveda Casallas son los siguientes: (i)
agravacibn de deterioro de las relaciones familiar y afectivas con la cbnyuge e hijos dejando
a la deriva y suerte de la familia (ii) incapacidad economica durante la permanencia en
intramuros y al interior de la casa de habitacibn . (Ill) I dependencia economica de su familia
derivada de la prisibn prolongada e ilegal como quedo descrito en la parte motiva por el
despacho del Honorable Tribunal
De otro lado con lo dicho anteriormente se tiene probado el nexo de causalidad que no es
otra cosa que la responsabilidad de parte del Inpec y de la rama Judicial por la prolongada e
ilegal privacibn de la libertad

y no como lo que ocurrib que lo dejaron en casa como lo esta

descrito en la demanda y contestacibn de la demanda
«u

Es sabido que las conductas que dan lugar a la aplicacibn de sanciones deben hallarse

previstas de modo expreso; esas conductas, adembs, solo pueden ser sometidas a las
penas expresamente fijadas en cada caso, y no a penas distintas o, dicho de otra forma, las
penas solo resultan aplicables a las conductas para las que estan expresamente previstas, y
no a otras. Tal es el principio segun el cual nullun crimen sine lege nulla poena sine lege; o
principio de la estricta legalidad, establecido de manera general en la Constitucibn Nacional,
principio que, obviamente, tiene plena vigencia respecto de las sanciones administrativas,
como lo explicb el Consejo de Estado en sentencias de 10 de diciembre de 1982 (Anales, t.
CM nums. 475-476, p. 400) y de 12 de abril de 1985 (Anales, t.CVHI, nums. 485-486, v.l, p.
270), entre otras.””
Por todo lo expuesto, solicito, con todo respeto, se revoque la sentencia de fecha 29 de
noviembre de 2019, proferida por el Juzgado treinta y cuatro (34) Administrative del Circuito
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de Bogota, y en su lugar se declare a favor las pretensiones descritas en la demanda y se
disponga el restablecimiento solicitado.

in

En relacion con la condena en costas, se solicita su condena a la parte demandada, toda vez
que durante el tramite del mismo no presto la atencidn necesaria si no hasta la imposicion de
multas que a la postre no progresaron por el cumplimiento tardto de las mismas al dejar el
proceso en el olvido es tan perjudicial como el actuar de mala conducta y sin la colaboracidn
activa a ios despachos judiciales
En relacion con las pretensiones, se solicita al Senor Magistrado ponente, y una vez como
quedo demostrada la responsabilidad de Ios demandados y Ios dafios causados a Ios
demandantes aceda a las pretensiones de car£cter material moral, afectacion de la vida en
comun-familia, solicitadas en el escrito de la demanda.
Pruebas
Sirvase senor Magistrado ordenar y citar en hora y fecha que determine el despacho
a Ios siguientes testigos, Ios cuales fueron pedidos en el escrito de la demanda y no
practicados por el Juzgado treinta y cuatro Administrative,

con Ios cuales se

pretende probar que el Sr, Victor Javier Poveda siempre estuvo en la residencia

■/

asignada para el cumplimiento de la pena

1). al Sr. Rafael Antonio Tabares pineros, mayor de edad, identificado con la cedula
79.368.977, residente en la transversal 80 G No 66 A 81 sur de Bogota, tel. 775.5290
Movil 320-2951430, para que manifieste al proceso lo que le conste y sepa sobre
Ios hechos de la demanda y el trabajo realizado por el Sr. Poveda Casallas
2). Al Sr. Misael Rodriguez Robles, mayor de edad, con cedula No 79.827.497,
residente en la Transversal 80 G No 66 83 Tel., 320-2359987, para que manifiesta al
proceso lo que le conste respecto de la afectacion de la vida en familia, como
consecuencia de estar privado de la libertad
3) a la SRA. Miriam Arevalo, mayor de edad, con cedula No 51.930.740, residente
en la calle 68 Bis No 79 B 05 sur de Bogota, tel. 311.5542544, para que manifiesta lo
que sepa respecto de la privacion prolongada e injusta de la libertad.
K

Del setter Juez
Atentamente,
Alvaro Enrique Cpd^Ai iaya
Cc. 348072 Cjatte^
T.P: 14111//dferC.S.J.
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO ORAL
CIRCUITO DE BOGOTA
SECRETARIA

INFORME AL DESPACHO DE LA DOCTORA: OLGA CECILIA HENAO MARIN

BOGOTA: ENERO 17 DE 2020
»

Expediente No. 11001333603420170027300
RECURSO DE APELACION COISTTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OPORTUNAMEIMTE INTERPUESTO POR ACTOR (DICIEMBRE 18 DE 2019). SIRVASE
PROVEER.
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V1U

