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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor ARTURO DE JESÚS PATIÑO CANO contra EL JUZGADO 

PENAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y la 

libertad. 

 

ANTECEDENTES 

 

Relata el señor  Patiño Cano que el 20 de diciembre de 2013, 

después de laborar salió a eso de las 6:30 de la tarde y antes de 

irse para su casa decidió ir a tomarse unas cervezas, para ello se 

dirigió a los alrededores de las bodegas de Postobón en 

Dosquebradas, lugar donde funcionan algunos puestos de comidas 

entre otros; antes de llegar al sitio al que se dirigía y debajo de una 

silla cerca a un carrito de perros, encontró tirada un arma de fuego 
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comúnmente llamada “trabuco”, como si a alguien se le hubiera 

caído, al no ver a nadie cerca ni la presencia de la Policía, decidió 

recogerla y guardársela en la pretina del pantalón. Así las cosas, 

continuó su camino y fue al sitio donde se iba a tomar las cervezas, 

estando allí, afirma que estuvo pendiente por si se encontraba a un 

policía, pero nunca vio a miembro alguno de la fuerza pública 

durante ese tiempo.  

 

Dice el actor, que cuando ya se iba para su residencia, a eso de las 

10 de la noche, y estando en el semáforo llegaron unos policías y le 

hicieron una requisa, frente a lo cual se asustó, y en ese preciso 

instante le encontraron el arma que asegura, no sabía si estaba o 

no cargada, sólo supo que tenía una vainilla que los mismos policías 

le sacaron al revisarla; a pesar de decirles en varias ocasiones que 

el arma no era suya no pudo hacer nada y fue detenido.  

 

Al día siguiente, fue presentado ante el Juez de Control de 

Garantías quien lo dejó en libertad, situación que le hizo pensar que 

todo estaba solucionado, pero 4 meses después le notifican que 

debe presentarse al juzgado accionado el 9 de abril de 2014. Afirma 

que se presentó el día y la hora señalada en el telegrama a pesar de 

estar viviendo una calamidad doméstica, pero estando allí, Erika 

Yaneth Villanueva, la sustanciadora del Despacho, al ver la citación 

se percata de que la misma estaba errada pues allí decía que el 

delito era porte de estupefacientes cuando en realidad era porte de 

arma, motivo por el que al ver que el documento estaba alterado, lo 

coacciona y le insiste en que no se presente a la diligencia, que más 

bien se fuera y hablara con su familia, pues donde se quedara lo 

iban a detener y a llevárselo esposado, que más bien dejara la 

audiencia para después, que eso lo volvían a citar. Asegura que por 

hacerle caso a esa funcionaría judicial, se fue para su casa y siguió 

trabajando normal, sin saber ni tener conocimiento de que había 

pasado con su proceso ya que nunca fue citado por un defensor 

público o particular, jamás se le brindó información de los trámites 

que se adelantaban y no fue escuchado en una audiencia o 

indagación preliminar.  
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Por lo anterior, solicita de la Judicatura “que se respete las partes al 

debido proceso y romper el silencio, que por favor se revise todo el 

proceso tanto de la citación como de la individualización de la pena 

y notificación de la sentencia.” (Fl. 4). 

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue presentada el 29 de julio del año avante siendo 

admitida el mismo día, y vinculándose a ella a la Fiscalía 25 

Seccional de Dosquebradas, a la Abogada Aideé Patricia Arciniegas 

Mañosca, a Erika Yaneth Villanueva Castaño, al Juzgado Segundo de 

Control de Garantías de Pereira y al Juzgado Tercero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, ordenándose notificar 

y correr traslado del escrito de tutela y sus anexos al Despacho 

accionado y a los vinculados para que se pronunciaran, si a bien lo 

tenían sobre los hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, hizo saber a la Magistratura que 

efectivamente allí se vigila la condena del accionante desde el 22 de 

abril de 2014, fecha en la cual llegó proveniente del Juzgado Penal 

del Circuito de Dosquebradas, de acuerdo a la pena impuesta y a la 

negativa de concesión del subrogado se libró la orden de captura 

No. 290012097, la que se hizo efectiva el 14 de mayo de 2014; 

posteriormente se expidió la boleta de detención 157 fechada ese 

mismo día, para acto seguido cancelar la orden de captura ante las 

autoridades pertinentes. Después de ello, no existen más 

actuaciones ni solicitudes pendientes por resolver con relación al 

señor Patiño Cano.  

