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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL  

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-00336-00.  

 

Cúcuta, veintiuno (21) de junio de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Teniendo en cuenta el trámite de tutela instaurado por el señor LASHAWN REGINAL 
ROPBINSON en contra de la FISCALÍA 15 LOCAL DE PATRIMONIO ECONÓMICO Y FE 
PÚBLICA CÚCUTA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIAS NORTE DE 
SANTANDER, OFICINA DE CONTROL DICIPLINARIO FISCALIA GENERAL DE LA 
NACIÓN por presunta vulneración al derecho de petición en el marco al debido proceso 
ordenándose lo siguiente:  
  
1º.- OFÍCIESE a la FISCALÍA 15 LOCAL DE PATRIMONIO ECONÓMICO Y FE PÚBLICA 
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, corra traslado del presenta auto junto con el escrito de tutela a las PARTES 
PROCESALES QUE ACTUARON O ACTUAN 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. 
 

2º.- OFÍCIESE a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIAS 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.- OFÍCIESE a la OFICINA DE CONTROL DICIPLINARIO FISCALIA GENERAL DE LA 
NACIÓN 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.- VINCULAR al FISCALÍA 3 SECCIONAL UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
VARIOS 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, corra traslado del presenta auto junto con el escrito de tutela a las PARTES 
PROCESALES QUE ACTUARON O ACTUAN DENTRO DEL PROCESO, para que en su 
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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. 
 
5º.- VINCULAR al A LA DOCTORA MARGARITA MEDINA ESTUPIÑAN DE LA OFICINA 
TRAMITE PQRS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 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.- VINCULAR a LA VENTANILLA ÚNICA DE LA 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 informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS 
AFIRMACIONES 
 

7º.- 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.  

 

8º.- 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 (REPARTO)  

E.S.D  

 

ASUNTO:    ACCION DE TUTELA 

ACCIONADO: FISCALIA 15 SECCIONAL CUCUTA, DIRECCION SECCIONAL DE 

FISCALIAS NORTE DE SANTANDER, OFICINA DE CONTROL DICIPLINARIO FISCALIA 

GENERAL DE LA NACION 

ACCIONANTE:  LASHAWN REGINAL ROBINSON  

 

Cordial y respetuoso saludo,  

 

LASHAWN REGINAL ROBINSON, identificado con cédula de Extranjería No. 958.221; 

en ejercicio del derecho constitucional de la ACCION DE TUTELA, consagrado en el 

artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, en defensa de mis derechos 

fundamentales al derecho de Petición, Acceso a la Justica, Honra y Buen Nombre, 

respetuosamente me dirijo a su entidad con el fin de solicitarle en base a los 

siguientes:  

 

HECHOS| 

 

 

Primero: El día 12 de abril 2022, radique derecho de petición y queja ante la Oficina 

de Control Disciplinario y Unidad de PQRS de la Fiscalía General de la Nación, 

dejando anotación de la situación actual por la que paso al ser víctima de Una 

Funcionaria activa de esta entidad en la cual me acosa, constriñe, accede de 

manera ilegal a mi red y contacta mis amigos y familiares en aras de difamar mi 

buen nombre y honra. 

 

Segundo: No he recibido apoyo por parte dela fiscalía General de la Nación, en 

aras de realizar las acciones correctivas con esta Funcionaria. 

 

Tercero: la Fiscalía decide crear las Noticias Criminales 540016001131202252067 

asignada a la  

Fiscalía 03 Seccional la cual fue conexada a la Noticia Criminal 

540016109535202200905 adelantada por la Fiscalía 15 de unidad de Patrimonio 

económico, para adelantarse bajo la misma cuerda procesal, como lo manifestó 

la fiscal Sonia Patricia Muñoz. 

 

 



 
 

Cuarto: En fecha 25/05/2022 radique Petición ante la Fiscalía 15 Unidad de 

Patrimonio Económico referente a: 

 

1. Certificación de la investigación.  

2. Informe de las actuaciones adelantadas a la fecha.  

3. Copia de la Orden a Policía Judicial emanada.  

4. Se me informe si la noticia criminal de la referencia solo se adelanta por el delito 

de constreñimiento ilegal o se encuentra en concurso con otras conductas 

penales.  

 

Toda vez que esta funcionaria activa continua con las agresiones y difamación 

de mi imagen, hasta el punto de compartir a mis amigos y personas allegadas a 

los mismo imágenes de mis partes íntimas, causándome múltiples problemas. 

