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RESUMEN 

 
Mediante el presente trabajo de Investigación se analizara como el Derecho 
Fundamental de la Dignidad Humana y otros derechos fundamentales se ven 
vulnerados en los diferentes establecimientos carcelarios y penitenciarios del país  
con ocasión al estado de cosas inconstitucional que se presenta en cada 
establecimiento carcelario y como desde la sentencia T- 153 de 1998 que declaro 
el estado de cosas inconstitucional en los centros carcelarios del país no se han 
tomado las medidas correspondientes para superar ese estado de cosas 
inconstitucional a pesar de que  los internos atravez de la acción de tutela quieran 
proteger sus derechos y la corte constitucional mediante diferentes sentencias  
haya ordenado solucionar de fondo la problemática que se presenta.  
 
De otro lado se verá con las diferentes sentencias estudiadas como a la fecha en  
los establecimientos carcelarios día a día se vulneran con mayor frecuencia los 
derechos de las personas privadas de la libertad y como las entidades 
competentes  encargadas  de solucionar de fondo el problema han hecho caso 
omiso como si nada estuviera pasando y no han dado una solución que finiquite  
la situación que se presenta en los penitenciarios del país.  
 
También se estudiaran casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
del estado de Perú  respecto de como se ven transgredidos los derechos 
fundamentales de las personas internas allí y se observara que no solo en 
Colombia se ven vulnerados estos derechos si no que en otros estados también 
se presenta la misma situación.  
 
Palabras Clave: Dignidad Humana (DH),  Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), 

Establecimiento Carcelario (EC), Internos.  
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ABSTRACT 

 
 
Through this research will be analyzed as the fundamental right of human dignity 
and other fundamental rights are violated in various detention facilities and prisons 
of the country during the state of unconstitutionality presented in each prison 
establishment as from the Case T-153 of 1998 declaring the unconstitutional state 
of affairs in the prisons of the country have not taken adequate steps to overcome 
this unconstitutional state of affairs even though the inmates right through the 
tutela want to protect their rights and the constitutional court sentences ordered by 
different background solve the problem that occurs. 
 
On the other side it will be seen in different sentences studied as the date on the 
day prisons today are violated most often the rights of persons deprived of liberty 
and as the competent bodies to put an end to the problem have been ignored as if 
nothing was happening and have not given a solution finiquitique the situation that 
occurs in prisons in the country. 
 
Cases of the Inter-American Court of Human Rights of Peru regarding status as 
studied are also violated the fundamental rights of the people inside there and is 
observed not only in Colombia these rights are violated if not in other states also It 
presents the same situation. 
 
Keywords:  Human Dignity (DH), unconstitutional state of affairs (ECI), Prison 
Establishment (EC), Internal.  
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INTRODUCCION 

 
 
El presente trabajo de investigación se propone mostrar como la Dignidad 
Humana del interno se ve vulnerada en las diferentes cárceles del país y de otros 
estados como se explicara más adelante en dos casos fallados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, pues bien Colombia es un estado social de 
derecho y como tal debe garantizar las condiciones mínimas a las personas 
privadas de la libertad para que vivan “dignamente” mientras cumplen su condena 
o resuelven su situación jurídica. 
 
Como consecuencia de la deficiente administración por parte de los funcionarios y 
los entes de las diferentes ramas del poder público delegadas para la preservación 
de los derechos de estos internos, por la falta de una nueva infraestructura, por la 
carencia de construcción de nuevos edificios y otras insuficiencias, hoy en las 
diferentes cárceles del país observamos la llamada sobrepoblación carcelaria o 
también catalogado como el Hacinamiento, donde vemos la vulneración a una 
serie de derechos fundamentales y humanos sin causa alguna, pues se han 
podido mejorar estas condiciones, pero no se ha hecho el mayor esfuerzo por 
superarlas, por ello mediante el presente trabajo de investigación y diferentes 
sentencias  falladas por los altos tribunales alusivas al tema se observara como 
esta figura se sigue presentando en las cárceles de Colombia. 
 
Mediante la T 153 de 1998 y los diferentes fallos emitidos por las altas cortes 
respecto de la vulnerabilidad de los derechos fundamentales a los internos en los 
centros carcelarios  explicare el estado de cosas inconstitucional y se demostrara 
que a la fecha esta figura se sigue presentando en las cárceles del país y en 
ocasión a ello la vulneración a la dignidad humana. 
 
En el desarrollo del presente proyecto se ve la necesidad de implementar nuevas 
medidas para resolver de fondo el problema del hacinamiento que se vive a diario 
en las cárceles del país y que vulnera la dignidad humana de las personas. 
 
Como objetivo general se plantea que la figura del estado de cosas 
inconstitucional se sigue presentando en las diferentes cárceles del país y  en 
ocasión a ello se vulnera el derecho a la Dignidad Humana, por lo que las medidas 
que se han tomado para solucionar este problema no han sido efectivas. 
 
En cuanto al problema Jurídico de la Sentencia (T – 153 de 1998) que dio lugar al 
estado de cosas inconstitucional se plantea establecer si las condiciones en que 
se encuentran albergados los reclusos de las cárceles Nacionales Modelo de 
Bogotá y Bellavista de Medellín, constituyen una vulneración de los derechos 
fundamentales de los internos y si la acción de tutela es procedente para la 
protección de dichos derechos. 
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1. ASPECTOS PRELIMINARES 
 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

La vulneración de los derechos fundamentales y conexos objeto de estudio se 
refleja a diario en las diferentes cárceles de nuestro país, pues observamos los 
tratos inhumanos y degradantes, la insalubridad que afecta a diario a los reclusos 
en los centros penitenciarios , la humedad en la que tienen que vivir a diario, el 
hacimiento , no recibir una adecuada atención medica cuando se requiera , tomar 
dos horas de sol, no alimentarse de forma adecuada, entre otros, son el eje de 
materia de estudio, pues además de dichas irregularidades, se ven afectados 
otros derechos como la dignidad humana y derechos conexos que deberían 
garantizarse y respetarse, pues el hecho de que una persona haya cometido un 
conducta punible no significa que pierda todos sus derechos y deje de ser persona.  
 
De otro lado vemos que los condenados reciben maltrato de los mismos entes de 
control administrativo en las cárceles, pues allí también se conforman  complós 
entre los mismos reclusos y los entes de control, muchas veces lo hacen con el fin 
de hacerle daño y crear maltrato a otros reclusos de las cárceles. 
 
 1.1.1  Formulación del problema 
 
¿La dignidad humana y otros derechos fundamentales se ven vulnerados por las 
situaciones infrahumanas que viven los internos en los establecimientos 
carcelarios y penitenciarios del país?. 
 
¿Ha cambiado las situación de los internos en los centros carcelarios desde que la 
Corte Constitucional en sentencia T-153 1998 declaro el estado de cosas 
Inconstitucional en los establecimientos carcelarios?.  
 
¿Han sido acatados por las autoridades correspondientes los fallos proferidos por 
la Corte Constitucional en los que se les ordena solucionar el problema de fondo 
en cuanto a la situación que viven los internos en los establecimientos carcelarios?  
 
¿Es el sistema penal y penitenciario colombiano  es violatorio de los derechos 
fundamentales del hombre, del ciudadano, y de las convenciones internacionales 
por no preservar la integridad de otros derechos al de la pena por el delito 
cometido? 
 
1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
Por medio del presente trabajo de estudio se pretende analizar  como los 
diferentes  fallos proferidos  por la Corte Constitucional en los cuales se ordena 
tomar las medidas necesarias  para superar la situación que se presenta en los 
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centros carcelarios y penitenciarios del país, en cuanto al estado de cosas 
inconstitucional que genera una vulneración de derechos fundamentales,  no han 
tenido la fuerza vinculante necesaria para superar esta situación, toda vez que, si 
nos acercamos a un establecimiento donde se encuentran allí recluidas las 
personas, observamos los medios de comunicación u observamos la cantidad de 
tutelas interpuestas por las diferentes personas que se ven afectadas ante la Corte 
Constitucional, nos damos cuenta que el problema en cuanto a la vulneración de 
los derechos fundamentales de estas personas en los centros carcelarios 
trasciende frecuentemente y que  no se han tomado las medidas correspondientes  
exigidas por la Corte para terminar con la vulneración a estos derechos 
fundamentales de las personas privadas de la libertad. 
 
Por lo anterior es necesario que las entidades competentes a las cuales la Corte 
Constitucional les ordeno realizar la gestión correspondiente para superar ese 
estado de cosas inconstitucional y así evitar que se sigan vulnerando los derechos 
de los internos en los establecimientos carcelarios, adopten los mecanismos 
correspondientes para el cumplimiento de ordenado por la Corte Constitucional.    
 
1.3  OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Mediante la presente investigación se mostrara como el derecho fundamental de 
la dignidad humana y otros derechos fundamentales se siguen vulnerando en los 
establecimientos carcelarios y penitenciarios del país por las pésimas condiciones 
en las que viven los internos y como pesar de que la Corte Constitucional 
mediante diferentes fallos ha ordenado tomar las medidas necesarias para superar 
la situación que viven los internos en establecimiento carcelario y no se ha 
superado ese estado, viéndose afectados un abanico de derechos a los internos. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Se realizara un análisis jurisprudencial desde la sentencia T-153 de 1998 
donde se declaro el estado de cosas inconstitucional a la fecha, donde se 
mirara si las entidades correspondientes de superar esta situación en los 
centros carcelarios han adoptado las medidas necesarias para superar la 
situación que se vive en los centros carcelarios . 

 

 Realizar un estudio de las estadísticas y un diagnóstico de las fuentes 
institucionales acerca de la vulneración del derecho de la dignidad Humana y 
otros derechos por la imposición de la pena en los centros de reclusión.  

 

 Se estudiaran Casos de otros países como el estado de Perú donde se 
mostrara como se vulnera la dignidad humana y otros derechos fundamentales 
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de los internos en este estado como causa de la extralimitación de las 
funciones que desempeñan las autoridades competentes de garantizar la 
protección y salvaguardia de estos derechos.  

 
1.4  METODOLOGÍA 

 

 Se realizara una investigación acerca de la figura de la dignidad humana 
desarrollada desde diferentes sentencias proferidas por la Corte Constitucional 
y vista desde los tratados internacionales. 

 

 Se estudiara el concepto del estado de Cosas Inconstitucional en los 
establecimientos carcelarios y penitenciarios desde los diferentes fallos 
emitidos por la corte constitucional y desde diferentes puntos de vista de 
autores.  

 

 Se mostrara como en Colombia y en otros países se siguen vulnerando los 
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad como el 
derecho de la dignidad humana por la situación que viven los internos a diario 
en las cárceles de nuestro país.  

 

 Se realizara un estudio en otros Estados como Perú acerca de como se ve 
vulnerado el derecho a la dignidad humana y otros derechos humanos de las 
personas privadas de la libertad, a causa de las condiciones en las que viven 
los internos en el establecimiento carcelario y el trato inhumano que reciben de 
las autoridades  
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2.  CONCEPTO DIGNIDAD HUMANA 

 
 
La Constitución Política consagra en su artículo 1º que “Colombia es un Estado 
Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la Dignidad Humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”1. Por lo que este 
derecho se debe garantizar a las personas sin importar su sexo, raza, estirpe, 
color, idioma, si está libre o privada de su libertad, de la misma manera, la 
constitución política en su contenido sistemático indica que la dignidad Humana es 
el fundamento del ordenamiento Jurídico y que Colombia es un estado social de 
derecho basado en el respeto por la Dignidad Humana2 
 
La Dignidad Humana es un derecho inalienable, inembargable, intransferible e 
inviolable de las personas, por lo que cada ser humano es merecedor del respeto 
que se le debe dar sin importar su condición. 
 
La Dignidad Humana es el valor inherente que tiene cada persona por el solo 
hecho de nacer, por su autonomía, libertad, y el ser propio de cada ser humano 
pues con ello cada persona puede gobernarse a sí mismo, puede gobernar su 
comportamiento, sus acciones y consecuencias según sus normas propias. 
 
2.1  CONCEPTO DIGNIDAD HUMANA SEGÚN LA T-881 De 2002 
 
La Corte Constitucional en la sentencia T - 881 de 2002 ha definido el concepto de 
Dignidad Humana en tres lineamientos:  
 
El primero de ellos hace referencia a la dignidad humana entendida como 
autonomía para diseñar un plan de vida y determinarse a sí mismo, ello significa 
que cada ser humano puede realizar su proyecto de manera autónoma y bajo su 
libertad siendo consciente y aceptando las consecuencias de sus actuaciones 3 
 
El segundo de ellos la Dignidad Humana como ciertas condiciones materiales que 
le permitan al ser humano vivir bien ello implica que las personas puedan 
desarrollarse en su entorno social de manera adecuada y de cierta manera que 
puedan tener un estatus social. 
 

                                                        
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. Artículo 1. De los principios fundamentales 
 
2 Ibíd. 

 
3 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 881 de 2002. Dignidad Humana. MP. Eduardo 

Montealegre Lynett. 
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La tercera de ellas intangibilidad de los bienes no materiales como la integridad 
física y la integridad moral, ello hace alusión a esos derechos que tiene cada 
persona por el hecho de nacer y que son atribuibles a cada uno desde el momento 
de nacer, por lo que deben ser garantizados y protegidos como garantías mínimas 
a cada persona sin importar en las condiciones en las que se encuentre Los 
ámbitos de protección de la dignidad humana deben apreciarse en relación con las 
circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente. 
 
De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del enunciado 
normativo “dignidad humana”, se han identificado tres lineamientos:  
 

 La dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento 
jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor, pues 
para la creación de otras normas se requiere observar la constitución y los 
lineamientos constitucionales para la creación de las mismas de modo que la 
constitución prevalece por encima de las demás normas y cualquier norma que 
sea contraria a la norma superior será declarada inconstitucional, de otro lado 
Colombia como estado social de derecho se fundamenta en la Dignidad de la 
persona, pues  este derecho es el eje de la sociedad y del estado, por lo que 
se debe garantizar a todas las personas sin importar su condición. Social o la 
situación en la que se encuentren, todas las personas son merecedoras de un 
trato digno por la sola condición de su estado como persona.  

 

 La dignidad humana entendida como principio constitucional, ya que es un 
derecho fundamental y la constitución política lo protege  y otorga mecanismos 
a los ciudadanos para garantizar y proteger el mismo, como por ejemplo la 
tutela, pues las personas privadas de la libertad para el caso específico acuden 
a este mecanismo con la finalidad de que el estado proteja y garantice sus 
derechos fundamentales pues estos se ven vulnerados frecuentemente en los 
centros carcelarios  por las  condiciones  infrahumanas a las que se 
encuentran sometidos  

 

 La dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo”, es 
fundamental porque la constitución política lo estipula y las demás normas 
deben sujetarse a él y autónomo porque por el solo hecho de nacer ya va 
sujeto a la persona, es intrínseco de cada ser humano y debe garantizarse y 
protegerse este derecho. 

 
2.2  CONCEPTO DIGNIDAD HUMANA SEGÚN LA T- 077 DE 2013 

 
La presente sentencia señala respecto de las personas privadas de la libertad lo 
siguiente: 
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La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado la noción de 
relaciones especiales de sujeción como base para el entendimiento del alcance de 
los deberes y derechos recíprocos, entre internos y autoridades carcelarias. Estas 
relaciones de sujeción han sido entendidas como aquellas relaciones jurídico-
administrativas en las cuales el administrado se inserta en la esfera de regulación 
de la administración, quedando sometido “a un régimen jurídico peculiar que se 
traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los derechos 
fundamentales” 4 . Históricamente el Estado ha tenido una posición jerárquica 
superior respecto del administrado, sin embargo, bajo la figura de las relaciones 
especiales de sujeción esa idea de superioridad jerárquica se amplía 
permitiéndole a la administración la limitación o suspensión de algunos de sus 
derechos. Ésta especial relación de sujeción resulta ser determinante del nivel de 
protección de los derechos fundamentales de los reclusos e, igualmente, acentúa 
las obligaciones de la administración pues le impone un deber positivo de 
asegurar el goce efectivo de sus derechos fundamentales que no permiten 
limitación en razón a la especial situación de indefensión en la que se encuentran 
los reclusos.  
 
Se han consolidado ciertos deberes positivos en cabeza del Estado colombiano 
conforme a los cuales, en los establecimientos de reclusión, siempre deberá 
prevalecer el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a 
los derechos humanos que han sido reconocidos de forma universal. Por esta 
razón, “toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho punible, tiene 
derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano”5. Esta es la causa que motiva también la idea de que toda persona 
privada de la libertad deberá tener derecho a “recibir en el lugar de reclusión un 
tratamiento acorde con el respeto de los derechos humanos, como los de no ser 
víctima de tratos crueles, degradantes o inhumanos” 6 . Esa obligación de la 
administración de respetar esos principios constitucionales (resocialización y 
dignidad humana) se exacerba en el caso colombiano pues el desconocimiento de 
los mismos no se presenta en todas las cárceles del país, siendo que es de 
conocimiento popular que algunas prisiones sí respetan los derechos 
fundamentales de los reclusos, supuesto que a su vez vulnera el principio de 
igualdad7. 
 
 
 

                                                        
4 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 077 de 2013. Derecho a la Dignidad Humana de 

las personas privadas de la libertad. MP. Alexei  Julio Estrada. 
 
5Ibíd., p.2 
 

6 Ibíd., p.3. 

 

7 Ibíd., p.3. 



 21 

2.3  CONCEPTO DIGNIDAD HUMANA SEGÚN LA T- 133 DE 2006 

 
La presente sentencia hace referencia al derecho fundamental de la Dignidad 
Humana que tienen las personas privadas de la libertad y que debe ser respetado 
por ser un derecho pleno y atribuible a cada persona por el hecho de serlo. 
 
La Corte Constitucional ha señalado el derecho fundamental de la Dignidad 
Humana como un derecho fundamental, autonomo y subjetivo, al contener los 
elementos de todo derecho, pues encontramos un sujeto activo determinado, un 
objeto de protección delimitado  y un mecanismo judicial para su protección, por lo 
tanto la dignidad humana debe ser entendida como un principio constitucional  y  
un derecho fundamental autónomo8

. 

 
Es de saber que la constitución política en su artículo 5 reconoce la primacía de 
los derechos inalienables de cada persona por el hecho de serlo y estos ser 
inherentes a cada una, por lo que, la corte indica que respecto de las personas 
privadas de la libertad, la reclusión no implica la pérdida de sus derechos, si no la 
protección de los mismos y la resocialización de las personas que cometieron un 
hecho punible, pues esta función corresponde al estado por la posición de garante 
que tiene respecto de los internos, por ello,  los sujetos sometidos a una relación 
de sujeción especial con el Estado podrán hacer valer sus derechos en pro de 
obtener las oportunidades necesarias y los medios precisos para el desarrollo de 
su personalidad humana, con el fin de que se les garantice una vía para la 
resocialización.  
 

La Corte Constitucional, ha establecido en su jurisprudencia y de forma reiterada, 
los efectos jurídicos de los derechos fundamentales de los reclusos. En efecto, ha 
determinado que si bien algunos de sus derechos son suspendidos o restringidos 
a partir de la decisión que le ordena detención preventiva o en el evento de ser 
condenados a pena privativa de la libertad, otros derechos se conservan 
incólumes y obligan a ser respetados cabalmente por las autoridades públicas que 
tienen bajo su cargo personas privadas de la libertad. De modo que, derechos 
tales como la libertad física y la libertad de locomoción, se encuentran 
suspendidos. A la par, derechos como la intimidad personal y familiar, a la reunión, 
asociación, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, son 
restringidos en razón misma de las condiciones que impone el hecho de estar 
recluido. Con todo, derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, 
la dignidad Humana, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento 
de la personalidad jurídica, a la salud, al debido proceso y el derecho de petición, 
los cuales se mantienen incólumes y por lo tanto no pueden ser limitados en 
medida alguna, de esta forma, cuando una persona privada de la libertad es 
internada en un establecimiento carcelario, se establece entre ella y el Estado  una 

                                                        
8COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-133 de 2006. Principio Dignidad Humana. MP. 

Humberto Antonio Sierra Porto.  
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relación que la jurisprudencia constitucional ha calificado como de “especial 
sujeción. 

 
El derecho a la dignidad igualmente goza de un contenido prestacional, que exige 
por parte del Estado la adopción de políticas que conlleven a garantizar a los 
internos las condiciones mínimas de subsistencia digna. Lo anterior, ya que éstos, 
en razón a estar privados de su libertad, no pueden procurarse tales condiciones 
por sus propios medios. De manera tal, que la dignidad humana se entenderá 
como un derecho no sujeto a limitaciones bajo ninguna circunstancia. Así, el 
Estado debe velar por el cumplimiento efectivo de los mandatos constitucionales y 
evitar que se adopten disposiciones que vulneren el contenido propio de los 
derechos fundamentales. Por tal razón, al poder estatal le corresponde incorporar 
dentro de sus políticas, planes y recursos, ciertos mecanismos orientados a 
materializar la consecución gradual pero efectiva de sus propios fines9. 
 

Por lo anterior el estado debe adoptar los elementos necesarios para la protección 
y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad 
ya que esta población vulnerable puede exigir el cumplimiento de ellos mediante 
mecanismos idóneos como la acción de tutela, pero ello no basta pues se sabe 
que la violación a los mismos se da de manera reiterada y que las condiciones que 
tienen que vivir los recluidos en los centros carcelarios y penitenciarios son 
degradantes e inhumanas.  
 
2.4  DIGNIDAD HUMANA EN EL ORDEN INTERNACIONAL 
 
2.4.1 Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en el Pacto de San José en su artículo 5 
parágrafo 2, indica que “toda persona que se encuentre privada de su libertad 
deberá ser tratada de acuerdo a su dignidad inherente por el hecho de ser 
humano”10 ello significa que por grave que sea el hecho que haya cometido o por 
complicada que sea la situación en la que se encuentre siempre se debe respetar 
su Dignidad ya que por el hecho o delito cometido la dignidad no puede ser 
transgredida, ella es inherente a cada persona y  debe protegerse, para lo cual el 
estado debe tomar las medidas  y acciones pertinentes para lograr su 
cumplimiento. 
 
La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 no sólo prohibió la 
imposición de determinadas penas sino que en su artículo 5.paragrafo 6 
textualmente se dispuso que “Las penas privativas de la libertad tendrán 

                                                        
9Ibíd., p.3.  

 
10  CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS de 1969. CONVENCIÓN 

AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 1969. art. 5 parágrafo 2 y 6. Suscrita en San José de Costa 

Rica el 22 de Noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos). 

(Consultada el  13 de febrero de 2015). Disponible en Internet: < https://cejil.org/instrumentos/convencion-

americana-sobre-derechos-humanos-pacto-de-san-jose-de-costa-rica>. p. 2. 

https://cejil.org/instrumentos/convencion-americana-sobre-derechos-humanos-pacto-de-san-jose-de-costa-rica
https://cejil.org/instrumentos/convencion-americana-sobre-derechos-humanos-pacto-de-san-jose-de-costa-rica
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como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”11, 
ello significa que el objetivo del sistema penitenciario es la resocialización de los 
reclusos, que puedan ser parte y vistos por la sociedad de otra manera no como 
delincuentes si no como personas que pueden servir a la sociedad y ello según el 
sistema penitenciario se lograría en las cárceles mediante el trabajo, la educación 
y otras medidas adoptadas por el gobierno, pero la realidad es otra, pues 
observamos que son pocas personas privadas de la libertad las que pueden 
acceder a un tipo de trabajo o estudio en los centros carcelarios ya que la 
sobrepoblación carcelaria y la corrupción que se presenta no lo permite, 
vulnerando de esta manera una serie de derechos fundamentales y humanos que 
han sido hasta protegidos por los tratados y convenios internacionales a las 
personas privadas de la libertad. 
 
Pero la corrupción y la sobrepoblación carcelaria o Hacinamiento son producto del 
descuido y la falta de interés del gobierno y los entes encargados de velar por la 
protección de los derechos fundamentales como la Dignidad Humana y otros 
muchos que se ven infringidos en los centros carcelarios y penitenciarios del país, 
se sabe que en el año de 1998 la corte constitucional emitió un fallo donde declaro 
el estado de cosas inconstitucional en una cárcel de nuestro país y que han sido 
muchas las sentencias emitidas por la sala sobre el mismo tema, pero a la fecha 
no se ha contribuido absolutamente en nada para la solución del problema que día 
a día es peor y que va a explotar en algún momento, porque el hecho de que las 
personas que se encuentren privadas de la libertad por la comisión de un hecho 
punible no significa que sus derechos se tengan que vulnerar.  
 
De otro lado, en materia de condiciones de internamiento, en el presente derecho 
internacional de los derechos humanos se cuenta con algunas normas flexibles 
adoptadas a las demás normas internacionales, que constituyen directivas de 
comportamiento dirigidas a los Estados, más que obligaciones estrictamente de 
resultado12. 
 
2.4.2  Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos –ONU. Como reglas 

mínimas para el tratamiento de los reclusos tenemos las adoptadas por el Primer 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo 
Económico y Social en sus resoluciones 663C de 31 de julio de 1957 y 2076 de 13 
de mayo de 1977, mediante las cuales se busca  que se apliquen principios y 
reglas de una buena organización penitenciario y una buena práctica del 
tratamiento penitenciario  a las personas privadas de la libertad, sirviendo estas 

                                                        
11 Ibíd., p. 2 

 
12Ibíd.  
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como interpretación auxiliar de los principios y las reglas de una buena 
organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos.13 
 
Algunos puntos importantes que se destacaron respecto de las condiciones de los 
internos en los establecimientos carcelarios son: 
 

 Los hombres y mujeres deben ser  recluidos en los centros carcelarios y 
penitenciarios  de forma separada, de acuerdo a su edad, antecedentes, los 
motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. 

