
 

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA 
 
Santa Marta D.T.C.H., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte (2020) 
 
 

Radicación No.: 47 001 3333 008 2020 00093-00 
Actor:  Meryann Vanessa Argota Muñóz       
Demandado:        Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ±INPEC- 
Acción:           Tutela 
 

 
La señora MERYANN VANESSA ARGOTA MUÑÓZ actuando como agente oficiosa de sus menores 
hijos ADOLFO Y MARIPAZ GUEVARA ARGOTA presentó acción de tutela contra la el INSTITUTO 
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- a fin que se les protejan sus derechos 
fundamentales a la familia como núcleo esencial, a la prevalencia de los derechos de los menores 
a tener una familia y no ser separados de ella y a la atención en salud consagrados en los artículos 
42,44 y 49 de la Constitución Nacional, por lo que estando pendiente para fallar la presente acción 
procede el Despacho a resolver la misma con base en los siguientes; 
 

ANTECEDENTES 
 

1. HECHOS 
 

La accionante señaló como fundamentos fácticos de la acción lo siguiente: 
 

³PRIMERO. Convivo con Adolfo Guevara Cantillo desde hace mas (sic) de 13 años, de dicha 
unión procreamos dos menores de edad de 9 y 2 años. 
 
SEGUNDO. El padre de mis menores hijos se encuentra privado de la libertad desde el año 
2007, se encontraba en las instalaciones de la cárcel La Modelo en la ciudad de Barranquilla, 
en el mes de agosto de 2017, fue expulsado de Justicia y Paz, paso (sic) a estar en la cárcel 
de Valledupar y luego trasladado al Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad y 
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Combita - Boyacá. A la fecha lleva 156 meses de 
cumplimiento de la pena en esta prisión, y redimido 232,1 días. 
 
TERCERO. El año 2015 fue diagnosticado con cáncer de laringe, fue tratado y operado por un 
médico particular, pero debió continuar con su tratamiento y cuidados dentro del I.N.P.E.C., 
pero, este dejo (sic) de ser llevado a las consultas, y no se le ha administrado su tratamiento 
médico recurrentemente. 
 
CUARTO. A finales del año pasado y con un pronóstico de metástasis en los pulmones, se 
solicitó vía judicial (Tutela) que fuera llevado a los tratamientos, y consultas, por su parte el 
I.N.P.E.C. lo cual no ha sido cumplido, y al estar trasladado en Combita hace imposible el 
traslado por mi parte de y de los menores hasta allá, vulnerándose con esto el derecho a la 
familia que tienen mis menores hijos y mi compañero permanente. 
 
QUINTO. En aras de garantizar los derechos a la familia, el núcleo familiar y los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, se le solicito (sic) al I.N.P.E.C., y al Ministerio de Justicia que 
lo trasladaran al I.N.P.E.C. de la ciudad de Santa Marta (Cárcel Rodrigo de Bastidas) a fin de 
que se garantice el derecho a la Familia, al Núcleo Familiar, y la Prevalencia del Derecho de 
los Niños, pero la respuesta fue negativa. 
 
SEXTO. De acuerdo con los registros que aportó (sic) se puede constatar que el señor Adolfo 
Guevara Cantillo es padre de los menores ADOLFO Y MARIPAZ GUEVARA ARGOTA, además 
manifestar que mis pequeños se encuentran afectadas por no poder verlo, en especial el menor 
Adolfo Guevara Argota, quien hasta hemos encontrado dibujos de niños suicidándose y ya se 
encuentra en tratamiento psicológico con el colegio y particular, esto como consecuencia de la 
reclusión en Combita y la lejanía de su padre, además de estar en una etapa donde necesita 
tener la figura paterna más cerca. 
 
SÉPTIMO. La decisión de mantenerlo detenido en el Establecimiento Penitenciario de Alta 
Seguridad y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Combita, viola las obligaciones que 
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tiene el Estado de proteger a la familia (art. 42 de la Constitución) y de garantizar la prevalencia 
de los derechos de los niños (art. 44). 
 
OCTAVO. Mi menor hijo ADOLFO GUEVARA ARGOTA ha bajado su rendimiento escolar desde 
que su padre fue trasladado de la ciudad de Barranquilla y como no ha podido verlo se ha visto 
afectado también su esfera personal por lo que solicite (sic) una valoración con psicología 
forense la cual se adjunta como prueba dentro de esta acción. 
 
NOVENO. Mi menor hijo ha mostrado un gran desapego por sus actividades tanto escolares 
como familiares, cada vez se le ve más decaído al punto de que me ha tocado llevarla (sic) a 
valoraciones psicológicas que confirman que su estado se ha visto vulnerado por el hecho de 
que no puede tener contacto con su padre. 
 
DECIMO. El mes de octubre del año 2019, mi compañero por intermedio de apoderado judicial 
interpuso la solicitud de prisión domiciliaria ante el Juez Primero de Ejecución de Penas y 
Medida de Seguridad de Tunja, quien por medio del auto del 30 de junio de 2020 se pronunció 
al respecto de la prisión domiciliaria, si bien esta fue negada el punto tres manifestó: “3. 
Conforme el art. 73 de la Ley 65 de 1993, en concordancia con el art. 74 núm. 2 ídem, SE 
SOLICITA CON CARÁCTER URGENTE E INMEDIATO a la DIRECCIÓN GENERAL DEL 
INPEC evaluar el traslado del interno ADOLFO ENRIQUE GUEVARA CANTILLO al 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario más cercano al domicilio de su familia 
(Santa Marta), esto en razón a que el penado tiene una serie de patologías que requieren 
valoraciones prioritarias por médicos especializados, debidamente comprobado por el médico 
legista, que por el hecho de estar afiliado al régimen en salud contributivo se han visto 
retrasadas, pues requiere, a más de la coordinación entre el respectivo penal y la EPS o IPS, 
la que ha recibido quejas por su pasividad, con la indiscutible gestión de su familia 
ante la EPS o IPS, sin dejar de lado lo importante que resulta para la salud mental 
y física del penado la cercanía a su familia. La mora en la prestación del servicio de 
salud puede llegar a causar un deterioro grave en la integridad y salud del paciente. 
Anexar: folio 1 a 17 c. pruebas; escrito remitido por correo electrónico en fecha 1 de junio de 
2020…” 

