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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, diecinueve (19)  de febrero de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 069 del dieciocho (18) de febrero de dos mil 
trece (2013). 
Hora: 2:50 p.m. 
 
Radicación 66001 60 00 000 2012 00107-01 
Indiciado  Diego Alejandro Grajales Valencia 
Delitos Concierto para delinquir y Tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Armenia.       
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 12 

de octubre  de 2012 

 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Desatar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión adoptada por el 
Juez Penal del Circuito Especializado de Armenia, en la audiencia de juicio oral 
celebrada el 12 de octubre de 2012, por medio de la cual se denegó la solicitud 
de nulidad formulada por el defensor del señor Diego Alejandro Grajales 
Valencia. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Luego de exponer la reseña histórica de la banda delincuencial denominada 
“Cordillera”, dedicada a la producción, tráfico, transporte y venta de 
sustancias estupefacientes,  así como de amenazas, atentados y homicidios en 
contra de personas dedicadas a la misma actividad al servicio de otras 
empresas criminales, en lo relativo a Diego Alejandro Grajales Valencia, el 
escrito de acusación refiere que la Universidad Tecnológica es uno de los 
lugares controlados por esta banda, pudiendo establecerse que allí se 
desarrolla venta de sustancia controlada conocida como Crepping, que 
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corresponde a cigarrillos de marihuana de alta calidad, que son 
comercializados en esa alma mater, en cantidad de tres arrobas de marihuana 
mensuales,  representando una ganancia de $1.980.000 pesos mensuales, de los 
cuales el encargado directo entregaba una parte a los cabecillas de la 
organización, quienes le autorizaban para realizar negocios ilícitos con dicha 
sustancia. 
 
Informa el mismo documento que al desmantelar la red, se pudo encontrar 
dentro de los directamente implicados en el tráfico de estupefacientes, a 
Diego Alejandro Grajales Valencia, como el encargado de la venta y 
distribución de esta clase de sustancia, más exactamente de marihuana 
“Crepping”, en el área metropolitana de Pereira, especialmente en la 
Universidad Tecnológica, utilizando de igual forma la modalidad de venta a 
domicilio. 
 
2.2 La imputación de cargos hecha al mencionado Grajales Valencia fue la 
siguiente:1 coautor material del delito de concierto para delinquir agravado de 
acuerdo con lo establecido en el inciso 2º del artículo 340 del C.P., en concurso 
con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contenido en el artículo 
376 inciso 1º, agravado de acuerdo al canon 384 ibídem. 
 
2.3 El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, asumió el 
conocimiento de las diligencias y convocó a audiencia de formulación de 
acusación en diversas oportunidades, logrando que la misma se realizara en 
sesiones del 6 de febrero2 y 8 de marzo de 20123, la audiencia preparatoria se 
adelantó durante los días 23, 24 de abril, 3,4 y 18 de mayo de 2012 y 5 de 
junio de 2012.4 
 
2.4 El 25 de junio de 2012, el titular del Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de esta capital se declaró impedido para continuar el trámite del 
proceso, con base en la causal contenida  en el numeral 6º del artículo 56 del C. 
de P.P. y ordenó la remisión del expediente a su homólogo de la ciudad de 
Armenia, Quindío,5 quien a su vez y mediante auto del 12 de julio siguiente, 
declaró infundado el impedimento. 6 La sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, mediante decisión del 1º de agosto de 2012 decidió 
declarar fundado el impedimento manifestado por el Juez Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, remitiendo el proceso al funcionario de igual 
categoría en la ciudad de Armenia.7 
 

                                                
1 Folio 19 cuaderno No. 1 
2 Folios 100-101 cuaderno No. 1 
3 Folios 139-140 cuaderno original No. 1 
4 Folios 184-188, 194-197 cuaderno original No. 1 
5 Folios 198-200 cuaderno original No. 1 
6 Folios 40-45 cuaderno original No. 2 
7 Folios 51-62 cuaderno No. 2 



Acusado: Diego Alejandro Grajales Valencia 
Delito: Concierto para delinquir agravado y tráfico, 

 fabricación o porte de estupefacientes 
Radicado: 66001 60 00 000 2012 00107-01 

Asunto: auto de segunda instancia  
 

Página 3 de 15  

2.6 En el expediente obra un memorial del señor Diego Alejandro Grajales 
Valencia, de fecha 11-09-2012 donde expone que “renuncia a la defensa”  (sic) 
ejercida por el Dr. Jairo Nelson Villa Zapata. Para el efecto expuso que el 
citado defensor no conocía las pruebas que había presentado la Fiscalía en su 
contra y había incurrido en otras omisiones que afectaban su derecho a la 
defensa.8 La audiencia de juicio oral fue instalada el 17 de septiembre de 
2012. El defensor público de Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez solicitó la 
suspensión del acto público, con miras a adelantar conversaciones con la 
Fiscalía General de la Nación, en aras de suscribir un preacuerdo. El Juez de 
conocimiento inquirió al procesado Diego Alejandro Grajales Valencia, sobre el 
escrito referido donde solicitó que el Dr. Villa Zapata no lo continuara 
representado a lo cual accedió el despacho. Al día siguiente, el delegado del 
ente acusador presentó cuatro preacuerdos suscritos por igual número de 
procesados, por lo que se procedió a verificar la legalidad de las negociaciones 
y se fijo como fecha para dar lectura a las correspondientes sentencias.9 
 
