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Proceso  : Tutela de 2º Instancia 
Accionante  : Wilson Alberto Cardona Sierra 
Accionado  : Jefe de Asuntos Penitenciarios de la Dirección General del INPEC y          
                                              Dirección Regional del INPEC.   
Juzgado de origen : Juzgado 1º Laboral del Circuito de Pereira 
Providencia  :  Impugnación de sentencia de Tutela de 1º instancia     

Tema                                : Procedencia de la Acción de Tutela para ordenar la 
visita conyugal: “…se requiere de un parámetro normativo 
objetivo que permita establecer si la limitación fáctica a la 
realización del derecho proviene exclusivamente de las 
circunstancias de hecho del caso o, por el contrario, de la 
inacción de las autoridades obligadas a prestaciones 
positivas para la realización del derecho. El referido 
parámetro normativo está dado en el presente caso en las 
normas constitucionales y legales que ordenan a las 
autoridades administrativas –directores de los 
establecimientos carcelarios, director regional del Inpec, 
comandante departamental de policía– a garantizar la 
efectividad del derecho a la visita conyugal, contenido en el 
ámbito de protección del derecho fundamental a la 
intimidad” 

 
Magistrada Ponente :             HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

Pereira, Octubre Once de Dos Mil Once 

Acta número ___ del 11 de octubre de 2011 

 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado 1º Laboral del 

Circuito de Pereira, el 30 de julio del 2010, dentro de la acción de tutela promovido 

por WILSON ALBERTO CARDONA SIERRA -privado de la libertad-, en contra 

del JEFE DE ASUNTOS PENITENCIARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

DEL INPEC y LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL INPEC, por la presunta 

violación de su derecho fundamental a la visita familiar e intima con su compañera 

permanente. 
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El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I.SENTENCIA 

 

1º Hechos jurídicamente relevantes: 

 
Manifiesta WILSON ALBERTO CARDONA SIERRA, quien actúa en 

nombre propio, que se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento 

Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada Caldas; que ha solicitado en 

varias oportunidades a las autoridades del INPEC que se le autorice la visita 

conyugal de su compañera permanente, la cual también se encuentra privada de la 

libertad. A pesar de los múltiples requerimientos, sólo le han sido autorizadas 2 

visitas conyugales. 

 

Por la anterior razón, acudió a la acción de tutela contra la Dirección 

Nacional y Regional del INPEC por considerar vulnerados sus derechos al libre 

desarrollo a la personalidad, intimidad, dignidad humana y los derechos de la familia; 

la cual fue conocida por el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Pereira, el cual 

mediante fallo del 30 de julio de 2010 -Fls.47 a 54- decidió negar las pretensiones del 

actor, notificándose al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de 

la Dorada Caldas, el 2 de agosto de 2010 y según el actor, a él, mediante correo 

interno del establecimiento, solo hasta el 6 de agosto del citado año.  

 

El actor impugnó el fallo de primera instancia, mediante escrito presentado el 

10 de agosto de 2010 –Fls. 62 a 65- a las autoridades del establecimiento 

penitenciario, el cual fue finalmente recibido por la oficina jurídica de dicha entidad, el 

11 de agosto del mencionado año. 

 

El Juzgado 1º Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante proveído del  

24 de agosto del 2010 – Fls. 87 a 88-, resolvió rechazar por extemporánea el recurso 

de apelación, por considerar que el escrito contentivo de éste fue recibido el día 17 

de agosto de 2010, es decir, al decimo día siguiente de la notificación del fallo; 

sustentando dicha decisión bajo las consideraciones del Art.31 del Decreto 2591/91. 

 

Posteriormente y mediante escrito del 14 de septiembre del 2010 el actor 

solicito a la H. Corte Constitucional la selección del expediente de la referencia, 

puesto que considera vulnerado su derecho a la defensa al habérsele negado el 
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recurso de apelación contra el fallo de primera instancia. Remitido el expediente a la 

Corporación antes mencionada, para efectos de una eventual revisión, mediante 

proveído del 16 de septiembre del 2010 – Fl.94-, éste fue seleccionado para revisión 

mediante auto del 14 de octubre del 2010, siendo magistrado ponente el Dr. Gabriel 

Eduardo Mendoza Martelo, registrando proyecto para estudio en la Sala 4º de 

Revisión –Fl.111 y 113-. 

