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En la primera diligencia formal de la investigación, la conciliación como requisito 
previo a la apertura de la investigación por delitos querellable, el denunciado tuvo 
oportunidad de conocer de primera mano las afirmaciones de la denuncia y ejerció, 
con plena autonomía y con el acompañamiento de su abogado, su derecho a no 
conciliar y a ratificarse en las afirmaciones que hoy lo enfrentan a la denuncia por 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___  

(Abril 15 de 2015) 

 

Dentro del término estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, se 

resuelve en primera instancia la acción de tutela promovida por el señor CARLOS 

HUMBERTO MARTÍNEZ OSPINA en contra de la DEFENSORIA DEL PUEBLO, 

el Dr. HUMBERTO IZQUIERDO GARCÍA, y donde además fue vinculado el 

INPEC, promovida con la finalidad de que se amparen de los derechos 

fundamentales al debido proceso, a la defensa técnica y material, a la información, 

a la igualdad, a la dignidad humana y a la cercanía e inmediatez procesal  

 

1. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

Informa el accionante que la Defensoría del Pueblo le asignó como abogado 

de oficio al Dr. Humberto Izquierdo, dentro del proceso penal No. 66-001-60-00058-

                                                           
1 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-507 de 2001, C-131 de 2002, C-228 de 2002, C-040 

de 2003, C-328 de 2003 y C-152 de 2004. 
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2014-00273; que insistentemente ha solicitado al mencionado abogado la remisión 

de copia de la denuncia penal que se promueve en su contra y que gestione su 

traslado a la cárcel de Pereira, esto último en razón de que el mismo abogado le ha 

informado que no está autorizado por la Defensoría del Pueblo para visitarlo en la 

cárcel de Calarcá (Quindío). Manifiesta además que no ha podido reunirse en privado 

con su abogado, por lo que advierte vulnerado su derecho a una defensa técnica y 

material en los términos del artículo 29 de la Carta Política. Adicional a ello, 

manifiesta que el proceso penal inició hace aproximadamente un (1) año y que 

jamás ha conocido en detalle el contenido de la denuncia que dio lugar al caso en 

su contra.  

 

Solicita que se ampare su derecho fundamental al debido proceso, a la 

defensa técnica y material, a la información, a la igualdad, a la dignidad humana y 

a la cercanía e inmediatez procesal; en consecuencia, reclama la entrega de copia 

integral del expediente de la denuncia penal presentada en su contra y que se 

ordene a la Defensoría del Pueblo de Risaralda que disponga todo lo necesario para 

que el Dr. Humberto Izquierdo García lo visite en su lugar de reclusión para así poder 

sostener una conversación con él, la cual considera necesaria para enfrentar la 

denuncia penal en su contra; igualmente solicita que se ordene a su abogado de 

oficio que gestione su traslado a la cárcel de Pereira o que este le sea ordenado 

directamente al INPEC.  

 

A esta acción han sido vinculadas la Defensoría del Pueblo, el Dr. Humberto 

Izquierdo García y la Dirección Nacional del Inpec. 

 

Las accionadas han presentado respuesta en los siguientes términos: el Dr. 

HUMBERTO IZQUIERDO GARCÍA, quien acepta la calidad de defensor público 

del accionante dentro del radicado No. 66-001-6000-00058-2014-00273, manifiesta 

que el señor Martínez García fue denunciado por el delito querellable de injuria y 

calumnia; que ante la Fiscalía se adelantó diligencia de conciliación como requisito 

previo a la apertura de la investigación y que el denunciado participó de la audiencia 

a través de video-conferencia y allí manifestó que no tenía el ánimo de llegar a un 

acuerdo con el denunciante. Agrega que, aunque el accionante está en su derecho 

de conocer la situación fáctica por la que se le indaga o investiga, también debe 

entender que el proceso penal está estructurado de tal forma que para conocer la 

génesis del mismo existen unas etapas procesales, que a la fecha no se han 
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programado, tales como: formulación de imputación, formulación de acusación, 

audiencia preparatoria, audiencia de juicio oral; ello así, en razón de la reserva 

sumarial de la investigación penal, la defensa no tiene acceso a todas las copias 

requeridas por el denunciado.  

