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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

 
 
Pereira, dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 681 
Hora: 5:45 p.m. 
 
 

  1. ASUNTO  
 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos 
Humberto Martínez Ospina, en contra del Juzgado Primero Penal del Circuito y la 
Fiscalía Sexta CAIVAS de Pereira,  mediante la cual pretende el amparo de sus 
derechos fundamentales. 
 
Dieciocho  

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El señor Carlos Humberto Martínez Ospina  interpuso acción de tutela en contra 
de la Fiscalía Sexta CAIVAS de Pereira y el Juzgado Primero Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, con el fin de que le sean protegidos sus derechos 
fundamentales de petición, debido proceso, buen nombre y honra. El supuesto fáctico 
de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 Al actor se adelanta el proceso penal radicado con el Nro. 66001 60 00 052 
2011 00014 (sic) en el cual fue condenado en primera instancia  por el delito de 
“facilitación de medios de comunicación para ofrecer prostitución de menores” 
(sic), dentro del cual las entidades tuteladas permitieron la vulneración de sus 
derechos al debido proceso y de defensa, ya que se omitió la práctica de lo 
dispuesto en el Art. 250 de la ley 906 de 2004 (sic), pese a haberlo solicitado a 
la defensa, al Ministerio Público, al Fiscal, al funcionario de la Policía Sexta 
CAIVAS de Pereira, y a sabiendas de su inocencia, se rehusaron y omitieron el 
cumplimiento de lo ordenado en el Art. 253 de la ley 906 de 2004, en la práctica 
de la diligencia y reconocimiento en fila de personas. 

 
 Su apoderado judicial le informó que en su caso resultaba procedente  una 

demanda en contra de la Fiscalía, ante la presentación de informes judiciales 
obtenidos con ilegalidad,  y ante la actuación irregular por parte del ente 
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investigador. Así mismo, le indicó que había sostenido una conversación con el 
Fiscal Sexto CAIVAS doctor Robín José Espitia Giraldo, quien le aseguró que el 
accionante era inocente y expresó su preocupación por la demanda que el 
suponía que instauraría en el futuro en contra del Estado. 

 
 La defensa informó que sobre el recurso de apelación interpuesto ante el 

Tribunal Superior del Distrito de Pereira-Risaralda, frente al fallo proferido el 
día 26 de junio de 2012 por el Juzgado Primero Penal de Circuito de Pereira, 
mediante el cual se planteó el Fiscal en comento burló ciertas decisiones 
judiciales frente a la “autorización” para la práctica de dos allanamientos y 
registros, en los cuales se le vulneraron derechos fundamentales a varios de los 
integrantes de su familia. 

 
 De conformidad con lo expuesto por la doctrina, el reconocimiento fotográfico 

no es por sí solo prueba de cargos contra una persona, y en su caso ese acto no 
cumplió todos los parámetros legales,  por lo cual no tiene ningún valor, no 
constituyó prueba de responsabilidad, ni desvirtuó la presunción de inocencia.  

 
 Durante el desarrollo del juicio no existió un acta de reconocimiento y fue 

vinculado a través de prueba testimonial que no fue legal ni válidamente 
practicada.  

 
 Existió “ausencia de legalidad” frente a la diligencia de reconocimiento 

fotográfico, al existir dudadas sobre a la cadena de custodia del supuesto acto, 
pues de la misma no existe acta, tal y como lo indicó su apoderado judicial.  

 
 El reconocimiento no demuestra el señalamiento ante los investigadores por 

parte de la víctima o testigo. Resulta necesario la práctica del reconocimiento 
en caso de aprehensión o presentación voluntaria del procesado para confirmar 
la identificación y de esta manera constituir un elemento material probatorio, el 
cual debe ser rendido por medio de un testigo de acreditación.  

 
 El Juez Primero Penal del Circuito de Pereira se excedió en su función judicial 

durante el curso del juicio oral. 
 

 El Fiscal Sexto CAIVAS de Pereira nunca estuvo convencido de la presunta 
responsabilidad del actor. Sin embargo, omitió la práctica de algunas pruebas 
indispensables y obligatorias, tal como lo establecen los artículos 250 y 253 de 
la Ley 906 de 2004. 

 
 Ante las denuncias penales y disciplinarios por la violación a sus garantías y 

derechos procesales, fue amenazado de muerte, por lo que tuvo que ser 
trasladado a una cárcel lejos de su domicilio, donde le es imposible 
entrevistarse con su abogado defensor.  
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 El INPEC ha violentado sus derechos a la defensa, al debido proceso e incluso 
sus derechos a la vida e integridad física, a la dignidad humana, a la unidad 
familiar, a la salud,  y a la igualdad, entre otros, estando su vida en peligro. 

