
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL DE DECISIÓN 

 

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2021-00664-00. 

  

Cúcuta, cinco (5) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 

 

Por el presente auto se ADMITE la solicitud de tutela instaurada por el señor PEDRO 

PABLO TARAZONA SERRANO en contra de LA DOCTOR SONIA PATRICIA MUÑOZ 

ACERO EN SU CONDICIÓN DE FISCAL TERCERA SECCIONAL UNIDAD SEGURIDAD 

PÚBLICA Y DELITOS VARIOS DE CÚCUTA, por presunta vulneración al derecho 

fundamental de petición en el marco al debido, ordenándose lo siguiente:  

  

1º.- OFÍCIESE al LA DOCTOR SONIA PATRICIA MUÑOZ ACERO EN SU CONDICIÓN 

DE FISCAL TERCERA SECCIONAL UNIDAD SEGURIDAD PÚBLICA Y DELITOS 

VARIOS DE CÚCUTA, para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del 

recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la 

explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de 

contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 

accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS 

AFIRMACIONES. 

 

Además, procedan dentro del marco de sus competencias con el fin de que corra traslado 

del presenta auto junto con el escrito de tutela a las PARTES PROCESALES QUE 

ACTUAN DENTRO DE LA INVESTIGACION PENAL No. 54-001-60-01134-2021-01225 e 

internamente con el consecutivo 7980 para que en su condición de vinculadas a este 

trámite manifiesten lo que consideren pertinente frente a lo expuesto por el accionante, 

deberá remitir el informe correspondiente a este Despacho 

 

2º.- VINCULAR a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE NORTE DE 

SANTANDER, para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo 

de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación 

con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de 

contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 

accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS 

AFIRMACIONES. 

 

3º.- VINCULAR al ABOGADO ARMANDO HENOC GONZÁLEZ RAMÍREZ, para que 

dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, 

proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a los 

hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, 

debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo cual 

DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 



 

 

4º.- 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 para que dentro del término de DOS (2) 

DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, procedan a dar respuesta a la acción 

de tutela.  

 

5.- Para efectos de notificación, COMUNÍQUESE este auto a las partes. A las autoridades 

relacionadas envíeseles copia del escrito de tutela y sus anexos para su defensa. 

 
CÚMPLASE 

 

 



Señor  
JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA (REPARTO) 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea 
soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co   
San José de Cúcuta, Norte de Santander 
 
Demanda: Acción constitucional de tutela por violación al debido proceso, derechos 

fundamentales al debido proceso, derecho de defensa, principio de legalidad, 
vía de hecho como mecanismo transitorio, derecho a la seguridad personal y 
a la vida.  

Accionante: PEDRO PABLO TARAZONA SERRANO identificado con cedula de 
ciudadanía No. 13.279.413, con domicilio judicial en la calle 1 Norte 4E- 
102, Quinta Bosch, Centro Oriental del Municipio de Cúcuta, Departamento 
Norte de Santander, y dirección electrónica: dianaquintero712@gmail.com, 
teléfono móvil 3167522849 

Accionado: SONIA PATRICIA MUÑOZ ACERO en su condición de Fiscal Tercera    

Seccional Unidad Seguridad Pública y delitos Varios de Cúcuta  
Litisconsortes a integrarse: Abogado Armando Henoc González Ramírez  
 
 

PEDRO PABLO TARAZONA SERRANO identificado con cedula de ciudadanía 
No. 13.279.413, con domicilio judicial en la calle 1 Norte 4E- 102, Quinta Bosch, 
Centro Oriental del Municipio de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, y 
dirección electrónica: dianaquintero712@gmail.com, teléfono móvil 3167522849, 
accionante e indignado, y abiertamente deshonrado, por el despacho público 
accionado, de manera principal, a través del presente memorial me permito 
manifestar a ese despacho, que promuevo ACCIÒN CONSTITUCIONAL DE 
TUTELA consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, a 
efectos de solicitar el amparo de los derechos fundamentales del debido Proceso, 
derecho de defensa, principio de legalidad, y dignidad u honra, o demás 
prerrogativas conexas, de petición, debido proceso, vida e integridad personal, con 
citación y audiencia del despacho de la doctora SONIA PATRICIA MUÑOZ 
ACERO en su condición de Fiscal Tercera  Seccional Unidad Seguridad Pública y 
delitos Varios de Cúcuta, o por quien haga sus veces, al momento de la 
notificación del libelo introductorio de la presente acción constitucional, cuyo 
tercero arriba expresado, pertenecientes al sector privado, deben vincularse a este 
asunto jurisdiccional especial de rango supremo, en consideración a los 
siguientes, 

HECHOS: 
 

1. Aseguro como accionante que el 14 de febrero de 2021 instauré denuncia 
en contra de determinados e indeterminados, por el punible de amenaza de 
muerte, en razón a las constantes agresiones verbales, amén de las 
amenazas de muerte que de forma escrita y vía celular los agresores 
emprendieron contra el suscrito, noticia criminal que para su conocimiento 
correspondió a la doctora SONIA PATRICIA MUÑOZ ACERO en su 
condición de Fiscal Tercera  Seccional Unidad Seguridad Pública y delitos 
Varios de Cúcuta, al cual le correspondió como noticia criminal el número 
de radicado 54-001-60-01134-2021-01225 e internamente con el 
consecutivo 7980. 
 

