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VISTOS 
 

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por el doctor OCTAVIO 

BLANCO GONZÁLEZ quien actúa como apoderado del señor PETER FABIÁN 

NAVARRO BAUTISTA en contra del JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL 

DE LOS PATIOS, JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE LOS 

PATIOS vinculándose al ÁREA JURÍDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA por la 

presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso. 

 

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 

 

Refiere básicamente el apoderado que a su prohijado se le corrió traslado del 

escrito de acusación, dentro del proceso radicado No. 54 001 60 01238 2021 

00115 - N.I. 2021-00106, de conformidad a la ley 1826 del 2017 mediante el cual 

se vinculaba al proceso abreviado por el delito de violencia intrafamiliar, 

correspondiendo para su conocimiento al JUZGADO SEGUNDO PENAL 

MUNICIPAL DE LOS PATIOS. 

 

Expone que previendo la defensa irregularidad en la adecuación típica, solicitó 

nulidad en virtud al artículo 457 de la ley 906 del 2004 en razón a la violación del 

debido proceso en aspectos sustanciales, toda vez que dicha lesión de índole 
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sustancial emerge cuando la fiscalía hizo traslado de la acusación, errando en la 

adecuación típica de la conducta, desconociendo el principio de tipicidad estricta, 

pues el tipo penal imputado al señor PETER FABIÁN NAVARRO BAUTISTA no 

se adecua a la cuestión fáctica, por lo cual se vulnera el principio legalidad. 

 

Señala que el artículo 10 del Código Penal (ley 599 de 2000) establece, como 

norma rectora, el llamado principio de tipicidad que ordena que la ley penal 

consagre de forma inequívoca, expresa y clara las características básicas 

estructurales de los tipos penales. El tipo es el principal elemento del delito que 

plasma el principio de legalidad, más concretamente, la garantía criminal (nullum 

crimine sine lege) pues dicho elemento consiste en el supuesto del hecho 

abstracto que la ley prevé y describe, de modo que una conducta es típica cuando 

la misma encaja en la definición de la ley. 

 

Expone que dicho elemento abstracto que describe la conducta punible impresa 

en la acusación está ausente en la relación causal, es decir, la ausencia del 

resultado producto del presunto actuar de su defendido, pues la conducta 

plasmada no encaja en el ámbito jurídico del tipo imputado, pues si bien es cierto 

el artículo 229 del C.P., cuyo ámbito descriptivo establece:  

 

“El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo 
familiar incurrirá, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”. 

 

El tipo penal que establece dicha disposición sustancial es el núcleo familiar, 

contra quien se encuentra dirigida la protección del injusto normativo, por lo cual 

se da al verificarse si en dicha relación existía un núcleo familiar constituido, ya 

sea bajo las bases de un matrimonio legítimamente constituido o una relación 

marital de hecho. Es decir, el elemento normativo de la descripción típica es el 

núcleo familiar, donde recae la antijuricidad, pues es la raíz del bien jurídico 

tutelado por la norma. 

 

Expone que, revisada la declaración de la querellante, ella y el señor PETER 

FABIÁN NAVARRO BAUTISTA tenían al momento del hecho cinco meses de 

estar conviviendo en forma no continua, pues debido a los múltiples conflictos ella 

optaba por irse para la casa de la madre. 



Tutela de Primera Instancia. 
Rad. 54-001-22-04-000-2022-00111-00. 

Accionante: doctor OCTAVIO BLANCO GONZALEZ quien actúa como apoderado del señor PETER FABIAN NAVARRO BAUTISTA 
Accionado: JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE LOS PATIOS, JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE LOS 

PATIOS y otros. 

3 

 

Indica el apoderado que según el artículo 1 de la ley 54 de 1990 señala que, para 

todos los efectos civiles se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre 

un hombre y una mujer que, sin estar casados, hacen una comunidad de vida 

permanente y singular. Igualmente y para todos los efectos civiles se denominan 

compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de 

la unión marital de hecho; es decir, la disposición prevé que la vida en común de 

los consortes debe de ser permanente y singular, por lo visto la pareja en conflicto, 

según declaración de la querellante tenían cinco meses de estar conviviendo, no 

en forma permanente ni ininterrumpida sino esporádica, debido al conflicto entre 

ellos, la señora se iba y después retornaba mediante la figura de la conciliación. Y 

es que ella convivía el mayor tiempo era con sus padres. 

