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Acta24

Bogota，D．C．，treintay uno（31）de enero de dos mil
diecinueve（2019）・

ASUNTO

Se resuelvela accidn de tutela promovida por HEIDY
ALEXAHDEu AI．zATE CoRRm，POr medio de apoderado

judicial，COntralaSalaPenaldelTribunalyelJuzgado20
PenaldelCircuito Especializado，ambos de Bogotえ，POrla

presuntavulneraci6ndesuderechoaldebidoproceso・

AI presente tramite fueron vinculadaslas partes e
intervinientes

dentro

110016000096201400001

del

proceso

n・0

TutdadelaInstancian．0102574

HEIDYALEXANDRAAI2ATECoRREA

ANTECEDEⅣTES

j．血の血mentOSdeIα〇ccjGn

l・lEIJuzgado20PenaldelCircl五to Especializado de

BogotまadelantaunprocesoencontradeHEmYAL，EXANDEu
ALzArECoRRmporlosdelitosde conti《abmdoenconcurso
homogeneo，enCOnCurSOheterogeneo（〕Onlavadodeactivos

agravado y concierto para delinquir con nnes de
COntraband0．

1．2En desarrollo dela audiencia de fbmulaci6n de
acusacidn，la Fiscalia ylaimplicada suscribieron un

preacuerdoyel17deoctubrede2018㌧elJuezloimprobd

alestablecer que no se cumplid conlos presupuestos del
articulo349delaLey906de2004．

1・3Contraesa decisi6nla actomy elente acusador

interpusieron recurso de apelacibny e17de diciembre de
2018，1a Sala PenaldelTribunal Superior de esta capital

COnhrmdladecisidn．

1・4ALzATE CoRREA，a traVeS de apoderado judicial，

acudealaaccidndetutelaenbuscadLelaproteccibndesu
derecho rundamental al debido pro《鷲SO，preSuntamente

Vulneradolas accionadas al no aceptar el acuerdo que
SuSCribi6

conla Delegada Fiscal，

munCiando quelas

deteminaciones de prlmera y Segundainstancia de
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errdneamenteaplicaronlodispuestoenelcanon349citado
anteriormente．

2．かαSre率動議eSのS

2．」切ad020P軌dI deI Ci関ifoI喪やcdαIjzαdo

dcBogotd

LaJuezinfbrmd quela decisi6n cuestionada no
incurri6enlas causales de procedibilidad，ademまS，que Se

emitidconfundamentoenlosparametroslegalesporloque

de fbmaextensaanalizdlos presupuestos requisitos en el
articulo349delCddigodeProcedimientoPenalde12004・

2．2ScIαP軌αIdeIの劇疑れαISHpcHordeBogot近

EIPonente anunci6que e17de diciembre de12018，

connm61aimprobaci6n del preacuerdo suscrito porla
demandanteconlaFiscaliaGeneraldelaNacidn，lacualse

fundmentd enlos parametroslegales que regulanla
materia・Aport6elautocensurado・

2．3Procαrαd地雷d97JむdjcねIHPenαIdcBogot近

La titular solicit6

que se conceda el amparo al

determinaT quelas autoridades accionadas no debieron
analizarlodispuestoenelcanon349giusdem，alnoestar
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PrObadoeldetrimentoquealparecer（：auS61ademmdante
COnSuaCtuarilicito．

CONSIDERACIoHES

I．Pro境emc瓦l轟く郭co

Corresponde ala Corte determinar silas autoridades

accionadasvulneraron elderecho aldebido proceso dela
interesada，alimprobado el preacuerdo suscrito conla

FiscaliaGeneraldelaNacidndentrodelprocesoquesele
adelanta porlos delitos de contrabmdo en concurso
homogeneo，enCOnCurSOheterogeneo（〕Onlavadodeactivos

agravado y concierto para delincLuir con hnes de
COntraband0．

2・SiIααct榔αc誇れPenα
tu虎IoSc

no hα月れdIjzαdo，Ic

omα1坤prOcede競艇．

2・l・ElamparofueconsagradocomOunPrOCedimiento
Prefもrenteysumario，destinado alai⊃rOteCCi6ninmediata

delos derechos fundamentales cumdo sean amenazados o
Vulnerados porla acci6n u omisi6m de una autOridad
PtLblica o un particular y siempre que no exista otro
mecanismo de deftnsa o se este∴∈mte un Pequicio
irremediable，eVentO tlltimo en el cual procede como