 

El alto Tribunal mediante Auto Nº 045 A de 2011 – Sala 4º de Revisión – 

Expediente: T-2.833.081 del 7 de marzo del 2011 concluyó, luego de un análisis 

jurisprudencial del proceso de notificación de los fallos proferidos en virtud de una 

acción de tutela a las personas privadas de la libertad y, del trámite de impugnación 

y el vencimiento de los términos procesales de  las personas recluidas en 

Establecimientos carcelarios; que de acuerdo con las pruebas allegadas al 

expediente encuentra que el fallo de 1º instancia fue notificado al Penitenciario de 

Alta y Mediana Seguridad de la Dorada – Caldas, el 2 de agosto del 2010, pero que 

sin embargo al recluso –accionante- le fue notificada la decisión del a quo 

personalmente hasta el 6 de agosto de 2010, mediante el correo interno del 

establecimiento. 

 

Señaló que las notificaciones a las personas que se encuentran privadas de 

la libertad deben realizarse de manera personal, sólo así, se consideran hechas en 

debida forma; por tanto, consideró que en el presente asunto la notificación fue 

realizada correctamente desde el momento en que el recluso Wilson Alberto 

Cardona conoció personalmente la decisión, es decir, a partir del 6 de agosto del 

2010 y no, el 2 de agosto de 2010. Que conforme a lo anterior el termino para 

interponer la impugnación comenzó a correr a partir del día siguiente hábil al 6 de 

agosto del 2010, esto es, a partir del 9 de agosto del año citado, teniendo en cuenta 

que 7 y 8 de agosto de 2010, era domingos y festivos; concluyendo con ello que el 

terminó de 3 días establecido en el Art. 31 del Decreto 2591/91, transcurrieron entre 

los días 9,10 y 11 de agosto del 2010, días dentro de los cuales y para más exactitud 

el 10 agosto del año en mención, el accionante y recluso Wilson Alberto Cardona le 

entrego a las autoridades del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana 

Seguridad de la Dorada-Caldas el recurso de apelación, radicado por la oficina 

jurídica de dicha entidad el 11 de los mismos. 

 

Por último y conforme a todo lo anteriormente expuesto, la Honorable 

Colegiatura, concluye que el señor WILSON ALBERTO CARDONA SIERRA, 

presentó a las autoridades penitenciarias el escrito de impugnación a tiempo, y 
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que el Juzgado 1º Laboral de Circuito de Pereira erró al considerar que el fallo fue 

notificado el día 2 de agosto de 2010, fecha ésta en que se dio por enterado el 

Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada-Caldas, y 

no, atender la fecha en que se llevo a cabo la notificación personal del recluso, 

con lo que consideró vulnerado de esta manera el derecho fundamental al debido 

proceso al actor, ordenando remitir el expediente al respectivo Juzgado para que 

se tramite la impugnación conforme los términos del Art.32 del Decreto 2591/91 -

Fls.114 a 119-.  

 

2º Actuación procesal: 

 

Dentro del término de traslado, las entidades accionadas, allegaron  sus 

escritos de contestación, las cuales se sintetizan así: 

 

La Dirección Regional del INPEC, mediante escrito del 27 de julio del 

2010, emitido por el Subdirector Operativo Regional del Viejo Caldas – INPEC, 

manifestó, en primer lugar, que no es el competente para conocer de la solicitud 

de autorización de visita íntima de internos recluidos en Establecimiento Carcelario 

de Alta Seguridad como lo es la naturaleza del complejo carcelario de la Dorada-

Caldas, donde se encuentra recluido el accionante, siendo competente para dicho 

asunto la Dirección General, tal como lo establece la Resolución 08488 de 2008. 

 

Indicó como prueba de lo anterior, que en el escrito de tutela, se deja claro 

que mediante resolución la Dirección General del INPEC autorizó la visita  intima 

de Wilson Alberto Cardona Sierra, con su compañera Luz Karine Blanco; por lo 

cual solicita se desvincule de la presente acción de tutela, máxime cuando 

además en el expediente no existe constancia que el accionante se haya dirigido a 

ese Despacho a exponer su situación – Fls. 28 a 34-.  

