
 
 
 
 

Santa Marta,  

 

 

SEÑORES: 

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA. (REPARTO). 

E. S. D. 

 

 

 

REF.: ACCIÓN DE TUTELA ART. 86 CONSTITUCIÓN POLITICA Y 

DCTO. 2591 DE 1991. 

ACCIONANTES: MERYANN ARGOTA MUÑOZ Y OTROS.  

ACCIONADO: EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

I.N.P.E.C.  

DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

DE LOS QUE SE 

SOLICITA SU 

AMPARO. 

EL ARTÍCULO 44 CONSAGRA EL CARÁCTER PREFERENTE 

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y EL ARTÍCULO 42 

PROTEGE LA FAMILIA. ARTICULO 26 LEY 1098 DE 2006. LA 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (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). ÉSTOS TRATADOS HAN SIDO RATIFICADOS 

POR COLOMBIA, CONVENIO DE LA HAYA RELATIVO A LA 

PROTECCIÓN DE NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES, 

CONVENIO DE LA HAYA RELATIVO SOBRE DERECHOS 

CIVILES DE LOS NIÑOS. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS, PROCLAMADA POR LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 10 DE 

DICIEMBRE DE 1948 EN PARIS, DECLARACIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS PROCLAMADA 

POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1959, POR VOLUNTAD DE LOS 

ESTADOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRIMERA 

CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN 1968, 

ESTOS DERECHOS SON DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

Y EL ARTÍCULO 49 QUE CONSAGRA EL DERECHO A LA 

SALUD. 

 

 

MERYANN ARGOTA MUÑOZ, mayor de edad, vecina de la ciudad de Santa 

Marta, identificada civilmente como aparece al pie de mi correspondiente 

firma, actuando en mi calidad de representante legal de los menores 

ADOLFO Y MARIPAZ GUEVARA ARGOTA, identificados con la T.I. No. 

1.004.475.003 de Santa Marta y R.C. No. respectivamente, hijos menores del 

señor ADOLFO GUEVARA CANTILLO, identificado con la cedula de 

ciudadanía número 12.629.099 expedida en Ciénaga (Magdalena), 

sentenciado y privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de 

Alta Seguridad y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Combita, 

comedidamente manifiesto a Usted que por medio del presente escrito 

formulo ante su Despacho acción de tutela que en ejercicio del derecho 

consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado por 



 
 
 
 

el Decreto 2591 de 1.991, para la protección de los derechos fundamentales 

a la Familia, al Núcleo Familiar, y la Prevalencia del Derecho de los Niños 

consagrados en los artículos 42, 44 y 49, de la Constitución Nacional, los 

cuales están siendo desconocidos y/o amenazados como consecuencia de 

su reclusión en la Cárcel de Combita. 

 

HECHOS 

 

PRIMERO. Convivo con Adolfo Guevara Cantillo desde hace mas 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 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 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 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 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 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 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 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…” 

 

DERECHO FUNDAMENTAL VIOLADO 

 

Con la reclusión del señor ADOLFO GUEVARA CANTILLO, en el 

establecimiento penitenciario en Combita (Boyacá), estimo están violando 

entre otros los derechos fundamentales a la familia, al núcleo familiar, la 

prevalencia del derecho de los niños de mis menores hijos ADOLFO Y 

MARYPAZ GUEVARA ARGOTA y de su padre ADOLFO GUEVARA CANTILLO, 

consagrados en los artículos 42 y 44 de la Constitución Política, los cuales 

disponen: 

 

“Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable 

de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de 

la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e 



 
 
 
 

inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son 

inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y 

deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 

armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en 

el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con 

asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará 

la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y 

responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos 

mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y 

capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su 

separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los matrimonios 

religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los 

efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley 

civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los 

matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, 

en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado 

civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”. 

 

"Articulo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 

y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 

o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados 

en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados 

por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 

asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los 

derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". 

