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 Tribunal Superior de Cúcuta   
          Sala Penal 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA  
SALA PENAL DE DECISIÓN 

 

Magistrado Ponente: 
ÉDGAR MANUEL CAICEDO BARRERA 

 
Aprobado, Acta No. 113 

Cúcuta, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022) 
 

VISTOS 
 

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por el señor ELIÉCER 

ENRIQUE CANTILLO HERNÁNDEZ en contra del JUZGADO SEGUNDO PENAL 

DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA, FISCALÍA 7 ESPECIALIZADA DE SANTA 

MARTA, INPEC REGIONAL ORIENTE, ÁREA JURÍDICA Y DIRECCIÓN 

COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA, 

vinculándose al INPEC BOGOTA, DOCTORA EVA SANDRITH NARANJO ORTIZ, 

apoderada de la señora BETSY LAUDIT MANJARRÉS FERNÁNDEZ, DEFENSOR 

DEL PUEBLO DOCTOR BORIS EMILIO GARCÍA ARCÓN por la presunta 

vulneración del derecho fundamental de petición en el marco al debido proceso y 

acceso a la administración de justicia.  

 

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 

 

Refiere básicamente el actor que el 9 de febrero del año 2022 solicitó a la FISCALÍA 

7 ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA un interrogatorio con el fin de colaborar a la 

justicia y decir toda la verdad de los actos delictivos de la doctora BETSY LAUDIT 

MANJARRÉS FERNÁNDEZ, pero solicita la protección de la fiscalía debido a que la 

señora BETSY LAUDIT MANJARRÉS FERNÁNDEZ cuenta con muchas amistades 

e influencias que le pueden causar daños a su integridad física. 
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Señala que aportará nuevos testigos, pero el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL 

CIRCUITO DE SANTA MARTA no los ha aceptado e indica que es necesario estar 

presente en la audiencia preparatoria y no de forma virtual.  

 

Motivo por el cual solicita se tutele a su favor el derecho fundamental de petición en 

el marco al debido proceso y acceso a la administración de justicia y, en 

consecuencia, se ordene: 

 

1. FISCALÍA 7 ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA de respuesta a la petición 

de fecha 9 de febrero del año 2022 donde solicitó fuera escuchado en un 

interrogatorio con el fin de colaborar a la justicia y decir toda la verdad de los 

actos delictivos. 

2. JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA lo 

autoricen para presentarse de forma presencial y no virtual, además, le sean 

escuchado dos testigos nuevos.  

3. ÁREA JURIDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA trasladarlo a la audiencia 

preparatoria en la ciudad Santa Marta.  

DEL MATERIAL PROBATORIO 

Se tendrá, como pruebas, la demanda de tutela y sus anexos; en lo demás, mediante 

auto de sustanciación de fecha 3 de marzo del año 2022 el Magistrado Ponente 

dispuso requerir a las partes accionadas y vinculadas, en busca de información 

conforme a los hechos expuestos en el escrito de tutela, obteniéndose lo siguiente: 

 

-. FISCALÍA 7 ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA: contestó que, la Acción de 

Tutela está definida como el mecanismo más idóneo del Contencioso Constitucional 

para hacer justiciable la Carta Política, está al alcance de toda las persona para 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales 

cuando estos han sido violados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares, pero siempre que no existan otros medios de 

defensa o éstos no sean efectivos para lograr su amparo, según lo precisa el artículo 

86 superior y su decreto reglamentario 2591 de 1991 No implica tal consagración que 

esta acción de amparo haya sido establecida como mecanismo paralelo de los 

recursos ordinarios y extraordinarios que se deban agotar al interior de un proceso 

como tampoco para revivir oportunidades procesales que se dejaron fenecer, motivo 
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por el cual no le asiste razón al tutelante cuando refiere la vulneración de sus 

derechos al debido proceso, derecho de defensa, derecho de petición entre otros. 

 

El tutelante se encuentra vinculado a la NUNC No. 470016001010201700131, como 

probable autor de los delitos de EXTORSIÓN AGRAVADA EN GRADO DE 

TENTATIVA en concurso con ACCESO CARNAL VIOLENTO, en los cuales funge 

como víctima la señora BETTSY MANJARRÉS, actuación que conoce la fiscalía 

séptima y el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA, 

ante quien se encuentra pendiente llevar a cabo audiencia de acusación, indica que 

pese a varias citaciones no se ha logrado aún llevar a cabo por causas no atribuibles 

a esa delegada, quien siempre ha acudido a cada convocatoria. 

