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 ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala emitir fallo de primera instancia en la acción de tutela 
incoada por el ciudadano Diego Alejandro Grajales Valencia, quien actúa en  
nombre propio, contra del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de 
Pereira. 
 

IDENTIDAD DEL ACCIONANTE 
 
Se trata del señor Diego Alejandro Grajales Valencia, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.10.032.597 de Pereira, quien se  encuentra detenido en el patio B 
del pabellón de alta seguridad del establecimiento penitenciario de alta y mediana 
seguridad y carcelario de alta seguridad de Palmira, Valle del Cauca. 
  

 
ENTIDAD ACCIONADA 

 
Juez Cuarta Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, oficina  ubicada en el 
piso 2 de la torre A del Palacio de Justicia de Pereira. 

 
ENTIDAD VINCULADA 

 
Fiscal 15 Seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Pereira, 
oficina ubicada en el basamento de la torre C del Palacio de Justicia de Pereira. 

 
 

HECHOS QUE MOTIVAN LA TUTELA 
 
Narró el señor Diego Alejandro Grajales Valencia que es estudiante de licenciatura 
en la enseñanza de la lengua inglesa de la Universidad Tecnológica de Pereira 
UTP, quien fue condenado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
Conocimiento de Pereira, en el  proceso radicado bajo el  No.66001 60 00 035 
2008 00819, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, sin 
haber sido notificado de las audiencias públicas adelantadas dentro del mismo, aún 
cuando en la sentencia aparece registrada la dirección de su casa ubicada en la 
carrera 7ª No.42 D-87, barrio San Félix, de Dosquebradas, en la cual ha residido 
por más de 26 años. 
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Aportó fotocopias correspondientes al expediente del Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito en  80 folios, las cuales fueron remitidas por el  secretario de dicho 
despacho a la cárcel de Palmira, Valle del Cauca, con las cuales quiso ilustrar que 
allí reposa un informe rendido por los investigadores del CTI en el que aparece, 
entre otros datos, la dirección carrera 7ª No.42 D-87, barrio San Félix, de 
Dosquebradas, y en la que ha vivido con su  familia, así mismo, que se encontraba 
estudiando en la UTP, lugar donde también pudo haber sido localizado y 
notificado. Además, señaló que a folio 15 obra una constancia dejada por el 
citador del Centro de Servicios Judiciales en la que expuso que al dirigirse a la 
carrera 7ª No.42B-87 para notificar el oficio No.23173, la mencionada dirección 
no existía y que esa situación ya la había reiterado en informes anteriores, 
aseveración que el accionante consideró no ser cierta, toda vez que en la foliatura 
no aparecen más constancias al respecto dejadas por el citador mencionado.  En tal 
sentido, no entiende de dónde obtuvieron la dirección  carrera 7ª No.42 B-87 del 
barrio San Camilo en Pereira, si el juzgado que lo condenó tenía la correcta.    
 
Dio a conocer que fue capturado el 31 de agosto de 2011 en la ciudad de Pereira 
por hechos diferentes a los relacionados en el presente trámite, dentro del cual le 
otorgaron la libertad provisional por vencimiento de términos, pero a la que no 
pudo acceder por cuanto aparecía requerido por el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito por una condena que no conocía y de la que no obtuvo una copia para 
poderla impugnar, vulnerando así sus derechos fundamentales al debido proceso, a 
la defensa y a la libertad. 
 
Mencionó que en su caso, se debieron agotar todos los mecanismos para ubicarlo y 
en caso negativo, proceder a declararlo persona ausente tal como lo ordena el 
artículo 127 del código de procedimiento penal. 
  
  

PETICIÓN 
 
El actor solicitó que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la 
defensa y a la libertad, ordenando: i) revocar la condena impuesta por el Juzgado 
Cuarto Penal del Circuito de Pereira, Risaralda, de 64 meses de prisión  y ii) 
ordenar su libertad inmediata, de conformidad con lo expuesto en su escrito 
tutelar. 
 