 

Por último, con respecto a la solicitud de traslado, manifiesta que, en efecto, 

no está autorizado por la Defensoría del Pueblo para trasladarse a visitar el interno 

en su sitio de reclusión el municipio de Calarcá (Quindío), pues su contrato de 

prestación de servicio precisa que “cuando el defendido se halle recluido en una 

ciudad diferente de aquella en la cual se esté adelantando el proceso (…), el defensor 

público debe enviar comunicación escrita por lo menos una vez cada dos meses, 

informando al usuario el estado del proceso” . Y, en todo caso, el señor Martínez 

Ospina participó de la audiencia de conciliación y allí tuvo la oportunidad de conocer 

los hechos denunciados por la víctima. Finaliza señalando que la estrategia de la 

defensa se está diseñando a partir de la audiencia de conciliación y que el traslado 

de cárcel del accionante es un asunto que debe resolver la autoridad competente y 

que no es de su competencia. 

 

La DEFENSORÍA DEL PUEBLO, en lo que le interesa a la acción de tutela, 

adiciona a la respuesta del defensor público, que no es cierto que el accionante 

desconozca el motivo por el cual es investigado, pues en la audiencia de conciliación 

celebrada el día 19 de noviembre de 2014, le explicaron los hechos y consecuencias 

jurídicas en el evento de proseguir la investigación penal, frente a lo cual el 

denunciado manifestó su deseo de no conciliar. En relación con la falta de defensa 

técnica, expresó que los defensores públicos actúan con total independencia técnica 

como refiere el contrato que se anexa con la respuesta. Igualmente, que en el 

evento de existir alguna falta de defensa es el Consejo Seccional de la Judicatura 

quien investigará la conducta del defensor público. Por último, respecto del traslado 

a la cárcel de Pereira, indica que esta solicitud ha sido negada por parte de la 

dirección nacional y regional del INPEC, y que esa es una decisión potestativa de 

esa entidad.  

 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INPEC, informa en relación con el 

accionante, que este se encuentra privado de la libertad en el centro penitenciario 

ERON de Calarcá (Quindío); que ya el accionante había presentado acción de tutela 

con la que pretendía el traslado de penal y que esta había sido negada en dos 
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oportunidades por diferentes juzgados; que la dirección general del INPEC es la 

entidad facultada para ordenar los traslados de los internos, de conformidad con el 

artículo 75 del Código Penitenciario y Carcelario; que actualmente el establecimiento 

de Pereira presenta un porcentaje de hacinamiento del 118%, contrario al ERON de 

Calarcá, donde sólo es del 29%. 

 

2. CONSIDERACIONES 

 

2.1 SUPUESTOS FÁCTICOS PROBADOS 

 

A partir de los documentos anexos con la contestación ofrecida por la 

Dirección General del INPEC, aparece probado que el señor CARLOS HUMBERTO 

MARTINEZ OSPINA está recluido en el establecimiento penitenciario de mediana 

seguridad de Calarcá-Quindío; que fue condenado en primera instancia el día 26 de 

agosto de 2011 y que la decisión fue apelada y está pendiente de resolverse en 

segunda instancia. Estos son hechos que se registran en el cuerpo del fallo de tutela 

proferido el 23 de enero de 2015 por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Armenia; proceso con el que el accionante pretendió el 

traslado a la cárcel de Pereira, apelando al derecho a un medio ambiente sano, que 

considera vulnerado por la aquiescencia de la venta y el consumo de cigarrillos al 

interior de su sitio de reclusión. Las dos instancias constitucionales negaron el 

amparo reclamado, advirtiendo que el traslado corresponde al INPEC, para lo que el 

accionante debe cumplir con los requisitos legales que tal materia exige, “y no 

valiéndose de estrategias como la del ambiente sano o el humo del cigarrillo”2, pues 

estas son eventualidades que no tienen el alcance suficiente como para obligar al 

juez constitucional a disponer el regreso del interno a su ciudad de origen.  