 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas y Erika Yaneth 

Villanueva Castaño, allegaron escrito conjunto en el cual se indicó 

que efectivamente a ese Despacho le había correspondido el 

conocimiento del proceso penal seguido en contra del señor Arturo 

de Jesús Patiño Cano, el trámite de todo lo relacionado con el 

mismo, le correspondió a la señora Erika Yaneth, sustanciadora del 

proceso, quien redactó el auto que avocó las diligencias y de 
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acuerdo a la agenda del Despacho programó la fecha de la 

audiencia, librando las correspondientes citaciones.  

 

Por otra parte, informó que de acuerdo a lo dicho por el accionante, 

se procedió a revisar el proceso encontrándose que efectivamente 

existió un error por parte de la sustanciadora al momento de 

transcribir en el telegrama la conducta punible cometida por el 

señor Patiño Cano, sin embargo ello se logró corregir vía telefónica 

y correo electrónico, con las otras partes, a pesar de que al hoy 

accionante no se le pudo informar por cuanto no fue posible ubicarlo 

telefónicamente y si se le enviaba un nuevo telegrama no le 

alcanzaba a llegar. Así las cosas, el actor, tal como lo manifestó en 

su escrito, se presentó el día de la audiencia programada, llegó 

portando el uniforme de la empresa Postobón, y un poco acelerado, 

en buen tono hizo el reclamó por lo del error en la citación, ante lo 

cual la sustanciadora procedió a explicarle y ofrecerle las disculpas 

pertinentes y le indicó que tal yerro no era óbice para que la 

audiencia no se realizara, adicionalmente le hizo saber que la 

misma se llevaría a cabo una vez concluyera otra diligencia en la 

cual su defensora pública también actuaba. Al finalizar aquella, 

Erika Yaneth le indicó a la Dra. Aydeé Patricia que su representado 

ya se encontraba ahí, y deseaba hablar con ella antes de la vista 

pública, cuando éstos estaban reunidos, la sustanciadora ingresó a 

la sala de audiencias para preparar todo y ya no tuvo más contacto 

con el hoy accionante.  

 

Aseguraron, que no es cierto lo dicho por el señor Arturo de Jesús 

respecto de que Erika Yaneth se asustó porque en el telegrama de 

notificación había quedado errado el delito por el cual él era 

procesado, pues como ya se indicó ella le ofreció disculpas por ello, 

sin coaccionarlo a no presentarse y menos diciéndole que la 

audiencia sería reprogramada.  

 

Por otra parte, indicaron que el actor a pesar de ya haber hecho 

acto de presencia en el despacho, no entró a la diligencia, pues se 

fue después de haber hablado con su defensora.  
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Fiscalía 25 Seccional de Dosquebradas, Después de hacer un 

breve resumen sobre la razón por la cual el señor Arturo de Jesús 

Patiño fue procesado penalmente, indicó que durante la audiencia 

de imputación él aceptó libre y voluntariamente los cargos, para ello 

estuvo debidamente asesorado por la defensora pública, dada su 

aceptación de cargos no se le impuso medida de aseguramiento. 

Posteriormente, cuando se obtuvo la plena identidad del señor 

Arturo y su arraigo se solicitó la realización de la audiencia de 

individualización de pena y lectura de sentencia, la cual se 

desarrolló el 9 de abril del presente año, sin la presencia del hoy 

accionante quien no se hizo presente, a pesar de haber sido 

notificado; pero su defensora sí fue parte de la vista pública, 

intervino en la misma y una vez se leyó la sentencia no apeló lo 

decidido, por ende quedó en firme la condena de 94 meses y 15 

días de prisión. Así las cosas, no existió vulneración alguna al 

derecho al debido proceso del petente pues todo el proceso desde 

su captura en flagrancia hasta la lectura de sentencia condenatoria 

se llevó de acuerdo a las normas legales.  

