
 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA   

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 

SALA PENAL DE DECISIÓN 

 

Acción de Tutela No. 54-001-22-04-000-2020-00614-00 

Cúcuta, nueve (9) de noviembre de dos mil veinte (2020) 

  

Con el presente auto SE ADMITE la solicitud de tutela 

interpuesta por el doctor Edward Londoño Rojas, quien 

actúa en calidad de apoderado judicial de HAROLD 

MAURICIO SÁNCHEZ RANGEL, contra los JUZGADOS 2º 

PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE 

GARANTÍAS AMBULANTE y 7º PENAL DEL CIRCUITO 

CON FUNCIONES MIXTAS, vinculándose al 

contradictorio a los JUZGADOS 1º PENAL MUNICIPAL 

CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS y 4º 

PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE 

CONOCIMIENTO, y al CENTRO DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES DEL 

CIRCUITO ESPECIALIZADO, todos con sede en esta 

localidad, quienes conforme se desprende, pueden estar 

amenazando o vulnerando los derechos fundamentales 

invocados por la parte accionante. En consecuencia, SE 

ORDENA darle trámite a la acción, para lo cual se decreta 

lo siguiente:  

 

1. OFICIAR A LAS PARTES ACCIONADAS Y 

VINCULADAS para que en el término PERENTORIO E 

IMPRORROGABLE DE UN (1) DÍA, informen a la Sala 

sobre los hechos y pretensiones plasmadas en el escrito 

de tutela. Lo anterior con el objeto de garantizar el 

derecho de defensa y contradicción que le asiste.  

 



2. Para los efectos del artículo 16 del Decreto 

2591, OFÍCIESE comunicando el presente auto a la 

parte accionante y a las partes accionadas a quienes se 

le remitirá copia de la solicitud de tutela, para el 

ejercicio de su defensa. 

 

3. ORDENAR al JUZGADO 2º PENAL MUNICIPAL 

CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS 

AMBULANTE de esta ciudad, hacer extensivo el 

presente auto admisorio junto al escrito introductorio, a 

las demás partes e intervinientes que actuaron al 

interior de la audiencia de libertad por vencimiento de 

términos celebrada el 17 de septiembre de 2020, con 

ocasión al proceso penal seguido en contra del actor por 

lo punibles de concierto para delinquir, cohecho por dar 

u ofrecer y tráfico de migrantes, bajo radicado No. 2018-

81562. Lo anterior, para que dentro del término 

dispuesto en precedencia informen lo que consideren 

pertinente.   

 

4. Ante la eventual imposibilidad de enterar a las 

partes o a terceros interesados, súrtase ese trámite 

mediante la publicación del presente proveído en la 

página virtual del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial, a fin de informar del inicio de este decurso 

constitucional a las personas que pudieran resultar 

involucradas en las resultas.  

 

Por la Secretaría de la Sala, ofíciese a las partes la 

decisión contenida en este auto.  

 

CÚMPLASE, 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS CONDE SERRANO 
Magistrado Ponente 



R E P Ú B L I C A   D E   C O L O M B I A 

 
 

Rama Judicial del Poder Publico 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

Norte de Santander – Cúcuta  
 

Tipo de Juzgado: HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA. 

 

                Código                                   Denominación 

   

Especialidad:  ________________         (REPARTO) 

                             Código        Denominación 

 

Grupo / Clase de Proceso:      ACCIÓN DE TUTELA 

No Cuadernos:  ________________________________                                            

 

D E M A N DA N T E (S) 

Nombre (s)   1. Apellido      2. Apellido                    No. C. C. – NIT 

EDWARD    LONDOÑO          ROJAS    16.774.413 

Dirección Notificación: Calle 10 No. 4 - 40 Oficina 505 Edificio Bolsa de Occidente de Cali – Valle, 

Tel.  318 716 52 35, correo electrónico: abogadodetransporte@gmail.com. 

