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Pereira, trece (13) de abril dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No 172 

                                                 Hora:3:45 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

el señor CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ OSPINA contra el fallo proferido por 

la Juez Segundo  Penal  del  Circuito  de  esta  capital, con  ocasión  de  la  

acción  de  tutela interpuesta  contra  la Dirección General del INPEC, la 

Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, la Procuraduría General de la 

Nación, y la Fiscalía General de la Nación. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor 

MARTÍNEZ OSPINA, se pueden sintetizar así: (i) se encuentra privado 

ilegalmente de su libertad, al considerarse inocente de las conductas por 

las cuales fue condenado; (ii) a raíz de ello cursan actualmente numerosas 

investigaciones penales en las que ostenta la calidad de víctima y 

denunciante, por lo que ha solicitado a la Fiscalía le designe un abogado 

para que lo represente en todos y cada uno de los referidos procesos, 

habiéndole sido designada la abogada MARIÁ CRISTINA SIERRA MARÍN –

adscrita a la Defensoría del Pueblo- para el proceso que se tramita ante la 

Fiscalía 1 Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira, con la cual nunca 

ha tenido contacto personal ni telefónico y no recuerda haber firmado 

poder alguno para que lo represente; (iii) ha solicitado en múltiples 

ocasiones al INPEC, su traslado para el establecimiento carcelario de 
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Pereira -pues en la actualidad su vida ya no corre peligro-, para tener cercanía e 

inmediatez con los numerosos procesos que se tramitan y donde es sujeto 

procesal, uno de los cuales donde su hija fue víctima de secuestro en la 

modalidad de tentativa, ya que en el centro de reclusión de Calarcá, donde 

se encuentra recluido, no se cuenta con suficiente parque automotor para 

las constantes remisiones a Pereira y los abogados que le han designado 

nunca han podido visitarlo en dicha cárcel, a consecuencia de lo cual no ha 

tenido oportunidad de intervenir en los referidos casos, y varios han sido 

archivados lo que ha dado lugar a impunidad y de paso se vulnera el 

debido proceso; (iv) el INPEC con argumentos insólitos e ilógicos le ha 

negado el traslado a la cárcel de Pereira por el hacinamiento, y el abogado 

ALFONSO COHECHA SALAZAR ha quedado de sustentar nueva petición de 

traslado; y (iv) ha comunicado dicha situación a la Procuraduría y a la 

Defensoría del Pueblo, pero no ha logrado reales garantías en ninguno de 

los procesos y en la actualidad existen muchos trámites judiciales en los 

que no cuenta con abogado, por lo que ha tenido  que desempeñar por sí 

mismo dicho rol. 

 

Por lo anterior solicita se protejan sus derechos fundamentales al debido 

proceso, de petición, a la igualdad, a la dignidad humana, a ser 

representado por un abogado, y al acceso a la Administración de Justicia. 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

Luego de haberse surtido el trámite administrativo para determinar la 

competencia y conocer de la referida acción constitucional, le fue asignado 

su conocimiento al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.), 

donde una vez admitida la demanda de tutela se descorrió la misma al 

Director General del INPEC, al Director Seccional de Fiscalías de Pereira, al 

Defensor Regional del Pueblo y al Procurador Regional de Risaralda, 

quienes frente a la misma indicaron lo siguiente: 

 

3.1.- La Dirección General del INPEC informa que el traslado de internos es 

competencia exclusiva de esa dependencia, sin que sea  procedente la 

intervención del juez constitucional dada la inexistencia de vulneración de 

derechos del señor MARTÍNEZ OSPINA, a la vez que aduce que el mismo 

interno presentó tutela ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Armenia, por la cual pretendía el traslado a la 

cárcel de Pereira, y la misma fue declarada improcedente; igualmente el 

abogado LUIS ALFONSO COHECHA SALAZAR presentó similar acción a 

efecto de procurar el traslado a la Cárcel de Pereira o Santa Rosa, 
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interpuesta ante el Juzgado Civil del Circuito de Calarcá, desconociéndose 

sus resultados. 