 

Señala que la convivencia fruto de compartir techo, lecho y mesa no era 

permanente ni ininterrumpida, además, el resultado de una unión marital de hecho 

emerge como consecuencia la sociedad patrimonial establecido en la ley 979 del 

2005. 

 

Expone que existe unión marital de hecho cuando se cumple durante un lapso no 

inferior a dos años, la relación entre un hombre y una mujer sin impedimento legal 

para contraer matrimonio”, por lo cual, analógicamente se prevé que para que 

surjan derechos debe existir una unión ininterrumpida y permanente por lapso no 

inferior a dos años y, en el presente caso, solo tenían cinco meses conviviendo 

con el señor PETER FABIAN NAVARRO BAUTISTA no en forma interrumpida ni 

permanente. 

 

Por lo anterior se tiene que la conducta por el que es acusado su prohijado el señor 

PETER FABIÁN NAVARRO BAUTISTA es totalmente atípica, debido a que hay 

una errada adecuación típica que atenta el principio de legalidad.  

 

Expone el apoderado que solicitó la nulidad del traslado del escrito de acusación 

y de la audiencia concentrada ante el JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL 

DE LOS PATIOS quien despachó desfavorablemente dicha solicitud 

argumentando ausencia de formalismos, pero no hizo referencia alguna del punto 

neural del petitum pues solo se centró en el hecho que el suscrito no argumentó 
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la relevancia de la irregularidad, la trascendencia, para efectos de demostrar la 

irregularidad sustancial del debido proceso y la ausencia de convalidación para 

efectos de su procedencia, motivo por el cual interpuso el recurso de apelación. 

 

El apoderado indica que la apelación fue sustentada debido al yerro que lesiona 

el principio de legalidad el cual es la estructura base del debido proceso, recurso 

de alzada le correspondió por reparto al JUZGADO PRIMERO PENAL DEL 

CIRCUITO DE LOS PATIOS quien indicó que los procesos ordinarios de la Ley 

906 de 2004 ha considerado que al juez de conocimiento le está vedado controlar 

materialmente la acusación formulada por la fiscalía, la norma únicamente exige 

que entre el sujeto activo y el sujeto pasivo haya existido una relación de 

“compañeros permanentes”, no que esta esté vigente al momento de los hechos, 

así mismo, solo exige que hayan sido “compañeros permanentes” lo que equivale 

a que hayan formado una unión marital de hecho, no que hayan conformado una 

“sociedad patrimonial de hecho”. 

 

Motivo por el cual solicita que se tutele a su favor el derecho fundamental al debido 

proceso y en consecuencia se ordene al JUZGADO SEGUNDO PENAL 

MUNICIPAL DE LOS PATIOS decretar la nulidad a partir del traslado del escrito 

de acusación y de la audiencia concentrada. 

 

DEL MATERIAL PROBATORIO 

 
Se tendrán como pruebas la demanda de tutela y sus anexos. En lo demás, 

mediante auto de sustanciación de fecha 2 de marzo del año 2022, el Magistrado 

Ponente dispuso requerir a las partes accionadas y vinculadas, en busca de 

información conforme a los hechos expuestos en el escrito de tutela, obteniéndose 

lo siguiente: 

 

-. ÁREA JURÍDICA Y DIRECCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA: contestó que, una vez realizada 

la consulta a través del sistema SISIPEC WEB, se observa que el accionante NO 

SE ENCUENTRA BAJO LA CUSTODIA DEL INSTITUTO PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO ni en ningún otro a nivel nacional. Por lo cual, lo pretendido en la 
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acción constitucional recae directamente en el juzgado de conocimiento, motivo 

por el cual no ha vulnerado derecho alguno al actor.  

 

-. FISCALÍA 20 LOCAL CAVIF: contestó que el 22 de mayo de 2021 fue 

recepcionada denuncia escrita remitida por la Secretaría de Equidad de Género 

Municipal, por la conducta punible de violencia intrafamiliar el 22 de mayo de 2021 

en donde sostiene la joven SALOMÉ TORRES GÉLVEZ, que su ex pareja 

sentimental, el señor PETER FABIÁN NAVARRO BAUTISTA la agrede física y 

verbalmente el día 20 de mayo de 2021 cuando se encontraba en el 

establecimiento comercial la Vaca Ebria. 

