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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL  

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-00153-00.  

Cúcuta, veintitrés (23) de enero de dos mil veintidós (2022) 

 

Una vez corregida la actuación por parte del abogado accionante y teniendo cuenta el 
trámite de tutela instaurado por el doctor NADIM BAYONA PÉREZ quien actúa como 
apoderado del señor NIMER IBRAHIM HOLGUIN OVALLE en contra de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE FISCALÍAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER por presunta 
vulneración al derecho de petición en el marco al debido proceso ordenándose lo siguiente:  
  
1º.- OFÍCIESE a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE CUCUTA (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 
 

2º.- VINCULAR a la FISCALÍA 1ª SECCIONAL DE OCAÑA 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 
ACTUARON DENTRO DEL PROCESO, 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. 
 
3º.- VINCULAR a la FISCALÍA 4 DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD 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 
ACTUARON DENTRO DEL PROCESO, 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. 
 
4º.- VINCULAR a la DOCTORA JESSICA SHIRLEY SUAREZ PEREZ 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 
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sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR 
COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
5º.- VINCULAR Al señor JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ 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 
 
6º.- 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.  

 
7º.- 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 
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Ocaña - Norte de Santander, 16 de marzo de 2022 
 

 
Señores: 
CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE CÚCUTA 
JUZGADO DE TUTELA (REPARTO) 
E. S. D. 
 
 
Asunto:  ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS 

DE CÚCUTA (N. DE S.) 
 
 
 
NADIM BAYONA PÉREZ, mayor de edad y vecino de Ocaña (N. de S.), identificado con C.C. 
N° 13.872.610 de Bucaramanga, Abogado en ejercicio portador de la T.P. N° 178.913 del C. 
S. de la J., actuando como APODERADO DE CONFIANZA DE LA VÍTIMA dentro de la 
referencia enunciada en el hecho 1°, acudo respetuosamente ante usted como AGENTE 
OFICIOSO DEL SR. NIMER IBRAHIM HOLGUIN OVALLE, para INTERPONER ACCIÓN DE TUTELA 
EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE CUCUTA (NORTE DE 
SANTANDER), por considerar vulnerado el DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN, 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA,  consagrado en el art. 23 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 de 
2011 y la ley 1755 de 2015 y Artículos 229, 228 y 209 de la constitución política de Colombia 
en virtud a los siguientes: 
 
 

HECHOS 
 

1. El día 10 de octubre de 2018, mi representado NIMER IBRAHIM HOLGUIN OVALLE a 
nombre propio radicó Denuncia Penal por escrito ante la Secretaria Común de la 
fiscalía General de la Nación – Ocaña. Correspondiéndole por reparto a la Fiscalía 
Primera Seccional de Ocaña (N. de S.), con la siguiente referencia: 

 
INVESTIGADO: JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ  
RAD: 544986001132-2018-02092  
DELITO: FRAUDE PROCESAL  
VÍCTIMA: NIMER IBRAHIM HOLGUIN OVALLE 

 
2. El 12 de febrero del año 2019, asume la defensa como APODERADA DE CONFIANZA 

DE LA VÍCTIMA, la Dra. JESSICA SHIRLEY SUAREZ PEREZ. 
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3. A su turno, el día 31 de enero del año 2020, el Suscrito Abogado radicó ante la 

FISCALÍA 1ª SECCIONAL DE OCAÑA, (DRA. ANDREA DEL PILAR NIÑO), la 
correspondiente renuncia al poder y el Paz y Salvo de la anterior apoderada de la 
víctima. De la misma forma, se arrimó memorial mediante el cual se le informó que 
el suscrito profesional del derecho es el nuevo abogado del sr. NIMER IBRAHIM 
HOLGUIN OVALLE, arrimando el correspondiente poder para actuar. 

 
4. Posteriormente, la FISCALÍA 1 SECCIONAL DE OCAÑA, informa que frente a la 

investigación de la referencia fue remitida por competencia a las Fiscalías de Cúcuta, 
por considerar que la competencia era de dicho ente de persecución penal. 
 

5. Mediante oficio fechado con el día 25 de abril del año 2020, radicado finalmente el 
día 30 de abril del mismo año, el suscrito profesional del Derecho radicó memorial 
SOLICITANDO INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN E IMPULSO DE LA 
MISMA que cursa dentro de la referencia, ante la FISCALÍA 4 DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE CÚCUTA (N. S.) y a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE LA 
MISMA CIUDAD. 
 

6. Por su parte, el día 20 de agosto del año 2020, volví a radicar otra solicitud enunciada 
como VARIACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA MISMA INVESTIGACIÓN DE LA 
REFERENCIA, dirigida ante la FISCALÍA 4 SECCIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
CUCUTA Y LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍA DE LA MISMA CIUDAD. 
 