 

Desde la fecha de radicación hasta el día de hoy la entidad accionada NO HA 

DADO REPUESTA ALGUNA.  

 

Quinto: Desde 20/04/2022 hasta el día de hoy 2705/2022 han transcurrido 19 días 

hábiles, sin haber obtenido respuesta alguna a mi Petición. 

 

Sexto: desde las denuncias instauradas no se han colocado en contacto conmigo, 

sino que tampoco se toman acciones antes estos actos por parte de esta 

funcionaria (Fiscal Delegada antes los Jueces Penales Municipales). 

 

Séptimo: Esta funcionaria continua con estos acosos a tal punto de difamarme ante 

entidades públicas y acosando las esposas de mis amigos con imágenes intimas 

de mi PENE, nuevos hechos que denuncie en fecha 08/06/2022 a los correos 

electrónicos uespinvest@fiscalia.gov.co 

francisco.barbosadelgado@fiscalia.gov.co dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co 

despacho.fiscal@fiscalia.gov.co luzangela.gomez@fiscalia.gov.co 

regional.nsantander@procuraduria.gov.co  y reitere en fecha ____-- y a la fecha no 

tengo conocimiento ni he sido contactado por esta nueva denuncia.  

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

En virtud a o consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, 

“Toda persona tendrá acción e tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. 
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FRENTE AL DERECHO VULNERADO O AMENAZADO 

 

artículo 229 Constitución Política 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. 

 

La acción de tutela consagrada en el art 86 de la Constitución Política De 

Colombia es  un mecanismo que en nuestro estado social de derecho busca 

proteger derechos  fundamentales, tenemos pues que, en este caso, la entidad 

accionada ha vulnerado  de forma constante el derecho de petición consagrado 

en el artículo 23 de la  Constitución Nacional y teniendo en cuenta que la sentencia 

T-172-13, refiere que:   

 

“El alcance del derecho de petición y ha manifestado que la respuesta a una 

solicitud  debe cumplir los siguientes parámetros: (i) ser pronta y oportuna; (ii) 

resolver de fondo,  de manera clara, precisa y congruente la situación planteada 

por el interesado; (iii) y,  finalmente, tiene que ser puesta en conocimiento del 

peticionario. El incumplimiento de  cualquiera de estos ingredientes conllevará a la 

vulneración del goce efectivo de la  petición, lo que en términos de la 

jurisprudencia conlleva a una infracción seria al  principio democrático. Al respecto 

la sentencia T-377 de 2000 expresó:  

 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de 

los  mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se 

garantizan  otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a 

la participación  política y a la libertad de expresión.  

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 

oportuna  de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 

autoridad si ésta no  resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse  

de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en  

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en 

una  vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.  

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco 

se  concreta siempre en una respuesta escrita.  

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a 

quienes  ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones 

privadas  cuando la ley así lo determine.  

(...)  

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene 

la  administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se 

acude al  artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 

para resolver. De  no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí 

dispuesto y ante la  imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad 

o el particular deberá  explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará 

la contestación. Para  este efecto, el criterio de razonabilidad del término será 

determinante, puesto que  deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 

complejidad de la solicitud. Cabe  anotar que la Corte Constitucional ha 

confirmado las decisiones de los jueces de  instancia que ordenan responder 

dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,  la respuesta será ordenada 

por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas  siguientes. 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación 

de  resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio 

administrativo  es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 

petición.  

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta 

una  expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 

Sentencias T-294  de 1997 y T-457 de 1994.”  



Adicionalmente, en la sentencia T-1006 de 2001 se precisó que la falta de 

competencia  de la entidad ante quien se formula la petición no la exonera del 

deber de contestar y  que la autoridad pública debe hacer lo necesario para 

notificar su respuesta, de manera  que se permita al peticionario ejercer los medios 

ordinarios de defensa judicial cuando  no está conforme con lo resuelto”.  

Aunado a ello, la Ley 1755/2015, ampara el derecho a presentar peticiones  

respetuosas a las autoridades, de la siguiente forma:   

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. 

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: 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”  

Y para efectos de la petición impetrada refiere que:  

“Artículo 14: “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. 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:  

   

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…”  

 

 

PETICION 

 

Primero: Se ordene el amparo y protección al derecho fundamental de Petición 

que se encuentra actualmente vulnerado por la entidad accionada, y en 

consecuencia se exija una respuesta DE FONDO, DE MANERA CLARA, PRECISA Y 

CONGRUENTE, ante mis peticiones interpuestas respectivamente. 