 

También obra en el proceso copia de la notificación del fallo de tutela 

proferido el día 03 de marzo de 2015 por el Juzgado Civil del Circuito de Calarcá-

Quindío, mediante el cual se declaró improcedente la acción constitucional invocada 

por el señor CARLOS HUMBERTO MARTINEZ, quien actuó a través de Defensor 

Público adscrito a la Defensoría del Pueblo, en contra del INPEC y la Dirección 

Regional del Viejo Caldas, y donde se vinculó a la Dirección del Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Calarcá-Quindío y a la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  

                                                           
2 Tribunal Superior de Armenia, Sala Penal, sentencia del 11 de marzo de 2015. 
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Igualmente milita en el plenario copia de la notificación del fallo de tutela 

expedido por el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento, donde se declaró que 

la acción de tutela era improcedente por duplicidad de acciones para ordenar al 

Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC el traslado del interno 

a otro establecimiento carcelario; negó la acción de tutela en cuanto a la pretensión 

de ordenar al Director Seccional de la Fiscalía General de la Nación la designación 

de un abogado que lo represente en las investigaciones y procesos en que figura 

como víctima o denunciante e igualmente desvinculó del proceso al Defensor del 

Pueblo Regional Risaralda y al Procurador Regional de Risaralda por no ser estos los 

competentes para resolver peticiones de traslados de la población reclusa, ni para 

representar o nombrar apoderado de victimas que represente al tutelante.  

 

De otra parte, de acuerdo al contenido del acta de la diligencia de conciliación 

celebrada el día 19 de noviembre de 2014 ante la Fiscalía General de la Nación, 

documento allegado por la Defensoría del Pueblo, el Dr. ALVARO JAIRO BARRERA 

JARAMILLO (Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de Pereira y Armenia) 

promueve denuncia penal por injuria y calumnia contra el señor CARLOS HUMBERTO 

MARTINEZ OSPINA, por hechos relacionados con una serie de denuncias y escritos 

donde supuestamente el señor MARTINEZ OSPINA se despacha en difamaciones y 

epítetos ofensivos contra la honra y el buen nombre del denunciante. Del acta se 

destaca igualmente, que en dicha oportunidad no fue posible llegar a un acuerdo 

conciliatorio entre las partes, pues el denunciado no estuvo dispuesto a retractarse 

de sus denuncias y afirmaciones. La investigación se adelanta bajo el código único 

No. 660016000058201400273 y accionante se encuentra representado 

judicialmente dentro de esa investigación por el Defensor Público, Dr. HUMBERTO 

IZQUIERDO GARCÍA. 

 

 2.3 PROBLEMA JURIDICO 

 

Por el planteamiento de la acción amparo elevada por el señor Carlos 

Humberto Martínez y la respuesta ofrecida por las diferentes autoridades vinculadas 

al presente trámite tutelar, a esta Sala le corresponde verificar lo siguiente:  

 

Teniendo en cuenta que el accionante se encuentra recluido en el Municipio 

de Calarcá-Quindío, cumpliendo la pena que le ha sido impuesta en primera instancia 
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por un juez penal, y que a la par enfrenta una denuncia penal por los delitos de 

injuria y calumnia, que se tramita en la ciudad Pereira, corresponde a esta Sala 

determinar si la ausencia de una entrevista privada y en su sitio de reclusión, entre 

el denunciado y su abogado de oficio, vulnera el derecho fundamental de defensa 

en correlación con el derecho al debido proceso. 