7. El día 22 de agosto de 2020, radiqué nuevamente solicitud de INFORMACIÓN SOBRE 
EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN Y que se adelantaran las diligencias pertinentes 
en procura de lograr FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN DE CARGOS en contra del 
denunciado. Esta solicitud fue enviada con copia a la Procuraduría General de la 
Nación de la cual se obtuvo respuesta el día 27 de agosto del mismo año, aceptando 
la intervención de la Procuraduría Judicial en los siguientes términos: 
 

(…)“le informo, mediante oficio N° 295-0130-2020 de la fecha, fue remitida 
al señor Coordinador de Procuradores Judiciales Penales de Cúcuta – Norte 
de Santander, para que le sea asignada al Procurador Judicial Penal que 
ejerza funciones de representación e intervención del Ministerio Público ante 
dicho Despacho Judicial”(…) y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta 
adicional de dicha entidad tampoco. 

 
 

8. A renglón seguido, el pasado 18 de febrero de 2021, la FISCALÍA 4 
SECCIONAL SEGURIDAD PÚBLICA DE CUCUTA se pronuncia sobre la 
INCOMPETENCIA por los argumentos expuestos en documento adjunto a la 
presente, lo cual ha ocasionado una COLISION que urge ser resuelta por la Dirección 
Seccional de Fiscalías.  
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9. El pasado 7 de diciembre de 2021, mediante correo electrónico, al 

dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co, se presentó DERECHO DE PETICIÓN ante la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS de Cúcuta - Norte de Santander, las siguientes: 
 

“PETICIONES: 

1.  Solicito se me informe el estado de la resolución del conflicto de 
competencia impetrado.  

2.  Una vez resuelta, se reparta a la delegada competente y se le dé 
impulso a la investigación.  

 
10. Al día de hoy, la Dirección Seccional de Fiscalías, NO HA DADO RESPUESTA A MI 

PETICIÒN EN PROCURA DE LOS DERECHOS DE MI PROHIJADO. Por tanto, no se ha 
pronunciado sobre dicho conflicto de competencia, perjudicando claramente el 
curso de la investigación adelantada en contra del señor JORGE ISAAC SANCHEZ 
SANCHEZ, por el delito de fraude procesal, ya que desde el día 10 de octubre de 
2018, fecha en la que mi representado NIMER IBRAHIN HOLGUIN OVALLE, a 
nombre propio radicó Denuncia Penal por escrito ante la Secretaria Común de la 
fiscalía General de la Nación de Ocaña, a la fecha, no se ha realizado las indagaciones 
pertinentes que conlleven a la formulación de imputación de cargos, en contra del 
investigado, violando claramente los derechos fundamentales que le asisten a mi 
defendido como lo son: el DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN, DERECHO AL 
DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,  
consagrado en el art. 23 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1437 de 2011 
y la ley 1755 de 2015 y Artículos 229, 228 y 209 de la constitución política de 
Colombia. 

 
En este orden de ideas, es que presentamos la presente acción constitucional para que se 
amparen dichos derechos y por consiguiente se absuelvan favorablemente a favor de mí 
representado, las siguientes: 
 

PRETENSIONES: 
 

1. Admitir la presente acción de tutela, amparando el DERECHO FUNDAMENTAL A LA 
PETICIÓN del art. 23 de la Constitución Política de Colombia. 
 
 
 
 

2. Que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE ACCESO A LA 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, consagrados en los artículos 229, 228 y 209 de la 
constitución política de Colombia. 
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3. Se resuelva el conflicto de competencias presentado entre la fiscalía cuarta seccional 

Cúcuta y la fiscalía de Ocaña, y de esta manera se dé celeridad a la investigación. 
 

4. Se ordene a la competente fiscalía continuar con la indagación que procure una 
pronta formulación de imputación de cargos. 

 
JURAMENTO 

 
Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 declaro, bajo la 
gravedad de juramento, que no he presentado o instaurado acción de tutela alguna por los 
mismos hechos y derechos ante ninguna autoridad judicial o jurisdiccional. 

 
 

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS 
 

Fundamento mi petición en la vulneración de los siguientes derechos constitucionales 
fundamentales y legales: 

 
Arts. 23 (Derecho de Petición, Art. 29 (Derecho al debido proceso) art. 229 (acceso a la 
administración de justicia), todos consagrados en la Constitución política. 

 
Lo anterior, de acuerdo a la siguiente: 
 
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: 

LEY 1437 DE 2011:  DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES. REGLAS GENERALES. 

ARTÍCULO 13. OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE 
AUTORIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por 
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Toda persona 
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos 
señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener 
pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. 

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio 
del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin 
que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar:  
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el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la 
resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir 
información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular 
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. 

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de 
representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores 
en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación. 

ARTÍCULO 14. TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE 
PETICIONES. <Ver ampliación temporal de términos en Notas de Vigencia> <Artículo 
modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> 
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida 
a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al 
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud 
ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega 
de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán 
dentro de los tres (3) días siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en 
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su recepción. 

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los 
plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, 
antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la 
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, 
que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 

ARTICULO 209. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
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ARTICULO 228. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA:  La Administración de 
Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán 
públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el 
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su 
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.  