 

PRUEBAS ALLEGADAS POR EL ACCIONANTE  
 

- Fotocopias del expediente radicado bajo el No.660016000035200800819, en 
80 folios1 

- Certificado del 25 de abril de 2012 expedido por el Director del Centro de 
Registro y Control Académico de la UTP2 

- Historial de notas3 
- Carné del SISBEN4 
- Registro civil de nacimiento a nombre de Carlos Andrés Grajales García5 

                                                        
1 Folios 1 al 80 del copias del expediente radicado bajo el No.660016000035200800819 
2 Folio 33 cuaderno de tutela 
3 Folios 34 y 35 cuaderno de tutela  
4 Folio 36 cuaderno de tutela  
5 Folio 37 cuaderno de tutela 
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- Registro civil de nacimiento a nombre de Angélica Grajales García6 
  
 

RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADA Y VINCULADA  
 
1. La doctora Luz Mery Henao Salgado, actual titular del Juzgado Cuarto Penal 
del Circuito de Pereira, respondió el requerimiento efectuado por esta Sala 
explicando que el 19 de abril de 2010 dicho despacho condenó al señor Diego 
Alejandro Grajales Valencia a la pena de sesenta y cuatro (64) meses de prisión y 
multa de 2.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes, al haberlo hallado 
responsable de la conducta punible de llevar consigo sustancia estupefaciente, 
marihuana. La condena se profirió dentro del proceso que surtió todas las etapas 
procesales por cuanto no hubo aceptación de cargos. 
 
Los hechos ocurrieron el 10 de abril de 2008 momentos en que el señor Grajales 
Valencia fue capturado en situación de flagrancia y fue puesto a disposición del 
delegado de la Fiscalía de la Unidad de Reacción Inmediata, quien el 11 de abril 
de 2008 adelantó las audiencias preliminares de control de legalidad de captura, 
formulación de imputación y medida de aseguramiento ante el Juez Cuarto Penal 
Municipal de Garantías, el cual ordenó la libertad inmediata del imputado por 
solicitud de la Fiscalía, al no configurarse los requisitos legales para imponer 
medida alguna. 
 
La Fiscalía 15 Seccional de esta ciudad quedó a cargo de la investigación y el 9 de 
mayo de 2008 radicó el escrito de acusación en la oficina de apoyo al sistema 
penal acusatorio, que sometido a reparto, correspondió a esa célula judicial y 
adelantó la etapa del juicio oral, así: 

- Audiencia de formulación de acusación:  el 15 de julio de 2008 
- Audiencia preparatoria: el 11 de noviembre de 2008 
- Audiencia de juicio oral:  el 25 de enero de 2010 
- Audiencia de lectura de fallo:  el 19 de abril de 2010 

 
La vinculación del señor Diego Alejandro Grajales Valencia se hizo en su 
presencia y no como persona ausente, tal como lo sugiere en su escrito de tutela en 
los folios 21 y 22.  En la  audiencia de formulación de imputación, el señor 
Grajales Valencia, en calidad de detenido, no aceptó los cargos y en consecuencia, 
resultaba claro para él que continuaba la investigación en su contra.  En ese 
momento ya tenía la condición de estudiante universitario, de modo que tenía la 
capacidad suficiente para entender que aunque se ordenó su libertad, en modo 
alguno había quedado desligado del proceso. 
 
Señaló que el accionante tiene memoria selectiva, ya que de acuerdo con los 
términos del memorial que presentó al Tribunal, sólo recuerda que fue capturado 
el 31 de agosto de 2011 por otros hechos y nada dice en relación con la captura del 
10 de abril de 2008, donde estuvo aprehendido por casi dos días y que fue la 
investigación que culminó con la condena proferida por ese juzgado. Lo anterior, 
para advertir que a sabiendas que se seguía un proceso en su contra, todo parece 
indicar que el actor no realizó acto alguno tendiente a conocer la suerte del mismo. 
 