 

 Las celdas en las que habitaran los reclusos no podrán ser ocupadas por más 
de dos personas. 

 

 Los locales destinados al alojamiento de los internos durante la noche deberán 
cumplir con las normas de Higiene, habida cuenta del clima, ello en cuanto al 
volumen del aire, alumbrado, calefacción y ventilación. 

 

 En los locales donde los reclusos tengan que vivir o trabajar, las ventanas 
tendrán que ser amplias de manera que el recluso pueda leer y trabajar con la 
luz natural, de manera que tendrá que entrar aire fresco, la luz artificial tendrá 
que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar.  

 

 Las instalaciones donde se encuentren recluidos los internos deberán ser 
adecuadas de manera que el recluso pueda realizar sus necesidades naturales 
de forma aseada, decente y oportuna. 

 

 De la misma manera las construcciones deberán ser adecuadas para que cada 
recluso pueda tomar su baño o ducha a una temperatura adaptada al clima, 
cuando la higiene lo requiera. 

 

 Los locales habitados por los reclusos deberán ser mantenidos limpios y en un 
estado adecuado para su uso.  

 

 Los reclusos deberán permanecer aseados para lo cual  corresponderán ser 
dotados de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza. 

 

 Se facilitara a los reclusos los medios necesarios para que adecuen su barba y 
cabello de manera que se presenten de un modo correcto y conserven el 
respeto por sí mismos. 

 

                                                        
13 NACIONES UNIDAS. Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos-ONU. Primer Congreso de las 

Naciones Unidas sobre prevención del delito y  tratamiento del delincuente. Ginebra, Suiza. ONU. 1955.  
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 Se dotara de ropa y prendas íntimas suficientes adecuadas y en buen estado  
a los reclusos que no se les permita utilizar su propio vestuario de acuerdo al 
clima para mantener su buena salud y se lavara con frecuencia la misma para 
mantener su higiene. 

 

 Cada recluso dispondrá de una cama individual mantenida convenientemente y 
mudada con regularidad con el fin de mantener su limpieza. 

 

 Toda persona que se encuentre interna en un establecimiento carcelario tendrá 
derecho a recibir su alimentación de buena calidad, bien preparada y servida 
en las horas acostumbradas y podrá hacer uso del agua cuando lo necesite. 

 

 En los establecimientos carcelarios y penitenciarios se deberá prestar 
asistencia médica  de manera continua y  este servicio lo prestara un médico 
calificado y con conocimientos psiquiátricos para determinar el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades  mentales, el medico deberá examinar al recluso 
desde su ingreso y posteriormente mientras permanece allí las veces que sea 
necesario para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, 
también deberá velar por el bienestar y la salud de los internos. 

 
Con lo anterior, se determina que convenios como estos tienen la finalidad de 
garantizar las condiciones mínimas a las personas privadas de la libertad mientras 
cumplen su condena o su situación jurídica se resuelve, ello con el fin de que se 
respete su dignidad humana y sus derechos humanos, pues son personas del 
común merecedoras del mismo respeto que cual quiera otra persona, que por el 
hecho de encontrarse detenidos y privados de su libertad por cometer un hecho 
punible no significa que puedan vulnerársele sus derechos.  
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3.  UN ESTUDIO DESDE LA T -153 DE  1998 EN CUANTO A LA SITUACION 
QUE VIVEN LOS INTERNOS EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO 

 
 
Con la presente sentencia daré cuenta que en Colombia en la mayoría de las 
cárceles del país se vulneran los derechos fundamentales como la Dignidad 
Humana a los internos, pues viven en condiciones deplorables, adversas, 
inhumanas, que por grave que sea el delito que hayan cometido no se justifica que 
vivan en dichas circunstancias y lo más grave aún no se han tomado las medidas 
necesarias para solucionar de fondo el problema, ni se ha prestado la suficiente 
importancia que este tema requiere, todo el mundo considera del tema, de la 
problemática que se está viviendo, los entes encargados realizan inspecciones, 
visitas en las cárceles, el gobierno expide decretos, ordenanzas entre otros, pero 
vamos a ver y ninguna medida de estas ha sido efectiva seguimos en el mismo 
conflicto  sin dar una solución de fondo que ponga fin al problema. 
 
Esta situación impide brindar y garantizar a todos los reclusos las mínimas 
condiciones para vivir de una manera Digna mientras purgan su pena, como 
ejemplo tenemos no contar con agua suficiente para bañarse, no contar con  los 
servicios sanitarios en adecuadas condiciones, no tener asistencia en salud 
siempre, no solamente cuando estos lo requieran, no contar con su camarote, con 
un espacio en el que puedan recrearse, resocializarse y en el que puedan estar 
cómodamente.  Por lo anterior el Hacinamiento que viven los internos a diario en 
las cárceles de nuestro país ya no tiene límite, pues si bien por la falta de un 
esquema, de nuevas instalaciones, por el carecimiento de compromiso por parte 
de los entes encargados de dar una solución al problema y de diferentes 
organismos del estado que deberían estar al frente de esta problemática  se ha 
generado la sobrepoblación carcelaria y demás problemas que ello acarrea.  
 
En la presente sentencia, explicare dos procesos de tutela que tenemos como 
antecedentes del problema del Estado de Cosas Inconstitucional y la vulneración a 
la Dignidad Humana  que viven los internos en las diferentes cárceles del país, las 
condiciones por las que a diario tienen que pasar y la problemática que se 
presenta es los centros donde se encuentran  recluidas por  que las entidades 
competentes no han tomado los mecanismos necesarios para superar la situación 
que se presenta en los centros carcelarios. 
 
3.1  PROCESO T-137001 - SITUACIÓN DE LOS INTERNOS EN LA CÁRCEL DE 
BELLAVISTA 
 
En el proceso T 137001 interpuesto por el accionante Manuel José Duque Arcila 
contra el Ministerio de Justicia y el INPEC, el ciudadano indica se le están viendo 
amenazados sus derechos humanos, ya que no se han tomado las medidas 
necesarias para solucionar el tema el Hacinamiento y la situación que se vive 
dentro del centro es inhumana. El ciudadano interpone esta acción contra estas 
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dos entidades ya que manifiesta que “estas pertenecen a una asociación política y 
la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos 
naturales del hombre, como la libertad, la propiedad, la seguridad y el derecho a la 
opresión"14. 
 
3.1.1  Hechos.  El accionante quien se encuentra recluido en la Cárcel Nacional 
de Bellavista expone que interpone la presente acción con el fin de que se 
Descongestione el penitenciario de Bellavista y se de una pronta solución al 
problema que se vive dentro, pues desde que se encuentra recluido allí ha tenido 
que vivir una tortura en el centro por la inadecuadas instalaciones y el 
hacinamiento que a diario se vive. 
 
El ciudadano relata que en un pasillo hay cuarenta camarotes los cuales tendrían 
una capacidad para cuarenta internos y por lo cual a cada uno le correspondería 
un camarote. 
 
Manifiesta el accionante que los  internos del penal tienen que dormir en baños de 
sauna ya que no alcanzan los camarotes ni los zarzos construidos al lado de los 
camarotes para albergar su dormida, soportando allí también el calor que eleva la 
temperatura y el frio en las madrugadas, adicionando a ello que tienen que 
encogerse en un espacio reducido por que no se pueden estirar para dormir 
cómodamente por la falta de espacio.  
 
El accionante señala que si bien es cierto que están cumpliendo su pena por el 
delito cometido, se debería por lo menos garantizar un espacio mínimo para 
dormir cómodamente y tener unos servicios adecuados como el del agua y salud 
entre otros, pues el centro casi siempre se encuentra en emergencia sanitaria, ya 
que los excrementos no tienen por donde evacuar. 
 
El actor pretende con la presente acción de tutela que el gobierno de una solución 
que ponga fin al problema que los internos viven en el centro, pues dice el, que no 
se justifica que el gobierno reaccione ante esta problemática hasta que no ocurra 
una situación de violencia.  
 
Ante los hechos anteriormente descritos por el accionante los citados se 
pronunciaron así:  
 
3.1.2 Pronunciamiento del Director de la Cárcel del Distrito Judicial de 
Medellín. Manifiesta que son ciertas las afirmaciones hechas por el accionante 

respecto de las condiciones de Hacinamiento que viven los internos en la cárcel 
de Bellavista, pero señala  que la responsabilidad por el Hacinamiento en el 
interior de la cárcel de bellavista no se debe atribuir al INPEC, si no que esta es 

                                                        
14 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 153 de 1998. Estado de cosas inconstitucional 

en establecimiento carcelario. Condiciones de Hacinamiento. MP.  Eduardo Cifuentes  Muñoz. 
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consecuencia de la política penitenciaria del país, pues indica que la leyes 40 de 
1993, 228 de 1995, 292 de 1996 y 360 de 1997 buscan apelar a la reclusión, al 
incremento de penas y a la restricción de los beneficios de excarcelación como 
remedio para hacer frente a los desajustes sociales. 
 
De otro lado señala que “la cárcel de Bellavista fue creada para una capacidad de 
1500 internos y a la fecha se encuentran recluidas 4969 personas, y como 
resultado de ello hay una sobrepoblación carcelaria en el centro, pues sostiene el 
que no puede abstenerse de recibir nuevos internos ya que esa es su función y si 
lo hiciere estaría obstruyendo sus funciones.”15 
 
3.1.3  Pronunciamiento del Ministerio de Justicia. El apoderado señala  que 
esta acción debió interponerse directamente  ante el INPEC (Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario), pues a pesar de que este se encuentra adscrito al 
Ministerio de Justicia y de Derecho este no es superior jerárquico, “no es la 
autoridad a quien podría exigírsele una orden proveniente de algún funcionario 
judicial en el sentido de hacer o abstenerse de hacer una determinada conducta 
que eventualmente estaría vulnerando algún derecho fundamental”16. 
 
3.1.4  Pronunciamiento de la Coordinadora de Tutelas del Instituto Penal y 
Penitenciario INPEC. Señala como causales del Hacinamiento en el  

establecimiento, el incremento de la delincuencia, la demora en la tramitación de 
los procesos, las sentencias que se hayan sin ejecutoriar, la resolución de los 
recursos extraordinarios de casación, la falta del presupuesto para implementar 
nuevas formas de infraestructura que permitan mayor capacidad los 
establecimientos de reclusión y que les permita albergar el mayor número de 
internos en condiciones dignas y justas o que permitan crear nuevas instalaciones 
con tal finalidad. 
 
Manifiesta la Coordinadora que el INPEC  está buscando mejorar las condiciones 
de vida de los internos a través de la implementación de políticas penitenciarias 
encaminadas a la resocialización y la reinserción del recluso en la sociedad, frente 
a la problemática que se está viviendo en la cárcel de bellavista dice que se 
gestiona la reubicación de más de 100 internos a otros establecimientos de 
reclusión. 
 
Expresa que “las dificultades presupuestales y de planeación impiden ofrecer 
respuestas inmediatas al problema carcelario. Enseña “No es desconocido que las 
soluciones competen a diversas autoridades del orden nacional y departamental, 
pues solo así se podrá lograr los cambios que desean los reclusos”17. 

                                                        
15.Ibíd., p. 10. 

 
16 Ibíd., p. 11 
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3.1.5  Pronunciamiento del Tribunal del Distrito Judicial de Medellín, Sala 
Civil.  El Tribunal Niega la Tutela en consideración a lo siguiente:  
 
Manifiesta el Tribunal que aunque  el ministerio de Justicia ejerce tutela sobre el 
INPEC “no está exonerado de resistir los reclamos del presente procedimiento 
constitucional que se intenta.  
 
Señala el Tribunal que en  la sentencia T- 501 de 1994 de la corte constitucional, 
indico que la tutela no era el mecanismo adecuado para lograr la realización de 
obras materiales por parte del estado, ni para obtener para las instituciones 
carcelarias una infraestructura adecuada que permita tanto a los internos como a 
quienes a cualquier título permanezcan allí, convivir en circunstancias acordes con 
la Dignidad Humana. 
 
Reseña  que los jueces deberían velar por la legalidad de las condiciones de 
reclusión. Cuarto señala el Tribunal que el incumplimiento del estado de 
suministrar alimento, vestido, alojamiento digno, y asistencia sanitaria al interno, lo 
hace responsable de indemnizar por la mala prestación del servicio público. 
 
El actor impugna el fallo del Tribunal, sosteniendo que Colombia como estado 
social de derecho que es debe proteger a los sectores más vulnerables y menos 
favorecidos y que los internos lo único que buscan con ello es que la detención en 
el penal funcione de una manera más accesible, humana y eficaz, señala también 
que con esta acción no solicito la construcción de obras materiales , si no que 
haya un orden jurídico donde se garanticen los derechos y las garantías 
fundamentales a que haya lugar, considera también el actor que al titular del 
ministerio de justicia le corresponde presentar ante el congreso un proyecto de ley 
para lograr el cambio, acción que dice el, no implica reparticiones para el tesoro 
público. 
 
3.1.6  Pronunciamiento de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte 
Suprema de Justicia. El 16 de junio de 1997 confirmo lo dicho por el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Medellín argumentando lo siguiente:  
 
Menciona que el artículo 155 del Código Penitenciario de 1964 disponía 
 

Los detenidos y condenados deben gozar de asistencia médica, higiénica, 
odontológica, Farmacéutica y hospitalaria”. Igualmente reseña que este código 
impone a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, y a falta de 
ellos al juez que dictó la sentencia en primera instancia velar por que se cumpla lo 
preceptuado por el artículo 408 del mismo código, en el sentido de que los 

                                                                                                                                                                         
17  Ibíd. p. 11 
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sindicados y los condenados tienen derecho a recibir en el lugar de reclusión un 
tratamiento acorde con el respeto a los derechos humanos18. 

 
Por otra parte, señala la Corte Suprema de Justicia que el Pacto Internacional de 
los derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre derechos 
humanos señalan en sus artículos 10 y 5 que las personas privadas de la libertad 
deben ser tratadas de acuerdo con la dignidad que les confiere su condición de 
seres humanos, aduce la corte que si bien las cárceles se encuentran en muy mal 
estado y difícilmente se pueden proteger las garantías mínimas a los internos, la 
acción de tutela no es el mecanismo adecuado para mejorar la situación del 
establecimiento carcelario, indica la corte que por medio de esta acción no se 
puede ordenar que se lleve a cabo las construcciones necesarias para ofrecer a 
los reclusos condiciones mínimas de vida, señala que el juez no puede convertirse 
en un ordenador o ejecutor del presupuesto, por lo que ello significaría una 
irrupción de competencias imputadas a las autoridades administrativas y un 
cogobierno de la rama judicial.  
 
La sala Manifiesta que mediante esta acción no puede exigir que se legisle en 
algún sentido, según la corte, como lo desea el demandante, ni tampoco que se 
apliquen las normas legales vigentes pues dicha pretensión le concierne a la 
acción de cumplimiento. 
 
Con el proceso anteriormente descrito y los hechos relatados, me dirigiré a 
explicar el siguiente proceso que concierne al tema de investigación que se 
plantea sobre la vulneración de la Dignidad Humana del interno por el tema de 
Hacinamiento en los centros de reclusión del país y otros factores.  
 
3.2  PROCESO T 143950 – SITUACIÓN DE LOS INTERNOS EN EL CENTRO 
PENITENCIARIO MODELO DE BOGOTÁ D.C.  
 
El día 4 de agosto de 1997, un grupo de internos de la Cárcel Nacional Modelo 
instauraron acción de tutela contra el INPEC por cuanto: 
 

consideraban que se estaban viendo vulnerados los derechos Humanos y 
Fundamentales a la salubridad, igualdad, privacidad e intimidad de los presos de 
los pabellones 3,4 y 5al intentar remodelar los sectores occidental de los tres 
pabellones mencionados , haciendo caso omiso a las exigencias de tipo técnico, 
humanitario y legal, que se exige en estos casos y pretender en las nuevas celdas 
acomodar un mínimo de 4 personas dentro de un espacio de 6.60 metros 
cuadrados que impide a estos es libre y normal movimiento, ello es permitiéndoles 

vivir de una Manera Digna y Humana
19. 

 

                                                        
18 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 153 de 1998. . Op. cit., p. 15.  
 

 
19Ibíd.,  p. 17 
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3.2.1  Hechos 

 

 Los accionantes describen que en febrero de 1997 el INPEC inicio obras de 
remodelación de las celdas del sector occidental de los pabellones 3,4 y 5 de la 
Cárcel Nacional Modelo acomodando a los internos de estos pabellones en 
sobre el costado oriental de los mismos, de modo que cerca de 2.500 internos 
quedaron más Hacinados en el espacio en que anteriormente habitaban a 
mitad de ellos, manifiestan los actores que como consecuencia de dicha 
remodelación los patios o zonas de descanso o esparcimiento se redujeron en 
un 60% como lo ocurrido con el pabellón tres. 

 

 Enuncian que el Régimen Carcelario y Penitenciario establece que cada 
interno debe disponer de su propia celda y que cada una debe tener una 
superficie de 9.90 metros cuadrados, pero indican que con la remodelación 
hecha cada celda es de 6.60 metros cuadrados y que ubicaran a 4 personas 
por celda para un área promedio de cada interno de 1.65 metros cuadrados, 
desmejorando las condiciones precarias en las que vive cada interno y 
afectando directamente la salud física y mental de los internos y sobre las 
familias de quienes dependen.  

 

 Sostienen que con esta remodelación y con el nuevo esquema de 
redistribución interna de la población, se impedirá la visita conyugal, ya que el 
hecho de que 4 personas ocupen una celda volverá vergonzoso el derecho a la 
intimidad para cada interno por lo que si desean tener relaciones íntimas 
tendrán que esperar a que cada interno termine el tiempo de su visita y se 
desocupe la celda, creen que también se les estaría vulnerando el derecho a la 
intimidad de sus esposas pues tendrían que dirigirse a los llamados “lugares 
especiales” pudiendo ser objeto de burla de los demás. 

 

 Los actores indican que esta remodelación que pretenden hacer en el centro 
no cuenta con el espacio adecuado, según las normas Nacionales e 
internacionales existentes, no cuentan con la aireación u oxigenación suficiente 
para que los internos puedan gozar de salubridad, dentro del espacio reducido 
objeto de la remodelación se encuentra un baño que no cuenta con la 
ventilación adecuada y está fuera de normas, lo que resulta antigénico yatenta 
contra la salud de los internos, en cuanto a la ventilación entre la celda y el 
baño manifiestan que solamente se da por un orificio que tiene la puerta de 29 
cm de ancho por 49 cm de alto siendo el único lugar que permite la ventilación 
en la celda. 

 

 Enuncian también que el problema de la red sanitaria es aberrante pues esta 
fue diseñada y construida hace 40 años para una capacidad de 1800 personas, 
superando a la fecha las 4.500 personas dándose como consecuencia de ello 
una sobrecarga de solidos que mantiene al centro en condiciones de 
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emergencia sanitaria casi todos los días. De igual manera el suministro de 
agua sufre unas limitaciones casi diariamente de un 80%. Indican que 
precisamente el Procurador General de la Nación manifestó el cierre del 
establecimiento por las condiciones de emergencia que se viven en el centro. 
Manifiestan que el ICPEC desestimo la construcción de nuevas edificaciones 
en terrenos aledaños o en áreas internas con las cuales se había podido 
favorecer al des hacinamiento del penal. 

 

 Los actores se opusieron a la continuación de remodelación de las obras en los 
pabellones 3,4 y 5 como en los pabellones 1 y 2 según informe presentado al 
Director del INPEC y manifiestan que como consecuencia del Hacinamiento 
que viven en la institución se creó una sobre carga de la red sanitaria, por lo 
que ha hecho ineficiente la evacuación de excretas y las aguas negras, 
convirtiéndose este el en problema más grave que viven a diario los internos 
en el centro ya que afecta el derecho ala salud, de otra manera no entienden 
por qué si hay la posibilidad de construir nuevas estructuras que pueden 
ayudar con el des hacinamiento de los internos, reconstruyen una edificación 
que es obsoleta y que no cumple con los requisitos técnicos, económicos y 
legales. 

 
En escrito aclaratorio de la demanda de tutela, redactado a petición del Juzgado 
Cincuenta Penal Municipal de Bogotá, los actores señalan que: 
 

El derecho a la salud se ve vulnerado en cuanto a la cantidad de internos que se 
encuentran recluidos en el centro, pues indican que el centro hace 40 años fue 
creado para 1800 personas y habitan 4.500 internos en el establecimiento y al 
pretender reducirlas celdas individuales a 3.30 metros cuadrados en los 
pabellones 3, 4 y 5 convirtiéndolas en celdas para albergar mínimo 4 personas en 
un área de 6.60 metros cuadrados las que junto con el baño no cumplen con las 
normas mínimas en cuanto al área, diseño, aireación, e iluminación señaladas por 
las Naciones Unidas y adicional a ello pretenden desaparecer los sitios que 

estaban diseñados para el esparcimiento, recreación y libre movimiento
20

. 
 
3.2.2  Soluciones que proponen los actores para proteger el derecho a la 
salud. 

 

 Los demandantes proponen que se rediseñen las celdas como individuales con 
un área mínima de 2.20 x 1.48 metros cuadrados que era el área que poseían, 
ello con el fin de garantizar un espacio cómodo donde puedan estar mientras 
se define su situación jurídica o cumplen su condena y que se respete el 
derecho a la Dignidad Humana y a la Intimidad como lo establece el código 

                                                        
20Ibíd., p. 18. 
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Carcelario y Penitenciario y la ONU en su normatividad, para que puedan estar 
con su pareja en día de visita conyugal. 

 

 En cuanto a los baños exponen que se rediseñe el baño de cada celda y se 
mejoren los baños colectivos o rotondas existentes o de manera definitiva 
cerrar los baños de cada celda. 

 

 Se solucione el problema de la ineficiencia y obstrucción permanente de la red 
sanitaria del centro penitenciario mediante obras de ampliación y rediseño de 
la red de manera que solucione de fondo el problema de la emergencia 
sanitaria que se vive en el centro penitenciario. 

 

 Se solucione el suministro de agua potable en calidad y cantidad. 
 

 Los accionantes piden que se les restituya el área del patio del pabellón 3 el 
cual era el único espacio para el esparcimiento, recreación y libre movimiento 
de los 300 internos recluidos en ese pabellón. 

 

 Los demandantes consideran que deben suspenderse las obras mediante las 
cuales se pretendían remodelarlos sectores occidental de los pabellones 3,4 y 
5y en la totalidad los pabellones 1 y 2 hasta tanto no se reevalúe dicho 
proyecto, se resuelva el problema de la red sanitaria y suministro suficiente de 
agua potable se ajuste dicho proyecto a parámetros técnicos, legales y 
económicos según normas Nacionales e Internacionales. 

 
El 12 de Agosto de 1997 el juzgado Cincuenta Penal Municipal de Bogotá admitió 
la tutela y solicito al INPEC que se manifestara acerca de ella y adjuntara copia  
de los documentos mediante los cuales se basó para la remodelación de los 
puntos enunciados de la cárcel Nacional Modelo de Bogota 
 
3.2.3 Argumentos que expresa la coordinadora del INPEC en cuanto a la 
Situación que se vive en la cárcel. 
 

 El Área para las adecuaciones de las nuevas celdas es de 8.73 metros espacio 
en el que se encuentra comprendido el baño y no de 6.60como lo manifiestan 
los accionantes, indica la coordinadora que este espacio fue diseñado para 
alojara 4 internos y que con ello se buscó mejorar las condiciones de vida de 
los internos, señala que es imposible darle el área establecida por los códigos 
para la construcción de cada celda para cada interno, pues el hacinamiento 
que se presenta en la actualidad es exorbitante pues el establecimiento fue 
creado para 1800 internos habiendo en la actualidad 4.500 internos. 

 

 Revela que no se consideró oportuno en la primera etapa del proyecto colocar 
ducto de ventilación a los baños pero que posteriormente se presentaron 
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alternativas para mejorar el servicio, en cuanto a los problemas de 
alcantarillado y servicios de agua potable indica que en la primera etapa se 
instalaron unos equipos de presión con capacidad para llevar el agua a los 
aparatos localizados en cada una de las celdas y a los tanques de 
almacenamiento que se encuentran en las cubiertas garantizando así el 
suministro de agua a los internos y en caso de emergencia suministrar el agua 
por gravedad. 

 

 Para la evacuación de aguas negras manifiesta que se constituyó un pozo 
eyector con 6 bombas de presión,  las cuales están en capacidad de expulsar 
todos los residuos orgánicos de la red de alcantarillado de la ciudad. 

 

 Señalaba la coordinadora que por el problema de Hacinamiento que existe en 
la cárcel esto es, “hay 4500 internos en el centro, el cual fue construido para 
albergar a 1800 internos, no es posible otorgar a cada interno de su celda 
individual, de manera que con la remodelación y con las medidas que se 
tuvieron en cuenta para la remodelación lo que se busco fue mejorar las 
condiciones de vida de los internos”21. 

 
3.3 INSPECCIÓN JUDICIAL REALIZADA EN LA CÁRCEL MODELO DE 
BOGOTÁ D.C. 

 
En las inspecciones Judiciales realizadas al centro penal de Bellavista y modelo 
de Bogotá y Medellín ordenado por la Sala de Revisión se iniciaron las visitas 
ordenadas. 
 
3.3.1  Diligencia de la inspección judicial de la cárcel Modelo de Bogotá. 
Dicha diligencia inicio a las 10 de la mañana con la asistencia de la doctora 
Patricia Ramos delegada para asuntos penitenciarios de la Defensoría, el abogado 
Luís Alfredo Castillo Granados asesor de la delegada, Fernando Turck arquitecto, 
Juan Fernando Jaramillo magistrado auxiliar, doctora paula Gaviria auxiliar de la 
justicia. 
 