 

Señala que al señor Cantillo se le imputaron cargos por parte del entonces FISCAL 

SÉPTIMO ESPECIALIZADO GAULA -MAGDALENA, el día 14 de mayo de 2019 

ante el JUZGADO OCTAVO PENAL DE GARANTÍAS DE CÚCUTA siendo 

representado por defensor público, doctor LIBARDO IRIARTE, en donde NO SE LE 

IMPUSO NINGUNA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, en consecuencia, su privación 

de libertad es por otro proceso distinto a este, el cual desconocen. 

 

Indica que presentó el escrito de acusación el día 31 de julio de 2019 y el 09 de 

febrero de 2022 el accionante dirigió un derecho de petición a esa fiscalía indicando 

que quería rendir un interrogatorio, el cual dispuso se le designara defensor público 

para dicha diligencia, lo cual se solicitó a defensoría pública, de cuyo trámite le 

informó al señor Cantillo, al igual que la respuesta y la designación del doctor 

ÉDINSON DE LA ROSA, estando pendiente la ritualización de dicha diligencia, de la 

cual el accionante pidió reserva porque según él iba a revelar una información muy 

delicada, motivo por el cual no ha vulnerado derecho alguno al actor.  

 

-. INPEC REGIONAL ORIENTE: contestó que se encuentra recluido en el Centro 

Penitenciario de Cúcuta, motivo por el cual no han vulnerado derecho alguno al actor, 

pues debe solicitar el traslado en la ciudad que se encuentre. 

 

-. DOCTORA EVA SANDRITH NARANJO ORTIZ, apoderada de la señora BETSY 

LAUDIT MANJARRÉS FERNÁNDEZ: contestó que, entre el señor ELIÉCER 

ENRIQUE CANTILLO HERNÁNDEZ, y la señora BETSY LAUDIT MANJARRÉS 
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FERNÁNDEZ no existió una relación de tipo amorosa, toda vez que la señora BETSY 

LAUDIT MANJARRÉS FERNÁNDEZ fue víctima de los constreñimientos sexuales, 

económicos, sicológicos y demás a los que era sometido por parte del accionante, 

razón por la cual se presenta denuncia en su contra, bajo el radicado N° 

470016001019201700131. 

 

La asistencia de la señora BETSY LAUDIT MANJARRÉS FERNÁNDEZ al Centro 

Penitenciario donde se encontraba el señor ELIÉCER ENRIQUE CANTILLO 

HERNÁNDEZ eran productos de las constantes amenazas y constreñimientos que 

existían por parte del accionante, quien manifestaba que atentaría en contra de la 

vida e integridad de la señora BETSY LAUDIT MANJARRÉS FERNÁNDEZ y de su 

familia, sí ésta no lo visitaba. 

 

La señora BETSY LAUDIT MANJARRÉS FERNÁNDEZ, como producto de las 

constantes amenazas presentadas por el señor ELIÉCER ENRIQUE CANTILLO 

HERNÁNDEZ, decide no callar y presentar el caso ante las autoridades, toda vez que 

sentía que su vida estaba en peligro. 

 

En cuanto a lo manifestado que existen manipulación en razón de poseer cargo 

público, en efecto, la señora BETSY LAUDIT MANJARRÉS FERNÁNDEZ es 

funcionaria pública, pero esto no la hace garante de querer manipular u obtener 

ventajas por ello. Se limita al ejercicio y de sus funciones sin necesidad de dañarle la 

vida a nadie. 

 

Señala que las acusaciones que realiza el señor ELIÉCER ENRIQUE CANTILLO 

HERNÁNDEZ, donde manifiesta que la señora BETSY LAUDIT MANJARRÉS 

FERNÁNDEZ tiene relaciones amorosas con funcionarios del Gaula y demás 

funcionarios son completamente falsas y demuestran que el accionante está limitando 

su escrito de ejercicio de la acción constitucional en desvalorizarla como mujer, toda 

vez que ésta decidió presentar una denuncia en contra de él y detener los 

constreñimientos, amenazas, abusos y violaciones a los que diariamente era 

sometida su cliente como consecuencia de la obsesión agresiva que el señor 

ELIÉCER ENRIQUE CANTILLO HERNÁNDEZ desplegó frente a su persona. No 

existió nunca una relación amorosa consentida entre el accionante y su prohijada, 

pero lo que sí existió fue una relación enfermiza por parte del señor ELIÉCER 
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ENRIQUE CANTILLO HERNÁNDEZ, donde obligaba a la señora BETSY LAUDIT 

MANJARRÉS FERNÁNDEZ a estar sexualmente con él. 