En lo que tiene que ver con las tachas que el señor Grajales Valencia hizo sobre el 
trámite de notificaciones y citaciones, señaló que ese asunto es de resorte 
                                                        
6 Folio 38 cuaderno de tutela 
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exclusivo de la oficina de apoyo al sistema penal acusatorio, pues allí es donde se 
surten todas las comunicaciones a las partes de las fechas que programan los 
juzgados de conocimiento para las diferentes audiencias.   Además, dichas 
citaciones se hacen de acuerdo con la dirección que aporte la Fiscalía General de la 
Nación, que para este caso en el escrito de acusación, en los datos del acusado 
aparece que su lugar de residencia era la carrera 7ª No.42B-87 barrio San Camilo 
de Pereira.  Dicho sea de paso, que revisado el expediente de la oficina de apoyo, 
la suerte de esas citas  no iba a ser distinta porque como soporte antecedente está el 
formato de solicitud de audiencias preliminares donde aparecen vacíos los 
espacios relacionados con el lugar de notificación. 
  
Para dar claridad al tutelante, el juzgado consignó dentro de la sentencia 
condenatoria, en el apartado de datos de identificación del acusado, la dirección 
correcta que juiciosamente relacionó el señor Grajales Valencia, porque la misma 
fue conocida a raíz  de las pruebas aportadas dentro del juicio oral y no porque la 
hubiera conocido durante todo el curso del proceso7. 
 
2. La doctora Luz Stella Ospina Patiño, Fiscal Quince Seccional, atendió a la 
solicitud de la Sala e informó que revisadas las copias de algunos documentos que 
reposan en la carpeta del caso correspondiente a la investigación que se llevó 
contra del señor Diego Alejandro Grajales Valencia, por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, el cual culminó con sentencia condenatoria, 
no halló información correspondiente a la notificación al actor durante el proceso 
penal, lo cual debe estar consignado dentro del expediente que reposa en el 
juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de esta ciudad, asignado 
para la vigilancia de la pena impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
Pereira. 
 
 

PRUEBAS DECRETADAS Y PRACTICADAS DE MANERA OFICIOSA 
 

- Acta de inspección judicial realizada el 27 de septiembre 2013, a las ocho y 
treinta de la mañana (8:30 a.m.) a la carpeta del caso existente en el Centro 
de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio, dentro de la 
actuación radicada bajo el No.66001 60 00 035 2008 00819, adelantada 
contra Diego Alejandro Grajales Valencia, por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes.8 

 
- Se revisaron los audios correspondientes a las audiencias preliminares y las 

correspondientes al juicio oral9.  
 

 
FUNDAMENTOS LEGALES DE LA DECISIÓN 

 
Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 1º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
El Constituyente de 1991 creó la Acción de Tutela, como un mecanismo de 
protección de los derechos fundamentales, ante la violación o amenaza de los 
mismos por parte de una autoridad pública y, excepcionalmente, por particulares.  
                                                        
7 Folios 44 al 46 cuaderno de tutela 
8 Folios 48 y 49  cuaderno de tutela  
9 Un CD de audio y video correspondiente a las audiencias preliminares y juicio oral 
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En tal sentido, la Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en 
su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 
por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para 
que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, 
fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
Encuentra esta Colegiatura que lo primero que se debe determinar es si en el 
presente asunto es procedente o no la acción de tutela en contra de decisiones 
judiciales; es decir, si en este caso en particular se configura una causal de 
procedibilidad de la tutela en contra de la sentencia condenatoria proferida por el 
Juez Cuarto Penal del Circuito.  En caso de configurarse la causal de 
procedibilidad habrá de determinarse si la decisión atacada vulnera o no los 
derechos fundamentales reclamados por el actor. 
 
