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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, cinco (5) de junio de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 318A  
Hora: 4:00 p.m.  
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
ciudadano Fabián Mauricio Virgen Londoño, contra el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Pereira, por la presunta violación de sus derechos fundamentales.  
 

 
2. ANTECEDENTES  

 
2.1 El señor Fabián Mauricio Virgen Londoño, interpuso acción de tutela contra 
el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, con el fin de que se profiera 
una orden de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la 
defensa y a la dignidad humana, que considera vulnerados de acuerdo con los 
siguientes hechos: 
 

 El día 4 de abril de 2011 la Fiscalía 18 Seccional de Pereira, presentó 
escrito de acusación en su contra, por el delito de homicidio.  

 
 El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento 

del proceso, y convocó a las partes a audiencia de formulación de 
acusación, la cual se llevó a cabo el 11 de mayo de 2011.   

 
 La audiencia preparatoria fue programada para el día 9 de junio de 2011, 

y la de juicio oral los días 7 de diciembre de 2011, 1 de marzo de 2013 y 
1 de abril de 2013. 

 
 El día 1 de abril de 2013 el juzgado de conocimiento profirió sentencia 

en contra del actor, a través de la cual i) lo condenó a la pena principal 
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de 208 meses de prisión; y ii) le negó la suspensión condicional de la pena 
y la prisión domiciliaria.  

 
 En la audiencia de lectura de fallo, sólo se hicieron presentes el 

accionante y el representante de la Fiscalía. El apoderado judicial del 
señor Virgen Londoño no asistió al acto enunciado, ya que presentaba 
problemas de salud, situación que puso en conocimiento del secretario 
del despacho antes de que iniciara la audiencia, y que acreditó mediante 
certificación médica allegada vía fax al juzgado de primera instancia. El 
abogado reside en la ciudad de Cali.  

 
 Pese a la no comparecencia del apoderado judicial del tutelante, y sin 

que se le designara un abogado de la Defensoría del Pueblo, para que 
representara sus intereses, el juez primero penal del circuito de 
Pereira, decidió dar lectura a la determinación adoptada, la cual no fue 
apelada por el accionante, ante la carencia del conocimientos jurídicos, 
motivo por el cual no pudo ejercer su derecho a la defensa, por esa 
razón dicha providencia cobró firmeza.  

 
 A través de auto interlocutorio del 11 de abril de 2013, el Juzgado 

Primero Penal del Circuito de Pereira resolvió no aceptar la excusa 
presentada por el abogado del señor Fabián Mauricio Virgen Londoño, y 
declaró ejecutoriada la sentencia dictada en su contra.   

 
 El doctor Jaime Ángel Ramírez, en aras de salvaguardar los derechos 

constitucionales y legales del actor, solicitó ante el juzgado accionado, i) 
decretar la nulidad de lo actuado a partir del 1 de abril de 2013; y ii) que 
se concedieran los recursos de reposición y apelación en contra del auto 
del 11 de abril de 2013.  

 
 Mediante providencia del  24 de abril de 2013, el Juzgado Primero Penal 

del Circuito confirmó el auto fechado 11 de abril de 2013, y dispuso no 
conceder el recurso de apelación en contra del mismo.  

 
 La determinación del juez de conocimiento vulnera flagrantemente sus 

derechos fundamentales, teniendo en cuenta que fue condenado y no se 
le permitió la asistencia jurídica por parte de un defensor público o de 
confianza. También se le impidió poner en conocimiento de una segunda 
instancia, y de manera técnica, a través de un recurso los argumentos 
para controvertir la sentencia proferida en su contra.  

 
 Le fue violado el derecho al debido proceso, y como parte más débil 

dentro del procedimiento, fue sometido a una situación “del régimen 
castrista”, donde la dignidad humana se ve igualmente afectada, ante la 
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decisión de no permitir la asistencia de un profesional del derecho, 
convirtiéndose dicha actuación en una vía de hecho.    

 
2.2 Solicita: i)  que se decrete la nulidad de todo lo actuado desde la lectura de 
la sentencia mencionada hasta la fecha; ii) que se fije nueva fecha para la 
continuación del juicio oral  (sic); y iii) que se le permita estar asistido por un 
profesional del derecho, en el caso concreto del doctor Jaime Ángel Ramírez, a 
quien se le deberá notificar la fecha de la diligencia.  
 
2.3 Solicitó como medida provisional que se suspendiera cualquier actuación 
posterior a la ejecutoria de la sentencia de primera instancia, para que el 
proceso permanezca en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, y no 
sea remitido al juez de ejecución de penas, hasta tanto no se resuelva la 
presente acción de tutela.  
 
2.4 Al escrito de tutela allegó copia de los siguientes documentos: i) 
interlocutorio proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira el 
11 de abril de 2013; ii) escrito por medio del cual el apoderado judicial del 
tutelante sustenta un recurso de reposición y en subsidio apelación; iii) auto 
del 24 de abril de 2013 a través del cual el despacho accionado confirma la 
providencia del 1 de abril de 2013 y deniega el recurso de apelación 
interpuesto; y iv) escrito de acusación en contra del señor Fabián Mauricio 
Virgen Londoño.  
 
2.5 Mediante auto del 22 de mayo de 2013 se admitió la demanda incoada, y se 
ordenó notificar al despacho accionado para que se pronunciara sobre las 
pretensiones del actor.   
 
 

3. RESPUESTAS A LA TUTELA 
  
3.1 JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIERA   
 
El juez primero penal del circuito de Pereira allegó respuesta a la acción de 
tutela incoada en los siguientes términos:  
 

 Ese despacho adelantó proceso penal en contra del actor por la conducta 
de homicidio.  

 
 El señor Virgen Londoño se encuentra privado de la libertad, y es 

representado por el abogado Jaime Ángel Ramírez, cuyo domicilio es la 
ciudad de Cali.  
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 Una vez culminó la audiencia de juicio oral, se fijó como fecha para 
lectura de sentencia la del 1 de abril de 2013, a las 10:00 a.m. 

 
 El defensor fue notificado de dicha diligencia a través de exhorto Nro.  

00355 del 20 de febrero de 2013, proferido por el Centro de Servicios 
Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Pereira, y dirigido a su 
homólogo en la ciudad de Cali. La citación fue entregada debidamente.  

 
 El 22 de marzo de 2013 el secretario de esa célula judicial  estableció 

comunicación telefónica con el apoderado judicial del tutelante y le 
recordó la fecha de la diligencia, manifestado que revisaría su agenda, y 
en caso de no poder asistir lo haría saber.  

 
 El 1 de abril de 2013 a las 10:07 a.m., se instaló la audiencia de lectura 

de sentencia, al cual se hicieron presentes el actor y la representante 
de la Fiscalía.  

 
 El defensor del tutelante no compareció al acto público, ni allegó excusa 

que justificara su ausencia.  
 

 El fallo fue de carácter condenatorio. La Fiscalía no interpuso recurso 
de apelación. 

 
 El señor Fabián Mauricio Virgen Londoño solicitó un receso y se comunicó 

con su defensor, y reanudada la audiencia guardó silencio con relación a 
la interposición del recurso.  

 
 Ese despacho consideró que era prudente esperar que el apoderado 

judicial allegara justificación sobre la no asistencia, y así determinar si 
la providencia cobraba ejecutoria.  

 
 El 1 de abril de 2013 el doctor Jaime Ángel Ramírez envió un memorial 

vía fax, excusándose por la no comparecencia, allegando documentación 
médica.  

 
 El 11 de abril de 2013 ese despacho no aceptó la excusa presentada y 

declaró ejecutoriada la sentencia. El apoderado judicial del tutelante 
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.  

 
 El día 24 de abril de 2013 no se aceptó la excusa y se confirmó el auto 

del 11 de abril del año en curso. No se concedió el recurso de apelación 
por no encontrarse autorizado en la ley. 
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 No es cierto que antes de realizarse la audiencia de lectura de 
sentencia, el defensor hubiere puesto en conocimiento la incapacidad de 
asistir por problemas de salud, todo lo contrario, guardó silencio y por 
ello se realizó el acto.  

 
 No se vulneraron los derechos fundamentales del actor, ya que a través 

de los autos del 11 y 24 de abril de 2013, se dio cumplimiento al artículo 
169 de la Ley 906 de 2004, y a lo enunciado por la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, en auto del 6 de febrero de 2013, 
dentro del proceso radicado con el Nro. 38975. 

 
 Solicita i) que se deniegue la solicitud de amparo; y ii) que se vincule a la 

Fiscalía 18 Seccional ya que sus intereses pueden resultar afectados.  
 

 Anexó los siguientes documentos: i) exhorto Nro. 00355 dirigido al juez 
coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal 
Acusatorio de Cali; y ii) constancia secretarial suscrita por el señor 
Javier Alejandro López Godoy.  

