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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
 
  Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, veinticuatro de junio de dos mil diez. 
 
  Acta No. 281 del 24 de junio de 2010.  
 
  Radicación: 66001-31-03-001-2010-00049-02 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que interpuso la  
señora Blanca Gladis Guevara frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira el 10 de mayo último, 
en la acción de tutela que instauró en representación de sus hijos 
Bayron Daniel y Jeferson Mateo Guevara Guevara, contra el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, Regional Viejo 
Caldas, a la que fue vinculada la misma entidad a nivel nacional. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expresó la promotora del proceso que en el mes de junio de 2009 
presentó derecho de petición al INPEC, Regional Viejo Caldas,  
pidiendo que Daniel Arnubio Guevara Abonce, su esposo y padre de 
los menores en cuya representación actúa, recluido en ese 
entonces en el establecimiento penitenciario de Cómbita, Boyacá, 
fuera trasladado a otro más cercano a esta ciudad; fundamentó 
para ello la necesidad de los niños de tener cerca a su padre, 
especialmente Bayron Daniel, quien sufre de meningitis crónica, 
pero la petición fue negada. Actualmente Guevara Abonce está 
recluido en La Dorada, Caldas, por el presunto hecho punible de 
secuestro y rebelión; hace cinco años fue privado de su libertad y 
se halla a la espera de la decisión del recurso extraordinario de 
casación; durante todo este tiempo no ha visto a sus hijos debido a 
la distancia y a la precaria situación económica que imposibilitan la 
reunión familiar; los niños se han visto perjudicados con la 
ausencia  del progenitor en los aspectos sicológico, físico y 
comportamental, sobre todo el menor Bayron que no evoluciona en 
su enfermedad, a diario lo reclama y su imagen puede constituir 
estímulo para el progreso de su patología que le impide caminar 
libremente y ser un niño como los demás. 
 
Considera lesionados los derechos de que son titulares sus hijos a  
la integridad física, la salud, a tener una familia y no ser separados 
de ella y al libre desarrollo de la personalidad.  Solicita se ordene 
el traslado del padre de los niños a un establecimiento carcelario 
ubicado en Pereira, Manizales, Calarcá (Quindío), Palmira (Valle) o 
Jamundí (Valle). 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
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La demanda se admitió por auto del 12 de febrero último; el  25 de 
febrero de este año se dictó sentencia en la que se negó el amparo 
solicitado; impugnó la demandante y una vez el expediente en esta 
sede, mediante providencia del 19 de abril último, se declaró la 
nulidad de la sentencia porque la acción se dirigió contra el director 
del Inpec, Regional Viejo Caldas, pero ese funcionario no fue 
vinculado al proceso; lo fue el director de la misma entidad a nivel 
nacional, frente a quien no se dirigió la acción. 
  
Rehecha la actuación afectada se ordenó vincular a los citados 
funcionarios y se les dio traslado para que se pronunciaran sobre 
los hechos y pretensiones de la demanda. 
 
El subdirector operativo del Inpec Viejo Caldas se pronunció. 
Afirmó que esa entidad no tiene competencia para resolver 
solicitudes de traslado de internos de un establecimiento de alta 
seguridad, como aquel donde se encuentra recluido el señor Daniel 
Arnubio Guevara Abonce, a otro de diferente naturaleza; además 
que el acercamiento familiar que se alega para hacer tal petición 
no está contemplado como causal de traslado en el artículo 75 de 
la Ley 65 de 1993 y que el mismo puede ser solicitado por el 
director del establecimiento, el funcionario de conocimiento o el 
interno, por lo que la accionante no está legitimada para pedirlo. 
Solicita desvincular a la entidad que representa por falta de 
legitimación por pasiva y porque no ha vulnerado derecho 
fundamental alguno. 
  