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, 
cuando se advierta que los jueces profieren decisiones que atenten contra los 
derechos fundamentales de un ciudadano que no cuente con otros medios para la 
defensa de los mismos, toda vez no puede desconocerse que la jurisdicción 
ordinaria constituye el primer espacio de reconocimiento y realización de estos 
derechos, que los jueces gozan de autonomía funcional y que sus providencias 
tienen el valor de cosa juzgada. Además, no puede instaurarse de manera paralela 
al curso normal de los procesos judiciales, salvo que se presente como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, porque jamás podrá considerarse 
como una instancia adicional a la que puede acudir la parte vencida en el proceso 
haya sido negligente durante su trámite. 
 
Respecto de la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones 
judiciales, la Corte Constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 200510 sentó 
su jurisprudencia indicando las causales taxativas de procedibilidad, divididas en 
requisitos generales o formales y casuales específicas. De la presencia de los 
primeros depende la habilitación del juez de tutela para evaluar si se presenta 
alguna causal específica que daría lugar a que prosperar el amparo solicitado. Así 
mediante sentencia SU-424 de 201211, con ponencia del magistrado Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo, se estableció: 
 

“De la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 
 
… son condiciones sin las cuales no sería posible abordar el estudio del fallo 
objeto de reproche. Ellas son: 
  
(i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional a la luz de la protección de los derechos fundamentales de 
las partes. Exigencia que busca evitar que la acción de tutela se torne en 

                                                        
10 Mediante la cual se declaró INEXEQUIBLE la expresión “ni acción” que hace parte del artículo 185, Decisión del recurso 
de Casación, de la Lay 906 de 2004, Código Procedimental Penal. 
11 Reiterativa y sistematización de la doctrina constitucional. En especial de las sentencias SU-813 de 2007 y SU-811 de 
2009 de la Sala Plena de la Corte Constitucional. 
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instrumento apto para involucrarse en asuntos que corresponde definir a 
otras jurisdicciones.  
 
(ii)  Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y 
extraordinarios- de defensa judicial existentes para dirimir la controversia, 
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental 
irremediable.  
 
(iii) Que la acción de tutela sea interpuesta en un término razonable a 
partir del momento en que se produjo la vulneración o amenaza del 
derecho fundamental, cumpliendo con el denominado requisito de la 
inmediatez. Lo anterior, con el objeto de preservar los principios de cosa 
juzgada y seguridad jurídica.  
 
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, ésta tenga un efecto 
determinante en la sentencia que se impugna y que conculque los derechos 
fundamentales del actor.   
 
(v)  Que la parte actora haya advertido tal vulneración de sus derechos 
fundamentales en el trámite del proceso ordinario, siempre que esto hubiere 
sido posible. 
 
(vi) Que no se trate de sentencias proferidas en el trámite de una acción de 
tutela. De forma tal, que se evite que las controversias relativas a la 
protección de los derechos fundamentales se prolonguen de forma indefinida. 

 
Superada la observancia de los anteriores supuestos, el juez debe comprobar 
que se configura por lo menos uno de los requisitos de procedibilidad 
especiales, o defectos materiales, identificados por la jurisprudencia 
constitucional y definidos en la misma como las fuentes de vulneración de 
derechos fundamentales. Recientemente, la Sala Cuarta de Revisión de esta 
Corporación tuvo la oportunidad de citarlos y complementarlos de la siguiente 
manera: 
 

“a. En un defecto orgánico. El cual se configura cuando el funcionario 
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, 
de competencia para ello. Dicho en otras palabras, tal defecto se 
estructura en los eventos en que la decisión cuestionada vía tutela, ha 
sido proferida por un operador jurídico jurídicamente incompetente. 
 
b. En un defecto procedimental absoluto. Que se origina cuando el juez 
ha actuado completamente al margen del procedimiento establecido, es 
decir, cuando éste se aparta abiertamente y sin justificación válida, de la 
normatividad procesal que era aplicable al caso concreto. Sobre este 
defecto, ha expresado la Corte, que al ignorar completamente el 
procedimiento determinado por la ley, el juez termina dictando una 
sentencia contraria a derecho, arbitraria, que vulnera derechos 
fundamentales. No obstante, también la jurisprudencia ha precisado 
que para configurar el defecto, el desconocimiento del procedimiento 
debe atender a los siguientes requisitos: (ii) debe ser un error 
trascendente y manifiesto, que afecte de manera grave el derecho al 
debido proceso y tenga a su vez una influencia directa en la decisión de 
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fondo adoptada; y (ii) y que la deficiencia no resulte atribuible al 
afectado.  
 