 
3.2 FISCALÍA 18 SECCIONAL DE PEREIRA 
 
La doctora Fabiola Lucero Diago Montilla, en calidad de Fiscal 18 delegada ante 
los jueces penales del circuito de Pereira, remitió respuesta a la acción de 
tutela en los siguientes términos: 
 

 Revisada la actuación, se pudo constatar que el Juzgado Primero Penal 
del Circuito de Pereira, dio lectura a la sentencia sin la presencia del 
abogado defensor del señor Virgen Londoño. Dicho acto no fue 
arbitrario, sino consecuencia natural de la inasistencia injustificada y 
reiterada por parte del apoderado judicial del actor, y fundamentada en 
la reciente sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia con 
Radicado 38975. 

 
 No son ciertas las afirmaciones en el sentido de que se comunicó en el 

despacho antes de la audiencia en la cual se daría la lectura de la 
sentencia; pues fue en el intermedio que ello ocurrió y donde por parte 
del despacho se le concedieron todas las garantías para que procediera a 
la apelación de la sentencia, pues de la misma fue diferida la declaración 
de ejecutoria. 

 
 Hizo referencia a la sentencia C-590 del 08 de junio de 2005, referente 

a los requisitos generales y especiales para la procedencia excepcional 
de la acción de tutela contra providencias judiciales. 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2013 00106-00         

ACCIONANTE: FABIÁN MAURICIO VIRGEN LONDOÑO  
ACCIONADO: JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

  

Página 6 de 36 
 

 En el caso de análisis, es claro que por parte del demandante no hubo 
agotamiento de los recursos de ley, a efecto de impugnar la decisión por 
parte de su abogado, quien siempre y de forma enérgica ha realizado la 
defensa de sus intereses. 

 
 La inactividad por parte del abogado, no puede ser suplida por vía de 

tutela, ya que el tutelante contaba con los mecanismos ordinarios para 
hacer efectivos sus derechos fundamentales.  

 
 No es posible alegar violación al debido proceso y derecho de defensa 

por la declaratoria de ejecutoria de una providencia cuando no se han 
agotado los recursos con los que podía atacarse la decisión,  y la 
inactividad de la defensa no puede ser sustento en vía de tutela, 
alegando por perjuicio irremediable, cuando es el mismo accionante quien 
con su inactivo proceder provocó la ejecutoria. 

 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
4.1  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, 
puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  
protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 
2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
4.2 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 
verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 
amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  
 
4.3 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 
según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente 
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 
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sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus 
derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 
mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 
mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable 
y mientras se puede acudir a las acciones y recursos 
ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 
consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela 
a las comunes para hacer valer los  derechos, de manera que 
únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado 
carezca de otra vía procesal para defender un derecho 
fundamental, y sólo esta clase de derechos…”1  

 
4.4 Sobre la eficacia y efectividad de la acción de tutela, la Corte 
Constitucional ha indicado lo siguiente:  
 

“El juez de tutela debe evaluar  en concreto el mecanismo 
judicial ordinario, en cuanto a su eficacia y efectividad. 
Sobre este punto ha sido reiterada la jurisprudencia de 
esta Corporación, al señalar la necesidad de ponderar el 
medio existente, por cuanto a pesar de ser formalmente 
válido, el mismo puede resultar materialmente ineficaz y 
afectar de esta manera los derechos fundamentales. Puede 
ocurrir, que a pesar de contar los sujetos procesales con los 
medios ordinarios dentro del proceso, para defender  sus 
concretos intereses, sea porque la decisión judicial 
censurada puede ser susceptible de sanearse, o por que se 
declare su nulidad, o por cuanto dispone de recursos 
ordinarios y extraordinarios, ninguno de éstos mecanismos 
actúa efectiva y eficientemente, lo cual da origen a la 
violación de los derechos fundamentales del debido proceso 
y de acceso a la administración de justicia. En dichos casos, 
el juez de tutela, debe hacer un examen razonable y 
ponderado en cuanto a la validez y efectividad del medio 
judicial alternativo. Este dinamismo judicial, permite en un 
Estado Social de Derecho, el cumplimiento de uno de sus 
fines, es decir, asegurar la vigencia  de un orden justo. A 
pesar del carácter residual de la acción de tutela, el único 
medio idóneo para solucionar la situación planteada será el 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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referido mecanismo de protección constitucional. En este 
sentido, la misma, se constituye como una solución de límite 
último, "que permite la prevalencia del derecho sustancial y 
la necesidad de dar efectividad a los derechos 
fundamentales".2 

4.5 Como se expuso anteriormente este despacho es competente para conocer 
de la presente actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de 
la Constitución; el artículo 37 del Decreto  2591 de 1991; el artículo 1º del 
Decreto 1382 de 2000. 
 
4.6 La demanda se orienta a determinar si al señor Virgen Londoño le fueron 
vulnerados sus derechos fundamentales por parte del juez primero penal del 
circuito de Pereira, al haber realizado la audiencia de lectura de sentencia sin 
la presencia del apoderado judicial del actor, dejando a este sin la oportunidad 
para recurrir.  
 
4.7 Atendiendo las manifestaciones hechas por el actor, resulta necesario 
desde ahora expresar que la posibilidad de accionar por vía Constitucional en 
contra de decisiones judiciales no ha sido un asunto pacífico en el ámbito 
judicial. Sin embargo, la jurisprudencia ha venido decantando la posibilidad de 
controvertir una decisión judicial cuando ella constituye lo que se conocía como 
una vía de hecho,  para lo cual se hace necesario citar lo expuesto por la Corte 
Constitucional sobre el tema así: 
 

“ (…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque 
bajo el ropaje o disfraz de providencias, no sean tales sino 
verdaderas vías de hecho, para llegar a las cuales se  
adoptan medios ostensiblemente contrarios  al ordenamiento 
jurídico, bien por utilización de un poder para un fin no 
previsto,  en la legislación, (defecto sustantivo), bien por 
ejercicio de la atribución por un órgano distinto a su titular 
o excediendo la misma  (defecto orgánico), por la aplicación 
del derecho sin contar con el apoyo de los hechos 
determinantes  del supuesto legal ( defecto fáctico), o bien 
por la actuación al margen del procedimiento establecido 
(defecto procedimental)“.3  

 

4.7.1. A su vez, en  la doctrina pertinente sobre la materia se ha expresado lo 
siguiente: 

                                     
2 Corte Constitucional. Sentencia T-984 de 1999. 
3 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
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(…)  

 
Acerca de las vías de hecho, se han establecido los 
requisitos para que en efecto, éstas se configuren y por 
ende, sea procedente de ser amparada por vía de tutela: 
 
1°. Que exista grave defecto sustantivo, es decir, cuando la 
decisión se encuentre basada en una norma claramente 
inaplicable al caso concreto. 
 
2°. Que se presente un flagrante defecto fáctico, es decir, 
cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se 
basó el juez para aplicar determinada norma es 
absolutamente inadecuado.  
 
3°. Que haya un defecto orgánico protuberante, el cual se 
produce cuando el fallador carece por completo de 
competencia para resolver el asunto de que se trate y; 
 
4°. Que exista, un evidente defecto procedimental, es 
decir, cuando el Juez se desvía por completo del 
procedimiento fijado por la ley para dar trámite a 
determinadas cuestiones.”4  

 
4.7.2 Sin embargo la misma Corporación ha manifestado que existen 
limitaciones para atacar las sentencias judiciales por vicios de legalidad que 
generen vías de hecho, cuando ellas se sustentan en la particular 
interpretación que se hace de las normas. En el precedente respectivo se 
anota lo siguiente: 
 

 “Los jueces son autónomos en la interpretación y aplicación 
del derecho según sus competencias. El hecho de proferir 
una sentencia judicial, en cumplimiento  de la función de 
administrar justicia, acogiendo una determinada 
interpretación de una norma, no da lugar a acusación, vía de 
hecho o proceso disciplinario alguno. En consecuencia, si 
existen interpretaciones diferentes entre dos jueces 
respecto a los alcances de una norma (…) el juez competente 

                                     
4 Doctrina Constitucional de la tutela contra providencias judiciales Dr. Rodrigo Escobar Gil.    Revista Judicial. 
Publicación Consejo Superior de la Judicatura Bogotá. octubre 2006 P. 6   
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para resolver sobre su aplicación en un caso concreto es el 
juez de conocimiento del proceso judicial “5  

 

4.8 Ahora bien, para que la acción de tutela resulte ser procedente frente a 
una providencia judicial, necesario es que la parte actora identifique los hechos 
que generaron la vulneración de los derechos, y que los mismos los hubiere 
alegado en instancia. Ello en atención a que “Si bien la acción de tutela fue 
diseñada para que el ciudadano corriente concurriera en la defensa de sus 
derechos de modo inmediato y sin necesidad de hacerse representar por 
abogado, para el caso concreto contra providencias acontece el escenario de la 
sofisticación: la proposición y la defensa de la vía de hecho es hoy una técnica 
muy sofisticada, que utiliza un lenguaje propio y que se despliega en un gran 
número de reglas jurisprudenciales. Por eso la proposición de la vía de hecho, 
se ha vuelto cada vez más formal, resultando necesaria: la presentación precisa 
de los hechos, de modo que se evidencia claramente la violación de los derechos 
fundamentales; la especificación de los derechos vulnerados, y más 
precisamente, la identificación del defecto o de la causal especial de 
procedibilidad que ha configurado propiamente la vía de hecho”6.   (Subrayado 
fuera de texto).  