Las agentes ejecutaron el recorrido con asistencia del subdirector de la cárcel 
Humberto Salazar, manifiesta el subdirector que se encontraba en desacuerdo con 
las remodelaciones que se realizarían al centro por las consecuencias que ello 
generaría para la visita conyugal a los internos, a las 12 pm se realizó una visita 
en la capilla de la cárcel con miembros del Comité de Derechos Humanos y de las 
mesas de pacificación, los internos declaran que rechazan la remodelación que se 
va a realizar en el centro penitenciario pues consideran problemático que una 
celda se ajuste para cuatro personas consideran que esta medida de las celdas de 
2mx 3m no es la adecuada para que habiten 4 o 5 personas, consideran que la 
remodelación consiste en unir las celdas anteriores, indican que para poder 

                                                        
21 Ibíd., p. 20 
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acceder a una celda de estas debe pagarse la suma de 500.000 pesos, de manera 
que los internos que no tienen como pagar esta cifra deben dormir en espacio del 
baño o de la escalera, señalan los demandantes que el momento de las 
remodelaciones el INPEC no tuvo en cuenta las opiniones de los internos, de otra 
parte revelan que les restringen el acceso al agua de 5:30a 8:30 am y de 5:00 a 
7:00pm, como consecuencia de ello se presentan los problemas de emergencia 
sanitaria22. 
 
A la 1:00 pm iniciaron un recorrido a las instalaciones del centro carcelario, 
visitaron el patio del pabellón 5, el pabellón en el cual prestan atención  que hay 
gran cantidad de Hacinamiento como ejemplo de esto se observaron internos 
durmiendo en costales sobre el piso, otros recostados contra las paredes del patio, 
otros se encontraban durmiendo parados. 
 
Las autoridades que realizaron  dicha inspección  observaron también que el poso 
de aguas negras estaba a punto de rebosar cuando llueve y por consiguiente 
invade el patio de recreación de los internos , por lo que los internos no pueden 
permanecer en dicho patio mayor parte del día. 
 
En la visita que realizaron las autoridades competentes al patio 4 de la parte B 
observaron la falta de ventilación en las celdas del lugar, los pasillos y las 
escaleras son angosto, las escaleras están en un estado de deterioro, además 
observaron que en los techos se filtra el agua, en las celdas se construyeron 4 
camas de cemento en las cuales acomodas de a 4 internos y tres en el piso. 
 
En cuanto al patio de la tercera edad se presta atención que hay un tanque de 
agua cubierto solamente por unas rejillas, los internos duermen en un espacio 
abierto en el cual deberían dormir personas solo de 65 años en adelante, pero se 
ven niños en este pabellón menores de edad que han sido enviados allí por 
problemas que se han presentado en sus pabellones. 
 
En la sección de enfermería y sanidad encontraron internos enfermos, de máxima 
seguridad, y psiquiátricos estos últimos se encuentran allí por problemas en la 
expedición del certificado médico, manifestaron que en la parte de la enfermería 
se perciben malos olores y las paredes se encuentran en un estado malo. En el 
recorrido visitaron un cuarto del área de máxima seguridad que tiene capacidad 
para ocho personas pero en las que en realidad se albergan diecinueve estas 
personas deben de estar aisladas por el delito que cometieron. 
 
En la visita realizada al patio tres observaron que era el mejor pues allí se 
encuentran recluidas personas de algún poder social o económico cuentan con un 
espacio para 384 internos y hay 382 y las celdas se encuentran ya remodeladas.  
 

                                                        
22Ibíd.  
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En el cuarto piso del pabellón dos indicaron que los internos tienen que estar en 
túneles oscuros y húmedos sin tener ningún tipo de ventilación ni luz estos túneles 
los cuales sus medidas son de 1.12 metros de ancho por 6 metros de largo y 2 
metros de alto lugar en el cual habitan 6 personas, los internos tuvieron que 
adaptar un inodoro en la entrada para que los internos del piso cuarto pudieran 
realizar sus necesidades ya que los demás baños son utilizados como celdas, por 
lo que se perciben malos olores a causa del inodoro instalado allí, los anteriores 
baños han sido adecuados por los reclusos como dormitorios con ayuda de 
periódicos y cartones, de modo que los internos tienen que utilizar bolsas para 
depositar sus excrementos.  
 
En cuanto a los talleres de carpintería, ornamentación, artesanías y calzado se 
observa una sobrepoblación carcelaria pues el espacio en el que los reclusos 
desempeñan sus actividades es poco. 
 
Al respeto de lo visto en el centro penitenciario el director de la cárcel Pedro José 
Martínez sostiene que para lograr que los internos convivan en condiciones 
adecuadas en el centro se deben mejorar las instalaciones locativas, indica que lo 
ideal es que cada recluso tenga su celda individual, sostiene que la cárcel necesita 
más asistencia médica, más espacio y mayor seguridad. 
 
Respecto a las remodelaciones manifestó el director que este proyecto no 
solucionara el problema del Hacinamiento ni los problemas personales que se 
presentan como los que se presentan en el patio cuarto donde los internos se 
adueñan de cuatro camastros y obligan a los demás a pagarles por el derecho de 
acceder a un servicio ya sean arrendamientos de 200 mil pesos mensuales o 800 
mil en propiedad por un camastro pues la presencia de la guardia es casi nula 
pues el personal no alcanza para controlar estas actuaciones de los internos, 
expone que lo que se está generando con estas remodelaciones es que se 
legalice el Hacinamiento. 
 
El Director de la cárcel indica que los conflictos que se presentan en el centro 
entre los internos infiere en que “Las remodelaciones no den resultado a un 
cambio pues como ejemplo de ello está el patio cuarto en el cual los internos 
destruyen las remodelaciones que se hacen como los baños al introducir navajas 
en los mismos, caletas, además de vender los puestos para que los demás 
internos puedan dormir”23 
 
3.3.2 Soluciones propuestas por el director de la cárcel modelo para 
solucionar el tema del hacinamiento.   
 

 La construcción de cárceles 
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 El aumento de la planta de guardia  
 

 Concesión de los subrogados penales. 
 
Al realizar la inspección en el piso 1 observaron que habían personas durmiendo 
debajo de las escaleras en un espacio de 90 cm de ancho y 2 de largo en el cual 
duermen alrededor de 4 personas, en el cuarto piso observaron que duermen 
alrededor de 60 personas en la rotonda en un área de 15 metros cuadrados en él 
se encuentran túneles y celdas construidas por los mismos internos. Dicha 
inspección concluyo a las 10:30 pm. 
 
3.4 INSPECCIÓN JUDICIAL REALIZADA EN LA CÁRCEL DE BELLAVISTA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN 

 
En la Diligencia realizada a la cárcel de Bellavista del Distrito Judicial de Medellín 
realizada el 21 de noviembre de 1997se inspecciona lo siguiente. 
 
La diligencia la hicieron  a las 9:45 am en la oficina del director de la cárcel con la 
asistencia del señor Carlos Arturo Bolaños director de la cárcel, la doctora Patricia 
Ramos delegada para asuntos penitenciarios de la defensoría del pueblo, el doctor 
Sergio Mazo delegado de la defensoría de Medellín, el magistrado Juan Fernando 
Jaramillo y la auxiliar judicial doctora Paula Gaviria.  
 
El director de la cárcel manifestó que: 
 

La población carcelaria ascendía a 5125 internos de los cuales 1880 eran 
condenados, indica que en el 96 la población carcelaria era de 4500 internos, 
señala que el día lunes ingresan entre 40 y 80 internos nuevos, en los otros días 
ingresan de 15 a 20 personas y que algunos internos son detenidos por robar un 
cortaúñas o unas naranjas generando ello la sobrepoblación carcelaria señala que 
para estos últimos se debería de crear unas cárceles especiales para este tipo de 
delitos. Declara que algunos internos no desean salir del centro penal por sus 
familias, por no irse lejos de ellas, de otra manera expone que si los subrogados 
penales se hicieran efectivos quedarían libres de 500 a 600 personas lo que 
ayudaría con el des hacinamiento, pero expresa que los jueces de ejecución de 
penas no se toman la molestia de visitar la cárcel desde que se encontraba en 
dicho cargo. Indica que el espacio que tienen los internos para estudiar o trabajar 
es reducido, no hay el espacio suficiente para desarrollar dichas actividades y no 

todas las personas pueden acceder a un cupo.24 
 
El director de la cárcel propone como medidas para solucionar el tema del 
Hacinamiento que se presenta en el centro penitenciario cambiar la estructura de 
Bellavista, construir más centros de reclusión, sacar a los condenados y llevarlos a 
penitenciarias en las cuales hay cupo para otros internos, manifiesta la falta de 

                                                        
24 Ibíd., p. 23. 



 38 

más guardias pues solo hay 320 guardias custodiando la cárcel donde se 
encuentran recluidos 5125 internos, enuncia también que solo hay una psicóloga y 
una trabajadora social que prestan sus servicios a todos los internos. 
 
El actor de la tutela formula que los jueces de medidas y penas deberían dar una 
oportunidad a las personas que han estado por primera vez en la cárcel y que su 
delito ha sido como el de robar unos gajos de plátanos, según la ley 23 en su 
artículo49 la cual señala que cuando cumplan una cuarta parte de la condena 
tienen derecho a la libertad. 
 
En cuanto a la visita conyugal sostiene el director que el Hacinamiento que se 
presenta es considerable pues los días de visita de los hombres ingresan entre 
2000 y 2400 personas y el día de la visita de las mujeres ingresa de 5000 a 5600 
mujeres y en los días de visita de los niños ingresan más de 10000 personas algo 
incontrolable. 
 
En cuanto al servicio de agua indica que es regular pues en los últimos pisos de 
los pabellones no alcanza a llegar el agua en la mañana y señala que el servicio 
ha mejorado en un 80% gracias a una conexión que les hicieron con otro 
acueducto las empresas públicas. 
 
Realizaron  un recorrido con el director al patio 11 donde se encuentran recluidos 
los ex miembros de la fuerza pública en los cuales duermen de a ocho personas 
por celda y hay una capacidad en dicho patio para 106 personas, allí corre el aire, 
hay un patio para el sol y el deporte, el área es limpia, hay ventilación y cada 
interno puede movilizarse de una manera adecuada, en cambio en el piso 5 hay 
un total de 1200 internos , 10 pasillos cada uno con 120 personas, cada celda fue 
diseñada para cuatro personas pero en realidad se ubican de 20, 25 y hasta 27 
personas, se evidenció que el aire en los cuartos era mayor y no circulaba 
evidenciando la falta de ventilación en las celdas.  
 
En el patio 2 se encontraban 1256 internos y 14 pasillos en ese patio se comprobó 
que había unos pasillos mucho más hacinados en algunos habían celdas en las 
que dormían 6 personas, en los patios ocho y nueve se encontraban 1260 y 180 
internos, en el patio 8 se encuentra recluido el actor de la tutela quien tiene que 
compartir su celda con otras 22 personas, los internos manifestaron que hay 
personas que duermen en el baño y en algunas celdas habitan 30 personas sin 
ventilación y con un calor sofocante. 
 
A las 8:30 pm se visitó el patio 8 en las cuales se observó que las celdas habían 
sido construidas para 4 a 6 personas pero las cuales eran habitadas por 20, 
25,30y hasta 35 personas, dentro de las celdas los internos han construido 
espacios para acomodar una cama o colchoneta, de igual manera se prestó 
atención que en una cama dormían cuatro personas y sobre el piso de las celdas. 
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En los corredores de cada pasillo había un promedio de 40 a 50 personas 
durmiendo, en el piso lo ancho de los corredores es 1metro, a lo largo del corredor 
se acomodan los internos en grupos de a tres y tienen que pasar casi por encima 
de los demás para poder ir al baño, se verifico también que en el piso 2 algunos 
de los internos dormían en los baños, seis o siete aproximadamente, los internos 
duermen a dos metros de altura del piso sin ninguna protección, de igual forma en 
el patio cuarto dormían en los corredores del pasillo al rededor 50 personas. La 
inspección termina a las 10:45 pm. 
 
3.5 DECISIÓN DE LA SALA TERCERA DE REVISIÓN DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL 
 
La Sala de la Corte Constitucional en cuanto a la situación que viven los internos 
en el centro carcelario y penitenciario resuelve: 
 

 Ordenar que se notifique acerca de la existencia del estado de cosas 
inconstitucional en las prisiones al presidente de la República, a los 
presidentes del Senado de la Republica y de la Cámara de Representantes  a 
los presidentes de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de las salas 
Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo superior de la 
Judicatura, al Fiscal General de la Nación, a los Gobernadores y los alcaldes, a 
los presidentes de las Asambleas Departamentales y de los Consejos 
Distritales y Municipales, y a los Personeros Municipales. 

 

 Revocar “las sentencias proferidas por la Sala de Casación Civil y Agraria de la 
Corte Suprema de Justicia, el día 16 de Junio de 1997 y el juzgado cincuenta 
penal Municipal de Bogotá el día 21 de agosto de 1997 por medio de las cuales 
se denegaron las solicitudes de tutela interpuestas por Manuel José Duque 
Arcila y John Jairo Hernández y otros, se concede el amparo solicitado”.25 

 

 Ordenar al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al departamento 
Nacional de planeación elaborar en un término de tres meses a partir de la 
notificación de esta sentencia un plan de construcción y refacción carcelaria 
tendente a garantizar a las reclusas condiciones de vida digna en los penales. 
La defensoría del pueblo y la Procuraduría General de la Nación ejercerán 
supe vigilancia sobre este punto.  

 

 Ordenar al Ministerio de Justicia y del Derecho, al INPEC y al departamento 
nacional de planeación la realización total del plan de construcción y refacción 
carcelaria en un término máximo de 4 años de acuerdo con el Plan Nacional de 
Desarrollo e Inversiones. 

 

                                                        
25Ibíd., p. 23. 
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 Ordenar al INPEC y al Ministerio de Justicia y del Derecho la suspensión 
inmediata de la ejecución del contrato de remodelación de las celdas de la 
cárcel Distrital Modelo de Bogotá. 

 

 Ordenar al INPEC que en un término de tres meses, recluya en 
establecimientos especiales a los miembros de la fuerza pública que se 
encuentren privados de la libertad con el objeto de garantizar su derecho a la 
vida y a la integridad personal. 

 

 Ordenar al INPEC que en un término máximo de cuatro años separe 
completamente los internos sindicados de los condenados. 

 

 Ordenar a la sala Jurisdiccional Disciplinaria del consejo Superior de la 
Judicatura que investigue la razón de la no asistencia de los jueces de penas y 
medidas de Seguridad de Bogotá y Medellín a las cárceles Modelo y Bellavista.  

 

 Ordenar al INPEC, al Ministerio de Justicia y de Derecho y al Ministerio de 
Hacienda que tomen las medidas necesarias para solucionar las carencias de 
personal especializado en las prisiones y de la guardia penitenciaria. 

 

 Ordenar a los gobernadores y alcaldes y a los presidentes de las Asambleas 
Departamentales y de los Consejos Distritales y Municipales que tomen las 
medidas necesarias para cumplir con su obligación de crear y mantener 
centros de reclusión propios. 

 
Con los anteriores expedientes observamos que el tema del Hacinamiento es un 
tema muy delicado porque al presentarse esta figura se vulneran una serie de 
derechos fundamentales y humanos a los internos en las diferentes cárceles del 
país y por lo tanto viven en condiciones deplorables, lo cual incide en el proceso 
de resocialización , estos derechos deberían ser protegidos y garantizados por el 
gobierno Nacional y los entes encargados de velar por ello, los disímiles factores 
que concurren son problema del gobierno y de sus entidades que tienen que 
poner fin a este problema y deberán dar una solución pronta, esta problemática 
también corresponde a los jueces de ejecución de penas en cuanto deben ser 
efectivos los subrogados penales, a entidades que brinden el presupuesto 
necesario para construir nuevas instalaciones y así lograr el des hacinamiento de 
las cárceles, se deberán construir centros en los que se lleven a las personas que 
han cometido delitos menores como hurtar una libra de arroz, un plátano o un 
cortaúñas por un estado de necesidad, no se puede mezclar a los sindicados y 
condenados, a las personas que han ido a la cárcel por primera vez, tampoco se 
puede juntar a los que han ido a la cárcel por un homicidio o acceso carnal que al 
que cometido un delito como hurtar una caja de fósforos o una libra de arroz 
porque allí los más experimentados y con mayor grado de delincuencia van a 
dañar y a enseñarle a los otros como delinquir, si cada interno tuviese su celda 
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propia o al menos dos personas habitaran en una celda sería más fácil lograr la 
resocialización de cada uno de ellos, pues el medio en el que se encontrarían no 
sería tan soporífero y su comportamiento sería diferente. 
 
Es evidente el estado de cosas inconstitucional que se presentan en las cárceles 
del país colombiano, pues el estado en el que tienen que vivir los internos y 
condiciones en las que se encuentran y por las que tienen que pasar son arbitrales 
e injustas, la violación a sus derechos vistas en las tutelas interpuestas por los 
accionantes y por las inspecciones realizadas por los órganos encargados de 
efectuarlas en las que se observaba la falta de oportunidades en el tema de 
educación y otros, no deberían de estar sucediendo, pues el estado y los 
organismos competentes tienen la solución en sus manos para erradicar este 
problema, pero parece que no estuviera pasando nada porque ni aun con los fallos 
emitidos por las cortes y la ordenes que imparten se ha hecho absolutamente 
nada el problema se sigue viviendo día a día y los internos tienen que seguir 
viendo como sus derechos son violados y no se hace nada. 
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4  EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL DESDE DIFERENTES 
CONCEPCIONES 

 
 
Esta figura fue creada básicamente para proteger esos derechos fundamentales 
que se están viendo vulnerados o amenazados por diferentes circunstancias y que 
se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, como estado social de 
derecho que Colombia es tiene la obligación de velar por la protección de dichos 
derechos de manera que las personas que se ven expuestas a este tipo de 
violaciones como lo es el caso de los internos en los diferentes establecimientos 
carcelarios confronten que sus derechos también deben ser protegidos pues ellos 
son seres Humanos y por el hecho de haber cometido una conducta contraria a la 
norma no significa que dejen de ser personas y puedan hacer lo que quiera con 
sus derechos, para la protección de dichos derechos se han adoptado también 
diferentes mecanismos como la acción de tutela, mediante la cual las personas 
que vean que sus derechos fundamentales están siendo amenazados acudan a 
ella con la finalidad de pedir dicha protección. 
 
4.1  CONCEPTO 
 
El estado de cosas inconstitucional lo podemos definir como una figura creada por 
la corte constitucional mediante la cual se ordena a las autoridades competentes 
encargadas de la protección de ciertos derechos fundamentales de un grupo 
personas que en un plazo razonable y perentorio adopten las medidas necesarias 
para proteger esos derechos que están siendo vulnerados continuamente por la 
realización de ciertos hechos contrarios a la constitución.  
 
4.2 CONCEPTO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL SEGÚN LA  
SENTENCIA T-153 DE 1998 

 
En la mencionada  Sentencia T -153 de 1998 el estado de cosas inconstitucional 
en establecimiento carcelario hace alusión a esas deficiencias que se presentan 
en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la 
extorción y la corrupción, la carencia de oportunidades y medios para la 
resocialización de los reclusos y la evidente violación de un sin número de 
derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos 
que se describieron anteriormente en los procesos, como la dignidad que es el 
centro de los demás derechos ya que si ella se vulnera los demás derechos 
también se ven violados, la vida, la integridad personal, los derechos a la familia, a 
la salud, al trabajo, a la presunción de inocencia entre otros y que a causa de ello 
se presenta una problemática de orden público y una gravedad social que no 
puede dejarse por desentendida al contrario se debe tomar enserio y se debe dar 
una pronta solución a este problema que se presenta.26. 

                                                        
26 Ibíd.  
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El “estado de cosas inconstitucional”, no se refiere específicamente a un solo caso 
o a una norma específica. Se trata de una situación compleja que comprende un 
conjunto de circunstancias que la constituyen, la complican y la agravan. La 
concepción jurisprudencial sobre el estado de cosas inconstitucional ha 
evolucionado desde que la Corte Constitucional, lo declaró por primera vez en 
1997 (Sent. T-227/97). La Corte se ha referido por lo menos siete veces al “estado 
de cosas inconstitucional”, Se trata de varias situaciones distintas, incluso menos 
graves que la de los desplazados, pero que por su entidad e incidencia han 
merecido la declaratoria de estado de cosas inconstitucional y han sido objeto de 
un tratamiento preferencial diverso como: 1) la omisión de incluir algunos docentes 
cotizantes al Fondo Prestacional del Magisterio; 2) la violación de derechos 
procesales a sindicados detenidos; 3) la falta de un sistema de seguridad social 
para sindicados y reclusos; 4) La mora en el pago de mesadas pensionales; 5) la 
falta de protección para los defensores de derechos humanos; 6) la omisión de 

una convocatoria concurso para empleados notariales
 27. 

 
Evidentemente, las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los 
reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, 
etc.). Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de 
infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni 
siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna 
en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con 
servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones 
decorosas28. 

 
A pesar de que las altas cortes han emitido fallos mediante los cuales ordenan a 
las autoridades competentes que adopten las medidas necesaria para superar ese 
estado de Cosas inconstitucional y para proteger los derechos de los internos en 
el caso en particular, observamos que la problemática continua en las diferentes 
cárceles del país y que no se han acatado dichas ordenes, por lo que esto 
repercute que los derechos a los internos se vean vulnerados y como 
consecuencia se genere el Hacinamiento o sobre población carcelaria.   
 
En los diferentes fallos que ha emitido la corte constitucional acerca del tema del 
estado de cosas inconstitucional ha declarado lo siguiente: 
 
Se diseñen y pongan en marcha las políticas, planes y programas que garanticen 
de manera adecuada los derechos fundamentales cuyo goce efectivo depende de 
la superación del estado de cosas inconstitucional. 
 
Se apropien los recursos necesarios para garantizar la efectividad de tales 
derechos. 
 

                                                        
27Ibíd., p. 3. 
 

28 Ibíd., p. 8. 
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Se modifiquen las prácticas, las fallas de organización y de procedimiento que 
resultan violatorias de la Constitución. 
 
Se reforme el marco jurídico cuyas falencias han contribuido al estado de cosas 
inconstitucional. 
 
Se realicen los trámites administrativos, presupuestales y de contratación que 
sean indispensables para superar la vulneración de los derechos.  La Corte ha 
señalado que hacen parte de la población vulnerable: 
 

 Desplazados 

 Discapacitados 

 Minorías étnicas 

 Personas privadas de la libertad en cárceles. 

 Personas mayores 

 Personas indigentes 

 Defensores de derechos humanos 

 Menores de edad 

 Homosexuales 

 Mujeres en estado de embarazo o lactancia 

 Mujeres discriminadas por razón del sexo29. 
 
Por la antepuesta población señalada por la corte como estado de vulnerabilidad 
la misma tubo que adoptar por la figura del estado de cosas inconstitucional ya 
que los derechos a estas personas se están viendo vulnerados muy 
continuamente, de forma que las entidades públicas o privadas y las autoridades 
correspondientes de adoptar por una medida efectiva que solucione el problema   
y superar ese estado de inconstitucionalidad son las responsables de que se estén 
presentando esos problemas en los centros carcelarios y  lo más grave aún no se 
ha ejecutado hasta el momento las medidas que pueden solucionar dicho 
problema. 
 
Si las entidades cumplieran las órdenes interpuestas por las altas cortes como 
construir nuevas instalaciones con las medidas adecuadas ajustadas a los 
parámetros técnicos, legales y económicos para albergar a los internos en el 
tiempo establecido de manera que puedan llevar una vida digna, si se 
construyeran centros en los cuales se separa los sindicados de los condenados, si 
los jueces de penas y medidas de seguridad otorgaran de manera eficaz los 
subrogados penales, si el gobierno solucionara las carencias de personal que se 
presentan en los centros, si se tomaran otros mecanismos con las personas que 
hurtan por necesidad, si se garantizara la educación y adoptaran por otras 
medidas pedagógicas para los internos con el fin de resocializarse, si los jueces 

                                                        
29 Ibíd., p.12. 
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visitaran la cárcel para ver la problemática que se presenta allí y dieran una pronta 
solución no se estuviera presentando el problema del estado de cosas 
inconstitucional ni la problemática del Hacinamiento en las cárceles del país, al 
contrario los internos se habrían ya resocializado y su manera de actuar y su 
orientación seria otra, pero con el ambiente tan pesado que se vive allí en esos 
sitios no les queda otra manera que actuar de manera irracional ya que ellos ven 
que sus derechos están siendo vulnerados y nadie hace nada para solucionarlo. 
 
4.3 CONCEPTO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL SEGÚN LA  
SENTENCIA T- 025 DE 2004 
 
Mediante esta sentencia la Corte Constitucional indica que esta figura se presenta 
“Cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos 
fundamentales, que afectan a multitud de personas, y cuya solución requiere la 
intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural”30. 
 
La Corte ha señalado que para determinar si existe el Estado de cosas 
Inconstitucional se deben tener en cuenta los siguientes factores:  
 

 (i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que 
afecta a un número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las 
autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los 
derechos;[128] (ii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la 
incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar 
el derecho conculcado;[129] (iii) la no expedición de medidas legislativas, 
administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los 
derechos.[130] (iv) la existencia de un problema social cuya solución compromete 
la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo 
y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo 
presupuestal adicional importante;[131] (v) si todas las personas afectadas por el 
mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus 
derechos, se produciría una mayor congestión judicial 

 
Cuando un conjunto de personas definido y determinable por el propio 
Estado  de tiempo atrás no pueda gozar de sus derechos fundamentales 
debido a un estado de cosas inconstitucional, las autoridades competentes 
no pueden admitir que tales personas mueran o continúen viviendo en 
condiciones evidentemente lesivas de su dignidad humana, a tal punto que 
esté en serio peligro su subsistencia física estable y carezcan de las 
oportunidades mínimas de actuar como seres humanos distintos y 
autónomos31. 