2006
#

2008
2012
2014

2017

2018
2019
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' |i
■ARCIA

* SUSPENSION DE TERMINOS:
DEL 17 DE MAYO AL 5 DE JUNTO (CESE DE ACTTVIDADES) TAG
DEL 17 DE JULIO AL 31 DE JULIO (ACUERDO 3409 DE 2006) TAG
DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO (ACUERDO 105 DE 2006) JUZG.
DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 3 DE JULIO AL 5 DE JULIO (ENTREGA DE PROCESOS)
DEL 11 DE OCTUBRE AL 7 DE DICIEMBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 21 DE ABRIL AL 2 DE MAYO (CAMBIO DE SECRETARIO)
DEL 1 DE AGOSTO AL 6 DE AGOSTO (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE ENERO DE 2015 (CESE DE ACTIVIDADES)
DEL 17 AL 24 DE ABRIL (TRASLADO DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS A LA SEDE
JUDICIAL DEL CAN)
16 DE MAYO (CESE DE ACTIVIDADES)
6 Y 7 DE JUNIO (CESE DE ACTIVIDADES)
7 DE SEPTIEMBRE (DIA CIVICO)
28 DE NOVIEMBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
25 DE ABRIL (CESE DE ACTIVIDADES)
12 DE SEPTIEMBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
2 Y 3 DE OCTUBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
21 DE NOVIEMBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
22 DE NOVIEMBRE (ORDEN PUBLICO)
27 DE NOVIEMBRE (CESE DE ACTIVIDADES)
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JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTA
Seccion Tercera
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CIUDAD Y FECHA
REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADO
MEDIO DE CONTROL
ASUNTO

Bogota D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinte (2020)
Expediente No. 11001333603420170027300
VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS Y KAREN BRIGITH POVEDA BUCHELI
NACION-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO-INPEC-RAMA JUDICIAL
REPARAClON DIRECTA
CONCEDE APELACION CONTRA FALLO

La presente demanda pretende que se declare administrativa y patrimonialmente
responsable a la NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - INPEC AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - RAMA JUDICIAL de los
perjuicios causados a los demandantes con ocasion de la presunta privacion injusta de la
libertad que sufrio el senor Victor Javier Poveda Casallas.
El 29 de noviembre de 2019 se profirio fallo de phmera instancia negando las pretensiones
de la demanda.
Mediante memorial allegado el 18 de diciembre de 2019 el apoderado de la parte actora
interpuso recurso de apelacion contra la sentencia de primera instancia.
En informe secretarial del 17 de enero de 2020 se anoto '‘RECURSO DE APELACION
CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OPORTUNAMENTE INTERPOESTO POR
ACTOR (DICIEMBRE 18 DE 2019). SIRVASE PROVEER".

I

Precede el Despacho a pronunciarse en los siguientes terminos.
CONSIDERACIONES:
El articulo 247 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrative senala que “(...) El recurso de apelacion contra las sentencias proferidas en
primera instancia se tramitara de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. El recurso debera interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirio la providencia,
dentro de los diez 10 dias siguientes a su notificacion
2. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reune los demas requisitos legates, se
concedera mediante auto en el que se dispondra remitir el expediente al superior, quien
decidira de piano si no se hubiese pedido la practice de pruebas. Si las partes pidieron
pruebas, el superior decidira si se decretan segun lo previsto en este codigo.
3. Recibido el expediente por el superior, si este encuentra reunidos los requisitos decidira
sobre su admision.”
En el presente caso se efectuo la notificacion del fallo de primera instancia el dla 4 de
diciembre de 2019, por lo que se tenia hasta el 18 de diciembre de 2019 para interponer
recurso y como fue radicado ese mismo dia, procedera el despacho a conceder el recurso
ante el Tribunal Administrative de Cundinamarca en el efecto suspensive.
En merito de lo expuesto, se RESUELVE:
Primero: Concedase el recurso de apelacion en el efecto suspensive oportunamente
interpuesto por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
Segundo: Una vez ejecutoriado el presente auto, por la Oficina de Apoyo, remitase al
Tribunal Administrative de Cundinamarca el expediente de la referenda, haciendose las
anotaciones del caso.
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' Expediente: 2017-00273
CONCEDE RECURSO DE APELAClON CONTRA FALLO
Regina 2 de 2

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,
OLGA

IA HENAO MARIN
Juez

AMRA

JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO CIRCUITO DE
BOGOTA - SECClON TERCERA
For anotacion en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior, hoy
a las 8:00 a m.
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JUZGADO TREINTA YCUATRO ADMINISTRATIVE)
circuito de Bogota
Carrera 57 No. 43-91 Piso 5 Edificio SEDE JUDICIAL CAN
CORRESPONDENCIA: PISO 1
Telefono: 5553939 Ext. 1034
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iadmin34bta@notificadonesri.gov.co

BOGOTA D.C.

