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capacidad logística y económica de la entidad que tiene a su cargo la protección y 

custodia de los internos. 

   

       
Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            

 

 
Pereira, mayo nueve de dos mil trece 
Acta número 72 del 9 de mayo de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la impugnación impetrada por el Centro 

Penitenciario y Carcelario la Badea de Dosquebradas, dentro de la 
acción de tutela de la referencia, contra la sentencia proferida el día 21 de 
marzo de 2013, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, ante 
la presunta violación de los derechos fundamentales a la intimidad, la 
familia y el libre desarrollo de la personalidad del tutelante. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Carlos Alberto García Henao, quien puede ser localizado a través de su 
apoderado judicial, el doctor Jhon Jairo Giraldo Gutiérrez.  
 
ACCIONADO:  
Centro Penitenciario y Carcelario la Badea de Dosquebradas. 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante, que actualmente se encuentra recluido en 

el “Centro Penitenciario y Carcelario de Santa Rosa de Cabal”; que le 
fue concedido por parte del Inpec Regional Risaralda la visita íntima con 
su compañera Dora Inés Cano Gutiérrez, quien se encuentra recluída en 
la cárcel de mujeres “La Badea de Dosquebradas”, que este último ha 
venido incumpliendo con la obligación de trasladar a la interna al Centro 
Penitenciario de Santa Rosa, o ha limitado la permanencia de la interna 
a sólo media hora.   

 
Por lo anterior, solicita que se ordene a la accionada a trasladar 

a Dora Inés Cano Gutiérrez al “Centro Penitenciario y Carcelario de 
Santa Rosa de Cabal”, para que la visita íntima tenga lugar cada mes. 

 
En la respuesta allegada por la accionada, indicó que mediante 

la Resolución 0539 de 2012, la Dirección Regional Viejo Caldas del 
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INPEC autorizó el traslado de la interna Dora Inés Cano Gutiérrez al 
establecimiento carcelario de Santa Rosa de Cabal, para que pudiera 
tener la visita íntima con el señor tutelante; que para el día 9 de marzo 
de 2013, se programó el desplazamiento de la interna, por lo que 
considera que no se han vulnerado los derechos fundamentales del 
actor. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 21 de marzo de 2013, el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, tuteló los derechos 
fundamentales a la intimidad, la familia y el libre desarrollo de la 
personalidad del actor y ordenó a la Directora de la Reclusión de 
Mujeres de Pereira que dentro de las siguientes 48 horas, diseñe y lleve 
a cabo un plan para cumplir con las visitas íntimas autorizadas  mediante 
la Resolución 0539 de 2012. 

 
Para arribar a la anterior decisión, indicó que de las pruebas 

arrimadas al plenario, se pudo constatar que el traslado de la interna 
Dora Inés al Centro Penitenciario y Carcelario de Santa Rosa, durante 
los días 12 de diciembre de 2012 y 19 de enero y 9 de marzo de 2013, 
sin que el mismo hubiera tenido lugar durante el mes de febrero del 
presente año, de donde se concluye que el accionado no está 
cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución 0539 de 2012, pues la 
visita conyugal debe darse cada mes, y que la misma sólo podrá 
postergarse por razones de seguridad, orden y salubridad, circunstancia 
que en ningún momento fueron esbozadas por la accionada.  
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Frente a la anterior decisión la accionada presentó escrito de 
impugnación, en el cual expuso que en ningún momento ha vulnerado 
los derechos fundamentales del actor y su compañera, pues ha 
adelantado todos los trámite administrativos para autorizar su visita 
íntima, pues se programó una visita para el 9 de marzo de 2013 y que 
durante los días 12 de diciembre de 2012, 19 de enero y 8 de marzo de 
este año ha disfrutado de tal derecho; que los traslados se realizan 
según disponibilidad del vehículo oficial asignado a ese centro o con el 
vehículo del Establecimiento Penitenciario de Santa Rosa, por lo que no 
puede haber fecha fija asignada para programar el cumplimiento de la 
visita íntima cada mes, sino durante el espacio de se llegue a dar, por lo 
que considera que el actor está desconociendo todos los trámites 
administrativos que deben darse para que la visita íntima tenga lugar. 

 
Problema Jurídico a resolver: 

 
¿Vulnera los derechos fundamentales del actor el que las visitas 

íntimas no se programen puntualmente para cada mes? 

 

Desarrollo de la problemática planteada 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos 
de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 
salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 
de la Constitución Política o de los que por el desarrollo jurisprudencial 
han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia del ser 
humano; generando en cabeza del juez constitucional, la obligación de 
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analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del 
derecho fundamental invocado y de esta manera buscar siempre el fin 
más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 
obtener su real protección.  

