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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ OSPINA, contra el 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, por la 

presunta vulneración de sus derechos fundamentales. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Del extenso y poco comprensible escrito presentado por el señor 

Martínez Ospina, se puede extraer como fundamental para el 

presente asunto que él fue condenado por el Juzgado Primero Penal 

del Circuito local, de manera injusta y sin que se hubiese 

desvirtuado completamente su presunción de inocencia pues no se 

demostró su ubicación en el lugar de los hechos. A pesar de ello, fue 

condenado por el Juez José Fernando Zuluaga, quien aparte de la 
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condena de prisión, le impuso una multa como parte de la pena, que 

superó los 30 millones de pesos, desconociendo con ello lo 

establecido en el numeral 3 del artículo 39 del Código Penal.  

 

Al considerar injusta esa multa, remitió derecho de petición al 

Despacho accionado a fin de que le explicaran el por qué se le 

impuso esa sanción tal alta, desconociendo que él no tiene la 

capacidad económica de pagar ese dinero, pues dentro del proceso 

se logró establecer su precaria condición económica. En respuesta, le 

remitieron un oficio en donde le indicaron que en la sentencia estaba 

explicado suficientemente cómo se había tasado ese ítem. Sin 

embargo, afirma el libelista, que ello no es cierto, que en ninguna 

parte del laudo aludido se indica eso, y por el contrario se evidencia 

que no existió fundamento alguno para ello, pues de haber sido así 

no le habría impuesto ninguna multa, especialmente cuando sabe 

que le es imposible pagar eso y él nunca estuvo plenamente 

convencido de su responsabilidad en los delitos endilgados, y por los 

cuales lleva 41 meses detenido, a la espera de le sea resuelta la 

apelación, en donde otras cosas, su defensor propuso la censura 

contra el fallador de primera instancia porque desde un principio del 

proceso penal lo consideró culpable, a pesar de que las pruebas 

aportadas por la Fiscalía no demostraron su responsabilidad en el 

delito.  

 

Así las cosas, considera que el Juez Primero Penal del Circuito le 

negó la explicación por él pedida.  

 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

Con base en todo lo dicho, Martínez Ospina solicita de la Corporación 

se protejan sus derechos fundamentales y en consecuencia se 

revoque la multa y el fallo condenatorio proferido en su contra por el 

Juez Primero Penal del Circuito Local.  

 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción de tutela fue repartida por la Oficina Judicial el 16 de 

febrero de 2015, ese mismo día este Despacho la inadmitió la 

demanda, toda vez que el escrito no presentaba el sello de la oficina 
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jurídica del centro de detención carcelario en donde se encuentra 

actualmente recluido el actor, por ello se le instó para que corrigiera 

tal yerro y allegara el memorial a través de los conductos internos 

respectivos. Posteriormente, el 24 de febrero del año avante se 

recibió nuevamente en la Secretaría de esta Corporación copia del 

libelo petitorio inicialmente presentado, pero esta vez sí con el sello 

de la Oficina Jurídica de la Cárcel “Peñas Blancas” de Calarcá-

Quindío, tal escrito fue entregado en el Despacho el 26 de ese 

mismo mes y año, fecha en la cual se avocó su conocimiento y se 

ordenó la notificación de la acción al Despacho accionado.  

 

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, en su respuesta 

indica que efectivamente ese Despacho condenó el 26 de junio de 

2012 al señor Humberto Martínez a la pena principal de 15 años de 

prisión y multa de $35.885.200, por haberlo hallado responsable de 

la conducta punible de acceso carnal violento en concurso con 

utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer 

actividades sexuales con personas menores de 18 años. Se le 

negaron los subrogados penales y toda vez que la defensa interpuso 

recurso de apelación, se remitió el cuaderno original a la Sala Penal 

del Tribunal Superior para su apelación, correspondiéndole por 

reparto al Magistrado Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz.  

 

En cuanto a la solicitud, informa que el 28 de enero del presente año 

recibió petición suscrita por el procesado, solicitando se le aclarara la 

pena de multa impuesta en la sentencia condenatoria, a lo cual se le 

dio respuesta mediante oficio No. 0245 del 30 de ese mismo mes y 

año, informándole que no se accedería a su petición por cuanto en la 

sentencia es clara la pena de multa respecto de su cantidad y 

tasación, lo que corresponde al mínimo.  

 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

Del contenido de lo manifestado por el accionante en el libelo de 

amparo, se desprende como problema jurídico el determinar si por 

medio del mecanismo de la tutela es viable o no revocar la pena de 

multa que se impuso como accesoria a la pena principal de prisión, 
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teniendo en cuenta que la misma es bastante alta y al momento de 

su tasación no se tuvieron en cuenta sus condiciones económicas.   

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.   

