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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

Jefe de la Oficina Jurídica del I. N. P. E. C., contra el fallo 

mediante el cual el Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes de esta ciudad, tuteló los derechos fundamentales a 

la vida e integridad personal del señor HENRY ANTONIO 
MONTOYA RESTREPO, dentro de la acción constitucional 

promovida por Rubiela Motoa Guzmán -agente oficiosa- contra el 

I. N. P. E. C. y el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO SAN SEBASTIÁN DE CARTAGENA. 
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ANTECEDENTES 
 

La ciudadana Rubiela Motoa Guzmán como agente oficiosa de 

HENRY ANTONIO MONTOYA RESTREPO interpuso acción de 

tutela contra el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO DE COLOMBIA y el ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN SEBASTIÁN DE 

TERNERA DE CARTAGENA con el propósito de que le sean 

amparados los derechos fundamentales al debido proceso, 

igualdad y dignidad humana del citado. 

 

Afirma que su compañero permanente, el señor HENRY 

ANTONIO se encuentra recluido en Cartagena en el 

establecimiento referenciado desde el 24 de junio de 2010 por el 

punible de homicidio agravado. Cuenta que el condenado hizo un 

preacuerdo con la Fiscalía que consistía en el traslado de centro 

de reclusión, de la ciudad amurallada a Pereira siempre y cuando 

colaborase con la justicia. Lo anterior se desprende de los 

documentos que anexa con el libelo inicial, visibles a folios 4 a 7 

del encuadernamiento de primera instancia.  

 

Proclama que a la fecha de presentación de la acción tutelar, su 

compañero sentimental no ha sido trasladado de institución 

carcelaria, tal y como le fue prometido por la Fiscalía General de 

la Nación, con lo que en su sentir se le están violando los 

derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y dignidad 

humana. Adicionalmente, aduce la agente oficiosa que no tiene 

los recursos económicos para desplazarse hacia la ciudad de 

Cartagena y que debido a la reclusión del ciudadano MONTOYA 

RESTREPO tampoco él puede realizar las gestiones pertinentes a 

efectos de lograr su traslado.  
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A manera de conclusión, solicita a la Judicatura ordene al 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN 

SEBASTIÁN DE TERNERA DE CARTAGENA el traslado del reo 

HENRY ANTONIO a la ciudad de Pereira.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda constitucional 

interpuesta, corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley, tuvo como pruebas los documentos anexos al 

libelo inicial y al efectuar un juicioso estudio de la situación fáctica 

planteada, tuteló a favor del ciudadano MONTOYA RESTREPO el 

derecho fundamental a la vida y a la integridad personal. 

Adicionalmente, ordenó a los directores de las entidades 

demandadas el traslado del interno a otro centro carcelario, 

preferiblemente del eje cafetero en las 48 horas siguientes a la 

notificación de la providencia.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El Jefe de la Oficina Jurídica del INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA interpuso en 

término recurso de apelación contra la providencia referida. Al 

sustentar la alzada, precisó que el a quo asumió competencias 

administrativas que no le corresponden, además que no tuvo en 

cuenta lo normado en la Ley 65 de 1993 sobre traslado de reos y 

las directrices que sobre “disponibilidad presupuestal” ha 

decantado la Corte Constitucional, aunado a ello, reprocha que la 

libelista no tiene legitimidad por activa ya que en la foliatura no 

obra poder especial del interno que le permita acudir a la 
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Judicatura en procura de sus derechos. Para finalizar, le propone 

al ciudadano HENRY ANTONIO la posibilidad de tramitar el 

mecanismo denominado “visitas virtuales”, que tiene como 

objetivo coadyuvar con el tratamiento de la población reclusa que 

se encuentra en lugar apartado al de su entorno familiar. 

Concluye que el I. N. P. E. C. no ha vulnerado o amenazado 

derecho fundamental alguno del oficiado. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de 

la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si las entidades accionadas 

han vulnerado en forma efectiva los derechos fundamentales 

señalados por la censora, de manera que deba confirmarse la 

decisión de primera instancia o si el fallo debe ser revocado por 

no ajustarse a los requisitos legales. 

