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DERECHO DE PETICIÓN/ Solicitudes de traslado de interno se encuentran pendientes de respuesta.

“Es innecesario analizar el derecho a la integración familiar debido a que ningún acto administrativo ha resuelto las solicitudes de traslado del interno Milton Alexánder Sepúlveda Laverde.

Como en el asunto existe copia del escrito contentivo de la petición formulada por la accionante, tendiente a que se disponga el traslado del señor Sepúlveda Laverde a un establecimiento penitenciario cercano al de su núcleo familiar, y la autoridad carcelaria accionada no manifestó que desconocía su existencia ni afirmó que ya había dado la respuesta del caso, se puede inferir que ha vulnerado también el derecho de petición de la accionante, al dilatar su resolución sin justificación alguna (...)”

“Cabe anotar, que las boletas de custodia y de detención libradas por el Juzgado 76 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en la que se fundamenta la impugnación, no pueden ser consideradas como órdenes tendientes a que se ejecute el traslado del procesado, cuando no están dirigidas a la autoridad carcelaria competente.”

Citas: Corte Constitucional, sentencias T- 249 de 2001, T-669 de 2003, T-002 de 2009, T-146 de 2012, T-172 de 2013, T-099 de 2014 y T-001 de 2015.
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Asunto			: Sentencia de tutela en segundo grado
Accionante		: Lina Marcela Polo Nieto y otros (Menores)
Presunto infractor	: INPEC Bogotá y establecimiento penitenciario “La Picota” Bogotá
Vinculados		: Centros Penitenciarios de Santa Rosa de Cabal, R., Cartago, V. y 
			  Armenia, Q., y Milton Alexánder Sepúlveda Laverde
Despacho de origen	: Juzgado Primero de Familia de Pereira
Radicación		: 2015-00771-01
Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Aprobada Acta No.	: 05 de 13-01-2016



Pereira, Risaralda, trece (13) de enero de dos mil dieciséis (2016).


EL ASUNTO A DECIDIR

La impugnación de la acción de tutela ya mencionada, después de surtida la actuación de primera instancia, y ante la inexistencia de causales de anulación que vicien lo actuado.


	LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES


Narró la accionante y madre de los menores también accionantes, que su esposo (Milton Alexánder Sepúlveda Laverde) y padre de los niños, fue privado de su libertad y está recluido en el centro carcelario “La Picota” de Bogotá desde el 06-04-2014 y contó que tanto ella como el interno han solicitado su trasladado, sin obtener respuesta alguna (Folios 15 y 16, cuaderno No. 1)


	LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS


Se reclamaron como conculcados los derechos fundamentales de los niños a tener una familia y a no ser separados de ella y el derecho a la unidad familiar de las personas privadas de su libertad; también encuentra esta Sala vulnerado el derecho de petición dado que no ha sido resuelta la solicitud de traslado (Folio 15, cuaderno No.1).


	LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN


Se pidió ordenar al INPEC trasladar al señor Milton Alexánder Sepúlveda Laverde a un centro de reclusión más cercano a su núcleo familiar (Folio 19, cuaderno No.1,).


	LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL


Correspondió por reparto al Juzgado Primero de Familia de Pereira, R., que con providencia del día 22-10-2015 la admitió y ordenó notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 21, cuaderno No.1, primera instancia). Fueron notificados los extremos de la acción (Folios 29 a 35, ídem). Contestaron en tiempo el vinculado, establecimiento penitenciario de Armenia, Q. y la accionada, Dirección General del INPEC (Folios 36 a 44 y 50 a 61, ídem). 

Los vinculados, reclusorios de Cartago, V. y Santa Rosa de Cabal, R. contestaron extemporáneamente (Folios 84 a 86 y 101 a 103 ídem). El centro carcelario accionado, “La Picota” de Bogotá y el vinculado, Milton Alexánder Sepúlveda Laverde guardaron silencio. Se profirió sentencia el día 30-10-2015 (Folios 62 a 75, ib.) y como fuera impugnada por la accionante, fue remitida a este Tribunal (Folio 109, ib.).