 
4.9 De las manifestaciones hechas durante el trámite de tutela, se infiere la 
presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y el de 
defensa.  
 
4.10 Sobre la violación del derecho al debido proceso: 
 
4.10.1  En la demanda de tutela se expuso que ante la no comparecencia del 
apoderado judicial del señor Fabián Mauricio Virgen Londoño, a la audiencia de 
lectura de fallo, el actor no tuvo la oportunidad para interponer el recurso de 
apelación en contra de la sentencia proferida por el juez primero penal del 
circuito de esta ciudad.  
 
4.10.2 En lo que tiene que ver con la presunta violación del derecho al debido 
proceso, es  importante destacar, que dicha garantía, plasmada en la 
Constitución Colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata, no 
consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para 
interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de 
la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la 
competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la 

                                     
5 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   
6 La Acción de Tutela. El amparo en Colombia. Manuel F. Quinche Ramírez. Editorial Temis. Bogotá. Año 2011. Pag 253 
y 254.  
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aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una 
resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones 
injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se 
alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de 
cada proceso según sus características. 

 

Al respecto, el máximo órgano constitucional ha establecido en sentencia C-
339 de 1996:    

 
“... El derecho al  debido proceso es el conjunto de garantías 
que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la 
administración pública o ante los jueces, una recta y 
cumplida decisión sobre sus derechos. El  incumplimiento de 
las normas legales que rigen  cada proceso administrativo o 
judicial genera una violación y un desconocimiento del 
mismo...”. 

 

 “... El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado 
a las normas básicas constitucionales tendientes al orden 
justo (para ello nada más necesario que el respeto a los 
derechos fundamentales); ello implica asegurar que los 
poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, 
actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas 
constitucionales sino a los valores, principios y derechos y 
este sería el objeto de la jurisdicción constitucional en 
tratándose de la tutela...”.  (T- 280 de 1998). 

 
Asimismo, esa Honorable Corporación en la sentencia T- 962 de 2007, dijo lo 
siguiente: 

 

“…La Corte Constitucional ha manifestado en forma 
consistente que no toda irregularidad advertida dentro de un 
proceso es susceptible de control por vía de tutela, pues 
este mecanismo solo procede frente a aquellas que se 
constituyen en vías de hecho por ser irreconciliables con el 
ordenamiento jurídico y con ellas se han trasgredido 
derechos fundamentales.   

 

Así, tratándose de las ritualidades de un juicio se ha 
establecido, que hay defecto procedimental cuando el juez en 
forma injustificada desatiende los procedimientos fijados por 
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la Ley para adelantar los procesos o actuaciones judiciales, por 
tratarse de un comportamiento que se erige en vía de hecho 
con el cual se vulnera, entre otros, el derecho fundamental al 
debido proceso7. 

 

En este sentido, como se ha establecido por esta corporación 
en otras oportunidades, el defecto procedimental ocurre, 
cuando el juez de instancia actúa completamente ajeno al 
procedimiento establecid 8 , es decir, se desvía 
ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas 
propias de cada  juicio”9, con la consiguiente perturbación o 
amenaza a los  derechos fundamentales de las partes. En 
estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, 
debe extenderse  a la decisión final, y no puede ser en modo 
alguno atribuible al afectado…”10.   

 

4.11 La defensa técnica como garantía del debido proceso en el Estado 
social de derecho 

 

4.11.1 Sobre este tema particular, la Corte Constitucional en sentencia T-383 
de 2011, indicó lo siguiente:  

4.1. La Constitución Política, especialmente en su artículo 29, 
consagra el derecho fundamental al debido proceso, que a su 
vez, está compuesto por otros, entre los cuales refulge el de 
defensa, que ampara a todo sindicado, con garantías como, 
para el caso, i) ser asistido por un abogado escogido por él, o 
de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; ii) 

                                     
7 En la Sentencia C-590 de 2005, al igual que en las T-1276,  T-994, T- 958 , T- 920 todas de 2005, la Corte ratificó 
la necesidad de que para acusar una  decisión judicial por vía de hecho procedimental, éste debe tener la condición de 
“Defecto procedimental absoluto”, es decir, que el juez haya actuado completamente al margen del procedimiento 
legalmente establecido. 
8 Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

9 Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

10 En la sentencia SU-158 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda) se consideran que este tipo de defecto puede 
producirse, a título de ejemplo, cuando se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio 
de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, no: (i.) puedan 
ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los 
eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que 
considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su 
participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la 
ley, deben serles notificadas. 
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presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su 
contra e iii) impugnar la sentencia condenatoria, entre otros.  

En igual sentido el artículo 8º de la Ley 16 de 1972, mediante 
la cual se aprobó la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, de noviembre 22 
de 1969), establece una serie de derechos que se 
encuentran íntimamente ligados al de defensa y que hacen 
parte del debido proceso, como: i) concesión al inculpado del 
tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 
defensa; ii) derecho de defenderse personalmente, de ser 
asistido por un defensor de su confianza o proporcionado 
por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, y 
de comunicarse libre y privadamente con él; iii) derecho de 
la defensa de interrogar a los testigos y de obtener la 
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas 
que puedan arrojar luz sobre los hechos, y iv) derecho a 
recurrir el fallo ante juez o tribunal superior; entre otros. 

 Estas garantías, consagradas en la normatividad interna y 
en los Convenios y Tratados Internacionales, se encuentran 
desarrolladas en nuestro ordenamiento procesal, a través de 
una serie de trámites e instituciones que orientan la 
actuación judicial y que responden al deber del Estado de 
garantizar la efectividad de los principios y derechos (art. 
2° superior)… 

4.3. Esta corporación se ha referido, en varias 
oportunidades, a la trascendencia del debido proceso y del 
derecho de defensa técnica como garantía constitucional. Al 
respecto, en sentencia C-025 de enero 27 de 2009, M. P. 
Rodrigo Escobar Gil, se estableció: 

“Una de las principales garantías del debido proceso, es 
precisamente el derecho a la defensa, entendido como la 
oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de 
cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, ‘de 
ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, 
de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra 
y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman 
favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley 
otorga’[13].  
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La jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia 
del derecho a la defensa en el contexto de las garantías 
procesales, señalando que con su ejercicio se busca ‘impedir 
la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena 
injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa 
participación o representación de quien puede ser afectado 
por las decisiones que se adopten sobre la base de lo 
actuado’[14]. Acorde con ello, ha reconocido igualmente que 
el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de 
aplicación general y universal, que ‘constituyen un 
presupuesto para la realización de la justicia como valor 
superior del ordenamiento jurídico’[15]. 
  
Aun cuando es claro que el derecho a la defensa debe ser 
garantizado por el Estado en el ámbito de cualquier proceso 
o actuación judicial o administrativa, la jurisprudencia y la 
doctrina coinciden en sostener que éste se proyecta con 
mayor intensidad y adquiere mayor relevancia en el 
escenario del proceso penal, en razón de los intereses 
jurídicos que allí se ven comprometidos, las materias de las 
que se ocupa y las graves consecuencias que tiene para el 
procesado la sentencia condenatoria. La circunstancia de que 
en el proceso penal se resuelvan asuntos de alto impacto 
para la comunidad y que en él se puedan imponer sanciones 
que limitan la libertad personal, lo cual no ocurre en ningún 
otro tipo de controversia judicial  
…   …   … 
  
A la luz de las garantías reconocidas en la Constitución y los 
tratados de derechos humanos, el ejercicio del derecho a la 
defensa en materia penal comprende dos modalidades, la 
defensa material y la defensa técnica. La primera, la 
defensa material, es aquella que le corresponde ejercer 
directamente al sindicado. La segunda, la defensa técnica, es 
la que ejerce en nombre de aquél un profesional del derecho, 
científicamente preparado, conocedor de la ley aplicable y 
académicamente apto para el ejercicio de la abogacía.  
  