 

Para resolver el problema jurídico, es pertinente precisar que la 

tutela tiene como objeto primordial la protección inmediata de los 

derechos fundamentales vulnerados a través de un procedimiento 

preferente y sumario mediante el cual es posible establecer si se ha 

presentado una acción u omisión de una autoridad pública o de un 

particular en los casos previstos en la ley causando con ello un 

agravio a los derechos invocados por el accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto,  la acción tutelar 

es un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por 
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cualquier persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que 

tuteló los derechos fundamentales a la vida e integridad personal 

del señor HENRY ANTONIO y ordenó a los directores de las 

entidades demandadas su traslado a otro centro carcelario, 

preferiblemente del eje cafetero en las 48 horas siguientes a la 

notificación de la providencia de primera instancia. 

 

De las pruebas militantes en la foliatura se establece que el 

ciudadano MONTOYA RESTREPO fue declarado judicialmente 

responsable de la comisión de una conducta punible, en virtud de 

la cual se le fulminó con sanción restrictiva de la libertad, lo cual 

facultó al instituto accionado para que en cumplimiento de lo 

dispuesto por la Ley 65 de 1993, asignara el lugar donde purgaría 

la pena. De suerte que atendida la facultad otorgada por el 

artículo 73 del aludido estatuto1, puede por decisión propia, 

disponer el traslado de los internos, aunque también lo hará por 

solicitud formal a la que se imprime el trámite establecido por el 

reglamento del I. N. P. E. C. 

 

Ahora bien, el compañero permanente de la agente oficiosa se 

encuentra privado de su libertad en el ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN SEBASTIÁN DE 

TERNERA DE CARTAGENA y afirma que en virtud a un acuerdo 

                                                
1 “Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del 
traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, 
motivada o por solicitud formal ante ella”. 
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suscrito con la Fiscalía, sería trasladado a la ciudad de Pereira. 

Efectivamente el ente acusador así lo solicitó en varias 

oportunidades, sin que hasta la fecha el I. N. P. E. C. se haya 

pronunciado al respecto.  

 

Sería del caso abordar el primer punto de convergencia esbozado 

en la alzada, de no ser porque esta Sala observa una seria 

inconsistencia en la denominada “agencia oficiosa” que se 

atribuye la promotora, ya que la jurisprudencia ha decantado lo 

normado por el inciso 2 del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, 

en el siguiente sentido: 

 

“(…) Según el artículo 86 de la Constitución, la acción de 
tutela puede ser promovida por cualquier persona, ya sea 
por sí misma o por medio de un tercero quien actúe en su 
nombre, cuando sus derechos constitucionales 
fundamentales resulten vulnerados o amenazados. 
 
“En este orden de ideas, la legitimación en la causa por 
activa en los procesos de acción de tutela se configura (i) 
del ejercicio directo, es decir, quien interpone la acción de 
tutela es a quien se le está vulnerando el derecho 
fundamental; (ii) por medio de representantes legales, como 
en el caso de los menores de edad, los incapaces 
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) por 
medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado 
debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito 
de acción se debe anexar el poder especial para el caso o 
en su defecto el poder general respectivo; (iv) por intermedio 
del procurador o personero; y (v) por medio de agente 
oficioso. En la presente sentencia se hará referencia al 
último de los elementos enunciados. 
 
“3. Elementos normativos que caracterizan la agencia 
oficiosa. 
 
“La agencia oficiosa en los procesos de tutela, al igual que 
el apoderamiento judicial, tiene su fundamento 
constitucional en el artículo 86 de la Constitución Política, y 
su fundamento legal en el mismo artículo 10 del Decreto 
2591 de 1991 que establece que se podrán agenciar 
derechos ajenos “cuando el titular de los mismos no esté en 
condiciones de promover su propia defensa”. 
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“Para tal efecto, la Corte ha sintetizado los elementos de la 
agencia oficiosa de la siguiente manera: (i) la manifestación 
del agente oficioso en el sentido de actuar como tal; (ii) la 
circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya 
por figurar expresamente o porque del contenido se pueda 
inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental 
no está en condiciones físicas o mentales para promover su 
propia defensa; (iii) la existencia de la agencia no implica 
una relación formal entre el agente y los agenciados titulares 
de los derechos; (iv) la ratificación oportuna por parte del 
agenciado de los hechos y de las pretensiones consignados 
en el escrito de acción de tutela por el agente cuando ello 
fuere materialmente posible. 
 