La asesora jurídica de esa entidad a nivel nacional presentó escrito 
ratificándose en el que presentó antes de declararse la nulidad de 
la sentencia. En esa ocasión, luego de transcribir normatividad 
relacionada con el traslado de internos, expresó que el 
acercamiento familiar invocado por la actora no está consagrado 
como causal para concederlo; explicó el procedimiento que debe 
agotarse para el efecto y las autoridades de la entidad 
competentes para decidir. Dijo que la solicitud de la actora es 
improcedente porque no se ha llevado a cabo el trámite ante esa 
entidad y que el traslado es una facultad que le compete a la 
Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario; 
transcribió jurisprudencia relacionada con el tema y concluyó que 
en el presente caso existe falta de legitimación en la causa por 
activa, porque el recluso no ha expresado su consentimiento para 
impetrar la acción. Pide se declare la improcedencia de la tutela. 
 
El 10 de mayo de 2010 se profirió sentencia por el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira, en la que se negó el amparo 
reclamado. Luego de concluir que los menores demandantes están 
legitimados en la causa para accionar como lo hicieron, explicó que 
al interno no se le ha vulnerado el derecho a la unidad familiar 
porque no hay evidencia de que se le hayan limitado las visitas o 
comunicación con quienes lo conforman; además, que el juez de 
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tutela no puede resolver el conflicto suscitado porque tal decisión 
compete a las autoridades de la entidad accionada, excepto cuando 
se vulneren derechos fundamentales o se esté frente a un perjuicio 
irremediable, situaciones que no se dan en el caso bajo estudio. 
 
Esa providencia fue impugnada por la representante legal de los 
menores demandantes, quien no expuso los motivos de su 
inconformidad. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.   
 
De conformidad con el inciso 2º del artículo 44 superior, la 
promotora de la acción está legitimada para instaurar la acción en 
interés de sus hijos menores de edad Bayron Daniel y Jeferson 
Mateo Guevara Guevara. 
 
Pretende la demandante se ordene al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario Inpec, Regional Viejo Caldas,  disponer el 
traslado de su esposo y padre de los citados menores del centro de 
reclusión de La Dorada Caldas, donde actualmente se halla privado 
de la libertad, por las conductas punibles de secuestro y rebelión, a 
uno ubicado cerca de Pereira, con el fin de que se dé la “unión de 
mis hijos con su padre asi (sic) sea una vez por mes”. 
 
Expresa que solicitó al Inpec, Regional Viejo Caldas, en el mes de 
junio del año pasado, el traslado del citado señor a un centro de 
reclusión cercano a la ciudad de Pereira, donde los niños tienen su 
domicilio y asegura que dicha petición fue negada. 
  
Aunque no hay evidencia dentro del expediente de que haya 
elevado solicitud en tal sentido, puede concluir la Sala que 
efectivamente así fue, de conformidad con el artículo 20 del 
Decreto 2591 de 1991, porque requerido el director de esa entidad 
para que rindiera información sobre ese aspecto, no emitió ningún 
pronunciamiento en el término concedido para ese fin. 
 
Además, que la respuesta fue negativa como lo expresó la actora 
en el escrito por medio del cual promovió la acción.  
 
Y aunque se desconocen los motivos en que se sustentó esa 
determinación, el acto administrativo que al efecto se ha debido  
expedir se encuentra sujeto al control ordinario, sin que el juez 
constitucional sea el llamado a solucionar el conflicto que en torno 
a él se ha suscitado, excepto que se estén vulnerando derechos 



 4 

fundamentales o exista un perjuicio irremediable, situación esta 
última que no fue ni siquiera alegada por la accionante.  
 
Considera la promotora del proceso que con la decisión negativa 
producida se han lesionado los derechos de sus hijos menores a la 
integridad física, a la salud, a tener una familia y a no ser 
separados de ella y al libre desarrollo de la personalidad, 
vulneración que halla venero en el hecho de encontrarse el señor 
Guevara Abonce lejos de su familia, y estima necesario obtener su 
acercamiento al núcleo familiar. 
 