                                                        
30   COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. T- 025 de 2004. Estado de Cosas Inconstitucional. 

Magistrado Ponente. Manuel José Cepeda Espinoza., p. 15. 

 
31  Ibíd., p. 15. 
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4.4 CONCEPTO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL SEGÚN LA 
SENTENCIA - SU 090 DE 2000 

 
El Magistrado Eduardo Cifuentes mediante la presente sentencia de Unificación 
señala que: “El estado de cosas inconstitucional se predica de aquellas 
situaciones en las que (1) se presenta una repetida violación de derechos 
fundamentales de muchas personas  que pueden entonces recurrir a la acción de 
tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así los despachos 
judiciales - y (2) cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente 
a la autoridad demandada, sino que reposa en factores estructurales32. 
 
4.5 CONCEPTO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL SEGÚN JOSEFINA 
QUINTERO LYONS, ANGÉLICA MATILDE NAVARRO MONTERROSA,  MALKA 
IRINA MEZA 

 
Definen esta figura como  
 

Un mecanismo o técnica jurídica creada por la Corte Constitucional, 
mediante la cual declara que ciertos hechos resultan abiertamente 
contrarios a la Constitución, por vulnerar de manera masiva derechos y 
principios consagrados en la misma, en consecuencia insta a las 
autoridades competentes, para que en el marco de sus funciones y dentro 
de un término razonable, adopten las medidas necesarias para corregir o 
superar tal estado de cosas 
El Estado de cosas Inconstitucionales es una herramienta y/o mecanismo 
de origen jurisprudencial creado con el fin de proteger los derechos 
fundamentales de la población en Colombia33. 
 

4.6 CONCEPTO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL SEGÚN MAURICIO 
PLAZAS VEGA 

 
Para Mauricio plazas esta figura se ha configurando “Cuando concurren la 
violación masiva de derechos fundamentales, las deficiencias estructurales para 
su atención y la falta de voluntad de las autoridades estatales, en todo o en parte 
del territorio nacional, de forma tal, que ante esa situación, se puede generar una 

                                                        
32 COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU- 090 de 2000. Estado de Cosas Inconstitucional. 

Magistrado Ponente. Eduardo Cifuentes Muñoz, p. 1. 

 
33 QUINTERO LYONS, Josefina. NAVARRO MONTERROSA,  Angélica Matilde. MALKA MEZA, Irina. 

La figura del Estado de cosas inconstitucionales como mecanismo de protección de los derechos 

fundamentales de la población vulnerable en Colombia. En. Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo  

Cartagena, Colombia, 2011, vol. 1, pp. 71 
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gran proliferación de tutelas, con graves consecuencias para la congestión de los 
despachos judiciales”34. 
 
4.7  CONCEPTO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL SEGÚN CLARA 
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ 

 
Clara Inés Vargas define el Estado de Cosas Inconstitucional como: 
 

La ausencia de políticas públicas claras y coherentes en varios aspectos de la vida 
pública nacional, o la presencia de insuficiencias graves o de contradicciones 
palpables entre las existentes, constituyen una situación de hecho que como tal 
termina lesionando de manera constante un amplio catálogo de derechos 
fundamentales de numerosas personas. Como respuesta a estas situaciones 
estructurales, el juez constitucional colombiano elaboró la figura del estado de 
cosas inconstitucional35. 

 
4.8 CONCEPTO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL SEGÚN LUIS 
CARLOS ÁLZATE 

 
Este Autor define el Estado de Cosas Inconstitucional como: 
 

Un conjunto de hechos, acciones u omisiones que dan como resultado una 
violación masiva de los derechos fundamentales. Estos hechos pueden emanar de 
una autoridad pública específica que vulnera de manera constante los derechos 
fundamentales, o de una problema estructural que no sólo compromete una 
autoridad en particular sino que incluye consigo la organización y funcionamiento 
del Estado, y que por tanto se puede calificar como una política pública, de donde 
nazca la violación generalizada de los derechos fundamentales36. 

 
4.9  CONCEPTO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL SEGÚN MATEO 
GÓMEZ RAMÍREZ 

 
Es un conjunto de: 

                                                        
34  PLAZAS VEGA, Mauricio. El estado de cosas inconstitucional. En-  Revista Ámbito Jurídico.com. 

(Consultado el 17 de Febrero de 2015). Disponible en Internet:< 

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120907-

06%28el_estado_de_cosas_inconstitucional%29/noti-120907-

06%28el_estado_de_cosas_inconstitucional%29.asp 

 
35 VARGAS Hernández, Clara Inés. “La Garantía de la Dimensión Objetiva de los Derechos Fundamentales y 

Labor del Juez Constitucional Colombiano en Sede de Tutela: El Llamado Estado de Cosas Inconstitucional” 

En: Revista Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talka (Santiago de Chile). 2003. año I, n° I, 
p. 211 
 

36  ALZATE, Luís Carlos. El Estado de Cosas Inconstitucional. (Consultado el 17 de Febrero de 2015). 

Disponible en Internet: http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/el-estado-de-cosas-inconstitucional) párrafo 

6.  
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Hechos, acciones u omisiones que dan como resultado una violación masiva de 
los derechos fundamentales. Estas situaciones pueden provenir de una autoridad 
pública específica que vulnera de manera constante los derechos fundamentales, 
o de un problema estructural que no solo compromete una autoridad sino que 
incluye también la organización y el funcionamiento del Estado, y que por tanto se 
puede calificar como una política pública, de donde nace la violación generalizada 
de los derechos fundamentales37.  

 
4.10 CONCEPTO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL SEGÚN GABRIEL 
BUSTAMANTE PEÑA 
 
Para Gabriel Bustamante el Estado de Cosas Inconstitucional  se puede definir 
como: 
 

Un juicio empírico de la realidad, que determina un incumplimiento reiterado y 
sistemático de la norma constitucional, de tal magnitud, que hace que la Carta 
Política quede sin efecto en la praxis. Por consiguiente, la Corte, como guardiana 
de la integridad y supremacía de la Constitución, ordena salvar dicha situación por 
medio de acciones inmediatas y no progresivas; estructurales y no coyunturales, y 
de largo aliento. Es decir, acciones que sólo pueden ser resueltas en el marco de 
una política de Estado y que deben involucrar al conjunto de la institucionalidad 
llamada a resolver la anormalidad presente, comprometiendo, incluso, el esfuerzo 
de varios gobiernos38. 

 
4.11  CONCEPTO DE ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL SEGÚN 
ROMÁN DUQUE CORREDOR  
 
Define el Estado de Cosas Inconstitucional como: 
 

La repetida omisión y acción generalizada de los poderes públicos, respecto de la 
falta de protección de las libertades y derechos fundamentales de las personas y 
de la garantía de la independencia y de la no intromisión de los poderes. Y que 
supone el desconocimiento sistemático de principios básicos como el de la 
supremacía de la Constitución, el de la separación de poderes, el de la 
inviolabilidad de los derechos humanos y el de la autonomía y especialidad de los 

                                                        
37  GÓMEZ RAMÍREZ, Mateo. Estado de Cosas Inconstitucional. Análisis de los motivos de la Corte 

Constitucional para su declaratoria. Tesis pregrado. Medellín, Colombia: Pontificia Universidad Bolivariana.  

Facultad de Derecho. Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. 2013, p. 22 
 
38  BUSTAMANTE PEÑA, Gabriel. Estado de cosas inconstitucional y políticas públicas. Maestría en 

Estudios Políticos Facultad de Ciencias Políticas Y Relaciones Internacionales. Bogotá D.C., Pontificia 

Universidad Javeriana, 2011, p. 8. 
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jueces y del reparto constitucional del orden jurisdiccional39. 

 
Por lo anteriormente señalado podemos observar que los autores expresan que la 
figura del Estado de Cosas Inconstitucional se configura cuando se presentan 
hechos contrarios a la constitución, esto es, cuando hay una vulneración de 
derechos fundamentales de forma reiterada a un numero de personas que se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad, por deficiencias estructurales y por 
el mal funcionamiento del estado, por tal motivo, el estado y las entidades 
competentes están llamados a resolver la situación y a dar una solución de fondo 
que ponga fin al problema para que no se sigan transgrediendo los derechos 
fundamentales de las personas en situación vulnerable.  
 
 

                                                        
39 DUQUE CORREDOR, Román J. Estado de derecho y de justicia: desviaciones y manipulaciones. El estado 

de cosas inconstitucional. En. Revista Provincia. Mérida, Venezuela.  Universidad de los Andes. 2006, n° 

especial, p. 343. 
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5.  LÍNEA JURISPRUDENCIAL DENTRO DE LA DECLARATORIA DEL 
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL 

 

 
Mediante las siguientes sentencias explicare la figura del Estado de Cosas 
inconstitucional y los efectos que han producidos estos fallos desde 1998 a la 
fecha. 
 
5.1 CONDICIONES DE LA POBLACIÓN CARCELARIA EN EL PENITENCIARIO 
DE FUSAGASUGÁ SEGÚN LA SENTENCIA T - 296 de 1998 
 
La Corte Constitucional mediante esta sentencia indica que la Dignidad Humana 
del interno  debe ser respetada pues Colombia como estado social de derecho 
debe garantizar este principio constitucional a las personas privadas de la libertad. 
 
Al respecto la Corte  considera: la dignidad humana, como presupuesto del 
sistema de derechos y garantías consagrados en la Constitución, "tiene un valor 
absoluto no susceptible de ser limitado bajo ninguna circunstancia", por lo que su 
respeto y garantía se impone aún en circunstancias donde algunos derechos se 
encuentran limitados o suspendidos, en razón a que el juez de tutela, como 
autoridad constitucional "obligada a asumir la vocería de las minorías olvidadas", 
debe ser riguroso en la protección de la dignidad humana de los internos40. 
 
5.1.1   Antecedentes.  El señor Cesar Enrique Rodríguez Aguilar interpone acción 
de tutela contra el Director de la Cárcel de Fusagasugá y Directivas del INPEC, 
pues considera que debe recibir un trato Digno en el centro penitenciario. 
 
 5.1.2 Hechos 
 

 El accionante se encontraba recluido en la cárcel de Fusagasugá pagando una 
pena de 34 meses y 24 días de prisión.   

 

 A causa del Hacinamiento que se presenta en la cárcel el demandante tiene 
que dormir en una colchoneta que le presto un compañero, el sitio donde tiene 
que dormir permanece húmedo, pues está a la salida del baño en el cual 
habitan aproximadamente 57 internos más. 

 

 El peticionario indica que debe recibir toda la mugre que votan los demás 
internos y tiene que soportar ser pisoteado por los mismos por lo que la 
situación en la que se encuentra es humillante y degradante impidiéndole estar 
en una situación cómoda. 

 

                                                        
40  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-296 de 1998. Establecimiento Carcelario. 

Principio Dignidad Humana del interno. MP. Alejandro Martínez Caballero. 
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5.1.3  Problema jurídico.  ¿Se estaba viendo vulnerado el derecho fundamental 

de la Dignidad Humana por la situación que se presenta en el establecimiento 
carcelario de Fusagasugá al señor Enrique Rodríguez Aguilar habiendo este ya 
abandonado el centro penitenciario al momento de interponer la tutela?  
 
5.1.4  Competencia.  Al respecto de la solicitud instaurada conoció el Juzgado 
Penal Municipal en primera y única Instancia quien concede la tutela el 5 de 
noviembre de 1997 y ordeno que el accionante se debe dejar en un dormitorio 
donde habiten menos internos o si no trasladarlo a otro centro penal. De otro lado 
ordeno al INPEC que se construya una cárcel nueva en Fusagasugá en un 
término de  6 meses a partir de ejecutoriada la sentencia, pues considera que el 
estado debe respetar las condiciones mínimas de los internos mientras se 
encuentran pagando una condena o están siendo procesados, se debe tratar 
Digna y Humanamente a las personas a las que su libertad se les limito de alguna 
forma.  
 
El juez considera que al estado no se debe retribuir únicamente la responsabilidad 
de la nueva construcción de otro establecimiento carcelario, si no que la 
comunidad en el caso en particular de Fusagasugá debe aceptar la decisión de 
que se construirá un nuevo centro carcelario, pues por la oposición de la 
comunidad no se pudo llevar a cabo dicha construcción41. 
 
La sala ordeno decretar una Inspección Judicial y ordenar algunas pruebas 
documentales de la entidad demandada a la Directora de la cárcel de 
Fusagasugá.  En la diligencia realizada al centro penitenciario se observó lo 
siguiente:  
 

 El día en que se practicó la diligencia judicial, el accionante ya había recobrado 
su libertad. 

 

 La sentencia de tutela de primera instancia se cumplió en lo que hace 
referencia a la asignación de un catre para el accionante. No obstante, en el 
tema de la construcción de la cárcel, aún se adelantan conversaciones para 
encontrar soluciones a las oposiciones políticas y sociales que se manifestaron 
al respecto. 

 

 La cárcel de Fusagasugá presenta buenas condiciones higiénicas y de 
organización interna. El pabellón femenino y el masculino se encuentran 
perfectamente separados. 

 

 Se observa  la implementación de trabajos y labores productivas para los 
reclusos, tales como un taller artesanal, un almacén especialmente diseñado 

                                                        
41 Ibíd.  
 



 52 

para la venta de artículos producidos por los internos, una pequeña panadería, 
la biblioteca, la siembra de algunas hortalizas y el cuidado de una porqueriza 
en el lote del INPEC situado a aproximadamente 10 minutos de la ciudad. 

 

 Existe un margen importante de hacinamiento y las habitaciones tienen muy 
poca ventilación. 

 

 Se encontró que de 153 internos, aproximadamente 20 personas duermen en 
colchonetas que se prestan entre los mismos compañeros, pues no existe cupo 
ni la posibilidad logística de que se acomoden más camas, por lo que,  la 
asignación de catres se realiza en estricto orden cronológico de ingreso al 
establecimiento carcelario. 

 

 El representante de los internos manifiesta que en comparación con otras 
cárceles "están en buenas condiciones". 

 

 Existe una controversia social y política sobre la conveniencia de la 
construcción de la nueva cárcel en Fusagasugá, lo cual ha llevado a un 
estancamiento de la obra. La desaprobación de la comunidad se manifiesta, a 
juicio de las directivas de la cárcel, en los siguientes actos: 

 
Hubo muchas oposiciones porque cuando se estaba construyendo el muro de 
encerramiento bloqueaban el camino para no permitir el acceso de los vehículos 
que transportaban el material. Como también suspendieron el agua lo que motivó 
a que la empresa constructora mediante oficio número 537-014 de 1995 hiciera las 
reclamaciones ante la junta directiva. Hoy en día se han hecho gestiones a efecto 
de la reinstalación del servicio de agua que en forma arbitraria la empresa de riego 
ALBESA, la suspendió42. 

  
5.1.5  Consideraciones de la Corte Constitucional. La Sala de Revisión de la 
Corte Constitucional niega la tutela pues el accionante ya se encontraba en 
libertad,  habiendo abandonado el centro penitenciario, en el momento de 
interponer la tutela por lo cual no se le estaba vulnerando ningún derecho, toda 
vez que el mismo ya no se encontraba en el centro penitenciario. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a la exigencia constitucional 
de otorgar un trato digno a la población carcelaria, pues el Estado Social de 
Derecho y la multiplicidad de tratados, convenios y acuerdos internacionales que 
han sido aprobados por Colombia, imponen el respeto efectivo por la dignidad de 
la persona privada de la libertad. Esto significa que “La dignidad humana, como 
presupuesto del sistema de derechos y garantías consagrados en la Constitución, 
tiene un valor absoluto no susceptible de ser limitado bajo ninguna circunstancia, 

                                                        
42  Ibíd., p. 15. 
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por lo que su respeto y garantía se impone aún en circunstancias donde algunos 
derechos se encuentran limitados o suspendidos”43. 
 
5.1.6  Decisión de la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional.  
 

 Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Cesar Enrique Rodríguez 
Aguilar, por los motivos expuestos en esta providencia. 

 

 Hacer un llamado a Prevención a las autoridades locales y nacionales,  para 
que dentro del término de los 4 años señalados en la sentencia T-153 de 1998, 
faciliten la colaboración para encontrar soluciones reales al problema carcelario 
en Fusagasugá, tal y como lo dispone el artículo 113 de la Constitución. 

 

 Comunicar la presente sentencia a la Directora de la Cárcel del Circuito de 
Fusagasugá, al Director del INPEC, al Alcalde de Fusagasugá, al 
Presidente del Concejo de Fusagasugá y al Defensor del Pueblo. 

 

 Líbrese por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del 
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados44. 

 
5.2 CONDICIONES DE LOS INVESTIGADOS Y CONDENADOS EN LAS SALAS 
DE RETENIDOS SEGÚN LA SENTENCIA T - 847 DE 2000 

 
En la presente tutela se demuestra como los derechos fundamentales como la 
Dignidad Humana  de las personas sindicadas o condenadas no solo se ven 
afectados  en las cárceles o centros penitenciarios, sino también en otros 
lugares en los cuales no tendrían por qué encontrasen estos sujetos si ya 
tienen una sentencia en firme o hay un proceso en curso, como lo son la 
DIJIN, la SIJIN, el DAS, el CTI, las salas de las estaciones de policía entre 
otros.  
 
5.2.1  Hechos  

 
1. El defensor del pueblo de Regional Santa fe de Bogotá, interpone la acción de 

tutela el día 10 de octubre de 1999 contra el Ministro de Justicia y del Derecho, el 
Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Alcalde Mayor 
del Distrito Capital de Santafé de Bogotá y demás autoridades responsables con 
fundamento en lo siguiente 
 
2. La retención de 413 personas en pésimas condiciones de hacinamiento en las 

Salas de Retenidos de las estaciones adscritas al Departamento de Policía Bacatá,  

                                                        
43Ibíd., p. 15. 

 
44Ibíd., p.6  
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según informes suministrados entre el 9 y el 29 de septiembre del año en curso a 
la Defensoría del Pueblo por el Teniente Coronel Pedro Antonio Molano Bonilla, 
frente a una capacidad real de 124 personas. 
 

3. La retención de 319 personas entre sindicados y condenados, en pésimas 

condiciones de hacinamiento en las Salas de Retenidos adscritas al Departamento 
de Policía Tequendama, frente a una capacidad real de 175 personas, y la de 314 
personas entre sindicados y condenados, en pésimas condiciones de 
hacinamiento, en las Salas de Retenidos adscritas al Departamento de Policía 
Tisquesusa, frente a una capacidad real de 200 personas. 
 
4. La retención de 78 personas en las Salas de Retenidos del DAS, frente a una 

capacidad real de 80 personas; de 18 personas en la Sala de Retenidos de la 
DIJIN, frente a una capacidad de 40 personas; de 114 personas en la Sala de 
Retenidos de la SIJIN, frente a una capacidad de 40 personas; y de 27 
personas en la Sala de Retenidos del CTI, frente a una capacidad real de 30 
personas, según situación constatada directamente por la Defensoría del Pueblo 
el 5 de septiembre del año en curso45. 

 
El actor señala que  las salas destinadas en las que se llevan las personas, solo 
pueden estar aquellas que han sido retenidas transitoriamente hasta por 24 horas 
y las que lo fueron preventivamente hasta por 36 horas  y no las condenadas y 
sindicadas, pues manifiesta que el INPEC remite a las personas sindicadas y 
condenadas permaneciendo allí estas por meses y hasta años, sostiene también 
que estas personas viven en una situación de Hacinamiento en estos centros, de 
manera que no existen las mínimas condiciones para darles un trato Digno, como 
tomar la hora de sol, realizar alguna clase de deporte, realizar algún trabajo, 
tampoco se les puede garantizar el estudio para una rebaja de pena, ni una 
atención médica adecuada se puede brindar, de manera que el actor pretende con 
esta acción que las autoridades demandadas destinen un inmueble para albergar 
a las personas que tienen una sentencia en firme o las que llevan un proceso en 
curso, ello con la finalidad de que no se vuelvan a repetir esta serie de situaciones.   
 
5.2.2  Problema jurídico.  ¿Se les están vulnerando los derechos fundamentales 

a las personas sindicadas y condenadas que se encuentran en las salas de 
retenidos como la SIJIN, La DIJIN, las estaciones de policía entre otras, por meses 
o años cuando estas salas son destinadas transitoriamente para tener a las 
personas privadas de la libertad por un término de  veinticuatro a treinta y seis 
horas? 
 
5.2.3  Decisión del Tribunal Judicial del Distrito Judicial de Santa Fe de 
Bogotá.  Ordenó que en el término de 3 meses se diseñara y ejecutara un 

programa de traslado sistemático de las personas que se encontraban en dicha 

                                                        
45 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 847 de 2000. Estado de cosas inconstitucional 

en establecimiento carcelario. Hacinamiento carcelario. Dignidad Humana. MP. Carlos Gaviria Díaz, p. 7. 
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situación, ello en cuanto las personas privadas de la libertad deben recibir un trato 
Digno y no deben ser sometidas a penas, tratos inhumanos, crueles o 
degradantes.    
 
5.2.4  Decisión de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.  

Conoció de la impugnación del fallo y decidió negar la tutela por considerar que la 
situación expuesta anteriormente hace referencia al estado de cosas 
inconstitucionalidad reconocida en la T 153 de 1998 
 
5.2.5  Consideraciones de la Corte Constitucional.  La sala Cuarta de Revisión 
de Tutelas de la Corte Constitucional manifestó:  
 

Puede existir una relación entre el hacinamiento que presentan los centros 
carcelarios del país, y el que la Defensoría del Pueblo documentó para las 
estaciones de policía y otras entidades donde funcionan salas de retenidos en el 
Distrito Capital; pero la relación que pueda inferirse entre esas dos situaciones, no 
releva al juez de tutela de la obligación de ocuparse de los hechos planteados por 
la Defensoría del Pueblo en su solicitud de amparo, pues es precisamente la 
situación de las personas en cuyo nombre fue instaurada esta acción, la que debe 
servir de base para un pronunciamiento de fondo; dejar de valorarla debidamente, 
so pretexto de su similitud con la de otras personas, es una omisión de la función 
que se le confía el juez de amparo, en la que no se puede fundar la denegación de 
la tutela de unos derechos efectivamente vulnerados46. 

 
Expresa la Sala que si la convivencia de sindicados y condenados que se 
presenta en los establecimientos carcelarios es irregular y contraria a lo previsto 
en la ley, más irregular es que ella se de en las salas de retenidos de las 
Estaciones de Policía, del DAS, la SIJIN, la DIJIN o el CTI, donde, de acuerdo con 
el artículo 28 de la Carta Política, ninguna persona debe permanecer más de 36 
horas, y donde no debería estar ningún sindicado o condenado. 
 
La Sala establece que las condiciones de Hacinamiento no permiten darle un trato 
Digno a las personas que se encuentran allí recluidas, ni tampoco consiente a la 
resocialización de estas pues no se les garantiza los elementos necesarios para 
ello.. 
 
Enuncia la Corte que si a los problemas que se  presentan anteriormente se 
añaden otros como no haber un lugar adecuado para recibir la visita conyugal, ni 
tampoco un lugar donde recibir la visita de familiares ni amigos, ni  hay un lugar 
para recibir a su defensor, ni un patio donde salir a tomar el sol,  tampoco la 
infraestructura alimentaria y sanitaria es la adecuada para la estadía por un largo 
tiempo, ni existe la posibilidad de que los sindicados o condenados estudien o 
trabajen con el fin de resocializarse y que haya una rebaja de pena.  
  

                                                        
46 Ibíd., p. 8. 
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Entre otras cosas la Corte señala que: 
 

Las funciones carcelaria y penitenciaria no están asignadas a la Policía Nacional, 
ni al DAS, ni a la DIJIN, ni a la SIJIN, ni al CTI, sino al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario -INPEC-, el que actúa en relación directa con la Fiscalía 
General de la Nación, los jueces penales y los jueces de ejecución de penas, por 
lo que considera que en el presente caso planteado estas instituciones violan la 
constitución política y los derechos de los sindicados y condenados que 
permanecen recluidos en las salas de retenidos47. 

 
También enseña la Sala que en artículo 121 del Estatuto Superior instituye que: 
 

Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le 
atribuyen la Constitución y la ley"; y cuando esta norma se aplica, respecto de las 
funciones penitenciaria y carcelaria, resulta esencial para la vigencia del Estado de 
Derecho y para la efectividad del debido proceso, que las Fuerzas Armadas y los 
organismos de seguridad del Estado estén separados del ejercicio directo de tales 
funciones, pues de otra manera no se puede garantizar debidamente el derecho a 
la defensa técnica, las libertades y demás derechos de las personas detenidas, ni 
el cumplimiento de los deberes del Estado para con quienes han sido privados de 

su libertad de acuerdo con las normas penales vigentes
48

.
 

 
Por lo anterior, la Sala de la Corte Constitucional señalo que las instituciones a las 
que se viene haciendo referencia violaron los derechos de los detenidos a cuyo 
nombre interpuso la tutela el Defensor del Pueblo y también señala que se les 
debe prevenir, en los términos del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 para que 
se abstengan de volver a recibir y mantener en sus salas de retenidos a personas 
que ya han sido vinculadas a procesos penales en su contra, o quienes han sido 
condenadas. 
 