 

Señala que el 28 de junio de 2021 realizó traslado de escrito de acusación de 

manera virtual por medio de la plataforma SKYPE, el cual se presentó al centro 

de servicios y correspondió a la fiscalía 5 local CAVIF el conocimiento del proceso 

para la respectiva etapa de Juzgamiento a partir del 29 de junio de 2021, motivo 

por el cual no ha vulnerado derecho alguno al actor.  

 

-. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: contestó que actúa como 

agente del Ministerio Público en el proceso que se adelanta en contra del señor 

Peter Fabián Navarro Bautista en el Juzgado Segundo Penal Municipal de los 

Patios, señala que la acción de amparo fue promovida en razón a que el señor 

defensor considera que la adecuación típica otorgada por la fiscalía a la conducta 

endilga a su cliente (Violencia Intrafamiliar) es errada, razón por la cual solicitó 

la nulidad de lo actuado en la audiencia preparatoria, la cual fue despachada 

desfavorablemente por el Juzgado de Conocimiento, decisión que fue confirmada 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito de los Patios al desatar la alzada 

interpuesta por la defensa, por lo que se fijó para el próximo 9 de marzo a las 2:00 

pm el inicio del juicio oral. 

 

En consecuencia, la acción de tutela está dirigida contra las providencias judiciales 

que resolvieron la nulidad deprecada, siendo que este mecanismo constituye un 

instrumento excepcional dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la 

decisión del Juez adolece de graves falencias, de relevancia constitucional, 

tornando la decisión incompatible con la Constitución Política. 
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Ahora bien la Corte Constitucional ha señalado que para la procedencia de 

acciones de tutela contra las providencias judiciales es necesario que se cumplan 

ciertos requisitos de carácter general, a saber: (I) que el actor indique los hechos 

y las razones en que fundamenta la acción; (II) que el actor hubiere agotado todos 

los mecanismos judiciales a su alcance;(III) que la acción de tutela cumpla con el 

presupuesto de inmediatez; (IV) identidad del vicio y su naturaleza, es decir que 

el asunto encarne un defecto que tenga impacto real en la materia objeto de 

controversia; (V) que el asunto tenga relevancia constitucional. 

 

Desde esta perspectiva, surge evidente la improcedencia de la acción de tutela en 

el presente caso, ya que la situación planteada por el accionante lejos está de 

reunir los presupuestos antes referidos, pues lo que se advierte es su pretensión 

de imponer a toda costa su particular criterio acerca de la calificación jurídica que 

debe darse a la conducta objeto de juzgamiento, sin que el solo y particular 

convencimiento sea suficiente para lograr rebatir las decisiones adoptadas en dos 

instancias judiciales, y mucho menos, para obtenerlo a través de la acción de 

tutela. 

 

Además, no puede existir violación al debido proceso frente a una situación 

respecto de la cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de manera 

pacífica ha sostenido que ni el juez ni las partes, ni los intervinientes, tienen 

injerencia; al respecto, es conocida la tesis del máximo Tribunal en lo Penal sobre 

que ni la judicatura ni las partes e intervinientes tienen facultades para realizar el 

control material de la acusación, pues por tratarse de un acto de parte, la Fiscalía 

General de la Nación es la única autorizada para otorgar la denominación jurídica 

que estime a los hechos atribuidos al agente y, más allá que el Juez está obligado 

a ejercer labores de dirección para evitar futuras nulidades, le está vedado sugerir 

y mucho menos exigir a la fiscalía el cambio de la adecuación típica consignada 

en la imputación o en la acusación. En tal sentido, mal puede exigir que en la 

actuación procesal y, ahora, a través de la acción de tutela que la fiscalía le 

otorgue a los hechos la calificación jurídica que desea argumentando para ello una 

supuesta violación al debido proceso, misma que jamás existió, razón por la cual 

no existe vulneración a los derechos invocados por el actor.  
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-. FISCALÍA 5 LOCAL CAVIF: contestó que, el día 29 de junio de 2021 

correspondió por reparto la noticia No. 540016001238202100115 seguida en 

contra de PETER FABIÁN NAVARRO BAUTISTA, siendo víctima la MENOR 

S.T.G, por el presunto delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, para continuar con 

la ETAPA PROCESAL DE JUICIO. 