 
2. PRETENSIONES 

 
La accionante solicita se tutele el derecho de sus menores hijos a la unidad familiar, la prevalencia 
del derecho de los niños a tener una familia y de su compañero permanente a la salud y en 
consecuencia se ordene a la entidad accionada trasladar en un plazo perentorio de 48 horas al 
señor ADOLFO GUEVARA CANTILLO al E.P.M.S.C. Cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta o al 
Centro carcelario de Barranquilla, ciudad más cercana al domicilio de los menores.   
 

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

La parte accionante fundamenta la acción tutelar en lo consagrado en el artículo 42, 44 y 49 de 
la Constitución Nacional que consagran la protección de la familia, el carácter preferente de los 
derechos de los niños en tener una familia y no ser separados de ella y el derecho a la salud, 
respectivamente. 
 
Así mismo, cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus arts. 17 y 19, la 
Convención sobre los Derechos del Niño (art. 8.1) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (arts. 23 y 24), también trae a colación el Convenio de la Haya relativo a la protección 
de niños, niñas y adolescentes, el Convenio de la Haya relativo a los derechos Civiles de los niños, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Universal sobre los derechos de 
los niños y las niñas indicando que éstos tratados han sido ratificados por Colombia y estipulan la 
obligación de los estados parte, en garantizar la protección de los derechos de los menores, siendo 
uno de ellos la familia. 
 
Igualmente plantea extractos de jurisprudencia constitucional, entre ellas de las sentencias T-589 
de 2013, C-394 de 1995, T-605 de 1997, T-274 de 2005, T- 1275 de 2005, T-566 de 2007 que 
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abordan lo tocante al traslado de reos en el evento que se menoscabe el derecho de éste o de 
menores de edad a la familia. 

 
4. PRUEBAS 

 
Con la acción de tutela de la referencia se anexaron como medios de prueba los documentos 
seguidamente relacionados: 
 

4.1. Aportadas por la demandante: 
 

x Cédula de ciudadanía escaneada de la accionante. 
x Declaración Extraproceso No. 4192 de 23 de octubre de 2019 emanada de la Notaría 

Primera del Círculo de Santa Marta acerca de la disposición de la accionante de recibir en 
su domicilio al señor Adolfo Guevara Cantillo y apoyarlo en su proceso. 

x Copia de la cédula de ciudadanía del señor Adolfo Guevara Cantillo. 
x Copia de petición elevada ante el Establecimiento carcelario de Alta y Mediana seguridad 

y de Alta Seguridad de Combita con fecha de recibido 22 de agosto de 2018 en el que se 
solicita entrega de alimentos de conformidad a directriz del médico nutricionista debido a 
las enfermedades padecidas por el recluso carcinoma escamo celular (cáncer de pulmón), 
carcinoma de laringe (cáncer de garganta), hernia discal, displasia mixta y depresión. 

x Copia de petición incoada ante el Director General del INPEC en la que se solicita se indique 
si existe cupo disponible en centro de reclusión militar para el traslado del señor Adolfo 
Guevara, como quiera que a petición previa se había informado por parte del INPEC que 
se encontraba en trámite el mismo. 

x Copia de orden médica del señor Adolfo Guevara emitida por Clínica Yepes Porto de fecha 
26 de diciembre de 2017 en la que se manifiesta paciente con antecedente de carcinoma 
de laringe manejado quirúrgicamente, requiere control médico y endoscópico cada 6 
meses. 

x Copia Orden médica de fecha 28 de septiembre de 2015 para cita en 4 meses con 
diagnóstico de cáncer de laringe atendido por Dr. Jean Pierre Certain Yepes. 

x Copia Orden médica de fecha 14 de enero de 2014 para tac de tórax con contraste y 
nasofibrolaringoscopía con diagnóstico de cáncer de laringe atendido por Dr. Jean Pierre 
Certain Yepes. 

x Copia Orden médica de fecha 28 de julio de 2016 para cita en 6 meses con diagnóstico de 
cáncer de laringe atendido por Dr. Jean Pierre Certain Yepes. 

x Copia de solicitud de remisión del INPEC, Sistema General de Referencia y 
Contrarreferencia de calenda 04 de agosto de 2017 con nombre del servicio solicitado: tac 
de abdomen total contrastado, firmado por Pedro Pacheco como nombre del profesional 
paciente: Adolfo Guevara. 

x Copia de solicitud de remisión del INPEC, Sistema General de Referencia y 
Contrarreferencia de calenda 04 de agosto de 2017 con nombre del servicio solicitado: 
otorrinolaringología, Anamnesis: paciente con diagnóstico de Ca de Laringe, firmado por 
Pedro Pacheco como nombre del profesional que remite al paciente: Adolfo Guevara. 

x Copia de solicitud de remisión del INPEC, Sistema General de Referencia y 
Contrarreferencia de calenda 04 de agosto de 2017 con nombre del servicio solicitado: tac 
total con contraste, Anamnesis: paciente con diagnóstico de Ca de Laringe, firmado por 
Pedro Pacheco como nombre del profesional que remite al paciente: Adolfo Guevara.. 