 

D E M A N D A D O (S) 

 

Nombre (s)   1. Apellido   2. Apellido       No C. C. - NIT 

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE 

GARANTIAS AMBULANTE NORTE DE SANTANDER – CÚCUTA 

 

Dirección Notificación: Palacio de Justicia, Bloque A, Piso 2, Oficina 212A y al correo electrónico 

j02pmpalfgambcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

D E M A N D A D O (S) 

 

Nombre (s)   1. Apellido   2. Apellido       No C. C. - NIT 

JUZGADO SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES MIXTAS NORTE DE 

SANTANDER – CÚCUTA 

 

Dirección de notificación: Avenida Gran Colombia No. 3E-32 Edificio Leydi oficina 306 y al correo 

electrónico: j07pctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 
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Ingreso       

Sentencia de fecha      

Con bienes embargados, secuestrados y para remate  

    

Decisión definitiva del      
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Honorables Magistrados.  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA. 
SALA PENAL 
Cúcuta – Norte de Santander. 
 
 
ASUNTO:   ACCIÓN DE TUTELA. 
 
ACCIONANTE:  EDWARD LONDOÑO ROJAS 
 
ACCIONADOS:  JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON 

FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS 
AMBULANTE NORTE DE SANTANDER – CÚCUTA. 

 
 JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO CON 

FUNCIONES MIXTAS NORTE DE SANTANDER – 
CÚCUTA. 
 

RADICADO:   54001-610-60 79- 2018- 81562-00. 
 
Respetuoso saludo,  

Se dirige a su despacho, EDWARD LONDOÑO ROJAS, persona mayor de edad, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.774.413 expedida en Cali – Valle y con 

Tarjeta Profesional No. 116.356 del Honorable C.S. de la J., actuando en mi propio nombre 

y en representación judicial del señor HAROLD MAURICIO SANCHEZ RANGEL, 

persona, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.468.643  expedida en                     

Candelaria – Valle, recluido en estos momentos en el penal de Cúcuta, reconocido 

ampliamente en diversas actuaciones de los juzgados penales de su respetado circuito de 

la ciudad, del Departamento del Norte de Santander, San José de Cúcuta, acudo ante su 

Honorable Tribunal con el fin de formular ACCIÓN DE TUTELA, contra el JUZGADO 

SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE 

GARANTIAS Y JUZGADO SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES 

MIXTAS NORTE DE SANTANDER – CÚCUTA, para que se protejan los Derechos 

Fundamentales Constitucionales a la LIBERTAD, DEBIDO PROCESO SIN 

DILACIONES INJUSTIFICADAS, DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES 

INJUSTIFICADAS EN AMBITO PENAL Y UNA VERDADERA VALORACION DE 

LAS PRUEBAS ARRIMADAS AL PROCESO EN CUANTO A LA SOLICITUD DE 

LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TERMINOS, tal como lo ha estipulado en los 

diferentes pronunciamientos nuestra Honorable Corte Constitucional entre ellas, la 

providencia Sentencia T-518 de 2014, esto referente a los siguientes: 
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H E C H O S 
 

PRIMERO.- Mi poderdante HAROLD MAURICIO SANCHEZ RANGEL, es ciudadano 

colombiano actualmente se encuentra recluido en la Cárcel Modelo de Cúcuta desde el 

día 21 de agosto de 2019 por orden de medida de aseguramiento intra mural solicitada 

por el Fiscal 126 Marco Badilla Osma y accedida por el Juzgado Primero 

Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cúcuta Norte 

de Santander., medida de aseguramiento ordenada por dicha operadora judicial por 

presuntamente encontrar suficientes Elementos Materiales Probatorios para inferir 

razonablemente las conductas punibles de concierto para delinquir con fines de tráfico 

de inmigrantes, cohecho propio, en concurso heterogéneo de tráfico de inmigrantes, 

decisión que fue apelada por toda la bancada de la defensa de todos los implicados 

incluyendo al suscrito apoderado judicial por estar inconforme con la imputación 

realizada y la medida de aseguramiento, dado que no hay inferencia razonable alguna 

sobre el tráfico de migrantes y mucho menos de los demás delitos endilgados. 