 

El día 19 de Agosto de 2021 se lleva a cabo diligencia de SOLICITUD DE MEDIDA 

DE PROTECCIÓN, ordenándose, entre otras, ”Abstenerse de penetrar cualquier 

lugar donde se encuentre la víctima”, los días 13, 11 y 20 de octubre de 2021 

llevaron acabó la AUDIENCIA CONCENTRADA, donde se decretaron las pruebas 

que se harán valer en el juicio y el defensor solicita se decrete nulidad a partir 

del traslado del escrito de acusación y la nulidad de la audiencia 

concentrada, solicitud que es NEGADA por el señor juez de conocimiento, por lo 

que el señor defensor interpone recurso de APELACIÓN, sustentándola en 

audiencia y concediéndose el recurso por parte del Señor Juez, ante el Superior 

Jerárquico, correspondiéndole al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito con 

Función de Control de garantías de los Patios. 

 

El día 25 de enero de 2022, el juzgado Primero Promiscuo del Circuito con Función 

de Control de garantías de los Patios envía decisión de Segunda Instancia en la 

que resuelve CONFIRMAR la decisión del 20 de octubre de 2021, proferida por el 

Juzgado Segundo Penal Municipal de los Patios 

 

El día 26 de enero de 2022, el Juzgado Segundo Penal Municipal de los Patios, 

programa fecha para llevar a cabo audiencia de INICIO DE JUICIO ORAL el día 

09 de marzo de 2022 motivo por el cual no ha vulnerado derecho alguno al actor.  

 

-. JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE LOS PATIOS: contestó que a 

ese juzgado le correspondió por reparto la solicitud de audiencia concentrada 

elevada por la Fiscalía 20 CAVIF, dentro del radicado No. 54 001 60 01238 2021 

00115, proceso seguido en contra de PETER FABIÁN NAVARRO BAUTISTA por 

el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Mediante auto del 30 de junio del año 2021 avoco conocimiento y se señaló el 19 

de agosto del año 2021 para el desarrollo de la audiencia concentrada 
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(procedimiento abreviado) el 19 de agosto de 2021 instaló la audiencia 

programada, pero a solicitud de la defensa se suspendió señalándose como nueva 

fecha el 13 de septiembre de 2021. 

 

El 13 de septiembre de 2021 instaló la audiencia, pero debido a dificultades 

técnicas y que la Procuradora, la doctora Miriam Rozo manifestó que quien debía 

asistir a la audiencia es el Personero Municipal de los Patios, ya que ella no 

contaba con ningún acto administrativo de dicha designación, tampoco lo tiene la 

fiscalía; la madre de la menor victima manifestó que no había solicitado vigilancia 

administrativa, motivo por el cual se señaló audiencia para el 27 de septiembre de 

2021. 

 

El 27 de septiembre de 2021, dio inicio a la audiencia concentrada, evacuándose 

hasta el numeral 4 del artículo 542 de la ley 1826 de 2017, la cual fue suspendida 

y se fija como nueva fecha el 11 de octubre de 2021. 

 

El 11 de octubre de 2021 se continuó con la audiencia concentrada, el defensor 

del señor PETER FABIÁN NAVARRO BAUTISTA, en el estado procesal 

correspondiente solicitó la nulidad de toda la actuación a partir del traslado del 

escrito de acusación y de la audiencia concentrada de conformidad con el 

artículo 457 de la ley 906 de 2004, en razón a la violación del debido proceso en 

los aspectos sustanciales, el tipo penal inculpado al procesado no se adecua a la 

cuestión fáctica.  

 

Debido a que el Personero Municipal debía retirarse de la audiencia se programó 

para el día 20 de octubre de 2021 con el fin de tomar la decisión sobre el decreto 

de pruebas y la nulidad propuesta por el apoderado defensor. 

 

El 20 de octubre de 2021 ese despacho decidió las solicitudes probatorias, 

elevadas en primer lugar por la fiscalía y en segundo lugar por la defensa. 