BOGOTA. D.C MARZO 6 DE2020

SENOR (A) (AS) (ES)
TRIBUNAL ADMINISTRA TIVO DE CUNDINAMARCA
SECRETARIO DE LA SECCION TERCERA
BOGOTA

REFERENCIA
OFICIO No.
Expediente No.:
NATURALEZA:
DEMANDANTE:

OF HPOyB 0026 8DHITU0
05889 9-j?fiR«f20 3s!8

2020-SLDR-145
11001333603420170027300
REPARACION DIRECTA

DEMANDADO:

VICTOR JA VIER POVEDA CASALLAS
NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA YDEL DERECHO INPEC - RAMA JUDICIAL

JUEZ:

LUIS GABRIEL AHUMADA PERDOMO

De manera atenta me permito remitir a usted e! expediente de !a referenda, en:

CUADERNO(S):
FOLIOS:
CDS EN FOLIO(S):
TRASLADOS:

5
281, 53, 379, 36, 146

1, 28, 150, 189, 211, 256
0

En virtud de: SURTIR RECURSO DE APELACION CONTRA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

CORDIALMENTE,

T.R.C.SECC.3 SEC.6RRL
SEP30'28pb 1:23 833581
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION TERCERA
SECRETARIA

CONSTANCIA SECRETARIAL
Teniendo en cuenta las restricciones ocasionadas por la Emergencia Social
Economica y Ambiental a causa del nuevo Coronavirus, COVID-19, y teniendo en
cuenta las directrices dispuestas en el artlculo 2° del Decreto 806 de 2020 i
Acuerdo 11562 del 2020 expedido por la Presidencia del Consejo Superior de la,
Judicatura y las circulares 018 y 020 de la Presidencia del Tribunal Administrative
de Cundinamarca, el Acta Individual de Reparto y demas documentos
subsiguientes del presente expedients, seran incluidos a traves de la plataforma
de gestidn de archives OneDrive para la conformacidn del expedients electronico.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA SECCION TERCERA
i

INFORME AL DESPACHO DEL MAGISTRADO (A)

HENRY ALDEMAR BARRETO MOGOLLON

1
1-

9 DE OCTUBRE DE 2020

EXPEDIENTS No. 110013336034201700273 01
»

NATURALEZA ACCION DE REPARACION DIRECTA

i

t
i

*

DE

VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS

CONTRA
NACION ’ RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL YOTRO
i,

Al despacho recibido en la fecha del reparto con 06 cuadernos: 53, 379, 36, 146, 264 folios
con 06 cds y 265-284 folios, procedente del Juzgado 34 Administrative Oral e Bogota, para
proveer sobre el recurso de apelacion contra la sentencia dictada el 29 de noviembre de
2019, que nego las pretensiones de la demanda. Para proveer.

t

CORD1ALMENTE,

I

ANDRES FELIPE WALLES VALENCIA
SECRETARIO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION TERCERA
AV. CALLE24NO. 53-28
TELEFONO: 4233390 EXT: 8000
rmemorialessecOSsbtadmcuiK^cendoj.rama judicial. 40v. co
BOGOTA D.C.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA SECCI6N TERCERA
Subseccion “A”
OFICIO 2021-HABM-012
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BOGOTA D.C., 21 DE JULIO DE 2021

F
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4

5

Senores
JUZGADO ADMINISTRATIVO 034 ORAL SECCION TERCERA DE BOGOTA
CIUDAD.

£

EXPEDIENTE: 110013336034201700273-01
I

NATURALEZA: REPARACION DIRECTA
$i
!
•; '

h

DEMANDANTE: VICTOR JAVIER POVEDA CASALLAS
DEMANDADO: NACION - RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL Y OTRO
i

MAGISTRADO: HENRY ALDEMAR BARRETO MOGOLLON
De manera atenta me permito remitir el proceso de la referenda en cumplimiento a
la providenda del 18 de junio de 2021, que ordeno remitir el expedient© al juzgado
de origen.
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Se envian SEIS (6) euadernos, reladonados asi:
*
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*
*
*
*
*
*

Cuaderno prindpal 2 del folio 265 al 284.
Cuaderno de Pruebas con 53 folios.
Cuaderno prindpal 1 con 264 folios y 6 CD's.
Cuaderno 5 con 146 folios.
Cuaderno 4 con 36 folios.
Cuaderno 3 con 379 folios.
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