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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

Pereira,  quince (15) de marzo de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.144 
Hora: 5:00 p.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por apoderado judicial de la señora LUZ DELLY OCAMPO IBARRA hija 
del señor OCAMPO LADINO, contra el fallo proferido por el  Juzgado Único Penal 
del Circuito  Especializado de esta ciudad. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 El apoderado judicial de la señora LUZ DELLI OCAMPO IBARRA, presentó 
acción de tutela contra del INPEC, por considerar que al padre de su poderdante 
ABRAHAM  ELIAS OCAMPO LADINO, quien se encuentra recluido en la cárcel de 
máxima seguridad de Ibagué (Tol) se le están vulnerando los derechos a la dignidad 
humana, debido proceso, y a la unidad familiar con base en los siguientes hechos: 
 

 El señor ABRAHAM ELIAS OCAMPO LADINO, se encuentra actualmente 
como sindicado, pues la decisión está surtiendo el recurso de apelación 
interpuesto por la fiscalía, donde fue absuelto por rebelión y condenado por 
homicidio por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchia  (Rda)  el 18 de 
mayo de 2009. 

 
 Dice que estuvo detenido desde el 26 de junio de 2007, en la Cárcel Judicial 

de Pereira, y el 2 de diciembre de 2009, fue trasladado a la cárcel de máxima 
seguridad en la ciudad de Ibagué (Tol.), refiere que el detenido es una 
persona que pertenece a la comunidad indígena de Quinchìa (Rda), donde ha 
laborado, ha residido y tiene su arraigo en esa municipalidad. 

 
 Indica que el recluso no ha solicitado el traslado a otro centro penitenciario, 

refiere que tiene un comportamiento ejemplar,  y  ahora solicita la 
transferencia  de penitenciaria a la ciudad de Pereira, dado a que su proceso 
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se encuentra actualmente en esta ciudad y necesita ejercer en debida forma 
su defensa  

 
 Por lo anterior solicita al Juez Constitucional, i) tutele los derechos  a la 

dignidad, a la unidad familiar a la salud, a la vida y a la integridad personal de 
OCAMPO LADINO y de su hija LUZ DELLI OCAMPO.  ii) se ordene al 
Director General  del INPEC adopte las medidas necesarias con el fin de 
trasladar al señor ABRAHAM ELIAS OCAMPO LADINO a la cárcel de 
Pereira o en su defecto a la del municipio de Anserma o Río Sucio (Cdas).   

 
 Ilustra con  legislación y jurisprudencia sobre derechos humanos, relacionada 

con no discriminación a la persona mayor, a la familia, al derecho de los 
reclusos, entre otros aspectos.   

 
2.3 Mediante auto del 14 de diciembre de 2009, el a quo avocó el conocimiento de la 
demanda de tutela, y corrió el respectivo traslado a las entidades accionadas, el 
Director Regional Viejo Caldas INPEC 1 . Manifestó que el traslado del señor 
ABRAHAM ELIAS OCAMPO LADINO, obedeció a un acto administrativo 
proferido en virtud de la facultad discrecional de la que goza la institución para 
trasladar a los internos, la que no puede ser desconocida por ninguna autoridad 
judicial o administrativa. (Cita la sentencia C-605 de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo 
Mesa). 
 
Indica que el traslado del interno se efectuó mediante Resolución No. 00383 del 27 
de noviembre de 2009,  la cual obedeció a lo ordenado en acción de tutela emitida 
por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta Ciudad, que dispuso adelantar 
labores tendientes a descongestionar el centro carcelario de esta ciudad, debido a 
la condiciones de hacinamiento que ostenta. 
 
Informa que la transferencia del recluso hace parte de un grupo de internos que se 
seleccionó, en los que se tuvo como criterio la cantidad de penas que purgaban, la 
que oscila entre 15 y 20 años de prisión, -el accionante fue condenado a 25 años de 
prisión-.2    
 
Manifestó que el actuar del INPEC, no se trata de una actuación caprichosa o 
arbitraria, sólo acató las normas  entre ellas -Ley 65 de 1993- relacionado con el 
tema del traslado de internos, además manifestó que la hija del accionante no está 
legitimada en la causa para reclamar los derechos fundamentales de su padre, ya 
que esta manifestación debe provenir del interno,  por lo que solicita al Juez 
Constitucional denegar la acción de tutela. 
 

                                     
1 Folios 30-41 
2 Resolución No. 00000389 del 27 de noviembre de 2009.  
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A su turno el Director del INPEC, refiere que actuó teniendo en cuenta la 
discrecionalidad para decidir respecto del traslado de los internos la cual se 
encuentra establecida en la Ley 65 de 1993, manifestó que el traslado del señor 
OCAMPO LADIONO, obedeció al proceso de descongestión emitido mediante 
memorando No. 2015 del 10 de noviembre de 2009, por lo que considera no se han 
vulnerado los derechos fundamentales del interno, máxime si se tiene en cuenta que 
se estaba dando cumplimiento a un fallo emitido por el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito de esta ciudad que ordenó la descongestión del centro carcelario de la 
ciudad de Pereira, por lo tanto solicita que la pretensiones de la parte demandada 
sean negadas.  
    
