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Acta No.042 

Referencia: Expediente 66170-31-10-001-2012-00674-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación presentada contra el fallo 

proferido el 4 de diciembre de 2012, por el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas, dentro de la acción de tutela promovida por el 

Personero Municipal de Dosquebradas, Risaralda, en representación 

de la señora LUISA FERNANDA ZAPATA y los menores MANUELA y 

SAMUEL GUZMÁN ZAPATA, contra el INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC- y la CÁRCEL NACIONAL 

MODELO DE BOGOTÁ. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El doctor Oscar Mauricio Toro Valencia, en su calidad de 

Personero Municipal de Dosquebradas, Risaralda, promovió la acción 

con el fin de que se les tutele los derechos fundamentales de los niños 

MANUELA y SAMUEL GUZMÁN ZAPATA a tener una familia y no ser 
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separados de ella y a la unidad familiar de las personas privadas de la 

libertad, que considera vulnerados por el INPEC y la Cárcel Modelo de 

Bogotá. Solicita, en consecuencia, se ordene el traslado inmediato del 

señor Julián Andrés Guzmán Granados, padre de los citados menores, 

de la Cárcel Modelo de Bogotá a una más cercana, como Santa Rosa 

de Cabal, Cartago o Manizales. 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor relata los 

hechos a continuación se resumen: 

 

(i) El señor Julián Andrés Guzmán Granados, padre de los 

menores Manuela y Samuel, y esposo de la señora Luisa Fernanda 

Zapata, madre de los mismos, fue privado de la libertad el día 24 de julio 

de 2011 en la Cárcel Modelo de Bogotá, en donde debe cumplir una 

condena de 48 meses, de los cuales lleva 16. (ii) Desde entonces, sus 

prohijados han tenido que atravesar muchos problemas de tipo familiar, 

ya que el interno era quien velaba económica y moralmente por ellos, 

dependían emocionalmente de sus enseñanzas y su vida giraba en torno 

a su padre. (iii)  A la fecha los niños solo han podido ir a visitar a su 

padre en cuatro ocasiones, resultando traumático debido a sus cortas 

edades y está afectando su entorno escolar, bajando sus calificaciones y 

deteriorando las relaciones con sus compañeros y profesores, por la falta 

de apoyo de su progenitor.  (iv) La señora Luisa Fernanda también se ha 

visto afectada sicológicamente, ha tenido que afrontar toda la carga 

laboral, dejando a los niños por largos periodos con la abuela, lo cual 

afecta su estabilidad. (v) Los niños requieren tener un contacto continuo 

e ininterrumpido con su padre;  los viajes a Bogotá afectan la economía 

familiar, ya que no les alcanza para viajar los tres, pues los gastos de 

desplazamiento, hospedaje, alimentación son muy altos y el ingreso a la 

cárcel es traumático para los niños. (vi) El lugar de arraigo del señor 

Julián ha sido Dosquebradas donde se encuentran sus seres queridos y 
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por ello ha elevado varios derechos de petición solicitando su traslado a 

Cartago, Santa Rosa o Manizales, lo que mejoraría el entorno de sus 

hijos, pero no ha obtenido respuesta. 

 

3. Notificadas en debida forma la demanda a las entidades 

accionadas, solo hubo pronunciamiento del INPEC, en los términos que 

así se compendian: 

 

Manifiesta que por atribución legal corresponde a esa entidad 

determinar el sitio de reclusión donde un sentenciado debe cumplir la 

condena, considerando la gravedad del delito, el monto de la pena y las 

situaciones de las diferentes cárceles del país. Explica que para el 

traslado se deben respetar los derroteros establecidos en la Ley 65 de 

1993, artículos 73, 74 y 75, y esta no contempla la cercanía familiar 

como causal de traslado. Explica cuál es el procedimiento a seguir,  y 

manifiesta que la separación del interno Julián Andrés Guzmán de su 

familia se produjo, no por el INPEC, sino por su propio comportamiento al 

incurrir en conductas punibles. Trae a colación diferentes 

pronunciamientos de Tribunales del país que niegan el amparo tutelar, 

en situaciones similares a esta. Solicita se declare improcedente la 

acción de tutela, acogiendo para ello la jurisprudencia constitucional que 

ratifica la competencia de dicha entidad para disponer el traslado de los 

internos, atendiendo razones de seguridad, disponibilidad presupuestal, 

disponibilidad de cupos y situación jurídica. 

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. El juez a- quo concedió el amparo deprecado, mediante sentencia 

proferida el 4 de diciembre último. En ella resolvió tutelar el derecho 

fundamental a la unidad familiar de los menores Manuela y Samuel 

Guzmán Zapata, en consecuencia ordenó al Instituto Nacional 
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Penitenciario y Carcelario INPEC, que proceda a realizar el traslado del 

señor Julián Andrés Guzmán Granados al establecimiento penitenciario 

y carcelario, ya sea de la ciudad de Manizales, Cartago o Santa Rosa 

de Cabal, para lo cual le concedió el término de un (1) mes. 

