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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA  CIVIL FAMILIA 

 
 

Magistrada ponente Claudia María Arcila Ríos 

Pereira, diecinueve de enero de dos mil diez 

Acta No. 012 del 19 de enero de 2010 

Expediente 66170-31-03-001-209.00304-01  

 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que interpuso el señor 
Jairo de Jesús Cardona Álvarez contra el Centro Penitenciario y 
Carcelario La Badea del municipio de Dosquebradas. 

ANTECEDENTES 
 
Relata el demandante en escrito que además suscribe quien se 
anuncia como defensor público, que tenía permiso para visitar a su 
esposa María Nancy Sánchez Hernández en el centro penitenciario 
y carcelario La Badea; el 2 de mayo del año anterior pretendió 
ingresar a la institución, pero de manera inadvertida se le quedó 
una navaja en el bolsillo de su pantalón y por tal hecho fue 
sancionado mediante Resolución No. 211 de la misma fecha, con la 
suspensión de tales visitas por el término de 24 meses. 
 
Considera que en tal forma se desconocieron los principios de 
legalidad,  al imponer una sanción “cuyo monto no existe;  de la 
doble instancia, porque no concedió recurso alguno; el de defensa 
ya que no se le dio la oportunidad de formular descargos y el de 
competencia porque la sanción la impuso el director y ha debido 
serlo el Consejo de Disciplina. 
 
Aduce que el artículo 112 de la ley 65 de 1993 expresa que a los 
visitantes los vincula el reglamento interno del centro penitenciario 
y que quienes observen conductas indebidas o contravengan las 
normas del régimen interno serán expulsados del establecimiento y 
se les prohibirán nuevas visitas, pero para tal fin debe tenerse en 
cuenta la gravedad de la falta y de acuerdo con el artículo 123 la 
sanción a imponer por faltas leves es hasta de cinco visitas y de 
diez en caso de ser graves, razón por la cual aquella que se le 
impuso es caprichosa y exagerada, además de que no fue 
calificada y de considerarse de la última naturaleza, ha debido 
imponerla el Consejo de Disciplina de conformidad con el artículo 
133; que además se desconoció el artículo 134 porque no se le 
escuchó en descargos y el 127 porque no se analizaron las 
circunstancias de agravan o atenúan la conducta. 
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Solicita se otorgue el amparo solicitado en aras a obtener 
protección al derecho a un debido proceso y se decrete la nulidad 
de la Resolución No. 211 de mayo de 2009. 

ACTUACIÓN PROCESAL 
 
El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, mediante 
providencia del 23 de octubre de 2009 admitió la demanda y 
ordenó  las notificaciones de rigor. 
 
La directora encargada de la entidad demandada, al ejercer su 
derecho de defensa, expresó, en síntesis, que al demandante se le 
impuso la sanción con fundamento en las normas que cita y en el  
Acuerdo 0011 de 1995, según el cual, al visitante que se le 
demuestre posesión de elementos de prohibido ingreso personal, le 
quedará definitivamente cancelado el permiso de visita a los 
centros de reclusión, sin perjuicio de la acción penal 
correspondiente. Alega que no se ha incurrido en vía de hecho, ni 
desconocido los principios citados por el peticionario porque la 
sanción fue de suspensión de las visitas durante 24 meses,  que al 
incautársele la navaja se portó en forma irrespetuosa; se le 
concedió una entrevista, pero se negó a responder, fue agresivo y 
tampoco firmó ni permitió que le tomara la huella dactilar, razón 
por la cual se le sancionó por quien era el competente. Solicitó, en 
consecuencia, no se tenga en cuenta la pretensión del demandante 
porque el correctivo que se le impuso cumple todos los 
presupuestos procesales. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida el 6 de noviembre del 
año anterior en la que se rechazó por improcedente la tutela. 
Estimó el funcionario de primera instancia que  el abogado 
demandante no se encuentra legitimado en la causa para 
demandar porque no indicó el motivo que le asistía para hacerlo, ni 
probó la incapacidad del señor Jairo de Jesús Cardona  Álvarez para 
que formulara personalmente la acción; que además, quien se 
encuentra habilitada es la señora María Nancy Sánchez Hernández, 
ya que puede actuar por medio de defensor público porque perdió 
sus derechos políticos. Por último, que el citado señor se encuentra 
autorizado para acudir ante la jurisdicción contenciosa 
administrativa para atacar el respectivo acto administrativo 
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 
 
Inconforme con la decisión, el demandante la impugnó. 

CONSIDERACIONES 
 
Pretende el accionante se proteja su derecho fundamental al 
debido proceso que considera vulnerado con la expedición del acto 
administrativo expedido por la Directora de la Reclusión de Mujeres 
de Pereira, contenido en la Resolución No. 211 de mayo de 2009, 
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por medio de la cual se le suspendió el permiso de visitas al señor 
Jairo de Jesús Cardona Álvarez por el término de 24 meses. 
 
