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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de enero de dos mil doce 

Acta N° 003  de enero 13  de 2010 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

a resolver la impugnación presentada por el ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA 40, contra la sentencia del 9 de 

noviembre de 2011 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

de Pereira  mediante la cual se concedió el amparo constitucional del 

derecho al debido proceso invocando por la señora LUZ MELIDA CASTRO 

TORRES.  

  

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de visitar a su cónyuge que se encuentra recluido en la Cárcel La 

40, la actora se desplazó hasta dicha penitenciaria el día 24 de septiembre 

del año próximo pasado, donde, luego de someterse a las requisa respectiva, 

el personal de seguridad la reseñó por portar droga, cuando en realidad se 

trató de una suma de dinero que olvidó guardar antes de ser inspeccionada, 

en razón de lo cual, fue sancionada por espacio de 6 meses, prohibiendo su 

ingreso a la penitenciaria por ese lapso, situación que considera violatoria de 
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sus derechos fundamentales de defensa y debido proceso, por lo que solicita 

le sea revocada dicha sanción. 

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juez Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, quien luego de admitirla corrió traslado, por el 

término de dos (2) días, a la entidad accionada a efectos de que ejerciera su 

derecho de defensa. 

 

En ejercicio de tal garantía, el centro penitenciario a través de su directora, 

indicó que la actora no fue objeto de ninguna sanción pues no es un sujeto 

disciplinable dada su condición de visitante, aunque admite que el presente 

asunto refiere la prohibición del ingreso de ésta al lugar de reclusión  durante 

los días de visita, decisión que se adoptó mediante la circular No 011del 15 

de octubre de 2011, atendiendo lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley 65 

de 1993, sin que ello implique que en días y horas establecidas para atender 

al público, no se le pueda dar información sobre su esposo.   

 

Relata que lo sucedido el día 24 de octubre de 2011, según el informe de la 

dragoneante ANITA GRACIELA CHECA, obedeció a que la accionante 

intentó ingresar la suma de $7.000.oo, conducta que está prohibida por el 

reglamento interno del establecimiento penitenciario y que de acuerdo a la 

norma antes citada permite tomar la decisión adoptada, además que el 

personal de visita conoce ampliamente qué elementos está prohibido 

ingresar al penal.   

 

Referente a la conducta asumida por la dragoneante Checa al momento de 

requisar a Castro Torres, indica que la misma es prohibida y que  la afectada 

la puede denunciar ante la dirección de la Cárcel o ante la Procuraduría 

General de la Nación, aunque a la fecha no se tiene conocimiento de que se 

haya elevado queja alguna.   

 

Finalmente, advierte la necesidad de tomar las medidas adoptadas con el fin 

de preservar el reglamento interno. 
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Llegado el día del fallo la juez a quo encontró vulnerado el derecho para el 

cual se reclamó protección, al considerar que no se atendió el debido 

proceso en el presente caso, dado que  la señora Luz Mélida Castro Torres 

no tuvo oportunidad de controvertir la decisión adoptada por la penitenciaría 

y menos aún la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, por lo que 

concedió el amparo invocado confiriendo a la directora del Establecimiento 

Penitenciario de Medidas de Seguridad y Carcelario EFE de Pereira el 

término de cuarenta y ocho (48) horas para iniciar el trámite disciplinario que 

corresponda y en el que se garantice el debido proceso, ordenando de paso 

dejar sin efecto la circular No 011 del 15 de octubre del año próximo pasado 

en lo que a Castro Torres incumbe. 

 
 
Inconforme con tal decisión, la accionada a través de su directora impugnó la 

sentencia recalcando el hecho de que la actora no es un sujeto disciplinable, 

también refirió la inexistencia de un procedimiento escrito aplicable al 

presente caso, dado que la Ley 65 de 1993 no prevé un procedimiento 

disciplinario para sancionar al personal visitante.  Se duele que la a quo haya 

dado carácter de acto administrativo a la resolución No 0011 de 2011, aun 

cuando el artículo 113 de la norma en mención no determina que, la 

prohibición de ingreso al penal por parte de los visitantes infractores, deba 

hacerse a través de un acto administrativo debidamente motivado e insiste 

que la comunicación es una medida de seguridad para evitar que el personal 

de visitas se burlen de los controles establecidos y busquen ingresar 

elementos que de antemano tienen conocimiento, no deben ingresar a la 

penitenciaria.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 
¿Por considerar a la actora un sujeto no disciplinable, se puede 
omitir el debido proceso para imponer a una persona la prohibición 
de ingreso a la penitenciaria en los días de visita? 
 