 

Igualmente se indica que el interno fue condenado a la pena de 15 años 

por los delitos de acceso carnal abusivo y utilización o facilitación de 

medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas 

menores de 18 años, y se encuentra clasificado en fase de alta seguridad, 

su conducta es regular al incurrir en falta disciplinaria y por resolución de 

marzo 11 de 2014 fue trasladado al Establecimiento de Mediana Seguridad 

y Carcelario de Calarcá por ofrecer las medidas de seguridad necesarias 

para el cumplimiento de la sanción. 

 

3.2.- La Defensoría del Pueblo indicó que se le han dado trámite a todas las 

solicitudes elevadas por el accionante, como también a las designaciones 

de defensor público para que lo represente en calidad de víctima y en el 

proceso que se tramita ante la Fiscalía 1 Delegada ante el Tribunal se 

nombró a la abogada MARÍA CRISTINA SIERRA. Que de acuerdo con la Ley 

941/05 el sistema de asistencia y representación judicial a víctimas se 

presta cuando se trate de menores de edad, mujeres víctimas de violencia 

de género, en procesos de justicia y paz y víctimas del conflicto armado, sin 

que en el presente caso se ajuste a las exigencias del marco legal, por lo 

que será la Fiscalía General de la Nación quien designe de oficio quien lo 

represente como víctima. 

 

3.3.- La Procuraduría Regional de Risaralda se opuso a la pretensión de la 

tutela, al considerar que no se cumple el requisito de subsidiaridad, por 

cuanto la protección de los derechos que reclama corresponde a otras 

entidades, sin que el Ministerio Público tenga competencia para evaluar las 

pretensiones, y las peticiones que en distintos momentos ha elevado el 

señor MARTÍNEZ OSPINA le han sido resultadas y se les ha dado el trámite 

respectivo ante lo cual se ha enviado al Consejo Seccional de la Judicatura 

las quejas en contra de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. No 

se advierte vulneración de derechos fundamentales por cuanto las 

peticiones por él elevadas han sido respondidas y se encuentra 

representado por una profesional del derecho y en anteriores 

oportunidades solicitó el traslado de la cárcel de Pereira por encontrarse en 

riesgo su vida. 

 

3.4.- De la Dirección Seccional de Fiscalías se informa que el proceso por el 

cual se condenó al señor CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ a la pena de 15 

años de prisión se encuentra en apelación ante la Sala Penal de este 
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Tribunal, y que el mismo ha presentado numerosos derechos de petición en 

los que hace repetidas denuncias y hasta el momento existen 79 noticias 

criminales  a raíz de lo anterior, donde cuestiona la probidad de jueces, 

fiscales, investigadores y funcionarios del INPEC, por lo que se ha dado 

traslado a la Procuraduría así como al ICBF, pues de alguna manera han 

tenido que ver con su caso.  En el curso de las investigaciones 

desarrolladas por la Fiscalía se han respetado los derechos legales y 

constitucionales que le asisten al señor MARTÍNEZ OSPINA como víctima, e 

igualmente se ha tramitado ante el Fiscal General de la Nación la viabilidad 

de aplicar la figura de la variación de asignación de las investigaciones y 

desplazar a los fiscales de conocimiento. Se indica que en cada caso el 

fiscal instructor es quien debe gestionar lo pertinente para la asignación de 

un abogado, por lo que se dio traslado de la tutela a todos los fiscales que 

adelantan investigaciones donde aparece como víctima el antes 

mencionado, quienes dieron respuesta en relación con las investigaciones 

allí adelantadas. 

 

3.5.- Se obtuvo por parte del Juzgado copia de las sentencias de tutela 

presentadas ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Armenia (Qdío), y del Juzgado Civil del Circuito de Calarcá 

(Qdío.), relacionadas, entre otros, con solicitud de traslado a la cárcel de 

Pereira. 