Obran en el expediente un oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Único 
Penal del Circuito Especializado de Armenia, solicitando a la Defensoría del 
Pueblo la designación de un defensor público para asistir a Diego Alejandro 
Grajales Valencia10, así como el escrito mediante el cual éste último otorgó 
poder al doctor Jorge Enrique Duque López, para que lo representara 
judicialmente.11 De igual forma, en el folio 167 de la actuación, puede 
observarse un escrito en el cual se pone de presente por parte de la 
Defensoría del Pueblo, que no se consideró  viable relevar al abogado que venía 
representando los intereses del acusado Grajales Valencia, ya que el servicio 
de Defensoría Pública obliga al usuario a asumir los gastos que demande el 
proceso. 12 
 
2.7 El nuevo defensor del señor Grajales Valencia, compareció a la sesión de 
juicio oral del 2 de octubre de 2012. 13 A partir del 11 de octubre de 2012, se 
reanudó la vista pública y se cumplieron las siguientes actuaciones: i) se 
aprobaron los preacuerdos presentados por cuatro de los procesados y sus 
defensores; ii) se realizó  la respectiva audiencia de individualización de pena y 
sentencia; iii) se dio lectura a las  sentencias referentes a los procesados que 
habían suscrito preacuerdos y iv) se decidió continuar con el juicio oral 
respecto de Diego Alejandro Grajales Valencia y de otros procesados, en lo 
referente a ciertos delitos que no fueron objeto de negociación. La audiencia 
continuó el 12 de octubre de 2012. El nuevo defensor del señor Grajales 
Valencia  solicitó que se decretara la nulidad de lo actuado desde la audiencia 
de formulación de acusación, argumentando falta de defensa técnica y 

                                                
8 Folios 113-116 Cuaderno No. 2  
9 Folios 122-127 Cuaderno No. 2 
10 Folio 143 Cuaderno No. 2 
11 Folio 145 Cuaderno No. 2 
12 Folios 167-169 Cuaderno No. 2 
13 Folios 149- 154 Cuaderno No 2  
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conductas omisivas del anterior defensor del señor Grajales, entre ellas la no 
obtención de los elementos materiales probatorios que fueron descubiertos 
por la Fiscalía.14  
 
2.7.1 El defensor contractual del incriminado basó su solicitud de declaratoria 
de nulidad en las siguientes consideraciones: 
 

 El artículo 8 del C. de P.P. indica que en desarrollo de la actuación, y una 
vez adquirida la calidad de imputado, la defensa tendrá igualdad con 
respecto al órgano acusador. Como el señor Grajales Valencia no contaba 
con medios económicos para sufragar los costos de un defensor de 
confianza, le fue asignado un defensor público. 
 

 Su representado tenía derecho a tener conversaciones privadas con su 
defensor, más sin embargo, el profesional del derecho que lo asistía, 
nunca lo visitó en el centro de reclusión de Pereira y mucho menos en el 
de Palmira. 
 

 Según el literal J del artículo 8 del C.de P.P., se debe contar con medios 
de defensa suficientes, además de tener el procesado el derecho de 
conocer y controvertir las pruebas, pero hasta este momento a la 
defensa actual ni la anterior se le hizo entrega de documento alguno. 
Quien lo antecedió en la defensa, no asistía a las audiencias, 
generalmente sustituía el poder. 
 

 En la audiencia preparatoria el defensor público no presentó ninguna 
prueba documental ni testimonial, para controvertir el expediente de la 
Fiscalía; ya se va a iniciar la etapa de juicio oral y no se cuenta ni 
siquiera con copia del escrito de acusación.  
 

 Es apenas obvio que era necesario que el procesado contara con las 
copias de la actuación, el abogado que lo representaba tenía la 
obligación de por lo menos revisarlas, pero no sucedió ni lo uno ni lo otro, 
pues nunca sacó las copias de lo descubierto por la defensa. 
 

 Se puede observar inactividad por parte del defensor anterior, además 
de parsimonia y falta de interés. Lo que se contrapone a lo dicho por la 
jurisprudencia sobre la adecuado defensa técnica, en decisiones como 
las sentencias T-116 den 2005 y C-1194, en las que se indica que la 
defensa debe ser integral, real o material, permanente e irrenunciable, 
sin que se entienda garantizada por la existencia nominal de un 
profesional pues requiere verdaderamente actos de gestión, tal como se 

                                                
14 Folios 196-197 Cuaderno No. 2  
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pone de presente en la sentencia radicada al número 34.465 del 18 de 
abril de 2012, con ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. 
 