En nuestro sistema procesal penal, el derecho a la defensa 
técnica se materializa, o bien con el nombramiento de un 
abogado escogido por el sindicado, denominado defensor de 
confianza, o bien a través de la asignación de un defensor 
público proporcionado directamente por el Estado a través 
del Sistema Nacional de Defensoría Pública, ‘de quienes se 
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exige en todos los casos, en consideración a su habilidad 
para utilizar con propiedad los medios e instrumentos de 
defensa previamente instituidos, adelantar una actuación 
diligente y eficaz, dirigida a asegurar no solo el respeto por 
las garantías del acusado, sino también a que las decisiones 
proferidas en el curso del proceso se encuentren ajustadas 
a derecho’[16].” (Subrayado fuera de texto). 

 

Así mismo, en sentencia C-210 de 2007, esa Honorable Corporación expuso lo 
siguiente:  

 

“19. La norma impugnada desarrolla el derecho del 
investigado en el proceso penal a defender sus intereses con 
la intervención de un abogado, ya sea designado libremente 
por él o asignado por el Sistema Nacional de Defensoría 
Pública. Evidentemente, la disposición acusada no incluye la 
hipótesis que fue prevista expresamente en el artículo 127 
de la Ley 600 de 2000, que autorizaba al sindicado, que 
fuere abogado titulado y que estuviere autorizado 
legalmente para ejercer la profesión, adelantar su propia 
defensa.  

No obstante, esa exclusión no significa, por sí misma, que la 
norma acusada resulte inconstitucional, por los siguientes 
tres motivos: 

El primero, porque la norma se refiere a la defensa técnica y 
no a la defensa material del imputado, lo que muestra que 
lejos de afectar el derecho de defensa del investigado lo 
desarrolla. En efecto, tal y como lo precisó esta Corporación 
en anterior oportunidad, “la doctrina penal distingue entre la 
defensa material, que corresponde ejercer al sindicado 
mismo, y la defensa técnica o profesional, que puede ejercer 
en nombre de aquel un abogado legalmente autorizado para 
ejercer su profesión, en virtud de designación por parte del 
sindicado o en virtud de nombramiento oficioso por parte del 
funcionario judicial respectivo.- La segunda modalidad busca 
una defensa especializada idónea y plena del sindicado, a 
través de un profesional del Derecho, de quien se presume 
que tiene los conocimientos y la experiencia suficientes para 
controvertir los cargos del Estado y participar en el 
desarrollo del proceso, frente a funcionarios judiciales que 
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por la naturaleza de sus funciones y por exigencia 
legal  tienen dicho rango profesional”[22].  

Además, la diferencia entre la defensa material y técnica 
del imputado aparece en el artículo 130 de la Ley 906 de 
2004, al disponer que “el imputado o procesado, según el 
caso, dispondrá de las mismas atribuciones asignadas a la 
defensa que resultan compatibles con su condición. En todo 
caso, de mediar conflicto entre las peticiones o actuaciones 
de la defensa con las del imputado o procesado prevalecen 
las de aquélla”. Luego, es evidente que la nueva 
reglamentación penal no impide la propia defensa del 
imputado y, por consiguiente, los efectos que el demandante 
da a la norma acusada no son acertados. 

20. El segundo, porque en ejercicio de su facultad de libre 
configuración normativa para establecer las reglas del 
proceso penal, el legislador tiene la autorización para valorar 
la oportunidad y conveniencia de la exclusión de la defensa 
técnica propia, pues es absolutamente razonable que, 
después de la valoración práctica del tema, encuentre que el 
sindicado que ejerce su propia defensa no esté en las mismas 
condiciones que los demás investigados, ni en la situación 
más adecuada e idónea para ejercer su propia defensa, 
entendidas éstas no como condiciones intelectuales sino 
logísticas para ello.  

De hecho, resulta especialmente relevante en el contexto 
del nuevo proceso penal acusatorio, exigir que el abogado de 
la defensa tenga a su alcance todos los medios y armas 
procesales para ejercer su función, de tal suerte que la 
actividad dirigida a recaudar y controvertir pruebas, a más 
debe ser diligente y oportuna, es esencial para el ejercicio 
del derecho de defensa. En este sentido, la Corte dijo que 
“el nuevo sistema impone a la defensa una actitud diligente 
en la recolección de los elementos de convicción a su alcance, 
pues ante el decaimiento del deber de recolección de 
pruebas exculpatorias a cargo de la Fiscalía, fruto de la 
índole adversativa del proceso penal, la defensa está en el 
deber de recaudar por cuenta propia el material probatorio 
de descargo. El nuevo modelo supera de este modo la 
presencia pasiva del procesado penal, comprometiéndolo con 
la investigación de lo que le resulte favorable”[23] 
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En tal virtud, resulta indiscutible que, en casos de detención 
de la libertad del imputado, el derecho de defensa podría 
resultar claramente afectado si se autoriza la defensa 
personal del investigado que, por su condición de privación 
de la libertad, le es imposible acudir a la fuente de la 
prueba. Por consiguiente, se entiende que con la norma 
acusada el legislador quiso dar mayor relevancia al derecho a 
la defensa técnica en el proceso penal que encuentra pleno 
respaldo constitucional. 

21. El tercero, porque la regla general en el actual 
constitucionalismo colombiano es la garantía de la defensa 
técnica para el investigado en el proceso penal, de ahí que 
las medidas legislativas dirigidas a efectivizar dicha 
garantía no sólo no vulneran la Constitución, sino que la 
desarrollan. En efecto, el artículo 29 de la Constitución es 
claro en señalar que “quien sea sindicado tiene derecho a la 
defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de 
oficio, durante la investigación y el juzgamiento", por lo que 
exige que el investigado en un proceso penal, por regla 
general, cuente con la defensa de un profesional avalado por 
el Estado para ejercer el derecho y que tenga a su alcance 
todos los recursos físicos y jurídicos para acceder a una 
adecuada defensa.  

En la misma línea, el artículo 14, numeral 3º, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por 
la Ley 74 de 1968, dispone que “toda persona acusada de un 
delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas:  (...) A  hallarse presente en el proceso y 
a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor 
de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del 
derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de 
la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 
gratuitamente, si careciere de medios suficientes para 
pagarlo”. 

Igualmente, el artículo 8º, numeral 2º, de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, aprobada mediante Ley 16 
de 1972, señala que “toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) d) derecho 
del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido 
por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de 
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ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado 
no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 
del plazo establecido por la ley”. 
  
Y, respecto de la interpretación de esas disposiciones, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional[24] ha sido 
enfática en sostener que hace parte del núcleo esencial del 
derecho de defensa, el derecho a contar con defensa 
técnica. Así, por ejemplo, en sentencia C-025 de 2998 (sic), 
expresó: 

“5. El Constituyente dejó plasmada en la Carta la voluntad de 
asegurar el respeto pleno al derecho a la defensa técnica en 
el ámbito penal, mediante una “regulación categórica y 
expresa de carácter normativo y de rango superior”, que 
“compromete, con carácter imperativo y general, al 
legislador, a la ley y a los jueces”. 

6. Lo anterior significa que “dichas funciones de defensa del 
sindicado en las etapas de investigación y juzgamiento no 
pueden ser adelantadas por una persona que no se encuentre 
científica y técnicamente habilitada como profesional del 
derecho, so pena de la configuración de una situación de 
anulabilidad de lo actuado en el estrado judicial por razones 
constitucionales, o de inconstitucionalidad de la regulación 
legal o reglamentaria que lo permita” 

Así mismo, en otra oportunidad, la Corte explicó: 
  
“no resulta indiferente la relación que el artículo 229 de la 
Constitución Política realiza entre la administración de 
justicia y la intermediación de un profesional del derecho, 
porque, cuando se requiere una intervención técnica, la 
presencia de quien es versado en leyes no puede tomarse 
como una interferencia, sino como la garantía de que el 
procesado tendrá un juicio justo -artículo 29 C. P.-, debido a 
que dicho profesional pondrá sus conocimientos al servicio 
de la justicia, con miras a que las razones de su poderdante 
sean escuchadas y el derecho del mismo valorado, dentro de 
los parámetros legales y atendiendo a las reglas propias de 
cada proceso.  
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“La Corte, en diferentes pronunciamientos, con ocasión del 
examen de sendas disposiciones del Estatuto del Abogado –
en estudio- y de otros preceptos de idéntico o similar 
contenido, ha declarado acordes con la Constitución Política 
las normas que desarrollan el principio constitucional de 
exigir, como regla general, la intervención de un profesional 
del derecho para litigar en causa propia y ajena, -artículos 
25, 28, 29, 31 y 33 D. l. 196 de 1970; 138, 148 inc. 2º, 149 y 
150 D. l. 2700 de 1991; 46, 63 y 67 C. de P. C.; y 2º y 3º Ley 
270 de 1996-. Y contrarias a dicho principio las 
disposiciones que desconocen tal previsión -artículos 34 D. l. 
196 de 1971; 148 inc.1º, 161 (parcial), 322(parcial) y 355 del 
D. l. 2700 de 1991; y 374 del Decreto-ley  2550 de 
1988”[25] 

22. En consideración con lo expuesto, la Sala infiere dos 
conclusiones. La primera, que contrario a lo afirmado por el 
demandante y de acuerdo con lo expuesto por todos los 
intervinientes y el Ministerio Público, el hecho de que la ley 
exija, en el derecho penal, que el imputado realice su 
defensa técnica con la presencia de un abogado por él 
designado o por el que sea asignado por el Sistema Nacional 
de Defensoría Pública, constituye un claro desarrollo del 
derecho de defensa consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución. Y, la segunda, que la regulación acusada no 
excluye la defensa material del imputado, pues la 
interpretación sistemática de los artículos 118 y 130 del 
Código de Procedimiento Penal, muestra que él también 
puede intervenir directamente en su defensa. En 
consecuencia, la norma acusada será declarada exequible.” 