 
SEGUNDO.- El día 17 de septiembre del año 2019, el señor Juez Carlos Juzgado 04 

Penal del Circuito con funciones de Conocimiento del Distrito Judicial de San José de 

Cúcuta Norte de Santander decidió la apelación realizada por la bancada de defensa 

dentro del proceso identificado con No. 54001-6106079-2018-81562, resolviendo 

confirmar la actuación suscrita por el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con 

Control de Función de Garantías, pero dejando claro en sus consideraciones el 

operador judicial doctor CARLOS JAVIER BERNAL que no existe 

evidencia de Elementos Materiales Probatorios, tampoco argumentación 

alguna por parte del Fiscal Delegado para que EXISTIERA INFERENCIA 

RAZONABLE que acreditara que mi poderdante HAROLD MAURICIO 

SANCHEZ RANGEL presuntamente cometiera el punible estipulado en el 

artículo 188 del Estatuto Punitivo, obsérvese el pronunciamiento del a-quo: 
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TERCERO.- Mi poderdante, como lo mencioné anteriormente, está recluido y privado de 

la libertad desde el pasado 21 de agosto de 2019 por autoridades judiciales, el día 19 de 
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diciembre de 2019 el Fiscal 126 delegado MARCO BADILLA OSMA presentó escrito de 

acusación ante el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales del Circuito. 

 
CUATRO.- En las fechas 13 de marzo de 2020, 11 y 30 de junio de 2020 se realizó audiencia 

de formulación de acusación; esta culminó con la negación de la solicitud de nulidad y 

cambio de jurisdicción solicitada por uno de los defensores de confianza y concediendo 

la apelación de dicha nulidad. 

 
QUINTO.- Realicé el día 18 de agosto de 2020 solicitud de audiencia ante el centro de 

servicios de los servicios judiciales de los juzgados del Sistema Penal Acusatorio, en 

nombre y representación judicial de mi poderdante HAROLD MAURICIO SANCHEZ 

RANGEL, recibida por dicho centro de servicios judiciales de los juzgados penales 

sistema penal acusatorio Norte Santander el día 19 de agosto de 2020 por la señora 

NATALIA CONDE ARIAS profesional universitaria, elevé dicha solicitud dado que, 

desde la presentación del escrito de acusación (19 de diciembre de 2019) por parte del 

Fiscal MARCO BADILLA OSMA hasta la fecha de presentación de mi solicitud                            

(18 de agosto de 2020) han transcurrido doscientos cuarenta y tres (243) días sin que se 

haya iniciado juicio oral y que generaría libertad inmediata, esto tal como lo dispone el 

artículo 317 numeral 5 y su parágrafo de la Ley 906 de 20041, he de indicar 

respetuosamente, que la Ley es muy clara para estos precisos casos, es decir, mi 

poderdante tiene el derecho a que su audiencia de juicio iniciara dentro del término de 

doscientos cuarenta días 240 días una vez se presentara el escrito de acusación, fecha que 

a calendario sería el 16 de agosto de 2020, pero al día de hoy 30 de octubre de 2020 ni 

siquiera se tiene certeza de cuando se fijará fecha para la audiencia preparatoria. 

 

 
1 ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1786 de 

2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos 

tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1o del artículo 

307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del 

imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos: 

(…) 

5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de 

acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. 

(…) 

PARÁGRAFO 1o. Los términos dispuestos en los numerales 4, 5 y 6 del presente artículo se incrementarán 

por el mismo término inicial, cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) 

o más los imputados o acusados, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de que trata la 

Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la 

Ley 599 de 2000 (Código Penal). 

mailto:abogadodetransporte@hotmail.com
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html#inicio


 

 

 

Calle 10 No. 4 – 40 Ofi. 505. Edificio Bolsa de Occidente 
Teléfonos: 3975352 – 3187165235 

abogadodetransporte@hotmail.com 
Cali – Valle 

5 

SEXTO.- Como se indicó en el hecho número segundo de la presente acción constitucional 

Honorable Tribunal, he de aclarar a su despacho que, a mi representado no le es aplicable 

la adición del artículo 317A a la Ley 906 de 2004 por la Ley 1908 de 2018 la cual 

básicamente comprende la extensión del término de 240 días del artículo 317 a 500 días 

para establecer el vencimiento de términos, pues es claro que, el Juez Cuarto Penal del 

