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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL  

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-00479-00.  

Cúcuta, veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022) 

 
Teniendo en cuenta el trámite de tutela instaurado por el señor NAHUN ELY BACCA RENGIFO en contra de 
la FISCALIA CUARTA ESPECIALIZADA DE CÚCUTA por presunta vulneración al derecho de petición en el 
marco al debido proceso ordenándose lo siguiente:  
 
1º.- OFICIESE a la FISCALIA CUARTA ESPECIALIZADA 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 
 
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 al 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 al 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 al señor VICTOR ILAN ACERO 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.- 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.- 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 

JUZGADO MUNICIPAL DE CÚCUTA (REPARTO). 

E.D.S. 

 

 

ASUNTO: ACCION DE TUTELA. 

ACCIONANTE: NAHUN ELY BACCA RENGIFO. 

ACCIONADO: FISCALIA CUARTA ESPECIALIZADA DE CUCUTA. 

 

 

 

NAHUN ELY BACCA RENGIFO, identificado con cedula de ciudadanía 

17.571.071 de Fortul, Arauca, domiciliado en esta ciudad, actuando como 

representante legal de la empresa BACCA RODRIGUEZ S.A.S con NIT 

900.495.013-4, con todo respecto manifiesto a usted en el ejercicio del 

derecho de tutela, consagrado en el articulo 86 de la constitución política y 

reglamentado por el decreto 2591 de 1991, por medio del presente escrito 

formulo, acción de tutela, en contra de la FISCALIA CUARTA ESPECIALIZADA 

DE CUCUTA, la delegada la fiscal UVITA GARCIA ZORAIDA, al fin de que  

se le ordene dentro de un plazo prudencial perentorio, en amparo de mi 

derecho fundamental de petición, con fundamento en los siguientes: 

 

PRETENCION: 

 

1. Se le ordene a la fiscal cuarta especializada, dentro de un plazo prudencial 

perentorio de respuesta al derecho de petición interpuesto el día 21 de 

julio del año 2022, debido a que estamos llevando un proceso de 

indemnización contra la aseguradora solidaria de Colombia y aseguradora 

Allianz. 

2. Se ampare el derecho fundamental de petición y cualquier otro del mismo 

rango que se determine como violado. 

 

HECHOS: 

 

PRIMERO: el día 21 del año 2022, interpuse un derecho de petición ante la 

fiscalía cuarta especializada, en que solicite información acerca en qué etapa 

está el proceso cuales actuaciones se realizaron en el trascurso de cuatro años 



y certificación del proceso en donde narre los hechos, características del 

vehículo, quienes son los responsables del hecho que afecto a mi patrimonio 

económico y mi seguridad. 

 

SEGUNDO:  motivos por el cual realice la petición a hechos ocurrido el día 07 

de marzo del año 2019, en el que unos sujetos bajaron al señor VICTOR ILAN 

ACERO, quien era el conductor en ese momento, le solicitaron una suma de 

dinero para que lograra trasladarse hacia el municipio de Sardinata, norte de 

Santander. 

Debido a que no accedimos a la extorción, los sujetos procedieron a incinerar 

el vehículo de placa TTS565 tipo camión, modelo 2015, color blanco de 

servicio público. 

 

TERCERO: el día 08 de marzo del 2019, se interpuso la denuncia ante la fiscalía 

general de la nación que quedo bajo noticia única criminal 

540016001131201903758. 

 

 

DERECHO FUNDAMENTAL 

VIOLADO. 

Con la omisión de actuar por parte FISCALIA CUARTA ESPECIALIZADA DE 

CUCUTA, Frente al Derecho de Petición interpuesto de fecha 21 de julio de 

2022, estimo se está violando entre otros de mis derechos fundamentales el 

consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política que establece: 

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general particular y a obtener 

pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 

organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales." 

 

El derecho de petición, es un derecho público subjetivo de la persona para 

acudir ante las autoridades con miras a obtener pronta contestación a una 

solicitud o queja. A diferencia de los términos y procedimientos 

jurisdiccionales, el derecho de petición es una vía expedita de acceso directo 



a las autoridades y la posibilidad de ésta de no contestar las reclamaciones o 

solicitudes que conlleva la configuración del fenómeno del silencio 

administrativo, no debe entenderse como vía expedita para el 

desconocimiento del núcleo esencial del derecho fundamental de petición. 

La teoría del núcleo o contenido esencial de los derechos fundamentales es 

una garantía constitucional contra su vulneración. El núcleo esencial de un 

derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho 

cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares. 

En la ponderación de valores constitucionales requerida en cada caso, es 

necesario garantizar una especial "fuerza de resistencia" a los derechos 

fundamentales, representada en la teoría del núcleo esencial, frente a otros 

valores jurídicos consagrados en la Constitución, por lo cual, el ejercicio 

efectivo del derecho de petición supone el derecho a obtener una pronta 

respuesta o resolución. Las dilaciones indebidas en la tramitación y respuesta 

a una solicitud, constituye vulneración del derecho fundamental de petición, 

derecho que tampoco está, ni puede estar sometido a razones de trámite 

como volumen de solicitudes por resolver, orden de solicitudes, carencia de 

personal, etc. Toda vez que la Constitución Política contiene una escala de 

valores impide, salvo casos de extrema necesidad, conceder prioridad a un 

bien jurídico por encima de un derecho fundamental. La Constitución es 

norma de normas y la efectividad de los derechos fundamentales, tales como 

el de petición, en ningún caso puede ser anulada por razones de orden 

administrativo o procedimental. 

 

De todo lo anteriormente expuesto es forzoso concluir que, la no respuesta 

oportuna por parte del de la FISCALIA CUARTA ESPECIALIZADA de 

Cúcuta, norte de Santander, a mi solicitud escrita de fecha 21 de julio del 

año en curso, constituye omisión violatoria de mi derecho fundamental de 

petición. 