 
2.1 Del Derecho a las visitas íntimas. 
 
Este derecho fundamental ha sido ampliamente desarrollado por 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual se considera 
una prerrogativa limitada cuya protección debe estar en armonía con 
otros derechos, como los son el de la unidad familiar, la dignidad 
humana y el libre desarrollo de la personalidad; por ello se ha dicho que 
la privación de las libertad por motivos legales, no debe incidir en el 
disfrute de otros derechos fundamentales, especialmente el de mantener 
la unidad familiar, pues cuando al recluso se le garantiza el contacto 
familiar y sexual, a su vez también se procura la resocialización que se 
busca con esta clase de medidas. Al respecto dijo el órgano de cierre 
constitucional lo siguiente1: 

 
“Por ello el legislador, con el objetivo de fortalecer el mandato 

constitucional consagrado en el artículo 42, donde se señala a la familia como el 

elemento básico de la sociedad, a través del Código Penitenciario y carcelario 

señaló que el tratamiento penitenciario debe desarrollarse bajo el respeto de los 

principios de dignidad humana y en este sentido se estableció el sistema progresivo 

penitenciario, como uno de los mecanismos adecuados para alcanzar el 

mantenimiento de los vínculos filiales del recluso.  Es por ello que en este sistema, 

atendiendo a la función resocializadora de la pena y los deberes que surgen para el 

Estado en el caso de las relaciones de especial sujeción, se debe propender por la 

                                                        
1 Sentencia T-566 de 2007  
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presencia de la familia en el proceso de resocialización del interno, la cual se 

relaciona con otros derechos fundamentales del recluso, dentro de los que se 

cuenta la posibilidad de mantener comunicación oral y escrita con las personas que 

se encuentran fuera del penal, así como conservar una vida sexual activa, lo que a 

la postre permitiría una reincorporación que genere un menor traumatismo al 

exconvicto” 

 

Frente a lo anterior, debe indicarse que por tratarse de un 
derecho fundamental limitado, para su disfrute a los reclusos debe 
garantizárseles condiciones mínimas de periodicidad, salubridad, 
seguridad e higiene del lugar, por lo que cuando se pretenda 
garantizarlo, deben atenderse las limitaciones propias del mismo2: 

 
“Las limitaciones normativas que surgen de la ponderación de derechos 

fundamentales en conflicto, pues ningún derecho es absoluto y como consecuencia 

de ello en su interpretación o su aplicación, pueden ser válidamente limitados. De 

otro lado, las limitaciones fácticas, esto es, “barreras prácticas que impiden 

fácticamente la realización del derecho, no porque esté ordenada tal limitación, sino 

porque en las condiciones existentes no es posible una realización plena del 

derecho. Ejemplo de lo anterior es la falta de desarrollo económico, social y político 

que permita la satisfacción plena de la faceta positiva o prestacional de un derecho 

fundamental” (Sentencia T-718 de 2003). 
 
De acuerdo a lo indicado, la restricción o limitación a la visita 

conyugal debe tornarse razonable y proporcional; por tanto, los 
establecimientos carcelarios deben hacer todo lo posible para que el 
interno tenga contacto permanente con su familia por medio de las 
visitas y comunicaciones y, en especial, adelantar las medidas que estén 
a su alcance para facilitar la visita íntima de los reclusos. 
                                                        
2 Sentencia T-511 de 2009 
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Caso concreto  
 

En el presente asunto el actor considera transgredidos sus 
derechos fundamentales a la intimidad, la familia y el libre desarrollo de la 
personalidad, pues las visitas íntimas con su compañera Dora Inés 
Cano Gutiérrez, también recluida, no se dan cada mes. 

 
Para el caso que nos ocupa, no se discute que al actor ya le 

fueron autorizadas las visitas conyugales por parte de su compañera, 
quedando su cumplimiento en cabeza de la Reclusión de Mujeres de 
Pereira, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 del 
Acuerdo 011 de 19953, las visitas deben ser cada mes; sin embargo, 
este Tribunal no puede pasar por alto que el derecho fundamental que 
se analiza, al igual que el resto de derechos, no tiene el carácter de 
absoluto, y por el contrario, se ha dicho que es limitado por barreras 
fácticas, entre las que se encuentran la capacidad logística y económica 
de la entidad que tiene a su cargo la protección y custodia de los 
internos. 
 

En consideración a lo anterior, no puede ignorarse que hay 
numerosos reclusos en las mismas condiciones del actor, y que también 
están a la espera de poder tener una visita conyugal con otras reclusas, 
pues la aglomeración que se está viviendo en las cárceles colombianas 
es ampliamente conocida, y por tanto necesariamente debe haber 
parejas recluidas en distintos establecimientos carcelarios. 

                                                        
3 Art. 29. Visitas íntimas-Previa solicitud del interno o interna al director del centro de reclusión se 
concederá a aquel una visita íntima al mes, siempre que se den los requisitos señalados en el artículo 

siguiente. 
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Por lo anterior, encuentra la Sala que la decisión impugnada 

debe ser aclarada, en el sentido de indicar que las visitas íntimas 
debidamente autorizadas al actor deben darse una vez al mes, siempre 
y cuando las condiciones económicas, de salubridad y seguridad lo 
permitan, buscando siempre la protección e integridad de la reclusa, y 
evitando que se fugue o tenga un rescate, es decir, las mismas sólo 
podrán ser postergadas cuando medie una justificación racional y 
proporcional. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Aclarar la decisión impugnada, proferida el 21 de marzo de 

2013 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, en el sentido 
de indicar que las visitas íntimas debidamente autorizadas al actor 
deben darse una vez al mes, siempre y cuando las condiciones 
económicas, de salubridad y seguridad lo permitan, buscando siempre la 
protección e integridad de la reclusa, y evitando que se fugue o tenga un 
rescate.  

 
2. Confirmar la sentencia en todo lo demás. 
 
3. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz. 
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4. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para 
que se surta una eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