Posterior a ello procedió a decidir respecto de la solicitud de nulidad presentado 

por el señor defensor del traslado del escrito de acusación y de la audiencia 

concentrada, al tenor del artículo 457 de la ley 906 de 2004 por la violación al 

debido proceso en el aspecto sustancial toda vez que el defensor señaló “dicha 

lesión emerge al formular la fiscalía la acusación errando la adecuación típica de 
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la conducta, desconociendo el principio el tipicidad estricta, pues el tipo penal 

imputado al acusado no se adecua a la presunta conducta que originó el injusto 

por lo cual vulnera el principio de legalidad, contemplado en el artículo 10 del C. 

P.P. de modo que una conducta es típica si encaja en la descripción de la ley y 

que debe existir una concordancia entre la descripción fáctica y la descrita de la 

conducta y, que dicho elemento abstracto descrito en la acusación estaba ausente 

en la relación causal, la ejecución del resultado producto actual de su defendido 

de la conducta plasmada no encaja en el ámbito jurídico de tipo penal del cual se 

le corrió acusación, y en el artículo 229 del C.P. 

 

Indicaron que al respecto la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia 

ha establecido que los motivos de ineficacia de los actos procesales que hace 

referencia el Libro III, Título VI, de los artículos 455 y siguientes de la ley 906 de 

2004, no son de postulación libre sino que, por el contrario, se hallan sometidas al 

cumplimiento de principios que los hacen operantes, señalando por ello que de 

acuerdo con esos principios, solamente es posible alegar nulidades expresamente 

previstas en la ley (taxatividad) no puede invocarlas el sujeto procesal que con su 

conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidatorio, salvo el caso 

de ausencia de defensa técnica (protección) aunque se configure la irregularidad, 

ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto 

perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales 

(convalidación); quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la 

irregularidad sustancial que afecta las garantías constitucionales de los sujetos 

procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación y/o el 

juzgamiento (trascendencia); así las cosas, no declara la invalidez de un acto 

cuando cumple la finalidad que estaba destinado, pues lo importante no es que el 

acto procesal se ajuste estrictamente a las formalidades preestablecidas en la ley 

para su producción, sino que a pesar de no cumplirlas estrictamente, en últimas 

se haya alcanzado la objeto para lo cual está destinado (instrumentalidad) y; 

además, que no existe otro remedio procesal, distinto de la nulidad, para subsanar 

el yerro que se advierte (residualidad). 

 

Expone que, en cuanto a la solicitud de nulidad de la audiencia concentrada, el 

defensor no ha referido ni demostrado cómo la presunta falencia alegada, en su 

concepto una errada adecuación típica, haya producido efectos de irregularidad 
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sustancial con incidencia negativa en el debido proceso, a la luz del artículo 457 

de la ley 906 de 2004 sin sustento alguno. No basta solo indicar la existencia de 

un presunto motivo de ineficacia de lo actuado, sino que, además, compete a la 

defensa precisar el tipo de irregularidad que alega y, además, no demostró la 

existencia de un vicio de garantía o de estructura; tal vez lo más importante, 

demostrar la trascendencia del presunto error para afectar la validez de lo actuado. 

Consideró que la defensa no ha argumentado ni demostrado que al haber 

realizado la audiencia concentrada cumpliendo con lo normado en el artículo 542 

del C.P.P., se haya afectado la validez de la precitada audiencia, toda vez que no 

se argumentó los motivos por los cuales dicha actuación resulta violatoria del 

debido proceso. También, se omitió por la defensa, argumentar y demostrar que 

la audiencia concentrada de la cual solicita su nulidad no haya cumplido a 

cabalidad la finalidad a que está destinada.  

 

Así las cosas, la defensa omite expresar la causa de nulidad, razones por las 

cuales no accedió a la solicitud de nulidad del traslado del escrito de acusación 

ni de la audiencia concentrada, además, el apoderado interpuso el recurso de 

apelación, el cual fue concedido ante el superior jerárquico y remitido mediante 

oficio 2738 del 22 de octubre de 2021. 

 

Mediante oficio 0046 del 25 de enero de 2022, el Juzgado Primero Penal del 

Circuito de los Patios comunicó la decisión que resolvió el recurso de alzada de 

fecha 13 de enero de 2022, donde CONFIRMAR la decisión del 20 de octubre de 

2021 proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de 

control de garantías y conocimiento de Los Patios (Norte de Santander) en 

la que no se accedió a la solicitud de nulidad a partir del traslado de la acusación. 