 

Dra. Aydeé Patricia Arciniegas Mañosca, allegó oficio en donde 

comunicó que sólo fue designada por la Defensoría Pública para 

representar al señor Patiño en la audiencia de individualización de 

pena y lectura de sentencia, pues en las diligencias de control de 

garantías fue acompañado por otra defensora.  

 

Frente a las manifestaciones del accionante, indicó que el día 9 de 

abril del presente año se realizó la audiencia a la cual alude aquel, y 

ese día minutos antes de la misma se entrevistó con él, y en ese 

momento le explicó con claridad que ante su aceptación de cargos 

necesariamente sería condenado y teniendo en cuenta la conducta 

punible y el quantum de la pena a imponer, sería privado de su 

libertad desde ese mismo momento. Frente a esta afirmación, 

afirmó la defensora, que el señor Arturo de Jesús le manifestó que 

mejor se retiraría de la sede de los juzgados.  

 

En ese orden, consideró la profesional del derecho que de su parte 

no existió vulneración alguna de los derechos fundamentales 

invocados por el petente.  
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El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías de Pereira, a pesar de haber sido debidamente notificado 

de la acción, guardó silencio al respecto y no allegó respuesta 

alguna, por ende se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte del Juzgado Penal 

del Circuito de Dosquebradas, de los derechos fundamentales del 

señor Arturo de Jesús Patiño Cano. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 
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asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 

derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 

ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 

dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 

queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 

fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 

medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 

“Así entonces, la tutela no es 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 sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 

derechos esenciales2. 
 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 

amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 

los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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Así las cosas, la acción constitucional de tutela tiene como fin la 

protección efectiva de derechos fundamentales, cuando quiera que 

estos resulten vulnerados por la acción u omisión de una autoridad 

o entidad pública, o de un particular en casos excepcionales, 

siempre que la persona que la invoque no cuente con otros 

mecanismo de defensa para hacer valer sus derechos.  

 

Cuestión preliminar:  

 

Teniendo claro cuando de manera genérica procede la acción 

constitucional, se hace necesario entrar a aclarar cuando ella es 

viable para demandar el amparo de derechos fundamentales cuya 

vulneración se presume se da en el curso de un proceso judicial en 

el cual el funcionario o funcionarios actúan y deciden de manera 

arbitraria y caprichosa, también se presenta cuando el fallador emite 

una decisión desbordando su ámbito funcional o de forma 

abiertamente contraria al ordenamiento jurídico; para ello la 

jurisprudencia constitucional ha establecido una serie de requisitos 

conocidos como causales de procedibilidad especiales, sin los cuales 

la tutela contra sentencia o decisiones judiciales deviene en 

improcedente: 

  
3.3.2 Las segundas, o especiales, corresponden de manera 

concreta a los diferentes tipos de vicios o errores de las 
actuaciones judiciales. Estos defectos fueron inicialmente 

definidos como vías de hecho que pueden clasificarse como 
defectos de tipo i) sustantivo o material; ii)  

fáctico; iii) orgánico o iv) procedimental. En razón a la 
evolución jurisprudencial, estas causales fueron 

reconceptualizadas bajo la noción de causales genéricas de 
procedibilidad. Así, la regla jurisprudencial se redefinió en los 

siguientes términos: 
  

a. ‘...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de 
tutela respecto de la eventual afectación de los derechos 

fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional 
(afectación de derechos fundamentales por providencias 

judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando 

el juez haya determinado de manera previa la configuración de 
una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya 

constatado la existencia de alguno de los seis eventos 
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto 

sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto 
fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin 

motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación 
directa de la Constitución.”  
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Con todo, y aun cuando la acción de tutela puede servir como 
mecanismo judicial excepcional para enderezar las actuaciones 

judiciales equivocadas, es necesario que las causales específicas 
de procedibilidad que se hubieren alegado en cada caso, se 

aprecien de manera que permita que la presunta juridicidad del 
pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento, sea 

fácilmente desvirtuable. Así, puede concluirse que no toda 
irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una 

vía de hecho.4  

 