Circuito Con Funciones De Conocimiento Distrito Judicial de Cúcuta fue muy claro y 

estableció que no hay la mínima inferencia razonable sobre el ilícito de que trata el artículo 

188 de la Ley 599 del 2000 o algún Elemento Material Probatorio, por el contrario, el señor 

Fiscal Marco Badilla Osma no argumentó ni sustentó alguna trasgresión realizada por mi 

defendido a la normatividad que es un tipo en blanco, y esta omisión a su carga acusadora 

otorgada por el artículo 250 de la Constitución Nacional desencadena de manera 

inmediata que la imputación y la medida de aseguramiento no sea por este tipo penal, el 

cual solo existe inferencia razonable para el delegado del ente acusador, pues este no 

realizó una labor encargada de examinar e investigar dicha norma en blanco, no 

determinó los requisitos legales incumplidos por mi cliente, tampoco hizo un desarrolló 

a la normatividad y mucho menos probó que los Elementos Materiales Probatorios 

presentados cumpliera alguno de los verbos rectores a que hace alusión la conducta 

punible, tipo en blanco contenida en el artículo 188 del Estatuto Punitivo Colombiano, 

sino que en la imputación y solicitud de medida de aseguramiento brilló por su ausencia 

argumento legal y/o jurisprudencial, para realizar una inferencia razonable de la 

adecuación típica de la conducta punible, derivada con la consideración realizada por el 

Juez Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, Doctor CARLOS JAVIER 

BERNAL RIVERA, que hoy en día mi poderdante, el señor HAROLD MAURICIO 

SANCHEZ RANGEL tenga el derecho de que su proceso se rija por los términos 

perentorios y exigidos por la Ley 906 de 2004 en su artículo 317 so pena de 

automáticamente causar libertad inmediata por vencimiento de términos. 

 
SÉPTIMO.– El día diecisiete (17) de septiembre de 2020, se realizó Audiencia de Libertad 

por Vencimiento de Términos, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones 

de Control de Garantías Ambulante de Cúcuta, en el cual en su providencia del día 

diecisiete (17) de septiembre de 2020, niega la solicitud de Libertad por Vencimiento de 

Términos, con el supuesto argumento que mi representado pertenece a los GRUPOS 

DELICTIVOS ORGANIZADOS, (GDO), que se encuentran regulados por la Ley 1908 

del 09 de julio de 2018, y no por la Ley Ordinaria Ley 906 de 2004, incurriendo en error, 

toda vez Honorables Magistrados al observar el escrito de Acusación y la Audiencia de 

Formulación de acusación a mi representado nunca se le imputo teniendo en cuenta esta 

mailto:abogadodetransporte@hotmail.com
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Ley 1908 del 09 de julio de 2018, siempre era teniendo en cuenta la Ley Ordinaria Ley 

906 de 2004; teniendo en cuenta estos argumentos procedo a interponer el Recurso de 

Apelación sobre la decisión del Señor Juez.   

 
OCTAVO.– Correspondió la apelación al Juzgado Séptimo Penal del Circuito con 

Funciones Mixtas de Norte De Santander – Cúcuta, el cual lleva audiencia el día 

veintisiete (27) de octubre de 2020, teniendo en cuenta los siguientes argumentos, que  cito 

textualmente:  

 
(…) “en virtud con el numeral 1° del artículo 36 de la Ley 906 del 2002, debe indicarse 

inicialmente que el conocimiento del juez de segunda instancia está limitado conforme  a 

la Ley aquello que fue objeto de recurso, sin que tenga competencia de otros temas que 

no fueron objeto de alzada, pues bien, esencialmente la discrepancia de la defensa radica 

en que el presente evento no pueda aplicarse la Ley 1908 del 2018, porque según sus 

argumentos la investigación fue antes de la Ley que inició a partir del 9 de Julio de 2018, 

ya que esta Ley extiende hasta 500 días el término para la iniciación del Juicio Oral, 

cuando se trata de grupos delictivos organizados y como quiera que hay que aplicar el 

numeral 5 del artículo 317 el término allí establecido desde la presentación de la acusación 

y de la iniciación del juicio oral es de 120 días los cuales se duplican cuando los hechos 

son de competencia del juzgados especializados, es decir 240 días y que hechas las cuentas 

desde la presentación del escrito acusación hasta la fecha  de presentación de la solicitud 

han transcurrido 273 días, de los cuales se descuentan 26 días que son por suspensión y 

aplazamientos de la defensa, por lo que los imputados quedando entonces con 247 días 

superior al término máximo por la Ley, debiéndose entonces, conceder la libertad por 

vencimientos de términos.  