 

Segundo: Se dé Noticia Criminal a la denuncia radicada en fecha 08/06/2022, y se 

adelanten las investigaciones necesarias en aras de terminar con este 

constreñimiento y difamación de la imagen de esta funcionaria que accede de 

manera ilegal a mis redes y comparte contenido privado. 

 

Se emitan las ordenes a Policía Judicial en aras de Allegar el material probatorio y 

se ordene el rastreo de Dirección IP donde se accedió de manera abusiva e ilegal. 

 

Se designe un Fiscal el cual no tenga conflicto de intereses con la Funcionaria 

Denunciada. 

 

 

ANEXOS 

 

- Cedula de Extranjería   

- Derecho de Petición y anexos de fecha de radicación 23/05/2022. 

-  Radicación de queja fecha 20/05/2022 

 

 

 



 

NOTIFICACIONES 

 

 

El accionado: Fiscalía general de la Nación - Dirección Seccional de Fiscalías - 

Norte de Santander, Fiscalía 15 Seccional Unidad Patrimonio Económico. 

Correo Electrónico: dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co- 

pedroc.perez@fiscalia.gov.co uespinvest@fiscalia.gov.co 

francisco.barbosadelgado@fiscalia.gov.co dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co 

despacho.fiscal@fiscalia.gov.co luzangela.gomez@fiscalia.gov.co 

regional.nsantander@procuraduria.gov.co    

 

El suscrito: Recibo notificaciones Correo Electrónico: Correo electrónico: 

lr6693@gmail.com  

  

Atentamente,  

 

 

 

LASHAWN REGINAL ROPBINSON  

CEDULA EXTRANJERA NO. 958.221 
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From: N. DE SANTANDER - Daniel Alexander Tapias <dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co>
Date: Wed, May 25, 2022, 5:42 PM

 Subject: RV: Derecho de peticion
To: Margarita Medina Estupiñan <margarita.medina@fiscalia.gov.co>

 Cc: lr6693@gmail.com <lr6693@gmail.com>

Señora   
MARGARITA MEDINA ESTUPIÑAN   
Oficina Tramite PQRS   
Fiscalía General de la Nación   
Cúcuta   
   
Respetada Señora Margarita: 
   
Siguiendo instrucciones del Doctor Daniel Tapias Ocampo   Director Seccional  de Norte de Santander y para el trámite correspondiente, me permito
enviar PQRS, denuncia, solicitud o información, la cual debe ser radicada en el SGD ORFEO para garantizar su trazabilidad.    
  
  
Favor copiar del traslado al peticionario, denunciante o remitente.   
   
   

 
Cordial Saludo, 
 
MARIA JOSE TONCEL CANTILLO
Despacho Dirección Seccional Norte de Santander 

 
Fiscalía General de la Nación  
Palacio de Justicia 3 Piso Bloque B, San José de Cúcuta 
Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario. 

De: lashawn robinson <lr6693@gmail.com>
 Enviado: miércoles, 25 de mayo de 2022 4:22 p. m.

 Para: N. DE SANTANDER - Daniel Alexander Tapias <dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co>; Pedro Claver Perez Martelo <pedroc.perez@fiscalia.gov.co>
 Asunto: Derecho de pe�cion

 
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo
puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier
retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN:
Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido.
Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella,
se encuentra estrictamente prohibido.

2 archivos adjuntos

FISCALIA 15 SEC…

Responder Reenviar
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San José de Cúcuta, 23 de mayo de 2022 

 

Señores: 

Fiscalía 15 Seccional 

 UNIDAD DE PATRIMONIO ECONÓMICO Y FE PUBLICA 

dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co  

pedroc.perez@fiscalia.gov.co  

Cúcuta, Norte de Santander 

 

Delito: Constreñimiento Ilegal 

Radicado: 540016109535202200905 

Asunto: Derecho de Petición 

 

Cordial Saludo, 

Lashawn Reginal Ropbinson, ciudadano americano, identificado con cedula extranjera No. 958.221; 

obrando como, víctima y denunciante dentro del proceso de la referencia, y en ejercicio del DERECHO 

CONSTITUCIONAL DE PETICIÓN consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política, y en el 

Artículo 5o del Código Contencioso Administrativo, muy respetuosamente me permito solicitar: 

1. Certificación de la investigación. 

2. Informe de las actuaciones adelantadas a la fecha. 

3. Copia de la Orden a Policía Judicial emanada. 

4. Se me informe si la noticia criminal de la referencia solo se adelanta por el delito de 

constreñimiento ilegal o se encuentra en concurso con otras conductas penales. 