mecanismotransitorio．
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No tiene carまcter auematiuo．Esinviable cuando el
interesado dispone de otro medio de deftnsajudicial，pueS

no乱le COnCebido para sustituiralosJueCeS Ordinarios，ni

COmO meCanismo sIPletorio de los procedimientos
Sehaladosenlasnomasprocesales．

Mientraselprocesoseencuentreencurso，eSdecir，nO

Sehayaagotadolaactuaci6ndeljuezordinario，elafectado
tendrまIaposibilidaddereclamar，alinteriordeltramite，el
respeto delas garantias constitucionales，Sin que sea

admisibleacudirparatalhnalatutela．

Asi

las

cosas，unO

de

los

presupuestos

de

procedibilidadconsistejustamenteenquesehaymagotado
todoslos mecanismos ordinarios y extraordinarios de
defensajudiciall．

Es alli，ante eljuez natural，donde el peticionario

puedeplantear suinconfbmidad，eXPreSarlasrazonesde

su desacuerdo flente alas decisiones adoptadas y
recurrirlas

2．2．EnelpresentecasoseevidenciaqueelJuzgad020

PenaldelCircuitoEspecializadodeBogotAadelantaproceso

penalencontradelaactoraporlosdelitosdecontrabando
en concurso homogeneo，en COnCurSO heterogeneo con
IVerCorteConstltuCional．SentenciasCで90de18dejuniode2005yT−332de14

de mayo de 2006・CSJ STP Rad・No・31・781・32・327，36・728，38・650・
40．408，41・642，41・805，49，752，50・399，50・765，53・544，54・762・57・583・59・354，
60．917，61．515，62．691，63・252，64・107，65・086，66・996，67・145）68・727，69i938y
70．488．
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lavado de activos agravadoy concierto para delinquir con
nnes de contrabando，en el cuaJ esta−

Pendiente de

adelantarselaaudienciadefbrmulaci6ndeacusacidn．

Lo anterior，eVidencia que el proceso atln esta en

CurSO，pOrtantO，nOleestapermitidoaljuezconstitucional
intervenirenelmismo，debidoaqueensuinteriorexisten

losmedios de defensaaptosparagarantizarlaproteccidn
delosderechosinvocadosporestaviaexcepcional・

Recuerdese que en el evento d（≡

emitirse sentencia

COndenatoria，COntradichadecisi6nsepuedeinterponerel
recursodeapelaci6ny，eVentualmente．Ielextraordinariode

Esto slgninca que eldemandmte todavia tienen a su

alcmcedichosmecanismosdedeftnsajudicialid6neopara

PreSerVar O reCuPerarlas garantias supuestmente
amenazadosoquebrantados．

Deestamaneraunpronunciamientodefbndosobreel
asunto，COnStituyeunaspecto劉enOaJambitodeirjerencia
del juez de tutela，que Selimita a qercer un controI
COnStitucional，PerO de ninguna manera extensivo al de

aciertopropiodelasinstmcias，pueS Laaccidndeamparo

hasidoinstituidaparagarantizarladefensadelosderechos
fundamentales，perOnO COnStituyeunlinstanciaadicional

OParalelaaladelosmncionarioscompetentes・
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Recuerdese que，laimprobaci6n del preacuerdo se

PrOdujo por elincumplimiento delos presupuestos
establecidosenelarticul0349delaLey906de2004，que
disponeelreintegro，POrlomenos，delcincuentaporciento

delvalorequivalentealincrementopercibidoyseasegureel
recaudodelremanente，POrtmtO，unaVeZCumPlaconello

Puedevolverasuscribiracuerdoparaqueseaanali2adopor
las accionadas，Sin que talproceder pueda ser suplantado

POreljuezconstitucional，maS，Cuando eldiligenciamiento
estまen curso．

Enconclusi6n，Senegaraelamparopropuesto・

En merito delo expuesto，la Sala de Decisidn de

Tutelas Nol dela Sala de Casaci6n Penal dela Corte
SupremadeJusticia，administrandojusticiaennombrede

laReptlblicayporautoridaddelaley，

RESUELVE

Prinero．Hegarla tutelainstaurada por HEmY
AL，EXAHDmALzA肥CoRREA，atraVeSdeapoderadojudicial・

Segund〇・〇rdenarque，Siladecisidnnoesimpugnada
antelaSaladeCasacidnCivildeestaCorporaci6n，Seremita

el expediente ala Corte Constitucional para su eventual
reVISlOn．
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NoTIFIQUESEYCUMPLASE

NuBnYoLANDANovAthRCiA
Secretaria