Así las cosas, se hace necesario que quien pretenda atacar una 

decisión o actuación judicial vía tutela, describa claramente los 

hechos que generaron la presunta violación de sus derechos 

fundamentales,  tratando, en la medida de lo posible, de identificar 

cuál de los defectos o causales especiales es la que configura la 

presunta vía de hecho.  

 

Como en el presente asunto el accionante no identifica cuál de estas 

causales especiales es la que invoca para pedir la revisión en sede 

constitucional del proceso penal que se llevara en su contra, debe 

decir la Sala, que visto lo anterior y teniendo en cuenta lo expuesto 

en el libelo petitorio, el único defecto que se podría invocar sería el 

procedimental, sobre éste ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“4.1.1 Caracterización de la causal genérica de 
procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales 

alegada: defecto procedimental. 
  

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto 
procedimental de una sentencia judicial surge cuando el 

funcionario judicial encargado de adoptar determinada decisión, 
actúa contrario a los postulados procesales aplicables al caso 

concreto, desconociéndose de manera evidente los presupuestos 

legales establecidos, por la cual se deriva en una decisión 
arbitraria que desconoce derechos fundamentales. 

  
Así, estaría viciado todo proceso en el que se omitan las etapas 

señaladas en la ley para el trámite y desarrollo del proceso y se 
afecten las garantías de los sujetos procesales, por ejemplo, 

cuando se omite la solicitud y práctica de pruebas o la 
comunicación en la que se da inicio al proceso, actos que 

permiten la participación de los sujetos procesales en ejercicio de 
su derecho de defensa[43]. Uno de los escenarios en que el juez 

puede incurrir en un defecto procedimental es en el desarrollo de 
la defensa técnica[44]. 

  

                                                 
4 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-412-12.htm#_ftn43
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-412-12.htm#_ftn44
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Los criterios que se deben tener en cuenta para establecer si 

existió un defecto procedimental son: i) que en el transcurso del 
proceso no haya sido posible corregir la irregularidad procesal; 

ii) que el  desconocimiento procesal afecte de manera grave el 
derecho al debido proceso y tenga repercusiones en la decisión 

de fondo; y iii) se requiere que el error producido no sea 
imputable al afectado[45].”5 

 

Sobre el debido proceso: 

 

Establece el artículo 29 constitucional que el debido proceso debe 

aplicarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, 

garantizando con ello la transparencia siguiendo las normas 

establecidas para cada caso específico; respecto de esta figura en el 

proceso penal dijo la Corte Constitucional: 

 
Ahora bien, en materia penal, el respeto al debido proceso, tiene 

una mayor incidencia e importancia en el desarrollo del proceso 
judicial, particularmente por el compromiso de derechos como la 

libertad de locomoción, el de la presunción de inocencia, el 
derecho de defensa, la legalidad de las actuaciones y la 

posibilidad de acceder a una administración de justicia y obtener 
de esta una pronta resolución a su situación dada. En este 

contexto, la sentencia T-039 de 1998, M.P. Antonio Barrera 
Carbonell señaló lo siguiente: 

  
“El derecho fundamental al debido proceso en materia penal, 

siguiendo la reiterada jurisprudencia de la Corte, constituye una 
limitación al poder punitivo del Estado, en cuanto comprende el 

conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente 
diseñadas para asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la 
actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los 

hechos punibles, con miras a la protección de la libertad de las 
personas, u otros derechos que puedan verse afectados. 