 

Por su parte la Dirección Nacional del INPEC- Jefe de Asuntos 
Penitenciarios, mediante escrito del 29 de julio de 2010 emitido por la Jefe de la 

Oficina Jurídica, la Dra. María Aurora Pescador De Pedraza, informó que la 

Coordinadora del Grupo Asunto Penitenciarios mediante memorando 7103-APE-

008819 del 27 de julio del citado año, allegó actos administrativos proferidos por la 

Dirección General del INPEC, en los que autoriza el desplazamiento de la 

compañera permanente del interno al EPAMES de la Dorada para la visita intima. 
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Finalmente y luego de hacer una transcripción de la normatividad aplicable 

al caso concreto, concluye diciendo que debe agotarse un procedimiento a efectos 

de autorizar la visita íntima, máxime si se tiene en cuenta que debe haber 

desplazamiento de uno de los internos al centro de reclusión donde se encuentra 

el otro, por lo que se considera que el accionante no ha agotado el debido 

procedimiento y lo que pretende hacer con la presente acción de tutela es obviar y 

eludir instancias competentes. Y que como quiera que la acción de tutela tiene una 

característica residual, lo que quiere decir que no se puede utilizar para eludir 

procedimientos ordinarios, considera que la presente acción es improcedente. 

 

 3º Sentencia de primera instancia: 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, el Juez a-quo dictó 

sentencia de fondo, en la cual negó el amparo constitucional al señor WILSON 

ALBERTO CARDONA SIERRA; y ordenó a la Coordinación de Asuntos 

Penitenciarios de la Dirección General del INPEC que dentro del término de las 48 

horas contadas a partir de la notificación de la providencia, informe, oriente y 

preste la ayuda necesaria al accionante, sobre los requisitos y procedimientos a 

seguir, con el fin de obtener el beneficio de la visita conyugal y así proteger su 

derecho fundamental a la intimidad.     

  

Lo anterior, se fundamenta en el hecho que mientras no haya solicitud, 

que se convierte en el primer paso para hacer efectivo el derecho, no es viable 

tutelar el derecho tal y como lo reclama el actor, señalando además que son las 

autoridades carcelarias las encargadas de disponer, por cuestiones de seguridad, 

el traslado de un interno de un penal a otro, partiendo de la base que sus 

derechos a la libertad y locomoción están limitados por su condición de detenidos 

o condenados. 

 

Que además y conforme a lo establecido en las normas reglamentarias –

Acuerdo 011/95-, el peticionario no ha cumplido íntegramente la carga establecida 

en la misma, ya que no presentó solicitud escrita dirigida al Director del 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de la 

Dorada – Caldas, que no se haya tramitado y con posterioridad a las dos visitas ya 

otorgadas, ni su compañera ha hecho la referida solicitud a  la Dirección de la 

Cárcel encargada del control y vigilancia de la medida sustitutiva. 
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Por último consideró, que a pesar que el INPEC ha venido tramitando 

internamente la petición del accionante, se ha limitado a informarle que le dio 

traslado, del establecimiento de la Dorada al Director Regional, y de éste a la 

Reclusión de Mujeres de Pereira, y posteriormente a la Coordinadora de Asuntos 

Penitenciarios de la Dirección General del INPEC, encontró que se hace necesario 

ordenarle a esta última para que ilustre al actor y a su compañera sobre los 

requisitos y procedimientos que deben agotar para obtener el traslado de ésta 

última  en aras de hacer efectiva la visita conyugal – Fls. 47 a 57-.       

 

4º Impugnación:  

 
Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por el accionante 

WILSON ALBERTO CARDONA SIERRA, quien centró su disenso en el hecho 

que el a quo, impone de manera “grosera y absurda su voluntad sobre el 

ordenamiento”, donde aduce que los accionados y el juez de instancia se 

apartaron de los precedentes sin argumentaciones validas para éste, donde 

considera que discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicios de sus 

derechos fundamentales y los de su compañera, concluyendo que lo demandado 

debe ceñirse a lo razonable respetando la constitución. 

 

Por lo tanto, solicita que se revoque lo actuado por el Juez de Instancia y 

en su defecto se ordene tutelar los derechos reseñados y sean restablecidos en 

un término perentorio – Fls. 62 a 65-. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1º Competencia: 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada 

por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2º Problema Jurídico: 

 

El asunto que le corresponde resolver a ésta Colegiatura, se centra en 

establecer si la acción constitucional procede para ordenar el beneficio de la visita 

conyugal, y con base en dichos planteamientos determinar si se le violaron los 

derechos fundamentales a la familia, igualdad e intimidad al accionante en calidad 

de detenido o condenado. 
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3º Procedencia de la Acción de Tutela para ordenar la visita conyugal 

 

Antes de adentrarnos en el análisis jurisprudencial de los derechos 

fundamentales que se podrían considerar vulnerados, resulta necesario hablar de 

la razón de ser de la Acción de Tutela dentro de nuestro ordenamiento 

constitucional, para lo cual es apropiado señalar que la misma 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 aquellos 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 analizar la necesidad, 

proporcionalidad y racionalidad de los medios, para obtener la protección del 

Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más 

idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su 

real protección. 