El artículo 86 de la Constitución Nacional dice en el inciso 1º: 
“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.” (Rayas fuera del texto original). 
 
Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece: 

 

“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento 
y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada 
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por 
sí misma o a través de representante. Los poderes se 
presumirán auténticos.  
 
“También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el 
titular de los mismos no esté en condiciones de promover 
su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, 
deberá manifestarse en la solicitud.” (resaltado ajeno al 
texto original). 
 

De conformidad con esas disposiciones, la legitimación por activa 
en la acción de  tutela se refiere al titular de los derechos 
fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados; sin 
embargo, el afectado puede actuar por medio de su representante 
legal; por intermedio de apoderado judicial o de agente oficioso. 
 
Con esta última calidad consideró el juzgado que intervenía el 
defensor público que suscribió la solicitud de amparo, pero éste no 
manifestó hacerlo así, ni expresó que el titular de los derechos que 
se estiman lesionados se encuentra imposibilitado para 
interponerla personalmente; lo que indicó era que intervenía  como 
su representante, en calidad de defensor público. 
 
Ante la indebida inadmisión de la demanda por parte del juzgado 
para que acreditara esa calidad, procedió a hacerlo aportando copia 
de un carné que le expidió la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, 
no se exigió el poder de la persona que dice representar y por 
tanto, puede concluirse que no tenía legitimidad procesal para 
instaurar la acción,  pero pasó por alto el juzgado que la petición 
también la suscribió el accionante, quien a su vez fue la persona 
que resultó sancionado por la directora de entidad demandada y es 
el titular del derecho que considera digno de protección, todo lo 
cual lo autoriza para solicitar el amparo, motivo por el cual no se 
considera acertado el primer argumento del funcionario de primera 
instancia para negar la tutela. 
 
Tampoco el segundo porque aunque de conformidad con el artículo 
6 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 86 de 
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la Constitución, la acción de tutela es improcedente cuando existen 
otros mecanismos de defensa judicial, a no ser que se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la 
misma norma establece que la eficacia del mecanismo debe 
valorarse “atendiendo las circunstancias en que se encuentre el 
solicitante”, razón por la cual, como lo ha enseñado la Corte 
Constitucional1, de existir otros medios verdaderamente aptos para 
la protección de los derechos, le corresponderá a la persona 
recurrir a ellos, sin que proceda la tutela en razón a la 
subsidiaridad que la caracteriza.  Sin embargo, en situaciones 
especiales puede ser posible que el otro medio de defensa no 
resulte suficientemente idóneo para amparar los derechos de su 
titular, evento en el que la tutela constituye medio válido de 
defensa judicial. 
 
En el caso concreto, la Resolución No. 211 del 2 de mayo de 2009 
impuso como sanción al accionante la prohibición de visitas al 
Centro de Reclusión de Mujeres de Pereira durante veinticuatro 
meses2, sin que hubiese interpuesto recurso alguno contra ella, 
toda vez que tampoco se  le informó si alguno procedía y solicitó 
de manera directa el amparo constitucional. 
 
No obstante observa la Sala que aunque el peticionario podía 
acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en 
procura de demandar la nulidad del acto que lo sancionó y el 
restablecimiento de su derecho, la tutela resulta procedente en 
este caso concreto porque esa vía no resultaría materialmente 
eficaz para proteger sus derechos porque mientras los jueces 
ordinarios deciden, la sanción alcanzaría a cumplirse. Es decir, que 
el factor temporal en este caso constituye la razón primordial para 
excluir el otro mecanismo de defensa judicial. 
 
Así las cosas, se procederá al análisis de fondo de la cuestión que 
se ha puesto a consideración de este tribunal y concretamente si 
se lesionó al demandante el derecho al debido proceso con el acto 
administrativo contenido en la Resolución No. 211 del 2 de mayo 
de 2009, por medio de la cual la Directora de la Reclusión de 
Mujeres de Pereira lo sancionó con la suspensión de visitas durante 
veinticuatro meses. 
 
A la citada funcionaria, en el curso de esta instancia se le solicitó 
remitir copia del reglamento interno que regule el procedimiento a 
seguir para imponer sanciones a los visitantes y con tal finalidad 
remitió un documento en el que se transcriben los artículos 112, 
113 y 114 de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código 
Penitenciario y Carcelario, lo que permite deducir que no cuentan 
con uno que reglamente de manera concreta la cuestión. 
 

                                                        
1 Sentencias T-414 de 1992, T-076 de 2003 y T-390 de 2009, entre otras 
2 Folios 1 y 2, cuaderno No. 1 
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A pesar de ello, los procedimientos que se empleen con tal 
finalidad deben supeditarse a los postulados de la Constitución 
Nacional y de manera concreta a aquellos que garantizan el debido 
proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas. En 
consecuencia, la decisión de imponer una sanción disciplinaria 
debe estar precedida del agotamiento de un trámite en el cual el 
implicado haya podido ejercer su derecho de defensa y controvertir 
las pruebas presentadas en su contra.  
 