 

 

CONCEPTO DE VIOLACIÓN 

 

Los derechos a la familia, la protección de esta por parte del Estado, y la 

protección privilegiada que gozan los niños, niñas y adolescentes a tener 

una familia y crecer al lado de esta, corresponden a los derechos 

fundamentales involucrados en el presente caso. Particularmente en lo que 

hace relación al respecto de los derechos fundamentales. En consecuencia, 

las normas legales y convencionales aplicables a la protección de la familia 

y los niños, niñas y adolescentes deben interpretarse de conformidad con la 

Constitución. 

 

Los particulares legitimados para ejercer un control social de tipo jurídico 

moral con fines de interés general deben conducirse dentro de los estrictos 

límites establecidos en la Constitución, siendo equiparables a las 

autoridades en el cumplimiento de las precisas funciones a ellas asignadas. 

Este parámetro de acción es igualmente aplicable a los particulares 

encargados de la prestación de un servicio público (C.P. art. 86). 

 



 
 
 
 

En relación al núcleo familiar, de conformidad con la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, el INPEC tiene la facultad de trasladar a los reclusos, 

ésta tiene como límite los derechos a la unidad familiar y a la protección 

especial de los niños. Es decir que cuando se toma la decisión del traslado 

se debe considerar si con ella se afecta el derecho de los de los niños a no 

ser separados de su familia, y en caso de ser así, el recluso debe permanecer 

en el lugar donde residen los niños. 

 

La Corte Constitucional en sentencia T-589 de 2013, expediente T-3889380, 

M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, manifiesta: “…El texto de la 

Constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia, 

consagran el derecho a la protección de la familia y los derechos de los 

niños. El artículo 44 consagra el carácter preferente de los derechos de los 

niños y el artículo 42 protege la familia. Estos derechos también se 

encuentran previstos en: la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (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). Éstos 

tratados han sido ratificados por Colombia. 

 

La Corte ha protegido la reunificación familiar de los internos con sus hijos 

menores de edad. Al respecto esta Corporación en su jurisprudencia ha 

establecido que, si bien el INPEC se encuentra encargado de decidir los 

traslados de las personas privadas de la libertad, esta es una decisión que 

está limitada por los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Así lo 

señaló este Tribunal constitucional en la sentencia C-394 de 1995 en la cual 

se estudió la exequibilidad de los artículos 73 y 77 del Código Penitenciario y 

Carcelario que regulan algunos aspectos del traslado de los reclusos. Al 

declarar la constitucionalidad de estas normas este Tribunal Constitucional 

advirtió que los traslados debían realizarse respetando el principio de 

proporcionalidad consagrado en el artículo 36 del entonces vigente Código 

Contencioso Administrativo el cual establecía: “En la medida en que el 

contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea 

discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y 

proporcional a los hechos que le sirven de causa”. La Sala observa que esa 

norma fue reproducida íntegramente en el nuevo Código Contencioso 

Administrativo. 

 

Con posterioridad a la sentencia de constitucionalidad citada la Corte 

reiteró que la decisión de trasladar a un recluso estaba sometida al principio 

de razonabilidad en el fallo de tutela T-605 de 1997. En aquella oportunidad 

esta Corporación advirtió: “la discrecionalidad legal del traslado, impide 

que el juez de tutela interfiera en tal decisión, siempre y cuando la misma no 

sea arbitraria y no vulnere o amenace derechos constitucionales 

fundamentales que no puedan ser limitados o suspendidos, ni siquiera 

estando en la condición de reo, como lo serían el derecho a la vida, la 

integridad física y la salud, entre otros”. Sin embargo, al analizar el caso 

concreto la Corte negó la tutela, porque los actores habían sido trasladados 

debido a que se probó que implicaban un riesgo para los demás reclusos y 

porque podían acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para 

controvertir la decisión de traslado. 

