
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL DE DECISIÓN 

 
 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-00433-00. 

  

Cúcuta, cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022) 

 

Por el presente auto se ADMITE la solicitud de tutela instaurada por el doctor JOSE PABLO 

MARTINEZ FAJARDO y la doctora LAURA MELISA BLANCO GUARIN apoderados de 

CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO representada legalmente el doctor 

JAIDER MAURICIO OSORIO SANCHEZ en contra de la FISCALÍA 03 SECCIONAL DE 

OCAÑA por presunta vulneración al derecho fundamental al de petición en el marco al 

debido proceso, ordenándose lo siguiente:  

  

1º.- OFÍCIESE a la FISCALÍA 03 SECCIONAL DE OCAÑA para que dentro del término de 

DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del 

marco de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda 

de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo 

referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE 

CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 

 

Además, 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.- VINCULAR a LA DIRECCIÓN 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 informar sobre lo referido y pretendido por los 

accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS 

AFIRMACIONES 

 

3º.- VINCULAR a LA VENTANILLA ÚNICA 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 informar sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo 

cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 

 



4º.- VINCULAR a LA CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO representada 

legalmente el doctor JAIDER MAURICIO OSORIO SANCHEZ para que dentro del término 

de DOS (2) DÍAS, INFORMEN SI LE OTROGARON PODER A LOS DOCTORES JOSE 

PABLO MARTINEZ FAJARDO y LAURA MELISA BLANCO GUARIN, para presentar la 

acción de tutela. 

 

5º.- 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.  

 

6º.- REQUERIR a LOS DOCTORES JOSE PABLO MARTINEZ FAJARDO y LAURA 

MELISA BLANCO GUARIN 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 SON LOS REPRESENTANTES 

LEGALES DE CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO PARA ACTUAR, 

O APORTEN PODER ESPECIAL PARA PRESENTAR LA ACCION DE TUTELA. 

 

7º.- SE DEBE PRECISAR QUE SI BIEN LOS DOCTORES NO INDICARON EN LA 
ACCION DE TUTELA MEDIDA PROVISIONAL SI LO MANIFESTO AL RADICARLO 
MOTIVO POR EL CUAL ESTE DESPACHO SE PRONUNACIARA DE LA SIGUINETE 
MANERA: 

Respecto a la MEDIDA PROVISIONAL solicitada por el doctor LOS DOCTORES JOSE 
PABLO MARTINEZ FAJARDO y LAURA MELISA BLANCO GUARIN, no fue explicada 
solo le dio click en la opción medida provisional a la hora de radicar la acción de tutela pero 
no explicó en el libelo tutelar la medida provisional señalada, así las cosas por el momento 
NO se accede, toda vez que no se dan los presupuestos de urgencia y necesidad 
establecidos en el art. 7° del Decreto 2591 de 1991, atendiendo que los medios de prueba 
arrimados no permiten constatar la ocurrencia de una transgresión de derechos por parte 
de las autoridades accionadas, para que sea imperioso precaver su agravación, tal como 
lo ha establecido la Corte Constitucional1, por lo que la inconformidad expuesta en este 
aspecto, será materia de estudio en el fallo correspondiente. 

 

8.- 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 

 

 

                                                           
1 Auto 258 del 2013. 



 

Señores 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DECISIÓN – TUTELA 

NORTE DE SANTANDER. 

 

 

Referencia:   ACCIÓN DE TUTELA 

Accionado:  FISCALÍA 03 SECCIONAL- DIRECCION SECCIONAL DE 

NORTE DE SANTANDER 

Accionante:  CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 

 

Respetados Magistrados, 

 

JOSE PABLO MARTINEZ FAJARDO, mayor y vecino de esta ciudad, identificado 

con la C.C No 1.098.659.594 expedida en Bucaramanga y portador de la T.P. No. 

217.539 del C. S. de la J, y LAURA MELISA BLANCO GUARIN identificada con 

C.C. No. 1.234.338.554 de Floridablanca Santander, portadora de la T.P. No.  

360.876 del C.S de la J. obrando como apoderados de CREZCAMOS S.A. 

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, persona jurídica con domicilio principal en la 

ciudad de Bucaramanga, identificada con el NIT. 900.515.759-7 y representada 

legalmente por JAIDER MAURICIO OSORIO SANCHEZ identificado con C.C. No. 

13.719.613 de Bucaramanga, según mandato judicial que se adjunta, de la manera 

más comedida y respetuosa me dirijo a su  despacho, a fin de presentar acción de 

tutela en contra de la Fiscalía 03 Seccional- Dirección seccional de Norte de 

Santander, localizada en la Calle 11 No. 34-36 P. 1 Barrio Buenos Aires de Ocaña (Norte 

de Sder), por violación al derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 

23 de la Constitución Política, con fundamento en los siguientes: 

 

HECHOS 

 

PRIMERO: El 05 de julio de 2022, nuestro equipo jurídico, a través de correo 

certificado, remitió derecho de petición a Fiscalía 03 seccional- dirección seccional 

de Norte de Santander. En esa misiva se solicitó lo siguiente: 

 

PRIMERA: Se brinde información, de las actuaciones y/o órdenes a policía 

judicial impartidas con ocasión de la presente investigación y si ya existe 

respuesta de tales órdenes por parte de policía judicial. 