  
“Las aludidas garantías configuran, conforme al art. 29 de la 
Constitución, los siguientes principios medulares que integran su 

núcleo esencial: legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, 
presunción de inocencia, derecho a la defensa  (derecho a la 

asistencia de un abogado, a presentar y controvertir pruebas, a 
oponer la nulidad de las obtenidas con violación del debido 
proceso, y a impugnar la sentencia condenatoria), debido 

proceso público sin dilaciones injustificadas, y  a no ser juzgado 
dos veces por el mismo hecho.”  (Subraya y negrilla fuera del 

texto original). 

  

De esta manera, al desarrollar el derecho al debido proceso, 
buscó la Carta Política reforzar las garantías que conforman este 

concepto jurídico. Es por ello que a fin de controlar la capacidad 
punitiva del Estado la cual puede afectar la libertad personal, la 

presunción de inocencia y el buen nombre de las personas que 

                                                 
5
 Corte Constitucional, sentencia T-412 de 2012, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-412-12.htm#_ftn45
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se encuentren incriminadas en una actuación penal, dispuso que 

toda persona sindicada tiene derecho a la defensa, a la 
asistencia de un abogado para su asesoramiento en las 

diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones 
injustificadas, a la posibilidad de presentar pruebas y 

controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la 
sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el 

mismo hecho.”6 

 

En ese orden, esta figura jurídica indica que tanto los procesos 

judiciales como los administrativos, se deben llevar con apego a las 

normas previamente establecidas para cada caso, respetando en todo 

momento el derecho de contradicción y defensa de la persona o 

personas contra quien se sigue el mismo, motivo por el cual la 

jurisprudencia constitucional dijo en el pasado: 

 
“La relación existente entre el derecho al debido proceso y el 
derecho a la defensa es inescindible. Las formas propias del juicio 

que garantizan el derecho a la igualdad al prescribir las normas 
para que todos, sin excepción, sean juzgados bajo las mismas 

reglas, tiene en el derecho a la defensa el complemento 

necesario que le permite al interesado controvertir, aportar o 
solicitar las pruebas que conduzcan al real esclarecimiento de los 

hechos sobre los que ha de fundarse la decisión de la autoridad. 
Conforme a ello, el garantizar que la persona interesada esté 

debidamente enterada de las decisiones que en particular 
comprometen sus derechos, es un deber indeclinable de las 

autoridades. Es mediante el acto de la notificación que la 
administración cumple con el principio de publicidad y garantiza 

con ello, que la persona pueda ejercer el derecho a la defensa. 
  

“Buena parte de la eficacia que se predica de un ordenamiento 
jurídico  como instrumento social encaminado a proteger los 

derechos fundamentales de los miembros de una comunidad y 
resolver los conflictos que se presentan entre diferentes actores 

sociales, depende de la existencia de principios que  garanticen el 

debate razonado de los argumentos enfrentados, y permitan que 
las demandas y pretensiones que presentan los ciudadanos en 

defensa de sus intereses, puedan ser discutidas y resueltas sobre 
la base de procedimientos claramente establecidos por las 

normas jurídicas[...]”7 

 

Del caso concreto: 

 

En el presente asunto, afirma el accionante que el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas vulneró sus derechos al debido proceso y la 

defensa por cuanto afirma nunca se le permitió ejercer su derecho de 

                                                 
6
 Corte Constitucional, sentencia T-1123 de 2003, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.  

7 Corte Constitucional, sentencia T-1263 de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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defensa por cualquier medio, no se le escuchó en declaración, sólo se 

le citó a una audiencia pero se le coaccionó por la alteración del 

documento de citación a no presentarse, no se le dio el principio de 

favorabilidad ni se le concedió ningún otro beneficio.  