 

3.6- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de primer nivel al verificar la existencia de duplicidad de acciones 

instauradas  por el señor MARTÍNEZ OSPINA relacionadas con el traslado de 

centro carcelario, una presentada por el abogado que representa sus 

intereses y otra a nombre propio, declaró improcedente la petición de 

tutela frente a dicho tema; así mismo y  en cuanto a la designación de 

abogado en los procesos en los que figura como víctima o denunciante, el 

juzgado negó lo pretendido al considerar que no existe vulneración de 

derechos fundamentales por cuanto la mayoría de esas investigaciones se 

encuentran en etapa de indagación o instrucción y la intervención del 

abogado en representación de víctimas se activa al momento de la 

audiencia preparatoria, es decir, con posterioridad a la audiencia de 

formulación de acusación en la que se reconoce su calidad de afectado, 

como lo dispone el numeral 3 del artículo 137 del C.P.P., sin perjuicio de 

que en una etapa más temprana se pueda obtener dicha representación, lo 

que se ha cumplido en el caso del accionante pues en dos de los episodios 

en los que se ha solicitado preclusión ha estado representado por abogado, 

sin que se pueda predicar que aquellos casos que han sido archivados por 
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la Fiscalía se deba a la falta de abogado, máxime que el legislador creó las 

oportunidades, recursos, términos e instancias procesales para debatir  y 

objetar la actuación e incluso las instancias para cuestionar a los 

representantes del ente acusador, sin que sea procedente la intervención 

del juez constitucional por la simple predisposición del actor de que las 

autoridades e instituciones del sistema judicial incumplen con sus 

funciones. Tampoco advierte vulneración al derecho de petición, por cuanto 

no acreditó el accionante la existencia de solicitudes sin atender, y los 

representantes de las entidades aportaron pruebas de las contestaciones 

dirigidas al actor, su esposa o dependencias que en su favor han elevado 

reclamaciones; igualmente ordenó desvincular a la Defensoría del Pueblo y 

a la Procuraduría General de la Nación por no ser competentes para 

resolver peticiones de traslados de reclusos ni para nombrar apoderado de 

víctima al accionante.   

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, el señor MARTÍNEZ OSPINA interpuso 

recurso de alzada el cual sustenta en los siguientes términos: (i) no es 

cierto que haya solicitado el traslado de cárcel de Pereira hacia otro 

establecimiento por estar en riesgo su integridad; (ii) la abogada CRISTINA 

SIERRA MARÍN no ha realizado gestión alguna para garantizar sus derechos 

como víctima, nunca lo ha visitado en sus lugares de reclusión; (iii) el Fiscal 

3 Delegado ante los Tribunales de Pereira y Armenia ha sido retirado del 

conocimiento de varias investigaciones donde es víctima y hoy en día se le 

investiga penalmente por favorecer al denunciado ROBÍN JOSÉ ESPITIA; 

además, se le ocultó en respuesta de dicha Fiscalía al Juez de Tutela que 

jamás desistió voluntariamente de investigación penal alguna, sino que 

bajo graves amenazas de muerte firmó algunos supuestos desistimientos y 

eso lo sabe muy bien el Fiscal 3; (iv) nunca ha sido visitado por el abogado 

RÓMULO MEDINA, no lo conoce y se pregunta, cómo puede estar en 

archivo provisional el caso de la Fiscalía 31 SERPA, cuando hay pruebas y 

testigos qué aportar? y si su hermana no puede viajar desde Yopal hasta 

Pereira, puede la Fiscalía comisionar para que el caso no quede en la 

impunidad; (v) es falso lo que dijo la Fiscal 1 Especializada ante el Gaula al 

decir que él estuvo presente en todas las audiencias, quien además está 

siendo investigada penalmente por favorecer al indiciado ROBIN JOSÉ 

ESPITIA, como también lo pretende favorecer el Fiscal 3 Delegado ante el 

Tribunal; (vi) no conoce ni ha sido visitado por ningún abogado en su 

centro de reclusión, pues ninguno de los que supuestamente lo han 

representado han ido a verlo; y (vii) reitera que nunca ha sido por su 
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voluntad, sino por encontrarse amenazado o constreñido, que existan 