 

En el caso especifico del beneficio de la vista conyugal a un reo, la Corte 

Constitucional ha indicado que el juez constitucional está facultado para evaluar la 

medida adoptada por la autoridad competente, únicamente en aquellos casos en 

los que se trata de una decisión arbitraria, pues si la medida es razonable y 

proporcionada no puede sustituir la decisión discrecional de la autoridad carcelaria 

a quien la ley le otorga la facultad para evaluar las condiciones y circunstancias de 

seguridad, disciplina, orden e higiene en cada establecimiento penitenciario y 

carcelario.  

 

De lo anterior se colige, que el juez de tutela, únicamente puede revisar 

las decisiones sobre traslado de reclusos para efectos de la visita conyugal 

cuando éstas fueren arbitrarias y, de este modo, vulneren los derechos 

fundamentales de los reclusos. 

 

Por su parte también la Corte Constitucional ha venido desarrollando 

extensamente este tema, manifestando que la omisión de autorización de visitas 

íntimas puede ser ordenada por medio de la acción de tutela cuando se constate 

una omisión administrativa injustificada o una arbitrariedad en la motivación. Y, 

frente a la actuación insuficiente de la autoridad competente para la defensa de los 

derechos fundamentales de los reclusos, como se vislumbra en la Sentencia T-
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718 del 20 de agosto de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, en la cual se 

cita:  

“…se requiere de un parámetro normativo objetivo que 

permita establecer si la limitación fáctica a la realización del 

derecho proviene exclusivamente de las circunstancias de hecho 

del caso o, por el contrario, de la inacción de las autoridades 

obligadas a prestaciones positivas para la realización del derecho. 

El referido parámetro normativo está dado en el presente caso en 

las normas constitucionales y legales que ordenan a las 

autoridades administrativas –directores de los establecimientos 

carcelarios, director regional del Inpec, comandante departamental 

de policía– a garantizar la efectividad del derecho a la visita 

conyugal, contenido en el ámbito de protección del derecho 

fundamental a la intimidad” 

Concomitante a lo anterior es, entonces, factible evaluar si existe o no 

vulneración a los derechos fundamentales de los internos, al percibir que la 

administración pudiese estar incurriendo en omisión de sus deberes consistentes 

en facilitar y velar por el otorgamiento de las visitas conyugales, dando un 

cumplimiento diligente a la constitución y reglamentos internos de los 

establecimientos carcelarios, en donde figuran los requisitos y condiciones 

previstos para el efecto.  

De otra parte y en relación con la naturaleza del derecho a la visita 

conyugal en las cárceles ésta instancia trae a colación la Sentencia T-222 del 15 

de junio de 1993, M.P Jorge Arango Mejía, en la que se definió por 1º vez el 

derechos a las visitas conyugales como: “…un derecho fundamental limitado, y 

está limitado por las propias características que involucra el permitir las visitas 

conyugales: contar con instalaciones físicas adecuadas, privacidad, higiene, 

seguridad”. 

Ahora bien, de acuerdo con la línea jurisprudencial, la anterior 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, adelante las medidas que estén a su alcance para 

facilitar la visita íntima de los reclusos, bajo el margen de razonabilidad y 

proporcionalidad respecto a la naturaleza de dicho beneficio. 
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Las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional han explicado 

que el juez de tutela únicamente debe efectuar control de la arbitrariedad en las 

decisiones que niegan el derecho a la visita conyugal y, con mayor razón, aquellas 

que involucran el traslado de internos, pues en caso contrario, no procede su 

intervención. 

 

4º Caso Concreto: 
 
En el caso del recluso WILSON ALBERTO CARDONA SIERRA, para 

esta instancia, queda claro que no se está discutiendo si éste tiene o no el 

derecho a la visita intima, ya que como se puede leer en el expediente y lo 

reconoce el mismo accionante, ya se le ha autorizado el traslado de su compañera 

para la visita conyugal en dos oportunidades. Por consiguiente se tiene que el 

tema central del debate está circunscrito a si el Jefe de Asuntos Penitenciarios de 

la Dirección Nacional y Regional del INPEC, le ha vulnerado los derechos 

fundamentales al no garantizar la visita íntima de su compañera con el traslado 

mensual de ésta última a su sitio de reclusión. 