 



 
 
 
 

En la sentencia T-274 de 2005 la Corte estudió nuevamente el traslado de un 

recluso que se encontraba detenido en un lugar distinto al que se 

encontraba su familia. Este Tribunal constitucional negó la solicitud de 

traslado a algunas de las ciudades donde vivían sus familiares, porque los 

centros de reclusión de esos lugares estaban en condiciones de 

hacinamiento. No obstante, acerca de la importancia del mantenimiento 

de los vínculos familiares esta Corporación indicó: 

 

“En procura de garantizar la vigencia de la disposición constitucional que 

consagra a la familia como elemento básico de la sociedad (art. 42 C. P.), 

el Código Penitenciario establece que el tratamiento carcelario debe 

verificarse a partir de los principios de dignidad humana. Una de los 

mecanismos para obtener esta finalidad es procurar, siempre que las 

circunstancias lo permitan, el mantenimiento de los vínculos filiales del 

recluso. Para esta Corporación, la importancia que reviste la presencia 

activa de la familia durante el periodo de reclusión de las personas 

condenadas es indudable. Motivos de índole jurídica, psíquica y afectiva así 

lo indican. Entre ellas, sino la más inmediata, sí una de las más relevantes, es 

la presencia de vínculos afectivos luego de superada la etapa de 

aislamiento que permita la materialización del principio de solidaridad 

respecto de la persona que ha recobrado la libertad. La admisibilidad de 

este postulado encuentra respaldo en el argumento normativo que se 

desprende del sistema progresivo penitenciario, que cuenta entre sus 

supuestos el de la presencia de la familia en el proceso de resocialización 

del interno. 

 

Igualmente, el concurso de la familia para adelantar un proceso exitoso de 

resocialización está fuertemente vinculado con la eficacia de otros 

derechos fundamentales del recluso. La posibilidad de mantener 

comunicación oral y escrita con personas fuera del penal, de conservar una 

vida sexual activa permitirán, más de las veces, una reincorporación menos 

traumática al mundo de la vida fuera de la cárcel. Lo anterior está además 

asociado con las garantías básicas de la dignidad humana, la libertad y la 

intimidad persona”. 

 

En contraste con la posición asumida hasta ese entonces, en la sentencia    

T-1275 de 2005, la Corte decidió que el traslado de un recluso que era padre 

de tres niños que habían sido abandonados por su madre, violaba el 

derecho a la protección de la familia, así como los derechos de los niños. Al 

respecto la Corte advirtió: 

 

“dadas las circunstancias del caso, a saber, el abandono de los niños por 

parte de la madre; la carencia de medios económicos para poder visitar al 

padre; el sufrimiento de los niños por no poder ver a su padre y, en suma, la 

urgencia de restablecer la comunicación y el contacto entre el padre y los 

niños, la renuencia del INPEC a conceder el traslado del señor Silva a una 

cárcel más cercana al lugar de residencia de sus hijos, vulnera de manera 

grave los derechos de los niños y desconoce, también, el derecho del mismo 

señor Silva a que se protejan los vínculos con su familia, tan significativos para 

que tenga lugar su resocialización y, en este mismo sentido, su  posibilidad 

de prepararse para la vida en libertad”. 

 



 
 
 
 

En la sentencia T-566 de 2007, esta Corte estudió una acción de tutela que 

se refería a una niña que tenía a su padre y a su madre detenidos. La menor 

no había podido visitar a su madre como consecuencia de su traslado a 

una penitenciaría por fuera del lugar donde residía. Al resolver el caso la 

Corte advirtió: 

 

“Considera la Sala que a pesar de que esta Corporación en otros 

pronunciamientos, ha establecido que en principio, la acción de tutela no 

resulta procedente para ordenar el traslado de reclusos de un centro 

carcelario a otro, las autoridades penitenciarias debieron estudiar 

concienzudamente la situación particular en que se encontraba la reclusa, 

y de esta manera hacer menos traumática su detención, ello, atendiendo a 

que la pena privativa de la libertad no comporta la ruptura de las relaciones 

familiares, por el contrario, aquella debe propender por el fortalecimiento 

entre sus miembros, en procura de la adecuada resocialización del interno. 