 No se pretende deslegitimar a la defensa anterior; lo que se busca es 
que no se le vulneren los derechos fundamentales a Diego Alejandro 
Grajales Valencia, y es por ello que se solicita que la nulidad de la 
actuación sea decretada desde la audiencia de formulación de acusación. 

 
2.7.2 El representante de la Fiscalía se opuso a la solicitud de nulidad elevada 
por el defensor del procesado. Su posición se puede sintetizar así: 
 

 Hay aspectos puntuales que deben ser resaltados, como la audiencia 
preliminar concentrada, en la que quien fungió como Fiscal delegada 
puso de presente a cada uno de los privados de la libertad, de qué se 
valía el ente acusador para predicar la participación en cada uno de los 
delitos investigados. 
 

 El conocimiento de la Fiscalía respecto a Diego Alejandro se 
circunscribía a la actuación de él como presunto integrante de la 
organización, prestando sus servicios en el centro educativo 
Universidad Tecnológica de Pereira; esa es, fue y será la tesis del ente 
acusador en el juicio.  

 
 El material probatorio fue ventilado en la misiva acusatoria, en la 

audiencia de formulación de acusación y en la audiencia preparatoria, y 
desde el momento en que la Fiscalía trasladó la tesis ante los Jueces de 
Pereira, en varias ocasiones asistió a las audiencias quien es hoy el 
apoderado del procesado Grajales Valencia, y se le dio traslado a todos 
los defensores de todos los elementos de forma íntegra y sin 
excepción. 

 
 Existía una unidad o bancada de defensa y allí estaba todo el material 

relacionado con Diego Alejandro Grajales Valencia, incluso existieron 
episodios en los que se llevaron conversaciones tendientes a lograr 
preacuerdos con los procesados, mostrando todos los elementos de la 
Fiscalía. 

 
 El procesado siempre ha tenido conocimiento de aquello de lo que se ha 

valido el ente acusador para determinar su compromiso penal, pues 
cuando él quiso conocer de primera mano que había en su contra, se le 
abrió un espacio adicional para que conociera las múltiples 
interceptaciones telefónicas. 
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 La estrategia defensiva del anterior defensor era esperar que el 
material probatorio fuera llevado a juicio y en él se discutiera si era 
suficiente para demostrar los objetivos de la Fiscalía. 

 
 El defensor actual conoce la acusación, puesto que actuó como 

defensor de otro de los procesados, entonces él posee todo el material. 
 

 En la discusión que se presentó sobre el descubrimiento del material 
probatorio y en el que se pretendía deslegitimar la totalidad de las 
interceptaciones telefónicas, intervino el abogado que representaba al 
incriminado, quien tenía una estrategia para defender a su 
representado. 

 
 No se puede decir que la defensa ha sido pasiva o dirigida a 

menoscabar los intereses del procesado, pues como puede advertirse 
en la audiencia preparatoria, el defensor presentó algunos documentos 
como material de prueba de la defensa, para demostrar la ajenidad del 
inculpado con los hechos y afirmar su calidad de estudiante. 

 
 La nulidad no siempre es el camino más sabio para corregir los yerros 

cometidos, es la ultima ratio, es la vía a la que se acude cuando hay una 
flagrante vulneración al derecho a la defensa. Si bien es cierto el 
defensor anterior no reclamó nunca los folios, sí los conoció, así que es 
suficiente con que se ordene una suspensión prudente del inicio del 
juicio para que el nuevo apoderado revise los elementos materiales 
probatorios y esté en posibilidad de asumir correctamente la defensa. 

 
 La nulidad no debe ser decretada. 

 
2.7.3 El señor Grajales Valencia hizo uso de la palabra para afirmar que el 
abogado de la defensoría pública que lo representó nunca había obtenido las 
copias del proceso, aún cuando la Fiscalía las había puesto a su disposición; que 
nunca lo había visitado en los establecimientos en los que había estado recluido 
y que nunca lo había tenido en cuenta para preguntarle que deseaba que se 
llevara la juicio como prueba de la defensa. Resaltó el llamado de atención 
hecho por el Juez Especializado de Pereira a aquel abogado en la audiencia 
preparatoria y adujo que éste no estaba preparado cuando asistía a las 
audiencias. 
 

 
3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 
3.1 El juez a-quo decidió no decretar la nulidad solicitada, exponiendo los 
siguientes argumentos. 
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 La garantía fundamental de defensa regulada en el artículo 29 de la 
Constitución y en diversos instrumentos internacionales, se debe 
proyectar en una  doble dimensión, esto es, en la posibilidad de defensa 
material que corre a cargo del propio imputado o acusado y la 
habilitación que se hace para que un profesional en la materia lo 
acompañe en el desarrollo del proceso, ejerciendo una  defensa 
proactiva en pro de sacar avante los intereses de la persona que está 
representando. 
 