 

2. A dicha decisión arribó apoyado en la Sentencia T-319 de 

2011, con el fin de evitar un deterioro en la estabilidad emocional y 

sicológica de los niños y atendiendo el interés superior de los mismos. 

 

3. Dicho fallo fue impugnado por el INPEC, bajo los mismos 

argumentos expuestos en la contestación de la tutela. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. Corresponde a la Sala establecer si el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario –INPEC- vulnera el derecho a la unidad 

familiar y a tener una familia y no ser separados de ella a los niños 

Manuela y Samuel Guzmán Zapata, al mantener a su padre Julián 

Andrés Guzmán Granados privado de la libertad en la Cárcel Modelo 

de Bogotá, sitio alejado del lugar de residencia de los menores, 

quienes se encuentran bajo el cuidado de su madre. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 
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constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. La Corte Constitucional ha reiterado sobre el deber de proteger 

el derecho fundamental y prevalente de los niños a tener una familia y no 

ser separados de ella, con fundamento en los artículos constitucionales 

5º, que contempla el amparo a la familia como institución básica, en el 

42, que establece la obligación del Estado y la sociedad de garantizar la 

protección integral de ésta y en el 44 que consagra la prevalencia de los 

derechos de los niños y las niñas sobre los de los demás. En igual 

sentido, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su 

artículo 9º dispone que los Estados Partes velarán por que el niño no sea 

separado de sus padres, y por otro lado en el Código de la Infancia y la 

Adolescencia que prescribe que los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a tener y crecer en el seno de una familia. El derecho a la 

unidad familiar es, entonces, de carácter fundamental, puesto que 

permite la realización y el disfrute de todas sus garantías y asegura el 

desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

5. Ahora, no en pocas ocasiones la unidad familiar se afecta 

profundamente cuando uno de sus miembros se encuentra privado de 

la libertad, como consecuencia de su actuar delictivo, por las medidas 

de reclusión que implican una limitación a los derechos familiares. Pero 

dicha limitación no puede constituirse  en violación de los derechos 

fundamentales del recluso o inclusive los de su familia. Y, 
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especialmente, en el caso de los hijos –cuando éstos son aún menores 

de edad-, pues la ausencia de la figura paterna o materna sin duda 

genera graves dificultades en su desarrollo integral. La Corte 

Constitucional ha expresado de manera reiterada que, aunque las 

personas privadas de la libertad tienen limitados sus derechos 

familiares, el sistema penitenciario y carcelario debe procurar que, en 
lo posible, el recluso mantenga contacto con su grupo familiar, 

máxime si dentro del mismo existen hijos menores de edad, lo cual 

impone adicional preservación de la unidad familiar.1 

 

6. De otra parte, la Ley 65 de 1993 dispone que la Dirección del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es la encargada de decidir 

sobre el traslado de los internos condenados a los diferentes centros 

de reclusión del país, ya sea por decisión propia o por solicitud 

formulada ante ella. El artículo 75 de la citada ley establece las 

causales que pueden originar el cambio de centro de reclusión, a 

saber: (i) por motivos de salud debidamente comprobados por médico 

oficial, (ii) por falta de elementos adecuados para el tratamiento médico 

del interno, (iii) por motivos de orden interno del establecimiento, (iv) 

como estímulo de buena conducta -con la aprobación del respectivo 

consejo de disciplina-, (v) para descongestionar el establecimiento 

penitenciario, y (vi) cuando sea necesario trasladar al interno a un 

centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad. 

 

Sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido que, siendo 

dicha facultad discrecional, no puede ser ejercida de forma arbitraria ya 

que tiene que ser desarrollada de forma razonable y dentro de los 

límites del buen servicio de la administración. Siendo así, en principio, 

tal naturaleza impide que el juez de tutela interfiera en la decisión de 

traslado de un interno. 

                                                        
1 Ver Sentencias T-435 de 2009 y T-705 de 2009, 319 de 2011 y 830 de 2011, entre otras. 



   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
   TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66170-31-10-001-2012-00674-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                  

 

 

7 

7. Si bien en algunos fallos la Corte Constitucional ha protegido 

derechos del menor y de la familia, en casos relacionados con traslado 

de presos, ello se ha efectuado ante las particularidades de cada 

situación, teniendo en cuenta la lejanía en que se encontraba el 

progenitor privado de la libertad, la carencia de recursos económicos 

para poder ir a visitarlo, y la comprobación de que los lazos familiares 

se encontraban seriamente debilitados. 