 
Como se dijo, la discusión es sobre la aplicación o no de la Ley 1908 del 2018, en el presente 

caso, y que, por supuesto se extienda el término de la causal invocada hasta 500 días, 

siendo que la original va hasta 240 días. Claro quedó, que no fue objeto de discusión que 

a la fecha han transcurrido 273 días, de los cuales se redujeron 26 días, a cargo de la 

defensa, quedando entonces 249 días.  

 
El despacho en aras de otorgarle una respuesta al interrogante, escuchó los audios de la 

imputación y revisó el escrito de acusación y en ello se tiene que la Fiscalía General de la 

Nación, imputó cargos contra Harold Mauricio Sánchez por las conductas punible de 

concierto para delinquir con fines de tráfico de migrantes, cohecho de dar u ofrecer en 

concurso con tráfico de migrantes artículos 340 inciso 2 y 3 en la condición de cabecillas 
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artículo 407 y 188. Audiencia realizada desde el 23 de agosto de 2019 a las 9 a. m., 

asimismo en el escrito de acusación encontramos que fue presentado el 19 de diciembre 

de 2019 allí también se señaló puntualmente que los delitos imputados a Harold Mauricio 

Sánchez, fueron para concierto de delinquir con fines de tráfico de migrantes cohechos de 

por dar u ofrecer en concurso de tráfico de migrantes artículos 340 inciso 2 y 3 en su 

condición de cabecilla artículo 407 y 188. Señalando allí que los hechos se imputaban por 

estos delitos obecían a una investigación durante los años 2018 y agosto del 2019  en el 

Departamento de Santander Municipio Villa del Rosario, la Parada y en el Departamento 

de Nariño y Municipio de Rumichaca, la actividad de las empresas de viajes entre el 

primer departamento y el segundo, donde opera una organización delincuencial que se 

autonominaba los coyotes, quienes a través de las empresas de viajes y turismos de 

manera sistemática y organizada funcional y con convicción de permanencia en el tiempo, 

con el lleno de cumplimiento de requisitos legales, con el ánimo de lucrarse y de realizar 

una serie de actos delictivos relacionados con el tráfico de migrantes, provenientes de 

Venezuela, con destino al interior del país y a los países de Ecuador, Perú y Argentina, 

que implicaba sobornar a los funcionarios públicos ejecutando una serie de conductas 

concursantes. 

 
Lo anterior no lleva a establecer, que la imputación en este evento ocurrió el 23 de agosto 

de 2019, y allí se le demostró a Harold mauricio Sánchez las conductas punibles para 

delinquir con fines de tráfico de migrantes, cohecho de dar u ofrecer en concurso con 

tráfico de migrantes, como tal, allí se dijo que estas personas once (11) en total, hacían 

parte de una organización criminal que se autonominaba los coyotes, y asimismo se refirió 

en el escrito de acusación presentada el 19 de diciembre del 2019, entonces, fue acertada 

la decisión de primera instancia, al indicar que la norma aplicable al caso está contenida 

en la Ley 1908 del 2018 que adiciono el numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 del 2004,  

que inicio su vigencia el 9 de julio de 2018, es decir que la vigencia de la Ley es anterior a 

la imputación, ya que los hechos tuvieron en el tiempo y en el espacio desde el año 2018 

hasta agosto del 2019, pues se trató de una serie sucesiva y con hechos que concluyeron 

con la formulación de imputación entonces, en este sentido no es de recibo la 

argumentación de la defensa de que los hechos fueron anteriores a la norma de la cual se 

discrepa en su argumentación, pues siendo ello así, el termino de que se debe tener en 