 La defensa técnica no debe ser simplemente nominal o  presencial, sino 
un verdadero ejercicio defensivo, no debe relegarse a la simple 
concurrencia de un profesional del derecho como observador que no 
tome parte activa en la controversia probatoria o jurídica según el caso, 
pues de ser así se podría alegarse una causal de nulidad por violación a 
garantías fundamentales, en los términos del artículo 457 de la Ley 906 
de 2004. 

 
 El procesado decidió no continuar con los servicios de su anterior 

defensor. Por lo tanto se debe analizar la gestión de ese profesional a 
partir de la audiencia de formulación de acusación, en las que se  
formularon los cargos puntuales a los procesados, entre  ellos a Diego 
Grajales, quien fue acusado de actos de venta de marihuana y se hizo 
referencia a la evidencia existente en su contra. A esa audiencia asistió 
quien fungía como defensor del procesado y solicitó el descubrimiento 
de las evidencias de la Fiscalía. En esa oportunidad la bancada de la 
defensa presentó una petición de exclusión de pruebas y se requirió al 
defensor del incriminado para que  obtuviera el material probatorio de 
la  Fiscalía. 

  
 El abogado que representaba al señor Grajales intervino en la audiencia 

preparatoria para solicitar  pruebas en favor de su representado, que 
fueron decretadas a efectos de su práctica en juicio, con el objeto de 
demostrar que era ajeno a los hechos que se le atribuían. 

 
 No se advierte una situación de falta de defensa técnica del señor  

Grajales, ya que la  defensa solicitó  pruebas para acreditar su condición 
de estudiante universitario, que se deben debatir junto con las pruebas 
de la Fiscalía en la audiencia de  juicio oral. 

 
 Tampoco se presentan deficiencias protuberantes que obliguen a 

decretar la nulidad del proceso, ya que no se puede atribuir al defensor 
inicial la situación que se presentó ante su imposibilidad para obtener las 
copias de la actuación. Fuera de lo anterior, se debe tener en cuenta que 
el incriminado no colaboró con el defensor público para que se allegaran 
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esos documentos, pese a que estaba en capacidad de hacerlo, lo que se 
desprende de su actitud posterior al designar un defensor convencional. 

 
 No se demostró la trascendencia de la conducta del defensor original, 

frente a la vulneración del derecho a la defensa, por lo cual no resultaba 
procedente la declaratoria de nulidad, ya que su comprobación constituía 
una carga probatoria del invocante de la nulidad. 

 
3.2 El defensor del incriminado interpuso el recurso de apelación que fue 
concedido en el efecto suspensivo. 
 
  

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN. 

 
4.1 Defensor de Diego Alejandro Grajales Valencia (recurrente)  
 
 La defensa de los procesados no actuó como una bancada sino que cada 

abogado representaba de manera individual los  intereses de cada uno de 
los procesados. 

 
 En su caso específico, en una fase procesal intervino como defensor de  

Henry Morales Marín, pero eso no implica que se hayan podido estudiar la  
situación de  Diego Alejandro Grajales Valencia. 

 
 El  abogado que representó a Grajales Valencia, fue asignado por el sistema 

de Defensoría Pública. Al trabajar para el Estado se le debían asignar 
viáticos y dineros para sacar fotocopias, cuando se trataba de grandes 
cantidades, sin que ese abogado hubiera efectuado alguna gestión en ese 
sentido. Ese profesional no visitó a su defendido en los sitios donde estaba 
recluido y no tuvo una actitud diligente en las audiencias, ya que no asistió a 
varias de ellas y sustituyó el poder en sus colegas en varias oportunidades. 
Además no revisó el material probatorio de la Fiscalía. Esa falta de interés 
se convierte en una vulneración al derecho a la defensa, máxime si se trata 
de un defensor al servicio del Estado. 

 
 La Corte Suprema de Justicia ha definido la defensa técnica como un 

derecho constitucional intangible, material y permanente durante todo el 
proceso penal. Como ese derecho fue vulnerado, se debe revocar la  
decisión de primer grado a efectos de que se decrete la nulidad reclamada 
a partir de la  audiencia de formulación de acusación. 
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4.2 Fiscal (No recurrente)  
 

 No se afectaron los derechos a la defensa, ni las garantías de la  
persona privada de la libertad. Los argumentos propuestos en la decisión 
de primer nivel comprenden la totalidad de los aspectos que se 
esbozaron por la defensa. En ese sentido, se partió del  principio de 
trascendencia que era necesario para determinar si el único camino a 
seguir era decretar una nulidad por afectación del derecho fundamental 
a la defensa de Diego Alejandro Grajales Valencia, lo que no fue 
demostrado  por el  apoderado del procesado. 
 