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta todo lo que hasta aquí 

se ha dicho, sea lo primero decir que al accionante no se le violó el 

derecho de defensa como él lo da a entender cuando dice que no fue 

asistido por un defensor público o particular8, ello por cuanto todo el 

tiempo tuvo una defensora pública quien se encargó de ejercer su 

defensa material, muestra de ello es lo afirmado por la sustanciadora 

del Juzgado accionado, quien informó que antes de la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, él se entrevistó con su 

defensora, información que es corroborada por la misma profesional 

del derecho9; adicionalmente se tiene lo dicho por el señor Fiscal 

respecto de que durante la etapa de control de garantías, el señor 

Arturo de Jesús fue asesorado por la defensora pública Gloria Yolanda 

Buitrago Gómez.  

 

Ahora bien, en cuanto a la vulneración del debido proceso por no 

habérsele permitido defenderse por cualquier medio y no haber sido 

escuchado, es preciso recordar el contenido del artículo 293 del 

Código de Procedimiento Penal:  

 

Artículo 293. Procedimiento en caso de aceptación de la 

imputación. Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo 
con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado 

es suficiente como acusación. La Fiscalía adjuntará el escrito que 
contiene la imputación o acuerdo que será enviado al Juez de 

conocimiento. Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo 
para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá 

a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la 
retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a 

audiencia para la individualización de la pena y sentencia. 
 

Parágrafo. La retractación por parte de los imputados que 
acepten cargos será válida en cualquier momento, siempre y 

cuando se demuestre por parte de estos que se vicio su 
consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales. 

 

                                                 
8 Folio 4 cuaderno de tutela.  
9 Folio 42 Ibídem.  
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De acuerdo a lo anterior, la aceptación de cargos por parte del 

procesado durante la etapa de imputación, es una forma anticipada 

de terminación del proceso penal, e implica que el indiciado ha 

renunciado a guardar silencio, esto es a no auto incriminarse, e 

igualmente lo ha hecho con su presunción de inocencia y a que la 

misma sea desvirtuada por parte del ente acusador en un juicio oral. 

Situación que se presenta principalmente en los casos de captura en 

flagrancia, en donde a la persona se le captura durante al momento 

de la comisión de la conducta punible.  

 

En el presente asunto, se tiene que el señor Arturo de Jesús Patiño 

aceptó el delito que le fuera imputado por la fiscalía, por tanto 

renunció a ser escuchado en juicio y a demostrar su inocencia por 

cualquier medio, por tanto no son de recibo sus alegaciones respecto 

del asunto, más cuando no hay duda alguna de la comisión del delito 

por su parte, pues aunque insista en que el arma no le pertenecía, la 

misma fue hallada en su poder, y tal situación es suficiente para 

determinar la configuración del delito de porte de armas de fuego, 

pues en ese tipo de conductas punibles no se mira quién es el 

propietario del arma sino el permiso que tenga la persona para llevar 

ese tipo de elementos consigo. 

 

Ahora, para abordar el tema de que fue coaccionado para no ingresar 

a la audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia, es 

preciso traer a colación el contenido del artículo 140 del C.P.P., el 

cual dice:  

 
“Artículo 140. Deberes. Son deberes de las partes e 

intervinientes: 
 

1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. 
2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o en el ejercicio de 

los derechos procesales, evitando los planteamientos y 
maniobras dilatorias, inconducentes, impertinentes o superfluas. 

3. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus 
intervenciones. 

4. Guardar el respeto debido a los servidores judiciales y a los 
demás intervinientes en el proceso penal. 

5. Comunicar cualquier cambio de domicilio, residencia, lugar o 

dirección electrónica señalada para recibir las notificaciones o 
comunicaciones. 

6. Comparecer oportunamente a las diligencias y 
audiencias a las que sean citados. 
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7. Abstenerse de tener comunicación privada con el juez que 

participe en la actuación, salvo las excepciones previstas en este 
código. 

8. Guardar silencio durante el trámite de las audiencias, excepto 
cuando les corresponda intervenir. 

9. Entregar a los servidores judiciales correspondientes los 
objetos y documentos necesarios para la actuación y los que les 

fueren requeridos, salvo las excepciones legales.” (Negrillas de la 
Sala) 

 

De acuerdo a lo anterior, es claro que una de las obligaciones de las 

partes, incluido el procesado, especialmente cuando no es cobijado 

con medida de aseguramiento mientras se cumplen las distintas 

etapas del proceso penal, es la de comparecer de manera oportuna a 

las diligencias y audiencias a las cuales sea citado. 