4.11.2 Por su parte, la doctrina ha estudiado el derecho a la efectividad de la 
defensa, y se ha expuesto que: 

 

“No basta la existencia de un apoderado en un proceso. 
Tanto el diseño del proceso como la actividad del apoderado 
deben conducir a la realización de actos que, 
inequívocamente, estén dirigidos a lograr la defensa de los 
intereses del imputado. 

…  

En la sentencia C-210 del 2007, la Corte declaró la 
constitucionalidad del artículo 118 de la Ley 906 de 2004, 
que impedía al imputado, sea abogado o no, ejercer su propia 
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defensa sin que intervenga un profesional del derecho. El 
tribunal constitucional encontró que dicha norma, no 
obstante parece una restricción al derecho a la defensa, 
implica una garantía del derecho a la efectiva defensa 
técnica.  

En esta oportunidad la Corte Consideró que la norma no hace 
referencia a la defensa material del imputado sino a la 
defensa técnica, y recordó la diferencia entre estos dos 
conceptos… 

…la defensa técnica, que “busca una defensa especializada, 
idónea y plena del sindicado, a través de un profesional del 
Derecho, de quien se presume que tiene los conocimientos y 
la experiencia suficiente para controvertir los cargos del 
Estado y participar en el desarrollo del proceso”.  

Para la Corte, es evidente que resulta una tarea difícil para 
el imputado ejercer efectivamente su propia defensa 
técnica en el contexto del nuevo proceso penal acusatorio, 
en donde corresponde al abogado de la defensa recaudar  y 
controvertir las pruebas en forma diligente y oportuna, por 
cuanto no tiene  a su alcance todos loes medios y armas 
procesales para ejercer adecuadamente esta función.”11  

   

4.11.3 La Corte Constitucional considera que se ha vulnerado el derecho a la 
defensa técnica cuando se presentan las siguientes circunstancias: 

 

“Con todo, en las condiciones anotadas, ha dicho la Corte[4] 
que, para considerar si una determinada sentencia judicial 
constituye una vía de hecho, no basta con demostrar que 
existieron fallas en la defensa técnica del procesado, sino que 
es preciso acreditar que con tales irregularidades se 
condicionó, en forma decisiva, el contenido de su parte 
resolutiva.  

Desde esta perspectiva la Corte ha considerado que se 
entiende violado el núcleo esencial del derecho a la defensa 
técnica, cuando concurren los siguientes elementos:  

i) Que efectivamente se presenten fallas en la defensa que, 
desde ninguna perspectiva posible, puedan encuadrarse dentro 

                                     
11  El proceso penal fundamentos constitucionales y teoría general. Tomo I. Jaime Bernal Cuellar y Eduardo 
Montealegre Lynett. Universidad Externado de Colombia. 6ª Edición. Pag. 687 al 688.  
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del margen de libertad con que cuenta el apoderado para 
escoger la estrategia de defensa adecuada. Ello implica que, 
para que se pueda alegar una vulneración del derecho a la 
defensa técnica, debe ser evidente que el defensor cumplió 
un papel meramente formal, carente de cualquier vinculación 
a una estrategia procesal. 

          ii) Que las mencionadas deficiencias no le sean imputables al 
procesado o no hayan resultado de su propósito de evadir la 
acción de la justicia. Habrá  de distinguirse en estos casos, 
entre quienes no se presentan al proceso penal porque se 
ocultan y quienes no lo hacen porque les fue imposible conocer 
su existencia. 

iii) Que la falta de defensa técnica revista tal trascendencia y 
magnitud que sea determinante de la decisión judicial 
respectiva, de manera tal que pueda afirmarse que se 
configura una vía de hecho judicial por uno de los defectos 
anotados y, en consecuencia, una vulneración del derecho al 
debido proceso y, eventualmente, de otros derechos 
fundamentales.[5] 

Así las cosas, frente a una presunta vulneración del derecho 
fundamental a una defensa técnica, es necesario estudiar cada 
caso concreto para evaluar sus precisas consecuencias a 
partir de una ponderación que tenga en cuenta las 
circunstancias particulares del mismo.”12 

 

4.12 Solución al caso concreto:  

4.12.1 De las pruebas allegadas al presente trámite se logra extractar lo 
siguiente:  

 

 El señor Fabián Mauricio Virgen Londoño se le adelantó el proceso penal 
radicado con el Nro. 66001 60 00 035 2011 03494,  por el delito de 
homicidio.  

 

 Luego de surtidas las etapas de investigación y de juzgamiento, el 
Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, convocó a las partes a 
audiencia de lectura de sentencia. 

  
                                     
12 Corte Constitucional. Sentencia T-957 de 2006.  
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 El día 1 de abril de 2013, el juzgado accionado instaló el referido acto y 
procedió a dar lectura al fallo de carácter condenatorio proferido en 
contra del actor, advirtiendo que el apoderado del procesado y la 
delegada de la Fiscalía no se habían hecho presentes al mismo.  Se 
refirió a un pronunciamiento reciente de la Corte Suprema de Justicia 
del cual se infería que se podía proferir la decisión sin la asistencia de 
las partes que estuvieran debidamente notificadas de la diligencia.  
Transcurridos dos minutos y veintiocho segundos (H. OO.02.28) después 
de la apertura de la diligencia, la Fiscal 18 Seccional de Pereira se hizo 
presente el recinto, y procedió a identificarse.  

 

 El juez primero penal del circuito luego de dar lectura a la sentencia13, 
anunció que la providencia se notificaba en estrados, y concedió el uso 
de la palabra a la representante de la Fiscalía y al procesado, para que 
manifestaran su interés para recurrir, indicándole a cada uno de esos 
sujetos procesales que podían solicitar un receso para analizar la 
sentencia. La señora fiscal informó que se encontraba conforme con la 
determinación. Por su parte, el señor Fabián Mauricio Virgen Londoño 
hizo uso del receso ofrecido por el despacho tutelado14.  

 
 Una vez reanudado el acto, el juez primero penal del circuito de Pereira, 

sostuvo el siguiente diálogo con el actor, respecto a su interés para 
recurrir el fallo preferido en su contra: “-tiene el uso de la palabra 
Fabián Mauricio.  -con el debido respeto de todos, se me violan los 
derechos al no estar mi abogado. –no, si eso no hay problema, yo lo único 
que le estoy preguntando es si usted interpondrá recurso de apelación  a 
la sentencia, no más. -al no estar mi abogado presente no puedo 
responder. –¿no va a decir nada?. –no señor”15.  

 

 Finalmente el titular del juzgado accionado, indicó que esperaría la 
presentación de la excusa respectiva por parte del apoderado del señor 
Fabián Mauricio Virgen Londoño, para determinar si la sentencia 
quedaba ejecutoriada o no.  

 
 Según lo manifestado en el auto interlocutorio del 11 de abril de 2013 

del Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, ese mismo día, es 
decir, el 1 º de abril del año en curso, el abogado que representa los 
intereses del accionante, allegó un memorial vía fax por medio del cual 

                                     
13 Registro Nro. 1. H.00.03.52 
14 Registro Nro. 1. H.00.34.59 
15 Registro Nro. 2 H. 00.00:04 
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se excusaba por la no asistencia a la audiencia, adjuntando algunos 
documentos médicos, que hacían referencia a un problema de dolor 
cervical del 22 de febrero de 2013 con terapias físicas los días 6, 7, 8, 
11, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de marzo (folio 20). 