 

En el presente asunto, la acción constitucional va encaminada a 

atacar una sentencia judicial, por medio de la cual el accionante fue 

condenado a 15 años de prisión y multa de $35.885.200, como autor 

de la conducta punible acceso carnal violento en concurso con 

utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer 

actividades sexuales con personas menores de 18 años, toda vez que 

al momento de proferirse la misma no se tuvieron en cuenta sus 

condiciones económicas para tasar la pena de multa.  
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Teniendo claro cuando, de manera genérica, procede la acción 

constitucional, se hace necesario entrar a aclarar cuando ella procede 

para atacar decisiones judiciales, para ello la jurisprudencia 

constitucional ha establecido una serie de requisitos conocidos como 

causales de procedibilidad especiales, sin los cuales la tutela contra 

sentencia judicial deviene en improcedente: 

  

“3.3.2 Las segundas, o especiales, corresponden de manera concreta a 
los diferentes tipos de vicios o errores de las actuaciones judiciales. 

Estos defectos fueron inicialmente definidos como vías de hecho que 
pueden clasificarse como defectos de tipo i) sustantivo o material; ii)  

fáctico; iii) orgánico o iv) procedimental. En razón a la evolución 
jurisprudencial, estas causales fueron reconceptualizadas bajo la 
noción de causales genéricas de procedibilidad. Así, la regla 

jurisprudencial se redefinió en los siguientes términos: 

  
a. ‘...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con 

ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos 
fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente 
admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera 

previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es 
decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis 

eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto 
sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error 
inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del 

precedente y (vi) violación directa de la Constitución.”  
  

Con todo, y aún cuando la acción de tutela puede servir como 
mecanismo judicial excepcional para enderezar las actuaciones 
judiciales equivocadas, es necesario que las causales específicas de 

procedibilidad que se hubieren alegado en cada caso, se aprecien de 
manera que permita que la presunta juridicidad del pronunciamiento 

judicial objeto de cuestionamiento, sea fácilmente desvirtuable. Así, 
puede concluirse que no toda irregularidad procesal o diferencia 
interpretativa configura una vía de hecho.”1  

 

Así las cosas, se hace necesario que quien pretenda atacar una 

sentencia judicial vía tutela, describa claramente los hechos que 

generaron la presunta violación de sus derechos fundamentales,  

tratando, en la medida de lo posible, de identificar cuál de los 

defectos o causales especiales es la que configura la presunta vía de 

hecho.  

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el actor ataca la decisión 

del Juez Primero Penal del Circuito local que le impuso, a parte de la 

pena de prisión, una multa superior a los 30 millones de pesos, 

                                                 
1 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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desconociendo con ello lo establecido en el numeral tercero del 

artículo 39 del Código Penal.  

 

 

Sobre el defecto sustantivo:  

 

En todos los procesos judiciales el juzgador está llamado 

constitucionalmente a dar cumplimiento a las normas aplicables a 

cada caso concreto, sin omitir tanto lo que le sea favorable al 

demandado como lo que no. De allí que este defecto nos presente 

varias hipótesis bajo las cuales se puede configurar; bajo esa 

perspectiva la Corte Constitucional ha dicho: 

 

 “11. Por último, el defecto sustantivo se presenta, entre otras 
hipótesis, (i) cuando la decisión cuestionada se funda en una 

norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, (ii) cuando 
la decisión se fundamenta en normas inexistentes o 

inconstitucionales, (iii) cuando a pesar del amplio margen 
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades 

judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma 
en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga 

omnes que han definido su alcance, es contraevidente 
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los 

intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o 
desproporcionada)27, (iv) cuando la interpretación de la norma 

se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso 
y que son necesarias para efectuar una interpretación 

sistemática, (v) cuando la norma aplicable al caso concreto es 

desatendida y por ende inaplicada o (vi) cuando a pesar de que 
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se 

adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó28. 

Una decisión en la que el juez se aparta de la normativa no sólo 
despoja de legitimidad a su decisión sino que vulnera el derecho 

de defensa y la confianza legítima de las partes interesadas en 
las autoridades judiciales pues éstas son sorprendidas con la 

aplicación de normas distintas a las que previeron serían tenidas 
en cuenta en el caso. Al respecto, afirmó la Corte en la sentencia 

T-405 de 2005: "Si bien esas normas preexisten a sus actos, 

desconocen si ellas serán o no respetadas por los jueces en un 
litigio eventual. De este modo, la incertidumbre se cierne sobre 

las relaciones sociales y el derecho pierde su capacidad como 
elemento de cohesión social"29.” 