 

Expone que en consecuencia de las acusaciones contenidas en el escrito de acción 

de tutela presentada por el señor ELIÉCER ENRIQUE CANTILLO HERNÁNDEZ, la 

señora BETSY LAUDIT MANJARRÉS FERNAÁDEZ presentará una nueva acción 

penal en contra del accionante por los delitos de injuria y calumnia. 

 

Motivo por el cual no ha vulnerado derecho alguno al actor y solicita que se declare 

improcedente lo pretendido por el señor ELIÉCER ENRIQUE CANTILLO 

HERNÁNDEZ. 

 

-. ÁREA JURIDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

METROPOLITANO DE CÚCUTA: contestó que revisando la base de datos de esa 

dependencia, se puede observar que entre el accionante y esta dependencia no 

existen trámites pendientes por realizar con respecto a la solicitud de traslado 

pretendida en la acción constitucional, el INPEC no tiene competencia alguna, toda 

vez que la facultad para otorgar dicho traslado recae únicamente en el AREA DE 

ASUNTOS PENITENCIARIOS DEL INPEC, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. por 

lo tanto, se evidencia que no existe una solicitud formal hecha por el accionante ante 

esa oficina en la que solicite lo pretendido, motivo por el cual no ha vulnerado derecho 

alguno al actor. 

 

-. INPEC BOGOTA: guardo silencio en la presente acción constitucional.  

 

-. DEFENSOR DEL PUEBLO DOCTOR BORIS EMILIO GARCÍA ARCÓN: contestó 

que el doctor RICARDO ARIAS quien pertenecía al Programa Penal Capital de la 

Defensoría Regional Magdalena, fue desvinculado del cargo, motivo por el cual le fue 

asignada la sustitución de poder para llevar la defensa dentro del radicado 

N°470016001019 - 2017- 00131 al señor ELIÉCER ENRIQUE CANTILLO 

HERNÁNDEZ. 

 

Señala que solicitó copia del expediente digital el cual fue enviado a su correo 

institucional donde se tiene, como fecha para la realización de la formulación de 

acusación, el día cinco (5) de mayo del año 2022 en la cual se solicitará el traslado 
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de los elementos materiales probatorios que allí se descubran, a efectos de elaborar 

la teoría del caso de la defensa para lo cual sería de gran utilidad la presencia del 

accionante en un centro de reclusorio de la ciudad Santa Marta. 

 

Indica que, en el escrito de acusación, se observa que el señor ELIÉCER ENRIQUE 

CANTILLO HERNÁNDEZ no está detenido por los delitos que conoce el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Santa Marta, motivo por el cual no ha vulnerado 

derecho alguno al actor.  

 

-. JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA: contestó que 

le fue remitida el 23/08/2019 la carpeta contentiva de la actuación procesal penal con 

Código Único de Investigación N°47001600101920170013100 adelantada contra 

el señor ELIÉCER ENRIQUE CANTILLO HERNÁNDEZ por el delito de EXTORSIÓN 

AGRAVADA TENTADA, EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON ACCESO 

CARNAL VIOLENTO, a fin de que se diera trámite a la etapa de juzgamiento. 

 

Ante la falta de representación judicial, a la llegada de la actuación, ese despacho 

requirió la designación de un defensor público, señalándose así a la doctora Nidya 

Patiño, sin embargo, en audiencia convocada el 25 de septiembre de 2019 para llevar 

a cabo la formulación de acusación, el imputado manifestó su deseo de designar uno 

de confianza, por lo cual, la diligencia fue cancelada previniéndosele a aquel, que de 

no designar tal abogado dentro de los cinco (5) días siguientes, se continuaría el 

trámite con el defensor público. 

 

Mediante oficio de fecha 26 de septiembre de 2019 la defensoría del Pueblo informa 

a esa agencia judicial que dentro del caso fue asignado, como defensor, el doctor 

Ricardo Arias Torres; el 19 de noviembre de 2019 se recibe por parte del actor, 

derecho de petición, elevado solicitudes probatorias frente a lo anterior, mediante 

oficio N° 4081 del 19 de diciembre de 2019 le respondieron  que no era posible 

atender las mismas dado que éstas debía elevarlas su defensor en el curso de la 

audiencia preparatoria. En virtud de lo anterior, se le informó que se daría traslado 

del requerimiento a su representante judicial y fue recibido por el abogado Ricardo 

Arias el 24/01/2020. 
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El 12 de febrero de 2020 el procesado presentó nuevo escrito con el rótulo de derecho 

de petición donde solicitó traslado a la cárcel de Santa Marta, a efectos de la garantía 

de su debido proceso y defensa para establecer comunicación con un abogado y 

‘aportar’ sus testigos. Igualmente, pedía oficiarle a la Fiscalía a modo de que se le 

diera una explicación de su situación. 