 

 

 



 

 

MEDIOS DE PRUEBAS 

Con este escrito estoy aportando como pruebas los siguientes documentos: 

1. Copia de cedula de ciudadanía. 

2. Capture del día que se envió correo electrónico. 

3. Copia del derecho de petición enviado el 21 de julio del 2022. 

  

ANEXOS 

1) los mismos del acápite de pruebas. 

2) traslado para la parte accionada. 

 

NOTIFICACIONES: 

Recibiré notificaciones; Dirección: Av. 9 #0a-72 Barrio Panamericano; Correo 

Electrónico nebacca@hotmail.com, Teléfono.: 5870190 Celular 317 366.5248- 

3212764263.  

 

Atentamente  

 

NAHUN ELY BACCA RENGIFO 

 C.C 17.571.071 

 REPRESENTANTE LEGAL  

BACCA RODRÍGUEZ S.A.S 

 

 

 



BACCA RODRIGUEZ S.A.S 

900.495.013-4 

 

 
Correo: nebacca@hotmail.com 
AV 9#0A-72 BARRIO PANAMERANO. 

 TEL: 5922890-   3144001275 
CUCUTA -COLOMBIA 

 

2022 

 

San José de Cúcuta, 21 de julio del año 2022. 

SEÑORES 

FISCALIA 04 ESPECIALIZADA. 

DIRECCIÓN SECCIONAL NORTE DE SANTANDER. 

Ciudad  

 

ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN. ART, 23 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 

                 LEY 1755 DE 2015 ART 13 C.C.A. 

NIU: 540016001131201903758 

PETICIONARIO: NAHUN ELY BACCA RENGIFO. 

 

 

Yo, NAHUN ELY BACCA RENGIFO, identificado como parece al pie de mi respectiva 

firma, domiciliado en la ciudad de Cúcuta, actuando en mi condición de 

representante legal de la Empresa BACCA RODRIGUEZ S.A.S, identificada con el 

NIT 900495013, por medio de presente y en ejercicio del Derecho Petición, 

consagrado en el artículo 23 la constitución política y ley 1755 del 30 de junio de 

2015 y demás normas concordantes, por medio del presente me permito solicitar se 

atienda la petición que formulare, de conformidad.  

HECHOS: 

PRIMERO:  el día 07 de marzo del año 2019, salió el vehículo de placas TTS565 tipo 

camión, modelo 2015, color blanco de servicio público salió con destino a Sardinata 

a realizar la entrega de productos como era de costumbre.  

SEGUNDO: siendo las 11:50 de la mañana cuando el conductor el señor VICTOR 

ILAN ACERO identificado con cedula 88270690 en donde se comunicaron conmigo 

me informaron que unos sujetos armados los bajaron den vehículo y le manifestaron 

que la empresa distribuía maxicola y demás productos que se consideraba objeto 

militar ahí mismo le rociaron gasolina procedieron a incinerar el vehículo. 

TERCERO: el día 08 de marzo del año 2019 se interpuso la denuncia por el hecho 

anteriormente narrados ante la fiscalía general de la nación. 
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Cuarto:  el día 12 de febrero del año 2021, se solicitó por medio de un derecho de 

petición un certificación e información acerca del proceso, en la respuesta del 

textualmente contestaron: 

este despacho se permite comunicar que la indagación se encuentra en etapa 

preliminar recaudando elementos materiales probatorios y evidencia física 

para identificar e individualizar a quienes lo cometieron, ahora bien en lo que 

respecta a la presunta circular emitida por el ejército popular de liberación del 

EPL el 7 de marzo del 2019, tras su análisis este despacho fiscal considera que 

aun es necesario adelantar más actos de investigación que permita concluir a 

ci3encia cierta quien fue el autor de dichos hechos, tomándose dicha circular 

como insuficiente para atribuirle a la responsabilidad a esa agrupación al 

margen de la ley.  

CUARTO: Pero hasta la fecha no se ha recibido alguna novedad acerca del proceso 

en mención, debido a que llevo un proceso con la Aseguradora Allianz Y 

Aseguradora Solidaria de indemnización por los daños causados. 

Por lo tanto, con base en lo esbozado en el acápite anterior, solicito la siguiente  

PETICIONES 

PRIMERO: solicito información acerca en qué etapa está el proceso cuales 

actuaciones se realizaron en el trascurso de cuatro años. 

SEGUNDO: solicito una certificación del proceso en donde narre los hechos, 

características del vehículo, quienes son los responsables del hecho que afecto a mi 

patrimonio económico y mi seguridad, tranquilidad personal. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Constitución política de Colombia artículo 23. 

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. 
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Es una de las herramientas más valiosas que la constitución nacional ofreció al 

ciudadano común y corriente para exigir información y respuestas a las autoridades 

administrativas, que de no atender la petición incurren en falta administrativa que 

puede ser sancionables 

Ley 1755 del 2015, DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES REGLAS 

GENERALES 

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. 

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 con las entidades dedicadas a su protección o formación. 

ANEXOS: 

Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes y documentos:  

• Copia de cedula del representante legal. 

• Copia de la certificación de la fiscalía. 

NOTIFICACIONES: 

Recibiré notificaciones; Dirección:  Av. 9 #0a-72 Barrio Panamericano; Correo 

Electrónico nebacca@hotmail.com, Teléfono.: 5870190 Celular 317 366.5248-

3212764263. 

Atentamente  

 

NAHUN ELY BACCA RENGIFO 

C.C 17.571.071  

REPRESENTANTE LEGAL 

BACCA RODRÍGUEZ S.A.S  
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