2. Sostengo que como consecuencia de la inactividad del ente fiscal y pese a 
las “supuestas” medidas de protección que ordenó, mi vida continua bajo 
amenazas asediándome, lugar del que no puedo salir desde entonces, y en 
las que reiteran las amenazas en mi contra y de hecho mi pareja actual me 
abandono por temor. Por tal razón, en ejercicio de mis derechos como 
víctima a intervenir en el proceso penal y con el fin de obtener información 
sobre la actuación, contraté un profesional del derecho, el cual 
supuestamente avanzó en peticiones a la fiscalía y diligenciamiento de 
entrevistas, inclusive según mi abogado de confianza acá también 
encartado me informo que el pasado 1 de octubre del año 2021 que el 
presentó formalmente ante el ente acusador un memorial denominado 
impulso procesal y según él aún no ha habido pronunciamiento alguno por 
parte de la doctora MUÑOZ ACERO, y conociendo de la personalidad 



propensa a la consumación de las mismas por parte de los denunciados en 
esa carpeta penal. 
 

3. De igual forma mi vocero judicial se contactó con el investigador asignado al 
caso para facilitarle su trabajo en el recaudo de evidencias o elementos 
probatorios, al cual se le entregaron hace más de dos meses con los rótulos 
respectivos. 

 
4. Petición que la fiscalía no absolvió, omisión con la que desconoció mis 

derechos y garantías constitucionales, habida cuenta que ante la inminente 
ocurrencia de un nuevo acto de atentado en mi contra por parte de quienes 
denuncié, no adoptó medidas de protección efectivas para mitigar la 
amenaza de la que soy víctima.  
 

5. En el sub examine, claramente esa posibilidad fue cercenada al querellante 
por parte de la señora fiscal y mi defensor contractual, al no tomar en serio 
mi riesgo de muerte, luego entonces, considera este afectado, salvo mejor 
criterio que, resulta desatinado que la fiscalía general de la nación no utilice 
sus facultades para propender por la seguridad del suscrito y llevar a juicio 
a los delincuentes.  
 

6. En virtud a lo anterior, no cuento con la posibilidad de interponer recurso 
alguno o acudir a otra vía judicial. 
 

7. Finalmente, advierto que, se trata de un amparo con carácter urgente, y que 
mi vida depende de la protección y celeridad que le dé la señora fiscal al 
proceso para encarcelar a los culpables de este punible. 
 

8. En virtud a lo anterior, el suscrito encuentra que, luego de efectuado el 
análisis correspondiente al presente asunto se evidencia palparia y 
flagrantemente que se están presentando irregularidades que afectan de 
manera determinante la garantía del derecho a la vida y seguridad 
personal, acceso a la justicia entre otros. 

 
PETICIÓN ESPECIAL: 

 

Bajo ese derrotero, es necesario pedir especialmente a través de este remedio 
constitucional lo siguiente:  
 
PRIMERO: Suplico a ese operador Judicial Constitucional, ampare las 
prerrogativas fundamentales hoy enumeradas, ordenándole  a los accionados se 
ordene a las autoridades policivas de mi contorno, ejercer vigilancia periódica 
sobre mi lugar de vivienda y trabajo y rinda informe de dichas actuaciones de 
vigilancia. 
 
Segundo: Se ordene por la fiscalía general accionada el análisis del estado de 
riesgo al que el suscrito se encuentra afectado como lo señalan las normas y se 
decreten las medidas adicionales de protección a que hubiere lugar, así mismo, 
que relacione las labores, órdenes de policía judicial y actos urgentes que ha 
impartido dentro de la actuación a su cargo, incluso, que rinda un informe de los 
resultados hasta ahora obtenidos, y además que cumpla con su deber de solicitar 
al Juez de Control de Garantías la imposición de medidas de protección que 
garanticen mi seguridad y el respeto de mis derechos imputando a los culpables 
de la infracción penal. 
 
TERCERO: Así mismo, dé respuesta efectiva a la solicitud que presentó el togado 
y se le ordene impartir celeridad al trámite de la denuncia que instauré, y en 
consecuencia, a través del área competente, impartan misión de trabajo a la 
Unidad de Investigaciones y Evaluaciones del Nivel Central, a fin de adelantar la 
“Evaluación de Amenaza y Riesgo” en favor del suscrito y mi núcleo familiar. 
 
 

DERECHOS VIOLADOS: 



 
Conforme al libelo de la presente demanda, considero vulnerados básicamente el derecho 
fundamental del debido proceso, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política 
de Colombia, así como el principio de legalidad, contradicción dignidad y Honra, de que 
trata el artículo 21 de la Carta magna, cercenados 100%. Una de las consecuencias del 
derecho a la no repetición es que el Estado debe tomar "medidas de prevención 
específica en casos en los que se detecte que un grupo de personas está en riesgo de 
que sus derechos sean vulnerados Sentencia C 579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub. Ver también Ver Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) vs. 
México, sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258. 
 