No siendo otro el motivo agradezco su atención prestada y pronta respuesta 

 

Cordialmente  

 

 

LASHAWN REGINAL ROPBINSON 

CEDULA EXTRANJERA NO. 958.221 

Correo electrónico: lr6693@gmail.com  
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Anexos Prueba Documentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Imagen 1 
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Imagen 10 



 

Imagen 11 



 

Imagen 12 



 

Imagen 13 



 

Imagen 14 



 

 

Imagen 15 



 

Imagen 16 



CARDENAS MEDINA VELASQUEZ <cmvasociadoslegalyfinanciera@gmail.com>

Fwd: QUEJA DISCIPLINARIA
1 mensaje

lashawn robinson <lr6693@gmail.com> 20 de mayo de 2022, 13:50
Para: cmvasociadoslegalyfinanciera@gmail.com

---------- Forwarded message --------- 
From: lashawn robinson <lr6693@gmail.com> 
Date: Tue, Apr 12, 2022, 3:24 PM 
Subject: QUEJA DISCIPLINARIA 
To: <ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co>, <dir.controldisciplinario@fiscalia.gov.co> 
Cc: <iyroa@procuraduria.gov.co>, <regional.nsantander@procuridia.gov.co> 

Cordial saludo, 

Lashawn Reginal Robinson, ciudadano americano, identificado con cédula de extranjería No. 958.221, residente en Cúcuta Norte de Santander, calle 11 AN
Torres del Centenario Zulima, celular 3132331670 y correo electrónico lr6693@gmail.com, formulo queja disciplinaria contra Nadia Yadira Gómez Angulo,
identificada con cédula de ciudadanía No. 60.375.969, quien labora en la Fiscalía General de la Nación de esta ciudad. 

Sin más a que hacer referencia,

Lashawn Reginal Robinson 
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Consultar otro caso Imprimir

Consulta de casos registrados en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio - SPOA

Caso Noticia No: 540016109535202200905

Despacho FISCALIA 15 LOCAL

Unidad UNIDAD DE PATRIMONIO ECONÓMICO Y FE PUBLICA

Seccional DIRECCIÓN SECCIONAL DE NORTE DE SANTANDER

Fecha de asignación 11-MAY-22

Dirección del Despacho CALLE 11 4 E 34

Teléfono del Despacho 57(7)5753747

Departamento NORTE DE SANTANDER

Municipio CÚCUTA

Estado caso ACTIVO

Fecha de consulta 16/06/2022 19:51:16
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CARDENAS MEDINA VELASQUEZ <cmvasociadoslegalyfinanciera@gmail.com>

Fwd: Derecho de peticion 
3 mensajes

lashawn robinson <lr6693@gmail.com> 25 de mayo de 2022, 18:31
Para: cmvasociadoslegalyfinanciera@gmail.com

---------- Forwarded message --------- 
From: N. DE SANTANDER - Daniel Alexander Tapias <dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co> 
Date: Wed, May 25, 2022, 5:45 PM 
Subject: RV: Derecho de peticion 
To: Margarita Medina Estupiñan <margarita.medina@fiscalia.gov.co> 
Cc: lr6693@gmail.com <lr6693@gmail.com> 

Señora   
MARGARITA MEDINA ESTUPIÑAN   
Oficina Tramite PQRS   
Fiscalía General de la Nación   
Cúcuta   
   
Respetada Señora Margarita: 
   
Siguiendo instrucciones del Doctor Daniel Tapias Ocampo   Director Seccional  de Norte de Santander y para el trámite
correspondiente, me permito enviar PQRS, denuncia, solicitud o información, la cual debe ser radicada en el SGD ORFEO para
garantizar su trazabilidad.    
  
  
Favor copiar del traslado al peticionario, denunciante o remitente.   
   
   

 
Cordial Saludo, 
 
MARIA JOSE TONCEL CANTILLO
Despacho Dirección Seccional Norte de Santander  
Fiscalía General de la Nación  
Palacio de Justicia 3 Piso Bloque B, San José de Cúcuta 

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario. 