Así, por ejemplo, la Corte ha encontrado que se configura un defecto 
procedimental, en los siguientes casos: (i) cuando se deja de notificar 
una decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la 
oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si la falta de 
notificación no tiene efectos procesales importantes, o si se deriva de un 
error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un efecto 
real, lo cual puede ocurrir porque el afectado tuvo oportunidad de 
conocer el acto por otros medios, no procederá la tutela; (ii) cuando 
existe una dilación injustificada, tanto en la adopción de decisiones 
como en el cumplimiento de las mismas por parte del juez; cuando la 
autoridad judicial pretermite la recepción y el debate de unas pruebas 
cuya práctica previamente había sido ordenada; y (iii) cuando  resulta 
evidente que una decisión condenatoria en materia penal, se produjo 
como consecuencia de una clara deficiencia en la defensa técnica, 
siempre que sea imputable al Estado. 
 
c. En un defecto fáctico. Este surge cuando el juez carece del apoyo 
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas 
sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias 
probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la 
intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, 
radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que 
cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste 
debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, 
con base en criterios objetivos y racionales. En ese contexto, la Corte ha 
explicado que las deficiencias probatorias pueden generarse como 
consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la falta de 
práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido, 
presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una 
acción positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas 
allegadas al proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno 
derecho o que son totalmente inconducentes al caso concreto, 
presentándose, en el primer caso, un defecto por interpretación 
errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e ilegalidad de la 
prueba. 
(…) 
 
d. En un defecto sustantivo o material. Se presenta cuando la decisión 
judicial adoptada por el juez, desborda el marco de acción que la 
Constitución y la ley le reconocen, al sustentarse aquella en 
disposiciones claramente inaplicables al caso concreto. Sobre el 
particular, esta Corporación ha sostenido, que cuando una decisión 
judicial se soporta en una norma jurídica manifiestamente equivocada, 
que la excluye del marco de la juridicidad y de la hermenéutica, aquella 
pasa a ser una simple manifestación de arbitrariedad,  que debe dejarse 
sin efectos, para lo cual la acción de tutela pasa a ser el mecanismo 
idóneo y apropiado. Al respecto, ha explicado la Corte que tal situación 
de arbitrariedad se presenta cuando se aplica: (i) una norma 
inexistente; (ii) o que ha sido derogada o declarada inexequible; (iii) o 
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que estando vigente, resulta inconstitucional frente al caso concreto y 
el funcionario se haya abstenido de aplicar la excepción de 
inconstitucionalidad; (iv) o que estando vigente y siendo constitucional, 
la misma es incompatible con la materia objeto de definición judicial. 
 
e. En error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en 
que el juez o tribunal ha sido víctima de un engaño por parte de terceros, 
y ese engaño lo conduce a la adopción de una decisión que afecta 
derechos fundamentales. En estos eventos, la providencia judicial se 
soporta en hechos o situaciones en cuya realización participan personas 
obligadas a colaborar con la administración de justicia -autoridades o 
particulares-, y cuyo manejo irregular induce en error al funcionario 
judicial, con grave perjuicio para los derechos fundamentales de alguna 
de las partes o de terceros. 
 
f. En una decisión sin motivación. Se configura frente al incumplimiento 
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y 
jurídicos de sus decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal 
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de 
las providencias que les competen proferir. 
 