x Copia de solicitud de remisión del INPEC, Sistema General de Referencia y 
Contrarreferencia de calenda 04 de agosto de 2017 con nombre del servicio solicitado: 
nasofibrolaringoscopía, Anamnesis: paciente con diagnóstico de Ca de Laringe, firmado 
por Pedro Pacheco como nombre del profesional que remite al paciente: Adolfo Guevara. 

x Ordenes médicas y de medicamentos dadas por el Dr. Pedro Pacheco al paciente Adolfo 
Guevara. 

x Copia de solicitud de remisión del INPEC, Sistema General de Referencia y 
Contrarreferencia de calenda 25 de junio de 2017 con nombre del servicio solicitado: 
Psiquiatría, Anamnesis: paciente con episodios depresivos, firmado por Pedro Pacheco 
como nombre del profesional que remite al paciente Adolfo Guevara. 
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x Copia de Hoja de control consulta externa INPEC de fecha 29 de junio de 2017 paciente 
Adolfo Guevara. 

x Copias de órdenes médicas de fecha 23 de marzo de 2017 emitidas por Dr. Eduardo Macías 
de la Clínica General del Norte paciente Adolfo Guevara para valoración por 
otorrinolaringología, fibronasolaringoscopía y otros exámenes. 

x Historia Clínica del paciente Adolfo Guevara con múltiples copias de órdenes médicas, 
remisiones, exámenes en donde consta diagnóstico de cáncer de laringe, episodios 
depresivos, hernia discal, hiperglicemia leve, se indica que requiere atención especializada. 

x Copia de auto de fecha 30 de junio de 2020 emitido por el Juzgado Primero de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad del Distrito Judicial de Tunja en el que se decide negar 
presión domiciliaria. 

x Copia de respuesta emitida por el Ministerio de Justicia, Director de Política Criminal y 
Penitenciaria de calenda 17 de abril de 2020 en que informan remisión de petición de 
traslado a guarnición militar o cárcel de Barranquilla por motivos médicos y familiares. 

x Correo electrónico de remisión. 
x Informe escolar de valoración y seguimiento del comportamiento del menor Adolfo 

Guevara Argota. 
x Informe pericial psicológico forense sobre valoración practicada al peritado señor Adolfo 

Guevara Cantillo de fecha 17 de junio de 2020 emitido por el Psicólogo jurídico forense 
Rafael Leonardo Leguizamo Montalvo. 

x Memorial de coadyuvancia a acción de tutela suscrito por el señor Adolfo Guevara Cantillo. 
x Registro civil de nacimiento del menor Adolfo Guevara Argota que da cuenta del 

parentesco con el recluso Adolfo Guevara Cantillo. 
x Copia de la tarjeta de identidad del menor Adolfo Guevara Argota. 
x Registro civil de nacimiento de la menor Mariapaz Guevara Argota que da cuenta del 

parentesco con el recluso Adolfo Guevara Cantillo. 
 

4.2. Aportadas por la demandada: 
 
x Cartilla biográfica del interno Adolfo Guevara Cantillo. 

 
5. TRÁMITE PROCESAL 

 
La acción de tutela de la referencia fue remitida por la Oficina de Apoyo Judicial a éste Despacho 
Judicial el día 16 de julio de 2020. Una vez estudiada la demanda y sus anexos, el Despacho surtió 
el trámite de rigor, admitiendo la acción en auto de calenda 17 de julio de 2020, providencia en 
la que decidió también vincular al EPMSC Establecimiento de Reclusión Especial Barranquilla, al 
EPMSC Santa Marta y al EPAMSCAS de Combita, Boyacá, lo cual fue notificado por correo 
electrónico a la accionante, la entidad accionada y las vinculadas. Seguidamente, la accionada 
emitió respuesta en la presente acción a través de correo electrónico el día 22 de julio de los 
cursantes y la vinculada Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa 
Marta también contestó al presente trámite mediante correo electrónico el 24 de julio de 2020. 
Posteriormente, el día 28 de julio de la presente anualidad la parte accionante presentó por correo 
electrónico memorial en oposición a las contestaciones emitidas por la accionada y vinculada. 
  

6. INTERVENCIONES 
 

6.1. Contestación Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- 
 

La accionada inicia su escrito de contestación realizando precisiones sobre las funciones asignadas 
por ley al INPEC en cuanto autoridad competente para decidir del traslado de personal recluso 
cuando estos ostenten la calidad de condenados. 
 
En esa medida, expresa que la tutela solo procede en los casos en que el accionante no cuente 
con otro mecanismo de defensa, pues de poseerlo, la tutela se torna improcedente.  
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Sobre la improcedencia de la tutela trae a colación extractos de jurisprudencia constitucional 
indicando que la regla general en materia de decisiones sobre traslados ha sido el respeto de la 
facultad discrecional del INPEC, dado que el juez de tutela no puede interferir en decisiones de 
este tipo a no ser que observe una arbitrariedad o una vulneración a los derechos fundamentales 
del reo, pues cuando ello no ocurre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la 
procedente. 
 
Seguidamente, sostuvo que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario que se aplica cuando 
se hayan agotado los procedimientos establecidos por ley y que no se puede emplear como 
mecanismo para saltarse instancias o procesos, aunado a ello señaló que por desconocimiento del 
procedimiento administrativo ante el INPEC muchos reclusos y sus familiares acuden a la tutela 
en aras de alcanzar un traslado sin tener en cuenta los trámites administrativos fijados para ello 
y con los que cuenta el INPEC. Así mismo, indicó el reglamento que rige los traslados y los sujetos 
que pueden solicitarlo. 
 