De: lashawn robinson <lr6693@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 25 de mayo de 2022 4:26 p. m. 
Para: N. DE SANTANDER - Daniel Alexander Tapias <dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co>; Sonia Patricia Muñoz Acero
<sonia.munoz@fiscalia.gov.co> 
Asunto: Derecho de pe�cion
 
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se
encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error
recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra
estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información
confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado,
o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido.

3 adjuntos
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lashawn robinson <lr6693@gmail.com> 26 de mayo de 2022, 11:10
Para: cmvasociadoslegalyfinanciera@gmail.com

---------- Forwarded message --------- 
From: Sonia Patricia Muñoz Acero <sonia.munoz@fiscalia.gov.co> 
Date: Thu, May 26, 2022 at 11:58 AM 
Subject: Re: Derecho de peticion 
To: lashawn robinson <lr6693@gmail.com> 

Buen día señor LASHAWN REGINAL ROBINSON

En atención al derecho de petición de fecha 23 de mayo de 2022, me permito informarle que, la Noticia Criminal N°
540016109535202200905 que adelantaba la Suscrita, fue INACTIVADA para conexidad con la investigación deradicado
N° 540016109535202200905 que se encuentra asignada a la Fiscalía 15 Local de la Unidad de Patrimonio Económica y Fé
Pública.

De manera que, a la fecha, no figura a cargo de esta Fiscalía ningún caso donde Usted sea parte. Lo anterior para su
conocimiento.

Atentamente 

 
 
SONIA PATRICIA MUÑOZ ACERO
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Fiscal Tercera Seccional de Seguridad Pública y Varios
Teléfono-FAX: 5751557
Fiscalia General de la Nación
Avenida gran Colombia Palacio de Justicia Oficina 206B – C.P.540010 -
Seccional Norte de Santander – San José de Cúcuta
 
 

 
Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

De: lashawn robinson <lr6693@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 25 de mayo de 2022 4:26 p.m. 
Para: N. DE SANTANDER - Daniel Alexander Tapias; Sonia Patricia Muñoz Acero 
Asunto: Derecho de pe�cion
 
[El texto citado está oculto]

lashawn robinson <lr6693@gmail.com> 26 de mayo de 2022, 15:58
Para: cmvasociadoslegalyfinanciera@gmail.com

---------- Forwarded message --------- 
From: Sonia Patricia Muñoz Acero <sonia.munoz@fiscalia.gov.co> 
Date: Thu, May 26, 2022, 3:31 PM 
Subject: Re: Derecho de peticion 
To: lashawn robinson <lr6693@gmail.com> 

San José de Cúcuta, 26 de mayo de 2022

SEÑOR 
LASHAWN REGINAL ROBINSON 

Atento saludo. 

En atención a su solicitud, me permito manifestar que por error involuntario se digito de manera errónea la información. siendo la correcta; La
No�cia Criminal N°540016001131202252067 que adelantaba la Suscrita, fue INACTIVADA el dia 10 de mayo hogaño, para ser conexada con la
No�cia Criminal N°540016109535202200905 que se encuentra asignada a la Fiscalía 15 Local de la Unidad de Patrimonio Económica y Fé
Pública.

Atentamente
 
 

SONIA PATRICIA MUÑOZ ACERO
Fiscal Tercera Seccional de Seguridad Pública y Varios
Teléfono-FAX: 5751557
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Fiscalia General de la Nación
Avenida gran Colombia Palacio de Justicia Oficina 206B – C.P.540010 -
Seccional Norte de Santander – San José de Cúcuta
 
 

 
Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

De: Sonia Patricia Muñoz Acero 
Enviado: jueves, 26 de mayo de 2022 10:57:50 a.m. 
Para: lashawn robinson 
Asunto: Re: Derecho de pe�cion
 
[El texto citado está oculto]
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San José de Cúcuta, 07 de junio de 2022. 

 

Señores: 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION 

BOGOTA D.C. 

 

  

Asunto DENUNCIA PENAL 
Denunciante LASHAWN REGINAL ROBINSON 
Denunciado NADIA YADIRA GOMEZ ANGULO 
Delitos VIOLACION DE DATOS PERSONALES, DAÑO INFORMATICO INJURIAS 

 

Cordial saludo: 

LASHAWN REGINAL ROBINSON, identificado con cédula de Extranjería No. 958.221 de XXXX, 

Respetuosamente me dirijo ante su despacho para presentar Bajo la gravedad del juramento, con el 

fin de instaurar Denuncia Penal en contra de la Señora NADIA YADIRA GOMEZ ANGULO, conforme 

a lo siguiente; 

HECHOS: 

 

PRIMERO: sostuve una relación casual con el señor NADIA YADIRA GOMEZ ANGULO.  