 

 

SEGUNDA: Que la respuesta sea allegada por escrito a través de correo 

certificado a la dirección que reposa en las notificaciones o a la dirección de 

correo electrónico allí consignada. 

 

SEGUNDO:  A la fecha se ha superado con creces incluso los términos señalados 

en el artículo 5 del decreto legislativo Nº 491 de 2020, a través del cual amplían los 

términos para resolver solicitudes, que se radiquen durante la emergencia sanitaria. 

 

DERECHO FUNDAMENTAL VIOLADO 

Con la grave omisión de la Fiscalía 03 seccional- dirección seccional de Norte de 

Santander, consistente en NO resolver y contestar oportunamente mi derecho de 

petición, la entidad accionada está vulnerando injustificadamente mi derecho 

fundamental de petición. 

 

Al respecto, recordemos que nuestra Constitución Política consagra lo siguiente:  

 

“ARTICULO 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.” 

 

De igual manera, el derecho de petición tiene su estipulación normativa en la Ley 

1755 de 2015 así: 

 

“ARTICULO 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: 

1. las peticiones de documento 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, por consiguiente, la administración ya no 

podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como 



 

consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2 

Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en 

relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) 

días siguientes a su recepción.  

 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los 

plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al 

interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los 

motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se 

resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 

previsto.” 

PRETENSIONES 

PRIMERA: Con el fin de garantizar el restablecimiento del derecho fundamental de 

petición, respetuosamente solicito ordenar a Fiscalía 03 Seccional- Dirección 

seccional de Norte de Santander, localizada en la Calle 11 No. 34-36 P. 1 Barrio Buenos 

Aires de Ocaña (Norte de Sder), que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) 

horas, contadas a partir de la notificación del fallo de primera instancia, proceda a 

resolver de fondo el derecho de petición recibido en las instalaciones de la accionada 

el 07 de julio de 2022 

SEGUNDA: En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicitó se sirva ordenar 

todo lo que el despacho considere pertinente para garantizar el restablecimiento de 

mi derecho fundamental de petición. 

 

PRUEBAS 

1- Copia del derecho de petición y constancia de envió de fecha 05 de julio de 2022  

2- Copia de la certificación de entrega de fecha 07 de julio de 2022 

3- Certificado caso activo. 

 

NOTIFICACIONES 

El accionado recibe notificaciones en la Carrera 19 No 24-61 de Bucaramanga (Sder) 

Los suscritos reciben notificaciones en la Calle 36 # 19-18, edificio Gran Colombiana, 

of. 502, Bucaramanga y en los correos electrónicos 

martinezrondon.juridica@gmail.com  y procesosmfabogados@gmail.com, o en los 

abonados telefónicos No. 300 277 8594 y 323 279 5849 

 

mailto:martinezrondon.juridica@gmail.com


 

 

ANEXOS 

1. Lo relacionado en el acápite de pruebas. 

2. Poder conferido por CREZCAMOS S.A. elevado a escritura pública. 

3. Autorización para radicación y tramite de tutelas emitido por MARTINEZ 

FAJARDO ABOGADOS S.A.S. 

 

 

MANIFESTACION BAJO JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación del 

presente escrito en la oficina judicial, respetuosamente manifestamos que NO hemos 

interpuesto ante ninguna otra autoridad judicial, acción de tutela por los mismos 

hechos, derechos y pretensiones. 

Cordialmente, 

 

 

_______________________________ 

JOSE PABLO MARTÍNEZ FAJARDO 

C.C. 1.098.659.594 de Bucaramanga 

T.P. 217.539 del C. S 

. 
 

______________________________ 

LAURA MELISA BLANCO GUARIN  

C.C. 1.234.338.554 de Floridablanca 

T.P. 360.876 del C. S. de la J. 

 

 









 



 



 

Bucaramanga, 04 de agosto de 2022. 

 

 

SEÑORES: 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DECISIÓN – TUTELA 

NORTE DE SANTANDER 

 

REF: AUTORIZACIÓN PARA RADICACION Y TRAMITE DE TUTELA 

 

JOSE PABLO MARTINEZ FAJARDO identificado con C.C. No. 1.098.659.594 de 

Bucaramanga, portador de la T.P No. 217.539 del C.S de la J, actuando como 

representante legal de MARTINEZ FAJARDO ABOGADOS S.A.S. autorizo a la 

abogada LAURA MELISA BLANCO GUARIN identificada con C.C. No. 1.234.338.554 

de Floridablanca Santander, portadora de la T.P. No.  360.876 del C.S de la J. para 

que junto con el suscrito funja como apoderada judicial de la compañía CREZCAMOS 

S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO. Dentro del trámite de la referencia  

 

Agradezco su atención.  

 

Sin otro particular, 

 

 

 

_______________________________ 

JOSE PABLO MARTÍNEZ FAJARDO 

C.C. 1.098.659.594 de Bucaramanga 

T.P. 217.539 del C. S 

 


