
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL DE DECISIÓN 

 
 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-00401-00. 

  

Cúcuta, diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (2022) 

 

Por el presente auto se ADMITE la solicitud de tutela instaurada por la señora MARÍA 

MARCELA GARCÍA HERREROS RAMÍREZ obrando como representante legal de la 

Sociedad PROYECTOS EDUCATIVOS DE CÚCUTA S.A.S. Y ENTRE NIÑOS JARDÍN 

INFANTIL, en contra de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIA NORTE DE 

SANTANDER, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CÚCUTA, COMANDO 

DE POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA, ALCALDIA MUNICIPAL DE CÚCUTA por 

presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso, ordenándose lo siguiente:  

  

1º.- OFÍCIESE a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIA 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.- OFÍCIESE a la SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 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. 

 

3º.- OFÍCIESE al COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA “MECUC” 

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.- OFÍCIESE a la ALCALDIA MUNICIPAL 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. 

 

5º.- VINCULAR a 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 INSPECCIÓN 1 Y 2 DE POLICIA 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. 

 

7º.- VINCULAR a LA OFICINA DE PLANEACION 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. 

 

8º.- VINCULAR al ÁREA JURÍDICA, Y DIRECCIÓN DEL COMPLEJO PENITENCIARIO 

Y CARCELARIO 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. 

 

9º.- VINCULAR a LA POLICÍA NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 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. 

 

10º.- VINCULAR a LA SECRETARIA DE EDUCACIONAL NACIONAL Y 

DEPARTAMENTAL, 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. 

 

11º.- VINCULAR a LA GOBERNACIÓN 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. 

 

12º.- 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.  

 

13º.- VINCULAR a LOS PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES LA ENTRE NIÑOS JARDÍN 

INFANTIL, 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 

 

14º.- REQUERIR a la señora MARÍA MARCELA GARCÍA HERREROS RAMÍREZ obrando 

como representante legal de la Sociedad PROYECTOS EDUCATIVOS DE CÚCUTA 

S.A.S. Y ENTRE NIÑOS JARDÍN INFANTIL para que dentro del término de UN (1) DÍA, 

contados a partir del recibo de la comunicación, ALLEGUE COPIA DE LAS CAMARAS DE 

COMERCIO Y LA CERTIFICACION LEGAL DONDE CONSTE QUE ES LA 

REPRESENTANTE LEGAL ENTRE NIÑOS JARDÍN INFANTIL PARA ACTUAR. 

 

15.- 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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Bogotá D.C., 15 de julio de 2022 

  

Señor 

JUEZ MUNICIPAL DE CÚCUTA -REPARTO- 

E.                 S.                 D. 

  

Asunto.      Acción de Tutela 

Accionante. AQUÍ ENTRE NIÑOS JARDÍN INFANTIL 

Accionados. FISCALÍA SECCIONAL DE NORTE DE SANTANDER 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CÚCUTA 

COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÚCUTA 

  

Descriptor.  Derecho a la integridad personal  

Restrictor.  Vulneración por parte de la Fiscalía Seccional de Norte de Santander 

al realizar un procedimiento peligroso e irresponsable frente al Jardín Infantil 

Aquí Entre Niños. 

  

  

MARÍA MARCELA GARCÍA-HERREROS RAMÍREZ, identificada con cédula de 

ciudadanía número 60.277.560, expedida en Cúcuta, y domiciliada en esta ciudad, 

obrando como representante legal de la Sociedad PROYECTOS EDUCATIVOS DE 

CÚCUTA S.A.S., Sociedad con domicilio y sede social en este municipio, según 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

de Cúcuta, entidad propietaria del Establecimiento Educativo denominado AQUÍ 

ENTRE NIÑOS JARDÍN INFANTIL, Institución de educación preescolar, con licencia 

de funcionamiento reconocida mediante la resolución 2792 del 23 de noviembre de 

2011 expedida por la Secretaría de Educación de Cúcuta, ubicado en la calle 9 # 4 E 

– 22, Urbanización Sayago, por medio del presente escrito me dirijo ante su 

Despacho, con todo respeto y comedimiento, con el fin de instaurar ACCIÓN DE 

TUTELA contra la FISCALÍA SECCIONAL DE NORTE DE SANTANDER, teniendo en 

cuenta los hechos que se relatan a continuación. 
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FUNDAMENTOS FÁCTICOS 

1. Hace más de 10 años Aquí Entre Niños Jardín Infantil, como Institución 

educativa que brinda educación preescolar a nuestros niños, se encuentra 

ubicada en la dirección calle 9 # 4 E – 22, Urbanización Sayago, Cúcuta. 

