
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIÓN: Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología. 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.047.413.515 de Cartagena, Bolívar. 

LIBRETA MILITAR:                  1047413515 del Distrito 14 de 

Cartagena, Bolívar. 

TARJETA PROFESIONAL:       240.975 de Consejo Superior de la 

Judicatura. 

FECHA DE NACIMIENTO: 16 de octubre de 1.989. 

LUGAR DE NACIMIENTO: Cartagena, Bolívar. 

ESTADO CIVIL:   Soltero 

CIUDAD DE DOMICILIO:           Cartagena, Bolívar. 

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA   Manga 4ª Avenida Edificio Los Cedros de 

Manga. 

TELÉFONOS   (+57) 301-789-7766, (+57) (5)-660-4123. 

E-MAIL    cjt_16@hotmail.com 

 

 

 

Ejerzo la Abogacía de manera profesional gracias al título que me fue 

otorgado por la Universidad Libre Sede Cartagena, y al estar adscrito ante 

el Consejo Superior De La Judicatura, tal como consta en la Tarjeta 

Profesional N° 240.975, la cual orgullosamente porto. 

Soy una persona proactiva con capacidad de liderazgo y siempre 

dispuesta a cumplir con éxito y a cabalidad cualquier cargo que me sea 

asignado. Me adapto a cualquier ambiente, consecuencia de estar presto 

para estar en constante aprendizaje, por ello me he destacado en los 

lugares donde he laborado, además del alto nivel de responsabilidad que 

poseo, el sentido de pertenencia y seriedad que le impregno a mi trabajo; 
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tengo la facilidad para interactuar con y por la comunidad, gracias al 

valor de la sensibilidad social que me fue inculcado desde el seno de mi 

hogar y perfeccionándolo con los estudios escolares y universitarios. 

Mi perfil como abogado va enrostrado en el campo de las ciencias 

penales, razón por la cual opté por realizar la especialización en tal área 

jurídica, y en la cual me he desempeñado desde la culminación de 

estudios, toda vez que por la misma siento una pasión, inculcada desde 

mi alma mater, pues siempre tuve más afinidad por la misma, toda vez 

que estoy siempre del lado de lo justo y equitativo, por lo que siento que a 

través de este rama del derecho puedo abogar por la comunidad y sean 

respetados todos sus derechos. 

 

 

 

UNIVERSITARIOS POSTGRADO: 

 

Cursando en la Universidad Libre sede Cartagena Especiliazación 

Derecho Penal y Criminologia.  

 

UNIVERSITARIOS:  

 

Universidad Libre sede Cartagena, Profesional en Derecho, Titulo 

ortogado: Abogado. 

   

ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS: 

 

Colegio Salesiano San Pedro Claver de la ciudad de Cartagena, Bolivar, 

Titulo otorgado: Bachiller Academico 

 

 

 

 

Curso en el Centro de Idiomas y Turismo de Cartagena (CITUCAR) nivel 

A1 del Marco Común Europeo del Programa de Ingles Conversacional, 

con una duración de ciento sesenta (160) horas. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS 



Seminario de Emergencia Social, Referendo y Región, realizado por la 

Universidad Libre Sede Cartagena,Bufete de Abogados Matson & y Sierra 

Abogados, el día dieciseis (16) de abril del dos mil diez (2010). 

 

 

Seminario de Derecho Constitucional, realizado por el Bufete de Abogados 

Matson & y Sierra Abogados, los dicisiete (17) y diciocho (18) de abril del 

dos mil ocho (2008). 

 

 

 

 

1- Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judcial de 

Cartagena. 

 

Cargo desempeñado: Auxiliar Judicial, en el cual sustanciaba proyectos 

penales de Ley 906 del 2004 y Ley 600 del 2000, Responsabilidad penal 

para adolecentes y proyectos de acciones constitucionales de tutela e 

incidientes y consultas de desacato. 

 

Telefonos: (+57) (5)-664-6498. 

 

Jefe inmediato: Magistrada Patricia Helena Corrales Hernández. 

 

Tiempo en el cargo: 13 de diciembre del 2012 al 10 de octubre del 2013.  

 

2. Instiuto de Deportes y Recreación del departamento de Bolívar 

(IDERBOL). 

 

Cargo desempeñado: Asesor jurídico para los difentes contratos de 

construción de nuevas insfraestructuras deporitvas y de los convenios 

deportivos, firmados por la institución departamental y los municipios 

de Bolívar. 

 

Jefe inmediato: Mazory Hadechine Carrillo.  

 

Tiempo en el cargo: 24 de enero del 2014 al 24 de julio del 2014. 

 

Telefonos: (+57) (5)-642-4632.  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 



3. Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Cartagena.  

 

Cargo desempeñado: Escribiente del Tribunal, donde realicé labores 

secretariales de despacho judicial para la Sala Penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Cartagena. 

 

Jefe inmediato: Leonardo Larios Navarro.  

 

4. Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena con 

funciones de conocimiento.  

 

Cargo desempeñado: Escribiente del circuito, en el cual sustanciaba 

proyectos penales de Ley 906 del y proyectos de acciones constitucionales 

de tutela e incidientes y consultas de desacato. 

 

Jefe inmediato: Doctora Lilia Rosa Posso Benitez.  

 

Tiempo en el cargo: desde 6 de septiembre del 2014 al 13 septiembre del 

2014. 

 

5. Escuela Superior de Administración Pública Territorial Bolívar, 

Sucre, Cordoba, San Andres Islas y Santa Catalina.  