 

SEGUNDO: Desde la separación esta Señora ha incurrido de manera abusiva a mis redes sociales, 

correo electrónico y teléfono personal, del cual obtuvo información de mis contactos y personas mas 

cercanas. 

 

TERCERO: he sido Atacado Virtualmente, en el sentido de que ingresa de manera abusiva a mis 

redes sociales, hackeando la contraseña, y difamando mi imagen 

 

CUARTO: Constantemente me escribe o llamada de números desconocidos con ofensas racistas y 

clasistas, al punto de tratarme de esclavo por mi color de piel. Así como como me sigue 

constantemente cuando estoy en la ciudad de Cúcuta, del cual me envía fotos de donde estoy. 

 

QUINTO: Intente por buena manera dar solución, sin embargo, no ha sido posible y esta señora llegó 

al punto de interactuar con los contactos que de manera abusiva obtuvo accediendo violentamente a 

mi teléfono, redes y correo, interactuando con mis conocidos y difamando mi nombre, realizando 

acusaciones graves a mi honra. 

 

SEXTO: estas injurias y ofensas han ido a un nivel mas grande y peligroso por mi integridad moral y 

mi honra y buen nombre, al comenzar a difundir imágenes de mi pene a mis amigos y familiares o 

amigos de mis amigos. 

 



SÉPTIMO: al ser funcionaria de la Fiscalía general e la nación, y conocedora de las normas continua 

con estas agresiones, vacilando la norma penal colombiana y difamando mi nombre en este país que 

me acogió amablemente. 

OCTAVO: como soy migrante regularizado, recibí una llamada por parte de migración Colombia en 

el cual el funcionario no se identificó, pero me informo que se había radicado una denuncia por 

supuestas acusaciones realizadas por un ciudadano, el cual me señalo que me encontraba realizando 

transacciones o negocios con unas personas del Alejandría c.c.; lo cual es totalmente falso, y tenga 

la idea que esta señora subió el nivel de su acoso y tal vez sea obra de ella con el fin de acabar con 

mi vida personal. 

 

NOVENO: no tengo paz desde que esta señora empezó a constreñirme para volver, a difamar mi 

imagen, y al ser Fiscal activa, siento que la Justicia no actúa en debida forma, toda vez que radique 

denuncia y queja disciplinaria pero a la fecha, no he obtenido resultados, las amenazas y 

difamaciones continúan y sin poder hacer nada. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Artículo 269F. Violación de datos personales 

El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, 

ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos 

personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, 

incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 

1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Artículo 269D. Daño informático 

El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos 

informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá 

en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Artículo 220. Injuria 

El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a 

cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Artículo 226. Injuria por vías de hecho 

En la misma pena prevista en el artículo 220 incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona. 

 

 

 



 

 

 

PRUEBAS: 

 

DOCUMENTALES: 

 

Señor fiscal, allego como pruebas las siguientes: 

• Copia de Pantallazos y audios de la aplicación de mensajería WhatsApp 

• Fotografías de los seguimientos y acoso 

• Audios y videos de las amenazas y ofensas raciales y clasistas 
 

PETICION: 

Ruego al Honorable despacho Fiscal asignado adelantar la correspondiente indagación impartiendo 

la Orden a Policía Judicial, con el fin de aportar los Audios y se extraiga de manera Legal la 

información del Chat de la aplicación de mensajería WhatsApp. 

Se escuche en entrevista a Las personas las cuales enunciare en la correspondiente ampliación de 

denuncia. 

NOTIFICACIONES: 

DENUNCIANTE: 

El suscrito recibirá notificaciones en el correo electrónico lr6693@gmail.com, abonado telefónico 

número 3132331670. 

 

DENUNCIADA 

La Señora NADIA YADIRA GOMEZ ANGULO recibirá notificaciones: 

Dirección:   Fiscalía general de la Nación Abonado Telefónico: 3204815301 

Correo Electrónico: dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co - nadia.gomez@fiscalia.gov.co   

 

No siendo otro el motivo de la presente denuncia, espero confiado, en la Administración de Justicia,  

 

Cordialmente; 

 

 

LASHAWN REGINAL ROBINSON,  

C.E.No. 958.221 
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