Del caso concreto:  

 

En el presente asunto, el actor alega que en la decisión judicial 

tomada en su contra se equivocó el Juez de la causa al dictar la 
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sentencia, pues en ella no tuvo en cuenta que la Fiscalía no logró 

desvirtuar fehacientemente su presunción de inocencia, y sin 

embargo lo condenó a una pena de prisión bastante alta y a una 

multa que sus condiciones económicas le hacen imposible de pagar.  

 

Así las cosas, indicó en su escrito que atacaba la sentencia penal 

mencionada porque en ella el Juez de la causa no tomó en cuenta el 

contenido del numeral 3º del artículo 39 del Código Penal que 

establece que “La cuantía de la multa será fijada en forma motivada 

por el Juez teniendo en cuenta el daño causado con la infracción, la 

intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el 

beneficio reportado por el mismo, la situación económica del 

condenado deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y 

cargas familiares, y las demás circunstancias que indiquen su 

posibilidad de pagar.”. 

 

De acuerdo a todo lo visto hasta el momento, es necesario entrar a 

mirar la procedencia de la presente acción de tutela, primero 

revisando las causales generales de procedibilidad, especialmente la 

de la inmediatez y la subsidiariedad; y segundo las especiales que 

pueden hacer procedente la acción constitucional contra sentencias 

judiciales.  

 

Respecto de la inmediatez, encuentra la Sala que la sentencia que se 

ataca en el presente asunto fue proferida el 26 de junio de 2012, 

esto es hace más de 24 meses, esto es, desde entonces está 

impuesta la multa que hoy alega como vulneratoria de sus derechos, 

situación que no tiene explicación alguna, especialmente cuando de 

manera oportuna se interpuso el recurso de apelación contra la 

misma, y es conocido por este Despacho que el señor Martínez 

Ospina ha impetrado gran cantidad de derechos de petición tanto 

ante el juzgado que lo condenó como ante esta Corporación.  

 

“La exigencia de inmediatez responde a necesidades adicionales, 
toda vez que, la acción de tutela es una vía constitucional cuya 

potencialidad es considerablemente superior a la de otros medios 

de defensa judicial, vía que la normatividad superior ha definido 
de manera sencilla y clara como defensa eficaz, que justifica 

acudir pronto a un procedimiento que, precisamente por ello, es 
preferente y sumario. La Corte constitucional ha establecido en su 

jurisprudencia que esta exigencia está encaminada a: i) proteger 
derechos de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela 

ejercida en un plazo irrazonable[40]; ii) impedir que el amparo se 
convierta en factor de inseguridad jurídica[41]; y iii) evitar el uso 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-217-13.htm#_ftn40
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-217-13.htm#_ftn41
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de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de 

la propia negligencia en la agencia de los derechos[42]. 
En sentencia T-328 de 2010, esta Corporación manifestó que, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la 
Constitución, en materia de tutela no se puede determinar un 

plazo a priori, sino de conformidad con los hechos de cada caso 
concreto[43]. Es por ello que dependiendo de las particularidades 

de cada situación fáctica, se podría declarar la improcedencia de 
la tutela en un término de seis (6) meses de inactividad; pero, en 

otros eventos, un término de dos (2) años se podría considerar 
razonable para ejercer la acción de tutela[44].”2 

 

A la luz de la jurisprudencia, si bien se ha dicho que en ciertos casos 

el principio de la inmediatez no puede ser visto con tanta 

rigurosidad, también ha dicho que el Juez de tutela debe verificar en 

cada caso concreto las razones por las cuales el petente no acudió 

dentro de un plazo razonable al mecanismo constitucional. Así las 

cosas, y de acuerdo a lo expuesto, para este Juez Colegiado no 

existe razón alguna que explique los motivos por los cuales durante 

más de dos años el señor Carlos Humberto dejó de pronunciarse 

respecto al tema de la multa que se le impusiera como acompañante 

de la pena de prisión, cuando si lo ha hecho frente a una gran 

cantidad de asuntos relacionados con su proceso, llegando incluso a 

interponer quejas contra los empleados judiciales.  

 

Similares argumentos a los atrás expuestos sirven para hablar del 

tema de la subsidiariedad, pues como es ampliamente conocido, éste 

es uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de 

tutela, y hace referencia a que debe verse claramente que el 

accionante no tiene otro mecanismo de defensa judicial, o que 

teniéndolo aquel resulta inocuo frente a la inminente menoscabo de 

sus garantías constitucionales.  