 

Cargo desempeñado: Asesor Jurídico, vinculado a la Estrategía SPI de 

dicha entidad, brindaba aseorias jurídicas, realicé contestaciones de 

derechos de petición y acciones constitucional de tutela, asistencia a las 

capacitaciones progamadas por la entidad para la ciudadania.  

 

Jefe inmediato: Doctora Shaleima Alí Carcamo.  

 

Tiempo en el cargo: desde el 15 de septiembre del 2014 al 15 de 

diciembre de 2014.  

 

6. Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Cartagea de Descongestión. 

 

Cargo desempeñado: Secretario, en el cual sustanciabas los procesos 

penales refente a las solicitudes de Libertad Condiccional, Extinciones de 

la sancion penal y cumplimiento de las penas principales y accesorias.  

 
 
 



 

Jefe inmediato: Jose Luis Buelvas Urueta.  

 

Tiempo en el cargo: desde el 19 de diciembre del 2014 hasta el 31 de 

enero de 2015.  

 

7. Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena con Funciones 

de Conocimiento.  

 

Cargo desempeñado: Oficial Mayor del circuito, en el cual sustanciaba 

proyectos penales de Ley 906 del y proyectos de acciones 

constitucionales de tutela e incidientes y consultas de desacato, asistente 

a la audiencias programadas por el juez titular del despacho judicial. 

 

Jefe inmediato: Doctor Pericles Rodriguez Shek.  

 

Tiempo en el cargo: desde 26 de marzo del 2015 al 1 de julio de 2015. 

 

8. Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Cartagena.  

 

Cargo desempeñado: Escribiente del Tribunal, donde realicé labores 

secretariales de despacho judicial para la Sala Penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Cartagena. 

 

Tiempo en el cargo: desde 15 enero de 2016 a 14 de marzo de 2016. 

 

Jefe inmediato: Leonardo Larios Navarro. 

  

9. Juzgado Quinto Penal Municipal de Cartagena con Funciones 

de Conocimiento.  

 

Cargo desempeñado: Oficial Mayor, en el cual sustanciaba proyectos 

penales de Ley 906 del y proyectos de acciones constitucionales de tutela 

e incidientes y consultas de desacato, asistente a la audiencias 

programadas por el juez titular del despacho judicial. 

 

Tiempo en el cargo: 15 de marzo del 2016 al 30 de noviembre de 2016.  

 

Jefe inmediato: Alexander Sierra Gutierrez.  

 
 



 

10. De La Espreiella Lawyers Enterprise - Barramquilla.  

 

Cargo desempeñado: Abogado Junior Area Penal, dentro de mis funciones 

estaba la asistencia y representación jurídica a personas naturales y 

jurídicas ante todas las instancias de jueces penales del sistema penal 

acustorio Colombiano de la Ley 906 del 2004 y en etapa de indagación y 

audiencias de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación, asesorias 

y consultorias en acciones penales de Libertad Condiccional, Reducción 

de Penas, Solicitudes Extinción de Sanciones Penales y Accesorias, todas 

ante los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. 

 

Tiempo en el cargo: 30 de octubre de 2017 – actual..  

 

Jefe inmediato: Diana Bravo Velez.  

 

11. Litigios, Asesorias y Consultorias Jurídicas como Abogado 

Independiente. 

 

Desde el 23 de noviembre del 2012, fecha en que culminé mis estudios 

superiores de Abogacia, luego el 22 de abril del 2013 me fue otorgada 

por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, 

Licencia Provisional para ejercer la Abogacia, y luego al recibir el titulo 

como abogado el 6 de diciembre del 2013, y al recibir la Tarjeta 

Pofesional por el Consejo Superior de la Judicatura.  

 

Esta activida la desarrollo cuando no me encontro en relación 

contractual alguna con el Estado; Siempre ha sido con enfasis en 

temas relacionados  con acciones constitucionales  de Derecho de 

Petición, Acciones de Tutela, Indicidente de Desacato, dentro del 

campo de Derecho Constitucional, dentro de la rama del Derecho 

Penal asistencia y representación jurídica a personas naturales y 

jurídicas ante todas las instancias de jueces penales del sistema penal 

acustorio Colombiano de la Ley 906 del 2004 y en etapa de indagación 

y audiencias de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación, 

asesorias y consultorias en acciones penales de Libertad Condiccional, 

Reducción de Penas, Solicitudes Extinción de Sanciones Penales y 

Accesorias, todas ante los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad. 

 

 



 

- Dra. Patricia Helena Corrales Hernández. 

Abogada. 

Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Cartagena. 

035-664-6498. 

 

- Dr. Pericles Rodriguez Shek. 

Abogado. 

Juez Quinto Penal del Circuito de Cartagena con Funciones de 

Conocimiento. 

035-664.2333. 

 

 

 

 

- Leonardo Rafael Torres Serra. 

Abogado. 

Asesor Jurídico de la Gobernación de Bolívar. 

311-413-7758 

 

- Rodrigo Elias Torres Romero. 

Administrador. 

Coordinador DPS Departamento para la Prosperidad Seccional Bolívar. 

314-553-7881 

 

 

 

 

 

CRISTIAN JOSE TORRES TORRES 

C.C.: 1.047.413.515 de Cartagena, Bolívar. 

T.P.: 240975 del Consejo Superior de La Judicatura. 

 

 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

REFERENCIAS FAMILIARES 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 



 

 
 