 

Señala que ese despacho al instalar la diligencia de formulación de acusación el 

27/02/2020 haciéndose alusión a que, de la petición anterior, donde se ponían de 

presente ciertos EMP se había dado traslado al defensor y que ello había sido puesto 

bajo conocimiento del procesado. En ese orden se dio lectura íntegra al último 

pedimento, luego de lo cual el suscrito señaló que no era de su competencia ordenar 

el traslado deprecado, pues, por información de la fiscalía se había establecido que 

dentro del trámite en curso, el señor ELIÉCER CANTILLO se hallaba en libertad y 

que su privación de la misma, se debía a una condena por otro delito y donde le 

informaron que la solicitud debía ser presentada ante el INPEC. 

 

De otro lado, el procesado hace relación a la posible comisión de otras conductas 

punibles, motivo por el cual ordenó remitir copias a la Fiscalía General de la Nación 

para que se realizasen las investigaciones que consideren pertinentes, señalo que al 

inicio de la diligencia, ese operador judicial indagó al defensor acerca de su 

comunicación con el procesado, llamándole la atención ante su respuesta negativa, 

pues, a ese momento el profesional del derecho había contado con el tiempo e 

información necesarios para ejercer una defensa eficiente, motivo por el cual 

suspendió la diligencia.  

 

La audiencia de formulación de acusación ha sido programada desde el 25/09/2019, 

25/11/2019, 27/02/2020, 13/04/2020, 01/06/2021, 01/10/2021, 8/02/2022 y aplazadas 

a la fecha se encuentra pendiente para el 5 de mayo de 2022, valga acotar que el 

8/02/2022 esta judicatura dejó constancia que el doctor Ricardo Arias Torres informó 

que su contrato con la defensoría pública no había sido renovado, por consiguiente, 

se dispuso requerir a dicha entidad la designación para el caso de un nuevo abogado. 

 

El 17 de febrero del año 2022 el doctor Boris García Arcón, adscrito también a la 

defensoría, allega vía correo electrónico memorial de sustitución de poder suscrito el 

31/12/2021, por el doctor Ricardo Arias Torres, en este orden debe indicarse, que el 
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01/03/2022 se recibió por correo 472 una tercera petición por parte del accionante en 

términos y pretensiones similares a las anteriores, esto es, solicitando la garantía a 

sus derechos de defensa y debido proceso y, en ese sentido, la manifestación de su 

deseo de acudir presencialmente a las audiencias para comunicarse con su abogado; 

de otro lado, expresó la necesidad de escuchar ciertos testigos y del análisis de 

documentos que, estima, pueden servir de pruebas en su favor. 

 

Frente a lo anterior, el despacho aún no se ha pronunciado aunque bajo las premisas 

precedentes, se adelanta a señalar que lo propio será correr traslado del pedimento 

al nuevo abogado asignado por la defensoría del pueblo, con las prevenciones 

necesarias para que se ejerza por su parte una verdadera defensa técnica del 

procesado. 

 

Señala que en la tutela presentada el actor solicita le sean tutelados los derechos de 

petición, pero debe entenderse las peticiones están sujetas a las formas del 

procedimiento penal y no al que enmarca la ley 1437 de 2011, modificada por la 1755 

de 2015. 

 

Motivo por el cual las peticiones se refieren a la vulneración de su derecho de defensa 

y al acceso a la administración de justicia, dieron traslado de las solicitudes al 

defensor para que en ejercicio de las facultades que le son inherentes, en la 

oportunidad idónea, en la audiencia preparatoria, efectuara con la técnica jurídica 

apropiada, las solicitudes probatorias que en su conocimiento considerara 

conducentes, pertinentes y útiles, para tomar una decisión de fondo. 

 

Bajo ese entendido, es claro que la respuesta que pretende el demandante se 

produzca en cuanto a la súplica de escuchar a sus testigos y tener en cuenta los 

anexos de visita en la cárcel de Santa Marta, implica una decisión judicial que es 

imposible de suscitarse en el momento, pues el proceso penal debe llevarse en las 

etapas correspondientes de acuerdo al debido proceso y, en ese sentido, debe 

ceñirse a las formas de la etapa de juzgamiento que contempla la ley 906 de 2004 y 

no a contestarle bajo las previsiones de una actuación administrativa. 