desistimientos en relación con denuncias contra funcionarios judiciales y 

otros. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto declaró improcedente la acción 

interpuesta por el señor CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ OSPINA. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. Es por ello que se erige en el instrumento válido con 

el que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la 

República en procura de hacer respetar los derechos fundamentales cuando 

resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de 

defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar 

un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela procederá de manera 

transitoria. 

 

En el asunto que ahora concita nuestra atención, debe señalarse 

inicialmente que las pretensiones elevadas por el señor CARLOS HUMBERTO 

MARTINEZ se concretan básicamente a las siguientes: (i) solicitud de 

traslado del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Calarcá (Q.), al de 

esta capital; y (ii) carencia de apoderado judicial en los casos en que 

ostenta la calidad de víctima o denunciante. 

 

En relación con el primer aspecto, esto es,  la solicitud de traslado del 

señor MARTÍNEZ OSPINA del establecimiento penitenciario de Calarcá, 
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donde actualmente se encuentra privado de su libertad, al  centro de 

reclusión de varones de esta capital, se advierte palmario que 

efectivamente han sido al menos tres acciones constitucionales las que 

frente al mismo tema se han presentado. La primera la interpuso el acá 

accionante ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Armenia, donde en procura de que se le garantice un 

ambiente sano por el consumo de cigarrillo en el interior del penal, se negó 

por el juzgado su traslado a la cárcel de Pereira por considerar que no 

había agotado las instancias necesarias para ello –sentencia de enero 23 de 

2015-. 

 

Posteriormente el abogado LUIS ALFONSO COHECHA SALAZAR, profesional 

adscrito a la Defensoría Pública del Quindío, presentó tutela que se tramitó 

ante el Juzgado Civil del Circuito de Calarcá, donde su pretensión principal 

era la de buscar por vía constitucional el traslado de la reclusión donde 

actualmente purga su condena CARLOS HUMBERTO, a la de esta capital o 

del municipio de Santa Rosa de Cabal. En la referida decisión -fechada marzo 

2 de 2015-, se analizó por parte de la funcionaria a quo lo relacionado con el 

traslado de internos por parte del INPEC, la que debe enmarcarse dentro 

de las causales contenidas en el artículo 75 de la Ley 65/93 y cuya 

competencia radica exclusivamente en la Dirección del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, por lo cual declaró improcedente la solicitud 

impetrada. 

 

Como se observa, no obstante que en esa oportunidad la judicatura 

también se había pronunciado frente a la solicitud de traslado, el interno 

MARTÍNEZ OSPINA formula nueva acción de tutela para que se ordene al 

INPEC el cambio del establecimiento penitenciario donde se halla recluido. 

 

Siendo así, es forzoso hacer referencia al tema de la cosa juzgada 

constitucional y de las acciones temerarias, acerca del cual el máximo 

Tribunal de la Jurisdicción Constitucional refirió: 

 
“la Sala precisa que promover sucesivas o múltiples solicitudes de 

amparo en procesos que versen sobre un mismo asunto pueden 

generar las siguientes situaciones: “i) que exista cosa juzgada y 

temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que se interpone 

una acción de tutela sobre una causa decidida previamente en otro 

proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que 

justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, 

pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se 

interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que 

sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, 

acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la 

existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los 
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cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de ello 

acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más 

solicitudes de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha 

aludido, sin que ninguna haya  hecho tránsito a cosa juzgada” 1.   