¿Para amparar el derecho al debido proceso debe éste estar 
consignado por escrito en alguna normatividad? 
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Sea lo primero advertir, que el artículo 86 de la Constitución Nacional, 

consagró la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de las 

personas, cuando resulten amenazados o vulnerados, por acción u omisión 

de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 

Adentrándonos en la solución del primer interrogante, basta decir, que no 

tiene la actora la necesidad de ostentar la condición de interna o de personal 

administrativo para que le sea respetado su derecho al debido proceso, 

porque el mismo no se pregona frente a una circunstancia en especial, o 

cierta clase de sujetos, sino que descansa en cabeza de todas las personas.   

 

Ahora bien, no desconoce la Sala la obligación de las autoridades de 

preservar la seguridad de las penitenciarias del país, sin embargo, ello no 

debe garantizarse pasando por encima de los derechos de los asociados, por 

lo que, compete al personal de los diferentes establecimientos carcelarios 

armonizar las previsiones de seguridad de tales instituciones, con el respeto 

de los derechos fundamentales de todos lo habitantes del territorio nacional, 

de manera tal que, a pesar de tomar todas las medidas necesarias para 

evitar fugas, desórdenes y en general violaciones al reglamento interno, se 

respeten también las garantías constitucionales de quienes desean ingresar 

a visitar a los reclusos, sin que ninguno de estos dos bienes pueda ser 

vulnerado.  

 

Es claro que en el presente asunto, la conducta de la accionante, según el 

informe de la dragoneante Anita Graciela Checa –fl 12- se encuentra 

claramente tipificada en los incisos 4 y 5  del artículo 112 de la Ley 65 de 

1993, al indicar el segundo “Al visitante sorprendido o que se le demuestre 

posesión, circulación o tráfico de (…) suma considerable de dinero, le quedará 

definitivamente cancelado el permiso de visita  los centros de reclusión, sin perjuicio 

de la acción penal correspondiente”. 

 

Así las cosas, la aplicación de dicha disposición que a su vez reviste la 

limitación de un derecho, debe observar un procedimiento, por mínimo que 

éste sea, donde se garantice, además de la posibilidad de ejercer el derecho 

de defensa, la notificación de la decisión adoptada al afectado, pues aunque 
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se denomine circular, comunicación u otra forma diversa, la verdad es que 

nos encontramos ante la voluntad de la administración, misma que no se 

materializa en otra cosa que en un acto administrativo que debe ser sujeto de 

los recursos de ley. Obrar de manera contraria, indicaría que estamos ante el 

poder absoluto de la administración y, muy seguramente, en los límites de la 

arbitrariedad, nada propia de un Estado de derecho. 

 

En cuanto al segundo planteamiento formulado, se tiene que cuando la Carta 

Política dispones en su canon 29 "El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas", consagra un principio general de 

aplicabilidad, consistente en que, el interesado o afectado con una actuación 

de cualquier clase de autoridad, tenga la oportunidad, no sólo de actuar en 

ella en ejercicio de su derecho de defensa, sino también la de conocer la 

decisión que le concierne, o la medida que se imponga en su perjuicio y 

pueda controvertirla ejerciendo su derecho de contradicción. La manera 

como se realice el proceso –verbal o escrito-  dependerá de  las distintas 

clases de actuaciones de la administración y de los lineamientos previamente 

establecidos, teniendo en cuenta que no resulta válido jurídicamente afirmar 

que, como no existe un procedimiento preestablecido, es viable imponer 

sanciones y restricciones sin permitir a los asociados su defensa efectiva.  

  

De acuerdo con el relato fáctico, a la señora Castro Torres, antes de 

prohibirle el ingreso al penal en los días de visita por el lapso de seis meses, 

no se le dio la oportunidad de rendir su versión de los hechos, pues sólo se 

atendió el informe rendido por la dragoneante encargada de la requisa el día 

24 de septiembre del año próximo pasado –Anita Graciela Checa-, 

sumándose a tal irregularidad, la falta de notificación directa de la decisión 

tomada por la dirección del establecimiento carcelario, con lo que se negó la 

oportunidad de recurrir la restricción, o por lo menos de conocer si contra ella 

procedían recursos, evidenciándose claramente, en el proceder de la 

administración, la vulneración de derecho al debido proceso que reclama la 

tutelante, por lo que la decisión del juzgado de primera instancia habrá de 

confirmarse.  
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO:  CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de esta ciudad el día 09 de noviembre del año que corre, 

que dispuso la tutela del derecho fundamental del debido proceso a la señora 

LUZ MÉLIDA CASTRO TORRES. 

 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más 

expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera 

instancia. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


