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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –

INPEC- , contra el fallo mediante el cual el Juzgado Único Promiscuo 

del Circuito de Belén de Umbría-Risaralda, decidió tutelar los derechos 

fundamentales invocados por la señora MARÍA LUDIVIA 

RODRÍGUEZ RESTREPO. 

 

ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante que es la compañera permanente del señor Luís 

Fernando González Villalba, con quien tienen un hijo menor en común. 

El 23 de octubre de 2012, Luís Fernando fue condenado por el Juzgado 



Radicado No.: 2013  00002  02 
Accionante: MARÍA LUDIVIA RODRÍGUEZ RESTREPO 

Accionado: INPEC 

Página 2 de 7 

Único Penal del Circuito Especializado de Pereira a 48 meses de prisión 

por el delito de concierto para delinquir agravado, para ese momento 

se encontraba recluido en la cárcel de Anayancí Choco, por tal motivo 

el Juez de la causa le ordenó al Director del establecimiento 

penitenciario gestionar el traslado de las personas condenadas por ese 

asunto a una cárcel mas cercanas donde sus familiares los pudieran 

visitar; con base en ello, su compañero, solicitó ser trasladado para el 

centro de reclusión de Anserma-Caldas, por razones de acercamiento 

familiar, sin embargo y a pesar de no habérsele dado respuesta a esa 

solicitud, el 5 de enero de este año fue trasladado a Combita-Boyacá. 

Afirma la libelista, que el traslado de su compañero en vez de 

acercarlo lo alejó más de su familia, por cuanto es más costoso y 

dificultoso ir a ese municipio, y no cuenta con los recursos para ir ella 

y menos para llevar a su hijo. Adicionalmente hace saber, que el 

Director del Establecimiento Penitenciario de Anserma-Caldas 

considera viable el traslado del señor Luís Fernando a ese centro 

penitenciario, tal como se lo hizo saber a ella mediante oficio del 30 de 

octubre del 2012. 

 
Por los hechos narrados, considera la señora Rodríguez que el Inpec 

está vulnerando tanto sus derechos fundamentales como los de su 

menor hijo y los de su pareja, a la unidad familiar, a la igualdad, a las 

visitas conyugales y los derechos del niño, toda vez que no cuentan 

con los recursos económicos para trasladarse hasta Combita a 

visitarlo.   

 
Con base en la anterior información, solicita se tutelen sus derechos 

fundamentales y se le ordene al INPEC y al Establecimiento 

Penitenciario de Combita-Boyacá, que proceda de inmediato a realizar 

el traslado del interno Luis Fernando González Villalba al centro 

penitenciario de Anserma-Caldas por ser el lugar más cercano a la 

residencia de su grupo familiar.  
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, admitió la 

petición de amparo interpuesta, ordenó la notificación a la parte 

accionada en la forma indicada en la ley y de acuerdo a lo dicho en el 

auto que decretó la nulidad de la actuación la primera vez, después de 

lo cual y al efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió, 

mediante sentencia del 12 de abril de 2013, tutelar los derechos 

fundamentales invocados por la libelista, como consecuencia de ello, le 

ordenó al Instituto Nacional Penitenciario –INPEC- y al Director de la 

Cárcel de Combita-Boyacá, que en el término de 48 horas siguientes a 

la notificación del fallo, procedieran a trasladar al señor Luís Fernando 

González Villalba, al Instituto Penitenciario de Mediana Seguridad de 

Anserma-Caldas, al considerar que con el mantenerlo en un 

establecimiento penitenciario lejano al lugar de residencia de su familia, 

a pesar de las constantes solicitudes realizadas tanto por él como 

autoridades judiciales para que se le traslade a un lugar cercano, 

vulnera sus derechos y especialmente los de su menor hijo, quien, 

según constancias allegadas por la accionante, ha venido presentando 

diversas dificultades psicosociales por encontrarse alejado de su padre.  