 

2.4 DERECHO A LA DEFENSA EN LA ETAPA INVESTIGATIVA 

DEL PROCESO PENAL 

 

Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el 

derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en 

el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, “de ser oída, de 

hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en 

contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar 

los recursos que la ley otorga3” 

  

La jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia del derecho a la 

defensa en el contexto de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio 

se busca “impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la 

búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por 

las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado4”. Acorde con ello, ha reconocido 

igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de 

aplicación general y universal, que “constituyen un presupuesto para la realización de la justicia 

como valor superior del ordenamiento jurídico”5 

 

El criterio de la Corte ha sido consistente, en el sentido de sostener que, a luz 

de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, no pueden 

consagrarse excepciones al ejercicio del derecho de defensa, esto es, no puede 

edificarse sobre él restricción alguna, de manera que debe entenderse que la 

defensa se extiende, sin distingo ninguno, a toda la actuación penal, incluida por 

supuesto la etapa pre-procesal, conocida como investigación previa, indagación 

preliminar o simplemente indagación6.   

                                                           
3 Sentencia C-025 de 2009. 
4 Ídem 
5 Sentencia T-068 de 2005 
6 Precisamente, al pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de los artículos 7°, 161 y 322 del Decreto 2700 de 1991, antiguo Código 
de Procedimiento Penal,  en la Sentencia C-150 de 1993, la Corporación hizo manifiesta la invulnerabilidad del derecho a la defensa en 
la etapa de la investigación preliminar, en los siguientes términos: "Aunque la etapa de la investigación previa es anterior a la existencia 
del proceso y tiene como finalidad establecer si la investigación debe proseguir o no, es considerada como especial y básica de la 
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Como vemos, el derecho a una defensa técnica es intemporal, no tiene límites 

en el tiempo, de manera que puede ser ejercido por el presunto implicado desde la 

etapa misma de la indagación, y en todo caso, desde antes de que se inicie 

formalmente la investigación. 

 

2.5. DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA COMO COMPONENTE 

DEL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO 

PROCESO EN MATERIA PENAL. 

 

Agregase a lo anterior que el derecho a la defensa, a la luz de las garantías 

reconocidas en la Constitución y los tratados de derechos humanos, comprende dos 

modalidades, la defensa material y la defensa técnica. La primera, la defensa 

material, es aquella que le corresponde ejercer directamente al sindicado. La 

segunda, la defensa técnica, es la que ejerce en nombre de aquél un profesional del 

derecho, científicamente preparado, conocedor de la ley aplicable y académicamente 

apto para el ejercicio de la abogacía. 

 

Respecto al derecho a la defensa técnica, la jurisprudencia constitucional ha 

sido enfática en sostener que el mismo hace parte del núcleo esencial del derecho 

a la defensa y al debido proceso7. Así las cosas, el derecho a la defensa, y en 

particular el derecho a la defensa técnica, es entonces determinante para la validez 

constitucional del proceso penal, lo que impone que éste deba garantizarse, en los 

términos previstos por el artículo 29 de la Constitución Política y los tratados de 

derechos humanos. 

 

Podría afirmarse sin embargo, que la exigencia de defensa técnica implica no 

sólo una formalidad sino la configuración de una defensa adecuada y a la altura de 

controversias en un alto nivel de abstracción jurídica e interpretación de la voluntad 

del defendido, pues lo esencial para el implicado en el juicio no siempre es la técnica 

judicial empleada o la estrategia de defensa, sino que el designado sepa proyectar 

la posición que el involucrado desea asumir y proyectar en el juicio. Ello implica que 

                                                           
instrucción y del juicio. Por tal motivo no asiste razón que permita la limitación de la controversia probatoria en dicha etapa. Por tanto el 
debido proceso debe aplicarse en dicha etapa. 
 
7 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-507 de 2001, C-131 de 2002, C-228 de 2002, C-040 

de 2003, C-328 de 2003 y C-152 de 2004. 
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el abogado designado deba en todo momento consultar la opinión y la voluntad del 

involucrado en la actuación penal, puesto que el ejercicio profesional de la defensa 

no desplaza el derecho de elección y la autonomía del acusado o investigado. 