g. En desconocimiento del precedente judicial. Se presenta en aquellos 
casos en los cuales la autoridad judicial, a través de sus 
pronunciamientos, se aparta del precedente jurisprudencial que le 
resulta aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo razonable de 
argumentación jurídica que justifique tal cambio de jurisprudencia. 
Ocurre, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el 
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley 
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela 
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del 
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental 
vulnerado. Se presenta igualmente, cuando el juez del proceso ignora el 
alcance de una ley, fijado por la Corte Constitucional con efectos erga 
omnes. 
 
h. En violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre 
otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, 
la decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos 
fundamentales de los asociados amparados por la Carta Política”12. 
(Negrilla propia del texto) 
 

3.4. En los términos referidos, para que proceda la acción de tutela contra 
providencias judiciales, resulta imprescindible: (i) no sólo que se cumplan los 
requisitos generales de procedibilidad, (ii) sino también, que la decisión 
cuestionada por vía de tutela, haya incurrido en uno o varios de los defectos o 
vicios específicos, y, finalmente, (iii) que el defecto sea de tal magnitud que 
implique una lesión o afectación a derechos fundamentales.” 

 
Conforme a la jurisprudencia acabada de relacionar, se debe analizar primero si en 
este caso en particular, los hechos que se alegan por el accionante se enmarcan en 
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de 
providencias judiciales: 
                                                        
12 Sentencia T-419 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). 
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i. Cuestión de relevancia constitucional. Efectivamente es indiscutible la 

relevancia constitucional, ya que el actor invocó la protección a los 
derechos al debido proceso, defensa y libertad presuntamente vulnerados 
en el curso de un trámite  penal que terminó con sentencia condenatoria 
que adquirió firmeza. 

 
ii. Agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa 

judicial. Si bien el accionante no se opuso a la sentencia condenatoria en su 
contra, controvirtiéndola a través de los recursos ordinario de apelación y 
extraordinario de casación de manera oportuna, esta situación se justifica 
en que precisamente la vulneración que alega se centra en no haberse 
enterado oportunamente de la existencia del proceso penal en su contra y 
por consiguiente no pudo actuar dentro del término para interponerlos. Sin 
que se avizore casual de procedencia del recurso extraordinario de revisión 
en contra de sentencia ejecutoriada. 

 
iii. Interpuesta en un término razonable, cumpliendo con el denominado 

requisito de la inmediatez. Informó el señor Diego Alejandro Grajales 
Valencia que, dentro de otro proceso que se sigue en su contra, le fue 
concedida la libertad provisional, pero que no pudo disfrutar de dicho 
beneficio, pues afirmó que “cuando estoy en la puerta esperando mi 
libertad por otro proceso soy avisado que en mi contra existe una condena 
de 64 medes de prisión” (folio 7 del escrito tutelar), condena impuesta en 
su contra por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, de lo que no 
se tiene una fecha exacta, pero al parecer  esta situación es reciente si nos 
atenemos a que el proceso donde le fue ordenada su libertad es del año 
2011. 

 
iv. Irregularidad procesal que tenga efecto determinante en la sentencia que se 

impugna. Insiste el actor que la falta de notificación por error en los datos 
de ubicación, impidieron que tuviera la oportunidad de comparecer al 
proceso y controvertir lo dispuesto en la sentencia condenatoria. 

 
v. Advertir el actor la vulneración de derechos fundamentales en el trámite 

del proceso ordinario. En este caso no se cumple, pues el accionante,  
según sus afirmaciones, no tenía conocimiento del proceso.   

 
vi. Que no se trate de sentencias proferidas en el trámite de una acción de 

tutela. Las providencias judiciales atacadas y de las cuales se solicita 
decretar la nulidad, corresponden a un proceso penal dilucidado ante la 
jurisdicción ordinaria. 