Por lo anterior, toda persona que sufre la comisión de un delito tiene derecho a que el 
Estado le brinde protección cuando sus derechos fundamentales se encuentren 
amenazados, bien sea porque pueda ser objeto de nuevos ataques por la misma persona 
u objeto de retaliaciones por denunciarlos. Indudablemente la Constitución de 1991 les dio 
una garantía suprema a los ciudadanos, al otorgarles el amparo Judicial de tutela para la 
defensa de los derechos fundamentales que pudieran ser violados como producto del 
constante devenir socio-jurídico del hombre.  
 
Hoy en día, nadie duda del alcance que posee este medio de defensa constitucional, 
porque la jurisprudencia, a través de los años, ha procurado realizar la perfecta 
proyección holográfica de la misma. No obstante, aún resulta sorprendente como la 
realidad supera la ficción casuística que pudo tener el constituyente primario o el 
legislador. Derecho a la seguridad personal y a la vida, en perjuicio de su derecho de 
acceso a la administración de justicia 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
Sirven como fundamento normativo de esta Acción de Tutela, el artículo 29 y 86 de la 
Constitución Política Nacional, así como los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, 
reglamentarios de la Acción de Tutela. 

 
PRUEBAS: 

 

 Ruego se pida al despacho accionado, la remisión virtual integra del expediente 
sumario, radicado No. 54-001-60-01134-2021-01225 e internamente con el 
consecutivo 7980, que derivó esta demanda. 

 No obstante, allego algunos documentos importantes y peticiones antes 
expresadas, así como los pantallazos de los correos electrónicos esgrimidos en 
los hechos. 

 
MANIFESTACION BAJO JURAMENTO: 

 
Manifiesto señor Juez, bajo la gravedad de juramento que no he instaurado otra acción de 
tutela por los mismos hechos y derechos invocados en el presente libelo 

 
NOTIFICACIONES: 

 
El accionado Fiscalía 03 Seccional Unidad Seguridad Pública y Varios en su cuenta 
constitucional sonia.munoz@fiscalia.gov.co, ligia.suarez@fiscalia.gov.co, y/o en la calle 
9E No. 9 - 56 Edificio del Bunker, teléfono 5751737, Barrio El Rosetal, Cúcuta Norte de 
Santander. 
 
El suscrito, en el correo dianaquintero712@gmail.com  
 
El doctor Henoc González Ramírez en: armandohenoc@hotmail.com  
          

  
PEDRO PABLO TARAZONA SERRANO 
C.C. No. 13.279.413  

mailto:sonia.munoz@fiscalia.gov.co
mailto:ligia.suarez@fiscalia.gov.co


Armando Henoc González Ramírez 
Abogado especializado, Magister 

 

 

Calle 9 No. 0E-104 oficina 302 del Barrio Latino del Municipio de Cúcuta (N/S) Telf. Móvil: 3112305058 – Correo electrónico: 
armandohenoc@hotmail.com 

H2DC 

 
 
 

 
San José de Cúcuta, octubre 1 de 2021 

 
 

 
Doctora  
SONIA PATRICIA MUÑOZ ACERO 
Fiscal Tercera Seccional Unidad Seguridad Pública y delitos Varios 
sonia.munoz@fiscalia.gov.co 

ligia.suarez@fiscalia.gov.co 
Avenida gran Colombia Palacio de Justicia Oficina 206B – C.P.540010 - 
Teléfono 5751557 

Seccional Norte de Santander – San José de Cúcuta 
 

 
 

Ref.: Impulso procesal  

Radicado: No. 54-001-60-01134-2021-01225 

N.I.: 7980 

Delito: Amenaza de muerte 

Denunciante: Pedro Pablo Tarazona Serrano 

 

 
 
Doctora Sonia Patricia cordial saludo, con todo comedimiento, le ruego se imprima el impulso 

procesal penal, a su cargo, como ente acusador en sede de indagación, esto es la 
apremiante audiencia de imputación de cargos y posterior orden de captura y acusación, 

ante el Juez de control de garantías y el de conocimiento, respecto de mi defendido técnica y 
contractualmente, quien carece de garantías para poder llevar una vida normal, por las 

amenazas contundentes y el peligro inminente al que se expone cada día, tema de suma 
importancia puesto que de este se deriva la protección de otros derechos fundamentales de 
mi prohijado, por lo que se ruega se agilice el trámite subsiguiente para la decisión que en 

derecho corresponda, e inclusive los indiciados puedan purgar la sanción correspondiente,  
dentro de la carpeta SPOA citada en el asunto, que usted maneja actualmente. 