 
2.2 Solicitó que i) se tutelen sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la  vida, a 
la salud, a la integridad física, de petición, a la dignidad humana, y a la unidad familiar; 
ii) se ordene al Director Nacional del INPEC, el traslado por resolución al EPMSC ERE 
Pereira – Risaralda, lugar de reclusión donde puede estar cerca de su grupo familiar; 
iii) se haga una verificación legal de los hechos y se resuelva su libertad inmediata y la 
revocatoria del fallo; iv) mientras se resuelve mi situación jurídica, se traslade a su 
residencia ubicada en la Carrera 4 bis # 45-76 piso 2º en Pereira Risaralda; v) 
mientras es trasladado se le ubique en el patio 1 en la Cárcel de San Isidro por 
encontrarse su vida en peligro; vi) se ordene al INPEC el traslado a la Cárcel de 
Armenia Quindío, en caso de no ser posible traslado al EPMSC ERE ó a las cárceles de 
Calarcá o Cartago; vii) ser escuchado en audiencia ante el Juez fallador en la ciudad de 
Pereira Risaralda; viii) se le permita confrontar a los accionados en audiencia frente a 
los hechos objetos de tutela y se llame como testigos al abogado doctor Orlando 
Gutiérrez Guerrero y a los miembros de mi grupo familiar. 
 
2.3 El 5 de noviembre de 2013 esta Sala de decisión avocó el conocimiento de la acción 
de tutela y se ordenó dar traslado de la demanda a las entidades accionadas.  Se 
dispuso la vinculación de los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Popayán 
(Cauca), Armenia (Quindío), Calarcá (Quindío) y Cartago (Valle del Cauca). Respecto a 
las pruebas solicitadas por el actor, se consideró que las mismas resultaban ser 
improcedentes y por tanto se denegó su práctica.  

 
 

3. RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

3.1 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO DE ARMENIA 
 
El Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 
Armenia –EPMSC- la acción de tutela de la siguiente manera: 
 

 Una vez revisado el sistema SISPEC web y el registro de la oficina de de 
dactiloscopia se logró constatar que el accionante nunca estuvo recluido en ese 
establecimiento penitenciario y carcelario. 

 
 Frente a la posibilidad de que se presente al traslado del recluso al 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Armenia, 
comunicó que el penal no está en condiciones de recibir más internos para lo cual 
se basó en el fallo de tutela 2012-0001  en el que el Tribunal Superior del 
Distrito de Armenia Quindío decidió tutelar el derecho fundamental a la vida  
en condiciones dignas de la población  reclusa por lo que ordenó a la Dirección de 
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esa entidad trasladar el excedente del cupo máximo de internos, al igual que 
restringir el ingreso de futuros penados. 
 

 Solicitó: i) desestimar las pretensiones del acciónate en referencia del posible 
traslado a el Centro Carcelario por cuanto existe un fallo de tutela proferido 
por el tribunal superior del distrito judicial de Armenia Quindío que impide 
recibir más internos; ii) desestimar las pretensiones del accionante; y iii) 
desvincular y exonerar de toda responsabilidad  al establecimiento. 

 
3.2   FISCALÍA SEXTA CAIVAS 
 
El Fiscal Trece Local de Santa Rosa de Cabal, en apoyo a la Fiscalía Sexta CAIVAS dio 
respuesta a la acción de tutela interpuesta por el accionante en los siguientes 
términos: 
 

 Informó que cuando se desempeñó como Fiscal Sexto Seccional CAIVAS de 
Pereira, conoció el caso de Carlos Humberto Martínez Ospina, por las conductas 
punibles de acceso carnal violento en concurso homogéneo con utilización o 
facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con 
personas menores de 18 años de edad. 

 
 El procesado fue representado jurídicamente por un abogado, quien lo asistió en 

cada una de las audiencias preliminares y de conocimiento que se realizaron con 
ocasión a dicho trámite.  

 
 Respecto al reconocimiento en fila de personas, indicó que si bien debe 

realizarse cuando el procesado se encuentra privado de la libertad, su no 
realización no constituye una violación al debido proceso, máxime cuando el 
testigo resulte ser un menor de edad, con quien se debe tener un cuidado 
especial.  

 
 El actor ha presentado en contra de ese funcionario quince denuncias penales, 

trece de las cuales han sido archivadas, y dos de ellas están pendientes de ser 
resueltas por solicitud de preclusión.  