 El  anterior defensor elaboró una teoría del caso tendiente a demostrar 
que Diego Alejandro Grajales Valencia era un estudiante ajeno a la 
organización “Cordillera”, y allegó documentación en ese sentido, con el 
fin de controvertir la acusación que lo señalaba como un vendedor de 
drogas en un centro educativo y ofreció el testimonio de su 
representado como evidencia. Ese mismo profesional acompañó a los 
demás defensores en su solicitud para que no se aceptaran las  
interceptaciones telefónicas allegadas por la Fiscalía, por lo que existió 
una especie de “unidad de bancada”  al presentarse una posición 
unificada frente a las  presuntas irregularidades relacionadas con esas 
pruebas y su descubrimiento deficiente, lo que incluía las pruebas 
específicas que fueron aducidas contra Diego Alejandro Grajales. 
 

 La actividad omisiva de la  defensa, se puede entender como parte de su 
estrategia para actuar en beneficio de los intereses del procesado, a 
efectos de acreditar que se trataba de un simple estudiante ajeno al 
grupo “La Cordillera“, pero no se puede utilizar en beneficio del acusado, 
para solicitar una nulidad del proceso. 
 

 Para descalificar a un defensor público no basta decir que debe 
reclamar viáticos. El procesado ha gozado de  defensa técnica y 
material en el transcurso del proceso y al igual que quien lo 
representaba tuvieron conocimiento de las pruebas que existían en su 
contra, que fueron descubiertas oportunamente con el fin de comprobar 
la tesis de la  coautoría impropia aducida por la  Fiscalía. 
 

 La defensa no se ejercita en los centros penitenciarios, sino ante el juez 
competente. Como la actuación del defensor fue puntual, el nuevo 
apoderado tendrá la oportunidad de adelantar su estrategia en el juicio 
oral. Lo que muestran los registros es que el anterior defensor estuvo  
pendiente y presto a conocer los elementos materiales probatorios de 
que disponía la Fiscalía y visitó a su representado en la penitenciaría de 
Palmira. No existió inactividad ni desinterés del defensor primigenio. 
Como el  nuevo apoderado judicial del incriminado no planteó elementos 
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sobre la nulidad solicitada, su  argumentación no tiene ningún soporte. 
Solicita que se confirme la  decisión de primer grado. 

 
 
4.3 La representante del ministerio público (no recurrente) 
 

 
 No existió vulneración del  derecho a la defensa, pues en la acusación 

la mayoría de las personas que concurrieron solicitaron la exclusión 
de algunos de los elementos probatorios, tal como consta en los 
registros, pues todos los defensores se refirieron al  descubrimiento 
probatorio, aduciendo irregularidades en su trámite por entrega 
extemporánea de los elementos materiales probatorios . El anterior 
defensor de Diego Alejandro Grajales Valencia, manifestó que no  
contaba con las copias correspondientes, ni el dinero para tomarlas. 
El juez de conocimiento consideró que no era de recibo su 
planteamiento y dijo que había existido un  descubrimiento oportuno 
de las evidencias, por lo cual no era procedente la solicitud de  
exclusión probatoria que se presentó, luego de lo cual, el Dr. Villa 
procedió a solicitar pruebas a favor de su representado. 

 
 La actividad del defensor público correspondió más a un argumento 

defensivo que a una omisión frente a sus deberes profesionales. 
Posteriormente, el  procesado manifestó que no había tenido un buen 
entendimiento con el  abogado Villa y le  otorgó poder a un nuevo 
defensor que puede suplir cualquier falencia que se haya presentado. 

 
 Si el acusado considera que su anterior apoderado faltó a sus 

deberes, debe poner esa situación en conocimiento del  Consejo 
Seccional de la Judicatura.  

 
Por lo tanto solicitó que se confirmara la decisión de primer grado. 
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1 La Sala es competente para conocer de este recurso en virtud de lo 
dispuesto en los  artículos 20 y  34-1 de la ley 906 de 2004. 
 
5.2 El problema jurídico a resolver es si fue acertada la decisión del juez de 
primer grado de no decretar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia 
de formulación de acusación, por considerar que no se presentó vulneración 
alguna del derecho a la defensa técnica de Diego Alejandro Grajales Valencia, 
en razón de la conducta omisiva atribuida a su  anterior representante judicial. 
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5.3 Para resolver el problema jurídico propuesto, hay que manifestar 
inicialmente que en el artículo 457 de la  ley 906 de 2004 se encuentra 
establecida como causal de nulidad, la  violación del derecho de defensa o del 
debido proceso en aspectos sustanciales. El citado artículo 457 es una  
cláusula procesal abierta, en la medida en que menciona genéricamente como 
causal de nulidad del proceso la vulneración del derecho de defensa. Por ello es 
necesario precisar ese concepto a partir de la jurisprudencia pertinente sobre 
la materia.  
 