Teniendo en cuenta esta garantía fundamental, en cuanto a la celeridad en el contexto de 
la investigación por hechos punibles, en sentencia T-791 de 2014, la Corte Constitucional 
en Sala Octava de revisión de tutela, se pronunció en los siguientes términos: 

 
“El derecho a la consecución de un proceso en un plazo razonable ha sido 
consagrado de manera expresa en la Convención Americana de Derechos 
Humanos, como la garantía que tiene toda persona a ser oída ‘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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido en reiterada 
jurisprudencia la necesidad de adelantar procesos judiciales con celeridad, 
analizando la razonabilidad del plazo al interior del mismo con base en los 
siguientes criterios: ‘(i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del 
interesado y (iii) la conducta de las autoridades nacionales’. 
“De otra parte, la Corte Constitucional ha señalado que la inobservancia de los 
términos judiciales, vulnera el derecho fundamental al debido proceso, pues el 
principio de celeridad es la base fundamental de la administración de justicia. De 
manera concreta, en la Sentencia T-450 de 1993, se expuso que ‘[n]i el procesado 
tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado profiera una 
sentencia condenatoria o absolutoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el 
señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en 
la comunidad. (...) Luego es esencial la aplicación del principio de celeridad en la 
administración de justicia. Ello se desprende directamente del artículo 228 de la 
Constitución, e indirectamente del artículo 209, cuando sostiene que el principio 
de celeridad debe caracterizar la actuación administrativa. Fue pues voluntad 
manifiesta del constituyente consagrar la celeridad como principio general de los 
procesos judiciales. Ahora una dilación por una causa imputable al Estado no 
podría justificar una demora en un proceso penal. Todo lo anterior nos lleva a 
concluir que frente al desarrollo del proceso penal, se deben aplicar las 
disposiciones sobre fijación de términos en desarrollo del principio de respeto a la 
dignidad de la persona, como límite a la actividad sancionadora del Estado’. 
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“Así las cosas, la dilación injustificada de los procesos penales vulnera el debido 
proceso, lo cual faculta al afectado a interponer la acción de tutela, pues es deber 
de las autoridades judiciales cumplir de manera diligente los plazos procesales, 
toda vez que la demora en el trámite de un proceso no tenga justificación”1. 

ARTICULO 229. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: Se garantiza el derecho de 
toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá 
hacerlo sin la representación de abogado. 

PRUEBAS Y ANEXOS 

• Copia de Memorial de fecha 31 de enero de 2020 mediante el cual se allega poder 
del actual apoderado y se adjunta el correspondiente Paz y Salvo y renuncia al poder 
de la anterior apoderada. 

• Copia de solicitud de información e impulse procesal de fecha 25 de abril de 2020 y 
radicado mediante correo electrónico el día 30 de abril de 2020. Junto a capturas de 
pantalla del correo. 

• Copia de solicitud de variación de la competencia de la investigación y capturas de 
pantalla del correo electrónico de fecha 20 de agosto de 2020. 

• Copia de solicitud de información e impulso de la investigación de fecha 21 de 
agosto de 2020 radicado mediante correo electrónico de fecha 22 de agosto de 
2020. Junto a capturas de pantalla del correo. 

• Copia de (2) dos oficios de respuesta de la Procuraduría 295 Penal I – Procuraduría 
General de la Nación recibido con fecha 28 de agosto de 2020, junto a sus capturas 
de pantalla del correo. 

• Copia del oficio de fecha 18 de febrero del año 2021, mediante el cual la FISCALIA 
CUARTA SECCIONAL UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA, de la ciudad de Cúcuta, 
manifiesta el conflicto administrativo negativo de competencias, remitiendo la 
actuación a la Dirección Seccional de Fiscalías para dirimir dicho conflicto de 
competencias. 

• Copia del oficio (DERECHO DE PETICIÓN) de fecha 7 de diciembre de 2021 y anexos, 
dirigido a la Dirección Seccional de Fiscalías del Norte de Santander, cuya respuesta 
al mismo no ha sido resuelta por dicha entidad como objeto de la presente acción.  

• Captura de pantalla donde consta fecha del envío del correo electrónico. 

 

NOTIFICACIONES 
 
Para cualquier información adicional que se requiera y/o para notificaciones:  

                                                             

 

mailto:nabaasociados@gmail.com


 

Cel: 322 4624548; E- Mail: nabaasociados@gmail.com; Instagram: naba_asociados_s.a.s.; Facebook: Naba & Asociados SAS; 
YouTube: Consultorio Digital Naba & Asociados S.A.S; Twiter: @SasNaba   

Dirección: Calle 12 # 12 – 93 Oficina 201 – Edificio Central Park12. Ocaña (N. de S.) - Colombia 
 www.nabaasociados.com 

 
- El suscrito y a mi representado en la Calle 12 # 12 – 93 Oficina 201 – Edificio Central 

Park12. Ocaña (N. de S.) - Colombia. E mail: nabaasociados@gmail.com, Cel. 322 462 

45 48 o al 322 763 9666 

- A la accionada, al correo electrónico: dirsec.nortedesantander@fiscalia.gov.co  

 

 
Cordialmente,  

 
NADIM BAYONA PÉREZ 

C.C. 13.872.610 de Bucaramanga 
T.P. N° 178.913 del C.S. de la J. 