2. Diagonal a nuestra Institución educativa, se encuentra ubicada la sede 

de la Fiscalía Seccional de Norte de Santander, sede Cúcuta. 

3. Hace aproximadamente seis meses, se ha venido evidenciando por 

parte de distintas personas de la comunidad, entre los que se encuentran 

profesores del Jardín Infantil, padres de familia y vecinos de la Institución, la 

realización de una peligrosa práctica, por parte funcionarios de la Fiscalía 

General de la Nación. 

4. La práctica en mención corresponde a que, a cualquier hora del día, de 

manera reiterada y sin previa antelación, vehículos pertenecientes a la Fiscalía 

General de la Nación, se disponen a parquear en frente del Jardín Infantil y a 

plena luz del día y sin más acompañamiento que unos pocos hombres, se 

disponen a bajar de los vehículos a varias personas esposadas, las cuales, 

según hemos podido conocer corresponden a personas que han sido 

capturadas por cometer diferentes delitos. (Anexo 1) 

5. Estas acciones tan peligrosas, se presentan debido a que a pesar de 

que en las Instalaciones de la Fiscalía General de la Nación cuentan con 

espacios idóneos para realizar este procedimiento, los funcionarios deciden 

parquear fuera de las instalaciones de la Fiscalía en plena vía pública, por 

motivo de facilidad en el parqueo. 

6. Una vez se evidenció esta práctica tan peligrosa, algunos de nuestros 

colaboradores, procedieron de forma amable y respetuosa a solicitar de forma 

verbal a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que cesaran estas 

acciones, debido a que estaban poniendo en riesgo a toda la comunidad, 

llamados que nunca fueron escuchados ni atendidos. 

7. Ante el sentimiento de zozobra e inseguridad que despierta esta práctica 

en la comunidad, como Institución, hemos recibido numerosas quejas por parte 

de padres de familia sobre la necesidad de impedir este mal procedimiento, 

debido a que este pone en peligro la vida y la seguridad de todos nuestros niños 

estudiantes del Jardín Infantil y en general de toda la comunidad del sector. 

(Anexo 2) 

8. Después de recibidos los llamados para tomar acciones sobre el asunto, 

la Institución presentó una respetuosa petición el día 7 de marzo de 2022, ante 

la Fiscalía General de la Nación, exponiendo la situación de manera formal y 

solicitando que frenaran este procedimiento.  (Anexo 3) 



Página  3 de 5 
 

9. El día 10 de marzo del año 2022, la Fiscalía General de la Nación 

respondió a la citada petición, expresando que no frenarían estas acciones, 

debido a que ellos como entidad tenían habilitación constitucional y legal para 

el trasporte de personas capturadas. (Anexo 4) 

  

DERECHOS VULNERADOS 

1. Derecho a la integridad personal  

Inicialmente, es conveniente resaltar lo estipulado en el artículo 44 de la Constitución 

Política de Colombia, en el cual se estableció que: 

“Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 

derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 

de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE COLOMBIA 

De acuerdo a lo anterior, la práctica que viene realizando la FISCALÍA SECCIONAL 

DE NORTE DE SANTANDER, pone en peligro a toda la comunidad y sobre todo 

nuestros niños, debido a que están siendo sometidos a un peligro innecesario que 

pudiera evitarse, vulnerando derechos fundamentales de los menores al exponerlos 

a que ante cualquier tipo de hecho sorpresivo, corra peligro su seguridad, su vida y 

su bienestar, exponiendo y poniendo en peligro derechos fundamentales que tiene 

especial protección por parte del Estado como lo son los derechos de los nuestros 

niños, niñas y adolescentes. 