 
Así las cosas, SUPLICAMOS a la señora fiscal que teniendo por presentado este escrito, lo 

admita y en su virtud acuerde unirlo al susodicho expediente, y conforme se deja interesado, 
acuerde dar a los presentes el impulso procesal necesario y que legalmente corresponde, y 
de esta manera, dar cabal cumplimiento al principio de celeridad, que permite que el sistema 

judicial sea más rápido y efectivo, establecido en el ordenamiento jurídico Colombiano 
exactamente en la Constitución Política de 1991 en el artículo 209 

 
Cordialmente, 
 
 
 

 

 
 

ARMANDO HENOC GONZÁLEZ RAMÍREZ  
C.C. No.88.211.724  
T.P. 208.496 

mailto:armandohenoc@hotmail.com
mailto:sonia.munoz@fiscalia.gov.co
mailto:ligia.suarez@fiscalia.gov.co
https://www.flowsurfv3.net/c.php?cu=https%253A%252F%252Fwww.whitmanabogados.com%252Fmodelo-escrito-solicitando-impulso-procesal%252F&sh=www.whitmanabogados.com%2Fmodelo-escrito-solicit...&l=MX&po=2&u=mbeh-20210318-uptodowncom-flga21&a=3100&tr=d2xx01pi1gd&keyword=impulso%2Bprocesal%2Bpenal&aid=6157ab89722b5&t=8&bc=0&rt=1633135497.1251&n=4&loc=normal
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Armando Henoc González Ramírez 
Abogado especializado, Magister 

 

 

Calle 9 No. 0E-104 oficina 302 del Barrio Latino del Municipio de Cúcuta (N/S) Telf. Móvil: 3112305058 – Correo electrónico: 
armandohenoc@hotmail.com 

H2DC 

 
 
 

San José de Cúcuta, mayo 20 de 2021 
 

 
Doctora  

SONIA PATRICIA MUÑOZ ACERO 
Fiscal Tercera Seccional Unidad Seguridad Pública y delitos Varios 
sonia.munoz@fiscalia.gov.co 

ligia.suarez@fiscalia.gov.co 
Avenida gran Colombia Palacio de Justicia Oficina 206B – C.P.540010 - 

Teléfono 5751557 
Seccional Norte de Santander – San José de Cúcuta 
 

 

Ref.: Insistencia entrega de formato 

Radicado: No. 54-001-60-01134-2021-01225 

N.I.: 7980 

Delito: Amenaza de muerte 

Denunciante: Pedro Pablo Tarazona Serrano 

 
Doctora Sonia Patricia cordial saludo, acuso recibida la comunicación adiada a miércoles 19 

de mayo hogaño, a través de oficio No. 0222, donde parcialmente resuelve nuestro 
requerimiento, el cual lo pendiente consiste implícitamente en lo siguiente: 

  
 Allegar por correo electrónico, formato de remisión a Policía Nacional, el cual mi 

prohijado lo imprimirá y allegara una xerocopia del mismo a la estación de policía más 
cercana a su lugar de domicilio actual, y una vez radicada en la estación 

policiva, solicitará el número de teléfono del cuadrante de la policía para que estos 
estén atentos a su llamado por cuánto los problemas aún persisten.    

 

Petición respetuosa que fundamentamos habida cuenta, que, como se ha hecho hincapié, mi 
cliente desde el momento en que conoció de las amenazas de muerte e integridad personal 

como víctima, tomó la sabia decisión de trasladarse de la zona de riesgo como medida 
adoptada de manera urgente e inmediata, y a la fecha no se ha visto disminución del 

riesgo a nivel mínimo u ordinario, tampoco, por parte de la Policía Nacional en el 
nivel municipal, no ha ofrecido medidas de seguridad tales como autoprotección, 
rondas policiales y/o plan padrino. 

 
Por último y no por ello menos importante doctora Sonia, le informo que ya nos 

comunicamos con el señor Julio Cesar Espejo en su condición de coordinador del CTI y 
estamos atentos a las directrices que este funcionario público nos dé para coordinar la 

entrevista de quien soy vocero judicial y demás asuntos necesarios para finalmente lograr 
una cumplida y eficaz administración de justicia.       
 

Atentamente, 
 

 

 
ARMANDO HENOC GONZÁLEZ RAMÍREZ  
C.C. No.88.211.724  
T.P. 208.496 

mailto:armandohenoc@hotmail.com
mailto:sonia.munoz@fiscalia.gov.co
mailto:ligia.suarez@fiscalia.gov.co


Armando Henoc González Ramírez 
Abogado especializado, Magister 

 

 

Calle 9 No. 0E-104 oficina 302 del Barrio Latino del Municipio de Cúcuta (N/S) Telf. Móvil: 3112305058 – Correo electrónico: 
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Doctora  
SONIA PATRICIA MUÑOZ ACERO 
Fiscal Tercera Seccional Unidad Seguridad Pública y delitos Varios 
sonia.munoz@fiscalia.gov.co 
ligia.suarez@fiscalia.gov.co 

Avenida gran Colombia Palacio de Justicia Oficina 206B – C.P.540010 - 
Teléfono 5751557 

Seccional Norte de Santander – San José de Cúcuta 
 
 

 

Ref.: Insistencia petición adiada a mayo 7 y 11 hogaño 

Radicado: No. 54-001-60-01134-2021-01225 

N.I.: 7980 

Delito: Amenaza de muerte 

Denunciante: Pedro Pablo Tarazona Serrano 

 

Entendiendo el gran cumulo de trabajo existente como carga laboral de la fiscalía general de 
la nación, y también dejando constancia que no es caprichosamente que se insiste en las 
petitorias que anteceden, como vocero judicial del acá denunciante y en el entendido que 

este caso reviste una mayor complejidad, habida cuenta, que, mi cliente desde el momento 
en que conoció de las amenazas de muerte e integridad personal como víctima, tomó la 

sabia decisión de trasladarse de la zona de riesgo como medida adoptada de manera urgente 
e inmediata, y a la fecha no se ha visto disminución del riesgo a nivel mínimo u ordinario, 
tampoco, por parte de la Policía Nacional en el nivel municipal, no ha ofrecido medidas de 

seguridad tales como autoprotección, rondas policiales y/o plan padrino. 
 