 

En suma, la Corte concluye que las instituciones de la cosa juzgada y 

la temeridad pretenden evitar la presentación sucesiva, además de 

múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que 

estos conceptos cuentan con diferencias claras, que los llevan a 

configurarse como elementos disímiles. Sin embargo, ello no es 

impedimento para que en un caso concreto confluyan tanto la cosa 

juzgada como la temeridad. A partir de esa complejidad, el juez 

constitucional es el encargado de establecer si ocurre su 

configuración en cada asunto sometido a su competencia.”2 

 

En el caso objeto de estudio y como bien fue valorado por la funcionaria de 

primer nivel, se avizora que frente a una presunta vulneración de derechos 

por parte del INPEC, al negarse a disponer el traslado del señor CARLOS 

HUMBERTO a la cárcel de esta capital, han sido al menos tres acciones 

constitucionales interpuestas en relación con dicho tema, lo que en 

principio podría considerarse como una acción temeraria de su parte. Sin 

embargo, hay lugar a sostener lo siguiente: 

 

En la primera de ellas la pretensión principal del accionante era 

concretamente buscar la protección al derecho a la salud, así como tener 

un ambiente sano en su centro de reclusión tanto para él como para su hija 

menor de edad –durante sus visitas-, a raíz del consumo de cigarrillo en el 

penal, sin que tal situación conllevara per se el traslado de dicho centro de 

reclusión según lo estimó la judicatura. 

 

En cuanto a la tutela presentada por el interno en nombre propio y que hoy 

es objeto de alzada, se advierte que la misma se presentó con antelación a 

aquella que fuera interpuesta por intermedio de apoderado judicial. Lo 

anterior, por cuanto la fecha de recibido de la acción enviada por el interno 

fue de febrero 1º de 2015 -aunque su diligenciamiento tardó a raíz de los trámites 

administrativos para establecer la competencia para su conocimiento-; en tanto, 

aquella que en su nombre presentó ante el Juzgado Civil de Calarcá el 

abogado LUIS ALFONSO COHECHA, lo fue en febrero 16 de 2015, y hubo 

decisión de fondo en marzo 2 de 2015. 

 

Si bien pareciera entonces que el señor CARLOS HUMBERTO en un lapso de 

dos meses presentó tres acciones de tutela, en las cuales pretende el 

traslado de sitio de reclusión, únicamente en las dos últimas, esto es, en la 

                                     

1  Sentencia T-560 de 2009 M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
2 Sentencia T-185/13 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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que hoy se revisa y en la que interpuso en su nombre el abogado 

COHECHA SALAZAR, se advierte la existencia de identidad de objeto, de 

causa y de partes, lo que implica inexorablemente que al haberse adoptado 

una decisión previa sobre un mismo asunto, se releve al funcionario judicial 

de adoptar nueva posición al respecto, salvo que existieran motivos que 

justificaran la interposición de una nueva acción al decir de la  Sentencia T-

718/11, todo lo cual no se presentan en el asunto sub examine. 

 

Queda claro por tanto que las dos últimas acciones de tutela se 

presentaron de manera independiente, lo que indica que al parecer el actor 

no le comunicó al apoderado que ya había interpuesto otra tutela, pues 

mírese que en el mismo escrito hace alusión a que el abogado COHECHA 

SALAZAR quedó de sustentar en un documento su solicitud de traslado, al 

ser fiel testigo de la situación que lo aqueja, pero lo que no explica el 

quejoso es que el referido profesional del derecho lo que pretendía 

interponer era una petición de amparo similar a aquella por él presentada y 

en la que igualmente se solicitaba que el juez constitucional ordenara al 

INPEC el traslado de sitio de reclusión. 

 

Se estima entonces que muy seguramente de haberle sido informado por el 

señor CARLOS HUMBERTO al togado que ya había interpuesto acción de 

tutela en igual sentido a la que este interpondría, el profesional del derecho 

se habría abstenido de elevar la misma pretensión ante la jurisdicción 

constitucional, en atención a las sanciones que ello le podría acarrear. 