 
 No puede hacer pronunciamiento alguno sobre las pretensiones del actor, ya que 

no es el competente para resolverlas.  
 
3.3 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE 
CARTAGO 
 
La directora del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cartago 
expuso lo siguiente: 
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 Teniendo en cuenta que el defensor del procesado interpuso recurso de 
apelación en contra de la sentencia dictada en su contra, debe permanecer a la 
espera de que se surta el trámite ordinario para ello. 

  
 La acción de tutela no es el medio legal establecido para acceder a un traslado 

de establecimiento penitenciario. El actor debe agotar el procedimiento 
establecido por el INPEC para tal fin. 

 
 Si bien es cierto el tutelante no se encuentra cerca de la ciudad de Pereira, su 

defensor si tiene cercanía con la sede del proceso.  
 

 No existe prueba alguna que permita inferir que el INPEC impida la 
comunicación del accionante con su apoderado judicial y con su grupo familiar.  

 
 La facultad de ordenar traslados radica única y exclusivamente en cabeza del 

director del INPEC, tal como lo indica el artículo 73 de la Ley 65 de 1993.  
 

 Ese centro penitenciario no cuenta con capacidad para recibir más internos.  
 

 Esa entidad no ha vulnerado los derechos del tutelante por lo que solicita la 
desvinculación de esa entidad.  

 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1 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. 
 

4.2 El problema jurídico se contrae a establecer si las entidades accionadas y 
vinculadas han incurrido en violación de las garantías fundamentales del accionante. En 
consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: i) si la acción de tutela 
resulta procedente para la protección de los derechos invocados en la demanda de 
tutela; y ii)  si se supera  el test de procedibilidad de la acción de amparo,  se debe 
decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en 
su caso las órdenes consiguientes. 

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

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

 
4.5 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia de la 
tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.2 
ii) Existencia del Habeas Corpus.3 
iii) Protección de derechos colectivos.4 
iv) Casos de daño consumado.5  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto.6  
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 

tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez7;  la  tutela 
contra sentencias de tutela8 y la tutela temeraria.9  

 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
8 Sentencia T - 1219 de 2001  
9 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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4.6 Sobre la acción de tutela como mecanismo subsidiario, y su improcedencia por no 
ejercicio oportuno de mecanismo de defensa judicial y de los recursos, la Corte 
Constitucional en la sentencia SU-111 de 1997, expuso lo siguiente: 
 

“ (…) 

La acción de tutela procede, a título subsidiario, cuando la 
protección judicial del derecho fundamental no puede plantearse, de 
manera idónea y eficaz, a través de un medio judicial ordinario y, en 
este sentido, los medios judiciales ordinarios, tienen preferencia 
sobre la acción de tutela. Cuando ello ocurre, la tutela se reserva 
para un momento ulterior. En efecto, si por acción u omisión el Juez 
incurre en una vía de hecho, la defensa de los derechos 
fundamentales, no queda expósita, pues, aquí la tutela recupera su 
virtud tuitiva. Finalmente, la mencionada acción, procede, como 
mecanismo transitorio, así exista un medio judicial ordinario, cuando 
ello sea necesario para evitar un perjuicio irremediable. 

(…) 

Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, 
además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá 
más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento 
o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de 
tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta 
modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que 
sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión 
constitucional.  

 (…) 

La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y no fue instaurada 
para remediar los errores en que incurren los ciudadanos en lo 
relacionado con la defensa de sus derechos. Si se llegara a admitir 
la posición contraria, pasaría la tutela a sustituir todos los demás 
medios judiciales y la jurisdicción constitucional entraría a asumir 
responsabilidades que no le corresponden, todo ello en detrimento 
de los demás órganos judiciales. No  se interpuso los recursos 
judiciales que le correspondían…”.  
 

4.7 Para dilucidar los aspectos puestos en conocimiento de esta Sala, de conformidad 
con las pruebas allegadas al presente trámite se tiene que a la fecha de interposición 
del amparo, el señor Carlos Humberto Martínez Ospina se encuentra detenido en el 
centro penitenciario de San Isidro en Popayán, purgando una pena impuesta por el 
Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira dentro del proceso radicado con el Nro. 
66170 60 00 0105 2011 00014 que por los delitos de acceso carnal violento en 
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concurso con utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer 
actividades sexuales con personas menores de 18 años de edad, se adelanta en su 
contra.  
 