 

El 26 de enero de 2022 una vez recibido la segunda instancia, ese despacho 

señaló el 09 de marzo del año 2021 para dar inicio al juicio oral, por lo cual no 

observa vulneración de derecho alguna y si causa extrañeza que se busque 

aplazar y suspender un normal desarrollo de un proceso penal que está a puertas 

de iniciar, máxime que al profesional del derecho desde el 26 de enero de 2022 

se le notificó la audiencia a desarrollarse el 09 de marzo de 2022 y solo faltando 

5 días para la misma decide interponer una acción constitucional, dejando pasar 

más de 35 días, así las cosas, no ha vulnerado derecho alguno al actor.  
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-. JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE LOS PATIOS: contestó, que 

en ese Juzgado recibió el expediente identificado con radicado 

N°5400160012382021-00115 y N. I. 2021-00106, adelantado en contra de PETER 

FABIÁN NAVARRO BAUTISTA por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

AGRAVADA, con el objeto de dar trámite al recurso de apelación interpuesto por 

la defensa, contra la decisión que negó la nulidad del traslado del escrito de 

acusación y de la audiencia concentrada. 

 

El 22 de enero del año 2022 ese despacho profirió la respectiva decisión de 

segunda instancia, mediante la cual CONFIRMÓ la decisión del 20 de octubre de 

2021 proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de 

control de garantías y conocimiento de Los Patios (Norte de Santander) en 

la que no se accedió a la solicitud de nulidad a partir del traslado de la acusación. 

Posteriormente, se devolvieron las diligencias al juzgado de origen, motivo por el 

cual no ha vulnerado derecho alguno al actor.  

 

CONSIDERACIONES 
 

1.  Competencia. 

 

Con fundamento en lo señalado en el artículo 86 de la Constitución Política, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º numeral 2º del Decreto 1382 de 

2000, es competente esta Sala de Decisión para conocer de la presente acción de 

tutela. 

 

2. Marco Normativo de la Acción de Tutela. 

 

La acción de tutela es un mecanismo consagrado en el artículo 86 de la 

Constitución de 1991, como una herramienta para garantizar la protección 

inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando éstos resulten 

amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de 

los particulares, lo anterior cuando no exista otro medio de defensa judicial o éste 

resulte ineficaz para la protección de los derechos fundamentales y 
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constitucionalmente protegidos, en este caso podrá ser utilizada  como  medio 

transitorio de inmediata aplicación a efecto de evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. Problema Jurídico. 

 

En el presente caso, compete a la Sala establecer si los juzgados accionados 

vulneraron el derecho fundamental del señor PETER FABIÁN NAVARRO, al 

debido proceso, acceso a la administración de justicia y en consecuencia se 

ordene decretar la nulidad a partir del traslado del escrito de acusación y de la 

audiencia concentrada. 

 

4. Caso Concreto. 

 

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado en precedencia, se hace 

necesario recordar la garantía fundamental al debido proceso donde ha indicado 

la Honorable Corte Constitucional1:   

 

“El debido proceso es un derecho fundamental, aplicable a 
actuaciones judiciales y administrativas, que se ha 
definido como una serie de garantías que tienen por fin sujetar las 
actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a reglas 
específicas de orden sustantivo y procedimental, con el fin de 
proteger los derechos e intereses de las personas en ellas 
involucrados. 
  
(…) 
 
La jurisprudencia de esa Corporación ha señalado que hacen parte de 
las garantías del debido proceso: i) El derecho al juez natural. ii) El 
derecho a ser juzgado con la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. iii) El derecho a la defensa. iv) El derecho a obtener decisiones 
ceñidas exclusivamente al ordenamiento jurídico. v) El derecho a que 
las decisiones se adopten en un término razonable. vi) El principio 
de“non reformatio in pejus”. vii) El principio de favorabilidad.” (Negrilla y 
Subraya de la Sala). 

 
En el presente evento, el accionante considera vulnerado su derecho fundamental 

al debido proceso por cuanto los aspectos sustanciales del tipo penal inculpado al 

procesado no se adecúan a la cuestión fáctica, motivo por el cual solicita que se 

ordene al JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE LOS PATIOS decretar 

 
1 Sentencia T-267 de 2015. 
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la nulidad a partir del traslado del escrito de acusación y de la audiencia 

concentrada. 