 

 

 

 

 

mailto:nabaasociados@gmail.com
mailto:nabaasociados@gmail.com
mailto:dirsec.nortedesantander@fiscalia.gov.co
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80 SOLICITUD DE INFORMACIÓN E IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN  - FISCALIA 4 SEGU

Consultorio Digital Naba y Asociados S.A.S. <nabaasociados@gmail.com>

para dirsec.nortedesantander

Ocaña (N. de S.), 25 de abril de 2020.

 

 

Señores:
Fiscalía Cuarta – Seguridad Pública de Cúcuta (N. de S.)
E.S.D.
 
 
REF: INVESTIGADO:      JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ
      RAD.:             2018-02092
      DELITO:           FRAUDE PROCESAL
      VICTIMA:          NIMER IBRAHIM HOLGUIN OVALLE

 

ASUNTO:     SOLICITUD DE INFORMACIÓN E IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN

 

NADIM BAYONA PEREZ, mayor de edad y vecino de esta Municipalidad, identificado como aparecer al final 
VÍCTIMA, conforme a poder que reposa dentro de la carpeta, acudo ante su despacho comedidamente para S
De igual forma y de manera muy respetuosa, SOLICITARLE adelantar las diligencias pertinentes en procura 
Garantías, en contra del Investigado. Lo anterior, debido a que los términos en el área penal, no se e
un futuro próximo.

NOTIFICACIONES:

Cl. 11 N° 16-109 Edif. Mónaco Apto 203 – Brio. San Agustín – Ocaña (N. de S.)- Cel. 322 763 9666 – E-Mai

 

En espera de su comprensión y colaboración.

JORGE ISAAC 



  

Naba & Asociados S.A.S. 
Soluciones jurídicas a tu alcance 

 
 
Señores: 
FISCALÍA CUARTA – SEGURIDAD PÚBLICA DE CÚCUTA (N.S.) 
dirsec.nortedesantander@fiscalia.gov.co 
E. S. D. 
 

ASUNTO:  SOLICITUD DE VARIACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA 

REFERENCIA 

 

REF.: 
RAD:   5449860011132-2018-02092 

 Delito:   FRAUDE PROCESAL 
 Denunciante:  NIMER HOLGUIN OVALLE IBRAHIM 
 Indiciado: JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ 
 
 
NADIM BAYONA PÉREZ, mayor de edad y vecino de Ocaña (N. de S.), ABOGADO en ejercicio 
identificado como aparece al final de mi correspondiente firma, actuando como APODERADO DE LA 
VÍCTIMA (DENUNCIANTE), acudo ante ustedes, respetuosamente, para solicitarle se traslade la 
competencia de la investigación de la referencia a la fiscalía delegada correspondiente de la ciudad 
de Bucaramanga, en razón a los siguientes: 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
Si bien es cierto, la ocurrencia inicial de los hechos jurídicamente relevantes denunciados por mi 
defendido, empieza en la antigua SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, INTENDENCIA REGIONAL DE 
CÚCUTA, lugar donde inicia el actuar delictuoso del indiciado. Pero que, también es cierto, que dicha 
ENTIDAD de la Ciudad de Cúcuta ha desaparecido, al ser fusionada con la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, INTENDENCIA REGIONAL DE BUCARAMANGA. En donde, en esta última, es que 
finalmente lleva el procedimiento de Reorganización Empresarial que inició fraudulentamente el 
indiciado referenciado y sobre quien se está causando el fraude procesal, al inducirlo en error en su 
decisión.  
 
Por consiguiente, se debe variar la competencia y trasladarla a la FISCALÍA CORRESPONDIENTE DE 
LA CIUDAD DE BUCARAMANGA por factor territorial, de conformidad al art. 43 del C.P.P.. Máxime, 
que donde se encuentran las pruebas es en dicha entidad de la ciudad de Bucaramanga. 
 
Por lo anterior, muy respetuosamente, hago la presente: 
 

SOLICITUD 
 
Solicito declarar la INCOMPETENCIA y remitir la investigación a la fiscalía correspondiente de la 
Ciudad de Bucaramanga (Santander), conforme a los anteriores argumentos. 
 



  

Naba & Asociados S.A.S. 
Soluciones jurídicas a tu alcance 

 
ANEXOS: 

 
Poder para actuar. 

 
NOTIFICACIONES 

 

 Calle 11 N° 16-109 Edificio Mónaco (203) – Brio. El Martinete – Ocaña (N. de S.) 

 E –Mail: nabaasociados@gmail.com 

 Cel: 322 763 9666 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
NADIM BAYONA PÉREZ 
C.C. 13.872.610 de Bucaramanga 
T.P. N° 178.913 del C.S. de la J. 
 

mailto:nabaasociados@gmail.com
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80 SOLICITUD DE VARIACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA REFE

Consultorio Jurídico Naba y Asociados S.A.S. <nabaasociados@gmail.com>

para dirsec.nortedesantander, Carolina

Señores:
FISCALÍA CUARTA – SEGURIDAD PÚBLICA DE CÚCUTA (N.S.)
dirsec.nortedesantander@fiscalia.gov.co
E. S. D.
 