 

“En virtud de lo anterior, en el evento en que para el caso concreto 
existan otros mecanismos ordinarios de defensa judicial, la acción de 

tutela será procedente solo si estos ya se encuentran agotados. Sin 
embargo, de manera excepcional, la acción de tutela será 

procedente: (i) si los recursos existentes no son idóneos; (ii) cuando 
estos no existen; o (iii) si quiere evitar un perjuicio irremediable.”3  

 

Aunado a lo anterior, la misma Corte Constitucional ha indicado que 

este requisito se debe mirar con mayor rigurosidad en los casos en 

los cuales con la tutela se pretende atacar una sentencia judicial, 

                                                 
2 Corte Constitucional, sentencia T-217 de 2013, M.P. Dr. Alexei Julio Estrada.  

3 Corte Constitucional, sentencia T-268 de 2013, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-217-13.htm#_ftn42
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-217-13.htm#_ftn43
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-217-13.htm#_ftn44
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pues se deben tener en cuenta el estado del proceso que se ataca y 

los motivos por los qué el actor dice acudir a este mecanismo y no a 

otro, por ello la Corte Constitucional en sentencia T-113 de 2013 

dijo: 

  

“7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa 
la subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales 

teniendo en cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros 
medios de defensa judicial y si se trata de un proceso concluido o en curso. 
La anterior  verificación del requisito de subsidiariedad conlleva la 

salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez natural; ii) el respeto por 
el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la protección de la 

seguridad jurídica y la cosa juzgada.” 

  

Asociado a lo atrás dicho, la misma Corporación en anterior 

pronunciamiento había indicado:  

 

“Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso 
judicial. Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, 

son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los 
asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del 

debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza 
que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los 
derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo 

acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es 
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho 

fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del 
proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas 
las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las 

irregularidades procesales que puedan afectarle. 
 

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias 
judiciales, cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de 
protección, atenta contra la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace 

parte de los fines naturales de la acción de tutela el causar incertidumbre 
jurídica entre los asociados. Por esto,  la Corte ha reiterado que la acción 

de tutela contra providencias judiciales no pretende sustituir al juez 
natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están 

pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de 
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u 
otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir 

violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y 
contra la seguridad jurídica.”4 

 

Así las cosas, y como ya se había manifestado anteriormente, la 

sentencia en contra del actor fue proferida el 26 de junio de 2012, 

sin que se encuentre en firme en la actualidad toda vez que fue 

recurrida, sin que hasta la fecha tal recurso se haya resuelto, lo cual 

deja ver claramente que no se han agotado las instancias judiciales 

propias del proceso penal, por tanto como lo que se alega en la 

                                                 
4 Corte Constitucional, sentencia T-211 de 2009, M.P. Dr. Luís Ernesto Vargas Silva.  
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apelación es un tema eminentemente probatorio, y se pretende que 

se revoque la sentencia, será el Juez A-quem quien determine y 

defina el tema de la multa tanto como el de la pena de prisión.   

 

En ese orden, no le es dable al Juez de tutela pronunciarse sobre 

temas que aún no han quedado en firme y que en la actualidad 

realmente no están afectando los intereses del procesado. 

 

De acuerdo a lo dicho hasta el momento, la presente tutela resulta 

improcedente por cuanto no cumple con los requisitos generales de 

procedibilidad de este tipo de acciones, pues como ya se vio, viola 

los principios de la inmediatez y de la subsidiariedad. 

 

Finalmente, no encuentra este Juez Colegiado motivación alguna 

para decir que el Despacho accionado no dio respuesta al derecho de 

petición impetrado por el actor el 28 de enero del presente año, 

pues se evidencia que tal solicitud fue resuelta en debida forma, 

pues se le indicó que en la sentencia condenatoria ello estaba 

debidamente explicado, lo cual a pesar de los dichos del petente, es 

cierto, pues revisada la misma se logró constatar que la multa es 

parte de la pena principal del delito de utilización o facilitación de 

medios de comunicación para ofrecer actividades con personas 

menores de 18 años, la cual va de 67 a 750 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes para la época de los hechos; lo que implica que 

al haber sido condenado el actor por ese delito, se le debía imponer 

pena de multa aunque se tuviera certeza de su incapacidad 

económica, ello porque la ley penal así lo establece, pero en 

aplicación de lo reglado en el numeral 3º del artículo 39 del C.P., se 

tasó esa en el mínimo, esto es 67 s.m.l.m.v., para el momento de 

los hechos lo que nos da 35.885.200.  

 

En conclusión, en el presente caso no se dan los elementos 

suficientes para determinar la existencia de una vía de hecho dado 

que no se avizora vulneración alguna a derechos fundamentales del 

señor Martínez Ospina, ello por cuanto la multa establecida en la 

sentencia de primer nivel aún no se encuentra en firme, por tanto 

mal haría el Juez de tutela en pronunciarse sobre situaciones que 

todavía no están consolidadas, y que son del resorte exclusivo del 

Juez de lo penal en segunda instancia, por tanto se negará el 

amparo constitucional solicitado. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por 

el señor CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ OSPINA conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 

 

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.  En caso de no ser objeto de recurso se 

ordena remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretario 