Empero, hecho como ese no se encuentra consagrado legalmente 
como causal de traslado de internos; tampoco lo está la 
enfermedad que dice la demandante padece uno de sus 
descendientes, porque ella no tiene relación directa con la lejanía 
del padre. 
 
Las consecuencias desfavorables que se producen para los 
miembros de la familia del señor Daniel Arnubio Guevara Abonce 
es un daño que no puede atribuirse a las entidades accionadas sino 
que corresponde al sacrificio que  debe asumir en cumplimiento de 
la pena privativa de la libertad que  se le impuso y comprometen el 
ejercicio de ciertos derechos entre los cuales se encuentra el de la 
unidad familiar, respecto del cual dijo la Corte Constitucional en 
sentencia T-785 de 2002, con ponencia de la Dra. Clara Inés 
Vargas Hernández :  
    

“Desde la Sentencia T-277 de 1994, M.P. Carlos Gaviria 
Díaz, en un caso similar al que ocupa esta revisión, la 
Corte sostuvo que el Estado colombiano ampara a la 
familia como institución básica de la sociedad (C.P., art. 
5º), pero esa protección especialísima encuentra 
limitaciones que se desprenden de la naturaleza misma 
del derecho, como por ejemplo, la imposibilidad -ya 
reconocida por esta Corte-, de obligar a los padres a 
proporcionar a sus hijos el amor al que éstos tienen 
derecho, cuando, aquellos simplemente no lo sienten, o la 
imposibilidad de imponer la convivencia a los cónyuges 
que la encuentran impracticable. 
 
“En esa medida dijo el mismo fallo, "los actos de las 
personas que componen una familia, también imponen 
limitaciones al amparo de la unidad familiar que 
corresponde garantizar al Estado; sea porque el maltrato 
que reciben los hijos hace obligatorio retirarlos de su 
hogar y confiarlos a otras personas en procura de su 
protección, sea porque al incurrir en un delito, no sólo 
haya que separar a una persona de la institución básica 
familiar, sino también de la sociedad a la que aquella 
sirve de base organizativa". 
 
“Así pues, cuando una persona es detenida con el 
cumplimiento, por parte de las autoridades, de todos los 
requisitos consagrados en el artículo 28 de la 
Constitución, es inevitable que su ausencia temporal (en 
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el ámbito íntimo de la familia a la que pertenece, en el de 
sus relaciones particulares y en el de su figuración 
pública), afecte en mayor o menor medida a la unidad 
familiar y al tráfico económico, cultural y cívico del medio 
en que ordinariamente se desenvuelve.... 
 
 “En consecuencia, para el juez de tutela, a quien 
compete garantizar la efectividad de los derechos 
fundamentales de las personas, la constatación de una 
violación al derecho a la unidad familiar, durante la 
detención efectiva y legal de uno de sus miembros, se 
presentaría cuando, sin justificación, la falta temporal del 
detenido en el seno de su familia se agrava, impidiéndole 
gozar del régimen de visitas o de la posibilidad 
restringida de comunicarse a que tiene derecho cualquier 
persona privada de su libertad, dentro de los marcos de 
incomunicación que considere necesarios el juez del 
conocimiento...” 

 
En este caso concreto, el señor Daniel Guevara Abonce está 
condenado por la comisión de graves delitos, lo que implica 
necesariamente que ciertos derechos suyos se vean limitados, 
entre ellos el de estar cerca de su familia.  La Corte Constitucional 
solo en casos excepcionales1 ha ordenado el traslado de internos 
para garantizar tal derecho cuando lo invocan los hijos menores del 
interno, concretamente cuando son abandonados por el 
responsable de su cuidado, no privado de la libertad, o cuando los 
dos progenitores lo están, pero ninguna de tales situaciones se 
evidencia en el caso concreto como para conceder la tutela, pues 
los menores en cuyo interés se promovió la acción, viven con su 
progenitora. 
 