 
 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Una vez conoció el fallo de tutela el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario –INPEC procedió a impugnar el fallo, 

para ello transcribió las normas que rigen el tema del traslado de 

reclusos entre centros penitenciarios; por otra parte, indicó que el 

desarraigo del núcleo familiar es una consecuencia directa de la 

situación de privación de la libertad, y no puede el INPEC en aras de 

mantener los lazos familiares de una persona, trasladarla cerca del 

lugar de residencia de su familia cada que este así lo solicite, pues a 

pesar de que se trate de mantenerlos cerca de esta, no siempre es 

posible, y hacerlo así implicaría que debe dársele el mismo trato a 
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todos lo internos para no vulnerar el derecho a la igualdad, lo cual 

generaría una situación inmanejable. Por lo anterior, hizo saber que se 

desde el año 2009 se creó y empezó a implementar el plan de visitas 

virtuales, el cual tiene como fin lograr que las personas privadas de la 

libertad y que se encuentran en lugares distantes al sitio de residencia 

de su familia, puedan entablar conversaciones y realizar visitas 

virtuales. En el caso de la accionante, ni ella ni su familiar han hecho 

solicitud para acceder a este medio. Por todo ello solicitó se revoque la 

orden dada en primera instancia.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente 

o a través de representante, para la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados 

con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta 

de algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 
En el presente asunto y conforme a lo manifestado por la entidad 

impugnante, le correspondería a la Sala determinar, si el amparo 

concedido por la Juez de Belén de Umbría, para que el señor Luís 

Fernando González Villalba fuera trasladado de la Cárcel de Cómbita-

Boyacá, al establecimiento penitenciario de Anserma-Caldas, estuvo 

ajustado a derecho y a la situación fáctica planteada, o si por el 

contrario dicha orden es desmesurada y con ella excedió la falladora 

su potestad judicial; sino fuera porque revisado el expediente se 

verificó la existencia de una causal de hecho superado.  
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Examinado el expediente, encuentra la Colegiatura que en escrito 

fechado el 10 de abril del presente año, el Director del Establecimiento 

Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, informó que a 

pesar de que en la cartilla biográfica el interno González Villalba no 

figura solicitud de traslado alguna, mediante Resolución No. 901398 

del 3 de abril de 2013, la Dirección General del INPEC ordenó su 

traslado para el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Anserma 

Caldas, en atención a ello, ese mismo día 10 de abril, salió remitido 

para allá. Situación que fue confirmada al Despacho de primera 

instancia, por parte de la señora María Ludivia, quien con posterioridad 

al fallo hizo saber que el señor Luís Fernando ya se encontraba en la 

cárcel de Anserma1.    

 
De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal de la 

accionante se encuentra satisfecha, razón esta para determinar que no 

existe la necesidad de entrar a analizar si la decisión adoptada por la 

primera instancia fue o no acorde a derecho. 

 
En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en sede 

constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

 
Así lo ha consignado: 
 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 
oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el 
trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que 
permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los 
derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 
extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal 
forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho 
superado se restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo 
pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 
consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 
vulneración de los derechos.  

                                                
1 Folio 131 cuaderno de primera instancia.  
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“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al 
pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es 
claro que se está frente a un hecho superado, porque 
desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los 
derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo 
mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre 
y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con 
lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el 
vacío”.  
 

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia 
de un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto 
y, de manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse 
respecto del fondo del asunto por la gravedad de la vulneración 
del derecho invocado, podrá emitir consideraciones adicionales 
sin proferir otro tipo de órdenes”.2  
 
 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han desaparecido 

durante el trámite de ésta, ello por la actividad del Instituto Nacional 

Penitenciario –INPEC-, lo cual indica que no se hace necesario 

convalidar la orden dada en tal sentido, configurándose con ello la 

figura del hecho superado.   

   

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 
 

RESUELVE 
 

Primero: Revocar por hecho superado el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, el 12 

de abril de 2013, por haberse verificado que el señor Luís Fernando 

González Villalba ya fue trasladado de centro de reclusión.  

                                                
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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