 

En el asunto bajo estudio, tal situación no se dio pues con lo allegado 

pudo evidenciar la Sala que el actor a pesar de haberse hecho 

presente en las instalaciones del Despacho, decidió no ingresar a la 

audiencia, pues por la respuesta dada por quien fungiera en aquella 

oportunidad como su defensora, ella le informó que sería condenado 

y enviado a prisión y que ello se materializaría en la misma diligencia 

si se quedaba, y por evitar esa situación se fue, decisión que tomó de 

manera libre y voluntaria y con el único fin de evadir a la justicia. Por 

tanto alegar que fue coaccionado por un funcionario de la Rama 

Judicial para no hacerse presente en la diligencia, y todo por un error 

mecanográfico en la citación a la misma, es inverosímil, pues el yerro 

allí evidenciado en momento alguno pondría en riesgo la legalidad o 

la validez del proceso, por tanto no era necesario que la funcionaria 

judicial intentara alguna maniobra malintencionada para tratar de 

dañar la audiencia o perjudicar al procesado.  

 

De acuerdo a lo dicho hasta el momento, es evidente que el 

procedimiento seguido por el Despacho accionado fue adecuado a 

derecho y en ningún momento se le vulneraron derechos al hoy 

condenado Arturo de Jesús, pues él fue debidamente informado de 

las consecuencias de la aceptación de cargos y que con ello estaba 

renunciando a su derecho a guardar silencio y a su presunción de 

inocencia, y por tanto no habría juicio oral y sería condenado 

penalmente, también sabía que a pesar de quedar en libertad seguía 



Radicado No.: 2014  00182  00 

Accionante: ARTURO DE JESÚS PATIÑO CANO 
Accionados: JUZG. PENAL DEL CIRCUITO DOSQUEBRADAS 

DECISIÓN: NIEGA POR IMPROCEDENTE    

Página 15 de 16 

vinculado al proceso y que una de las consecuencias de su situación 

judicial podía ser el perder su libertad. 

 

Por todo lo anterior, la presente acción constitucional resulta 

improcedente desde todo punto de vista, pues no existió vulneración 

alguna a los derechos del accionante quien a pesar de haberse 

enterado de la audiencia y hallarse en las instalaciones del Juzgado 

Penal del Circuito de Dosquebradas no ingresó a la misma por su 

propia voluntad, situación que no pude alegar ahora para tratar de 

revivir etapas procesales de las que no fue parte porque prefirió 

evadirlas para evitar ser llevado a prisión, pues su defensora le hizo 

saber que por el quantum de la pena era inevitable que se ordenara 

su detención.  

 

Como anotación final, quiere la Colegiatura indicarle al señor Patiño 

Cano, atendiendo que su principal interés es obtener algún beneficio 

de excarcelación, que aunque hubiese apelado la sentencia 

condenatoria respecto a ese punto, especialmente frente a la prisión 

domiciliaria, la misma no habría prosperado pues la sanción impuesta 

supera los 8 años y el numeral 1º del artículo 38B introducido al C.P., 

por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014 indica: “1. Que la sentencia 

se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley 

sea de ocho (8) años de prisión o menos”, y la pena mínima para el 

delito de porte de armas de fuego de uso personal es de 9 años de 

prisión. Situación que es similar frente a otro tipo de beneficios como 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo a los derechos 

fundamentales invocados por el señor ARTURO DE JESÚS PATIÑO 

CANO, conforme lo manifestado en la parte motiva de la presente 

providencia. 
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SEGUNDO: DEVOLVER al Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas el expediente del proceso penal seguido en contra del 

accionante, el cual allegó con su respuesta en calidad de préstamo.   

 

TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
 

 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