 

Pues bien, de la lectura hecha al expediente se observa que el accionante 

se encuentra recluido en el Establecimiento Carcelario de Alta y Mediana 

Seguridad de la Dorada-Caldas, y que su compañera, que en principio estaba 

recluida en la Cárcel de Mujeres de ubicada en Dosquebradas, según se 

vislumbra en el expediente, al parecer se encuentra actualmente gozando de el 

beneficio de prisión domiciliaria en la capital de Risaralda. 

De lo argumentado por el INPEC –Fl.45- éste informó que el demandante 

no ha llevado a cabo el trámite administrativo para la autorización de la visita 

conyugal o íntima, por su compañera recluida en otro centro carcelario, lo cual 

implica el traslado de Pereira Risaralda, a la Dorada Caldas. 

Siendo así las cosas y en desarrollo de la Ley 65 de 1993, el Consejo 

Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, expidió el 

Acuerdo 011 de 1995, “Por el cual se expide el Reglamento General al cual se 

sujetarán los reglamentos internos de los Establecimientos Penitenciarios y 

Carcelarios 

Dicho Acuerdo establece lo siguiente: 
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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. 

Art. 30. Requisitos para obtener el Permiso de Visita íntima. 

1º Solicitud escrita del interno al director del establecimiento en el 

cual indique el nombre, número de cédula de ciudadanía y 

domicilio del cónyuge o compañero (a) permanente visitante. 

........ 

3º Para personas condenadas, autorización del director regional.  

En caso de que se requiera traslado de un interno a otro centro de 

reclusión el director regional podrá conceder este permiso, previo 

estudio de las circunstancias. El director del establecimiento y el 

comandante de vigilancia dispondrán lo necesario para garantizar 

la seguridad en el traslado. 

4º El director de cada establecimiento verificará el estado civil de 

casado (a) o la condición de compañero (a) permanente del 

visitante. 

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que para ejercer 

dicho derecho debe someterse al reglamento establecido por la administración y 

autorizado por la ley.  

En el presente caso, el peticionario no ha cumplido íntegramente la 

carga establecida en las normas reglamentarias citadas, como quiera que no 

presentó solicitud escrita dirigida al director del Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario de Alta y mediana Seguridad de La Dorada Caldas, indicando la 

necesidad del traslado de su compañera a dicho al centro carcelario donde éste se 

encuentra, entre otros. No obstante, el actor si ha formulado solicitudes al Director 

del establecimiento donde se encuentra recluido en el sentido de que se le permita 

la visita, pero del cual no se puede colegir que ésta fuese mensual y de manera 

permanente.  

Se observa también que la entidad accionada no ha actuado de 

manera arbitraria y restringida ya que al primer derecho de petición presentado por 

el accionante luego de su respectivo tramite y el cumplir el lleno de los requisitos, 
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se le otorgó a éste último dos visitas efectivas realizadas entre el 9/01/10 y el 

10/04/10, no encontrándose tampoco por parte de ésta, vulnerados los derechos 

fundamentales alegados. 

Es menester que el Director explique al interno cuáles son los 

procedimientos a seguir, y los requisitos que éste debe reunir, los cuales el recluso 

no tiene por qué conocer si no ha recibido la orientación pertinente para el goce 

efectivo de sus derechos; entendiéndose con ello que no es éste mecanismo 

constitucional el procedente para ordenar el goce de el beneficio de visitas 

conyugales cada 30 días como lo sugiere el accionante, sin el previo estudio de 

las circunstancias en el caso concreto, conforme lo preceptuado en el Acuerdo 

0011/95. 

Siendo así las cosas, esta colegiatura confirmará el fallo proferido 

mediante sentencia del 30 de julio de 2010 por el Juzgado 1º Laboral del Circuito 

de Pereira,  

III. DECISIÓN. 
 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución; 

 

FALLA: 

PRIMERO: CONFIRMA por las razones expuestas en esta providencia, la 

sentencia proferida el treinta (30) de julio de dos mil diez (2010), por el Juzgado 

1º Laboral del Circuito de Pereira, la cual negó la tutela incoada por WILSON 
ALBERTO CARDONA SIERRA en contra del Jefe de Asuntos Penitenciarios  de 

la Dirección General –INPEC- y La Dirección Regional del –INPEC-. 

SEGUNDO: Por la Secretaría, líbrese la comunicación de que trata el  artículo 36 

del Decreto 2591 de 1991.  

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Los Magistrados, 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 En Uso de Permiso                                             Magistrado 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