La Sala constato que hay una vulneración al trato digno y a no ser sometidas a 
tratos inhumanos, crueles y degradantes las personas privadas de la libertad que 
se encuentran en las salas de retenidos por parte de las entidades demandadas, 
pues las condiciones en las que viven los sindicados, condenados y las personas 
que tienen restringida su libertad que están siendo investigadas  no son las 
adecuadas, pues se les debe respetar sus derechos y deben ser tratados de una 
manera Digna mientras cumplen su condena o se define su situación jurídica, 
considera la corte que se debe prevenir a estas instituciones para que no se 
vuelva a presentar la misma situación en dichos sitios y para que las mismas se 
abstengan de volver a recibir y mantener en sus salas de retenidos a personas 

                                                        
47 Ibíd., p. 7. 

 
48 Ibíd., p. 8. 
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que ya han sido vinculadas a procesos penales en su contra o quienes han sido 
condenadas. 
 
5.2.6 Decisión de la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte 
Constitucional.  
 

 Revocar la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia el 14 de diciembre de 1999 y, en su lugar, confirmar la 
sentencia adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Santafé de Bogotá el 27 de octubre de 1999, pero sólo en cuanto tuteló los 
derechos al debido proceso y a no ser objeto de tratos o penas crueles, 
inhumanos y degradantes; además, tutelar los derechos a la igualdad, a la vida 
y a la salud de las personas en cuyo nombre instauró esta acción el Defensor 
del Pueblo Regional Santafé de Bogotá. 

 

 Ordenar al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario que, si aún no lo han hecho, en un término razonable 
que en ningún caso puede superar los diez (10) días contados a partir de la 
notificación de esta providencia, procedan a trasladar a las personas 
sindicadas y condenadas que se encuentren en las salas de retenidos de las 
Estaciones de Policía de Santafé de Bogotá, el DAS, la DIJIN, la SIJIN, y el 
CTI, a los centros carcelarios en los que, de acuerdo con la Constitución y la 
ley, deben permanecer hasta que la autoridad judicial competente ordene 
ponerlas en libertad. 

 

 Prevenir al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, a la Policía Nacional, al Departamento 
Administrativo de Seguridad -DAS-, a la Seccional de Investigación de la 
Policía Judicial -SIJIN-, a la Dirección de Investigación de la Policía Judicial -
DIJIN-, y al Cuerpo Técnico de Investigación -CTI-, para que se abstengan de 
incurrir en hechos como los que dieron origen a este proceso, so pena de las 
sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato 

 

 Remitir copia de esta sentencia a la Procuraduría General de la Nación, a fin 
de que, si hay lugar, exija a los funcionarios implicados en los hechos que 
dieron origen a este proceso, la responsabilidad que les corresponde49. 

 

                                                        
49  Ibíd., p. 15. 
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5.3 CONDICIONES DE LOS INTERNOS EN EL CENTRO PENAL NACIONAL 
DOÑA JUANA DE LA DORADA CALDAS SEGÚN SENTENCIA T- 1134 DE 
2004 

 
En la citada Sentencia el actor reseña que el respeto  a la Dignidad Humana a que 
tiene lugar el y los demás internos  se está viendo trasgredido, pues el centro 
donde se encuentran recluidos no les subministra los elementos necesarios para 
vivir de una manera Digna, teniendo que someterse a situaciones adversas y 
degradantes como no contar con suficiente suministro de agua y no contar con los 
implementos necesarios para su aseo personal. 
 
El señor Félix Roberto Sanabria interpone acción de Tutela ante el juzgado penal 
del circuito de la Dorada Caldas, contra la penitenciaría nacional Doña Juana de la 
dorada y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, el día 21 de mayo 
de 2004.  
 
 5.3.1  Hechos 

 

 El demandante se encuentra recluido en el pabellón 7 de la Penitenciaria Doña 
Juana  en la dorada caldas desde el 25 de febrero de 2004. 

 

 Al momento de ingresar al centro penitenciario lo dotaron de un Kit de aseo 
personal, el cual considera insuficiente para cubrir sus necesidades 
personales, pues los elementos de aseo no estaban completos. 

 

 Manifiesta que algunos de sus compañeros actuando en nombre propio y en 
representación de los demás interpusieron acción de tutela para que se les 
entregara los útiles de aseo correspondientes para su higiene personal, por lo 
que el día 1 de abril de 2004, mediante el fallo de tutela le fue entregado un 
jabón, un tubo de crema dental, dos rollos de papel higiénico, un cojín de 
desodorante, un cepillo dental y una cuchilla de afeitar, elementos que 
deberían entregarse cada cuatro meses. 

 

 Indica el actor que los implementos de aseo al igual que el vestuario son 
entregados de acuerdo a la situación Jurídica en la que el interno se encuentre, 
es decir si es condenado o sindicado, lo que no se cumple por parte de las 
entidades demandadas ni siquiera en la forma periódica y completa como se 
encuentra estipulada en la Resolución 3152 de 2.001 modificada  por la 
Resolución 4328 de 2.001 del INPEC, la cual consagra las normas del régimen 
interno para los pabellones de alta seguridad, y es por la que se rige el 
establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de la 
Dorada- Caldas. 
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 El interno expone su inconformidad con el reglamento por el cual es regido el 
establecimiento (ley 65 de 1993), en el que se encuentra recluido, puesto que 
este a pesar de estar siguiendo los lineamientos y las facultades otorgadas por 
la ley 65 de 1993 al expedir el mismo, no tiene en cuenta los factores más 
favorables para los internos. 
 

 De otro lado señala el accionante que se encuentran en una situación de 
insalubridad e higiene debido a la escases y el racionamiento de agua 
manejado en el centro penitenciario, pues ostenta que el pabellón donde se 
encuentra recluido consta de 178 internos, habitando dos personas por celda, 
indica que de 5:30 am a 6 am tienen 10 minutos antes de salir de la celda para 
ducharse, luego de salir de la celda tienen 10 minutos para ducharse por patio, 
de 9:00 am a 9:40 am son baños comunitarios, de 12pm a 12:15 pm tienen 15 
minutos para ducharse por pabellón, de 4:00 pm a 4:15 instalan la ducha por 
pabellón. 

 

 Señala que luego de ingresar a la celda vuelven a instalar el agua hasta el 
siguiente día, por lo que  las condiciones en las que estas sometidos a convivir 
son nauseabundas, por lo que se ven vulnerados sus derechos fundamentales 
y los demás internos.   

 

 El actor solicita a las entidades demandadas “Efectuar la dotación completa de 
vestido y elementos de aseo necesarios para su higiene y la de los demás 
internos en un término no superior a 4 meses según el código del interno, de 
igual manera solicita se realicen las gestiones necesarias para solucionar el 
problema de suministro de agua que se presenta en el centro, para así lograr 
una óptima calidad de vida mientras se encuentran en el penal” 50. 

 
5.3.2 Problema jurídico. ¿Se le está vulnerando el derecho a la Dignidad 
Humana al señor Félix Roberto Sabrina al no dotarle es establecimiento carcelario 
Doña Juana la Dorada Caldas  los elementos de aseo personal de manera 
permanente y completa para su higiene y al verse afectado por el racionamiento 
del agua mientras se encuentra recluido en el establecimiento? 
 
5.3.3 Decisión en primera Instancia el Juzgado Primero Promiscuo de Familia 
de la Dorada Caldas.   

 

 Concede la tutela, ordenó al INPEC que en el término de 45 días, gestione lo 
concerniente para la realización y ejecución de la obra requerida y solicitada 
por la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la ciudad, y 
proceda a la ampliación del suministro  del agua a los internos. 

 

                                                        
50 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1134 de 2004. Principio Dignidad Humana. 

Derecho  del interno. MP. Alfredo Beltrán Sierra., p. 3. 
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 Ordenó a las entidades demandadas, entregar  al interno Félix Roberto 
Sanabria los elementos que constituyen dotación de vestido y elementos de 
dotación de cama. 

 

 El juzgado expuso que los hechos eran ciertos, pues la declaración rendida por 
el jefe de transporte y mantenimiento del establecimiento de dicha localidad, 
manifestó que se trata de un hecho cierto que el establecimiento carcelario y 
penitenciario de la Dorada se vienen haciendo reparaciones por parte del 
Consorcio Penitenciaria de Caldas, encargado de la construcción de la 
penitenciaria, en razón a los daños presentados en la tubería por la presión del 
agua,  lo que ha dado lugar  a la suspensión del servicio de agua durante todo 
el día en los sanitarios de los patios.  

 

 Señaló que el Consorcio  informó al INPEC que era necesario regular el 
consumo del agua en el lugar, porque su entrada por el acueducto era muy 
pequeña para abastecer los tanques del suministro continúo de agua a los 
internos en las celdas y en todo el centro penitenciario. 

 
Concluye esta afirmación, exponiendo que: 
 

No se requiere mayor esfuerzo para concluir  que la anomalía que se presenta en 
la Penitenciaria de la Ciudad en el suministro del agua a sus internos, constituye 
un hecho atentatorio para su salud y para la dignidad humana, pues en las horas 
de la noche en las celdas no es posible contar con este elemento vital en los 
baños, teniendo así que someterse los dos internos que permanecen en cada 
celda a inhalar olores nauseabundos de sus baños, causantes de proliferación de 
bacterias, y tampoco es posible contar con un baño de ducha en horas de la 
noche durante la permanencia en las celdas, a pesar de las altas 

temperaturas  que se registran en la región
51

. 
 
5.3.4  Impugnación  del  Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.  

Impugno el fallo emitido por el juzgado, pues considera que no es competencia de 
dicha entidad la construcción de establecimientos penitenciarios y carcelarios, 
pues señala que con la nueva restructuración del estado el decreto 200 de 2003 
fue creada la Dirección de Infraestructura DIN adscrita al ministerio  del interior 
con énfasis en objetivos, operaciones, funciones, recursos, la cual será 
responsable por contratos o convenios que suscriban o adquieran con cargo al 
presupuesto asignado, manifiesta el INPEC que esta figura creada (DIN) también 
es competente para hacer efectivas las pólizas de cumplimiento o realizar 
reclamaciones al contratista. 
 
De otro lado manifestó el INPEC que el juez de tutela conforme al fallo de primera 
instancia incorporo modificaciones al reglamento del régimen interno bajo el cual 

                                                        
51 Ibíd., p. 10. 
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se encuentra regido el establecimiento carcelario el cual fue aprobado mediante 
acto administrativo conforme a la constitución política. Señala que no cuenta con 
la capacidad económica de suministrar los implementos ordenados, poniendo a 
los internos en desigualdad con los demás internos del país.   
 
El establecimiento penitenciario y carcelario de la Dorada caldas, manifestó al 
respecto que en ningún momento se han vulnerado los derechos fundamentales 
del accionante y de los demás internos, se les ha prestado la atención adecuada y 
necesaria cuando lo requieren, en cuanto a la salud, alimentación, aseo y demás 
condiciones. 
 
Sostiene que la finalidad de la construcción, es aumentar el caducar del ingreso  
del agua a los tanques  para mantener un nivel adecuado para el óptimo consumo, 
señala también, que el tiempo concedido para el suministro de dotación de vestido 
y cama el accionante y los demás internos es demasiado corto, pues el INPEC 
está realizando las gestiones necesarias para la confección de otros uniformes, 
por lo que pide se modifique la decisión adoptada para en un término determinado 
dotar a los internos de sus implementos.  
 
5.3.5  Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. En 
segunda Instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala de 
decisión Civil, revoco la Decisión del A-quo por considerar lo siguiente: “ El INPEC 
no es la entidad competente o responsable de la realización de las obras de 
infraestructura ordenadas por el juez de primera instancia. Por lo que al revocarse 
la orden de ejecución de las obras en mención, queda sin motivo la ampliación del 
horario para el suministro de agua”52. 
 
En cuanto al suministro de vestuario y dotación de cama al actor y a los demás 
internos, manifiesta que “en razón a que el reglamento que rige al Centro 
Penitenciario y Carcelario “Doña Juana” de la Dorada, ya fue expedido y en él  se 
establecieron períodos  durante los cuales deben ser entregados los elementos de 
dotación, las autoridades carcelarias tienen que ceñirse a dicho reglamento y en 
caso de incumplimiento del mismo los afectados pueden acudir a la acción de 
cumplimiento, más no a la acción de tutela”53. 
 
5.3.6 Consideraciones de la Corte Constitucional. La Sala Segunda de 
Revisión de la  Corte Constitucional es competente para conocer de la presente 
Tutela, en cuanto al principio de Dignidad Humana la sala expresa lo siguiente: 
 

El derecho fundamental a la vida en condiciones dignas 

                                                        
52 Ibíd., p. 13. 

 
53.Ibíd., p. 14. 
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Al tenor de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política, Colombia es 
un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. Esta 
equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho 
de ser persona. Esto es la facultad que tiene toda persona de exigir de los 
demás  un trato acorde con su condición humana54. 

 
“La jurisprudencia constitucional  Ha tratado el de  derecho a la vida digna, y se 
ha referido al sustrato mínimo de condiciones materiales de existencia, acordes 
con el merecimiento humano, llamándolo mínimo vital de subsistencia”55. 
 
Señala la Corte que la ley 65 del 93 en su artículo 5 expresa: “En los 
establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las 
garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. 
Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral”56. 
 
Ello significa que a  las personas internas en los establecimientos carcelarios y 
penitenciarios, se les debe proteger el derecho a la Dignidad Humana y por 
consiguiente los demás derechos y garantías constitucionales, prohibiendo toda 
forma de tratos crueles, inhumanos o degradantes contra ellos. 
 
La Ley 65 de 1993, en su artículo 52: 
 

Faculta al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- para expedir un 
reglamento general basado en los parámetros establecidos por el mismo código 
como sus  normas aplicables en materia de clasificación de internos por 
categorías, consejos de disciplina, comités de internos, juntas para distribución y 
adjudicación de patios y celdas, visitas, "la orden del día" y de servicios, locales 
destinados a los reclusos, higiene personal, vestuario, camas, elementos de 
dotación de celdas, alimentación, ejercicios físicos, servicios de salud, disciplina y 
sanciones, medios de coerción, contacto con el mundo exterior, trabajo, educación 
y recreación de los reclusos, deber de pasarse lista por lo menos dos veces al día 
en formación ordenada. Uso y respeto de los símbolos penitenciario. 
 
Dicho reglamento contendrá las directrices y orientaciones generales sobre 
seguridad. De igual forma introducirá un manual de funciones que se aplicará a 
todos los centros de reclusión. Poseerá un régimen interno exclusivo y distinto 

para los establecimientos de rehabilitación y pabellones psiquiátricos
57. 

 

                                                        
 
54 Ibíd., p. 14. 

 
55 Ibíd., p. 14. 
 
56. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 65 (19, agosto, 1993). Por la cual se expide el Código Penitenciario y 

Carcelario. Bogotá D.C., Diario Oficial. N° 40.999 de agosto 20 de 1993, p. 1.  

 
57 Ibid., p. 17 
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“La potestad de reglamentación interna de la autoridad administrativa carcelaria y 
penitenciaria envuelve la facultad para limitar o restringir algunos derechos 
fundamentales de las personas privadas de la libertad, en virtud de la relación de 
especial sujeción que existe entre los internos y la Administración”58. Pero ello no 
significa que estos organismos extralimiten sus funciones o hagan caso omiso a la 
problemática que se presenta en dichos centros carcelarios y penitenciarios, pues 
si se les atribuye dichas funciones deberán ejecutar las medidas necesarias para 
que en los centros carcelarios y penitenciarios los internos vivan de una manera 
Digna y su situación en el penal sea más llevadera.  
 
Para el presente caso, la corte ha indicado que se debe tener en cuenta lo 
estipulado en el artículo 10 de la ley 65 de 1993, que expresa lo siguiente: “El 
tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del 
infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la 
disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la 
recreación, bajo un espíritu humano y solidario"59. 
 
Por lo antepuesto, el estado debe garantizar las condiciones mínimas de 
salubridad, alimentación, trabajo, estudio, útiles de aseo, y comodidad   a los 
internos en los centros carcelarios, para que estos puedan lograr su 
resocialización dentro del establecimiento, sin detrimento a su dignidad e 
integridad, pues de lo contrario, es muy difícil que estas personas se vuelvan 
adaptar a la sociedad cuando logren su libertad, pues van a seguir delinquiendo ya 
que el tratamiento dado en la cárcel no fue el adecuado y las condiciones en las 
que se encontraban no eran las mejores.   
 
Entre otras cosas la Corte ha señalado que el estado debe ser garante del 
ejercicio de los plenos derechos y el ejercicio de los derechos que se encuentran 
restringidos a los internos y debe velar por la protección de estos. 
 
Al respecto la corte destaca lo siguiente: 
 
Si bien es cierto que la condición de prisionero determina una drástica limitación 
de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria 
para lograr el fin propuesto. Toda limitación adicional debe ser entendida como un 
exceso y, por lo tanto, como una violación de tales derechos. La órbita de los 
derechos del preso cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y 
su protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona 
no sometida a las condiciones carcelarias.  
 

                                                        
 

58  Ibid., p. 17. 

 
59 Ibid. Art. 10, p. 3. 
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Los derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el 
sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de poder para demandar 
del Estado su protección. Del derecho pleno del interno a la vida, la integridad 
física y a la salud se deriva importantes consecuencias jurídicas para la 
administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes. Entre ellos 
se encuentra el deber de trato humano y digno el deber de proporcionar 
alimentación suficiente, agua potable, vestuario,  utensilios de higiene y lugar  de 
habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia 
médica y el  derecho al descanso nocturno, entre otros"60. 

 
El primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y 
tratamiento del delincuente del año de 1995 establece las reglas mínimas para el 
tratamiento de los reclusos  que debe cumplir las administraciones penitenciarias 
en las diferentes áreas, como los locales  destinados a los reclusos especialmente 
aquellos que se destinan al alojamiento durante la noche, deben satisfacer las 
exigencias de la higiene, habida cuenta el clima, particularmente en lo que 
concierne al volumen de aire, la alimentación, los servicios médicos entre otros61 
 
En complemento de lo anterior, el articulo 15 y 16 de la Convención de las 
Naciones Unidas, señalan se dispondrán el agua y  los elementos necesarios para 
el aseo personal de los internos para su salud y limpieza, también reseña, que se 
facilitara al recluso los medios para el arreglo de su barba y su cabello con la 
finalidad de que se presenten de una manera correcta y se funde el respeto de sí 
mismos, la ropa y dotación de cama ”todo recluso a quien no se permita vestir sus 
propias prendas (condenados) recibirá las apropiadas al clima y suficientes para 
mantenerle en buena salud. Las prendas deben permanecer limpias y en buen 
estado, la ropa interior  se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para 
mantener la higiene”62. 
 
A pesar de toda la normatividad (códigos, convenios, tratados, sentencias)   
creada para la protección de los derechos fundamentales de los internos y para 
que existan en unas condiciones Dignas mientras cumplen su condena o su 
situación jurídica se aclara, no se han tomado las medidas necesarias para 
solucionar el problema que se presenta en las diferentes cárceles del país, como 
el Hacinamiento, la violación a un abanico de derechos, la violencia, y las 
condiciones infrahumanas por las que tienen que pasar los internos en los centros 
penitenciarios, por tal motivo, el estado debe ponerse en el lugar de estas 
personas y elaborar un esquema que permita que los reclusos vivan en 

                                                        
60 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1134 de 2004. Op. cit., p. 18..  
 

61.  NACIONES UNIDAS. Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos-ONU. Primer Congreso de las 

Naciones Unidas sobre prevención del delito y  tratamiento del delincuente. Ginebra 1955. Art. 15,16. 

 

62  Ibíd., p. 4.  
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condiciones Dignas y puedan resocializarse para que la sociedad nuevamente los 
vuelva a reconocer como personas de bien.   
 
La corte concluye que el problema que se presenta en las cárceles del país es un 
problema de orden público que vulnera los derechos fundamentales a los internos 
y otras garantías constitucionales, por tal motivo no se puede dejar de lado este 
problema que se presenta a diario y con mayor frecuencia.  
 
Por tal motivo la corte formula lo siguiente:  
 
Aaunque para el INPEC sea el DIN la institución encargada de realizar la obra de 
infraestructura  antes mencionada, la Sala encuentra que independientemente de 
sobre quien recaiga la responsabilidad, la dignidad humana del interno Sanabria 
se está viendo afectada al no contar con los elementos necesarios para el aseo 
personal. 
 
 “La insuficiencia de la dotación y el suministro de agua pueden generar problemas 
de sanidad, olores nauseabundos, proliferación de bacterias y enfermedades, 
entre otras”63. 
 

5.3.7 Decisión  de la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional. 

Decide lo Siguiente:  
 

 Revocase la sentencia proferida el día 16 de julio de 2004, por el Tribunal 
Superior de Manizales, Sala de Decisión Civil, dentro de la acción de tutela 
instaurada por el señor Félix Roberto Sanabria en contra la Penitenciaria 
Nacional “Doña Juana” de la Dorada, y el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC. En su lugar, Concédase  la protección del derecho 
fundamental a la dignidad humana. 

 

 Ordenase al INPEC, que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas 
a partir de la notificación de esta providencia, inicie la realización de las 
gestiones necesarias para solicitar, autorizar o requerir a quien corresponda, la 
materialización de la obra de acometida adicional en tubería, para solucionar 
así el problema del suministro de agua presentado en la penitenciaria. Término 
que no podrá exceder de un (1) mes. 

 

 Ordenase  a la Penitenciaria Nacional “Doña Juana” de la Dorada, que dentro 
del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación 
de esta providencia, efectúe los trámites que a ella correspondan, para la 
realización de la misma, y realice la entrega de los elementos que constituyen 
dotación  completa en calidad de condenado al señor Félix Roberto Sanabria. 

 

                                                        
63 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1134 de 2004. . Op. cit., p. 30. 
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5.4  CONDICIONES DE LOS INTERNOS EN EL CENTRO CARCELARIO DE 
MÁXIMA SEGURIDAD DE COMBITA BOYACÁ SEGÚN SENTENCIA T- 317 DE 
2006 

 
El actor que interpone la presente Tutela, se encuentra recluido en la cárcel de 
máxima seguridad de Combita Boyacá, e interpone la presente acción, porque 
considera que sus derechos están viéndose amenazados, pues indica, que los 
baños del patio tres del centro se encuentran a una distancia de dos metros del 
comedor, por lo que tiene que soportar olores nauseabundos y moscos mientras 
se encuentra comiendo.     
 
5.4.1 Hechos  
 

 El actor expresa que el día 25 de agosto de 2005, elevó requerimiento en 
cumplimiento de la T-153 de 1998 a la Dirección del establecimiento 
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Combita Boyacá, 
con el fin de que se reubicasen los baños que se encontraban a poca distancia 
del comedor. 

 

 Indica también que el servicio de agua que se presta en el centro es deficiente, 
por lo que esto contribuye a l mal olor de los excrementos detenidos en los 
baños. 

 

 Manifiesta que por el silencio que presento la Dirección ante la cual elevo el 
requerimiento el día 25 de agosto de 2005, nuevamente elevo un requerimiento 
el cual fue atendido mediante memorando 1096 del 12 de septiembre de 2005 
y en el cual se informa que es imposible hacer modificaciones a la estructura 
de la cárcel, así como a los comedores que se encuentran según la Dirección 
lejos del baño.  

 

 Expone que con el proceder que se lleva a cabo se está violando el Derecho a 
la Dignidad Humana de sus compañeros y el suyo y se están sometiendo a 
tratos crueles, degradantes e inhumanos los mismos.  

 
5.4.2  Problema jurídico.  ¿Se ven vulneran los derechos como la Dignidad 
Humana y se está dando un trato inhumano, cruel y degradante  al señor Álvaro 
García y otros internos del establecimiento carcelario con ocasión a la deficiencia 
de agua presentada en el centro Penitenciario de Combita Boyacá para la limpieza 
e higiene de los baños y respecto a  los malos olores de los excrementos  
detenidos en los mismos mientras los internos  se encuentran alimentándose?    
 
5.4.3  Pronunciamiento de la directora del establecimiento carcelario de alta 
y medida seguridad. Que no es posible realizar la reubicación de los baños del 
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penal, pues exterioriza que la Dirección del establecimiento Carcelario y 
Penitenciario no es competente para desarrollar dicha labor. 
 
Señala que en la construcción del establecimiento participaron profesionales 
expertos e idóneos en el tema, mediante la cual se proporcionarían las 
condiciones de seguridad requeridas para la población para que los internos 
pudieran desarrollar sus actividades en mejores condiciones que otros centros del 
país. 
 
Manifiesta que el diseño y construcción estuvo a cargo de la División de 
Infraestructura del Ministerio de Justicia, y cualquier modificación  significaría un 
cambio rotundo a nivel arquitectónico, técnico y de diseño, que causaría 
erogaciones importantes para el INPEC y la destinación de partidas 
presupuestales no asignadas en este momento64. 
 
Afirma que en el mantenimiento y limpieza de las áreas comunes de cada pabellón 
o torre, participan cuatro internos, los cuales por dicha actividad realizada reciben 
una bonificación directa de la penitenciaria. 
 
Sostiene que a los internos se les proporciona 10 Horas de agua continua desde 
las cinco de la mañana hasta la una de la tarde y luego de que cada interno vuelva 
a su celda a las cuatro y media de la tarde, se suministra el servicio de agua de 
cinco a siete de la noche. 
 
Sostiene que el actor pretende con esta acción hacer responsable a la Dirección 
de la Penitenciaria por hechos que son de su propia competencia y de sus 
compañeros de reclusión como el de mantener aseado el sitio donde viven.  
 
5.4.4  Pronunciamiento del Instituto Nacional y Penitenciario de Combita 
Boyacá. La coordinadora de Grupos de Acciones de Tutela del INPEC, manifiesta 
que esta acción instaurada no es la adecuada para la modificación de la 
infraestructura de la planta física del centro carcelario, por lo que, solicita que se 
declare improcedente la acción presentada. 
 
Declara que el accionante desconoce el debido proceso administrativo que 
contempla la modificación de la estructura física del centro y los tramites 
concernientes al mismo procedimiento.  
 