  3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 
4.1 Mediante fallo del 29 de diciembre de 20093 el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de esta ciudad (i) decidió denegar la acción de tutela interpuesta por 
el apoderado judicial de la señora LUZ DELLI OCAMPO IBARRA, por considerar 
que el INPEC, no incurrió en vulneración de los derechos de la actora ni de su padre,  
ello se debió a la autonomía que goza el INPEC, en el sentido de escoger un 
establecimiento carcelario que ofrezca las debidas y adecuada medidas de 
seguridad para proteger tanto la vida del interno como la necesidad de ubicar a los 
reclusos en centros adecuados de acuerdo con la naturaleza del delito.  
 
Por lo tanto la decisión del INPEC de trasladar al recluso Ocampo Ladino, se 
encuentra ajustada al marco constitucional y legal, en el caso en concreto prima el 
derecho común manifestado en la necesidad de brindar mejores condiciones de vida 
a las personas que se encuentran recluidas en el centro Penitenciario de Pereira, 
frente al derecho de la unidad familiar reclamada por el apoderado de la accionante.  
 

 
 4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

3.1 El representante de la actora, sustenta su recurso con base en argumentos 
similares a los expuestos en la demanda, e insiste en la viabilidad de la acción de 
tutela, como medio para ordenar el traslado de señor ABRAHAM ELIAS OCAMPO 
LADINO, con el fin de restablecer sus derechos fundamentales vulnerados entre 
ellos el acercamiento familiar. Por lo que solicita de esta Sala, se revoque la 
sentencia de primera instancia y se tutelen los derechos invocados en la demanda de 
acción de tutela.  
 
 

5- CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

                                     
3 Folios 88-93  
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5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N.   

 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

6. Estudio del caso concreto. 

6.1 Esta Sala debe determinar si la demandante LUZ DELLI OCAMPO IBARRA 
estaba legitimada en la causa por activa para buscar la protección de los derechos 
fundamentales de su padre ABRAHAM ELIAS OCAMPO LADINO, a través de 
apoderado judicial, quien se encuentra detenido en la cárcel de Ibagué (Tol). 

6.2 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política, “se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no 
esté en condiciones de promover su propia defensa”, circunstancia  que deberá 
manifestarse en la solicitud y procede siempre y cuando se encuentre probado que 
el representado está en imposibilidad de promover por sí mismo el mecanismo de 
amparo, al respecto la jurisprudencia constitucional ha señalado: 
 

“(…) 4.7 En este sentido, la Corte ha reiterado que la 
presentación de la solicitud de amparo a través de 
agente oficioso, tiene lugar cuando: (i) el agente 
oficioso manifiesta actuar en tal sentido; y, (ii) de los 
hechos y circunstancias que fundamentan la acción, se 
infiere que el titular de los derechos fundamentales 
presuntamente conculcados se encuentra en 
circunstancias físicas o mentales que le impiden su 
interposición directa.4  

 

                                     
4 Al respecto, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-623 de 2005, T-693 de 2004, T-659 de 2004, T-294 de 2004, T-
452 de 2001 y SU-706 de 1996. 
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4.8 Adicionalmente, la Corte ha precisado que, en todo 
caso, el cumplimiento de las condiciones normativas y 
jurisprudenciales para el ejercicio legítimo de la 
agencia oficiosa en materia de tutela, deben ser 
valoradas por el juez constitucional a la luz de las 
circunstancias particulares del caso puesto a su 
consideración.(…)”5 

 

6.3 Un recuento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pone de presente la 
posición adoptada en relación con la posibilidad de buscar la protección de derechos 
fundamentales ajenos a través de la agencia oficiosa, “cuando el titular de los 
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.”6  

 

En sentencia T-786 de 2003, la Corte consideró que cuando se trata de personas 
protegidas por medidas cautelares adoptadas por organismos internacionales, un 
tercero indeterminado puede buscar la protección iusfundamental, en tanto se 
presume que existe mayor grado de vulnerabilidad de los derechos a la vida y a la 
integridad personal, “aunado a que, usualmente, los sujetos que acuden ante 
instancias internacionales para demandar la protección de sus derechos humanos 
por parte del Estado pueden verse sometidos a amenazas por haber acudido a 
éstas”. 