En la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia se ha expuesto que la garantía de defensa no se contrae a la 
designación de un profesional del derecho para que nominalmente represente 
los intereses del enjuiciado, sino que requiere el cumplimiento efectivo de 
actos de gestión que materialicen la aspiración defensiva a que tiene derecho 
el sujeto pasivo de la acción penal, en ejercicio del derecho de contradicción y 
de los principios de intangibilidad, materialidad y permanencia que 
caracterizan el ejercicio del derecho de defensa.15  
 
5.4 De igual forma, la misma Corporación ha sido clara en señalar que no se 
configura un defecto procesal originado en la ausencia de la defensa técnica, 
con base en la simple opinión de quien decide cuestionar la labor del defensor 
que lo precedió, sino que se debe cumplir con la carga argumentativa de  
acreditar que la pasividad o inactividad del anterior representante judicial 
afectó de manera real el derecho a la defensa técnica frente a sus 
componentes de intangibilidad, materialidad y permanencia.16 

                                                
15 “…Al constituir el derecho a la defensa técnica una garantía de rango superior, su eficacia no queda al libre ejercicio de quien 
oficiosamente es postulado por el funcionario o del defensor público o contractual, ni se reduce a su designación sucedánea 
cuando el procesado no cuenta con un abogado de confianza, sino que se prolonga con la vigilancia de la gestión, a fin de que la 
oposición a la pretensión punitiva del Estado se amolde a los parámetros de diligencia debida, en pro de los intereses del 
incriminado15; en otras palabras, esa garantía debe ser controlada eficazmente por el director del proceso para que la asistencia 
técnica no se quede en el plano meramente formal, sino que se traduzca en actos que la materialicen en el trámite procesal, ya 
que sólo de esa manera se podrá aseverar el cabal e inobjetable respeto de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta 
Fundamental. 
La Corte tiene definido15 que el derecho a la defensa técnica, como garantía constitucional, posee tres características 
esenciales: debe ser intangible, real o material, y permanente en todo el proceso. La intangibilidad está relacionada con la 
condición de irrenunciable, por lo tanto, en el evento de que el imputado no designe su propio defensor, el Estado debe 
procurárselo de oficio o a través de la Defensoría del Pueblo; material o real porque no puede entenderse garantizada por la sola 
existencia nominal de un profesional del derecho, sino que se requieren actos positivos de gestión defensiva, y finalmente la 
permanencia conlleva a que su ejercicio debe ser garantizado en todo el trámite procesal sin ninguna clase de excepciones ni 
limitaciones. 
La no satisfacción de cualquiera de estas características, por ser esenciales, deslegitima el trámite cumplido, y por lo tanto, 
impone la declaratoria de su nulidad, una vez comprobada su trascendencia…”. Sentencia del 18 de abril de 2012. Proceso 
Rad. 34465. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
 
16 “La falta de asistencia técnica no puede edificarse a partir de una visión a posteriori elaborada por un nuevo 
defensor con fundamento en su orientación particular sobre aquello que habría podido ser la estrategia defensiva 
plausible, pues son múltiples y variadas las posturas defensivas que un momento determinado puede asumir el letrado, 
razón por la cual la simple diversidad de criterios del último defensor no logra constituir fuerza suficiente para 
censurar un proceso con base en la ausencia de defensa técnica.”  
 
“No puede perderse de vista que la defensa técnica suele realizarse a través de actos de contradicción, solicitud 
probatoria, notificación, impugnación, postulación y alegación, que pueden ser ejercidos todos o algunos de ellos, o 
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5.5 Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta que la comprobación de una  
irregularidad o deficiencia relacionada con la garantía del derecho de defensa, 
no genera per se la declaratoria de nulidad de la actuación, ya que la aplicación 
de ese remedio extremo se  encuentra condicionado a los principios que 
gobiernan las nulidades procesales, cuales son, la instrumentalidad de las 
formas, trascendencia, protección, convalidación, naturaleza residual y 
taxatividad, sin que la nulidad pueda ser invocada por el sujeto procesal que dio 
lugar a la formación del error, salvo aquellos casos en que se alegue la causal 
de ausencia de defensa técnica.17  
 

 
5.6 Soluciòn al caso concreto:  
 
5.6.1  Con base en el marco conceptual referido se tiene que  de acuerdo a lo 
consignado en el escrito de acusación,18el señor Diego Alejandro González 
Valencia fue incriminado por pertenecer a la organización delictiva “La 
Cordillera“, y se indicó que cumplía labores de distribución y venta de 
marihuana en esta ciudad, en especial en la Universidad Tecnológica.  En tal 
virtud fue acusado por un concurso de conductas punibles de concierto para 
delinquir agravado, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en 
modalidad agravada (arts. 376, 384 C.P.) El Dr. Jairo Nelson Villa Zapata 
asistió a la audiencia de formulación de acusación, como consta en el acta 
respectiva, en calidad de defensor público del citado ciudadano. 
 