Bajo las anteriores premisas, es que se suplica la asistencia inicial que consiste en satisfacer 
las necesidades de la víctima solicitante y su núcleo familiar, en materia de seguridad, y 

demás aspectos que permitan su protección en condiciones de dignidad, así mismo, allegar 
la medida de protección dirigida a la Estación de Policía de San Mateo de Cúcuta datada a 
mayo 7 del año que avanza y se nos informe a que policía judicial le fue asignado la O.P.J. 

emanada de su despacho, adiada a once de los corrientes en la cual se ordena ampliar 
entrevista a mi prohijado, para ponernos en contacto con este servidor público, toda vez, 

que, mi representado se encuentra ávido de ratificarse de las conductas denunciadas y la 
ampliación de las mismas, y al mismo tiempo adjuntar los elementos materiales probatorios 

que tiene en su poder legalmente obtenidos, con el fin de lograr la persuasión racional del 
juez.   
 

Por último y no por ello menos importante doctora Sonia agradezco una vez más la 
importancia y celeridad dada a esta denuncia penal.       

 
Atentamente, 
 

 
 

 
ARMANDO HENOC GONZÁLEZ RAMÍREZ  
C.C. No.88.211.724  
T.P. 208.496 

mailto:armandohenoc@hotmail.com
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mailto:ligia.suarez@fiscalia.gov.co


Armando Henoc González Ramírez 
Abogado especializado, Magister 

 

 

Calle 9 No. 0E-104 oficina 302 del Barrio Latino del Municipio de Cúcuta (N/S) Telf. Móvil: 3112305058 – Correo electrónico: 
armandohenoc@hotmail.com 

H2DC 
 
 
 

Doctora  
SONIA PATRICIA MUÑOZ ACERO 
Fiscal Tercera Seccional Unidad Seguridad Pública y delitos Varios 
sonia.munoz@fiscalia.gov.co 
ligia.suarez@fiscalia.gov.co 
Avenida gran Colombia Palacio de Justicia Oficina 206B – C.P.540010 - 
Teléfono 5751557 
Seccional Norte de Santander – San José de Cúcuta 
 
 
 

Ref.: Su oficio No. 0208 

Radicado: No. 54-001-60-01134-2021-01225 

N.I.: 7980 

Delito: Amenaza de muerte 

Denunciante: Pedro Pablo Tarazona Serrano 

 
 
Acuso recibida la comunicación descrita dentro del asunto del epígrafe donde se da 
contestación a mi petitoria datada a mayo siete hogaño, por lo que al respecto me permito 
pedirle que a través de esta dirección electrónica me allegue la medida de protección en la 
cual se solicita brindar protección a mi cliente y su núcleo familiar por las presuntas 
amenazas sufridas que atacan su integridad personal y la de su núcleo familiar, donde se 
solicita a la Estación de Policía de San Mateo de esta ciudad Cucuteña cumplir con esta 
orden.    
 
Así mismo, ruego me de la información del policía judicial que fue asignado al presente 
proceso a fin de ponernos en contacto con el funcionario y de esta forma poderle facilitar el 
trabajo aportándole la información que se requiera y lograr ampliar la entrevista o denuncia 
lo más pronto posible, dado que mi cliente actualmente por protección personal se encuentra 
habitando un lugar diferente al de su residencia.      
 
De igual forma respetada doctora Muñoz, en cuanto a la antefirma de mi representado debo 
manifestarle que debe ser un error del sistema, en el entendido que, efectivamente el poder 
se encuentra debidamente firmado para lo cual envío un pantallazo del formato PDF abierto, 
y en aras de sanear tal yerro sistemático arrimo nuevamente impreso y escaneado el 
susodicho mandato judicial. 
 
Por último y no por ello menos importante doctora Sonia agradezco la importancia y 
celeridad dada a esta denuncia penal.       
 
Atentamente, 
 
 
 

 
ARMANDO HENOC GONZÁLEZ RAMÍREZ  
C.C. No.88.211.724  
T.P. 208.496 

mailto:armandohenoc@hotmail.com
mailto:sonia.munoz@fiscalia.gov.co
mailto:ligia.suarez@fiscalia.gov.co




























FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN 
LIDERADOS POR LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - RUTA INDIVIDUAL  

Número de radicado Fecha de radicado
DÍA MES AÑO

8. Fecha de Expedición del DI
DÍA MES AÑO

Sede / Oficina :

Fecha País Departamento  Ciudad / Municipio
DÍA MES AÑO

Datos del radicado
(Espacio para uso exclusivo de la UNP)

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO
1.  Fecha y lugar  de Diligenciamiento del Formulario:

2. Primer Nombre 3. Segundo Nombre y Otros

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

4. Primer Apellido

6. Nombre Identitario

16. Correo electrónico

7. Tipo  y Número del documento de identidad 

Cédula de Ciudadanía Cédula de Extranjería NUIP

Número

12. Zona de Domicilio

Rural  Urbana

17. ¿Autoriza el envío de comunicaciones y notificaciones a través del correo electrónico inscrito?       