 

Se observa que el actor solicitó la nulidad a partir del traslado del escrito de 

acusación y de la audiencia concentrada al JUZGADO SEGUNDO PENAL 

MUNICIPAL DE LOS PATIOS mediante decisión de fecha 20 de octubre del año 

2021 negó la solicitud indicando que el apoderado no expuso cual era la causal 

invocada para solicitar la nulidad, además, le informó que la fiscalía era la entidad 

competente para determinar el tipo de conducta penal y no el despacho, así mismo 

en cuanto a la solicitud de nulidad de la audiencia concentrada, el defensor no ha 

referido ni demostrado cómo la presunta falencia alegada, en su concepto una 

errada adecuación típica, haya producido efectos de irregularidad sustancial con 

incidencia negativa en el debido proceso, a la luz del artículo 457 de la ley 906 de 

2004 sin sustento alguno. No basta solamente indicar la existencia de un presunto 

motivo de ineficacia de lo actuado, sino que, además, compete a la defensa 

precisar el tipo de irregularidad que alega y, además, no demostró la existencia de 

un vicio de garantía o de estructura; tal vez lo más importante, demostrar la 

trascendencia del presunto error para afectar la validez de lo actuado. 

 

De otra parte, se observa que el apoderado interpuso el recurso de alzada el cual 

correspondió por reparto al JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE 

LOS PATIOS quien mediante decisión de fecha 25 de enero del año 2022 

confirma la negatividad de la nulidad del traslado del escrito de acusación y de la 

audiencia concentrada proferida por el 20 de octubre del año 2021 por el 

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE LOS PATIOS. 

 

Una vez observado el material probatorio aportado por las partes se debe tener 

en cuenta lo indicado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN que la 

acción de tutela está dirigida contra las providencias judiciales que resolvieron la 

nulidad deprecada, siendo que este mecanismo constituye un instrumento 

excepcional dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del Juez 

adolece de graves falencias, de relevancia constitucional, tornando la decisión 

incompatible con la Constitución Política, además señala que no puede existir 

violación al debido proceso frente a una situación respecto de la cual la Sala Penal 

de la Corte Suprema de Justicia de manera pacífica ha sostenido que ni el juez, ni 
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las partes, ni los intervinientes tienen injerencia. al respecto es conocida la tesis 

del máximo Tribunal en lo Penal acerca de que ni la judicatura ni las partes e 

intervinientes tienen facultades para realizar el control material de la acusación, 

pues por tratarse de un acto de parte, la Fiscalía General de la Nación es la única 

autorizada para otorgar la denominación jurídica que estime a los hechos 

atribuidos al agente, y más allá que el Juez está obligado a ejercer labores de 

dirección para evitar futuras nulidades, le está vedado sugerir y mucho menos 

exigir a la fiscalía el cambio de la adecuación típica consignada en la imputación 

o en la acusación. En tal sentido, mal puede exigir que en la actuación procesal y, 

ahora, a través de la acción de tutela que la fiscalía le otorgue a los hechos la 

calificación jurídica que desea argumentando para ello una supuesta violación al 

debido proceso, misma que jamás existió, así las cosas se observa que la fiscalía 

es la competente para presentar el escrito de acusación de acuerdo a las pruebas 

recolectadas. 

 

De otra parte, no se evidencia vulneración al debido proceso alegado por el 

apoderado ya que de las pruebas y de los mismos hechos se observa que le han 

emitido respuesta a sus solicitudes, ello demostrando que ha podido realizar una 

defensa, motivo por el cual no se logra demostrar la vulneración a los derecho 

invocados por el actor.  

 

Además, se observa que el proceso se encuentra activo por lo cual es debes del 

apoderado aportar todas las pruebas y en su momento alegar lo que hoy pretende 

en sede constitucional.  

 

Al respecto, en sentencia T-335 de 2018, el máximo órgano de la jurisdicción 

constitucional señaló:   

 

“La acción de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso. 
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que, cuando el proceso aún se encuentra en 
trámite, la intervención del juez constitucional está vedada toda vez que la acción de tutela no 
constituye -salvo que se esté ante la posible configuración de un perjuicio irremediable- un 
mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al 
interior del trámite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer 
y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos en el ordenamiento 
jurídico”.  

 



Tutela de Primera Instancia. 
Rad. 54-001-22-04-000-2022-00111-00. 

