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Accionante:                    César Augusto Sánchez 
Accionado:                            INPEC-Establecimiento de Reclusión de Mujeres de Manizales 
Proceso:         Acción de Tutela  
Juzgado de origen:        Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:        Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                        HECHO SUPERADO. Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha 

señalado que el propósito del amparo contenido en el artículo 86 de la Carta 
Política,  se limita a la protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales en la medida que estos resulten vulnerados o amenazados por 
la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los 
casos expresamente descritos en la ley.  

 
Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 
sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 
fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 
decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 
configurándose un hecho superado.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, nueve de mayo de dos mil trece 

Acta N° __ del 9 de mayo de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE MUJERES DE 

MANIZALES -CALDAS- contra la sentencia de 18 de marzo de 2013 proferida por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira mediante la cual se concedió la 

acción de tutela instaurada por el señor  CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ. 
 

ANTECEDENTES 

 

Indica el actor que se encuentra recluido en la Cárcel “La 40” de esta ciudad 

desde el 5 de mayo del año 2012, al igual que su compañera sentimental, Blanca 

Ludivia Salgado González,  quien goza del beneficio de detención domiciliaria en 

la ciudad de Manizales, siendo el Establecimiento Carcelario de Mujeres de esa 

ciudad el encargado de su custodia. 

 

Afirma que la señora Salgado González cuenta con la autorización pertinente para 

ser trasladada hasta la penitenciaria de esta ciudad, con el fin de que ambos 
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puedan ejercer su derecho a la visita conyugal, la cual debía llevarse a cabo el 1 

de febrero de 2013, pero a la fecha de interposición de la acción no se había 

efectuado.   

 

Conforme con lo expuesto, solicita la protección de su derecho fundamental a la 

intimidad y como consecuencia de ello se disponga lo necesario para que de 

manera inmediata pueda tener lugar la visita conyugal con su compañera 

permanente. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

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

Circuito de esta ciudad, el cual, una vez admitida la acción concedió a las 

accionadas el término de tres (3) días, para efectos de que ejercieran su derecho 

de defensa.  

 

La dirección General del INPEC, adujo en su defensa, que los internos no habían 

radicado en sus instalaciones solicitud de visita íntima, la cual se encuentra 

regulada por los artículos 39 y 40 del Acuerdo 0011 de 1995, por lo tanto, solicita 

se declare improcedente la presente acción de tutela –fls 57 a 59-. 

 

Por su parte, la directora del Centro Carcelario de Mujeres del INPEC confirmó 

que en efecto, la interna Blanca Ludivia Salgado González le fue autorizada visita 

conyugal con el señor César Augusto Sánchez quien se encuentra recluido en la 

Cárcel de esta ciudad, las cuales se han venido efectuado de manera periódica, 

siendo la última de ellas el 23 de febrero del año que corre. 

 

Sostiene igualmente, que el accionante con anterioridad había impetrado acción 

de tutela por estos mismos hechos ante el Juez Administrativo de Pereira, quien 

en sentencia de fecha 29 de noviembre de 2012 decidió no tutelar los derechos 

reclamados por éste. 

 

Llegado el día del fallo, la juez consideró que las accionadas, al no permitir las 

vistas conyugales del actor con su compañera permanente de manera periódica, 

vulneran su derecho fundamental a la intimidad, por lo tanto, ordenó el 
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cumplimiento de las mismas en los términos legales y con la regularidad que 

corresponda, salvo que exista imposibilidad comprobada por motivos de 

seguridad, salubridad o higiene. 

 

La anterior decisión fue impugnada por la directora del Centro de Reclusión de 

Manizales indicando que la visita conyugal solicitada por el actor al momento de 

impetrar la acción, esto es el 7 de marzo de 2013, fue llevada a cabo el 23 del mes 

anterior. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
PROBLEMA JURÍDICO 
 

 ¿Se estructuró en el presente asunto el hecho superado? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 
1. HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o 

de los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado.  

 

En sentencia T-170 del 18 de marzo de 2009 la Corte señaló que el objetivo de la 

acción de tutela se extingue cuando “la vulneración o amenaza cesa, porque ha 

ocurrido el evento que configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud 
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al juez de amparo. Es decir, aquella acción por parte del demandado, que se 

pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela, ha acaecido antes de la 

mencionada orden” 

 
2. VISITAS ÍNTIMAS PARA LOS RECLUSOS 

 

Dispone el artículo 112 de la Ley 65 de 1993, que “la visita íntima será regulada 

por el reglamento general, según principios de higiene, seguridad y moral”. En desarrollo 

de dicha preceptiva esa norma, el Consejo Directivo del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, 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”, cuyos artículos 29 y 30 señalan: 
 

“Artículo. 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. 
  
1. 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. 
  
2. Para personas sindicadas, autorización del juez o fiscal. En caso de que 
la visita íntima requiera de traslado de un interno a otro centro de reclusión 
donde se encuentre su cónyuge o compañero(a), se hará constar este 
permiso que concede la autoridad judicial. El director del establecimiento y 
el comandante de vigilancia dispondrán lo necesario para garantizar la 
seguridad en el traslado, siempre y cuando  ello sea posible. 
  
3. 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. 
  
4. El director de cada establecimiento verificará el estado civil de casado 
(a) o la condición de compañero (a) permanente del visitante”. 
  

 
3. CASO CONCRETO 

 

Ninguna discusión ofrece el hecho de que en el presente asunto, se cuenta con la 

autorización para que la señora Blanca Ludivia Salgado Gonzáles sea trasladada 
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de su lugar de reclusión en la ciudad de Manizales a la Cárcel “La 40” de esta 

ciudad, con el fin de que tenga lugar la visita íntima a que, tanto ella como su 

compañero permanente César Augusto Sánchez, tienen derecho, pues así lo ha 

manifestado la directora de la cárcel de mujeres de la ciudad de Manizales. 

 

Ahora bien, es claro que para cuando el actor solicitó la protección de su derecho 

fundamental a la intimidad, esto es 11 de febrero de 2013, fecha en que el INPEC 

recibió en la oficina jurídica la acción constitucional, aún no había tenido lugar la 

visita conyugal que debía realizarse el 1 de febrero de 2013, toda vez que la última 

de éstas fue el 1 de enero de igual año. 

 

Sin embargo, en el decurso de la actuación procesal fue acreditado el traslado de 

la señora Blanca Ludivia Salgado González a las instalaciones de la cárcel de 

varones de esta ciudad con el fin de hacer efectiva el encuentro entre ésta y el 

actor, situación que permite concluir a la Sala que se configura el hecho superado 

por carencia actual del objeto. 

 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la prerrogativa solicitada por el 

señor Sánchez, según la disposición citada líneas atrás, tiene la virtualidad de 

ejercerse cada mes en la medida en que se acrediten, en este caso, los requisitos 

dispuestos en el numeral 2º del artículo 30 del Acuerdo 011 de 1995  y no exista 

imposibilidad comprobada por motivos de seguridad, salubridad o higiene, la 

sentencia de primer grado será confirmada, pues con ello no sólo se protege el 

derecho a la intimidad del actor, sino que se evita que se inicien nuevas acciones 

de tutela por los mismos hechos y derechos.  

 

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 en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
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TERCERO: ENVÍAR, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

             
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