  
Verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción 
de tutela, se debe determinar si se configura alguna causal específica de 
procedibilidad. Abordando el estudio bajo estudio, de las causales más cercanas a 
las acusaciones elevadas por el accionante, la única sería, entonces, a entrar a 
analizar es la  (b) defecto procedimental por haberse dejado de notificar una 
decisión judicial a raíz de la cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad 
de controvertir dicha decisión. 
 
De las pruebas allegadas al proceso y de la inspección judicial practicada 
oficiosamente por esta instancia a la carpeta llevada en el Centro de Servicios 
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Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio, dentro del proceso radicado bajo el 
No.66001 60 00 035 2008 00819, con número interno 6231, se advierte que en el 
formato de audiencias preliminares sólo se dejó el nombre del indiciado (Diego 
Alejandro Grajales Valencia), sin más datos (folio 1)13; el escrito de acusación 
presentado por la entonces Fiscal 15 Seccional  aparece como lugar de residencia 
del accionante la “Cra. 7 No.42B 87 barrio San Camilo municipio Pereira” 
(folio 6)14  y fue con la misma con la que el citador del Centro de Servicios 
Judiciales pretendió notificar al accionante el oficio No.18685, pero al no existir la 
misma, dicho empleado dejó una constancia en tal sentido  (folio 10)15  y en 
consecuencia, no fue notificado de las demás  audiencias públicas, tal como lo 
informó la escribiente al juez coordinador del Centro de Servicios (folio 21).16  
 
Acude el  señor Diego Alejandro Grajales Valencia a esta vía constitucional para 
que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y 
libertad con el argumento que la providencia condenatoria en su contra proferida 
por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito no fue notificada, aún cuando en el 
acápite de identificación del acusado, aparece así: “carrera 7ª No.42-D-87 del 
Barrio San Félix Playa Rica de Dosquebradas, teléfono 3309220”,  (negrillas 
originales).   A su turno, la titular del despacho demandado establece que 
corresponde al Centro de Servicios Judiciales notificar a las partes las audiencias 
que solicitan los juzgados con las direcciones aportadas por la Fiscalía y que  la 
dirección correcta del accionante fue conocida sólo en el juicio oral cuando se 
presentaron los elementos materiales de prueba. 
 
En la sentencia T-508 de 2011, la Corte Constitucional indicó que el  derecho al 
debido proceso tiene una doble connotación: “la primera derivada de la Carta de 
Política, denominado debido proceso constitucional y el segundo que emerge de la 
labor desarrollada por el legislador, denominado sencillamente debido 
proceso. [55]  En términos de la Sentencia T- 1246 de 2008 el debido proceso 
constitucional: 

  
“protege las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. 
Tales garantías esenciales aparecen definidas en el artículo 29 
constitucional y son el derecho al juez natural[56]; el derecho a 
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que 
incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda 
instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las 
reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad 
de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios 
secretos. Se concluye, entonces, que sólo aquellas vulneraciones 
comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegido de este 
derecho podrán ser examinadas en sede de tutela.” 
  

3.2. Lo anterior, también encuentra sustento en instrumentos internacionales que 
hacen parte del bloque de constitucionalidad tales como el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos[57] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos[58].  
  
3.3 En materia penal esta garantía reviste especial importancia, teniendo en cuenta 
los bienes jurídicos que se encuentran en juego.[59] Por lo anterior, es necesario que 
                                                        
13 Expediente del Centro de servicios 
14 Expediente del Centro de servicios 
15 Expediente del Centro de servicios 
16 Expediente del Centro de servicios 
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en el momento de adoptar una decisión el juez cuente con todos los elementos de 
juicio que le permitan establecer la responsabilidad o la inocencia del sindicado. De 
allí la relevancia de garantizar su participación activa o representación dentro del 
proceso”. (Subrayas nuestras) 
 