Igualmente, mencionó la regla de equilibrio decreciente fijada jurisprudencialmente en la que solo 
puede ser traslado a un centro con hacinamiento siempre que salga de dicho centro el mismo 
número de internos trasladados. 
 
Al respecto sostuvo:  
 

“De lo anterior podemos concluir que no es posible el traslado de más personal recluso con 
destino al centro carcelario que se encuentra solicitando el accionante, toda vez que no se ha 
generado liberación de cupos, ya sea por libertades , subrogados penales o situaciones 
administrativas como traslados a otros centros carcelarios”. 

 
A su vez expuso que en el trámite contencioso administrativo bajo la ley 1437 de 2011 el juez 
puede tomar cualquier medida provisional que estime pertinente, lo cual no ocurría bajo el imperio 
del Decreto 01 de 1984, por lo que no es procedente la vía de tutela.  
 
También sostuvo: 
 

“De igual manera se solicita a su honorable despacho Judicial se sirva tener en cuenta y valorar 
las siguientes situaciones y procedimientos de orden administrativo, como lo son entre otros 
el NIVEL DE SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, INDICE DE HACINAMIENTO, PERFIL DEL 
RECLUSO, CONDICIONES DE SEGURIDAD, CAUSALES DE IMPROCEDENCIA EN TRASLADOS, 
que son de vital importancia antes de tomar una decisión frente al traslado del personal recluso 
y del caso en concreto de la situación particular del privado de la libertad ADOLFO ENRIQUE 
GUEVARA CANTILLO.” 

 
Manifiesta que la Resolución No 900-900454 del 22 de febrero de 2018 Centro de reclusión que 
brinda mayores condiciones de seguridad, no ha sido anulada por el juez contencioso 
administrativo, por lo que sigue bajo la presunción de legalidad de dicho traslado del señor Adolfo 
Guevara Cantillo. 
 
Adicionó que: 
 

“Verificado en el Aplicativo Misional SISIPEC, el privado de la libertad ADOLFO ENRIQUE 
GUEVARA CANTILLO, está CONDENADO por los delitos de HOMICIDIO EN PERSONA 
PROTEGIDA, RECLUTAMIENTO ILICITO, HURTO, CONCIERTO PARA DELINQUIR, 
HOMICIDIO, FABRICACION TRAFICO Y PORTE DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO 
PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y OTROS , ESTA CONDENADO A LA PENA 
DE 40 AÑOS, se encuentra ubicado en un Establecimiento del Orden Nacional, que 
garantiza las medidas de seguridad necesarias para el cumplimiento de la pena 
impuesta, así como de su integridad personal.” 

 
Asevera que no es posible acceder a la solicitud de traslado del recluso dado que el 
establecimiento en el que se encuentra recluido es el adecuado para su reclusión, pues cumple 
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con los parámetros necesarios para el cumplimiento de la pena impuesta y seguridad del reo, así 
como para su proceso de resocialización según lo establecido en la ley 1709 de 2014 artículo 13. 
Sumado a ello, sostiene que por la causal de hacinamiento del establecimiento donde se solicita 
traslado del interno es improcedente el traslado, para lo cual anexa una gráfica que muestra la 
capacidad del EPMSC Santa Marta y la sobrepoblación, presentando un hacinamiento del 264.7%. 
 
Por otra parte, en cuanto al derecho de los menores aduce que la Dirección General estableció 
mediante oficio 8320-SUBAP-05584 de 24 de octubre de 2012 lineamientos de visitas virtuales a 
las que pueden acceder los familiares del reo siempre que esté en calidad de condenado, tenga 
buena conducta y no reciba visita. 
 
Concluye el escrito de contestación expresando que el INPEC no ha violado ni amenaza violar 
ningún derecho, que la imposición de la pena de prisión por naturaleza supone una separación 
entre el afectado y la familia por lo que solicita se niegue por improcedente el amparo de tutela 
pues no es el medio adecuado para solicitar tal traslado.  
 

6.2. Contestación Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 
Carcelario de Santa Marta 

 
Sobre la acción impetrada el Director del EPMSC de Santa Marta rindió la siguiente contestación: 
 

“(…) 
 
en lo referente a la acción de tutela impuesta y en cuanto a los hechos esbozados es de suma 
importancia señalar que como institución no es el INPEC el titular de vulneración de derechos 
fundamentales, todo lo contrario, su interés principal es el de velar por los derechos y 
condiciones dignas de la población privada de la libertad. 
 
Así las cosas, el hecho que la persona privada de la libertad se encuentre alejado de su núcleo 
familiar no es responsabilidad de la institución, solo es consecuencia de su actuar.  
 
Por otra parte he de señalar que teniendo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad 
y que el estado y la sociedad debe de garantizar la protección integral de la misma, aunado a 
los derechos fundamentales de los niños, siendo éstos la vida, la integridad física, la salud, 
seguridad social entre otros, pero como dentro de los primordiales tener ese núcleo familiar y 
no se separados de ella, tomando como horizonte esa protección constitucional, se debe tener 
en cuenta la unidad familiar y protección especial de los niños, más aún si hay algún tipo de 
vulneración, cambios físicos y psicológicos en lo referente al menor. 
 
por lo anterior, y como complemento de lo señalado los condenados pertenecen al INPEC y es 
discreción de la misma institución sus movimientos entre los establecimientos de reclusión del 
orden nacional, y atendiendo a la no vulneración de los derechos fundamentales antes 
señalados, pero dándole prelación a los derechos fundamentales de los niños, al momentos de 
ordenar por parte del despacho el traslado, santa marta recibirá al condenado en sus 
instalaciones para que siga purgando su condena, y coordinará los medios para las visitas con 
sus menores hijos, teniendo la disponibilidad para recibirlo en las instalaciones.” 
 

CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela se ha establecido como un procedimiento preferente y residual para proteger 
derechos  fundamentales y así lo consagra el artículo 86 de la Carta Política al señalar: 

 
“ARTICULO  86. Toda persona tendrá acción de tutela 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. 

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá 
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impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional 
para su eventual revisión.  

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.  
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares 
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y 
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 
subordinación o indefensión.” 
 

Así pues, enfatiza el Despacho, la acción de tutela pretende la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales de las personas, y actúa como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial. 

 
Sobre el instrumento constitucional tutelar, la Honorable Corte Constitucional ha reiterado 
jurisprudencialmente el objeto de tal acción, en el siguiente sentido: 

 
“[…] al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, en forma 
reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección 
inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los 
casos expresamente consagrados en la ley. 
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, 
es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, 
profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que 
con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la 
defensa actual y cierta de los mismos. 
  
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del 
derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón 
de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que 
la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces 
inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta 
acción”. 1 
 

Ahora bien, como se ha desprendido de la norma constitucional antes citada la acción de tutela 
goza de los principios de inmediatez y subsidiariedad. Pues bien, señala la Corte al respecto que: 

 
³2.3.1.   Requisito de inmediatez. Reiteración de Jurisprudencia. 
 
Tal y como ha sido reiterado en múltiples ocasiones por esta Corporación[3], el principio de 
inmediatez se refiere al tiempo dentro del cual es racional presentar la acción de tutela, 
para que sea oportuna la eventual concesión de la protección de los derechos fundamentales 
conculcados o en riesgo. De no cumplirse, suele resultar superfluo acometer el estudio de las 
demás circunstancias de las que dependería la prosperidad del amparo. 
  
Este principio encuentra su sustento en el artículo 86 de la Constitución, el cual establece 
que la acción de tutela tiene por objeto reclamar ante los jueces “la protección inmediata de 
los derechos fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por 
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.  
  
Con base en este postulado, esta Corte, ha afirmado que la inmediatez constituye un requisito 
de procedibilidad de la tutela, razón por la cual la acción debe ser interpuesta dentro de un 
plazo razonable y oportuno. Lo anterior, con la finalidad de evitar que este mecanismo de 
defensa judicial se emplee como medio que premie la inoportunidad o indiferencia de los 
actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica. Pese a no existir un plazo 

                                                           
1 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003  
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específico para ejercer la acción de tutela, por vía jurisprudencial se ha determinado la 
necesidad de que sea ejercida en un término razonable, para así permitir que el juez pueda 
tomar las medidas urgentes que demanda la protección del derecho fundamental vulnerado, 
término que debe ser apreciado por el juez en cada situación concreta, atendiendo la finalidad 
de dicha institución.” 
 
“…” 
 
2.3.2. Requisito de subsidiariedad. Reiteración de Jurisprudencia 
 
La acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional de carácter residual, subsidiario 
y cautelar, orientado a proteger de manera inmediata los derechos fundamentales que están 
siendo amenazados o conculcados.  
  
Lo anterior, conforme a lo estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política que consagra 
a la acción de tutela como un mecanismo de naturaleza subsidiaria, para la protección de los 
derechos fundamentales que sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial.[11] De lo anterior se deduce, que no es la finalidad de esta acción ser un 
mecanismo alternativo a los otros medios jurisdiccionales existentes, de modo que pueda 
utilizarse uno u otro sin ninguna distinción, ni fue diseñada para desplazar a los jueces 
ordinarios del ejercicio de sus atribuciones propias. 
  
Sin embargo, la existencia de otro medio judicial no significa que la   intervención del juez 
de tutela es improcedente o innecesaria, pues deben tenerse en cuenta dos circunstancias 
especiales a saber: (i), que los medios alternos con que cuenta el interesado deben 
ser  idóneos, esto es, aptos para obtener la protección requerida, con la urgencia que sea 
del caso[12] y; (ii), que a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial, será 
procedente la acción de tutela cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable.“ 2 

 
CASO CONCRETO 
 
Puntualizando en el caso concreto, observa  el Despacho que la accionante pretende con la acción 
tutelar de la referencia obtener el amparo de los derechos fundamentales de sus menores hijos 
a la familia, a la prevalencia del derecho de los menores en cuanto a gozar de una familia y no 
ser separados de ella, así como del señor Adolfo Guevara al acceso a la salud que estima están 
siendo vulnerados por el INPEC como consecuencia de la reclusión de éste último en la cárcel de 
Combita, Boyacá, por la lejanía de dicho establecimiento con la ciudad de domicilio de los menores 
Adolfo y Mariapaz Guevara Argota.  

 
Sobre el particular, antes de estudiar las razones para resolver de fondo lo pretendido por la parte 
accionante, se hace necesario establecer si es o no procedente la acción de tutela para resolver 
las solicitudes de traslado de presos. 
 
En ese sentido, en sentencia T-435 de 2009 la H. Corte Constitucional indicó: 
 

“Es decir, la facultad de traslado de presos tiene naturaleza discrecional. Por ello, en principio, 
tal naturaleza impide que el juez de tutela interfiera en la decisión. Sin embargo, la 
discrecionalidad no se traduce en arbitrariedad, y por tanto, ésta debe ser ejercida dentro de 
los límites de la razonabilidad y del buen servicio de la administración. 
  