Es por ello por lo que, nos permitimos hacer un respetuoso llamado, para que se 

puedan adoptar las medidas necesarias que permitan que este proceso irregular no 

se siga llevando a cabo, él cuál ha tenido graves implicaciones para la seguridad, y la 

tranquilidad de toda la comunidad, especialmente la del Jardín Infantil, que es la 

directamente afectada por este hecho.  

Afectación que se manifiesta en el hecho de que, a causa de este mal procedimiento, 

se le ha quitado la posibilidad a la comunidad circundante, de sentirte segura en los 

diferentes ambientes del desarrollo humano, como en el centro educativo, pues, 
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resulta apenas lógico que ante el más mínimo de los contratiempos en el traslado de 

las personas que son capturadas, dentro de los cuales se podrían encontrar intentos 

de fuga, persecuciones, peleas, o incluso confrontamientos verbales, físicos y con 

armamento, los primeros afectados serían los menores de edad que se encuentran 

frente a donde descienden a las personas que han sido capturadas por 

presuntamente cometer diferentes delitos.  

Conforme lo anterior, es importante precisar que esta situación ya había sido puesta 

en conocimiento de la Fiscalía hace algunos meses, y gracias a la respetuosa 

solicitud, no volvimos a observar este peligroso e irregular procedimiento, pero, 

después de un tiempo, esta situación se ha vuelto a presentar, poniendo en peligro la 

integridad de nuestros estudiantes y el personal administrativo, docente y directivo de 

la Institución.  

PRETENSIONES 

Comedidamente, solícito al Juzgado, se sirva conceder la tutela y, en consecuencia: 

1.    Que se tutele el derecho a la integridad personal de todos los estudiantes y 

comunidad de Aquí Entre Niños Jardín Infantil, por cuanto estamos siendo 

objeto de un procedimiento que pone en peligro la seguridad de toda la 

comunidad.   

2.    Que se ordene a la FISCALÍA SECCIONAL DE NORTE DE SANTANDER 

cesar con la actividad del descargue de personas capturadas en plena vía 

pública. 

  

NOTIFICACIONES 

MARÍA MARCELA GARCÍA HERREROS RAMÍREZ recibirá notificaciones y 

respuestas a la presente solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: 

mmghr@aquientreninos.com 

La FISCALÍA SECCIONAL DE NORTE DE SANTANDER recibirá notificaciones y 

respuestas a la siguiente dirección de correo electrónico: 

dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co  

 

La SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CÚCUTA recibirá 

notificaciones y respuestas a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 notificaciones_judiciales@cucuta.gov.co 

mailto:dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co
mailto:notificaciones_judiciales@cucuta.gov.co
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El COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA recibirá notificaciones 

y respuestas a la siguiente dirección de correo electrónico:  

lineadirecta@policia.gov.co 

 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÚCUTA recibirá notificaciones y respuestas a la 

siguiente dirección de correo electrónico: 

 notificaciones_judiciales@cucuta.gov.co 

 

ANEXOS 

Anexo 1.  Fotografías que muestran como desde distintos vehículos, los cuales son 

parqueados frente al Jardín Infantil, descienden personas esposadas, las cuales son 

escoltadas por personas sin ningún tipo de prevención. 

Anexo 2. Quejas presentadas por los padres de familia ante la narrada situación. 

Anexo 3. Petición el día 7 de marzo de 2022. 

Anexo 4. Repuesta dada a la petición del día 10 de marzo de 2022. 

  

  

Cordialmente, 

  

  

 

MARÍA MARCELA GARCÍA HERREROS RAMÍREZ 

  

  

 

mailto:lineadirecta@policia.gov.co
mailto:notificaciones_judiciales@cucuta.gov.co
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Anexo 1. 

Fotografías que muestran como desde distintos vehículos, los cuales son parqueados 

frente al Jardín Infantil, descienden personas esposadas las cuales son escoltadas por 

personas sin ningún tipo de prevención. 
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Anexo 2. 

Quejas presentadas por los padres de familia ante la narrada situación 
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Anexo 3. 

Petición el día 7 de marzo de 2022. 
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Anexo 4. Repuesta dada a la petición del día 10 de marzo de 2022. 
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