 

Es claro por demás que de conformidad con lo reglado en la Ley 65/93 le 

corresponde a la Dirección General del INPEC encargarse del manejo de los 

establecimientos carcelarios y por ende disponer el traslado de quienes se 

encuentran bajo su custodia siempre que se cumplan los requisitos 

establecidos en la normativa, sin que pueda predicarse como lo considera 

el actor, que por el hecho de encontrarse recluido en una cárcel diferente a 

la de Pereira, se le impida acceder o conocer los procesos en los cuales el 

mismo tiene la calidad de víctima, por cuanto por el hecho de ostentar 

dicha condición le serán informadas las decisiones que en cada caso en 

concreto sean adoptadas por la Fiscalía o la Judicatura, con el fin de que 

ejerza los derechos que como tal confiere el ordenamiento procedimental 

penal. 

 

Bajo ese entendido no podría ser diferente la decisión adoptada por la juez 

a quo al establecerse la existencia de duplicidad de acciones y por ende 

negar por improcedente la acción constitucional orientada a que el INPEC 
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ordenara el traslado del señor CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ al 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira. 

 

Ahora bien, en cuanto a la solicitud encaminada a que por parte de la 

Fiscalía General de la Nación se le designe un abogado en cada uno de los 

procesos en los que interviene el señor CARLOS HUMBERTO como víctima o 

denunciante, debe indicarse que el numeral 3 del artículo 137 C.P.P., 

expresa: 

 
“Artículo 137. Intervención de las víctimas en la actuación penal. Las 

víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la 

justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las 

fases de la actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

 

3. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las 

víctimas estén representadas por un abogado; sin embargo, a 

partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán 

que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante 

de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente 

aprobada.” 

 

De la norma en cita se desprende que por regla general para el ejercicio de 

los derechos que se tienen en calidad de víctima no se requiere la 

representación judicial, pero a partir de la audiencia preparatoria las 

víctimas tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho, para que 

defienda sus intereses dentro del trámite del respectivo juicio.  

 

En relación con las 79 noticias criminales que se han iniciado con ocasión 

de las denuncias impetradas por el señor CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ 

OSPINA, por diversas conductas presuntamente delictivas que endilga a 

funcionarios judiciales, fiscales, investigadores, servidores del INPEC, entre 

otros -como así lo informó la Dirección Seccional de Fiscalías-, se advierte que las 

mismas se encuentran en su totalidad en etapa de indagación, por lo que 

conforme a lo reglado en la normativa en cita, no se hace necesaria la 

designación de abogado para que represente los intereses del denunciante 

o víctima, aunque igualmente se observa que en algunos de los casos 

tramitados por parte de la Fiscalía se han designado abogados para asistir 

al acá accionante. 

 

No puede considerarse entonces que por el mero hecho de que en las 

múltiples denuncias formuladas por el señor CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ 

y donde no se le ha designado apoderado de víctima se le hayan afectado 

sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la 

administración de justicia, pues contrario a ello, mírese que el aparato 
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jurisdiccional ha estado presto a adelantar las investigaciones respectivas 

con ocasión de las diversas quejas presentadas por el actor y si bien en 

algunas de ellas se ha adoptado decisión de archivo, no implica que por 

este motivo se fomente impunidad, pues el ente investigador en ejercicio 

de  las funciones legales y constitucionales  que le han sido asignadas y al 

tener conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen 

motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como 

delito, o indiquen su posible existencia como tal, podrá disponer el archivo 

de la actuación, conforme lo predica el canon 79 del C. de P. Penal. 