 

Señala que sin la presencia del accionante no se ha llevado a cabo ninguna diligencia, 

pues, como quedó registrado en el acta adiada 1 de octubre de 2021 su privación de 
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la libertad, no tiene posibilidades de comparecer voluntariamente a dichas diligencias 

y, siendo así, no pueden desarrollarse. Tampoco puede dejarse de lado que el 

juzgado, en cada ocasión requerida, ha llevado a cabo las gestiones para la 

designación de un defensor público, por cuanto, pese a manifestar que nombraría 

uno contractual, el procesado hasta la fecha, no se ha pronunciado al respecto, 

motivo por el cual no ha vulnerado derecho alguno al actor.  

 

CONSIDERACIONES 
 

1.  Competencia. 

 

Con fundamento en lo señalado en el artículo 86 de la Constitución Política, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º numeral 2º del Decreto 1382 de 2000, 

es competente esta Sala de Decisión para conocer de la presente acción de tutela. 

 

2. Marco Normativo de la Acción de Tutela. 

 

La acción de tutela es un mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Constitución 

de 1991, como una herramienta para garantizar la protección inmediata de los 

derechos fundamentales de las personas, cuando éstos resulten amenazados o 

vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, lo 

anterior cuando no exista otro medio de defensa judicial o éste resulte ineficaz para 

la protección de los derechos fundamentales y constitucionalmente protegidos, en 

este caso podrá ser utilizada  como  medio transitorio de inmediata aplicación a efecto 

de evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. Problema Jurídico. 

 

En el presente caso y de acuerdo a lo expuesto en la demanda de tutela, compete a 

la Sala establecer si la fiscalía, juzgados y demás vinculados han vulnerado los 

derechos fundamentales del señor ELIÉCER ENRIQUE CANTILLO HERNÁNDEZ al 

derecho fundamental de petición en el marco al debido proceso y acceso a la 

administración de justicia y, en consecuencia, se ordene: 

 
1. FISCALÍA 7 ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA de respuesta a la petición 

de fecha 9 de febrero del año 2022 donde solicitó fuera escuchado en un 
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interrogatorio con el fin de colaborar a la justicia y decir toda la verdad de los 

actos delictivos. 

2. JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA lo 

autoricen para presentarse de forma presencial y no virtual, además le sean 

escuchado dos testigos nuevos.  

3. ÁREA JURÍDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA trasladarlo a la audiencia 

preparatoria en la ciudad de Santa Marta.  

 

4. Caso Concreto. 

 

Antes de resolver lo correspondiente al asunto propuesto, pertinente resulta aclarar 

que el derecho de petición es una garantía constitucional que permite a los 

ciudadanos, por una parte, presentar solicitudes respetuosas a las autoridades 

públicas, en ciertos casos, también a organizaciones privadas, y por otra, les otorga 

el derecho a obtener una respuesta oportuna, clara, completa, de fondo y congruente 

en relación con lo pedido.  

 

Todo destinatario de una petición, debidamente presentada, debe tener en cuenta, 

por un lado, los elementos a partir de los cuales orbita el derecho fundamental que 

nos ocupa, y por otro, que la respuesta debe ser efectivamente informada al 

peticionario. Así, no cualquier comunicación es suficiente para dar por cumplida la 

obligación constitucional.  

 

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha señalado que deben distinguirse dos 

situaciones: la primera se presenta cuando en ejercicio del derecho de petición se 

requieren asuntos que están vinculados de manera estricta a la función judicial, la 

segunda, cuando ella versa sobre aspectos de carácter meramente administrativo. 

 

En el primer evento, estas solicitudes encuentran sus límites en las reglas de las 

formas propias de cada juicio y, por tanto, las solicitudes deben ser examinadas de 

manera minuciosa ya que la efectividad de la petición tendrá un vínculo estrecho con 

el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. 
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En el segundo evento, los parámetros que deben guiar el trámite, son los 

consagrados en las disposiciones especiales para el efecto, actualmente la Ley 

Estatutaria Ley 1755 de 2015. 