13. Dirección del Domicilio

14. Indicaciones del Lugar de Domicilio

10. Fecha de Nacimiento
DÍA MES AÑO

9. Lugar de Nacimiento: 
País Departamento  Ciudad / Municipio

15. Contacto Telefónico: Número Celular 1 Número Celular 2 Teléfono Fijo

11. Lugar de Domicilio
País Departamento  Ciudad / Municipio

Vereda BarrioCorregimiento

5. Segundo Apellido

*En caso  respuesta afirmativa, la UNP informa que durante el desarrollo de la actuación adelantada por la entidad  podrá solicitar revocar esta autorización 
y solicitar por escrito que las notificaciones o comunicaciones sucesivas se realicen a través de otros medios previstos en la Ley 1437 de 2011 - CPACA

**La actualización de los datos personales suministrados anteriormente durante el proceso es responsabilidad del solicitante

18. Dirección de Notificación
DepartamentoPaís  Ciudad / Municipio Dirección
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DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

SI  NO

DATOS DE UN TERCERO COMO CONTACTO DEL SOLICITANTE
*Si un familiar u otra persona lo ha autorizado para suministrar sus datos de contacto, que permita a la UNP establecer comunicación 
 con usted. Favor diligenciar los siguientes campos*

19. Nombres y Apellidos del Tercero

24. Correo electrónico del Tercero 

26. Sexo 27. Género: 

Múltiple

28. Orientación Sexual: Heterosexual Homosexual Bisexual

Hombre    Mujer Intersexual   Femenino Masculino Transgénero

29. Etario
Niña y Niño 
(De 0 a 12 Años)

Adolescente 
(De 13 a 17 Años) 

Joven 
(De 18 a 27 Años)

Adulto 
(De 28 a 59 Años) 

Adulto Mayor 
(Desde 60 años)

30. Otro Factor Diferencial:
Madre 
Cabeza de Familia

Padre 
Cabeza de Familia   

Cuidador Con 
personas a Cargo        

¿Cuántas?   

31. ¿Posee algún tipo de discapacidad?

25. ¿Autoriza el envío de comunicaciones y notificaciones a través del correo electrónico inscrito?       SI  NO

21. Dirección del domicilio del Tercero

22. Indicaciones del Lugar de Domicilio

Si la respuesta fue afirmativa, seleccione el tipo de discapacidad que presenta

23. Contacto telefónico del Tercero 
Número Celular 1 Número Celular 2 Teléfono Fijo

20. Lugar de Domicilio del Tercero
País Departamento  Ciudad / Municipio

Vereda BarrioCorregimiento

*En caso  respuesta afirmativa, la UNP informa que durante el desarrollo de la actuación adelantada por la entidad  podrá solicitar revocar esta autorización y solicitar por escrito que las notificaciones o comunicaciones 
sucesivas se realicen a través de otros medios previstos en la Ley 1437 de 2011 - CPACA **La actualización de los datos personales suministrados anteriormente durante el proceso es responsabilidad del solicitante

Física Auditiva Visual Sordo Ceguera   Psicosocial (mental) Intelectual       

SI  NO32. ¿Se auto reconoce como miembro de algún grupo Étnico?

Si la respuesta fue afirmativa, seleccione el grupo étnico al que pertenece

Indígena Negro Afrocolombiano           Raizal Palenquero Rom o Gitano

32a. En caso de haber marcado el enfoque diferencial Étnico - Indígena, diligencie la siguiente información 

32b. En caso de haber marcado el enfoque diferencial Étnico - Negro o Afrocolombiano,diligencie el Nombre del Consejo Comunitario

Etnia o Grupo Indígena Resguardo

Comunidad dentro del Resguardo

Comunidad sin Registro ante la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior

Parcialidad
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IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO

RELATO  DE LOS HECHOS  GENERADORES DEL RIESGO O AMENAZA

Amenaza 
(propio o de familiares)

Atentado 
(propio o de familiares)

Secuestro 
(propio o de familiares)

Redes Sociales

Homicidio
de Familiares 

OtraExtorsión
36. Indique la situación de riesgo o amenaza presentada

Telefónica Verbal Escrita A través de terceros  Simbólica

SI  NO

Defensora de Derechos Humanos

Otra              Cuál?

33. ¿Pertenece a algún tipo de organización?

Si la respuesta fue afirmativa, seleccione la organización a la que pertenece

Social Gremial Cívica Comunal  Campesina Víctimas

SI  NO33b. ¿La organización cuenta con Personería Jurídica?

Si la respuesta fue afirmativa, escriba el número de identificación de la Personería jurídica

37. Medio por el cual se presentó la Situación de Riesgo o amenaza

SI  NO34. ¿Es beneficiario de alguna medida cautelar o provisional?