 
Sea como fuere, predica la misma norma que en el evento de surgir nuevos 

elementos probatorios la indagación se reanudará mientras no se haya 

extinguido la acción penal, situación ante la cual podrá el denunciante 

acudir ante la Fiscalía que profirió la decisión para que proceda al 

desarchivo de la actuación y se continúe con el trámite investigativo, y en 

el evento que se niegue tal pedimento podrá incluso intervenir ante el Juez 

de Control de Garantías para que sea dicho funcionario judicial el que 

determine, previa la sustentación respectiva, si se debe dar continuación a 

la investigación respectiva. 

 

Así mismo se advierte que en aquellos eventos en los cuales por parte de la 

Fiscalía se ha solicitado la preclusión de procesos en los que ha tenido la 

calidad de víctima el señor CARLOS HUMBERTO, ha contado con la debida 

asistencia de un apoderado quien lo ha representado en los referidos 

procesos en los que en uso del derecho de contradicción ha interpuesto los 

recursos que la misma normativa tiene previstos. 

 

Corolario de lo anterior, se avizora entonces que ninguna vulneración a 

derecho fundamental al debido proceso o al acceso a la administración de 

justicia se ha presentado por el hecho de que en algunas de las denuncias 

por él presentadas no se le haya designado un defensor de víctima por 

parte de la Fiscalía, y ello daba lugar a la declaratoria de improcedencia de 

la acción de amparo. 

 

Ahora, frente a la postura del recurrente en el sentido de no haber sido 

visitado por ninguno de los abogados asignados, tal situación per se no se 

considera vulneradora de su derecho fundamental, porque obsérvese que 

la designación que a los mismos se les ha encomendado es para 

representar sus intereses en los casos que actualmente se adelantan ante 

diversas fiscalías de esta capital y que se encuentran en etapa de 

indagación, por lo que en el evento de que sea proferida decisión alguna en 
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los referidos casos, serán enterados de manera inmediata para que de 

consuno con el accionante determinen cuál es el procedimiento a seguir, 

sin que el hecho de que estos no se hayan entrevistado con el actor en la 

cárcel de Calarcá pueda considerarse como vulneratorio de sus derechos; 

por demás, el señor CARLOS HUMBERTO también cuenta con los servicios 

de un profesional del derecho  adscrito a la Defensoría del Pueblo del 

Quindío, quien igualmente lo puede asesorar para los trámites que 

pretenda adelantar, e incluso en la mayoría de ocasiones ha acudido de 

manera directa ante las autoridades judiciales en procura de defender los 

derechos que considera coartados, por lo que no puede pretender que 

desde esta capital de  manera constante los abogados designados por la 

Fiscalía en los diferentes casos se desplacen a ese centro de reclusión para 

adelantar los trámites. 

 

Y finalmente, en relación  con los cuestionamientos que en la alzada 

predica sobre algunos despachos fiscales, se avizora que el mismo al 

parecer ya ha formulado sendas denuncias penales en contra de algunos 

de ellos, como es el caso del Fiscal 3 Delegado ante el Tribunal Superior y 

la Fiscal 1 adscrita al Gaula, pero de considerar que por parte de los 

funcionarios se ha incurrido en alguna irregularidad de tipo penal ora 

disciplinaria, puede recurrir, como ya lo ha hecho en un sinnúmero de 

oportunidades, a las autoridades competentes para que se determine si los 

mismos efectivamente han tenido ocurrencia, sin que en sede de tutela se 

pueda cuestionar cómo ha sido la actividad personal o probatoria de los 

servidores judiciales que han adelantado las diferentes procesos en los que 

ha tenido la calidad de denunciante o víctima el acá accionante, pues será 

en el interior de las referidas actuaciones y dentro de la etapa procesal 

pertinente, donde se debatan esos aspectos. 

 

Por lo indicado, esta Colegiatura acompañará la decisión adoptada por la 

Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira, al considerar que en relación 

con los hechos puestos en conocimiento de la jurisdicción constitucional por 

parte del señor CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ OSPINA, no se avizora la 

vulneración de derechos fundamentales. 

 

6.- DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

República y por mandato de la Constitución y la ley,   
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FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