La Corte Constitucional se ha ocupado de enlistar el  mínimo de 
garantías constitucionales consagradas en el artículo 29 superior 
que debe respetar un proceso disciplinario: 

 

“En virtud de lo anterior la jurisprudencia constitucional 
ha señalado que los principales elementos constitutivos 
del derecho constitucional al debido proceso, enunciados 
en el artículo 29 constitucional hacen parte del 
procedimiento disciplinario, entre los que cabe mencionar 
(i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción 
disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el derecho 
de defensa y especialmente el derecho de contradicción y 
de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble 
instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio 
de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, 
(viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la prohibición de 
la reformatio in pejus. 

“Así, esta corporación ha sostenido que el sujeto 
disciplinable tiene derecho a “la comunicación formal de 
la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien 
se imputan las conductas posibles de sanción; la 
formulación de los cargos imputados, que puede ser 
verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de 
manera clara y precisa las conductas, las faltas 
disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la 
calificación provisional de las conductas como faltas 
disciplinarias; el traslado al imputado de todas y cada una 
de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; 
la indicación de un término durante el cual el acusado 
pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas 
en su contra y allegar las que considere necesarias para 
sustentar sus descargos; el pronunciamiento definitivo de 
las autoridades competentes mediante un acto motivado 
y congruente; la imposición de una sanción proporcional 
a los hechos que la motivaron; y la posibilidad de que el 
encartado pueda controvertir, mediante los recursos 
pertinentes, todas y cada una de las decisiones”.3 

Esas garantías  deben ser observadas por quienes tienen la 
facultad para imponer sanciones en un establecimiento carcelario, 
aunque los reglamentos disciplinarios no regulen el procedimiento 
respectivo de forma detallada. El funcionario respectivo debe 
observar entonces los principios y garantías constitucionales 

                                                        
3 Sentencia T-1034 de 2006, MP. Humberto Antonio Sierra Porto 
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propios del debido proceso, porque de no hacerlo, la tutela se 
constituye en medio idóneo de protección. 

Las pruebas recogidas en el expediente, acreditan que 
prácticamente no existió un proceso sancionatorio, pues el mismo 
día en que se informó por dragoneante de la entidad que  el señor 
Jairo de Jesús Cardona Álvarez, al momento de ser requisado 
exhibió una navaja mediana, cuya tenencia está prohibida al 
interior del establecimiento4, se le impuso la sanción, por medio de 
Resolución No. 211 del 2 de mayo de 2009, sin que se le hubiera 
permitido ejercer una adecuada defensa, ni otorgado la 
oportunidad para controvertir la pruebas utilizadas en su contra, ni 
solicitar las que él considerara procedentes y tampoco se le 
informó qué recursos procedían contra el acto administrativo, sin 
que tales derechos puedan considerarse garantizados con la 
entrevista que se le quiso hacer, a la que se negó5. 

Significa lo anterior que en el evento de que el señor Jairo de Jesús 
Cardona Álvarez hubiese incurrido en el incumplimiento de un 
deber que debe asumir como visitante del centro carcelario, su 
directora no respetó el debido proceso al imponerle la pena por la 
falta, porque no atendió las reglas básicas que debe guiar el 
proceso disciplinario, que atrás se citaron 

 
En conclusión, de acuerdo con las razones expuestas en la presente 
providencia, concluye la Sala que la funcionaria accionada  vulneró 
el derecho fundamental al debido proceso del peticionario y en 
consecuencia, se concederá el amparo solicitado, para lo cual se 
dejará sin efecto la Resolución No. 211 del 2 de mayo de 2009 y se 
ordenará que con fundamento en el informe de la dragoneante de 
la institución, se adelante un trámite disciplinario que garantice el 
debido proceso. 
 
Por  lo  expuesto,  la  Sala  Civil  Familia  del  Tribunal  Superior  
de  Pereira,  Risaralda,   administrando  justicia  en  nombre  de  la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE : 
 
1.- REVOCAR la  sentencia de fecha 6 de noviembre  de 2009, 
proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en la 
acción de tutela instaurara por el señor Jairo de Jesús Cardona 
Álvarez contra la directora del Centro de Reclusión de Mujeres de 
Pereira. 
 
2.- En consecuencia, se deja sin efecto la Resolución No. 211 del 2 
de mayo de 2009, expedida por la citada funcionaria, a quien se 
ordena, en el término de cuarenta y ocho horas, iniciar el trámite 

                                                        
4 Folio 16, cuaderno No. 1 
5 Folios 14 y 15, cuaderno No. 1 
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disciplinario que corresponda y en el que garantice el debido 
proceso. 
  
3.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
4.-  Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 

 

CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 

 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 