En otras palabras, la discrecionalidad es relativa porque, tal y como lo ha sostenido esta 
Corporación, no hay facultades puramente discrecionales en un Estado de Derecho. 
Por ello, la Corte al resolver esta clase de conflictos, ha dicho que el juez de tutela no 
puede interferir en las decisiones sobre traslados, a no ser que observe una 
arbitrariedad o una vulneración de los derechos fundamentales del reo. Así mismo, 
ha sostenido que cuando no se vislumbra la violación de un derecho fundamental, la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho es la acción procedente para atacar la actuación. 
  

                                                           
2 Corte Constitucional, Sentencia T – 544 de 2013 
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En este sentido, la regla general ha sido el respeto de la facultad discrecional del 
INPEC, a menos que se demuestre que en su ejercicio fue irrazonable o se desconocieron 
ciertos derechos fundamentales.” (Subrayado fuera del texto original). 

 
Como se evidencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en general ha estipulado la 
facultad discrecional pero reglada que tiene el INPEC para resolver lo atinente a estas solicitudes 
de traslados cuando se trate de personas condenadas, por lo que pueden trasladar a los internos 
de una cárcel a otra, debiendo motivar este acto administrativo según lo dispuesto en la norma, 
lo que implica que esto no puede ser a capricho del instituto3, así también evidencia que en 
términos generales la tutela sería improcedente para resolver lo atinente a solicitudes de traslado, 
sin embargo, el máximo tribunal constitucional ha contemplado la posibilidad de que el juez de 
tutela intervenga en estas decisiones cuando constate que se ha actuado con arbitrariedad o con 
violación a los derechos fundamentales. 
 
Así ha indicado la H. Corte Constitucional: 
 

“Por estas razones la Corte ha considerado que en los casos en que debido al traslado de los 
reclusos a otros centros penitenciarios se vean grave y desproporcionadamente afectados los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la tutela se torna excepcionalmente 
procedente para ordenar al INPEC y a los directores de los centros carcelarios 
autoricen los traslados de reclusos a la cárcel mas cercana al domicilio de sus 
familias.” (Subrayado y negrillas fuera del texto original). 

 
Por lo anterior, encuentra el despacho que, si bien en principio en el caso bajo estudio la accionada 
podría contar con un mecanismo administrativo y/o judicial idóneo para lograr el traslado de su 
compañero permanente señor Adolfo Guevara Cantillo a una cárcel más cercana a su lugar de 
domicilio y de sus hijos, y de este modo lograr la defensa de los derechos que alega conculcados 
a través del trámite administrativo respectivo ante el INPEC o acudiendo ante de la jurisdicción 
contenciosa administrativa en contra del acto que ordenó el traslado, lo cierto es que, al verse 
involucrado los derechos de sus menores hijos, por tratarse estos de derechos prevalentes 
constitucional y convencionalmente en Colombia, el despacho estima procedente analizar de 
fondo la solicitud tutelar impetrada.  
 
En ese orden de ideas se estudiará si con la orden de traslado por parte del INPEC del señor 
Adolfo Guevara Cantillo al  Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad y Carcelario de Alta y 
Mediana Seguridad de Combita - Boyacá la accionada ha menoscabado los derechos de los 
menores Adolfo y Maripaz Guevara Argota a gozar de una familia y no ser separada de ella, 
consagrado en el artículo 44 de la Constitución Nacional y múltiples tratados internacionales 
ratificados por Colombia. 
 
Al respecto, se evidencia que en informe escolar emitido por el colegio Bilingüe de Santa Marta 
se le inició seguimiento al niño Adolfo Guevara Argota a finales del año 2017 por presentar: 
“Remisión a psicología CBSM: noviembre 2017 por parte de los profesores. - Motivo de Remisión: 
“El estudiante tiene un bajo desempeño académico, dificultades motoras y posturales, poca disposición al 
trabajo”,  fecha está que coincide con el traslado de su padre, señor Adolfo Guevara Cantillo a la 
cárcel de Combita, Boyacá. 
 
Igualmente en el informe psicológico de 20 de abril de 2020 del niño Adolfo Guevara Argota 
allegado al expediente se observa: 
 

“ESTRUCTURA FAMILIAR 
 
Adolfo es hijo mayor, con una hermana que el próximo mes cumple 2 años. En la actualidad 
vive solo con la madre y su hermana ya que su padre está preso, por esta razón además 
Adolfo nunca ha vivido con su padre y no lo ha visto desde hace 2 años. 
 

                                                           
3 Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2012. 
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IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 
 
Adolfo es un niño afectado por la situación familiar que vive en la cual no tiene 
contacto con su padre. Tiene una contractura emocional que lo ha llevado a niveles de 
desconexión y rigidez emocional. Este mundo emocional es tan intenso que no puede 
manejarlo y lo manifiesta o a través del distanciamiento social o a través de la irritabilidad y la 
impaciencia. Adolfo se sumerge en la lectura y en el video juego para desconectarse 
completamente de lo que siente y de lo que ocurre con los demás. No ha desarrollado el 
manejo de la frustración ni tiene habilidades sociales que le permitan interactuar sanamente. 
El vive una situación a la que no le ha hecho el duelo ni se ha adaptado. Me anticipo a que 
Adolfo podría desarrollar mayores mecanismos de escape llevándolo a una severa depresión 
infantil.” (Negrillas fuera del texto original). 

 
De dichos informes se constata que el menor Adolfo Guevara ha presentado dificultades en su 
comportamiento y desarrollo psico social, académico, familiar y afectivo como consecuencia, 
según los informes aportados al expediente, de la falta de contacto con su padre, a quien no ve 
desde hace 2 años, lo que le ha ocasionado la reprobación del año escolar, el cual se encontraba 
repitiendo en el año 2019, sin evidenciarse mejoras en el ánimo y actitud del menor pese al 
seguimiento que se le realizó por parte del colegio, así como con psicólogo particular. 
 