cuenta en este caso es 500 días, y como quiera hasta la fecha han transcurrido no más de 

la mitad, no se cumple la expectativa liberatoria allegada por la defensa, alega el defensor 

que no se tuvo en cuenta algunos elementos probatorios que se presentaron para su 

valoración y en los cuales se podría establecer que su patrocinado no hacía parte de la 
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banda criminal, debe decirse que todo aquello que se refiera a la responsabilidad del 

imputado o imputados en el estadio procesal pertinente, aquí no se puede realizar ni 

juicio, pues no es permitido, pues sería una entro mención en la órbita del juez de 

conocimiento, quien es en última el que debe de resolver más allá toda la responsabilidad 

que tiene el defensor y que tiene en esta audiencia, que solo verifica el cumplimiento del 

término pero que en nada tiene que ver con la responsabilidad de los imputados acá ahora 

escuchados. En este orden de ideas y como anteriormente se analizó este juzgado 

confirmará la decisión decidida de fecha 17 de septiembre el 2020 a través de la cual el 

señor juez segundo penal municipal con funciones de garantía municipal de esta ciudad, 

mediante la cual negó a libertad por vencimientos de términos solicitada por la defensa 

conforme a lo expuesto en esta decisión.” (Sic) 

 
En conclusión, Honorables Magistrados se sigue incurriendo en el yerro, toda vez que 

niega por segunda vez la solicitud de Libertad por Vencimiento de Términos, con el 

argumento de que mi representado pertenece a los Grupos Delictivos Organizados, 

(GDO), que se encuentran regulados por la Ley 1908 del 09 de julio de 2018, y no por la 

Ley Ordinaria Ley 906 de 2004, incurriendo en error de Hecho y de Derecho, toda vez 

Honorables Magistrados al observar el escrito de Acusación y la Audiencia de 

Formulación de acusación, a mi representado nunca se le imputo teniendo en cuenta esta 

Ley 1908 del 09 de julio de 2018, siempre sea teniendo en cuenta la Ley Ordinaria Ley 906 

de 2004.   

 
P R E T E N S I O N E S 

 
Solicito muy respetuosamente a los Honorables Magistrados, se tutele los derechos 

fundamentales constitucionales violados a mi representado HAROLD MAURICIO 

SANCHEZ RANGEL como es a la LIBERTAD, DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES 

INJUSTIFICADAS, DERECHO A UN PLAZO RAZONABLE EN PROCESO PENAL, 

DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS EN AMBITO 

PENAL, POR ENCONTRANOS EN UNA VIA DE HECHO, ORINADAS POR LOS 

JUZGADOS SEGUNDO PENAL MUNICIPLA DE GARANTIAS AMBULANTE Y 

SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE CUCUTA, y consecuencia de ello ordene a la 

Judicatura de la ciudad de San José de Cúcuta del Distrito de Norte de Santander, ordene 

la libertad inmediata del señor HAROLD MAURICIO SÁNCHEZ RANGEL, 

consecuencia de la vía de hecho encontrada en este proceso. 
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F U N D A M E N T O  E S T A   A C C I O N    

C O N S T I T U C I O N A L   B A J O   L A   S I G U I E N T E    

O P T I C A   J U R I S P R U D E N C I A L 

 
Sentencia T-518 de 2014: 

 
(…) 

3.4. Debido proceso - derecho a un plazo razonable y sin dilaciones injustificadas 

 
“3.4.1. El derecho a un plazo razonable hace parte del debido proceso y ha sido 

consagrado expresamente en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, según el cual: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

 
La relevancia del derecho al plazo razonable ha sido reconocida en numerosas sentencias 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha establecido tres criterios que 

deben ser tenidos en cuenta para establecer la razonabilidad del plazo: “(i) la complejidad 

del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de las autoridades 

nacionales”. 

 
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el 

derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de manera que 

eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos frustrando la debida protección de los 

derechos humanos.” 