  

En Sentencia T-920 de 2008, la Honorable Corte Constitucional advirtió: 
 
“Puede concluirse que cuando se trate de solicitudes de las partes de un 
proceso judicial en el curso, ambas tienen el carácter de derecho fundamental; 
pero para distinguir si se hacen en uso del derecho de petición (artículo 23 C.P.) 
o en el de postulación (artículo 29 ibídem), y por tanto, cuál sería el derecho 
esencial afectado con su desatención, es necesario establecer la esencia de la 
petición, y a ello se llega por la naturaleza de la respuesta; donde se debe 
identificar si ésta implica decisión judicial sobre algún asunto relacionado 
con la litis o con el procedimiento; pues en este caso, la contestación 
equivaldría a un acto expedido en función jurisdiccional, que por tanto, 
está reglado para el proceso que debe seguirse en la actuación y así, el 
juez, por más que lo invoque el petente, no está obligado a responder bajo 
las previsiones normativas del derecho de petición, sino que, en 
acatamiento al debido proceso, deberá dar prevalencia a las reglas propias del 
juicio que establecen los términos, procedimiento y contenido de las 
actuaciones que correspondan a la situación, a las cuales deben sujetarse tanto 
él como las partes.” (Negrillas fuera de texto)”. 

 

Atendidos los anteriores lineamientos jurídicos, la Sala advierte que la solicitud 

elevada por el interno ante el juzgado y la fiscalía de Santa Marta se, circunscribe al 

ámbito jurisdiccional, por corresponder a un procedimiento legalmente regulado; por 

tanto, deben dejarse de lado las previsiones que regulan el derecho fundamental de 

petición (Ley 1755 de 2015).  

 

I) En el presente caso, el señor ELIÉCER ENRIQUE CANTILLO 

HERNÁNDEZ indica que elevó solicitud ante la FISCALÍA 7 

ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA el día 9 de febrero del año 2022 

donde solicitó que fuera escuchado en un interrogatorio con el fin de 

colaborar a la justicia y decir toda la verdad de los actos delictivos sin a la 

fecha obtener respuesta alguna. 

Una vez obtenida la respuesta por parte de la FISCALÍA 7 ESPECIALIZADA DE 

SANTA MARTA se observa claramente que dieron respuesta al actor el día 14 de 

febrero del año 2022 notificado al correo electrónico:  

juridica.cocucuta@inpec.gov.co, direccion.cocucuta@inpec.gov.co donde le 

informan que acceden a escucharlo en el interrogatorio solicitado pero debe contar 

mailto:juridica.cocucuta@inpec.gov.co
mailto:direccion.cocucuta@inpec.gov.co
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con la presencia de un profesional en derecho con el fin de respetarle las garantías 

constitucionales. 

 

Además, se observa que el día 28 de febrero del año 2022 la FISCALÍA 7 

ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA solicitó a la defensoría le asignaran un 

defensor de oficio con el fin de poderlo escuchar en el interrogatorio oficio que 

también fue notificado al actor a los correos juridica.cocucuta@inpec.gov.co, 

direccion.cocucuta@inpec.gov.co, por encontrarse recluido en el ÁREA JURIDICA Y 

DIRECCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO 

DE CÚCUTA. 

 

Una vez obtenida la respuesta por parte de la defensoría donde le asignó un abogado 

al accionante la FISCALÍA 7 ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA el día 1 de marzo 

del año 2022 le indicó al señor ELIÉCER ENRIQUE CANTILLO HERNÁNDEZ que 

se contactara con su abogado defensor con el fin de agendar la cita del interrogatorio, 

oficio que fue enviado a los correos: juridica.cocucuta@inpec.gov.co, 

direccion.cocucuta@inpec.gov.co. 

 

Observándose que la FISCALIA 7 ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA le ha 

emitido respuestas al actor de forma clara, precisa y congruentes donde le indica que 

accede al interrogatorio solicitado, pero con la presencia del profesional en derecho 

con el fin de resolverle las garantías al actor, lo que no se observa es que las mismas 

hubieran sido entregadas por el ÁREA JURIDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA motivo por el 

cual se evidencia la trasgresión a los derechos invocados por el actor pues el actor 

instaura la acción de tutela al no tener conocimiento de las aludidas respuestas 

emitidas por la FISCALÍA 7 ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA. 