Lo anterior da cuenta de la afectación que ha venido sufriendo el menor en comento como 
consecuencia del traslado de su padre a una cárcel completamente distante de su lugar de 
domicilio, lo que le imposibilita acceder a verlo y visitarlo, muestra de ello es que de la prueba 
mencionada se desprende que tiene más de 2 años sin verlo, lo cual no ocurría antes de dicho 
traslado pues se encontraba recluido en Barranquilla y luego en Valledupar, ciudades mucho más 
cercanas a Santa Marta, donde residen los menores hijos del recluso, que Combita, Boyacá. 
 
De igual modo, se ve afecta la menor Mariapaz Guevara Argota quien de acuerdo al registro civil 
de nacimiento adjunto como prueba al proceso se colige que tiene 2 años de edad, por lo que no 
ha podido tampoco tener contacto alguno con su progenitor en el tiempo que tiene de vida la 
aludida niña. 
 
Lo anterior, menoscaba a todas luces los derechos de los menores a tener una familia y no ser 
separada de ella, puesto que si bien la pena de prisión impuesta a su padre implica perse un 
distanciamiento de su núcleo familiar, lo cierto es que no puede convertirse este en una 
imposibilidad para tener contacto con su familia, pues no solo se estarían conculcando los 
derechos prevalentes y superiores de los menores sino además del recluso, así lo ha indicado la 
Corte Constitucional en la Sentencia T-060/19, dentro de expediente T-6.701.515, dictada por el 
M.P. ALEJANDRO LINARES CANTILLO, que en relación con la garantía de la unidad familiar de las 
personas privadas de la libertad ha preceptuado lo siguiente:  
 

“De la garantía de la unidad familiar de las personas privadas de la libertad 
 
102. La jurisprudencia de esta Corte ha determinado que dentro del grupo de derechos 
afectados como consecuencia del aislamiento penitenciario se encuentra el derecho a la unidad 
familiar. Sin perjuicio de ello, ha reconocido la incidencia positiva del contacto del interno con 
su familia durante su tratamiento penitenciario y, por ende, ha considerado necesario que 
las autoridades fundamenten sus decisiones sobre el traslado de reclusos por 
acercamiento familiar en criterios de razonabilidad, utilidad, necesidad y 
proporcionalidad con el fin de evitar la desintegración de los vínculos filiales más 
próximos y de garantizar el respeto por el debido proceso, la dignidad humana y 
las normas de raigambre internacional, lo cual se materializa, entre otras formas, 
permitiendo que los convictos mantengan comunicación oral y escrita con las personas que se 
encuentran fuera del penal, para así lograr una reincorporación que genere un menor 
traumatismo1. Lo anterior, incluso, se puede ver plasmado en el artículo 143 de la Ley 65 de 
1993, el cual señala que: “El tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad 
humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través 
de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las 
relaciones de familia (…)”  
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103. Así las cosas, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones el derecho a la 
unidad familiar sufre una mayor afectación cuando el interno es trasladado a un 
centro penitenciario alejado del lugar de residencia de su familia o cuando éstos no 
cuentan con la posibilidad de movilizarse regularmente al nuevo lugar de reclusión 
para visitarlo, surge una tensión entre el derecho a la unidad familiar, por un lado, 
y la facultad del INPEC de autorizar el traslado de los internos, por el otro. En esa 
medida, se ha de considerar que, en aquellas situaciones, “las autoridades 
carcelarias deberán fundamentar su decisión en los principios de razonabilidad, 
necesidad y proporcionalidad para evitar desarticular la institución familiar´ 
(Subrayado fuera del texto original). 

 
Lo anterior ocurre en el caso concreto pues aunado a la situación de salud del recluso se evidencia 
el distanciamiento familiar al que fue sometido, dado que, de las pruebas obrantes en el 
expediente (ordenes médicas, historia clínica, remisiones del INPEC, entre otras) se constata los 
diagnósticos de los padecimientos que posee el recluso Adolfo Guevara, tales como Cáncer de 
laringe, cáncer de pulmón, hiperglicemia leve, hernia discal, trastorno de ansiedad, depresión los 
cuales requieren tratamiento médico especializado y que de las probanzas arrimadas y de la 
narración de los hechos, la cual no fue controvertida respecto a este punto por la accionada, 
indican que posee más de un año sin tratamiento médico lo cual afecta su estado de salud no 
sólo física sino psicológica sumado al hecho de no poder ver a su familia desde hace más de 2 
años. 
 
Es menester destacar que la accionada y el recluso han desplegado las acciones administrativas 
y judiciales tendientes a lograr tal traslado a un establecimiento más cercano al lugar de domicilio 
de los menores Adolfo y Maripaz Guevara Argota sin obtener respuesta positiva, lo cual constató 
el despacho de las pruebas militantes en el trámite tutelar, por lo que no podría endilgárseles falta 
de interés o de agotamiento de las instancias administrativas y judiciales. 
 
Así entonces, encuentra el despacho menoscabado el derecho de los menores en mención por 
parte de la accionada, en la medida en que por la orden de traslado de su padre se les ha 
cercenado el derecho a tener una familia y no ser separados de ella, toda vez que tienen más de 
2 años sin poder verlo y visitarlo debido a que se encuentra recluido en un establecimiento muy 
lejano al de su lugar de residencia, generándole así graves afectaciones a los menores en su 
entorno y su desarrollo psicosocial, académico y afectivo. 
 