 

 Mediante providencia del 11 de abril de 2013 el juzgado de conocimiento 
no aceptó la excusa presentada por el apoderado judicial del tutelante y 
declaró ejecutoriada la sentencia. El defensor del procesado interpuso 
recurso de reposición y de apelación. Tal determinación fue confirmada 
en auto del 24 de abril del mismo año. Dicha negativa se fundamentó en 
que para el día de la realización del acto público convocado, el doctor 
Jaime Ángel Ramírez no se encontraba incapacitado, lo que hizo 
presumir a ese despacho que el abogado gozaba de óptimas facultades 
físicas y mentales para asistir al mismo.  

 

4.12.2  El examen del registro de la audiencia de lectura de fallo, lleva a 
concluir que el acto de notificación de la interposición del recurso de apelación 
en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito 
de Pereira, fue irregular, ya que no enteró al procesado de la manera como se 
debía formular según el artículo 179 del C.P.P., modificado por el artículo 91 de 
la Ley 1395 de 2010, el cual dispone lo siguiente:  
 

“El recurso se interpondrá en la audiencia de lectura de 
fallo, se sustentará oralmente y correrá traslado a los 
no recurrentes dentro de la misma o por escrito en los 
cinco (5) días siguientes, precluido este término se 
correrá traslado común a los no recurrentes por el 
término de cinco (5) días.” 

 
4.12.3 Sumado a lo anterior, se le concedió al tutelante un receso de cinco 
minutos para “analizar” la sentencia, sin tener en cuenta que el actor no estaba 
en capacidad de examinar el fallo y controvertirlo.   
 
4.12.4 Sobre la importancia de la sustentación del recurso, la Corte Suprema 
de Justicia  
 

“Debe advertir el Despacho que el apelante tiene la 
obligación de sustentar el recurso tal y como lo demanda la 
normatividad procesal penal, lo que implica la obligación de 
exponer en forma clara y concreta, no de manera genérica y 
levemente superficial, los motivos de su desacuerdo, las 
razones que lo llevaron a apartarse del criterio del 
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funcionario judicial y, por ende, a impugnar la decisión; los 
fundamentos fácticos-jurídicos en los cuales descansa la 
censura, el análisis y valoración del acervo probatorio que le 
permiten establecer o inferir razonadamente que el 
funcionario judicial está equivocado en sus juicios de valor. 
Respecto de la debida sustentación del recurso ordinario de 
apelación, la Corte Suprema de Justicia, sala de Casación 
Penal, en reiteradas ocasiones ha expuesto: 

 

“La sustentación del recurso de apelación es carga del 
impugnante que obliga a señalar en concreto las razones 
de su disentimiento con la providencia recurrida y que lo 
llevan a postular una determinación diferente que sea menos 
gravosa para sus intereses procesales.  En este acto 
procesal no es necesario la exhaustiva presentación de 
argumentos para demostrar inconformidad con la resolución 
apelada; basta con enumerar en oportuno escrito, en forma 
clara y precisa, los fundamentos del disenso.”  

 

“Si, como ya está dicho, la apelación es una faceta del 
derecho de impugnación, expresión ésta derivada de la voz 
latina  “Impugnare” que significa  “combatir, contradecir, 
refutar”, tiene que aceptarse que el deber de sustentar 
este recurso consiste precisa y claramente en dar o 
explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha 
tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar 
la idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el 
cual, mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa la 
providencia recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con 
el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su 
modificación.”  (Auto del 30 de Agosto de 1984, M.P. 
Humberto Murcia Ballén- Negrilla y subrayado de esta 
Oficina). 

 

“La exigencia de que los recursos sean sustentados tiene por 
finalidad, que los sujetos procesales inconformes precisen 
los aspectos que no comparten, y expresen las razones en 
que se apoyan para considerar que la providencia que 
impugnan debe ser revocada, o modificada, o adicionada, 
etc., de manera que el funcionario a quien corresponda 
resolver tenga claridad sobre lo controvertido y su 
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fundamento”  (M.P. Dr. Ricardo   Calvete Rangel, diciembre 3 
de 1996). 

 

“Sabido es que la sustentación  del recurso de apelación es 
carga del impugnante; desde luego que no se trata de 
construir una pieza jurídica sobre el particular, pero sí es 
necesario presentar los planteamientos en los que estriba la 
inconformidad con la decisión recurrida y no basta un 
desacuerdo genérico que no indique en concreto los puntos 
en que se fundamenta, sino que se requiere la formulación de 
los argumentos de hecho y de derecho en que se finca la 
impugnación...”  (M.P. Dr. Gustavo Gómez Velásquez, Marzo 
18 de 1992). 

 

“La fundamentación  de la apelación, por el aspecto indicado, 
es ya un acto trascendental.  No le basta al recurrente 
afirmar una inconformidad general frente a la providencia 
que recurre, sino que le es imperativo concretar aquello de lo 
que disiente presentando los argumentos de hecho y de 
derecho que lo conducen a cuestionar la determinación 
impugnada. Sustentar indebidamente, en consecuencia, es 
como no hacerlo, y la consecuencia de la omisión es que el 
recurso se declara desierto...”  (Sentencia del 25 de Marzo 
de 1999, expediente 11279, Magistrado Ponente, Dr. Carlos 
Eduardo Mejía Escobar, casó sentencia) 

 
“A tenor de la normativa procesal derogada, contenida en el 
Decreto 2700 de 1991 y la hoy en día vigente- ley 600 de 
2000- , el recurso de apelación, como una de las formas de 
acceder a la segunda instancia, no sólo debe ser interpuesto 
oportunamente, sino, también, sustentado por escrito ante la 
primera instancia, de manera que la fundamentación de la 
apelación, se constituye en acto trascendente en la 
composición del rito, pues no es suficiente con que el 
recurrente exteriorice inconformidad general con la 
providencia que impugna sino que le es imperativo, además, 
concretar el tema o aspectos de los que disiente, 
presentando los argumentos fácticos y jurídicos que lo 
conducen a cuestionar la determinación impugnada, al punto 
que si no se sustenta debidamente el disentimiento se 
declara desierto y no se abre a trámite la segunda instancia, 
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pues en tal evento el juzgador no podría conocer sobre qué 
aspectos del pronunciamiento se predica el agravio. 
 
 
Así, entonces, la sustentación de la apelación es carga para 
el impugnante y constituye presupuesto ineludible para 
acceder a la segunda instancia, pero una vez cumplido el 
requisito, la fundamentación expuesta en cuanto identifica la 
pretensión del recurrente, adquiere la característica de 
convertirse en límite de la competencia del superior, en 
consideración a que sólo se le permite revisar los aspectos 
impugnados… La sustentación, en otras palabras, fija el 
marco de examen y pronunciamiento sobre la cuestión 
debatida al funcionario de segunda instancia y es limitativa 
de su actividad. 
 
De manera que si los fundamentos de la impugnación 
establecen el objeto de pronunciamiento del ad quem, y ellos 
están referidos a discutir los términos y conclusiones a que 
arribó el a quo, resulta evidente la relación de necesidad que 
se produce entre la providencia impugnada, la sustentación 
de la apelación y la decisión del funcionario judicial de 
segunda instancia. Por tanto, providencia apelada y recurso, 
conforman una tensión que debe resolver el superior. Se 
trata de una de las manifestaciones más decantadas del 
principio de contradicción o controversia que rige el proceso 
penal y que explica el deber legal que tiene el funcionario 
judicial de integrar a la estructura de su decisión la 
exposición del punto que se trata y los fundamentos 
jurídicos de ella.             
 
Este criterio de la Sala, referido a la restringida 
competencia del superior cuando del recurso de apelación se 
trata, ha sido reiterado en varios pronunciamientos entre los 
que merecen destacarse los proferidos el 25 de marzo  de 
1999 con ponencia del Magistrado Mejía Escobar, y el 9 de 
marzo de 2000 con ponencia del Magistrado Pinilla Pinilla, en 
el último de los cuales  se indicó que a diferencia del grado 
jurisdiccional de la consulta que se inspira en el interés 
general, tiene carácter imperativo, y la competencia del 
superior es plena e ilimitada, los recursos son potestativos 
de los sujetos procesales, están basados en el interés del 
impugnante y la competencia por el factor funcional es 
limitada. De acuerdo con su albedrío, las partes pueden 
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recurrir y el ad quem sólo revisa los aspectos que son 
materia de impugnación. “(Radicación No 15001, M.P.DR. 
MAURO SOLARTE PORTILLA, Bogotá, D.C., ocho de julio 
del año dos mil cuatro.)”16 

 
4.12.5 Ahora bien, frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en la 
cual se basó el juez de conocimiento para dar lectura a la decisión sin la 
presencia de las partes que se encontraban debidamente notificadas de la 
realización de esa audiencia, se puede establecer que existen casos 
excepcionales en los cuales las partes pueden ser notificados de manera 
personal de la sentencia, no sólo en estrados, y a partir de ese momento corren 
los términos procesales para la interposición y sustentación del recurso 
respectivo. Sobre este aspecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal indicó lo siguiente:  
 

“2. La línea jurisprudencial reseñada, que hoy se reitera, 
merece, no obstante, una precisión respecto del sindicado, 
cuando quiera que el mismo se encuentre privado de su 
libertad en establecimiento carcelario. 
 