ASUNTO:             SOLICITUD DE VARIACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA                                  INVESTIGACIÓN DE LA REFERENCI

 

REF.:
RAD:                        5449860011132-2018-02092

                Delito:                    FRAUDE PROCESAL
                Denunciante:        NIMER HOLGUIN OVALLE IBRAHIM
                Indiciado:              JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ
 
 
NADIM BAYONA PÉREZ, mayor de edad y vecino de Ocaña (N. de S.), ABOGADO en ejercicio iden�ficado como aparece al final de mi corresp
que reposa dentro del expediente acudo ante ustedes, respetuosamente, para solicitarle se traslade la competencia de la inves�gación de
siguientes:
 
 

FUNDAMENTOS
 
Si bien es cierto, la ocurrencia inicial de los hechos jurídicamente relevantes denunciados por mi defendido, empieza en la an�gua SUPER
delic�vo del indiciado. Pero que, también es cierto, que dicha ENTIDAD de la Ciudad de Cúcuta ha desaparecido, al ser fusionada con la SUP
úl�ma, es que finalmente lleva el procedimiento de Reorganización Empresarial que inició fraudulentamente el indiciado referenciado y sobre
 

JORGE ISAAC 

mailto:dirsec.nortedesantander@fiscalia.gov.co
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80 SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Consultorio Jurídico Naba y Asociados S.A.S. <nabaasociados@gmail.com>

para dirsec.nortedesantander, quejas, Carolina

Ocaña (N. de S.), 21 de Agosto de 2020.

 

Señores:
Fiscalía Cuarta – Seguridad Pública de Cúcuta (N. de S.)
E.S.D.
 
 
REF:   INVESTIGADO: JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ
       RAD.:               2018-02092
       DELITO:             FRAUDE PROCESAL
       VICTIMA:            NIMER IBRAHIM HOLGUIN OVALLE

 

ASUNTO:      SOLICITUD DE INFORMACIÓN E IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN

 

NADIM BAYONA PEREZ, mayor de edad y vecino de esta Municipalidad, identificado como aparecer al final de mi corres
poder que reposa dentro de la carpeta, acudo ante su despacho comedidamente para SOLICITARLE INFORMACIÓN sobre
respetuosa, SOLICITARLE adelantar las diligencias pertinentes en procura de lograr la FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓ
anterior, debido al tiempo tan considerable que lleva en etapa de indagación dicha noticia criminal y mi represent

NOTIFICACIONES:

Cl. 11 N° 16-109 Edif. Mónaco Apto 203 – Brio. San Agustín – Ocaña (N. de S.)- Cel. 322 763 9666 – E-Mail: nabaaso

 

En espera de su comprensión y colaboración.

 

JORGE ISAA  

mailto:nabaasociados@gmail.com


 

E Mail: nabaasociados@gmail.com; Instagram: naba_asociados_s.a.s., Facebook: Naba y Asociados SAS;  

YouTube: Consultorio Digital de Naba y Asociados S.A.S.; Calle 11 N° 16 -109 (203),  

Barrio Martinete; Ocaña (N. S.) Cel. 322 4624548 

Colombia. 

 

Ocaña (N. de S.), 21 de Agosto de 2020. 

 

Señores: 
Fiscalía Cuarta – Seguridad Pública de Cúcuta (N. de S.) 
E.S.D. 
 
 
REF:  INVESTIGADO:  JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ 
 RAD.:   2018-02092 
 DELITO:   FRAUDE PROCESAL 
 VICTIMA:  NIMER IBRAHIM HOLGUIN OVALLE 
 

ASUNTO:  SOLICITUD DE INFORMACIÓN E IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

NADIM BAYONA PEREZ, mayor de edad y vecino de esta Municipalidad, identificado 

como aparecer al final de mi correspondiente firma, actuando como apoderado de 

confianza de LA VÍCTIMA, conforme a poder que reposa dentro de la carpeta, acudo 
ante su despacho comedidamente para SOLICITARLE INFORMACIÓN sobre el estado de la 

investigación referenciada. De igual forma y de manera muy respetuosa, SOLICITARLE 

adelantar las diligencias pertinentes en procura de lograr la FORMULACIÓN DE 
IMPUTACIÓN DE CARGOS ante Juez de Control de Garantías, en contra del Investigado. 

Lo anterior, debido al tiempo tan considerable que lleva en etapa de indagación 

dicha noticia criminal y mi representado se encuentra afectado sustancialmente 
como VÍCTIMA, dentro de la referencia. 

NOTIFICACIONES: 

Cl. 11 N° 16-109 Edif. Mónaco Apto 203 – Brio. San Agustín – Ocaña (N. de S.)- 

Cel. 322 763 9666 – E-Mail: nabaasociados@gmail.com  

 

En espera de su comprensión y colaboración. 

Cordialmente, 

 
NADIM BAYONA PEREZ 

C.C. 13.872.610 de Bucaramanga 
T.P. N° 178.913 del C.S. de la J. 