 

6.4 En la misma línea, las sentencias, T-913 de 2006, T-845 de 2006, T-514 de 
2006,T-741 de 2007, T-726 de 2007, T-459 de 2007, T-443 de 2007, T-366 de 
2007, T-301 de 2007 y T-050 de 2008 estimaron que en aquellos eventos en los que 
el afectado por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de 
particulares, en las condiciones previstas en el Ordenamiento Superior, padece 
enfermedades que limitan el ejercicio de sus capacidades físicas y mentales, 
incluidas las catastróficas o ruinosas, también es posible el agenciamiento de 
derechos. 

 

6.5 Igualmente, cuando se trata de agenciar derechos fundamentales de menores 
de edad, la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en indicar que no es 
necesario aplicar el rigorismo procesal que impone el señalamiento de las razones 
por las cuales el afectado no puede buscar la protección por su propia cuenta, por 
tratarse de una cuestión obvia cuando son niños, a lo que debe sumarse la posibilidad 
de que [c]ualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento 
y la sanción de los infractores” (C.P. Art. 44), pero siempre y cuando “conste la 
inminencia de la violación a los derechos fundamentales del niño, o la ausencia de 
representante legal 

                                     
5 Cfr. Sentencias T-573 de 2001 y T-452 de 2001. 
6 Decreto 2591 de 1991, Art. 10. 
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6.6 Por otro lado, en sentencia T-1012 de 1999 la Corte encontró que cuando se 
trata de personas privadas de la libertad en razón del flagelo del secuestro, se 
configura la modalidad especialísima de la agencia oficiosa, por la elemental razón 
de que no están en posibilidad de ejercer el derecho de defensa de manera real, 
“pues una fuerza extraña se lo impide.” 

 

6.7 Ahora bien, no sobra recordar que la jurisprudencia también ha establecido el 
cumplimiento concurrente de algunas condiciones para que en materia de tutela 
exista legitimación por activa derivada de la agencia oficiosa, lo cual permite que el 
juez resuelva de fondo el asunto puesto a su consideración: (i) que se efectúe una 
manifestación expresa del agente oficioso para actuar como tal; (ii) que se indique 
en el escrito de tutela o que se pueda inferir de él que el titular del derecho 
fundamental no está en condiciones físicas o mentales de promover su propia 
defensa, lo cual no implica un vínculo o relación formal entre el agente y los 
agenciados, pues “para la procedencia de la agencia oficiosa es indispensable no sólo 
que el agente afirme actuar como tal, sino que además demuestre que el titular del 
derecho amenazado o vulnerado se encuentra en imposibilidad de promover su 
propia defensa, bien sea por circunstancias físicas, como la enfermedad, o por 
razones síquicas que pudieren haber afectado su estado mental, o en presencia de 
un estado de indefensión que le impida acudir a la justicia”7; y (iii) que el sujeto o los 
sujetos agenciados se encuentren plenamente identificados. 

 

6.8 Descendiendo al asunto objeto de estudio, la Sala encuentra que la solicitud de 
amparo deprecada por el apoderado de la actora LUZ DELLI OCAMPO IBARRA, 
debió ser rechazada  debido a que la naturaleza sustancial, radica en que la agencia 
oficiosa en los términos en que fue invocada es improcedente, porque en este caso 
no están demostrados los presupuestos legales para que la señora LUZ DELLI 
OCAMPO IBARRA agenciara los derechos de su padre ABRAHAM ELIAS OCAMPO 
LADINO, no había lugar  a la admisión de la solicitud de amparo.    

 

6.9 Para esta Corporación, entonces, el rechazo de la acción era la decisión que el 
Juez Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad debió adoptar, habida 
cuenta  que la señora OCAMPO IBARRA  a través de apoderado judicial actuaba en 
representación de otro sin encontrase legalmente habilitada para ello y sin que 
existiera alguna razón que le impidiera al señor OCAMPO LADINO, solicitar el 
amparo por si mismo o través de un abogado.  

 

Lo expresado en precedencia trae como consecuencia inmediata la invalidez de lo 
actuado en primera instancia, a partir del auto por cuyo medio admitió  a trámite el 

                                     
7 SU-707 de 1996. 
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presente asunto para, en su lugar, rechazar la demanda de tutela por falta de 
legitimidad de la actora.  

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.    

7. FALLA 
 
PRIMERO: DECLARA LA NULIDAD  de lo actuado en la primera instancia a partir 
del auto por cuyo medio se admitió a trámite el presente asunto, por las razones 
expuestas en la anterior motivación.  
 
SEGUNDO: RECHAZAR la acción de tutela instaurada por el apoderado judicial de 
la  señora LUZ DELLI OCAMPO IBARRA, en procura de amparo para los derechos 
fundamentales del ciudadano ABRAHAM ELIAS OCAMPO LADINO, por falta de 
legitimidad para actuar en sede de la acción de tutela 
 
TERCERO: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 
actuación al juzgado de origen. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO       
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                          

 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ  
Secretario  