Sobre ello ha decantado la H. Corte Constitucional: 
 

“PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES/INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Alcance  
  
Para esta Corte resulta importante reafirmar la regla según la cual, lo idóneo es que los hijos 
permanezcan al lado de sus padres, que constituyan una familia y que éstos no sean separados 
de ella´.4 

 
“TRASLADO DE INTERNOS POR VIA DE ACCION DE TUTELA-Posibilidad de autorizarlos 
por esta vía/MANDATO DE OPTIMIZACION 
  
La norma transcrita debe entenderse entonces como lo que la doctrina ha denominado un 
mandato de optimización, ya que si bien no se puede evitar completamente el sufrimiento de 
las personas cercanas, se debe buscar que éste sea el más leve posible. En esa medida debe 
facilitársele a la familia el contacto con el interno, procurando por ejemplo que éste 
purgue su pena en el centro penitenciario más cercano al domicilio de sus 
parientes. Empero, en la actualidad esta meta resulta difícil de lograr, debido a factores tales 
como los niveles de hacinamiento que presentan los establecimientos carcelarios y/o la falta 
de instalaciones suficientes que permitan cumplir a plenitud con esa garantía. Pese a ello, en 
un Estado social de derecho, esto no puede ser excusa para renunciar a adelantar 

                                                           
4 Corte Constitucional, sentencia T-246 de 2016. 
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políticas de humanización de los establecimientos carcelarios, a través de las cuales 
se procure evitar que el necesario aislamiento de los reclusos traiga consigo la 
pérdida del vínculo familiar, de modo que en la resocialización del interno su núcleo social 
tenga mayor participación. Por estas razones la Corte ha considerado que en los casos 
en que debido al traslado de los reclusos a otros centros penitenciarios se vean 
grave y desproporcionadamente afectados los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes, la tutela se torna excepcionalmente procedente para ordenar al 
INPEC y a los directores de los centros carcelarios autorizar los traslados de 
reclusos a la cárcel más cercana al domicilio de sus familia. Tal como puede apreciarse, 
la jurisprudencia de este tribunal ha determinado que la intervención por vía de tutela en la 
facultad discrecional reglada del INPEC resulta excepcionalísima y solo se debe inaplicar el 
referente normativo para autorizar el traslado de internos, en los casos en los que se 
encuentre seriamente comprometida la integridad física, psicológica y moral de la 
familia, especialmente cuando se trata de los derechos de los menores de edad.”5 

 
En ese sentido, de conformidad con la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, al estimar el 
despacho que se ha vulnerado de manera flagrante el derecho fundamental de los menores Adolfo 
y Maripaz Guevara Argota a la familia y no ser separado de ella consagrado en el artículo 44 de 
la Constitución Nacional y múltiples instrumentos internacionales ratificados por Colombia por 
parte de la entidad demandada y que con ello se le causa un perjuicio irremediable debidamente 
demostrado en el trámite tutelar, pues se encuentra seriamente comprometida la integridad física, 
psicológica y moral de la familia, especialmente por tratarse de los derechos de los menores, por 
las razones expuestas precedentemente, se procederá a amparar el derecho a la familia de los 
menores en comento y en consecuencia se ordenará al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario, INPEC, por conducto de su Director General, que dentro de los ocho (08) días 
siguientes a la notificación de esta sentencia autorice y efectúe el traslado del recluso ADOLFO 
ENRIQUE GUEVARA CANTILLO del EPAMSCAS COMBITA - REGIONAL CENTRAL al Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Marta por ser el que se encuentra en 
la ciudad de domicilio donde residen sus menores hijos Adolfo y Maripaz Guevara Argota y su 
compañera permanente, aunado al hecho que este último establecimiento penitenciario se 
encuentra en disposición para recibirlo, tal como lo plasmó expresamente en su contestación a 
este trámite tutelar el director del mismo cuando mencionó: “por lo anterior, y como complemento 
de lo señalado los condenados pertenecen al INPEC y es discreción de la misma institución sus movimientos 
entre los establecimientos de reclusión del orden nacional, y atendiendo a la no vulneración de los derechos 
fundamentales antes señalados, pero dándole prelación a los derechos fundamentales de los niños, al 
momentos de ordenar por parte del despacho el traslado, santa marta recibirá al condenado en sus 
instalaciones para que siga purgando su condena, y coordinará los medios para las visitas con sus menores 
hijos, teniendo la disponibilidad para recibirlo en las instalaciones.” 
 
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 
 

RESUELVE 
 

1. AMPARAR el derecho fundamental a la familia consagrado en el artículo 44 de la 
Constitución Nacional de los menores Adolfo y Maripaz Guevara Argota que ha sido 
vulnerado por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-.   

 
En consecuencia, 

 
2. ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, por conducto de su 

Director General, que dentro de los ocho (08) días siguientes a la notificación de esta 
providencia autorice y efectúe el traslado del recluso ADOLFO ENRIQUE GUEVARA 
CANTILLO del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario 
de Alta Seguridad de Combita - Regional Centra-l al Establecimiento Penitenciario de 

                                                           
5 Corte Constitucional, sentencia T 428 de 2014 
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Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Marta ±Regional Norte- por ser el que se 
encuentra en la ciudad de domicilio donde residen sus menores hijos Adolfo y Maripaz 
Guevara Argota y su compañera permanente, de conformidad con lo esgrimido en las 
consideraciones. 

 
3. Notificar esta providencia por el medio más expedito de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

4. Désele cumplimiento a lo consagrado en el artículo 31 y s.s. del Decreto 2591 de 1991.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 
 

La Juez,  
 
 

MARÍA DEL PILAR HERRERA BARROS 
 

 
 

 