5.4.5  Decisión en primera instancia el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
de Tunja.  Mediante Sentencia de 25 de octubre de 2005, decide: 
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Negar la presente acción al considerar que su intensión de reubicación de los 
baños de la penitenciaria no concierne a la acción de tutela, expone el juez que la 
acción instaurada ante el mismo despacho el 1 de Julio de 2004, establecida por 
los internos del pabellón cuatro del mismo centro penitenciario, no se tutelaron los 
derechos al estimar que en visita realizada por la policía judicial los baños se 
encontraron en forma aseada así como que tampoco se puede afirmar que los 

comedores se vean afectados por la ubicación de los baños
65. 

 
5.4.6  Impugnación del fallo por parte del accionante. Argumenta que no es 
cierto que el servicio de agua se presta de manera permanente como lo indica la 
Directora del establecimiento carcelario. 
 
Expone el actor que la administración no dota de elementos necesarios para 
realizar el aseo de los baños en los pabellones a los encargados, pese a ello, los 
internos hacen el mayor esfuerzo para mantenerlos limpios los baños. 
 
5.4.7  Decisión en Segunda Instancia por el Tribunal Superior de Tunja Sala 
Penal . Confirma lo dicho  por el Juzgado en primera Instancia, pues considera, si 

bien es cierto que se presente el desaseó, los internos no se preocupan por 
mantener limpias las instalaciones donde habitan  y los sanitarios que utilizan, 
razón por la cual, no está demostrado que dicha situación sea atribuible 
exclusivamente a las directivas del penal.   
 
5.4.8  Consideraciones de la Corte Constitucional. Para resolver dicha petición 

la Corte estudia los siguientes temas: 
 
5.4.8.1  Dignidad humana. Artículo 1 de la Constitución Política Dispone: 
 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general 
 
La dignidad humana, como principio fundante del Estado, es el presupuesto 
esencial de la consagración y efectividad del sistema de derechos y garantías 
contemplado en la Constitución.  Tiene valor absoluto no susceptible de ser 
limitado bajo ninguna circunstancia, lo que sí ocurre con derechos que 

necesariamente deben coexistir con otros y admiten variadas restricciones
66. 
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El respeto a la dignidad humana no sólo es una declaración ética sino una norma 
jurídica de carácter vinculante para todas las autoridades. Su acato debe inspirar a 
todas las actuaciones del Estado. Por lo tanto, "La dignidad del ser humano 
constituye razón de ser, principio y fin último de la organización estatal"67. Sobre el 
tema, ha dicho la Corte lo siguiente: 
 
 

El hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de auto 
determinarse, Las autoridades están precisamente instituías para proteger a toda 
persona en su vida, entendida en un sentido amplio como "vida plena". La 
integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones 
materiales necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de 
una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización individual y 
social. Una administración burocratizada, insensible a las necesidades de los 
ciudadanos, o de sus mismos empleados, no se compadece con los fines 
esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica al individuo y traiciona los 

valores fundantes del Estado Social de Derecho
68

. 
 
 Sentencia T- 702 de 2001. Al respecto la sala considera: “El derecho a la 

dignidad no es una facultad de la persona para adquirir su  dignidad, ni para 
que el Estado se la otorgue o conceda, porque la dignidad es un atributo 
esencial de la persona humana; el derecho fundamental es a que se le dé un 
trato que respete plenamente la dignidad del ser humano. Es un derecho que 
implica tanto obligaciones de no hacer como obligaciones de hacer por parte 
del Estado”69. 

 
Por lo anterior, la Corte manifiesta que el estado debe reconocer la Dignidad 
Humana como un derecho fundamental y el cual es inherente a cada ser 
humano desde el momento de su nacimiento, pues para lograr su eficacia, se 
debe proteger este mediante mecanismos adecuados y pertinentes para lograr 
un trato digno acorde  a la condición de seres humanos. 

 
5.4.8.2  Derechos de los reclusos. La Corte Constitucional ha expresado que 

algunos derechos fundamentales se suspenden a los internos desde el momento 
en que son privados de la libertad o existe una sentencia en firme, muchos otros 
derechos se conservan intactos y deben ser respetados íntegramente por las 
autoridades públicas que se encuentran a cargo de ello,  por lo que, esto significa 
que hay  ciertos derechos que  se encuentran limitados o suspendidos en razón 
misma de las condiciones que impone la privación de la libertad, pero por tal razón 
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derechos como la vida, la integridad personal, la dignidad, la igualdad, el derecho 
a la salud, al debido proceso, entre otros, no pueden vulnerarse o limitarse a las 
personas privadas de la libertad, pues se deben respetar como a cualquier 
persona que se encuentre libre. 
 
 Sentencia T-1030 de 2003, .En relación a la Dignidad Humana del interno la 

corte mediante  esta sentencia señala: 
 

El principio de la dignidad humana limita el ejercicio de la facultad de que dispone 

el Estado para regular el funcionamiento de los establecimientos de detención y 
carcelario del país.  Se trata de un valor fundante y constitutivo de la organización 
estatal y de su ordenamiento jurídico, y por ello todas las actuaciones de las 
autoridades públicas deben tomar en consideración que el hombre es un fin en sí 
mismo y no un simple medio que puede ser sacrificado para la consecución de un 
determinado propósito colectivo 
La dignidad humana reconduce a un problema fundamental de la convivencia: la 
constante tensión entre autosuficiencia del individuo y las necesidades, derechos y 
obligaciones que derivan de las circunstancias actuales de la vida en comunidad, 
este principio se traduce en una prohibición dirigida a las autoridades carcelarias 
en el sentido de prohibirles el recurso a penas crueles, inhumanas o 
degradantes70.. 

 
Como se mencionó anteriormente el Estado tiene la obligación de garantizar el 
ejercicio de los derechos fundamentales  que no han sido suspendidos, de igual 
manera debe avalar aquellos derechos que han sido restringidos por diferentes 
motivos a las personas privadas de la libertad, por lo tanto, el estado no puede 
ejercer arbitrariamente ciertos actos que vulneren el ejercicio de los derechos 
fundamentales, al contrario debe adoptar la medidas que sean necesarias para la 
protección de estos derechos a los reclusos, pues la pena o castigo impuesta a 
una persona no puede comprometer aquellos derechos fundamentales de los que 
es titular como la vida, la integridad personal, la salud entre otros. 
 
 Sentencia T- 714 de 1996. La Corte mediante esta sentencia se ha 

manifestado de la siguiente manera: 
 

El ingreso de una persona a la cárcel, en condición de detenido o condenado, 
significa el nacimiento a la vida jurídica de una relación de especial sujeción entre 
la administración y el interno, en cuya virtud ésta queda enteramente cobijada por 
la organización administrativa carcelaria o penitenciaria. En esta relación, la 
administración adquiere una serie de poderes excepcionales que le permiten 
modular y restringir el ejercicio de algunos de los derechos fundamentales de los 
internos. Sin embargo, las limitaciones a los derechos deben orientarse, en todos 
y cada uno de los casos, al cumplimiento de la finalidad específica para la cual fue 
establecida por el ordenamiento legal esa relación de especial sujeción, vale 
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decir,  la resocialización del delincuente y el mantenimiento del orden y la 
seguridad en la prisión 
 
Si la administración no satisface las necesidades vitales mínimas de la persona 
privada de libertad, a través de la alimentación, la habitación, el suministro de 
útiles de aseo, la prestación de servicio de sanidad, el mantenimiento en 
condiciones de salubridad, etc., quien se halle internado en un centro de reclusión, 
justamente por su especial circunstancia, está en imposibilidad de procurarse en 
forma autónoma tales beneficios, una actuación deficiente o irresponsable podría 
ocasionar un sufrimiento intolerable a la luz del Estado Social de Derecho. La 
omisión en la obligación de procurar al interno el mínimo vital, acompañada de la 
adopción de medidas propias de la relación penitenciaria como lo es la propia 
privación de la libertad, que impiden que la persona satisfaga autónomamente sus 
necesidades vitales mínimas, constituye un suplemento punitivo no autorizado por 
la Constitución. En este sentido, no sobra recordar que la pena impuesta a una 
persona no puede, de ninguna manera, comprometer aquellos derechos 
fundamentales a los cuales aquella es acreedora en forma plena, tales como la 
vida, la integridad personal, la dignidad o la salud, derechos que, justamente, se 

garantizan procurando la satisfacción de las necesidades mínimas del interno71. 
 
El tratamiento que se debe dar a los reclusos está sujeto a los tratados 
internacionales  ratificados por Colombia, como lo dispone la Declaración de los 
derechos Humanos de 1948 en su artículo 5 enuncia: “nadie será sometido a 
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Dicho  Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 reza en su artículo 10.3 “El 
régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 
reforma y la readaptación social de los penados”, pues si no se garantizan y se 
protegen los derechos de los internos y además no se toman las medidas 
necesarias para que se les otorgue sus garantías mínimas mientras se resuelve su 
situación jurídica. 
 
En cuanto al servicio de sanidad  la Corte señala el artículo 104 de la ley 65 de 
1993 el cual dispone  que: 
 

Cada establecimiento  organizará un servicio de sanidad para velar por la salud de 
los internos, examinarlos obligatoriamente a su ingreso al centro de reclusión y 
cuando se decrete su libertad; de la misma manera, se adelantará campañas de 
prevención e higiene y se supervisará la alimentación suministrada. Por lo que la 
dirección del establecimiento penal no puede exonerarse de responsabilidad del 
tema de sanidad y salubridad indicando que los internos no realizan las labores 
encomendadas en los baños  como la limpieza de cada uno de ellos, pues es 
deber de las directivas tomar las medidas necesarias para restablecer las 
condiciones de higiene y salubridad para garantizar el derecho a la dignidad 
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humana de los reclusos, ya que el goce de este derecho no tiene limitación 
alguna72.. 

 
De otro lado la corte observa que el derecho a la salud y a la dignidad humana 
también se está viendo vulnerado por el déficit de agua que se proporciona a los 
internos en el centro penitenciario, pues a causa de ello, se están generando 
problemas de sanidad, olores nauseabundos, proliferación de bacterias y otras 
enfermedades que atentan directamente la Dignidad Humana. 
 
La sala encuentra que efectivamente los derechos que el accionante está pidiendo  
se protejan se están viendo seriamente afectados como la dignidad Humana de 
cada uno de ellos, pues las condiciones en las que viven los internos en la 
mayoría de los centros penitenciarios son hechos notorios que afectan el derecho 
fundamental de la Dignidad Humana ya que no se garantizan las condiciones 
mínimas a los internos  para habitar en el centro penitenciario mientras cumplen 
su condena o su situación jurídica se resuelve. 
 
5.4.9  Decisión de la Corte Constitucional. 
 

 Revoca los Fallos de las Instancias que Negaron las Pretensiones del 
Accionante. 

 

 Revocar las sentencias de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja y del 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tunja, que denegaron la tutela 
interpuesta por Álvaro García Cabiedes en el asunto de la referencia. Por 
tanto, conceder, el amparo de los derechos del accionante. 

 

 Ordenar al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana 
Seguridad de Combita, que dentro del término de las cuarenta y 
ocho  (48)  horas siguientes a la notificación de este fallo, adopte las medidas 
administrativas necesarias para mantener las baterías de baños del pabellón 
tercero en buenas condiciones de higiene y salubridad, de modo que se 
respete el núcleo esencial de la dignidad humana73. 

 

 Prevenir al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Combita, 
para que asegure efectivamente la prestación continúa del servicio de agua a 
los internos. 
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5.5  CONDICIONES DE LOS INTERNOS EN EL CENTRO CARCELARIO LA 
PICOTA SEGÚN  SENTENCIA T 815 DE 2013. 
 
Mediante la presente sentencia veremos como a pesar de los diferentes fallos 
emitidos por la corte constitucional, la corte Interamericana derechos humanos,  
los fallos y líneas jurisprudenciales emitidas por los altos tribunales en cuanto al 
tema del estado de cosas inconstitucional , la vulneración a la Dignidad Humana y 
otros derechos fundamentales en los centros carcelarios, se sigue presentando 
este conflicto sin solución alguna, pues desde el año de 1998 mediante la 
sentencia  T 153 de 1998 se decretó el estado de cosas inconstitucional y se 
ordenó adoptar las medidas necesarias para solucionar dicha problemática y para 
que no se siguiera presentando en los diferentes centros penitenciarios y 
carcelarios, pero si observamos a la fecha el problema es mayor y la vulneración 
de los derechos a los internos es más grave aún, pues el tema del hacinamiento y 
la falta de compromiso por parte de los diferentes organismos encargados de velar 
por los derechos de los internos y garantizar las condiciones mínimas mientras 
cumplen su condena, no permite que los internos  en los centros carcelarios 
puedan resocializarse de una manera adecuada para poder ser parte de la 
sociedad como personas de bien, pues si estas entidades no garantizan sus 
condiciones mínimas y sus derechos fundamentales como la Dignidad Humana el 
derecho a  la salud ,la educación, el derecho a la visita conyugal en condiciones 
adecuadas entre otros, posiblemente la orientación y el pensamiento de los 
presentes  va ser otro. 
 
La Corte ha manifestado en cuanto a la visita conyugal lo siguiente: 
 

Cuando una visita íntima no comprende factores como privacidad, seguridad, 
higiene, espacio, mobiliario, acceso a agua potable, uso de preservativos e 
instalaciones sanitarias vulnera las garantías constitucionales, los derechos 
humanos y el principio de dignidad humana, por lo que si no se garantizan estas 
condiciones para la visita íntima se estarían vulnerando las garantías 
constitucionales, el derecho a la Dignidad Humana , y los derechos humanos, por 
lo que se estarían violando los principios  rectores que regulan el ordenamiento 
carcelario, el cual tiene como finalidad  la resocialización del infractor74. 

 
5.5.1  Antecedentes 

 

 El señor Deiler Enrique Santiago Romero y 11 internos más del centro 
Carcelario y penitenciario la Picota Instauraron acción de tutela el día 10 de 
abril de 20013 ante el juzgado 17 penal del circuito con función de 
conocimiento  contra e INPEC por considerar que dicha institución tomo 
medidas restrictivas que violan sus derechos fundamentales.  
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 Los demandantes manifestaron que en el complejo carcelario Eron – Picota 
donde se encuentran recluidos, se les vulnera sus derechos fundamentales, 
pues tienen que recibir a sus esposas, hijos, amigos, visitantes, en 
condiciones indignas  y en lugares que no son apropiados para recibir estas 
visitas, además como no se ha dado una solución a dicho problema 
implementaron la medida del pico y placa, el cual solo se pueden recibir 
solo dos visitas al mes.   

 

 Indican que el sitio donde reciben sus visitas es demasiado pequeño, 
antigénico, sin zona verde, sin área de sol, sin baños adecuados, sin 
cafetería para brindar una adecuada atención a los visitantes, habiendo 
solamente 20 celdas para dichas visitas.   

 

 4. Exponen que reciben sus visitas en los talleres donde realizan sus 

trabajos artesanales, zapaterías, confecciones en las cuales se depositan 
pegantes, destornilladores, pegantes, químicos, poniendo en riesgo su vida, 
su salud y su integridad personal. 

 

 Señalan que “hay cierta desigualdad con las visitas que reciben los internos 
de la parapolítica y ex miembros de la fuerza pública, ya que ellos reciben 
las visitas los días lunes, viernes, sábados y domingos con prendas y 
comida 75 

 
Por lo anterior, los accionantes solicitan el amparo de sus derechos fundamentales 
a la integridad física, intimidad, trato digno, a la igualdad del núcleo familiar y  a 
que se adecuen sitios para recibir la visita conyugal según lo establece el artículo 
26 del acuerdo 0011 de 1995. 
 
De otro lado solicitan que se permita el ingreso de alimentos por sus familias, un 
área para recibir el sol y pretenden que se declare inconstitucional la medida del 
pico y placa, ya que solamente pueden recibir dos veces al mes visitas de sus 
familiares, amigos y visitantes, generando como consecuencia un desarraigo 
familiar y una violación a sus derechos. 
 
5.5.2  Problema jurídico.  ¿Cómo consecuencia de la falta de instalaciones 

adecuadas para recibir las visitas conyugales y familiares los internos en el 
establecimiento carcelario la picota y al no prestárseles atención medica 
periódicamente a los internos en el centro carcelario se ve vulnerado el Derecho 
Fundamental de la Dignidad Humana y otros derechos  fundamentales al señor 
Deiler Enrique Santiago y a los demás internos del establecimiento? 
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5.5.3  Argumentos de las entidades demandadas. El teniente Wilson Andrés 

Suárez Daza, Coordinador del Grupo Tutelas del INPEC, manifestó que cada 
Director del establecimiento carcelario es autónomo  en la administración de cada 
centro de reclusión según el artículo 53 de la ley 65 de 1993, por lo que se 
exonero de toda responsabilidad y solicito  que se desactive del proceso, pues 
considera por tal, no se están vulnerando los derechos fundamentales de los 
accionantes. 
 
La Coordinadora Jurídica del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de 
Bogotá, COMEB – PICOTA, Dr. Olga Lucia Whittinghan, manifestó que: 
 

Las visitas al centro se realizan los días sábados y domingos para las mujeres, y 
viernes para los hombres , por lo que la medida de regular las visitas se produjo 
por la mala construcción del centro penitenciario y no por que el INPEC lo hubiera 
querido hacer por decisión propia, además esta decisión fue adoptada también por 
el comité de derechos humanos de los internos del ERON, de otro lado indica que 
la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para controvertir la legalidad de 
los actos administrativos, por lo que solicita al juez se declare la improcedencia de 
la presente acción, en cuanto no existe vulneración alguna a los derechos 
fundamentales de los internos76. 

 
5.5.4  Decisión en única instancia por el Juzgado Diecisiete Penal del 
Circuito. El juzgado 17 penal del circuito de Bogotá, niega las pretensiones de la 

demanda  mediante sentencia calendada el veinticuatro (24) de abril de dos mil 
trece (2013), al considerar que la acción de tutela no es pertinente para resolver 
conflictos surgidos por la expedición de actos administrativos de las autoridades 
públicas, como son los reglamentos generales o internos carcelarios y 
penitenciarios, por lo que, indica que la acción de tutela objeto de estudio resulta 
improcedente de acuerdo al artículo 6° numeral 5° del Decreto 2591 de 1991, por 
la naturaleza subsidiaria y residual de la misma, por lo tanto, existen otros 
mecanismos de defensa, también expone el juez que esta acción de tutela no es 
tampoco pertinente para querer solucionar un problema de Hacinamiento que 
perjudica a muchos internos en los centros penitenciarios y carcelarios.  
 
Por lo anterior el Juzgado niega por  considerar improcedente la acción de tutela 
instaurada al no hallarse presente el requisito de subsidiariedad exigido por el 
artículo 6° numeral 5° del Decreto 2591 de 1991. 
 
El magistrado sustanciador mediante auto de fecha 30 de agosto de 2013 “Ordena 
la práctica de una diligencia de Inspección Judicial al centro penitenciario y 
carcelario la picota y se ordenó verificar si los internos de dicha torre habían sido 
trasladados, aislados o reducidos con gases o bastones castigados, intimidados 
con restricciones en sus visitas o, en general, habían soportado algún tipo de 
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consecuencia negativa por el hecho de reclamar un régimen de visitas 
adecuado”77. 
 
También se ordenó mediante escrito de 30 de agosto del mismo año, al Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y al Complejo Carcelario y 
Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA, que se pronunciaran en 
cuanto  al  régimen de visitas que reciben los reclusos de la torre F del patio 14, 
donde se encuentran los demandantes  y dieran respuesta a  la capacidad de 
locutorios para recibir visitas frente al número total de internos, a las condiciones 
generales y específicas en las cuales se practican las visitas ordinarias e íntimas y 
por ultimo si existe alguna restricción en el régimen de visitas de los internos. 
 
De otra parte  se ofició a la Defensoría del Pueblo y a la Personería de Bogotá 
D.C., para que realizaran una inspección al Complejo Carcelario y Penitenciario 
Metropolitano de Bogotá –COMEB-PICOTA, con la finalidad de reconocer los 
aspectos del régimen de visitas efectuadas en la torre F del patio 14, de la misma 
manera verificar las condiciones de los internos en el centro penitenciario y 
carcelario. 
 
“En cuanto a las inspecciones realizadas, el día 13 de septiembre de  20013 se 
recibe un informe, a través de la secretaria general presentado por el  defensor 
delegado, doctor Jorge Emilio Caldas Vera, en el cual manifiesta que el 8 de 
septiembre de 2013 se realizó la inspección al Complejo Carcelario y Penitenciario 
Metropolitano de Bogotá –COMEB-PICOTA-ERON, torre F, patio 14, en la cual 
pudo observar lo siguiente: “La estructura visitada tiene una capacidad real para 
3.000 internos, y en la actualidad cuenta con 3.164 internos recluidos, lo cual 
representa un hacinamiento del 5% en relación al régimen de visitas, el 
reglamento que rige para la torre F, patio 14 ERON es la Resolución 302 de 2005, 
el Código Penitenciario y Carcelario y el Acuerdo 0011 de 1995, según lo 
manifestado por la Subdirectora del penal”78. 
 
En cuanto a los sitios donde se ejecutan las visitas conyugales o íntimas, expreso 
que: 
  

Son entre 20 y 25 compartimientos, sin ventilación y sin luz natural, y al ser estos 
insuficientes para el total de la población, se destinaron lugares denominados 
zonas de apoyo (educativas, talleres) que tampoco reúnen las condiciones 
mínimas para este tipo de actividades. Estos sitios solo cuentan con un baño y se 
turnan hombres y mujeres, no es permitido por reglamento el ingreso de los 
visitantes a las celdas de los internos, muchos internos manifiestan que no acuden 
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a sus visitas íntimas por cuanto los sitios son indignos, además que el tiempo es 
muy corto y que no se les entregan preservativos79. 

 

 Respecto al ingreso de comidas, indicó que está prohibido la entrada de 
alimentos a los internos por sus familiares, pero que estos pueden compra 
adentro los alimentos. 

 

 En cuanto a la salida para tomar el sol, expone que por el diseño de la 
estructura de dicho pabellón, no es posible el ingreso del sol por ningún lado. 

 

 Conforme  a la inspección realizada por la Personería de Bogotá el día 9 de 
septiembre de 2013 al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de 
Bogotá –COMEB-PICOTA, torre F, patio 14 ERON y mediante informe  
entregado por la misma y recibido por la Secretaria general, las entidades 
encargadas de realizar dicha inspección observaron: 

 

 Se presta atención  que existe una zona de visitas ordinarias para todo el 
ERON que es compartida con los pabellones 12 y 16 de extraditables. 

 

 Se observa que existen20 celdas para visita conyugal de uso exclusivo para 
los patios 12 y 16 de  personas extraditables. 

 

 Las zonas de apoyo son 6, la zona de visitas ordinarias para los pabellones 12 
y 16 de extraditables y la zona de visitas conyugales que son 20 celdas se 
encuentran en términos generales en regular estado higiénico y de salubridad.  

 

 En el  ERON no hay la suficiente agua potable permanente y  las zonas de 
apoyo se acondicionaron para visitas ordinarias y conyugales. 

 

 Hay 20 celdas para el área de visita conyugal, las cuales no son suficientes 
para la cantidad de internos recluidos.  

 

 En el ERON se implementó el sistema de PICO Y PLACA para las visitas 
ordinarias de mujeres excepto para las esposas y compañeras permanentes.  

 

 No se permite el ingreso de alimentos preparados en caso en el ERON por las 
mujeres, excepto los días especiales, día del padre, de las mercedes, etc. 

 

 Otro problema que afecta la población carcelaria es la salubridad de los 
visitantes, pues hay un baño para los hombres, tres sanitarios normales y uno 

                                                        
 

79  Ibíd., p. 11. 
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para los discapacitados, dos orinales y tres lavamanos, las zona de a poyo al 
baño se encuentra en un estado de insalubridad y dañado. 

 

 En cuanto al área de  recepción para las visitas, revela  que se encuentra en 
total desaseo y que el espacio que hay no es suficiente para las personas 
visitantes que llegan al centro a ver a sus familiares o amigos.   

 

 No hay sistema de drenaje, en las zonas de apoyo y en las zonas de visita y 
celdas para visita conyugal visibles al momento de la visita”.  “Las zonas de 
apoyo son utilizadas para visitas ordinarias y conyugales privacidad ninguna”. 
“El área de visitas utilizados –sic- por los pabellones 12 y 16 y la zona de 
visitas conyugales tiene buena iluminación. No hay buena ventilación”. “No hay 
fluido de agua potable a la hora de la visita. 

 
En informe entregado el día 11 de septiembre de 2013 sobre la inspección 
realizada al centro penitenciario y carcelario por el Magistrado Auxiliar 
comisionado, doctor Alfonso Palacios Torres y el Profesional especializado Hugo 
Escobar Fernández de Castro, se destaca lo siguiente: 
 

 En lo referente a las zonas de apoyo, se desarrolla todo tipo de visitas 
generales y conyugales. 

 

 En cuanto al servicio de agua potable  este se encontraba restringido y no 
había fluido de agua, pues se pudo verificar que los internos solamente tienen 
acceso a este servicio dos horas en la mañana, dos horas al medio día y dos 
horas en la tarde. 

 

 En lo concerniente a la toma de sol de los internos, indicó el informe 
presentado que: “la exposición al sol que tienen los internos de la torre F, patio 
14 es mínima. Reciben algo de sol únicamente en un espacio parcialmente 
cerrado contiguo a una cancha de micro fútbol. Sobre el particular, el recluso 
William Morrillo, Promotor de Salud indicó que la falta de entrada de sol causa 
enfermedades respiratorias y virus, tanto así que algunos patios se encuentran 
en cuarentena”80. 