 
3.4.3.  En particular sobre el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas en los 

procesos penales, la Corte Constitucional ha señalado que el establecimiento de términos 

de instrucción constituye una prenda que garantiza la efectividad del derecho del 

procesado a que no ocurran durante el adelantamiento del proceso dilaciones 

injustificadas o una prolongación indefinida del mismo sin términos procesales 

perentorios: 

 
“El señalamiento de plazos temporales de carácter perentorio para que se cumpla una 

actuación o se agote una determinada etapa procesal, como en este caso se hace para la 

fase instructiva en los procesos a cargo de los jueces regionales y del Tribunal Nacional, 

mailto:abogadodetransporte@hotmail.com
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constituye prenda que garantiza la efectividad del derecho del procesado a que no 

ocurran durante el adelantamiento del proceso dilaciones injustificadas o una 

prolongación indefinida del mismo sin términos procesales perentorios. Es evidente que 

la naturaleza de los delitos de los cuales conocen los jueces regionales y las circunstancias 

en que se cometen dichos hechos punibles, implican mayores obstáculos para la 

recaudación de las pruebas correspondientes, lo cual conduce a la necesidad de prever un 

lapso mayor que el consagrado para los otros delitos con el fin de adelantar la 

investigación correspondiente en forma más acertada y completa.” 

  
J U R A M E N T O 

 
Manifiesto bajo gravedad de juramento, que no he formulado ACCIÓN DE TUTELA, 

respecto de estos mismos hechos y derechos contra del JUZGADO SEGUNDO PENAL 

MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS AMBULANTE Y 

JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES MIXTAS NORTE 

DE SANTANDER – CÚCUTA. 

 
A N E X O S 

 
 
- Acta de Audiencia de libertad por vencimiento de términos ante el Juzgado 

Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías. 

 

- Acta de Audiencia de Apelación de libertad por vencimiento de términos ante el 

Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones Mixtas Norte De Santander – 

Cúcuta. 

 
N O T I F I C A C I O N E S 

 
● El suscrito accionante recibiré notificaciones a la Calle 10 No. 4 – 40 Oficina 505 Edificio 

Bolsa de Occidente en la ciudad Santiago de Cali y al correo electrónico 

abogadodetransporte@gmail.com.  

 

• El Accionado Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías, recibirá notificaciones en el Palacio de Justicia, Bloque A, Piso 2, Oficina 

212A y al Correo Electrónico: j02pmpalfgambcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

• El Accionado Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones Mixtas Norte De 

Santander – Cúcuta, recibirá notificaciones en la Avenida Gran Colombia No. 3E – 32 

mailto:abogadodetransporte@hotmail.com
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Edificio Leydi oficina 306 y al Correo Electrónico: 

j07pctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

De ustedes, siempre respetuoso, 
 
 
 
EDWARD LONDOÑO ROJAS  
C.C. 16.774.413 de Cali – Valle 
T.P. 116.365 del C.S. de la J. 

mailto:abogadodetransporte@hotmail.com
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Honorables Magistrados. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA SALA PENAL  

Norte de Santander Cúcuta. 

 
 
ASUNTO: PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE. 

 
 
Cordial saludo, 

HAROLD MAURICIO SÁNCHEZ RANGEL, persona mayor de edad, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 94.468.643 de Candelaria - Valle, actuando en mi 

propio nombre y representación manifiesto a su despacho que confiero PODER 

ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE al abogado EDWARD LONDOÑO ROJAS, 

persona también mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía No. 

16.774.413 de Cali – Valle y Tarjeta Profesional N.º 116.356 del Consejo Superior de 

la Judicatura, para que en mi nombre y representación impetre acción de tutela ante 

el Tribunal Superior de Cúcuta Sala Penal. 

 
El apoderado especial queda revestido de todas las facultades del artículo 74 y 

siguientes del Código General del Proceso, de igual manera para conciliar, firmar el 

acta de conciliación, presentar los recursos de Ley y demás a que haya lugar en el 

presente caso. 

 

Las anteriores facultades se otorgan sin reserva ni limitación alguna. 

 
Sírvase reconocer personería adjetiva a mi apoderado especial.   
 
Atentamente,  
 
 
 
 

 
Acepto, 

 
 

EDWARD LONDOÑO ROJAS  
C.C. 16.774.413 de Cali – Valle  
T.P. 116.356 del C.S. de la J.  
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