	LA SINOPSIS DE LAS RESPUESTAS


	El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC


Señaló que se declare improcedente la tutela porque el traslado de los reclusos, regulado por la Ley 65, es de su resorte exclusivo; refiere que la acción por su carácter residual es inaplicable; además indica que se puede hacer uso de las visitas virtuales, pero no han acudido a este medio (Folios 52 a 61 ib.).

	El Establecimiento Penitenciario de Armenia, Quindío 


Reiteró que los traslados son competencia del Director General del INPEC, según prescribe la Ley 65 y el artículo 304 parágrafo de la Ley 906, modificado por el artículo 58 de la Ley 1453. Agrega que no se ha vulnerado el derecho a la unidad familiar del recluso, pues ha sido él, al infringir la ley penal, el causante de su limitación. Alude la improcedencia de la tutela, por su carácter residual. Advierte sobre el hacinamiento que se presenta en ese establecimiento y pide su exoneración de toda responsabilidad por carecer de competencia para resolver sobre el traslado de internos (Folios 36 a 44 ib.).


	LA SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO


“Negó por improcedente” (Sic) la acción porque consideró que no fue comprobada una afrenta flagrante a la vulneración de los derechos de los niños que le permitiera como Juez de tutela interferir en las órbitas de la autoridad accionada; y, amparó el derecho fundamental de petición del señor Milton Alexánder Sepúlveda Laverde (Folios 62 a 75 ib.).


	LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN


Refiere que el INPEC vulnera los derechos fundamentales de los niños que son protegidos por encima de los demás derechos. Alude que es madre cabeza de hogar y que convive con sus dos hijos de 14 meses y su padre enfermo. Arrima copias de la historia clínica de su padre y de 2 boletas de custodia y detención emanadas del Juzgado 76° Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.


	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA


	La competencia


Esta Corporación judicial tiene facultad legal para resolver la controversia sometida a su consideración en razón al factor funcional, por ser superiora jerárquica del Juzgado Primero de Familia de Pereira, despacho que tramitó la primera instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).

	La competencia


Por activa se cumple en consideración a que quienes ejercen la acción, son personas naturales, titulares de los derechos subjetivos fundamentales, que invocan como violados o amenazados, (Artículos 86 de la CP y 1º del Decreto 2591 de 1991), que componen el núcleo familiar del señor condenado Milton Alexánder Sepúlveda Laverde. También se encuentran legitimados por activa la actora Lina Marcela Polo Nieto y el recluso por ser quienes suscribieron las peticiones de traslado.

Por pasiva el Instituto Penitenciario y Carcelario – INPEC, y el Centro de Reclusión “La Picota”, de Bogotá, entes que custodian al señor Sepúlveda Laverde, como condenado, y porque a ellas se imputa la presunta conducta violatoria de los derechos fundamentales, cuya protección se reclama (Artículo 13 Decreto 2591 de 1991).

Como vinculados están el señor Milton Alexánder Sepúlveda L. por su condición de recluso, haber suscrito la petición y la posibilidad de que sus intereses lleguen a ser afectados con la decisión que deba adoptarse; por otro lado los establecimientos penitenciarios de Armenia, Q., Cartago, V. y Santa Rosa de Cabal, R., como no son destinatarios del derecho de petición, ni custodian al señor recluso ni tienen competencia para el traslado, deben desvincularse.

	El problema jurídico a resolver


¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Primero de Familia de Pereira, según la impugnación presentada por la parte actora? 

	La resolución del problema jurídico planteado


	El derecho fundamental de petición


Tiene dicho de manera reiterada la jurisprudencia constitucional CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012., que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, debe ser escrita y en todo caso cumplirá “con ciertas condiciones: (i) oportunidad Sobre la oportunidad, por regla general, se aplica lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo que establece que en el caso de peticiones de carácter particular la Administración tiene un plazo de 15 días para responder, salvo que por la naturaleza del asunto se requiera un tiempo mayor para resolver, caso en el cual la Administración tiene la carga de informar al peticionario dentro del término de los 15 días, cuánto le tomará resolver el asunto y el plazo que necesita para hacerlo.; (ii) debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado En la sentencia T- 400 de 2008 respecto a la necesidad de una respuesta de fondo, la Corte reiteró que “[l]a respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”.; y (iii) ser puesta en conocimiento del peticionario CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-400 de 2008, so pena de incurrir en la violación de este derecho fundamental” CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 15-01-2015..