 
 

CC.:  Fiscal General de la Nación – Dr. FRANCISCO BARBOSA DELGADO 
 Procurador General del Nación – Dr. FERNANDO CARRILLO FLÓREZ 

mailto:nabaasociados@gmail.com
mailto:nabaasociados@gmail.com


 
 
 
 
 
 

                                     
 

 
            PROCURADURÍA 295 JUDICIAL PENAL I 

          BUCARAMANGA 
 

Bucaramanga, 27 de Agosto  de 2020 

 

Oficio  No.  295-0130-2020 

 

Señor  

COORDINADOR  

PROCURADORES JUDICIALES PENALES  

Cúcuta – Norte  de Santander 

 

REF. Solicitud de intervención del Ministerio Público ante la Fiscalía Cuarta de 

Seguridad Pública de Cúcuta – Norte de Santander dentro de la investigación 

penal radicada 2018-02092 en contra de JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ  

por el delito de Fraude Procesal.  

 

Cordial Saludo. 

  

A través de correo electrónico, la señora Procuradora Delegada para el 
Ministerio Público en Asuntos Penales, remitió a mi Despacho, el escrito 
fechado el 21 de agosto de 2020, suscrito por el abogado NADIM 
BAYONA PEREZ, quien afirma actuar en calidad de apoderado de la 
víctima, señor NIMER IBRAHIM HOLGUIN OVALLE, el cual me permito 
remitir a usted, para que, sea asignado al Procurador Judicial Penal que  
ejerza funciones de representación e intervención del Ministerio Público 
ante dicho Despacho Judicial.  
 
 
Cordial Saludo 

 

 
ZORAIDA PEDRAZA PORRAS 
Procuradora 295 Judicial Penal I  
 
 
 

Casa Luis Perú de LaCroix 
Calle 37 No. 11-38 Oficina 113  

Correo electrónico: zpedraza@procuraduria.gov.co 
Tel. 6421010 Ext. 77304  

Bucaramanga – Sder 
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80 RESPUESTA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Recibidos ×

Libia Patricia Robles Coley <lprobles@procuraduria.gov.co>

para mí, Libia

Buenos días, favor confirmar recibido. 

Gracias

PATRICIA ROBLES COLEY
Sustanciadora
Procuraduría 295 Judicial Penal I
... 

[Mensaje recortado]  Ver todo el mensaje

2 archivos adjuntos

OFICIO REMITE CO… ABOGADO NADIM …

JORGE ISAAC 
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            PROCURADURÍA 295 JUDICIAL PENAL I 

          BUCARAMANGA 
 

Bucaramanga, 27 de Agosto  de 2020 

 

Oficio  No.  295-0129-2020 

 

Doctor 

NADIM BAYONA PEREZ 

Calle 11 No. 16-109 Edificio Mónaco Apto 203 

Barrio San Agustín  

Correo electrónico: nabaasociados@gmail.com 

Ocaña – Norte de Sder 

 

REF. Solicitud de intervención del Ministerio Público ante la Fiscalía Cuarta de 

Seguridad Pública de Cúcuta – Norte de Santander dentro de la investigación 

penal radicada 2018-02092 en contra de JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ  

por el delito de Fraude Procesal.  

 

Cordial Saludo. 

  

A través de correo electrónico, la señora Procuradora Delegada para el 
Ministerio Público en Asuntos Penales, remitió a mi Despacho, el escrito 
fechado el 21 de agosto de 2020, suscrito por usted y, dirigido a la 
FISCALIA CUARTA – SEGURIDAD PUBLICA DE CUCUTA – NORTE 
DE SANTANDER, mediante el cual solicita información sobre el estado 
de a investigación de la referencia y adelantar las gestiones pertinentes, 
en procura de lograr la formulación de imputación de cargos en contra 
del investigado; solicitud que, atentamente le informo, mediante oficio No. 
295-0130-2020 de la fecha, fue remitida al señor Coordinador de 
Procuradores Judiciales Penales de Cúcuta – Norte de Santander, para 
que, le sea asignada al Procurador Judicial Penal que ejerza funciones 
de representación e intervención del Ministerio Público antedicho 
Despacho Judicial.  
 
Cordial Saludo 

 

 
ZORAIDA PEDRAZA PORRAS 
Procuradora 295 Judicial Penal I  
 
 
 

Casa Luis Perú de LaCroix 
Calle 37 No. 11-38 Oficina 113  

Correo electrónico: zpedraza@procuraduria.gov.co 
Tel. 6421010 Ext. 77304  

Bucaramanga – Sder 
 

mailto:nabaasociados@gmail.com


 PROCESO PENAL 

 
COLISION DE COMPETENCIAS   

 

1 
 

 

Departame

nto 

NORTE 

SANTANDER  

Municipi

o 

CUCUTA  Fech

a 

FEBRERO 18 

DEL 2021   

Hora

: 

    

 

1.  Código único de la investigación:  

 

5 4 4 9 8 6 0 0 1 1 3 2 2 0 1 8 0 2 0 9 2 

Dpto. Municipio Entida

d 

Unidad Receptora Año Consecutivo 

 

 

La Dra.  ANDREA DEL PILAR NIÑO MARTINEZ  quien funge como Fiscal  Primera 

Seccional de Ocaña, considera que no es competente -por factor territorial - para 

seguir conociendo las presentes diligencias, porque , el presunto fraude procesal al 

parecer se cometió ante la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional 

Cúcuta , dentro del  proceso de  reorganización empresarial (Ley  1116 del 2006) que 

adelantó el deudor y presunto indiciado  JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ.-  

 