Al respecto se debe indicar que el expediente arribó a esta Corporación el día 26 de 
julio de 2012 y correspondió por reparto a quien funge como ponente en la presente 
acción de tutela. El expediente se encuentra a despacho para resolver el recurso de 
apelación interpuesto por el apoderado judicial del señor Carlos Humberto Martínez 
Osorio en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito 
de esta ciudad el 26 de junio de 2012. 
 
4.8 El señor Carlos Humberto Martínez Ospina mediante la acción de tutela incoada 
cuestiona el trámite del proceso penal adelantado en su contra, y la práctica de las 
pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación al interior del mismo, el cual se 
encuentra pendiente del proferimiento de la sentencia de segunda instancia, por lo 
cual, para esta Sala dicho amparo no está llamado a prosperar, por tratarse de asuntos 
que deben ser definidos al interior del trámite penal, cuya aplicación e interpretación 
normativa es de competencia  exclusiva del juez natural.  

 
En dicho sentido, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal  Sala de Decisión 
Tutelas Nro. 2 ha indicado que “no es procedente acudir al juez de tutela para que 
intervenga en procesos en curso, no sólo porque desconoce la independencia y la autonomía 
de que está revestido el juez natural para tramitar y resolver los asuntos de su 
competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza la filosofía que inspiró el mecanismo 
de amparo para la protección de derechos superiores, mas no para su declaración.”10 
 
4.9 Como el proceso penal al cual hace alusión el tutelante se encuentra en curso, y se 
halla pendiente por resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa en 
contra de la sentencia del  26 de junio de 2012 proferida por el Juzgado Primero Penal 
del Circuito de Pereira, ello resulta ser motivo suficiente para señalar que la acción de 
tutela formulada es improcedente, ya que el señor Carlos Humberto Martínez Ospina 
cuenta los mecanismo legales idóneos para debatir la presunta vulneración a sus 
garantías fundamentales dentro del proceso penal de la referencia.  

 
Sobre el tema particular, la Corte Constitucional ha indicado lo siguiente:  

 
“De acuerdo, también, con la amplia jurisprudencia de la Corte, la acción 
de tutela es improcedente cuando el proceso no ha concluido y se pide 
la protección del juez constitucional para atacar providencias judiciales 
en trámite en las que se alegue una vía de hecho, por la sencilla razón 
de que no obstante la posible irregularidad que se hubiere presentado 
en el trámite del proceso correspondiente, al no estar culminada la 
actuación, existen normas en el procedimiento para que el afectado 

                                                
10 Sentencia T-64173 del 29 de noviembre de 2012. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO.  
 



                                                        TUTELA DE 1ª INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 04 000 2013 00213 00 

ACCIONANTE: CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ OSPINA 
ACCIONADOS: JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CICUITO Y  

FICALIA SEXTA CAIVAS DE PEREIRA  
 

Página 9 de 13 
 

alegue oportunamente estas deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, 
interponiendo recursos, interviniendo en el proceso, todo con el fin de 
defender sus derechos. Es decir, la improcedencia de la acción de 
tutela, en estos casos, radica en la existencia de otro medio de 
defensa judicial, dentro del propio proceso. De allí que la Corte ha 
señalado que no toda irregularidad en el trámite de un proceso 
constituye una vía de hecho amparable a través de esta acción. En la 
sentencia T-296 de 2000 se dijo: 
 
“Para analizar cada uno de estos puntos, se tomará como parámetro la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la vía de hecho. Esta 
Corporación ha señalado que cuando en la acción de tutela se alega tal 
situación en relación con las distintas etapas de un proceso, o en la 
propia sentencia, la intervención del juez de tutela, por ser 
estrictamente excepcional, debe estar encaminada a determinar si a 
pesar de existir errores o faltas en los procesos, éstos pueden ser 
corregidos en el propio proceso, a través de los distintos mecanismos 
que prevé la ley. Es decir, si para su corrección se pueden proponer 
recursos, pedir nulidades, etc. En otras palabras, no toda irregularidad 
en el trámite de un proceso, o en la sentencia misma, constituye una vía 
de hecho amparable a través de la acción de tutela. Este rigor para 
conceder la acción de tutela cuando se alegan vías de hecho, obedece al 
debido entendimiento del artículo 86 de la Constitución, en cuanto al 
carácter excepcional de la acción de tutela, su procedencia únicamente 
cuando no exista para el afectado otro medio de defensa judicial y por 
el respeto por la cosa juzgada por parte del juez constitucional.”11. 