En la sesión de la audiencia preparatoria del 24 de abril de 2012, el mismo 
defensor manifestó que se adhería a las solicitudes formuladas por otros 
abogados que participaron en ese acto, sobre la exclusión de las evidencias de 
la Fiscalía, por causa del descubrimiento extemporáneo de las pruebas y 
expuso que ni él, ni su representado tenían los medios para reproducir los 

                                                                                                                                               
preferirse un control expectante de la actuación procesal, según los conocimientos, las circunstancias, el caudal 
probatorio recopilado, el estilo y la táctica que asuma el abogado, sin que optar por la actitud aparentemente pasiva 
constituya falta de ejercicio de las facultades de la defensa”. 
“Por lo tanto, la actitud pasiva del defensor no es en sí misma indicativa de irregularidad, pues hay casos donde la 
mejor defensa puede ser dejar que el Estado asuma toda la iniciativa para el acopio de pruebas, al no convenir pedirlas 
en cuanto se aprecie que perjudicarían al procesado; ni aparecer prudente recurrir, por el acierto o benevolencia del 
instructor o fallador. En tales casos, más vale al defensor asumir una posición expectante, como comportamiento 
estratégico que no puede tildarse de abandono …” 16 Sentencia del 11 de abril de 2012. Proceso Rad. 36123. M.P. José 
Luis Barceló Camacho. 
 
17“…Bajo este entendido también le era obligación, enseñarle a la Corte acorde con los principios rectores de las 
nulidades tales como, protección -no  puede invocar la nulidad el sujeto procesal  que haya coadyuvado con su conducta 
a la ejecución del acto alegado como irregular, salvo se trate de carencia en la defensa técnica-; convalidación –los 
actos irregulares pueden convalidarse, por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías 
constitucionales-, instrumentalidad de las formas –no se decretará la invalidez del acto cuando cumpla con la 
finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no viole el derecho a la defensa- y naturaleza residual -sólo se 
puede decretar la nulidad, cuando no exista otro remedio procesal para subsanar la irregularidad sustancial-, su 
satisfacción y superación en el caso bajo estudio, encaminados al éxito de la censura, tarea que no emprendió…” 
Sentencia del 24 de febrero de 2010. Proceso Rad. 32718. M.P. Javier Zapata Ortiz 
 
18 Folio 19 Cuaderno principal No. 1  
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elementos materiales probatorios aducidos por la Fiscalía.19 Esa solicitud no 
fue acogida por el juez de conocimiento.20 El Dr. Villa Zapata  interpuso el 
recurso de reposición, aduciendo la falta de entrega de los elementos 
materiales probatorios y evidencia física por  parte de la Fiscalía. Igualmente 
hizo referencia a un ofrecimiento extemporáneo en lo relativo al suministro del 
material probatorio, indicando que no eran de recibo las explicaciones del 
fiscal sobre el descubrimiento que se hizo a otros abogados. Dijo que no había 
firmado ningún acta de entrega de evidencias, lo que le impidió hacer  
observaciones frente al descubrimiento de las mismas e  insistió en que su 
representado no estaba en capacidad de sufragar el costo de las copias del 
material probatorio.21 El recurso fue despachado desfavorablemente de 
acuerdo al registro respectivo. En esa determinación el juez censuró al Dr.  
Villa Zapata por no reproducir las  evidencias aduciendo falta de recursos y 
por usar ese argumento para alegar la falta de descubrimiento probatorio.22  
 
En el documento aludido también consta, que en la misma audiencia el letrado 
Villa Zapata procedió a hacer su descubrimiento probatorio, en los términos 
del artículo 356-2 del C. de P.P. Para el efecto solicitó que en la audiencia de 
juicio oral se tuviera como prueba documental un certificado expedido por la 
Universidad Tecnológica de Pereira, indicando que en él “se hará especificación 
del horario de clases de Diego Alejandro Grajales Valencia, en la facultad de la 
ciencia inglesa”. Además ofreció la declaración de su representado en el juicio 
oral, en caso de que fuera necesaria.23 Esas pruebas fueron enunciadas por el 
mismo profesional en la sesión de la audiencia preparatoria del 3 de mayo de 
2012 según el acta respectiva. 24 El mismo abogado asistió a la sesión del 18 de 
mayo de 2012, donde fue interrogado sobre las solicitudes probatorias de la 
Fiscalía,  manifestando que no tenía ninguna solicitud de exclusión probatoria25 
y a la sesión del 5 de junio de 2012 donde el juez de conocimiento se pronunció 
sobre las solicitudes probatorias de la Fiscalía y la defensa.26 Su actuación 
cesó luego de que el señor Grajales Valencia otorgara poder el Dr. Jorge 
Enrique Duque Grajales, mediante documento fechado el 28 de septiembre de 
2012, que fue presentado por ese profesional en la sesión de juicio oral del 2 
de octubre de 2012.  
 