Para la parte denunciante,  el presunto fraude procesal consiste en que el deudor 

JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ dentro del trámite concursal de reorganización 

empresarial ante la Superintendencia de Sociedades  admitió  que le debía al 

acreedor  NIMER IBRAHIM HOLGUIN OVALLE la suma de  $34.460.000, pero las 

cuentas correctas son  $39. 384.000, existiendo una diferencia  de  $ 4. 276. 166, y de 

esa forma se lesionó el bien jurídicamente tutelado  como es la Eficaz y Recta 

Impartición de Justicia , pues, en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ocaña se 

adelantaba el proceso ejecutivo hipotecario  2012- 00155 , promovido por  NIMER 

IBRAHIM HOLGUIN OVALLE  contra JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ,  donde el 11 de 

abril del 2013 se admitió la demanda , libró mandamiento de pago  y decretó la 

medida cautelar  de embargo y secuestro del bien inmueble ubicado en Ocaña , 

según matrícula inmobiliaria  270. 42665.- 

 

Para sustentar su postura, la homóloga de Ocaña trae a colación las reglas de  

competencia territorial  consagradas en el artículo 14 del C. Penal,  concordante 

con el artículo 43 del C.P.P.- 

 

Esta Delegada , respeta, pero no comparte el criterio de competencia por factor 

territorial ,  por los siguiente : 

 

El 1 de Agosto del 2012 el deudor JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ firmó  en la 

ciudad de Bucaramanga, un pagaré  por la suma de cuarenta millones de pesos 

($40.000.000) con el acreedor NIMER IBRAHIM HOLGUIN OVALLE. Fecha del primer 

pago 1 de septiembre del 2012 y el último  para el 1 de agosto del 2017.- (f. 28) 
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Para garantizar el pago de la obligación, se constituyó hipoteca abierta de cuantía 

mínima  a favor del acreedor NIMER IBRAHIM HOLGUIN OVALLE ,  según escritura 

pública  Nro. 1.340 del 26 de Julio del 2012 , protocolizada ante la Notaría  Primera 

del Círculo de Ocaña, afectando el bien inmueble identificado con la matrícula 

inmobiliaria  270- 42665 con domicilio en  la  aludida ciudad de los Caro .-( f. 17)  

 

Como el deudor JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ  incurrió en mora, entonces, el 

acreedor instauró la respectiva demanda ejecutiva hipotecaria , habiéndole 

correspondido al JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL ORALIDAD de Ocaña, rad. 

2013.00155..- 

 

El referido Despacho Judicial , el  11 de Abril del 2013 se admitió la demanda  y libró 

mandamiento de pago por la suma de $ 39. 384.000.- 

 

El deudor y demandado  JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ   inició ante la 

SUPERINTENDENCIA  DE SOCIEDADES- INTENDENCIA REGIONAL Cúcuta , un proceso 

concursal de reorganización  de persona  natural comerciante (Ley 1116 /2006) .   

(actualmente la Superintendencia  tiene sede principal y domicilio en 

Bucaramanga) .- 

 

 

En el proceso de concursal de reorganización de persona natural, el deudor  JORGE 

ISAAC SANCHEZ SANCHEZ    dentro del trabajo de calificación y graduación de 

créditos admitió  que le adeudaba  al acreedor   NIMER IBRAHIM HOLGUIN OVALLE  

la suma de $34.460.000, empero, el aludido  acreedor considera que la suma 

correcta  son $ 38.736.166. Entonces, por existir una diferencia de  $4.276.166, (  que 

se pudo  objetar) , la parte denunciante considera que se incurrió en el delito contra 

la Eficaz y Recta Impartición de Justicia de FRAUDE PROCESAL .- 

 

Pero,  donde surtió efectos jurídicos  la decisión de la Superintendencia de 

Sociedades , Intendencia Regional Cúcuta ¿ 

 

La respuesta es en Ocaña , concretamente en el JUZGADO  SEGUNDO CIVIL 

MUNICIPAL rad. 2013. 00155 donde se tramitaba el proceso ejecutivo  hipotecario ,el 

cual , en virtud a la Ley   1116 del 2006 fue reasignado a la Superintendencia de 

Sociedades, según se aprecia a los folios 23 y  80.-   

 

 

De qué se benefició el deudor ¿ 

 

 Veamos qué respondió el presunto indiciado  en el interrogatorio “….en la época que 

tuve la crisis económica  el señor NIMER HOLGUIN  presentó una demanda ejecutiva  hipotecaria , 

con el fin de cancelar esa obligación, consigné  a órdenes del Juzgado 2 Civil Mpal  de Ocaña – 

Radicado # 2013.00155, la suma de 38.000.000 millones de pesos, como la situación  era crítica , me 

acogí a un proceso de reorganización empresarial en fecha 11 de mayo /2015, donde se llegó a un 
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acuerdo de organización de acreencias , estableciendo  unos plazos  para los pagos   y autorización 

que me fueran devueltos  los dineros consignados a órdenes del Juzgado por la suma de  38.000.000 

millones de pesos, queme fueron devueltos ….”.- ( destacado ) .- 

 

 