 

El abogado de oficio no puede estructurar su defensa en un juicio penal,  sin 

antes conocer la versión de los hechos por parte de su defendido y sin consultar con 

este la estrategia judicial que más convenga a sus intereses; tampoco puede tomar 

decisiones inconsultas que afecten la esfera de la autonomía de su representado. 

Estos resultan ser algunos de los requerimientos mínimos que atañen a un ejercicio 

ético de la abogacía, y que son exigibles por parte de quien confía su defensa en un 

profesional en derecho, pues no se puede perder de vista que el procesado (o 

investigado) es el titular del derecho fundamental de defensa.  Es por tal razón que 

este es el directamente llamado a ejercitarlo, colaborando de esta manera con su 

abogado en hacer efectivo el derecho constitucional referido. 

 

2.6. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con los hechos descritos en la tutela, el accionante no ha logrado 

reunirse en su sitio de reclusión con el abogado que le ha sido designado por la 

Defensoría del Pueblo dentro de la investigación a la que ya no hemos referido.  

 

El abogado de oficio, Dr. HUMBERTO IZQUIERDO GARCÍA, reconoce que no 

ha visitado al reo en su lugar de reclusión, pues su contrato de prestación de 

servicios le impide desplazarse en calidad de defensor público a otras ciudades 

distintas a Pereira, lo que no significa que no esté en la obligación de mantener 

informado a su defendido de todos y cada uno de los pormenores del proceso en 

que lo representa. Tan es así, que el mismo contrato de prestación de servicios, 

precisa que “cuando el defendido se halle recluido en una ciudad diferente de aquella 

en la cual se esté adelantando el proceso (…), el defensor público debe enviar 

comunicación escrita por lo menos una vez cada dos meses, informando al usuario 

el estado del proceso”   

 

En este orden, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿una debida defensa 

técnica exige que antes de las actuaciones procesales medie entrevista privada entre 

el abogado de la defensa y el investigado o indiciado de una conducta punible? En 

principio, sí; lo que no significa que la entrevista se deba dar en un lugar cerrado o 
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en instalaciones del penal donde se encuentra recluido el investigado, pues existen 

otros medios idóneos para que fluya la comunicación abogado-defendido.  

 

El mismo accionante reconoce que ha recibido documentos por correo 

certificado por parte de su abogado; que igualmente tuvo la oportunidad de concurrir 

a la audiencia de conciliación previa a la apertura de la investigación por injuria y 

calumnia, y que lo hizo a través de video-conferencia; que ha conversado con su 

abogado, pues él mismo fue quien le dijo que no podía desplazarse hasta la cárcel 

de Calarcá.         

 

 Tampoco se puede dejar de advertir, que la investigación por injuria y 

calumnia se encuentra en etapa preliminar y que a estas alturas todavía no existe 

acusación formal por parte de la Fiscalía, por lo que son mínimas las acciones que 

la defensa pueda acometer en esta etapa de la investigación. 

 

 En la primera diligencia formal de la investigación, la conciliación como 

requisito previo a la apertura de la investigación por delitos querellable, el 

denunciado tuvo oportunidad de conocer de primera mano las afirmaciones de la 

denuncia y ejerció, con plena autonomía y con el acompañamiento de su abogado, 

su derecho a no conciliar y a ratificarse en las afirmaciones que hoy lo enfrentan a 

la denuncia por injuria y calumnia; luego entonces, tampoco se puede afirmar que 

el denunciado desconoce los detalles de la investigación o la conductas punibles que 

le atribuye el denunciante.  

 

 En suma de todo lo dicho, no se advierte vulnerado el derecho a una defensa 

técnica, ni se considera necesario el traslado del accionante a la cárcel de Pereira.  

 

 Como corolario de lo anterior, se denegará el amparo constitucional 

reclamado por el accionante y se absolverá a las accionadas. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: NEGAR EL AMPARO constitucional reclamado por el señor 

CARLOS HUMBERTO MARTINEZ. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en 

caso de no ser impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                                                            En compensatorio de habeas corpus 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 