 

Dicho lo anterior, la Sala considera apropiado conceder al accionante ELIÉCER 

ENRIQUE CANTILLO HERNÁNDEZ el amparo al derecho fundamental de 

postulación, ordenándose al ÁREA JURÍDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA para que 

dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación 

de este fallo, si aún no lo hubiere hecho notifique al señor ELIÉCER ENRIQUE 

CANTILLO HERNÁNDEZ de las respuestas emitidas por parte de la FISCALÍA 7 

mailto:juridica.cocucuta@inpec.gov.co
mailto:direccion.cocucuta@inpec.gov.co
mailto:juridica.cocucuta@inpec.gov.co
mailto:direccion.cocucuta@inpec.gov.co
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ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA de fechas 14, 28 de febrero y 1 de marzo del 

año 2022 aportando a este estrado judicial cumplimento de la orden emitida.  

 

Seguidamente esta Sala entra a resolver el segundo planteamiento jurídico solicitado 

el señor ELIÉCER ENRIQUE CANTILLO HERNÁNDEZ de la siguiente manera: 

 

II) Se ordene al JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA 

MARTA lo autoricen para presentarse de forma presencial y no virtual, 

además le sean escuchado dos testigos nuevos.  

Se observa que el actor ha solicitado mediante derecho de petición asistir de forma 

presencial a las audiencias en la ciudad Santa Marta debido a que se encuentra 

recluido en la ciudad de Cúcuta por otro delito diferente. 

 

Con la respuesta emitida por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE 

SANTA MARTA indican que le han emitido respuesta al actor donde le indican lo 

siguiente: que en referencia a que le sean escuchados dos testigos no es la etapa 

correspondiente pues se encuentran en audiencia de formulación de acusación y la 

solicitud de los testigos y pruebas es en la etapa preparatoria lo cual le fue dado a 

conocer al actor y notificada en la diligencia de fecha 27 de febrero del año 2020, de 

otra parte, le indicó que frente a la solicitud de traslado de forma presencial y no virtual 

debe solicitarla ante el Centro Carcelario donde se encuentra y quienes tienen la 

competencia de autorizarle el respectivo traslado debido a que se encuentra recluido 

por otro delito que no esta siendo investigado por el JUZGADO SEGUNDO PENAL 

DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA. 

 

Se observa que el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA 

MARTA le indicó al actor que de acuerdo al traslado solicitado es competencia del 

Centro Carcelario donde se encuentra de acuerdo a los articulo 73 y 74 de la ley 65 

de 1993 que señala lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 73. TRASLADO DE INTERNOS. Corresponde a la Dirección del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los 
internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, 
motivada o por solicitud formulada ante ella. 
 
ARTÍCULO 74. SOLICITUD DE TRASLADO. <Artículo modificado por el 
artículo 52 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> El traslado 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1709_2014_pr001.html#52
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de los internos puede ser solicitado a la Dirección del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (Inpec) por: 
1. El Director del respectivo establecimiento. 
2. El funcionario de conocimiento. 
3. El interno o su defensor. 
4. La Defensoría del Pueblo a través de sus delegados. 
5. La Procuraduría General de la Nación a través de sus delegados. 
6. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Los familiares de los internos 
dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad”. 

 
 
Motivo por el cual indica que le ha emitido respuesta al derecho de petición solicitado 

por el actor de forma clara precisa y congruente, pero el JUZGADO SEGUNDO 

PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA al observar que no era competente dar 

aplicación al articulo 21 de la ley 1437 que señala: 

 

“ARTÍCULO 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se 
dirige la petición no es la competente, informará de inmediato al interesado si 
este actúa verbalmente, o dentro de los diez (10) días siguientes al de la 
recepción, si obró por escrito. 

Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia 
del oficio remisorio al peticionario. 

Los términos para decidir se contarán a partir del día siguiente a la recepción 
de la petición por la autoridad competente”. 

Y no manifestarle al interno que no eran competentes ya que los traslados son 

competencia del Centro Carcelario, así las cosas, se observa que el JUZGADO 

SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA debió dar traslado del 

derecho de petición de fecha 24 de enero del año 2020 al ÁREA JURIDICA Y 

DIRECCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

METROPOLITANO DE CÚCUTA. 
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Motivo por el cual al no observarse con el traslado de la petición de fecha 24 de enero 

del año 2020 al ÁREA JURÍDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA, se observa la vulneración del 

debido proceso y derecho de petición por lo cual se ordenará al JUZGADO 

SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA para que dentro del término 

máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, de 

aplicación al artículo 21 de la ley 1437 de 2011 y remita el derecho de petición de 

fecha 24 de enero del año 2020 al ÁREA JURÍDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA, además se 

ordena al ÁREA JURIDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA que una vez recibido el derecho de 

petición en el termino de 5 días de respuesta al derecho de petición de fecha 24 de 

enero del año 2020 aportando a este estrado judicial cumplimento de la orden emitida. 