Como se puede observar , el efecto jurídico de la  decisión de la Superintendencia 

de Sociedades , Intendencia Regional Cúcuta ( hoy con sede principal en 

Bucaramanga) , fue suspender el proceso ejecutivo hipotecario 2013 - 00155  

adelantado en el  JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL ORALIDAD de Ocaña, y 

que dicho expediente se devolviera  a la Superintendencia de Sociedades de 

Bucaramanga  ( F. 23 ) ; además,  habiendo logrado que le devolvieran los 

$38.000.000.oo consignados  dentro  del proceso civil adelantado en  Ocaña .- 

 

En este orden de ideas,  considera esta Delegada que la competencia radica en la 

Fiscalía Primera homóloga de Ocaña , porque, fue en ese municipio donde se 

surtieron los efectos jurídicos de la decisión de la Superintendencia de Sociedades, 

cuya oficina actualmente funciona en Bucaramanga .-  

 

Por lo anterior , se acepta  el conflicto administrativo negativo de competencias , 

remitiendo la actuación a la Dirección Seccional de Fiscalías para dirimir.- 

 

Déjese constancia  en el spoa y comuníquese esta decisión por correo  a la víctima 

e indiciado a través de sus apoderados y defensores .-  

 

Datos del Fiscal: 

 

Nombres y 

apellidos  

WILLIAM JESUS SUAREZ CORREA  

Direcció

n: 

FISCALIA CUARTA SECCIONAL UNIDAD SEGURIDAD 

PUBLICA   

Oficina

: 

 

Departame

nto: 

NORTER DE SANTANDER  Municipi

o: 

CUCUTA 

Teléfono:  Correo 

electrónico: 

 

Unidad SEGURIDAD PUBLICA  No. de Fiscalía  CUARTA  

 

Firma, 
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Ocaña - Norte de Santander, 7 de diciembre de 2021.  

 

Señores:  

DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS 

Cúcuta - Norte de Santander. 

E. S. D. 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y PRONTA RESOLUCIÓN AL CONFLICTO 

DE COMPETENCIA 

REF:  

INDICIADO:    JORGE ISAAC SANCHEZ SANCHEZ 

CUI:     544986001132201802092 

DELITO:    FRAUDE PROCESAL 

VICTIMA:    NIMER IBRAHIN HOLGUIN OVALLE 

FISCALÍA DE ORIGEN:  FISCALÍA 4 SECCIONAL SEGURIDAD PÚBLICA –ESTUPEFACIENTES 

Y VARIOS DE CUCUTA. 

 

NADIM BAYONA PEREZ, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, 

actuando como APODERADO DE CONFIANZA DE LA VÍCTIMA, respetuosamente acudo ante 

su despacho para INCOAR EL PRESENTE DERECHO DE PETICIÓN, conforme al art. 23 de la C.N 

y en representación de mi poderdante, conforme a poder que reposa en la carpeta, de 

conformidad a los siguientes: 

 

HECHOS 

1. El 10 de octubre de 2018, se radicó denuncia penal dentro de la referencia ante la 

Fiscalía seccional de Ocaña (N. de S.), correspondiéndole por reparto a la Fiscalía 

Primera Seccional de la misma ciudad. 

2. Posteriormente, después de culminar algunas misivas investigativas, decide dicha 

delegada declararse incompetente remitiendo la carpeta para la Fiscalías Seccionales 

de la Ciudad de Cúcuta, correspondiéndole finalmente a la Fiscalía 4 seccional 

seguridad pública de Cúcuta. 

3. Ante la inactividad de la investigación, se promovió algunos derechos de petición por 

este profesional y una correspondiente Tutela, que resultó aclarándose la ubicación 

de la carpeta. 
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4. A renglón seguido, el pasado 18 de febrero de 2021, la FISCALÍA 4 SECCIONAL 

SEGURIDAD PÚBLICA DE CUCUTA se pronuncia sobre la INCOMPETENCIA por los 

argumentos expuestos en documento adjunto a la presente, lo cual ha ocasionado 

una COLISION que urge ser resuelta por la Dirección Seccional de Fiscalías. 

5. Hasta la fecha no ha llegado ninguna respuesta al respecto a este servidor. 

 

En este orden de ideas, respetuosamente se presentan las siguientes: 

 

PETICIONES: 

1. Solicito se me informe el estado de la resolución del conflicto de competencias 

impetrado. 

2. Una vez resuelta, se reparta a la delegada competente y se le dé impulso a la 

investigación. 

ANEXOS 

Documento mediante el cual, la Fiscalía 4 Seccional Seguridad Pública de Cúcuta se declara 

incompetente generándose la Colisión en mención de fecha 18 de febrero de 2021 

 

NOTIFICACIONES 

1. El suscrito y la víctima puede ser ubicado en:  

 Calle 12 N° 12-93 Edificio Central Park12, Oficina 201 del Barrio “Centro” – Ocaña (N. 

de S.)  

 Cel. 322 462 4548 – 322 7639666  

 E- Mail: nabaasociados@gmail.com  

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

NADIM BAYONA PÉREZ  

C.C. 13.872.610 de Bucaramanga  

T.P. N° 178.913 del C. S. de la J.  
Apoderado de la Víctima 
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