De ahí que se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la presunta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y congruencia, (iii) o no se comunique la decisión al interesado CORTE CONSTITUCIONAL. T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada al interesado”..

Precisa el Alto Tribunal Constitucional CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-669 del 06-08-2003. : “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada.”. Esta doctrina ha sido consolidada a lo largo de las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucional CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-172 del 01-04-2013.- CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-099 del 24-02-2014., de manera reciente (2015)  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 15-01-2015..

	El caso concreto 


Es innecesario analizar el derecho a la integración familiar debido a que ningún acto administrativo ha resuelto las solicitudes de traslado del interno Milton Alexánder Sepúlveda Laverde.

Como en el asunto existe copia del escrito contentivo de la petición formulada por la accionante, tendiente a que se disponga el traslado del señor Sepúlveda Laverde a un establecimiento penitenciario cercano al de su núcleo familiar, y la autoridad carcelaria accionada no manifestó que desconocía su existencia ni afirmó que ya había dado la respuesta del caso, se puede inferir que ha vulnerado también el derecho de petición de la accionante, al dilatar su resolución sin justificación alguna. Por consiguiente, se adicionará la providencia impugnada en ese sentido.

Cabe anotar, que las boletas de custodia y de detención libradas por el Juzgado 76 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en la que se fundamenta la impugnación, no pueden ser consideradas como órdenes tendientes a que se ejecute el traslado del procesado, cuando no están dirigidas a la autoridad carcelaria competente.

De otro lado, y por ser el traslado del señor Sepúlveda Laverde el fin principal de esta acción, considera esta Sala acertada la determinación de la a quo de amparar el derecho de petición formulado, por tanto se confirmará la sentencia atacada en este aspecto.

Pero estima esta judicatura necesario hacer una aclaración metodológica sobre la parte resolutiva en cuanto si el asunto había lugar a resolverlo de fondo no había lugar a declarar la improcedencia, porque ello solo ocurre cuando se incumplen los supuestos de procedibilidad, y ahí si era de declararse improcedente. Así lo ha dicho la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-002 del 15-09-2009.:

…en cuanto la decisión es declarar la improcedencia de la acción impetrada, más no negar la protección pedida. Nótese cómo establecer la procedencia de la acción antecede al análisis de la vulneración o no de un derecho fundamental, estudio que en este caso no se puede acometer, precisamente al determinarse que no procede.


	LAS CONCLUSIONES 


Habrá de confirmarse parcialmente la sentencia impugnada pero se adicionará un numeral para amparar el derecho fundamental de petición de la accionante señora Lina Marcela Polo Nieto, vulnerado por la Dirección General del INPEC, y se ordenará al Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, emita el acto administrativo mediante el cual resuelva la solicitud de traslado.

Asimismo, se adicionará un numeral para desvincular de la presente acción de tutela a los establecimientos penitenciarios de Santa Rosa de Cabal, Armenia y Cartago, pues nada se dijo en el fallo de primer grado.

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil - Familia de Decisión, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


F A L L A,

	CONFIRMAR los numerales 2º, 3º, 4º y 5º de la sentencia fechada el día 30-10-2015, del Juzgado Primero de Familia de Pereira, R. 


	MODIFICAR el numeral 1° del precitado fallo, para NEGAR la acción con relación a los derechos a fundamentales de los niños a tener una familia y a no ser separados de ella y el derecho a la unidad familiar de las personas privadas de su libertad 


	ADICIONAR el fallo para AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Lina Marcela Polo Nieto, vulnerado por el INPEC.


	ORDENAR al Director General del INPEC, Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, profiera el acto administrativo que resuelva la solicitud presentada por la señora Lina Marcela Polo Nieto, para el traslado del señor Milton Alexánder Sepúlveda Laverde. 


	NEGAR la presente acción de tutela frente a los establecimientos penitenciarios de Armenia, Cartago y Santa Rosa de Cabal. 


	NOTIFICAR esta decisión a las partes, por el medio más expedito y eficaz.


	REMITIR este expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


Notifíquese,



DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O




DDER JIMMY SÁNCHEZ C.		JAIME ALBERTO SARAZA N.
	M A G I S T R A D O 				M A G I S T R A D O