 

V. El caso concreto 

 

1. El señor Julián Andrés Guzmán Granados, padre de los niños 

Manuela y Samuel Guzmán Zapata, fue recluido en la Cárcel Modelo 

de Bogotá, desde el día 24 de julio de 2011 para cumplir una condena 

de 48 meses, de los cuales a la fecha lleva descontados 18. En el 

escrito de tutela se afirma que los niños dependían económicamente 

de su progenitor, que sólo han podido ir a visitarlo en cuatro ocasiones, 

lo cual está afectando su entorno escolar, bajando sus calificaciones y 

deteriorando las relaciones con sus compañeros y profesores, por la 

falta de apoyo de su padre. Igualmente se afirma que la madre de los 

mismos, ha tenido que afrontar toda la carga laboral, dejando a los 

niños por largos periodos con la abuela, lo cual afecta su estabilidad; 

que los viajes a Bogotá afectan la economía familiar, por los costos de 

desplazamiento, hospedaje y alimentación. El lugar de arraigo del 

interno ha sido Dosquebradas, donde se encuentran sus seres 

queridos. 

 

2. Al impetrar la acción de tutela, la Personería municipal de 

Dosquebradas busca que se ordene el traslado del señor Julián  Andrés 

Guzmán Granados a un establecimiento penitenciario de Manizales, 

Cartago o Santa Rosa de Cabal. El a quo concedió el amparo solicitado, 

argumentando el propósito de evitar un deterioro mayor en la estabilidad 
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emocional y sicológica de los menores y atendiendo el principio del 

interés superior de los niños, niños y adolescentes. 

 

3. No obstante lo anterior, la Sala revocará el fallo impugnado, 

conforme a los siguientes razonamientos: 

 

El señor Personero Municipal de Dosquebradas, interpuso la 

acción de tutela, sin formular previamente la solicitud de traslado del 

interno a la autoridad competente, esto es al INPEC, atendiendo así el 

procedimiento dispuesto en la Ley 65 de 1993, para lo cual debía 

comprobar que los lazos familiares entre el interno y sus hijos se 

encontraban seriamente debilitados. Y, en criterio de esta Corporación, 

la solicitud de traslado que formulara con anterioridad el señor Guzmán 

Granados, al parecer sin obtener respuesta (folios 1 y 2 del c. 

principal), no exoneraba de tal requisito al señor Personero, puesto que 

los motivos que adujo el interno, simplemente se referían a su arraigo 

familiar, sin mencionar siquiera la afectación sicológica que padecen 

sus hijos. 

 

De otra parte, dijo el accionante que la acción de tutela la 

formulaba como mecanismo transitorio de protección de los derechos 

fundamentales de los citados menores. En este punto, es preciso reiterar 

que, si bien la ausencia del padre por la privación de la libertad, genera 

consecuencias negativas en el desarrollo integral de los menores 

Manuela y Samuel Guzmán Zapata, no se ha acreditado dentro del 

plenario que, tanto ellos como su madre se encuentren frente a un 

perjuicio irremediable, que amerite la intromisión del juez constitucional 

en la atribución legal del INPEC de decidir el traslado de un interno. En 

efecto, no obra en el expediente un mínimo de prueba, que indique que 

los infantes han sido valorados y se encuentren sicológicamente 

afectados por la ausencia de su padre, como tampoco obran 



   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
   TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66170-31-10-001-2012-00674-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                  

 

 

9 

documentos que demuestren que los mismos se encuentren estudiando 

y su rendimiento escolar se haya afectado por la misma causa, para 

efectos de acreditar que se hace necesario tomar una medida de manera 

urgente, como la que solicita el actor. 

 

Nótese que el señor Guzmán Granados ya lleva 18 meses 

privado de la libertad en la ciudad de Bogotá y ninguno de sus 

familiares ni el representante del Ministerio Público han solicitado a 

favor de los niños y su madre el derecho a las “visitas virtuales” que el 

INPEC puso en práctica a nivel nacional a partir del año 2009, con el 

fin de aminorar el impacto de la separación padre-hijos por la privación 

de la libertad de aquél, por efectos de la lejanía. 

 

La anteriores consideraciones son suficientes para revocar la 

decisión impugnada que concedió el amparo constitucional invocado, 

como se había advertido en precedencia. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 
 

 
Primero: REVOCAR el fallo proferido el 4 de diciembre de 2012, 

por el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, mediante el cual 

concedió la tutela invocada por el Personero Municipal de Dosquebradas 

a favor de los niños Manuela y Samuel Guzmán Zapata. En su lugar, se 



   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
   TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66170-31-10-001-2012-00674-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                  

 

 

10 

DENIEGA el amparo constitucional solicitado, por lo indicado en la parte 

motiva de esta providencia. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 
Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
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