Si la respuesta fue afirmativa, seleccione el tipo de medida

Medida Cautelar otorgada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos

Medida Provisional otorgada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos   

Medida Cautelar otorgada 
por un juez nacional

33a. En caso de pertenecer a una organización, indique el nombre de la organización

35. Describa de forma breve y detallada los hechos que generan la posible situación de riesgo o amenaza, de manera cronológica 
empezando  del hecho más reciente al más antiguo, identificando  quién es posible generador del riesgo o amenaza;  cómo, dónde y  
cuándo se generó el riesgo o amenaza; posible causa que genera el riesgo o la amenaza. Asimismo  especifique las condiciones de 
vulnerabilidad que considera pueden incrementar el nivel de exposición a la amenaza.
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IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE PROTECCIÓN
38. Identifique la población a la cual pertenece el solicitante y QUE ESTÉ relacionada con la posible situación de riesgo o amenaza

38a. Poblaciones del programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas

1. Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición

2. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, 
sociales, cívicas, comunales o campesinas.

3. Dirigentes o activistas sindicales.

4. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones gremiales.

5. Dirigentes, Representantes o miembros de grupos étnicos.

6. Miembros de la Misión Médica

7. Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al Derecho Internacional Humanitario.

8. Periodistas y comunicadores sociales.

9. Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 
incluyendo dirigentes, lideres, representantes de organizaciones de población desplazada o de reclamantes 
de tierras en situación de riesgo extraordinario o extremo.

10. Servidores públicos que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o 
ejecución de la política de derechos humanos y paz del Gobierno
Nacional.

11. Ex servidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de la 
Política de Derechos Humanos o de Paz del Gobierno Nacional.

12.  Dirigentes del Movimiento 19 de Abril M-19, la Corriente de Renovación Socialista, CRS, el Ejército 
Popular de Liberación, EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, el Movimiento Armado Quintín 
Lame, MAQL, el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, el Movimiento Independiente 
Revolucionario Comandos Armados, MIR, COAR y las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias 
Independientes del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas de la ciudad de Medellín, que suscribieron 
acuerdos de paz con el Gobierno Nacional en los años 1994 y 1998 y se reincorporaron a la vida civil.

13. Apoderados o profesionales forenses que participen en procesos judiciales o disciplinarios por violaciones 
de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario.

14. Docentes de acuerdo a la definición estipulada en la resolución 1240 de 2010, sin perjuicio de las 
responsabilidades de protección del Ministerio de Educación estipuladas en la misma.

15. Servidores públicos, con excepción de aquellos mencionados en el numeral 10 del presente artículo, y los 
funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación quienes tienen su 
propio marco normativo para su protección.

16.  Magistrados de las Salas del Tribunal para la Paz, y los Fiscales ante las Salas y Secciones y el 
Secretario Ejecutivo de la JEP

17. Desmovilizados en proceso de Reintegración a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización - ARN. (Parágrafo 6 Art 2.4.1.2.6 Dec. 1066/2015) 
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1. Dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. 
(Capitulo 3 Dec. 1066/15)

1. Integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad 
política legal, sus actividades y sedes, a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la 
vida civil, así como a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo. (Capítulo Adicionado 
por Decreto 299 de 2017, articulo 1)

38b. Poblaciones del programa especial de protección integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la unión 
patriótica y el partido comunista colombiano  

38c. Poblaciones del Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección  

38d. De acuerdo con las poblaciones identificada en el numeral anterior y en caso de que proceda indique el rol al interior 
de la Organización o Comunidad Dirigente Representante Miembro o activista

PRESENTACIÓN DE LA  SOLICITUD DE INGRESO A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y/0 PROTECCIÓN

1. La solicitud de ingreso a los programas de prevención y/o protección liderados por la UNP se puede radicar  por escrito ante oficina de 
correspondencia de la sede principal de la UNP, ubicada en la Carrera 63 # 14 – 97 Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C., o en 
cualquiera de los Grupos Regionales de Protección (GURP ) de la UNP  (El Directorio de GURP  puede ser consultado en la página WEB de 
la entidad); 
2. La radicación de la solicitud puede realizarse de manera personal, o a través de un tercero que actué en su nombre y representación, sin 
que genere una carga económica al peticionario.
3.El trámite de solicitud de protección es totalmente GRATUITO.  
4. Canal alternativo, la solicitud de protección con todos sus adjuntos puede radicarse a través del correo electrónico: 
correspondencia@unp.gov.co 
5. Todas las solicitudes de protección  deben estar acompañadas  de los siguientes documentos:

• Formulario de inscripción para el programa de prevención y protección, debidamente diligenciado y firmado por el solicitante, en el cual se 
aluda a una situación de riesgo o amenaza puntual, concreta y actual en contra de su vida e integridad.
• Fotocopia del documento de identidad por ambas caras. 
• Documento a través del cual se acredite la pertenencia del solicitante a alguno de los grupos poblacionales, contemplados en el Artículo 
2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015.
• Asimismo, en caso de contar con denuncias de los hechos recientes de amenaza ante la Fiscalía General de la Nación o en su defecto 
declaración de dichos hechos ante la Defensoría del Pueblo, Procuraduría o Personería; 
estos documentos también pueden ser enviados. *Este no es un requisito excluyente, que impida el inicio del procedimiento ordinario del 
programa de protección.