En efecto, desde el derecho fundamental de la defensa 
material, consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política y en el denominado “Bloque de constitucionalidad” 
(Ley 16 de 1972, Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, Pacto de San José de Costa Rica; Ley 74 de 1968, 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y 
desarrollado, entre otras normas, por el artículo 130 de la 
Ley 906 del 2004, deriva irrefutable que en el curso de la 
actuación procesal, el indiciado, imputado o acusado tiene 
derecho a “defenderse personalmente”, “a recurrir del fallo 
ante juez o tribunal superior”, consecuencia de lo cual es que 
“dispondrá de las mismas atribuciones asignadas a la defensa 
que resultan compatibles con su condición”. 
 
Por tanto, en el desarrollo del proceso penal debe existir la 
debida diligencia en aras de garantizar el ejercicio pleno de 
ese derecho. 
 
Y sucede que la doctrina de la Corte ya reseñada resulta de 
perfecta aplicación tratándose de las partes e intervinientes 
que, una vez citados en debida forma a una audiencia de 

                                     
16  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Rad. 58.785. Sentencia del 16 de febrero de 2012. M.P. 
Sigifredo Espinosa Pérez.  
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lectura, por gozar del pleno ejercicio de su  libertad de 
locomoción, pueden ejercer su facultad de asistir o no, lo cual 
no obstaculiza que el acto quede notificado en estrados. Pero 
el mismo rasero no puede ser aplicado cuando el facultado 
constitucional y legalmente a ejercer su derecho a la defensa 
material se encuentra detenido en un centro carcelario, 
porque en este supuesto su libertad de transitar escapa a su 
voluntad y depende de las autoridades del establecimiento. 
 
De tal manera que para que se admita como válido y único 
acto de notificación el realizado en estrados, debe 
constatarse previamente que, enterado con suficiente 
antelación, el detenido se negó a asistir a la audiencia, lo cual 
no puede ofrecer mayor obstáculo en la aldea global de hoy 
que ofrece infinidad de medios de comunicación instantáneos.  
 
Lo que no consulta con el deber de garantizar el ejercicio del 
derecho, es que, por citar ejemplos, los oficios solicitando la 
remisión del acusado se envíen y/o lleguen tardíamente, o que 
el establecimiento carcelario no cuente con la estructura 
necesaria para el traslado del recluso, y que tales supuestos 
totalmente ajenos al sindicado se carguen en su contra, 
aplicándole el lineamiento señalado en la jurisprudencia, que 
si bien es de buen recibo para las demás partes e 
intervinientes, mal puede admitirse en el caso del detenido, 
quien no puede acceder libremente a salir de la cárcel cuando 
a bien tenga. 
 
La precisión, entonces, apunta a que cuando se trate de un 
sindicado detenido en una cárcel, cuando quiera que se 
convoque una audiencia para enterar una decisión, aquel 
solamente puede tenerse como debidamente notificado en 
estrados, siempre y cuando su remisión hubiere sido 
solicitada en forma oportuna y se constate que su no 
presencia obedeció exclusivamente a su voluntad y no a la 
actuación del Estado, entendido este como jueces, fiscales, 
autoridades carcelarias, que tienen la carga de trasladar al 
recluso al estrado judicial. 
 
Lo anterior, en el entendido de que el detenido tenga 
vocación de impugnación, como evidentemente acontece 
cuando se trata de la notificación de la sentencia de segunda 
instancia, como que el acusado, si bien no está facultado para 
presentar demanda de casación, sí lo está para interponer el 
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respectivo recurso. La solución no es la misma cuando el 
recluso carezca de tal vocación, como sucede, por vía de 
ejemplo, con la notificación del fallo de casación, pues contra 
el mismo no procede ningún medio de gravamen. En el último 
supuesto, la ausencia del acusado (así sea abonable a la poca 
diligencia estatal) resultaría inane, intrascendente. 
 
3. Con ese entendimiento, que surge de los mandatos 
señalados, se tiene que las reglas del artículo 169 procesal de 
tener por notificada en estrados la decisión, parten de la 
exigencia necesaria de la citación oportuna y de que la parte 
pudiese ejercer su voluntad de asistir o no. Tanto ello es así, 
que la norma y la jurisprudencia reseñada admiten la 
posibilidad de que la decisión no se tenga por notificada 
cuando el sujeto procesal justifique su ausencia por caso 
fortuito o fuerza mayor, y sin necesidad de entrar en 
disquisiciones sobre el alcance de estos institutos, no admite 
discusión que para el recluso resulta ajeno a su voluntad salir 
del centro reclusorio si las autoridades se lo impiden o no le 
habilitan el camino para hacerlo. 
 
4. En el evento en que el detenido con vocación de 
impugnación no pueda asistir a la audiencia, la comunicación 
dirigida al centro carcelario para enterarlo de la providencia 
deja de tener connotación de simple acto de comunicación, 
para convertirse en uno de notificación, y de resultar este el 
último trámite de enteramiento, a partir del mismo 
comienzan a contabilizarse los plazos legales. 
 
En este supuesto no se trata de que se admitan ejecutorias 
parciales, sino que por las específicas circunstancias del caso 
se está ante una especie de notificación mixta (en estrados 
para quienes, citados oportunamente, se hicieron o no 
presentes en el acto) y personal respecto del sindicado 
detenido en centro carcelario, quien teniendo vocación de 
impugnación no pudo salir del establecimiento por 
circunstancias ajenas a él. En tal caso, los plazos de ley se 
contabilizan a partir del último acto válido de notificación. 
 
6. En el caso concreto, en auto del 22 de febrero de 2012 
fue señalado el 28 siguiente para la audiencia de lectura de 
fallo y en la misma fecha aparece elaborado el oficio 
solicitando la remisión del acusado, sin que obre constancia 
alguna de la fecha y hora en que fue recibido en el centro 
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carcelario ni respecto de las causas por las cuales el mismo 
no fue traslado al estrado judicial. 
Por otra parte, se entiende que el mismo 28 se elaboró el 
acta de notificación personal de la sentencia con destino al 
recluso, pero este solamente fue enterado el 7 de marzo 
siguiente, esto es, 8 días después del envío de la 
comunicación.  
 
Desde tal circunstancia objetiva parecería válido inferir que 
por los diversos trámites burocráticos la solicitud de 
remisión para que el sindicado fuese trasladado al Tribunal 
para la lectura del fallo pudo tardar un lapso similar, esto es, 
que llegó tardíamente. En todo caso, la ausencia de razón 
alguna no puede conducir a la conclusión de que el sindicado 
se negó a asistir. 
 
Así, el último acto de notificación válido resulta ser el que 
personalmente se hizo al detenido el 7 de marzo de 2012, de 
donde surge que si los 35 días (5 para recurrir y 30 para 
presentar la demanda) se contabilizan en forma continua, 
ellos expiraban el 4 de mayo, fecha en la cual se presentó la 
demanda, esto es, que la misma se entregó en término. 
 
5. Con el mismo alcance, pero desde otra perspectiva, se 
tiene que el último apartado del artículo 169 procesal 
establece que 
 
“Las decisiones adoptadas con posterioridad al vencimiento 
del término legal deberán ser notificadas personalmente a 
las partes que tuvieren vocación de impugnación” (subrayas 
ajenas al texto). 
 
Tratándose de la sentencia de segunda instancia, el artículo 
179 de la Ley 906 del 2004, modificado por el 91 de la Ley 
1395 del 2010, dispone que, recibido el proceso en el 
despacho del Magistrado Ponente del Tribunal, este cuenta 
con 10 días para registrar el proyecto y la Sala con otros 5 
para adoptar la decisión.  
 
En el presente asunto el expediente fue repartido al 
Magistrado Ponente el 17 de noviembre de 2011 y el fallo fue 
proferido el 28 de febrero de 2012, de donde surge que los 
15 días legales fueron superados, desde donde deriva una 
razón adicional para concluir que la demanda fue presentada 
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oportunamente, en tanto el mandato legal trascrito imponía la 
notificación personal de la sentencia al acusado que, ya se 
vio, contaba con vocación de impugnación. 
 
De nuevo, entonces, la notificación debe tenerse como 
surtida desde ese acto que, por tanto, deja de ser de mera 
comunicación y se torna en uno obligatorio de notificación 
personal y, así, a partir de este momento se contabilizaban 
los términos que no fueron excedidos por la defensa.” 