Máxime si existe una menor dentro de la familia del infractor o infractores de 

la ley penal.  Pues el traslado sin contemplación de la situación particular del 

actor y su grupo familiar, ahonda necesariamente el resquebrajamiento, de 

la ya maltratada la unidad familiar, afectando correlativamente el 

desarrollo armónico e integral del infante, que a su corta edad se ha visto 

sometida a cambios bruscos en su núcleo familiar. 

 

Entonces, los establecimientos carcelarios deben posibilitar, hasta donde 

ello resulte posible, que el interno mantenga contacto permanente con su 

familia, en especial con sus hijos menores, a través de visitas y 

comunicaciones frecuentes, con el fin de preservar la unidad familiar y velar 

por el desarrollo armónico e integral de los niños y adolescentes.  Por tanto, 

para la Sala es claro que el traslado de la interna a un lugar diferente a aquel 

en el que venía purgando su pena y que progresivamente la aleja no solo 

de su compañero sentimental sino de su hija, constituyen una vulneración 

de su derecho a mantener contacto con su grupo familiar, así como el 

desconocimiento de los derechos de la menor a contar con la compañía 

de sus padres”. 

 

 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

 

En relación a los temas tratados en la presente acción encontramos también 

que tenemos El artículo 44 consagra el carácter preferente de los derechos 

de los niños y el artículo 42 protege la familia. Estos derechos también se 

encuentran previstos en: la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (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). Éstos 

tratados han sido ratificados por Colombia, convenio de la Haya relativo a 

la protección de Niños. Niñas y Adolescentes, convenio de la Haya relativo 

sobre derechos civiles de los niños. Declaración Universal de los derechos 

humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

10 de diciembre de 1948 en Paris, Declaración sobre los derechos de los 

niños y las niñas proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1959, Por voluntad de los estados que forman 

parte de la Primera Conferencia Mundial sobre la Declaración Universal de 



 
 
 
 

los Derechos Humanos, en 1968, estos derechos son de cumplimiento 

obligatorio. 

 

Articulo 26 Ley 1098 de 2006, DERECHO AL DEBIDO PROCESO. Los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las 

garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas 

y judiciales en que se encuentren involucrados. En toda actuación 

administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén 

involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho 

a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. 

 

  

PROCEDENCIA 

 

Esta acción de tutela es procedente de conformidad con lo establecido en 

el numeral 5° del Decreto 2591 de 1.991, toda vez que la acción se instaura 

contra entidad del Estado, y mi menor hija se encuentra en situación de 

indefensión pues carece de otros medios de defensa judicial de sus 

derechos fundamentales de los cuales solicito el amparo o tutela. 

 

Si bien es cierto de conformidad con el artículo 86 de la Constitución y el 

Decreto 2591 de 1991 que reglamentó la acción de tutela, la misma es 

subsidiaria y solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios 

de defensa judicial, el Decreto 2591 también advierte que “la existencia de 

dichos medios de defensa será apreciada en concreto, en cuanto a su 

eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”. 

 

En el presente caso el proceso administrativo de traslado resulta ineficaz 

para la protección de los derechos de los niños y de la reunificación familiar 

de mí prohijado, porque él en una oportunidad se dirigió al INPEC para 

solicitar su traslado y fue negado. 

 

Al respecto de la procedencia de la acción de tutela, la H. Corte 

Constitucional estableció mediante la sentencia T-374 de 2011, M.P. JORGE 

IGNACIO PRETELT CHALJUB, en la que se resolvió un caso similar, que: 

“cuando se encuentran en juego los derechos fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes, constituye una acción legítima ejercitar la acción de 

tutela para invocar la protección de los derechos vulnerados”. 