 
En lo referente a la visita conyugal indica que: “la mayoría de los internos deben 
recibir las vistas en las zonas de apoyo en el piso, en condiciones indignas y 
deplorables, pues no hay un espacio adecuado, no hay acceso a agua potable, no 
hay un área donde puedan estar cómodamente y movilizarse, y mucho menos 
tienen privacidad con su pareja, familiares o amigos”81. 
 

                                                        
80  Ibíd., p. 13. 

 

81 Ibíd., p. 15. 
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5.5.5 Consideraciones de la Corte Constitucional.  Considera la corte 

constitucional que si bien cuando una persona es privada de su libertad existiendo 
una sentencia en firme o cursando un proceso en su contra se limitan ciertos 
derechos como la libre locomoción, la libertad física los derechos políticos, el 
derecho a la asociación, pero quedan otros derechos intactos, los cuales deben 
ser protegidos y garantizados por las entidades  públicas que se encuentran a su 
cargo, más aun si estas personas privadas de su libertad se encuentran en 
especial sujeción con el estado y son vulnerables, por lo que es responsabilidad 
del estado velar por el cuidado de esos derechos que no pueden ser limitados  al 
ser atribuibles a cada persona por el solo hecho de su existencia como el derecho 
a la vida, a la salud, a la integridad física , moral y el respeto a su Dignidad 
Humana entre otros. 
 
Por lo anterior la corte ha clasificado los derechos fundamentales en tres 
categorías: 
 
La primera hacer referencia a aquellos derechos suspendidos en razón a la 
imposición de la pena, como lo son la libre locomoción y los derechos políticos. 
 
La segunda jerarquía alude a aquellos derechos fundamentales que no pueden 
ser tocados, es decir que permanecen incólume y deben ser respetados a las 
personas privadas de la libertad porque estos derechos son inherentes a cada una 
de ellas, como por ejemplo el derecho a la vida y al debido proceso-  
 
Tercer orden apunta a aquellos derechos  que son restringidos o limitados por la 
especial sujeción del interno al estado, entre los derechos que son limitados a los 
internos tenemos  el derecho a su intimidad personal y familiar, a la asociación, al 
libre desarrollo de la personalidad, a la reunión, a la libertad de expresión, al 
trabajo y a la educación, en cuanto a los derechos restringidos de las personas 
privadas de la libertad se debe tener en cuenta que su limitación es válida siempre 
y cuando se ajunten a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. 
 
Mediante la sentencia T- 133 de 2006. 
 

La Corte manifiesta que los derechos fundamentales a la vida , a la integridad 
personal, a la salud, a la igualdad, a la libertad religiosa, al debido proceso y el 
derecho de petición a que tienen lugar las personas privadas de la libertad no 
pueden ser limitados en ninguna medida, pues entre el estado y la persona se 
establece una relación de especial sujeción, por lo que el estado debe adoptar la 
medidas necesarias para la protección de los derechos y garantías 
constitucionales ya que estas permanecen intactas y se deben garantizar a los 
internos, pues debido a la situación en la que se encuentran estas personas sus 
derechos no pueden ser restringidos ni suspendidos82. 

                                                        
82 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 133 de 2006.Principio Dignidad humana. MP. 

Humberto Antonio Sierra Porto. p. 2. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido mediante la 
Convención Americana ratificada por Colombia el 28 de 1973 que “Toda apersona 
que se encuentre privada de la libertad  debe vivir en condiciones Dignas y el 
estado está en la obligación de garantizar sus derechos a la vida, a la integridad 
personal, en razón a la posición de garante que tiene con las personas privadas 
de la libertad”83. 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 5 reconoce la 
primacía de los derechos inalienables de la persona, pues el hecho de que las 
personas se encuentren privadas de su libertad mediante una sentencia o un 
proceso en curso, no significa que pierdan sus derechos, al contrario, el estado 
debe adoptar los mecanismos necesarios para la protección de estos. 
 

La jurisprudencia ha sido enfática al aplicar la exigencia constitucional de otorgar un 
trato digno a la población carcelaria. Lo anterior, en atención a la diversidad de 
tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados por Colombia, los cuales 
imponen el respeto efectivo por la dignidad de las personas privadas de la 
libertad. En este sentido, la reclusión no implica la pérdida de la condición de ser 
humano; la función y finalidad de la pena, son la protección de la sociedad, la 
prevención del delito y, principalmente, la resocialización del sujeto responsable del 
hecho punible. En la misma dirección, es importante resaltar que el Estado está en 
la obligación de procurar la función resocializadora de las personas condenadas a 
penas privativas de la libertad. Por tal motivo, quienes se encuentran purgando una 
pena cuentan con las garantías constitucionales de cualquier ciudadano y, en el 
evento de creer vulnerados sus derechos fundamentales, están legitimados para 
accionar ante los organismos judiciales en busca de la protección de los mismos. 
Por esta razón, los penados podrán exigir un trato que respete su dignidad humana, 
la cual va ligada inequívocamente con el derecho fundamental a la vida digna. Lo 
expuesto, implica que los sujetos sometidos a una relación de sujeción especial con 
el Estado podrán hacer valer sus derechos en pro de obtener las oportunidades 
necesarias y los medios precisos para el desarrollo de su personalidad humana, 
con el fin de que se les garantice una vía para la resocialización. Bajo este 
derrotero, la dignidad humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia 
directa, cuyo reconocimiento está ligado a los pilares políticos y jurídicos del Estado 
colombiano. Es decir, es el postulado esencial para una efectiva consagración del 
sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución84. 

 

Indica la Corte que las limitaciones constitucionales a los derechos fundamentales 
de los reclusos deben ser las estrictamente necesarias y proporcionales para 
lograr la conservación de la seguridad, el orden, la disciplina dentro del penal y 
para lograr la resocialización de los internos. 
 

                                                        
83 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Estándares sobre condiciones carcelarias. 
 

84 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 133 de 2006, Op cit., p. 11. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha introducido en su 
jurisprudencia los principales estándares sobre condiciones carcelarias y el deber 
de prevención que el Estado debe garantizar en favor de las personas privadas de 
libertad, aplicables al estado colombiano, entre ellos tenemos los expuestos en la 
Sentencia de 27 de abril de 2012 los cuales son:  
 

El hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal” 
asimismo, “obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los 
centros penitenciarios. 
 
La separación por categorías deberá realizarse entre procesados y condenados y 
entre los menores de edad de los adultos, con el objetivo de que los privados de 
libertad reciban el tratamiento adecuado a su condición. 
 
Todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para su consumo y al agua 
para su aseo personal; la ausencia de suministro de agua potable constituye una 
falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se 
encuentran bajo su custodia. 
 
La alimentación que se brinde, en los centros penitenciarios, debe ser de buena 
calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente. 
 
La atención médica debe ser proporcionada regularmente, brindando el 
tratamiento adecuado que sea necesario y a cargo del personal médico calificado 
cuando este sea necesario. 
 
La educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales de los centros 
penitenciarios las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas de 
libertad con el fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los 
internos. 
 
Las visitas deben ser garantizadas en los centros penitenciarios. La reclusión bajo 
un régimen de visitas restringido puede ser contraria a la integridad personal en 
determinadas circunstancia. 
 
Todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o artificial, ventilación y 
adecuadas condiciones de higiene. 
 
Los servicios sanitarios deben contar con condiciones de higiene y privacidad. 
 
Los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones 
de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la 
materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano. 
 
Las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, 
incluidos los castigos corporales, la reclusión en aislamiento prolongado, así como 
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cualquier otra medida que pueda poner en grave peligro la salud física o mental 

del recluso están estrictamente prohibidas
85

. 
 
Por lo anterior la Corte asevera que se presenta un estado de cosas 
inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario debido a los problemas 
estructurales que no han sido resueltos desde 1998 y que a la fecha afectan un 
abanico de derechos a las personas que se encuentran privadas de la libertad. 
 
El régimen de visitas de las personas privadas de la libertad se encuentra 
regulado en  las siguientes normas:  
 

 La Constitución Política 
 

 El Código Penitenciario y Carcelario. 
 

 El Acuerdo 011 de 199586. 
 
Los diversos reglamentos internos de cada centro de reclusión, de acuerdo a las 
circunstancias de cada caso en concreto. 
 
El Código Penitenciario y Carcelario expresa lo siguiente: 
 

Artículo 112: Los sindicados tienen derecho a recibir visitas, autorizadas por 
fiscales y jueces competentes, de sus familiares y amigos, sometiéndose a las 
normas de seguridad y disciplina establecidas en el respectivo centro de reclusión. 
El horario, las condiciones, la frecuencia y las modalidades en que se lleven a cabo 
las visitas serán reguladas por el régimen interno de cada establecimiento de 
reclusión, según las distintas categorías de dichos centros y del mayor o menor 

grado de seguridad de los mismos
87. 

 
El Acuerdo 0011 de 1995 consagra en su artículo 26 que los directores de los 
establecimientos determinarán en el reglamento de régimen interno los horarios en 
que los internos pueden recibir visitas, así como las modalidades y formas de 
comunicación, de conformidad con el parámetro relativo a que “la visita se 
producirá en locutorios acondicionados para tal efecto. En los lugares donde no 
existan los mismos, y mientras se acondicionan, las visitas podrán recibirse en los 

                                                        
85 COLOMBIA. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Sentencia| de 27 de abril de 

2012 Caso Forneron e hija vs  Argentina. 

 
86 CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, INPEC. 

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. Bogotá D.C.: INPEC. 

 
87Ibíd., p. 23. 
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pabellones. En ningún caso las visitas ingresarán a los lugares destinados al 
alojamiento de los internos, salvo los casos de visita íntima”88. 
 
Por lo anterior, este decreto establece que en cuanto a las visitas íntimas es 
permitido el ingreso de los visitantes a los lugares destinados al alojamiento de los 
internos, también el artículo 29 del mismo señala que en los establecimientos 
carcelarios deberán habilitarse un lugar especial de visita íntima y mientras son 
adecuadas estas, las visitas se podrán realizar en las celdas o dormitorios de los 
internos.  
 
En sentencia T 222 de 1993 interpuesta por un recluso de la cárcel nacional de 
Bogotá en representación de los demás internos la corte expreso que: “Se le 
estaba vulnerando su derecho a la visita conyugal. Ya que no podían sostener 
relaciones sexuales con sus parejas, porque el Director del penal había 
conceptuado que en dicho establecimiento no se cuenta con sitios adecuados 
para realizar dicha visita”89. En dicha oportunidad, la Corte concluyó que: 

 
Las visitas conyugales en los establecimientos de reclusión hacen parte del 
derecho a la intimidad personal y familiar, y al respeto de la dignidad humana, como 
uno de los principios rectores del Estado social de derecho. Pero su realización está 
limitada, y está limitada por las propias características que involucra el permitir las 
visitas conyugales: contar con instalaciones físicas adecuadas, privacidad, higiene, 
Re seguridad, etc., que no representen ninguna clase de peligro para todos los 

internos
90

. 
 
Por lo que respeto al derecho fundamental a la visita íntima o conyugal señala la 
Corte en sentencia T 296 de 2002: 
 

El derecho a la visita íntima puede estar ligado con otros derechos fundamentales. 
En efecto, es posible que la persona que se encuentre privada de la libertad, bien 
sea por haber contraído matrimonio, bien por vivir en unión libre, haya conformado 
una familia. Si bien no es el único mecanismo para mantener la unidad familiar, el 
espacio compartido en la visita íntima sí es propicio y necesario para fortalecer los 
vínculos de la pareja y una vez permitido este espacio compartido, viabilizar un 
posterior encuentro del cónyuge o compañero permanente que está en libertad con 

los hijos de la pareja
91

. 

                                                        
 
88Ibíd., p. 10.  

 
89 COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL T 222 de 1993. Derechos del interno MP. Jorge Arango Mejía. 

P8.  
 

 
90 Ibíd., p. 8. 

 
91 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 296 de 2002. Op. cit., p. 15. 
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De otro lado la sentencia T 1134 de 2005 expone al respecto que: 
 

El desarrollo de la sexualidad hace parte del derecho a la vida en condiciones 
dignas, es así como al tratarse de personas privadas de la libertad, se hace 
esencial para los reclusos y su pareja el poder relacionarse con su pareja, pues se 
afecta no solo el aspecto físico sino el psicológico.  Sentado lo anterior, se debe 
inferir que por el hecho de una persona estar privada de la libertad, 
correlativamente acarrea la restricción de este tipo de derechos inherentes al ser 
humano, pues dichas vistas deben ser espaciadas en el tiempo, sin embargo dicho 
lapso no debe ser desproporcionado, a fin de evitar una afectación a los derechos a 
la intimidad, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, la protección integral de 
la familia, su intimidad y dignidad establecidas92. 
 

De tal forma el Estado debe garantizar las condiciones mínimas para hacer 
efectivo los derechos fundamentales de los reclusos y sus parejas visitantes y 
para evitar la trasgresión de los mismos, algunas de las condiciones para la visita 
conyugal son seguridad, higiene, salubridad, privacidad, acceso de agua, espacio 
mobiliario, instalaciones sanitarias y uso de preservativos entre otros, por lo que si 
hay una visita íntima en el centro carcelario y no comprende los factores anteriores 
se ve vulnerado el derecho fundamental de la Dignidad Humana, los derechos 
humanos y las garantías constitucionales. 
 
El Estado como posición de garante de las personas privadas de la libertad no 
puede sustraerse el deber de fundar instalaciones en  adecuadas condiciones  
para las visitas a que haya lugar de una manera Digna, pues es la obligación de 
este construir infraestructuras adaptadas donde las personas privadas de la 
libertad puedan recibir sus visitas, ello con el fin de evitar que las parejas tengan 
que ingresar a áreas inadaptadas y destinadas a otro tipo de actividades. 
 
Por lo tanto sin importar la condición en la que la persona privada de la libertad se 
encuentre  este condenado o sindicado, el estado está en la obligación  de tomar  
las medidas necesarias para que los reclusos y sus parejas puedan acceder a su 
intimidad dentro de los parámetros establecidos, pues ello contribuye a la 
preservación de los lazos afectivos, sentimentales y sexuales ya que una forma 
para lograr su resocialización es el apoyo de su familia y su pareja mientras se 
encuentra en el centro carcelario y penitenciario, ello con el fin de que no se 
lesione  la dignidad Humana de las personas privadas de la libertad. 
 
Por tanto la Corte Considera que: 
 

Los derechos sexuales de las personas recluidas y de sus parejas, sin 
consideraciones de género, también deben ser protegidos constitucionalmente 

                                                        
92 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 1134 de 2005. Op. cit. p. 14. 
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debido a que integran los derechos humanos y se ejercen en conexidad con otros 
derechos fundamentales a la salud, a la intimidad y a la personalidad. Además, en 
atención a la diversidad de tratados, convenios y acuerdos internacionales 
aprobados por Colombia, los cuales imponen el respeto efectivo por la dignidad de 
las personas privadas de la libertad como sujetos de derecho que merecen un 

ejercicio digno de los derechos sexuales y reproductivos
93. 

 
Los derechos sexuales y reproductivos de las personas privadas de libertad se 
deben valorar en correspondencia con el derecho a la salud, a la dignidad y a la 
libertad inherente al recluso como ser humano. Su contenido aunque tiene en 
principio un alcance restrictivo o limitado por cuanto se trata de un derecho 
vinculado a la intimidad, implica: comunicarse con su pareja, manifestar 
sentimientos, tener contacto, expresión emocional y sobre todo sentirse apreciado y 
querido por otra persona. Por ello, habida cuenta que en el ejercicio de la visita 
íntima se establece una relación directa de este derecho con la dignidad humana y 
el derecho a la salud, los derechos sexuales de las personas privadas de la libertad 
gozan de protección constitucional. 

 
Consecuentemente el Estado como garante de derechos fundamentales de las 
personas privadas de la libertad tiene la obligación de respetar, proteger y 
garantizar el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y, para 
ello, la visita íntima mensual constituye la base de una vida sexual saludable y en 
condiciones físicas y mentales satisfactorias para las personas privadas de la 
libertad. Si bien, los derechos sexuales de los reclusos no pueden ser ejercidos a 
plenitud por el solo hecho de la privación de la libertad, en el ejercicio mensual del 
derecho a la visita íntima debe ampararse dignamente –como contenido de los 
derechos sexuales del recluso- la privacidad sexual. Lo cual quiere decir que debe 
protegerse la condición masculina o femenina, sin que exista interferencia de 

terceros en el ámbito de intimidad del recluso y de su pareja
94

. 
 
Por lo anterior la Corte considera que los hechos presentados en el centro 
penitenciario y carcelario vulnera los derechos fundamentales de los accionantes 
en la medida en que el centro no cuenta con las instalaciones adecuadas para 
recibir la visita conyugal de los internos, pues el estado higiénico y de salubridad 
en el centro no es apto para recibir las visitas, también por considerar que los 
servicios y el personal médico son escasos para atender el número de reclusos 
que habitan en el centro penitenciario, de igual manera el centro de reclusión 
presenta deficiencia de agua potable permanente.  
 
5.5.6  Decisión de la Corte Constitucional  
 

Por tanto la Sala Resuelve:  
 

                                                        
93 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 815 de 2013. Op. cit., p. 15. 
 
94 Ibíd., p. 15. 



 86 

Revocarla sentencia proferida el 24 de abril de 2013 por el Juzgado Diecisiete (17) 
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. que denegó la 
acción de tutela de la referencia, en consecuencia conceder la acción el amparo de 
los derechos fundamentales a la vida digna, a la intimidad, al agua, a la salud, a la 
integridad física y psicológica y al buen trato de los accionantes.  
 

Ordenar al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al 
Departamento Nacional de Planeación y al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario – INPEC que en la vigencia presupuestal subsiguiente a  la notificación 
de la presente providencia se realicen las gestiones administrativas y apropiaciones 
presupuestales necesarias para iniciar las obras de infraestructura requeridas con 
el fin de que las visitas conyugales o íntimas se practiquen en condiciones dignas 
en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá –COMEB 
PICOTA. 
 

Ordenara al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, que dentro de las 
48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, presente un plan de 
contingencia o de choque con fechas y plazos precisos al Juzgado de única 
instancia 17 Penal del Circuito de Bogotá D.C., que asegure el goce efectivo e 
inmediato de los derechos tutelados o disminuya la violación de derechos 
fundamentales en la visita íntima, mientras se construyen las obras anteriormente 
requeridas 
 
Ordenar  al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC-, que en el caso 
de no iniciarse las obras al finalizar la siguiente vigencia presupuestal desde la 
notificación de la presente providencia, se deberán garantizar las visitas íntimas por 
turnos en las celdas o dormitorios de los internos bajo condiciones de seguridad, 
aplicándose lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo 0011 de 1995.  
 
Ordenar a la EPS CAPRECOM para que la prestación de los servicios médicos, en 
el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá –La Picota-, se 
brinde por personal médico proporcional y suficiente de acuerdo al número total de 
población reclusa y que nuevamente se suministren mínimo dos (2) preservativos 
por interno los días en que tenga lugar la visita íntima. 
 
Ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y al Complejo 
Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá –La Picota que suministre el 
servicio de agua potable de forma continua y permanente e implemente de forma 
conjunta medidas idóneas que permitan garantizar un suministro diario mínimo de 
veinticinco (25) litros de agua a cada uno de los reclusos. 
 
Exhortar al Ministro de Justicia y del Derecho, al Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y al Presidente 
del Congreso de Colombia que, en lo sucesivo, adopten y coordinen las previsiones 
necesarias para que los nuevos centros de reclusión cumplan con todas las 
condiciones y especificidades técnicas de infraestructura, con el fin de garantizar 
tanto los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad como los 

de las personas que los visitan
95. 

                                                        
95 Ibíd., p. 33. 
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6.  CASOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN 
LOS QUE SE OBSERVA LA VULNERAVILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS INTERNAS EN LOS CENTROS CARCELARIOS  

 
Mediante los siguientes casos explicare como se vulneran los derechos Humanos 
y Fundamentales a los internos no solamente en Colombia si no en diferentes 
estados como Perú y como las autoridades Judiciales extralimitan sus funciones 
sin causa alguna.  
 
6.1 CASO DEL PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO VS. PERÚ.  
 
El presente caso hace referencia a la responsabilidad internacional que tiene el 
Estado del Perú, pues como resultado del operativo realizado en el 
establecimiento carcelario Miguel Castro Castro y por la excesiva fuerza utilizada 
por el mismo se vieron afectados los  derechos fundamentales de los internos que 
cumplían su condena en de dicho establecimiento y en razón a ello, la muerte a 42 
internos, 175 internos heridos, sometimiento a trato cruel, inhumano y degradante 
de 322 internos, y al trato cruel, inhumano y degradante habido  por las víctimas 
con posterioridad al “Operativo Mudanza 1”, según  hechos expuestos por la Corte 
ocurridos el día 6 de mayo de 1992 en el operativo mudanza uno en el centro 
penal Miguel Castro Castro. 
 
6.1.1  Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

La Comisión Interamericana de derechos humanos sometió ante la corte una 
demanda contra el estado del Perú con ocasión a la violación del derecho a la vida 
(artículo 4),  Derecho a la Integridad Personal (artículo 5), de la Convención 
Americana, en relación con la obligación de respetar los derechos con ocasión  a 
los hechos ocurridos el día 6 de mayo de 1992 en el cual fallecieron   42 internos, 
175 resultaron heridos y 322 internos que habiendo salido ilesos, fueron sometidos 
a tratos crueles, inhumanos y degradantes en perjuicio de las víctimas y los 
familiares.  
 
De igual manera, la comisión solicito a la Corte que ordene al estado del Perú, las 
medidas de reparación indicadas en el presente proceso y el pago de las costas y 
gastos ocasionados en la demanda. 
 
6.1.2  Hechos 
 

El 18 de mayo de 1992 la señora Sabina Ateste remitió una denuncia ante la 
Comisión Interamericana la cual se encuentra firmada por personas que indican ser 
miembros del Comité de Familiares de Presos Políticos y Prisioneros de Guerra. La 
presente denuncia hacía referencia a los  supuestos genocidio del 6 al 9 de mayo 
de 1992 en el Penal Castro Castro y falta de información a los familiares y opinión 
pública acerca de los sobrevivientes, fallecidos y heridos. De otro lado la denuncia 
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indicaba los supuestos traslados clandestinos a diferentes penales del Perú, sin 
permitir el acceso  de los familiares y  abogados.  
 
Los días 12 de junio, 9 de julio, 10, 12 y 21 de agosto de 1992, 17 de agosto de 
2000, 23 de enero y 7 de febrero de 2001, y 31 de mayo de 2001 la Comisión 
transmitió al Estado información adicional respecto al caso. Esta información se 
refería a los malos tratos, torturas, requisas y aislamiento a que supuestamente 
fueron sometidas las presuntas víctimas de los hechos del Penal Miguel Castro 
Castro, con posterioridad al 9 de mayo de 1992 y durante los traslados de los 
internos a otros penales del Perú. De la misma manera, se refería a las alegadas 
condiciones infrahumanas en que se encontraban las presuntas víctimas en los 
centros a los  que fueron trasladadas. Además se informó del hostigamiento a los 
familiares de las presuntas víctimas por parte del Estado.  
 
El 18 de agosto de 1992 la Comisión solicitó al Estado la adopción de medidas 
cautelares en relación a los hechos ocurridos en el Penal Miguel Castro Castro, 
Entre las medidas solicitadas se encontraba la autorización de visitas de familiares 
y abogados de los detenidos, y el ingreso de ropas y medicinas. De otro lado, se 
solicitó que el Estado brindara atención médica a quiénes la requirieran y que 
remitiera a la Comisión la lista oficial de muertos y desaparecidos a partir de los 

hechos del Penal Miguel Castro Castro
96. 

 
El 25 de noviembre de 1992 la Comisión presentó al Tribunal un escrito y sus 
anexos, mediante los cuales remitió una solicitud de medidas provisionales en 
relación con  los casos 11.015 y 11.048 en trámite ante la Comisión, sobre la grave 
situación en que se encontrarían los centros penales peruanos Miguel Castro 
Castro y Santa Mónica en Lima, Cristo Rey en Ica y Yanamayo en Puno.    
 
El 14 de diciembre de 1992 el Presidente de la Corte emitió una Resolución, 
mediante la cual resolvió que no procedía solicitar por el momento medidas 
urgentes de carácter preliminar y decidió someter a la Corte en su próximo período 
ordinario de sesiones, la solicitud presentada por la Comisión Interamericana.  
 
 El 27 de enero de 1993 el Tribunal emitió una Resolución respecto de la solicitud 
de medidas provisionales realizada por la Comisión, mediante la cual resolvió no 
dictar, las medidas provisionales solicitadas.  
 
El 5 de junio de 1997 el señor Curtis Doebbler, en representación de la señora 
Mónica Feria Tinta, presentó una denuncia ante la Comisión, la cual fue identificada 
bajo el número 11.769. Dicha denuncia se refería a los sucesos en el Penal Miguel 
Castro Castro a partir del 6 de mayo de 1992, así como a la “tortura”, tratos crueles, 
inhumanos y degradantes a los que supuestamente fueron sometidas las presuntas 

víctimas en este caso durante el ataque al referido penal y con posterioridad 
al mismo 
 

                                                        
96CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso del  Penal Miguel Castro Castro. Perú. 

p. 2.  
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El 5 de marzo de 2001, la Comisión aprobó el Informe Nº 43/01, mediante el cual 
declaró admisible el caso. El 21 de marzo de 2001 la Comisión se puso a 
disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución amistosa.  
 
El 16 de marzo de 2001 el Estado presentó un informe, mediante el cual señaló el 
nombre de las presuntas víctimas fallecidas en los sucesos  del 6 al 10 de mayo de 
1992.    
 