Accionante: doctor OCTAVIO BLANCO GONZALEZ quien actúa como apoderado del señor PETER FABIAN NAVARRO BAUTISTA 
Accionado: JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE LOS PATIOS, JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE LOS 

PATIOS y otros. 

15 

Motivo por el cual es deber del apoderado en el momento adecuado presentar sus 

alegaciones donde podrá indicar que la adecuación típica otorgada por la fiscalía 

a la conducta que endilga a su cliente (Violencia Intrafamiliar) es errada, 

aportando el material probatorio que alcance a recolectar, así mismo, ha explicado 

la Sala que las características de subsidiaridad y residualidad que son predicables 

de la acción de protección constitucional, aparejan como consecuencia que no 

pueda acudirse a tal mecanismo excepcional de amparo para lograr la intervención 

del juez constitucional en procesos en trámite, porque ello además de 

desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como la 

independencia y la autonomía funcionales que rigen la actividad de la Rama 

Judicial al tenor de la preceptiva contenida en el artículo 228 de la Carta Política.  

 

Igualmente, se tiene dicho que tampoco puede acudirse a este excepcionalísimo 

medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el 

amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de estos y no para 

resquebrajar los ya existentes, todo lo cual impide considerarlo como medio 

alternativo o instancia adicional al cual acudir para enderezar actuaciones 

judiciales supuestamente viciadas.  

  

Así las cosas, mientras un proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya 

agotado la actuación del juez ordinario, el afectado tendrá la posibilidad de 

reclamar al interior del trámite el respeto de las garantías constitucionales sin que 

sea admisible acudir para tal fin a la tutela2. En el asunto objeto de estudio, el 

apoderado solicita se le conceda la tutela de su derecho fundamental al debido 

proceso y decrete la nulidad a partir del traslado del escrito de acusación y de la 

audiencia concentrada. 

 

La Sala observa que el proceso se encuentra en etapa de juicio oral y el actor 

puede en el etapa correspondiente alegar que la adecuación típica presentada por 

la fiscalía es errada, pues tal y como se observa de los elementos materiales 

probatorio se debe indicar que la competente para presentar la acusación es la 

fiscalía y la defensa deberá aportar los elementos materiales probatorio con el fin 

 
2Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP 
Rad. No. 31781, 32327, 36728, 38650, 40408, 41642, 41805, 49752, 50399, 50765, 53544, 54762, 57583, 
59354, 60917, 61515, 62691, 63252, 64107, 65086, 66996, 67145, 68727, 69938 y 70488. 
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de controvertir lo planteado por la fiscalía, motivo por el cual no puede utilizar la 

acción de tutela como una tercera instancia cuando se observa que le ha brindado 

las garantías procesales y el proceso se encuentra activo. 

 

De acceder a lo solicitado en la demanda de tutela y emitir anticipadamente un 

juicio de legalidad sobre las decisiones proferidas, se atentaría abiertamente 

contra los principios de residualidad y subsidiariedad que caracterizan esta acción 

excepcional “esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial” (artículo 86 Constitucional), precepto que es reafirmado 

por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, al decir que “la acción de tutela no 

procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales”. 

 

Como el proceso cuestionado por el accionante aún no ha culminado su trámite 

ordinario, los derechos litigiosos que invoca deberán ser resueltos por el juez 

natural de la causa, finalmente, tampoco podría utilizarse la acción de tutela como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues en el caso que 

se examina no se evidencia que de negársele el amparo reclamado, el accionante 

recibirá daño irreparable; como se indicó, será en el trámite de la actuación penal 

donde se demostrará si en efecto la adecuación presentada por la fiscalía es 

correcta o errada.  

 

Así las cosas, dado que el proceso de penal aún se encuentra en curso y no se 

ha resuelto de manera definitiva la situación jurídica, se declarará improcedente el 

amparo constitucional reclamado por desconocimiento de los requisitos de 

subsidiariedad y residualidad que rigen la acción de tutela. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CÚCUTA – SALA PENAL DE DECISIÓN, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
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PRIMERO: NO CONCEDER la presente acción de tutela, de acuerdo a lo 

expuesto en la parte motiva de este proveído.   

 

SEGUNDO: NOTIFICAR este fallo a las partes, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 5° del 

Decreto 306 de 1992. 

 

TERCERO: En el  caso  que  el  presente fallo no fuere impugnado, ENVIAR  el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