 
4.10 Ahora bien, en el presente caso se puede evidenciar que el señor Carlos Humberto 
Martínez Ospina no ha agotado los mecanismos previsto es la ley para satisfacer sus 
pretensiones, acudiendo de manera directa a la interposición de la acción de tutela.    
 
4.11 La Ley 65 de 1993 establece el procedimiento que se debe agotar para el traslado 
de un interno.  Al respecto, consagra el artículo 74:  

 
“Traslado de internos. Corresponde a la Dirección del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario disponer el traslado de los 
internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión 
propia, motivada o por solicitud formulada ante ella”;  a su vez el 
canon 74 prevé: “Solicitud de Traslado. El traslado de los internos 
puede ser solicitado a la Dirección del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario por: 
 
1. El director del respectivo establecimiento 

                                                
11 Corte  Constitucional, Sentencia   T- 418  de  2003. 
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2. El funcionario de conocimiento 
 

3. El interno” 
 
4.12  Ahora bien, Los artículos 75 y 77 del mismo ordenamiento señalan las 
causales de traslado en los siguientes términos: 

 
 “ARTÍCULO 75. CAUSALES DE TRASLADO. Son causales del 
traslado, además de las consagradas en el Código de Procedimiento 
Penal:  
 
1. Cuando así lo requiera el estado de salud, debidamente comprobado 
por médico oficial.  
2. Falta de elementos adecuados para el tratamiento médico.  
3. Motivos de orden interno del establecimiento.  
4. Estímulo de buena conducta con la aprobación del Consejo de 
Disciplina.  
5. Necesidad de descongestión del establecimiento.  
6. Cuando sea necesario trasladar al interno a un centro de reclusión 
que ofrezca mayores condiciones de seguridad.  
PARÁGRAFO. Si el traslado es solicitado por el funcionario de 
conocimiento, indicará el motivo de éste y el lugar a donde debe ser 
remitido el interno.” 

4.13 Así las cosas, como la competencia legal del traslado radica en el director general 
del INPEC, dicha previsión legal impide que el Juez de tutela intervenga en tal 
decisión, siempre y cuando la misma no quebrante derechos fundamentales, así lo 
señaló la  Corte Constitucional:     

“La discrecionalidad legal del traslado, impide que el juez de tutela 
interfiera en tal decisión, siempre y cuando la misma no sea arbitraria y 
no vulnere o amenace derechos constitucionales fundamentales que no 
puedan ser limitados o suspendidos, ni siquiera estando en la condición 
de reo, como lo serían el derecho a la vida, la integridad física y la 
salud, entre otros. La situación particular de los accionantes -convictos-
, implica necesariamente la limitación o restricción de ciertos derechos, 
entre ellos el referido a la unidad o acercamiento familiar, el cual debe 
ceder razonablemente frente al interés general, representado en este 
caso en la seguridad del establecimiento carcelario y la integridad 
personal de los demás reclusos”. 

(…) 

La Corte Constitucional ha establecido que, en principio, la acción de 
tutela no resulta procedente para ordenar el traslado de reclusos de 
un centro carcelario a otro, salvo que la negativa del INPEC en 



                                                        TUTELA DE 1ª INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 04 000 2013 00213 00 

ACCIONANTE: CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ OSPINA 
ACCIONADOS: JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CICUITO Y  

FICALIA SEXTA CAIVAS DE PEREIRA  
 

Página 11 de 13 
 

efectuar dicho traslado constituya una actuación arbitraria e 
injustificada de la Administración que comporte una violación de las 
garantías fundamentales de los internos y no, propiamente, el 
ejercicio de la facultad discrecional que la ley le ha conferido. Sin 
embargo, aun en estos casos no le es dable a la autoridad judicial 
indicar de manera específica el sitio en el que debe ser recluido el 
sindicado o condenado a pesar de que el interno haya dirigido su 
pretensión a obtener el traslado a un establecimiento penitenciario 
en concreto, ya que, tal y como se señaló, la determinación del lugar 
de reclusión de una persona obedece a una serie de consideraciones 
financieras, administrativas, de seguridad, etc., que escapan al 
ámbito de competencia del juez constitucional y que de ninguna 
manera pueden tener como único sustento la voluntad del recluso”12 

4.14 Como se dejó anotado, el señor Carlos Humberto Martínez Ospina asegura que al 
estar recluido en la cárcel de Popayán se menoscaban sus derechos fundamentales. Sin 
embargo, las  medidas que adopta el INPEC en torno al sitio de reclusión tampoco 
pueden calificarse de arbitrarias, puesto que la situación particular de los convictos 
implica necesariamente la limitación o restricción de ciertos derechos, entre ellos, la 
unidad o acercamiento familiar y, por tanto, no persiguen distanciar a los internos, en 
forma deliberada, de sus familiares, como quiera que obedecen a diversos criterios. 