Las anteriores consideraciones se traen a colación exclusivamente 
porque la demandante invoca como sustento de sus pretensiones la 
necesidad de obtener la cercanía entre el padre y sus hijos 
menores, sin que desconozca la Sala que la competencia para 
ordenar el traslado de las personas privadas de la libertad no la 
tiene el funcionario contra quien se promovió la acción y que al 
decir de la misma señora, respondió negativamente la petición que 
al efecto elevó; ella radica en el Director Nacional o Regional del 
Inpec que posteriormente fue vinculado. 
 
En efecto, el Código Penitenciario y Carcelario que regula lo 
relativo al cumplimiento de la pena y de las medidas de seguridad, 
en el artículo 72 autoriza a ese funcionario señalar la penitenciaria 
o establecimiento de rehabilitación donde el condenado debe 
cumplir la pena o la medida de seguridad; en el 73 lo faculta  
además para disponer el traslado de los internos de un 
establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por 
solicitud formulada ante ella y el 75 señala las causales de 
traslado. 
 
                                                        
1 Sentencias T-127 de 2005 y T-566 de 2007 
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Sin embargo, frente al Director del INPEC a nivel nacional la tutela 
tampoco puede prosperar porque aunque se le requirió para que 
indicara si ante él se había pedido el traslado del interno y no 
rindió la información en el término concedido, los hechos de la 
demanda no dan cuenta de tal hecho y en esas condiciones puede 
afirmarse que si el demandante no ha solicitado de manera formal 
ante esta última entidad ese traslado, tampoco ha vulnerado el 
citado funcionario los derechos cuya protección se invoca.  
 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“3. La tutela del derecho de petición exige demostrar al 
juez que la solicitud se ha formulado 
 
“En algunos de los expedientes revisados se encuentra 
que, habiendo alegado los accionantes la violación de su 
derecho fundamental de petición, no se acompañó copia 
de la solicitud formulada ante la administración, ni 
documento alguno que acreditara que, en efecto, se elevó 
aquélla. 
 
“Acerca de este punto, la Corte Constitucional considera 
necesario resaltar que, en cuanto la tutela solamente 
puede prosperar ante la probada vulneración o amenaza 
de derechos fundamentales, debe contar el juez con la 
totalidad de los elementos de juicio que le permitan 
arribar a la conclusión de si en el caso específico se 
produjo o no en realidad el atropello del que se queja el 
demandante. 
 
“Los dos extremos fácticos -que deben ser claramente 
establecidos-, en los cuales se funda la tutela del derecho 
de petición, son, de una parte la solicitud, con fecha 
cierta de presentación ante la autoridad a la cual se 
dirige, y de otra el transcurso del tiempo señalado en la 
ley sin que la respuesta se haya comunicado al 
solicitante. 
 
“La carga de la prueba en uno y otro momento del 
análisis  corresponde a las partes enfrentadas: debe el 
solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la 
petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por 
su parte, debe probar que respondió oportunamente. La 
prueba de la petición y de su fecha traslada a la entidad 
demandada la carga procesal de demostrar, para 
defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, 
la petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y 
oportunamente. Pero si ante el juez no ha sido probada la 
presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la 
autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente 
no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal 
evento, estaba en la obligación constitucional de 
responder...”2.  

 

                                                        
2 Sentencia T-010 de 1998. M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo 
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Así las cosas puede concluirse que el INPEC, Regional Viejo Caldas, 
al responder negativamente la petición de la demandante no 
lesionó los derechos cuya protección reclama la demandante en 
interés de sus hijos menores y que tampoco lo ha hecho el director 
del mismo instituto a nivel nacional, a quien no se ha dirigido 
petición sobre el traslado. 
 
En consecuencia, la decisión que se revisa será confirmada. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de mayo último, por 
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de 
tutela instaurada por Blanca Gladys Guevara en representación de 
los menores Bayron Daniel y Jeferson Mateo Guevara Guevara, 
contra el INPEC, Regional Viejo Caldas, y la misma entidad a nivel 
nacional. 
 
2.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 
    GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