“Configurados los elementos normativos anteriormente 
señalados se perfecciona la legitimación en la causa por 
activa y el juez de constitucionalidad estará en la obligación 
de pronunciarse de fondo sobre los hechos y las 
pretensiones relacionadas en el escrito de la acción. Si los 
mismos no se presentan en el caso concreto, el juez deberá 
según el caso, rechazar de plano la acción de tutela o en la 
sentencia no conceder los derechos fundamentales de los 
agenciados”2. 

 

 

Las características jurisprudenciales indicadas no convergen a favor 

de la actora, por lo que se evidencia una clara ilegitimidad de 

personería y ausencia total de autenticidad del sujeto accionante 

para atribuirse una agencia oficiosa, por cuanto la sola 

manifestación de que el titular “no puede realizar las gestiones 

pertinentes de su traslado debido a que se encuentra recluido y se 

hace nugatoria esa posibilidad” no contiene la fuerza vinculante que 

la ley exige en procedimientos en tales situaciones.  

 

Inclusive, la precaria afirmación de la accionante que sustenta la 

agencia oficiosa, corresponde a un aspecto fáctico que no se 

acredita con prueba siquiera sumaria, que en este caso podría ser la 

petición de traslado impetrada por él mismo no por la Fiscalía 

General de la Nación ante el I. N. P. E. C.. Razón adicional para 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-777 de 2009. Sala Novena de Revisión. Magistrado 
ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 
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considerar que tal elucubración por sí sola no tiene la entidad 

suficiente para atribuirse la figura jurídica en comento. 

 

La Colegiatura advierte que si de la protección de derechos 

fundamentales se trata, el interno MONTOYA RESTREPO debió 

incoar la presente acción a nombre propio y no hacerlo como 

“agente oficiosa” su compañera sentimental, toda vez que ella no es 

la persona a la que presuntamente se le están conculcando sus 

potestades consagradas en la Carta Política al debido proceso, a la 

igualdad y a la dignidad humana.  

 

Ahora bien, se tiene que el ciudadano HENRY ANTONIO está 

privado de su libertad, pero en ningún momento está incomunicado 

de la sociedad y menos aún de la administración de justicia, él 

puede interponer las acciones legales que considere pertinentes en 

procura de sus intereses y es deber del INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA y del 

establecimiento carcelario donde se encuentre, diligenciarlas y/o 

imprimirles su correspondiente trámite, porque de no hacerlo así, 

bien cabría una acción como la aquí discurrida pero presentada por 

quien se encuentra legitimado. 

 

Es menester hacer énfasis a la parte actora que si lo que se 

pretende es el traslado de centro penitenciario de un recluso, de 

Cartagena a la ciudad de Pereira debe agotarse la vía 

administrativa, a tono con lo normado en los artículos 73 a 78 de la 

Ley 65 de 1993. 

 

A la Colegiatura le asiste el deber de recordar a la agente oficiosa, 

que la libertad de accionar y el derecho de acceso a la 

administración de justicia no son absolutos porque pese a su calidad 
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de derecho fundamental tiene límites que deben ser respetados, y 

su desconocimiento no conduce más que a contribuir con la 

congestión judicial. 

 

En este orden de ideas, podemos señalar que no le asiste razón al 

fallador a quo, sobre los planteamientos que expuso para tutelar los 

derechos fundamentales del reo MONTOYA RESTREPO porque en 

efecto debió haber declarado improcedente el mecanismo 

interpuesto ya que no se acreditó la calidad que permite accionar en 

sede de tutela, es decir, la legitimación por activa como elemento de 

la esencia para la procedibilidad de la tutela no está demostrada. 

 

Las elucubraciones esbozadas no imponen otra conclusión que la 

improcedencia de la acción interpuesta. Amén de lo anterior 

innecesario resulta hacer cualquier consideración sobre el recurso 

de apelación, ya que la declaratoria de improcedencia 

simultáneamente implica revocar la decisión impugnada, pues se 

reitera, no convergen los presupuestos para invocar la institución 

jurídica de la “agencia oficiosa”. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala No. 3 de Asuntos Penales para Adolescentes, 

administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de fecha, origen y 

contenido reseñados, en cuanto fue materia de alzada. 
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SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela 

propuesta por la señora Rubiela Motoa Guzmán como agente 

oficiosa del ciudadano HENRY ANTONIO MONTOYA RESTREPO. 

 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 

CUARTO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

Magistrado 

 
 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA PATRICIA MARÍN QUICENO 

Secretaria 