DEBERES Y COMPROMISOS DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN SER VINCULADAS
A LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) creada mediante el Decreto Ley 4065 de 2011, tiene como objetivo articular, coordinar y ejecutar la 
prestación del servicio de protección a las personas que determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus actividades, condiciones o 
situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, 
actividad de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, 
libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo público u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario, como 
el liderazgo sindical, de ONG y de grupos de personas desplazadas. En ese sentido la UNP debe garantizar la eficiencia, idoneidad, 
oportunidad y el buen uso de las medidas de protección a implementarse en cada caso así como el correcto funcionamiento de la Entidad. 
De igual forma y en aras de evitar desgastes administrativos, la persona interesada en acogerse al Programa de Protección NO debe 
encontrarse incluida, en proceso de ser inscrita o aceptar paralelamente su vinculación en otro programa de protección ofrecido por otra 
Institución Estatal, entiéndase los ofrecidos por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el Programa de 
Protección a Víctimas y Testigos de la le Ley 906 de 2004 o de la Ley 975 de 2005 - Ley de Justicia y Paz-.
De esa cuenta, las personas interesadas en ser acogidas dentro del Programa de Protección a cargo de la UNP deberán ceñirse a los 
siguientes Deberes: 

1. La persona interesada en ingresar al Programa de Protección deberá someterse a la respectiva Evaluación de Nivel de Riesgo brindando 
a la UNP la información y soportes que se tengan a través de los cuales se evidencien los hostigamientos, amenazas de los cuales es víctima 
o la situación particular de riesgo. Esto en función de lograr determinar el grado de vulnerabilidad al cual se encuentra expuesta. 
2. La persona deberá acatar las distintas recomendaciones de autoprotección proporcionadas por el Programa de Prevención y Protección 
como también de otros organismos de seguridad del Estado. 
3. Obrar de buena fe, absteniéndose de suministrar información falsa, temeraria o que induzca a error a la Entidad. Teniendo en cuenta las 
implicaciones penales y/o disciplinarias que conlleva la entrega de información falsa o temeraria.                                                                                                                          
4. Adoptar posiciones de reserva y confidencialidad en torno a la información relacionada con su caso, en particular poniendo de manifiesto 
al Analista o a la persona responsable de atender su caso las distintas circunstancias o evidencias sobre las cuales aduce sentir 
desconfianza y/o temor por sus derechos a la vida, seguridad, libertad e integridad.   
5. En caso de determinarse la viabilidad de asignar medidas de protección a favor de el o la peticionaria en razón a la ponderación de su 
Estudio de Nivel de Riesgo, éstos deberán suscribir un Acta de Compromiso en la cual se detallarán los distintos elementos entregados, su 
estado, compromisos, la periodicidad de la vigencia de los mismos y las consecuencias por el uso indebido de dichos elementos. Pag 5 de 6



CONSENTIMIENTO

Consentimiento para dar inicio a la ruta de protección y las actividades que con ella se despliegan, de acuerdo con los principios de los 
programas de prevención Y/o protección, previo la remisión de los requisitos mínimos.

Con la presentación de la solicitud de protección, se entiende otorgado el consentimiento del que trata el numeral 5º del artículo 2.4.1.2.2 
del Decreto 1066 de 2015, con el fin de adelantar todas las actividades que se enmarcan dentro del procedimiento ordinario de los 
programas de protección.  

Declaro haber leído y comprendido los deberes y compromisos que como solicitante del programa de prevención y/o protección debo 
cumplir.

Manifiesto bajo la gravedad de juramento  que toda la información declarada en el presente formulario es verdadera, por lo tanto autorizo 
para que la información suministrada pueda ser verificada y en caso de falsedad, se apliquen las  sanciones contempladas por la Ley

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMULARIO

40. Nombre completo del Solicitante

44. Nombres y Apellidos (si es persona natural)

45. Nombre de la Entidad ( Si es persona Jurídica u otra Organización)

46. Contacto telefónico 

48. Nombres y Apellidos

49. Correo electrónico 

50. Archívese en:
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47. Correo electrónico 

SI  NO43. ¿El formulario es diligenciado por el solicitante?

Si el formulario es diligenciado por un servidor público, Favor diligenciar los siguientes campos

DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA UNP QUE RECEPCIONA EL  FORMULARIO

Ley de Habeas Data contenidas en Ley 1266 de 2008 y demás normas reglamentarias: El  arriba firmante manifiesta que han sido informado que tiene el derecho a 
acceder, modificar, rectificar,  solicitar la copia de su autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la Unidad Nacional de 

Protección de sus datos personales. De igual manera los datos aqui consignados serán usados para temas estadísticos y de caracterización poblacional.  

SI  NO39. ¿Autoriza la implementación de medidas preventivas por parte de la Policía Nacional?

SI  NO
39a. ¿Autoriza que su caso sea tratado en Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación
        de Medidas - CERREM de Mujeres?

41. Firma del Solicitante 42. Huella
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	vulnerabilidad que considera pueden incrementar el nivel de exposición a la amenaza 2: El lunes 25 de enero del 2021 recibo una visita policial en mi domicilio, ellos me indican que por medio de una alerta temprana llegan a mi domicilio porque tienen la información de que se va a presentar un acto delictivo, el siguente dia me dirijo a la sijin donde me confirman la información del día anterior y me aseguran que el delito que se iba a cometer era un atentado en contra de mi vida en mi domicilio.
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