5.6.2 Del examen de estas actuaciones se desprende que el primer defensor 
del procesado intervino en la mayor parte de las audiencias previas a la 
iniciación del juicio oral, donde: i) solicitó la exclusión de elementos materiales 
probatorios; ii) interpuso el recurso de reposición contra la determinación 
contraria a esa petición y iii) solicitó la práctica de pruebas a favor de su 
                                                
19 Audiencia del 24 de abril de 2012. A partir de H. 00.55.36   
20 Audiencia del 24 de abril de 2012. A partir de H. 01.34 .23   
21 Audiencia del 24 de abril de 2012. A partir de H. 02.10.15  
22 Audiencia del 24 de abril de 2012. A partir de H. 02.39.46 
23 Audiencia del 24 de abril de 2012. Sesión 2. A partir de H:03:12:31 
24 Folios 187 a 188. Cuaderno original No.1  
25 Audiencia del 18 de mayo de 2012. A  partir de H. 01.08.45  
26 Folio 196-197. Cuaderno original No. 1  
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representado. No se advierte en consecuencia una situación de negligencia o 
descuido de tal magnitud que generara la afectación real de la defensa técnica 
del procesado. A su vez la manifestación del Dr. Villa Zapata sobre la 
imposibilidad de reproducir el material probatorio allegado por la Fiscalía, no 
indica de manera clara que no lo hubiera conocido a través de otro de los 
abogados que intervienen en el proceso, y se puede inferir que fue a través de 
ese examen, que procedió a solicitar sus pruebas puntuales en la audiencia 
preparatoria a efectos de sustentar su teoría del caso.  
 
Adicionalmente se debe manifestar que en este caso el recurrente no cumplió 
con la carga argumentativa de indicar cuál fue el efecto de las presuntas 
omisiones que atribuyó al defensor público que asistió al procesado Grajales 
Valencia hasta su relevo, que entre otras cosas estarían condicionadas al 
proferimiento de la sentencia dentro del proceso, pero que no se pueden basar 
en un juicio de probabilidades o de hipótesis sobre la mayor o menor eficacia 
de la actividad defensiva de un profesional del derecho,  como se ha expuesto 
en la jurisprudencia tradicional de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia.27  
  

Finalmente hay que anotar que al no haberse iniciado la práctica probatoria en 
el juicio oral, el nuevo defensor del procesado ha tenido la posibilidad, desde el 
día en que fue reconocido como tal, o sea el 2 de octubre de 2012 de acceder  
al material probatorio descubierto por la Fiscalía a efectos de planear su 
estrategia defensiva, en ejercicio de los derechos reconocidos por el literal c) 
del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ; el literal 
i) del artículo 8º de la ley 906 de 2004 y las atribuciones especiales previstas 
en el artículo 125 del mismo estatuto, lo cual constituye un término más que 
razonable para el ejercicio de los derechos de su representado, a partir del 
conocimiento de las pruebas de cargo, de cara a los trámites subsiguientes del 
proceso. 
 
Por lo anteriormente anotado, se considera acertada la decisión adoptada por 
el funcionario de primer grado de no decretar la nulidad de lo actuado, 
conforme a lo solicitado por el defensor de Diego Alejandro Grajales Valencia. 
                                                
27 “…Ha  dicho la Corte que no basta con alegar, en abstracto, ausencia de defensa o perjuicio contra los derechos 
fundamentales del imputado, puesto que se hace imprescindible acreditar cuáles pruebas dejaron de practicarse y en 
qué grado y de qué manera dicha omisión repercutió en la solución última del proceso, Y con relación a las tesis de 
fondo, también ha señalado la Sala que no basta tildar de inadecuada la defensa, sino que se debe señalar cuál sería el 
criterio jurídico a exponer a efectos de que la administración de justicia, al tenerlo en cuenta, hubiera favorecido la 
situación del acusado. 
 
El actor antes que ocuparse en criticar la actividad desarrollada por la defensa, ha debido encaminar su discurso 
argumentativo a la demostración de la trascendencia que reportan las supuestas inactividades de las defensa, de cara 
a los resultados de las sentencia, es decir que el disenso debió abarcar la constatación de las posibilidades 
redundantes en exclusiones de responsabilidad, o de atenuación de la misma”. C.S.J Sala de Casación Penal. Decisión 
del 29 de abril de 1999. Proceso Radicado 13315. 
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DECISIÓN 
 
Con base  en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Confirmar la decisión que fue objeto del presente recurso. 
 
SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra 
ella no procede ningún recurso. 
 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