 
4.12.6 En el presente caso, pese que el apoderado judicial del señor Fabián 
Mauricio Virgen Londoño se encontraba debidamente notificado de la fecha y 
hora para la lectura de la sentencia dentro del proceso adelantado en contra de 
su prohijado, y éste decidió no comparecer a la misma, argumentando 
posteriormente problemas de salud, el juez titular del despacho accionado 
debió sopesar los derechos fundamentales del tutelante, y advertir que éste no 
cuenta con los conocimientos jurídicos ni la ilustración suficiente para hacer 
alguna manifestación sobre el recurso de apelación.  
 
En la audiencia de lectura de sentencia, el juez primero penal del circuito 
interrogó al actor respecto a su interés para recurrir, y éste le contestó 
que se le violaban los derechos al no estar su abogado y que por tal 
motivo no podía responder tal interrogante, vulnerando de esta manera 
las garantías constitucionales invocadas por el actor, ya que para ese tipo 
de diligencias, como se expuso, resulta necesaria de “la intermediación 
de un profesional del derecho, porque, cuando se requiere una 
intervención técnica, la presencia de quien es versado en leyes no puede 
tomarse como una interferencia, sino como la garantía de que el 
procesado tendrá un juicio justo -artículo 29 C. P.-, debido a que dicho 
profesional pondrá sus conocimientos al servicio de la justicia, con miras 
a que las razones de su poderdante sean escuchadas y el derecho del 
mismo valorado, dentro de los parámetros legales y atendiendo a las 
reglas propias de cada proceso.  
 
El juez fallador en aquella oportunidad no fue garante de los derechos 
fundamentales de los cuales es titular el señor Virgen Londoño, ya que 
interpretó el precedente jurisprudencial de manera errónea, sin tener en 
cuenta que el derecho a la defensa se caracteriza por ser integral, 
ininterrumpido y material.   
 
4.12.7 En ese sentido, se debe tener en cuenta que la Ley 906 de 2004, en su 
artículo 8º enmarca el derecho a la defensa como uno de los principios rectores 
y garantías procesales del sistema penal acusatorio en Colombia. Dicho 
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precepto jurídico consigna lo siguiente:  
ARTÍCULO 8o. DEFENSA. En desarrollo de la actuación, una 
vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, 
en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, 
en lo que aplica a: 
 
a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en 
contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo 
de afinidad; 
 
b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero 
permanente o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; 
 
c) No se utilice el silencio en su contra; 
 
d) No se utilice en su contra el contenido de las 
conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la 
declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o 
de un método alternativo de solución de conflictos, si no 
llegaren a perfeccionarse; 
 
e) Ser oído, asistido y representado por un abogado de 
confianza o nombrado por el Estado; 
 
f) Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente 
acreditado o reconocido por el juez, en el caso de no poder 
entender o expresarse en el idioma oficial; o de un intérprete 
en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de 
los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no 
obsta para que pueda estar acompañado por uno designado 
por él; 
 
g) Tener comunicación privada con su defensor antes de 
comparecer frente a las autoridades; 
 
h) Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en 
términos que sean comp rensibles, con indicación expresa de 
las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los 
fundamentan; 
 
i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para 
la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá 
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solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias 
para la celebración de las audiencias a las que deba 
comparecer; 
 
j) Solicitar, conocer y controvertir las pruebas; 
 
k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, 
imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones 
injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o 
por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los 
testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser 
necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos 
que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate; 
 
l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y 
k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, 
consciente, voluntaria y debidamente informada. En el evento 
de los literales c) y j) requerirá siempre el asesoramiento de 
su abogado defensor. 

 
4.12.8 Tal situación hace presumir que en el caso objeto de análisis, se 
configuró una vía de hecho, específicamente la expuesta en el numeral 4º de la 
doctrina arriba enunciada, por defecto procedimental, por cuanto el juez 
primero penal del circuito de esta ciudad no aplicó el procedimiento fijado por 
la ley al haber desarrollado el acto sin la presencia del abogado del procesado, 
quedando inerme en sentido jurídico, ya que no contaba con la asistencia de su 
apoderado judicial, para lo cual se debía tener en cuenta que por su condición 
de detenido el señor Virgen Londoño se encontraba en circunstancias de 
debilidad manifiesta al tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución 
Política.   
 
4.12.9 Al parecer durante el desarrollo del acto de lectura de sentencia, no se 
tuvo en cuenta la calidad de sujeto procesal del inculpado, y las facultades que 
la ley les otorga en cuanto a lo que respecta a su derecho de defensa, 
atendiendo lo previsto en el artículo 130 de la Ley 906 de 2004, el cual reza de 
la siguiente manera:    
 

“ARTÍCULO 130. ATRIBUCIONES. Además de los derechos 
reconocidos en los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Colombia y que forman parte del 
bloque de constitucionalidad, de la Constitución Política y de 
la ley, en especial de los previstos en el artículo 8o. de este 
código, el imputado o procesado, según el caso, dispondrá de 
las mismas atribuciones asignadas a la defensa que resultan 
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compatibles con su condición. En todo caso, de mediar 
conflicto entre las peticiones o actuaciones de la defensa 
con las del imputado o procesado prevalecen las de aquella.” 

 
Asimismo, se desconoció el contenido del artículo 14 numeral 3 literal b) del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 8 numeral 2 
literal c) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, normas 
aplicables en Colombia ya que hacen parte del Bloque de Constitucional, las 
cuales establecen lo siguiente:  
 

“Artículo 14…  

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito 
tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 
mínimas:  

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor 
de su elección;” 

“Artículo 8… 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente 
su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 
mínimas: 

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios 
adecuados para la preparación de su defensa;” 

4.12.10 Con base en lo expuesto anteriormente, se proferirá orden de tutela 
de los derechos invocados por el actor, con el fin de decretar la nulidad a 
partir de la audiencia de lectura de sentencia, para que se convoque a un nuevo 
acto con la concurrencia de todos los sujetos procesales, en el caso concreto, 
el accionante, su apoderado judicial y el representante de la Fiscalía, el cual  
se realizará a través de audiencia pública, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de la presente sentencia. 00 
 
4.13 Consideración adicional  
 
4.13.1  Finalmente, esta Corporación considera pertinente hacer referencia a 
la sentencia T-450 de 1998, en la que se establece la capacidad que tiene el 
juez constitucional de dar un fallo ultra o extrapetita, determinando en 
principio si la vulneración a los derechos fundamentales son evidentes, y 
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segundo que estos no fueron alegados por el accionante en el escrito de tutela, 
teniendo pues que reconocerse este así no se haya solicitado la protección del 
mismo. 
 

“La naturaleza misma de la acción de tutela, permite al 
juez que conozca de ésta, fallar ultra o extra petita, si de 
los hechos que dieron origen a la acción, se deduce el 
quebrantamiento de un derecho fundamental distinto al 
alegado, tal como lo ha reconocido esta  Corporación, 
entre otras, en las sentencias T-532 de 1994 y T-310 de 
1995”. 
 

4.13.2 Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario señalar frente a la 
determinación adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira el 
24 de abril de 2013, por medio de la cual confirmó el auto del 1 de abril del año 
en curso, y en la que se negó dar trámite al recurso de apelación interpuesto en 
contra de tal determinación, aconteció una vía de hecho adicional, de carácter 
procedimental,  por parte del referido despacho, ya que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 179B del C.P.P., contra esa providencia procedía el 
recurso de queja. Sin embargo, tal situación no quedó prevista en la parte 
resolutiva del auto en cuestión, vulnerando de esta forma los derechos 
fundamentales invocados por el accionante. Pese a lo anterior, no se ordenará 
rehacer la actuación, en virtud de la declaratoria de nulidad de lo actuado a 
partir de la notificación de la sentencia de primer grado al señor Virgen 
Londoño.  
 
Con base en las anteriores consideraciones, la  Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: TUTELAR  los derechos al debido proceso y de defensa invocado 
por el señor Fabián Mauricio Virgen Londoño,  por las razones anotadas en la 
parte considerativa de este proveído.  
 
SEGUNDO: ORDENAR la nulidad nulidad a partir de la audiencia de lectura 
de sentencia, para que se convoque a un nuevo acto con la concurrencia de 
todos los sujetos procesales, en el caso concreto, el accionante, su apoderado 
judicial y el representante de la Fiscalía, el cual  se realizará a través de 
audiencia pública, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la 
presente sentencia.  
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TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta sentencia al accionante, a los despachos accionados y a los intervinientes,  
para los efectos legales pertinentes de conformidad con lo previsto en los 
arts. 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado dentro del término del artículo 31 
del Decreto 2591 de 1991, remítase a la Honorable Corte Constitucional, para 
su eventual revisión.  
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


