
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL DE DECISIÓN 

 

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-00220-00. 

 

Cúcuta, veinte (20) de abril de dos mil veintidós (2022) 

 

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

RIOS CAÑIZARES en contra de la FISCALÍA SECCIONAL UNIDAD DE PATRIMONIO 

ECONÓMICO, por la presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso, 

derecho de petición, ordenándose lo siguiente:  

  

1º.- OFÍCIESE a la FISCALÍA SECCIONAL UNIDAD DE PATRIMONIO ECONÓMICO, 
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 SÍ informar sobre lo referido y pretendido por EL ACCIONANTE 
respecto del proceso,  junto con el trámite efectuado de ser el caso, aportando la 
respectiva constancia de notificación. DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE 
SUS AFIRMACIONES. 
 
ADEMAS, CORRA TRASLADO DEL PRESENTE ESCRITO DE TUTELAS A LAS 
PARTES QUE ACTUANDO DENTRO DEL PROCESO PARA QUE DENTRO DEL 
TÈRMINO DE UN DIA DEN RESPUESTA AL ESCRITO TUTELAR. 
 
2º.- VINCULAR al DIRECCIÒN SECCIONAL DE FISCALIAS 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 SÍ informar sobre lo referido y pretendido por EL 
ACCIONANTE respecto del proceso,  junto con el trámite efectuado de ser el caso, 
aportando la respectiva constancia de notificación. DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE 
CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
3º.- VINCULAR a la señora CATERINE FIGUEROA MONTES, 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 SÍ informar 
sobre lo referido y pretendido por EL ACCIONANTE respecto del proceso,  junto 
con el trámite efectuado de ser el caso, aportando la respectiva constancia de 
notificación. 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 (02) 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 CUCUTA (REPARTO) 

E.          S.      D.   

 

REF: ACCIÓN DE TUTELA 

 

ACCIONANTE: ALVARO RIOS CAÑIZARES 

ACCIONADO: FISCALIA GENERAL DE LA NACION- SECCIONAL CUCUTA 

DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO:  ACCESO A LA ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA. 

 

ALVARO RIOS CAÑIZARES, identificada con cedula de ciudadanía número 

1.090.405.769 de Cúcuta, domiciliado en Cúcuta, Norte de Santander, 

obrando nombre propio e invocando el amparo del derecho fundamental 
de ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA contemplado en el artículo 

229 Superior, me permito instaurar   acción de tutela contemplada en el 

artículo 86 superior y decreto 2591 de 1991 en contra de  la  FISCALIA 

GENERAL DE LA NACION- SECCIONAL CUCUTA   y soportado en los 

siguientes 

I.HECHOS 

  

 

PRIMERO: El día 31 de enero de 2022,mediante apoderado de 

confianza radique denuncia física en la FISCALIA SECCIONAL 

CUCUTA, por el delito de estafa, en contra de la señora CATERINE 

FIGUEROA MONTES identificada con la cedula de ciudadanía 

37.513.444. 
 

SEGUNDO: Que el radicado de la denuncia y su sticker de ventanilla 

única es el No 20228870027962 con un total de 10 folios. 
 

TERCERO: Que en dicha denuncia expuse los hechos y fundamentos 

jurídico-probatorios para establecer la tipicidad  de la conducta 

cometida por la señora CATERINE FIGUEROA MONTES y se le investigara 

para lo que se considere pertinente. 

CUARTO: Que, desde el momento de recepción de la denuncia, el Órgano 

de Persecución Penal no me ha llamado para ampliar la denuncia, ni 

mucho menos otorgar el impulso procesal que necesito, pues la señora 

CATERINE continua sin señales o muestras de devolverme el dinero que 

inocentemente le di producto de sus engaños y artificios y puede ser que 

continue ejerciendo esta práctica con otras personas. 

QUINTO: Que así las cosas, yo estoy consciente de la inmensa carga 

laboral de las fiscalías en nuestro pais, pero solo le pido a su señoría 

conscientemente que se me permita acceder efectivamente a obtener 

justicia y una pronta investigación en contra de las personas que 

utilizando su posición  y maneras de hablar, hacen tanto daño a personas 

del común y trabajadoras como yo. 

 



  

II.DERECHOS CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA: 

 

Se estima vulnerado de manera evidente el derecho de ACCESO A LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA, ante la falta de impulso procesal de la 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CUCUTA, acción que no se 

ejecutó y que da lugar al amparo invocado mediante este escrito. 

 

 

III.PRETENSIONES: 

 

 

Con fundamento en los hechos relacionados, solicito del señor Juez 

disponer y ordenar a la parte accionada y a favor mío, lo siguiente: 

 

PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de ACCESO A LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA, que ha sido vulnerado de manera evidente 

por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CUCUTA  

SEGUNDO: Ordenar a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL 

CUCUTA, que en un plazo no mayor a 48 horas hábiles proceda a dar EL 
INICIO formal a la investigación respecto de la conducta ejecutada por 

CATERINE FIGUEROA MONTES y proponga realizar todos los actos 

urgentes que correspondan para determinar la culpabilidad respectiva. 

IV.PRUEBAS 

Con el fin de establecer la vulneración de mi derecho fundamental 

de petición, solcito se sirva de manera respetuosa a practicar las 

siguientes pruebas: 

 

Documentales: 

a) Pdf con la denuncia radicada  por mi apoderado de confianza y 

que contiene en su parte superior el STICKER de radicación y 

recibido 
 

V.FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

1.DEL ORDEN CONSTITUCIONAL 

 “Artículo 23: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular 

y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio 

ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 

fundamentales.  

 

VI.COMPETENCIA: 

 

Es usted, señor Juez, competente, para conocer del asunto, por la 

naturaleza de los hechos, y por ser usted el del lugar del 

domicilio del accionante. 



  

 

VII.JURAMENTO 

 

Manifiesto señor Juez, bajo la gravedad del juramento, que no he 

interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos 

aquí relacionados, ni contra la misma autoridad. 

 

 

VIII.NOTIFICACIONES: 

1. La parte accionante recibirá notificaciones de forma electrónica al 

correo:  

 

advocatususta@gmail.com   

Físicas 

En la calle  16 # 9-51 Barrio Brisas del Paraíso, Cucuta,Norte de Santander 

Telefónicas: 315-770-1571  y 3144146346 

       

2. La accionada recibe notificaciones en: 

juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

ALVARO RIOS CAÑIZARES 

C.C 1.090.405.769 de Cúcuta 