4.15 Respecto del derecho a la unidad familiar, es una cuestión de carácter 
administrativa  sobre  la cual no se puede decidir sin invadir la esfera de competencias 
de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Salvo casos 
excepcionales, debe recordarse que ésta acción pública no es, ni puede ser, un 
instrumento que reemplace los procedimientos ordinarios existentes para que las 
personas que se encuentran privadas de la libertad hagan las solicitudes que 
consideren pertinentes, con el propósito de lograr, como en este caso, un acercamiento 
familiar. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa al sostener que, si bien 
algunos derechos fundamentales de los reclusos son suspendidos o restringidos desde 
el momento en que éstos son sometidos a la detención preventiva o son condenados 
mediante sentencia, muchos otros derechos se conservan intactos y deben ser 
respetados íntegramente por las autoridades públicas que se encuentran a cargo de los 
presos.   
 
La Corte Constitucional sobre la materia, ha precisado lo siguiente:  

 
“(…) 
 
En la sentencia T- 844 del 24 de noviembre de 200913, sobre la 
restricción del derecho a la unidad familiar se expuso que “la 

                                                
12 Sentencia T-774 del 8 de septiembre de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
13 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub  
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jurisprudencia constitucional señala que dentro de las restricciones 
legítimas de los derechos fundamentales que deben soportar los 
reclusos, se encuentra la de la unidad familiar, como consecuencia 
misma del aislamiento penitenciario” y agregó “Sin embargo, a pesar 
de encontrarse limitada esta garantía, la misma no se suspende, y, 
por tanto, las restricciones deben ser acordes con los fines de la 
pena, especialmente con su carácter resocializador. En estos 
términos, la Corte ha ponderado el derecho de las autoridades 
carcelarias con el derecho de los reclusos de mantener sus vínculos 
familiares, por cuanto considera que la familia juega un papel 
preponderante en la reincorporación social del delincuente.”14   
 
En definitiva, el derecho a la unidad familiar se encuentra 
limitado en su ejercicio pero no suspendido para las personas 
privadas de la libertad, y por regla general, la ley en consonancia 
con los postulados constitucionales protege y adopta una serie de 
medidas para que en efecto, el derecho a la unidad familiar sea 
real.  
 
Sin embargo, en eventos excepcionales, el fortalecimiento de este 
derecho no es posible, por ejemplo, ante las órdenes de traslado de 
los reclusos a centros penitenciarios diferentes al del lugar de 
residencia de su familia. Al respecto, la Corte Constitucional ha 
desarrollado una amplia línea jurisprudencial en donde ha resuelto en 
diversos casos la tensión entre el derecho a la unidad familiar y 
otros derechos de trascendental importancia.  
 
(…) 
 
…la unidad familiar se vería afectada en caso de que se constatara 
que durante la detención, sin mediar justificación alguna, se le 
impidiera al núcleo familiar establecer comunicación con el interno 
dentro de los límites impuestos a toda persona privada de la libertad 
como por ejemplo, negarle visitas u otro tipo de contacto permitido 
bajo estas circunstancias. Además, indicó, que en este caso 
particular, el hecho de que el sindicado se encuentre en la ciudad 
donde se está adelantando el juicio en su contra le permite ejercer 
con más efectividad su derecho a la defensa…”15. (Negrilla fuera de 
texto). 

 
4.16 Por consiguiente, el camino a seguir en este evento particular no es el trámite de 
la acción de tutela, sino la solicitud directa ante la dirección general del INPEC para 
obtener el traslado deseado por parte del actor, de acuerdo con las normas ya 

                                                
14 Corte Constitucional, sentencia T- 844 del 24 de noviembre de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
15 Sentencia T-374 de 2011. Corte Constitucional.  
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comentadas. Resuelta la misma por el funcionario competente, si no se está de acuerdo 
con lo decidido, además de los recursos gubernativos, se cuenta con la jurisdicción 
competente para dirimir esa clase de conflictos, es decir, la contenciosa 
administrativa, por lo cual se declarará improcedente el presente amparo.  
 
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.   

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por el señor Carlos 
Humberto Martínez Ospina.  
 
SEGUNDO: 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 ordena el envío del expediente ante la  
Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 

 JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