 

La Sala entra a resolver el último problema jurídico planteado por el actor donde 

solicita que: 

 

III) Se le ordene al ÁREA JURÍDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA 

trasladarlo a la audiencia preparatoria en la ciudad  Santa Marta.  

Una vez obtenida la respuesta por parte del ÁREA JURÍDICA Y DIRECCIÓN 

COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA 

se observa que el actor no ha solicitado el traslado para la audiencia preparatoria 

ante el Centro Carcelario de la ciudad por lo cual no se observa una trasgresión a los 
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derechos invocados, pues para determinar la vulneración de un derecho tutelado 

debe demostrarse la prueba y en este caso el actor no aportó copia del derecho de 

petición radicado ante el ÁREA JURÍDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA y con la 

respuesta emitida por el centro carcelario de la ciudad se constató que no hay 

peticiones que deban resolver. Motivo por el cual no se concederá la última petición 

planteado por el actor. 

 

Así las cosas, la Sala considera apropiado conceder al accionante ELIÉCER 

ENRIQUE CANTILLO HERNÁNDEZ el amparo al derecho fundamental de 

postulación, ordenándose al ÁREA JURÍDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA para que 

dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación 

de este fallo, si aún no lo hubiere hecho notifique al señor ELIÉCER ENRIQUE 

CANTILLO HERNÁNDEZ de las respuestas emitidas por parte de la FISCALÍA 7 

ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA de fechas 14, 28 de febrero y 1 de marzo del 

año 2022, aportando a este estrado judicial cumplimento de la orden emitida.  

 

Además, se ordenará al JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA 

MARTA para que dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

a la notificación de este fallo, de aplicación al artículo 21 de la ley 1437 de 2011 y 

remita el derecho de petición de fecha 24 de enero del año 2020 al ÁREA JURÍDICA 

Y DIRECCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO 

DE CÚCUTA, además, se ordena al ÁREA JURÍDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA que una vez 

recibido el derecho de petición en el término de 5 días de respuesta al derecho de 

petición de fecha 24 de enero del año 2020, aportando a este estrado judicial 

cumplimento de la orden emitida. 

 

La anterior determinación no implica que lo solicitado por el accionante tenga que 

resolverse de manera favorable a lo pedido, pues ello deviene de lo que pueda 

determinar cada entidad al resolver lo solicitado por el interno.  
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Por último, se exhorta al doctor BORIS EMILIO GARCÍA ARCÓN para que acuda 

ante la FISCALÍA 7 ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA y solicite se le programe 

fecha y hora para el interrogatorio solicitado por su prohijado.   

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO   JUDICIAL   DE 

CÚCUTA –SALA   PENAL   DE DECISIÓN, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO:  CONCEDER la presente acción de tutela, para amparar el derecho 

fundamental de postulación del señor ELIÉCER ENRIQUE CANTILLO 

HERNÁNDEZ, conforme a las razones anteriormente expuestas. 

 

SEGUNDO: Ordenar al ÁREA JURÍDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA para que 

dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación 

de este fallo, si aún no lo hubiere hecho notifique al señor ELIÉCER ENRIQUE 

CANTILLO HERNÁNDEZ de las respuestas emitidas por parte de la FISCALIA 7 

ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA de fechas 14, 28 de febrero y 1 de marzo del 

año 2022, aportando a este estrado judicial cumplimento de la orden emitida. 

 

TERCERO: Ordenar al JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA 

MARTA para que dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

a la notificación de este fallo, de aplicación al artículo 21 de la ley 1437 de 2011 y 

remita el derecho de petición de fecha 24 de enero del año 2020 al ÁREA JURÍDICA 

Y DIRECCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO 

DE CÚCUTA, además, se ordena al ÁREA JURÍDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA que una vez 

recibido el derecho de petición en el término de 5 días de respuesta al derecho de 

petición de fecha 24 de enero del año 2020, aportando a este estrado judicial 

cumplimento de la orden emitida. 
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CUARTO: EXHORTAR al doctor BORIS EMILIO GARCÍA ARCÓN para que acuda 

ante la FISCALÍA 7 ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA y solicite se le programe 

fecha y hora para el interrogatorio solicitado por su prohijado. 

 

QUINTO: Notificar este fallo a las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

30 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 5° del Decreto 306 de 

1992. 

 

SEXTO: En el caso que el presente fallo no fuere impugnado, ENVIAR el expediente 

a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