 

Con lo anteriormente esbozado señor Juez, esta acción de tutela que se 

impetra hoy ante su Despacho resulta procedente y necesaria a fin de 

garantizar la protección fundamental del señor Huber Castro Pineda y sus 

menores hijas Lauren y Valera Castro García.  

 

 

JURAMENTO 

 

Para los efectos de que tratan los artículos 37 y 38 del Decreto 2591 de 1.991 

manifestamos bajo la gravedad de juramento que con anterioridad a esta 

acción no hemos promovido acción similar por los mismos hechos. 

 

 



 
 
 
 

PETICIÓN 
 

Solicito muy comedidamente al Honorable Juez de manera respetuosa que 

se conceda el amparo constitucional deprecado por vulneración de los 

derechos fundamentales a la unidad familiar y los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, y en consecuencia ordene dentro de un plazo 

perentorio y como medidas provisionales que impidan y/o detengan el 

menoscabo de los derechos sobre los cuales solicitamos protección, lo 

siguiente: 
 

1. Se ORDENE al I.N.P.E.C, TRASLADAR dentro de un plazo de 48 horas al señor 

ADOLFO GUEVARA CANTILLO identificado con la cedula de ciudadanía 

número 12.629.099, al E.P.M.S.C. Cárcel Rodrigo de Bastidas de la ciudad de 

Santa Marta y o al Centro carcelario de Barranquilla (ciudad más cercana) 

con el fin de terminar el menoscabo de los derechos fundamentales de él y 

de sus menores hijos. 

 

SOLICITUD DE VINCULACIÓN 

 

Solicito señor Juez la vinculación de los establecimientos penitenciarios de 

Santa Marta (E.P.M.S.C. Cárcel Rodrigo de Bastidas) y Barranquilla (E.P.M.S.C. 

E.R.E. Cárcel El Bosque) a fin de que se pronuncien respecto de la solicitud 

de traslado del padre de los menores, sr. ADOLFO GUEVARA CANTILLO, por 

ser estos los más cercanos a la ciudad de residencia de los menores y con 

esto evitar que se sigan menoscabando los derechos de mis menores hijos y 

de mi compañero permanente.  

 

PRUEBAS Y ANEXOS 

 

Para aportar como pruebas presento: 

 

1). Copia de mi cedula de ciudadanía. 

2). Copia de los registros civiles de los menores Adolfo y Marypaz Guevara 

Argota. 

3). Copia de las contestaciones dadas por el I.N.P.E.C. 

4). Copia de la historia clínica del señor Adolfo Guevara Cantillo. 

5). Valoración psicológica forense del menor Adolfo Guevara Argota. 

6). Informe psicológico escolar del menor Adolfo Guevara Argota. 

7). Copia de la contestación del Ministerio de Justicia. 

8). Copia del auto de fecha 30 de junio de 2020 dictado por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja. 

9). Documento de coadyuvancia de la presente acción dado Adolfo 

Guevara Cantillo. 

 

 

NOTIFICACIONES 

 

Puedo ser notificada en la calle 29A No. 13 – 60, apartamento 6C, edificio 

Bavaria 13-60 de esta ciudad. 

Celular: 318 282 0933 

Correo: meryann.argota@gmail.com   

 

mailto:meryannargota.m@hotmail.com


 
 
 
 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario I.N.P.E.C. puede ser notificado 

en la Calle 26 Nº 27 – 48 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Teléfono: (1) 234 7474 

Correo: notificaciones@inpec.gov.co  

 

Para la vinculación: 

 

Notificaciones Santa Marta: 

juridica.epcsantamarta@inpec.gov.co 

epcsantamarta@inpec.gov.co 

 

 

Notificaciones Barranquilla: 

epcbarranquilla@inpec.gov.co 

juridica.epcbarranquilla@inpec.gov.co 

 

 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

  

  

MERYANN VANESSA ARGOTA MUÑOZ.     

C.C. No. 1.083.454.518 de Ciénaga. 
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