Lo anterior, para notar que si bien en sede de conocimiento no se logró la 
notificación del procesado y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito llevó a cabo las 
audiencias de formulación de acusación, preparatoria y juicio oral, en ausencia del 
señor Grajales Valencia, trámite que  culminó con la sentencia condenatoria que 
hoy reprocha, éstas se surtieron bajo los parámetros legales y constitucionales, se 
garantizó su derecho a la defensa técnica por medio de un profesional del derecho 
asignado por la Defensoría del Pueblo, el abogado Hernando León Castillo Ponce, 
quien desde el 11 de abril de 2008 compareció a todos los actos públicos para 
representarlo.   De tal manera, que no le asiste la razón al accionante cuando alega 
una irregularidad procesal por no haber sido ubicado en la dirección correcta, 
donde ha vivido la mayor parte de su vida,  o en la Universidad Tecnológica de 
Pereira, donde cursaba sus estudios superiores, toda vez que   acudió, en calidad de 
detenido, a las audiencias preliminares, asistido por un apoderado judicial, donde 
tuvo la oportunidad de no aceptar los cargos y a quien la Juez Cuarta Penal 
Municipal de Garantías lo dejó en libertad por cuanto la Fiscalía retiró la solicitud 
de medida de aseguramiento17.   
 
Concluye esta Colegiatura que el señor Grajales Valencia estaba informado desde 
la génesis del proceso por cuanto fue capturado en flagrancia por hechos ocurridos 
el 10 de abril de 2008, cuando llevaba consigo sustancia estupefaciente en 
cantidad superior a la permitida, y que aunado a su grado de estudio, debió ser 
diligente, cuidando de sus asuntos, concurriendo de manera interesada al proceso y 
así saber la suerte que correría dentro del mismo; por lo tanto, no puede ahora por 
vía de tutela implorar el amparo a sus derechos fundamentales por cuanto su 
actuación fue negligente, lo que permite inferir que para este caso es aplicable el 
principio de que “nadie puede alegar en su favor su propia culpa” (Nemo auditur 
propriam turpitudinem allegans), circunstancia que hace improcedente la acción 
de tutela para la protección a los derechos que imploró el actor.  Con relación a 
este tópico, en la sentencia T-547 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería, advirtió 
que  “(…) la prosperidad de la acción de tutela para garantizar la protección 
efectiva e inmediata de los derechos fundamentales invocados frente a su presunta 
vulneración o amenaza por parte de las autoridades públicas o de los 
particulares, debe partir del supuesto de que el accionante no es responsable de 
los hechos que fundamentan su solicitud de amparo constitucional. 
  
 
“3.4 En efecto, si los hechos que dan origen a la acción de tutela corresponden a 
la actuación culposa, imprudente o negligente del actor que derivó, a la postre, en 
la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, no es admisible que 
éste pretenda a través de la acción de tutela obtener el amparo de tales derechos, 
y por lo tanto, desplazar su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos que 
fundamentan la solicitud de amparo a la autoridad pública o al particular 
accionado. Una consideración en sentido contrario, constituiría la afectación de 
los fundamentos del Estado de Derecho y del principio de la buena fe consagrado 
en el artículo 83 de la Constitución política”. (Subrayas propias) 
 
 
                                                        
17 Audio 66001600003520080081900660014088004_3 (audiencias preliminares) 
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En virtud de lo expuesto, esta Sala encuentra que no está demostrado que en el 
trámite del proceso penal seguido en contra del señor Diego Alejandro Grajales 
Valencia, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, se 
configuren las causales específicas de procedibilidad que sustentan la interposición 
de la acción de tutela, dentro de las cuales está el defecto procedimental por 
indebida notificación que impidió la oportunidad de controvertir las decisiones, 
por lo que se negará por improcedente la presente acción y se desestimaran las 
pretensiones del accionante. 
                                                                                                              

DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
mandato de la Constitución y la ley.    
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional pedido por el 
señor Diego Alejandro Grajales Valencia,  promovido en contra del Juzgado 
Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento y la Fiscalía Quince Seccional de 
Pereira. 
SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 
medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 
de 1991. 
TERCERO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el  envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Magistrada 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