El 2 de abril de 2001 la señora Mónica Feria Tinta presentó observaciones al 
Informe de admisibilidad del caso. Entre sus observaciones expresó, que creía 
importante resaltar que fue un ataque originalmente dirigido contra las prisioneras 
entre las que habría mujeres embarazadas y que en la denuncia presentada.   
 
El 18 de abril de 2001 la señora Mónica Feria Tinta informó a la Comisión que no 
tenía interés en que se llevara a cabo el proceso de solución amistosa, el 23 de 
abril de 2001 el Estado presentó un informe, mediante el cual expresó que no 
deseaba someterse al procedimiento de solución amistosa. 
 
El 24 de abril de 2001 la Comisión solicitó a las peticionarias y al Estado que 
presentaran sus argumentos y pruebas respecto al fondo del caso debido a la 
controversia entre las partes respecto a los hechos denunciados.   
 
De otro lado requirió al Estado que presentara el nombre y la explicación de las 
circunstancias específicas en que murieron las personas  en mayo de 1992 en el 
Centro Penal Castro Castro, incluyendo las pericias forenses efectuadas y los 
respectivos certificados de defunción, el nombre y tipo de lesiones, las 
circunstancias en que dichas lesiones fueron causadas y las pericias forenses que 
se hayan efectuado al respecto e información sobre las investigaciones 
administrativas y judiciales que se hayan efectuado respecto a los hechos ocurridos 
en mayo de 1992 en el Centro Penal Castro Castro. 
 
El 20 de octubre de 2003 la señora Mónica Feria Tinta presentó sus alegatos 
respecto al caso, después de diversas prórrogas que le fueron otorgadas.  
 
 El 23 de octubre de 2003 la Comisión de conformidad con el artículo 50 de la 
Convención, aprobó el Informe Nº 94/03 en el cual concluyó que el Estado es 
responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, 
garantías judiciales y protección judicial, consagrado los artículos 4, 5, 8 y 25 de la 
Convención América.  
 
De igual forma, la Comisión recomendó al estado, llevar adelante una investigación 
completa, efectiva e imparcial en la jurisdicción interna, con el propósito de 
establecer la verdad histórica de los hechos; procesar y sancionar a los 
responsables de la masacre cometida contra los internos del Centro Penal Miguel 
Castro Castro de la ciudad de Lima, entre los días 6 y 9 de mayo de 1992 y adoptar 
las medidas necesarias para identificar los cadáveres aún no reconocidos y 
entregar los restos a sus familiares. 
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La Comisión Ordeno de igual manera adoptar las medidas necesarias para que los 
afectados reciban una reparación adecuada por las violaciones a los derechos 
humanos padecidas a causa de las acciones del estado y adoptar las medidas 
necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse. 
 
El 9 de enero de 2004 la Comisión comunicó a las peticionarias la aprobación del 
informe de conformidad con el artículo 50 de la Convención y les solicitó que 
presentaran, dentro del plazo de un mes, su posición sobre el sometimiento del 
caso a la Corte. También les solicitó que presentaran los datos de las víctimas; los 
poderes que acreditaran su calidad de representantes; la prueba documental, 
testimonial y pericial adicional a la presentada durante el trámite del caso ante la 
Comisión y sus pretensiones en materia de reparaciones y costas. 
 
Los días 4 de marzo, 7 de abril y 9 de julio de 2004, el Estado solicitó prórrogas 
para informar a la Comisión del cumplimiento de las recomendaciones contenidas 
en el Informe Nº 94/03. La Comisión concedió las prórrogas solicitadas, la última de 
ellas hasta el 9 de agosto de 2004.  
 
Los días 6 de febrero y 7 de marzo de 2004 las peticionarias presentaron dos 
comunicaciones a la Comisión, en las cuales declararon su interés en que la 
Comisión remitiera el caso a la Corte97. 

 
El 7 de marzo de 2004 la señora Mónica Feria Tinta presentó un escrito y sus 
anexos, mediante los cuales remitió la información solicitada por la Comisión en la 
comunicación de 9 de enero de 2004. Se observó que los hechos fueron planeados 
como masacre que se entregó información a la Comisión sobre el tipo de tortura 
durante y posterior a la masacre infligido contra los prisioneros y que subrayaron las 
violaciones físicas perpetradas contra las mujeres heridas en el hospital.  
 
La señora Feria Tinta indicó que la falta de referencia a estos hechos horrendos en 
el reporte de la Comisión no indico la magnitud y horror de los hechos vividos por 
los prisioneros. Asimismo, la señora Mónica Feria Tinta expreso que considera 
como parte del objeto de la demanda no sólo a los hechos ocurridos durante el 6 al 
9 de mayo de 1992, sino también el terrible y deshumanizante régimen carcelario al 
que se  sometió a los internos con la finalidad de destruirlos como seres humanos, 
según información recolectada por la Comisión. 
 
La señora Feria Tinta resaltó que el alcance del reporte de la Comisión  no reflejo 
que esos hechos fueran parte de las violaciones incurridas por el Estado.  
 
El 13 de agosto de 2004 ante la falta de implementación satisfactoria de las 
recomendaciones contenidas en el informe 94/03, la Comisión decidió someter el 

presente caso a la jurisdicción de la Corte98”. 
 

                                                        
97 Ibíd., p. 3. 

 
98 Ibíd., p. 4. 
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6.1.3 Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  En 

los términos del artículo 62 y 63.1 de la Convención Americana, la Corte es 
competente para conocer del presente caso en razón a que Perú es Estado parte 
de dicha convención desde el 28 de Julio de 1978  y por la cual reconoció la 
competencia de la Corte el 21 de enero de 1981. 
 
6.1.3.1  Presupuestos estudiados por la Corte. A saber son: 

 
Violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4 parágrafo 1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1. de la 
misma, señala la Corte que los estados están en la obligación de tomar las medidas 
necesarias para que dicho derecho sea garantizado y protegido a los internos y no 
se viole por parte de los agentes del estado, indica la corte que si una persona es 
privada de la libertad es obligación del estado adoptar los mecanismos adecuados 
para la protección de sus derechos por parte de los encargados de constituir la 
norma y de quienes deben velar por la seguridad de los mismos como los agentes, 

fuerzas militares y policía Judicial
99

. 
 
Por lo anterior si algún cuerpo del Estado que preste la función de seguridad 
vulnera  los derechos de las personas privadas de la libertad o extralimita sus 
funciones, el estado debe tomar las herramientas necesarias  para castigar la 
privación de la vida como un acto criminal, pues los órganos encargados de 
salvaguardar estos derechos solo pueden hacer uso de sus armas cuando sea 
para proteger la vida de estas personas o cuando las medidas ejecutadas para lo 
mismo sean ineficaces.  
 
La Corte estima que es importante investigar la ocurrencia de los hechos y las 
afectaciones a los derechos señalados ocurridos en el establecimiento 
penitenciario Miguel Castro Castro, como consecuencia de la fuerza utilizada por 
los agentes del estado del Perú, por lo que manifiesta la Corte que  una vez las 
autoridades estatales tengan conocimiento de los hechos deben iniciar de manera 
oficiosa una investigación de los mismos con todos los medios legales disponibles 
y orientada a la verdad, persecución, enjuiciamiento y castigo de los responsables 
de los hechos ocurridos, por lo tanto la corte deduce  que el estado del Perú es 
responsable de la violación al derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la 
convención, en perjuicio de los  41 internos fallecidos y plenamente identificados. 
 
En cuanto a la Vulneración al derecho de la integridad personal  establecido en el 
artículo 5 de la Convención parágrafo 1, en relación con el artículo  1.1,de la 
misma, en conexión con los artículos 1,6, y 8 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos para prevenir los actos de tortura, el tribunal ha indicado que 
“Están prohibidos las penas y los tratos inhumanos, crueles y degradantes por el 
Derecho Internacional de los derechos humanos, de la misma manera está 

                                                        
99CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Artículo  4. parágrafo 1. Op. cit., p. 30. 
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prohibida la tortura física y psicológica  en los casos de la suspensión de garantías 
constitucionales, terrorismo, conflicto interno entre otros”100. 
 
Indica la corte que el Estado en su posición de garante y bajo la custodia de las 
personas a su cargo es responsable de la garantía de los derechos consagrados 
en la convención Americana de los Derechos Humanos y la protección de los 
mismos. 
 
La Corte expresa que las personas privadas de la libertad deben ser tratadas con 
el respeto debido a la dignidad inherente de cada ser humano según el artículo 5.2 
de la Convención, de la misma manera el articulo 27.2 pronuncia que este derecho 
forma parte del núcleo inderogable y no es susceptible de suspensión cualquiera 
que sea el caso. 
 
Manifiesta la Corte que; 
 

Como consecuencia de la fuerza ilegitima utilizada por los agentes del estado, por  
los medios utilizados para la realización del operativo mudanza 1, por la magnitud 
de la fuerza utilizada en el mismo, por el tipo de armas utilizadas y gases 
empleados contra los internos en el penal, se vio afectado el derecho a la 
integridad personal de los reclusos que murieron con ocasión al operativo y los 
que quedaron con vida heridos e ilesos, por tanto, la sala considera que el estado 
es responsable por la violación al derecho  de la integridad personal de los 
internos que quedaron heridos  durante la consumación del operativo mudanza 1 
y de las señoras Eva Challco, Sabina Quispe Rojas y Vicenta Genua López 
quienes por su condición se ve agravada esta conducta realizada  por el factor  
que se encontraban embarazadas, de forma tal que los actos de violencia les 
afectaron en mayor medida. También considera la Corte que los actos de agresión 
y las condiciones en que murieron los internos y sobrevivieron quedando heridos, 
constituyo una tortura psicológica  inferida en agravio de todos los miembros del 
grupo, con violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana y 1, 6 y 
8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura101. 
 

Otro punto importante que resalta la Sala es el trato que se les dio a los internos 
en el traslado que se realizó a hospitales y otros centros penales ya que el estado 
no brindo la atención médica oportuna a los internos  que se encontraban heridos 
y a causa de ello se ocasiono un sufrimiento físico y psicológico como causa del 
padecimiento de cada una de ellas, agregado a ello, los internos fueron 
trasladados en condiciones de Hacinamiento y golpeados por los agentes del 
estado encargados de llevarlos a los centros de atención médica , por lo que se 
vulnero de manera directa el derecho a la Integridad Personal de cada interno 
consagrado en el “artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos 

                                                        
100 Ibíd., p. 50. 

 
101 Ibíd., p. 53. 
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Humanos, por tanto la corte considero que hubo violación a este derecho  durante 
la consumación del operativo “mudanza 1”, de otra parte concluye la corte que 
constituyeron un tratamiento inhumano violatorio del artículo 5 de la Convención 
Americana, esta violación se vio agravada respecto de aquellos internos que se 
encontraban heridos y respecto de las mujeres que se encontraban embarazadas 
ya que las mujeres detenidas o arrestadas deben ser protegidas de toda forma de 
violencia o explotación. 
 
Estima la Sala que el  haber forzado a las internas a permanecer desnudas en el 
hospital, vigiladas por hombres armados, en el estado deplorable de salud en que 
se encontraban, constituyó violencia sexual que les produjo constante temor ante 
la posibilidad de que dicha violencia se extremara aún más por parte de los 
agentes de seguridad, todo lo cual les ocasionó grave sufrimiento psicológico y 
moral, que se añade al sufrimiento físico que ya estaban padeciendo a causa de 
sus heridas, estos actos de violencia sexual atentaron directamente contra la 
dignidad de esas mujeres, por consiguiente el Estado es responsable por la 
violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.2 de la 
Convención Americana, en perjuicio de las internas que sufrieron dichos tratos 
crueles. 
 

La Corte reconoce que la violación sexual de una detenida por un agente del 
Estado es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la 
vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente. Asimismo, 
la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener 
severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima 
“humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del 

tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas
102

. 
 
Se determinó también que los internos heridos que se encontraban en el hospital  
de la policía estaban en condiciones deplorables  luego que fueron sometidos a 
desnudarse y obligados a permanecer sin ropa durante casi todo el tiempo que se 
encontraron en el centro médico, que en algunos casos se prolongó por días y 
semanas, encontrándose vigilados por agentes del estado, por lo que estas 
personas fueron víctimas de un trato violatorio de su Dignidad Personal. 
 
Por lo anterior, deduce la Corte que; 

 
Los actos de violencia sexual a que fue sometida una interna bajo supuesta 
“inspección” vaginal dactilar constituyeron una violación sexual que por sus 
efectos constituye tortura, consecuentemente, el Estado es responsable por la 
violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.2 de la 
Convención Americana, así como por la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la 
referida Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura103. 

                                                        
102 Ibíd., p. 66. 
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Por otra parte la Corte considero que existió violación al derecho de la integridad 
física de los familiares de la victimas con ocasión al sufrimiento padecido por estos 
como producto de las  circunstancias particulares con relación a las violaciones  
infringidas de sus seres queridos  correspondientes a  los actos ejecutados por las 
autoridades estatales a los reclusos, como ejemplo están los familiares de los 
internos que se encontraban a la espera información oficial  de los mismos y 
fueron agredidos e insultados y obligados a alejarse del penal mediante bombas 
lacrimógenas, disparos y agua, 25 familiares de los internos sufrieron debido a la 
estricta incomunicación y restricción de visitas que aplicó el Estado a los internos 
con posterioridad al ataque al penal Este sufrimiento implicó una violación a la 
integridad psíquica de tales familiares.   
 
De otro modo considera la Corte que el derecho a las garantías judiciales 
consagrado en el artículo 8 de la convención Americana de los derechos Humanos 
en relación con el artículo 1.1. en coherencia con el artículo 7 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer ̈Belem do Pará  ̈, se trasgredió  por parte del estado del Perú, por lo que, los 
estados tienen la obligación de garantizar los mecanismos adecuados y efectivos 
para la protección de los derechos de las víctimas, conforme al debido proceso 
legal, así mismo indica la Corte que el acceso a la justicia debe garantizar a los 
familiares de las victimas la búsqueda de la verdad de los hechos ocurridos y las 
sanciones a los responsables de tales hechos.  
 
Discurre la Corte que el Estado  cuando inicia una investigación debe  identificar a 
la víctima, es decir la persona que se vio perjudicada por los hechos, recuperar y 
preservar el material probatorio relacionado con la muerte, identificar posibles 
testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga, 
determinar las circunstancias y el momento de la muerte, también el procedimiento 
o práctica que pueda haberla provocado, y se deberá distinguir entre muerte 
natural, muerte accidental, suicidio u homicidio. 
 
La Sala considera que en el presente caso el tiempo trascurrido entre los hechos y  
el inicio de la investigación penal sobre paso el plazo razonable en el que el 
estado debía  iniciar la investigación de las respectivas diligencias probatorias e 
investigativas para recolectar los elementos necesarios para poder formular la 
acusación penal, pues esta lentitud afecta el desarrollo de los mismos , por lo 
tanto la tardanza del tiempo para recolectar los medios de prueba y poder iniciar la 
investigación a los responsables de los hechos configura la violación del acceso a 
la justicia de las víctimas y sus familiares en cuanto el estado no adopto de forma 
oportuna y rápida las medidas necesarias para investigar los hechos , las 
violaciones generadas por estos, la responsabilidad de las personas que 
cometieron dichas actuaciones y las reparaciones a los familiares  y víctimas. 

                                                                                                                                                                         
103 Ibíd., p. 73. 
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Por lo anterior, la Corte  Interamericana de Derechos Humanos aprecia  que los 
procedimientos internos que se le han dado al presente proceso no han instituido 
los mecanismos efectivos para garantizar el adecuado acceso a la justicia por 
parte de la víctimas, dentro de un plazo razonable, que esclarezca los hechos del 
actual caso e imponga la sanción a los responsables y como consecuencia la 
reparación de las violaciones a la vida e integridad personal de cada persona 
afectada. Por lo tanto considera la Sala que el Estado es responsable por la 
violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con la 
obligación contenida en el artículo 1.1 de la misma, en conexión con los artículos 
7.b de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir 
y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos 
fallecidos, de los internos sobrevivientes y de los familiares de los internos 
determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 del Capítulo sobre violación a la 
integridad personal e identificados. 
 
6.1.4  Medidas adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos.  Son las 

siguientes. 
 

 El Estado está en la obligación de investigar las circunstancias en que 
ocurrieron los hechos, identificar y sancionar a los responsables de la 
ocurrencia de los mismos, para lo cual debe iniciar los procesos 
correspondientes a las personas que son culpables y que no se ha iniciado 
proceso alguno en su contra, conducir eficazmente los procesos penales que 
se encuentran en trámite así como los que se llegaren a abrir, tomar las 
medidas necesarias que consientan a esclarecer los hechos y las violaciones a 
que hubo lugar con el propósito de determinar la responsabilidad intelectual y 
material de quienes participaron en dichas violaciones. 

 

 El Estado debe recolectar la información y documentación necesaria 
relacionada con investigaciones policiales como resultado de los hechos 
ocurridos de tal forma que esto permita iniciar la correspondiente investigación 
de los responsables.  

 

 El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, todas las medidas necesarias 
para asegurar que todos los internos que fallecieron como consecuencia del 
ataque sean identificados y sus restos entregados a sus familiares, de acuerdo 
con su legislación interna. En caso de que se llegue a identificar otros internos 
fallecidos, sus familiares podrán hacer las reclamaciones correspondientes en 
el derecho interno. 

 

 El Estado debe, dentro del plazo de un año, realizar un acto público de 
reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con las 
violaciones declaradas en el presente proceso en desagravio a las víctimas y 
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para satisfacción de sus familiares, en una ceremonia pública, con la presencia 
de altas autoridades del Estado y de las víctimas y sus familiares, y debe 
difundir dicho acto a través de los medios de comunicación, incluyendo la 
difusión en la radio y televisión. 

 

 El Estado debe ofrecer a la los familiares de las víctimas y a las víctimas de 
manera gratuita el tratamiento médico y psicológico que requieran estas 
personas,  incluyendo los medicamentos que éstos necesiten, tomando en 
consideración los padecimientos de cada uno de ellos después de una 
evaluación individual. 

 

 El Estado debe pagar las Reparaciones y Costas a las víctimas que acrediten 
tener su domicilio en el exterior y prueben ante los órganos internos 
competentes, que con motivo de los hechos del presente caso necesitan recibir 
un tratamiento médico o  psicológico adecuado. 

 

 El Estado debe diseñar e implementar programas de educación en derechos 
humanos dirigidos a agentes de las fuerzas de seguridad peruanas, sobre los 
estándares internacionales aplicables en materia de tratamiento de los 
reclusos104. 

 

 El Estado debe asegurar, en el término de  un año,  que se representara en el 
monumento denominado “El Ojo que Llora” a todas las personas víctimas 
fallecidas como resultado de los hechos en el operativo mudanza 1 y los 
ocurridos con posterioridad al mismo, de la misma manera se deben reparar a 
los familiares  que representen a los fallecidos que se encuentren en el  
denominado “El Ojo que Llora. 

 

 El Estado debe pagar por el daño material de los 41 internos fallecidos e 
identificados, en el término e 18 meses las Reparaciones y Costas causadas 
como resultado de los fallecimientos, de la misma manera deberá pagar las 
costas y reparaciones ocasionadas a los familiares de las víctimas en ocasión 
a la búsqueda y los gastos del entierro. 

 

 El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses las Reparaciones y 
Costas, por concepto del daño inmaterial de cada una de las 41 víctimas 
fallecidas identificadas y de las víctimas sobrevivientes. 

 

 El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses las  Reparaciones y 
Costas, por concepto del daño inmaterial correspondiente a los familiares 
declarados víctimas de la violación al artículo 5 de la Convención Americana 

                                                        
104Ibíd., p. 120. 
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determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 e identificados en el Anexo 2 
de víctimas de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 

 
6.1.5 Decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

“Admitir la responsabilidad parcial del Estado del Perú respecto de los hechos  del 
6 de mayo de 1992”105. 
 

 El Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 
1.1 de la misma, en perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados, cuyos 
nombres se encuentran incluidos en el Anexo 1 de víctimas de la Sentencia de 
Fondo, Reparaciones y Costas. 

 

 El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho 
tratado, y en conexión con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los 41 
internos fallecidos identificados y de los internos que sobrevivieron, cuyos 
nombres se encuentran incluidos en el Anexo 2 de víctimas de la Sentencia de 
Fondo, Reparaciones y Costas. 

 

 El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 5.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la 
misma, en perjuicio de los familiares de los internos determinados en los 
párrafos 336, 337, 340 y 341 e identificados en el Anexo 2 de víctimas de la 
Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 

 

 El Estado violó los consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la 
misma, en conexión con los artículos 7.b) de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de 
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en 
perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos identificados, 
de los internos sobrevivientes y de los familiares de los internos determinados 
en los párrafos 336, 337, 340 y 341 e identificados en el Anexo 3 de víctimas 
de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 

 
6.2  CASO NEIRA ALEGRÍA Y OTROS VS PERÚ  
 

Mediante el presente proceso se explicara cómo se vulneraron los derechos a la 
obligación de respetar los derechos del artículo 1, el deber de adoptar 

                                                        
105Ibíd., p. 154. 
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disposiciones del derecho interno (artículo 2), derecho a la vida (artículo 4), 
derecho a la libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8), y 
protección judicial (artículo 25), de la Convención Americana de los Derechos 
Humanos, por parte del estado de Perú, originado mediante denuncia No. 10.078, 
en perjuicio de los señores de los señores Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno 
Escobar, William Zenteno Escobar, de otra parte  se solicitó a la corte que la 
responsabilidad por la violación señalada y ordenara la compensación a los 
familiares de las víctimas106. 
 
6.2.1  Hechos  
 

 El 18 de junio de 1986  se interpone denuncia en la cual se indica que los 
señores  Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar, William Zenteno 
Escobar, se encontraban recluidos en el establecimiento penal San Juan 
Bautista conocido como el frotón en calidad de procesados por el delito de 
terrorismo. 

 

 Como consecuencia del amotinamiento que se presentó en dicha cárcel  el 
Gobierno delegó en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el control 
de los penales y el Penal San Juan Bautista quedó incluido en las llamadas 
“Zonas Militares Restringidas”, por lo que desde la fecha han desaparecido las 
personas detenidas y sus familiares no han tenido razón alguna. 

 

 Indica la Comisión que el 31 de agosto de 1987, recibió la respectiva denuncia 
del caso presente, por lo que el 8 de septiembre del mismo año solicito la 
información correspondiente al estado del Perú.   

 

 Manifiesta la comisión que ante la falta de la información solicitada, reitero al 
gobierno en cuatro oportunidades. 

 

 El gobierno remite una respuesta colectiva el 26 de junio de 1989  de varios 
casos en curso ante ella. 

 

 El demandante presentó sus observaciones el 13 de septiembre de 1989  a la 
respuesta del Gobierno indicando a la misma  que “ante el Fuero Privativo de 
Justicia Militar existe un proceso judicial sobre los hechos establecidos en el 
Penal ‘San Juan Bautista’, expediente en el que infiere no pudo tener acceso.  

 

 Aseguran los demandantes que el celo represivo se había materializado en la 
eliminación de presos que ya no ofrecían resistencia o se habrían rendido. 

                                                        
106 CORTE INTERAMERICANA DE  DERECHOS HUMANOS. Caso Neira Alegría y otros Perú. 
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También indican los representantes que el gobierno no ha querido  dar 
información sobre sus clientes, pues siguen desaparecidos.107 

 

 El gobierno comunica a la comisión el 29 de septiembre del mismo año que el 
caso en curso se encontraba en proceso judicial ante el fuero privativo militar  
por lo que no se había agotado “la jurisdicción interna del Estado” por lo que la 
CIDH debería decretar la culminación de la misma antes de dar el fallo 
definitivo de esta. 

 
6.2.2  Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 
La Comisión estudia el caso presente y expresa lo siguiente: 
 

 Declara la admisibilidad de la presente denuncia. 
 

 Resuelve que no hay lugar a una solución amistosa del actual proceso. 
 

 Decide que el gobierno de Perú ha violado las obligaciones de respeto de los 
derechos humanos y garantía impuestas por los artículos 1 y 2 de la 
Convención.  

 

 Decreta  según los hechos ocurridos que el estado del Perú ha vulnerado los 
derechos a la libertad personal, a la vida, las garantías judiciales, a la 
protección judicial contenidos en el artículo 25 de la Convención Americana 
sobre derechos Humanos, en ocasión a la desaparición de las personas 
desparecidas.  

 
6.2.2.1 Indicaciones que la Comisión expone al Estado del Perú. Son las 
siguientes  
 

 Adopte los mecanismos necesarios para la protección los derechos 
fundamentales en los casos de desaparición forzada o involuntaria de 
personas según el artículo 1 y 2 de la Convención. 

 

 Realice una investigación exhaustiva sobre los hechos descritos con la 
finalidad de identificar a los responsables y someterlos a la justicia para que 
reciban las sanciones por la conducta cometida  y determine la situación de las 
personas cuya desaparición ha sido mostrada. 

 

 Acoja las medidas necesarias para evitar la comisión de hechos similares en lo 
sucesivo. 

 

                                                        
107 Ibíd., p. 5. 
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 Repare las consecuencias de la situación que ha dado lugar a la violación de 
los derechos antes referidos y pague una justa indemnización a la parte o 
partes lesionadas. 

 

 Trasladar el presente informe al gobierno de Perú para que este tome los 
mecanismos necesarios para solucionar en un término de 90 días a partir de la 
remisión dicha problemática.  

 

 Remitir el presente caso a Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, so pena de que el gobierno de una solución en la fecha indicada. 

 

 Comisión notifica la resolución  al gobierno el 11 de Junio de 1990 e indica que 
esta surtirá efecto a partir de la fecha indicada. 

 

 El gobierno solicita una prórroga  por treinta días a la comisión el 14 de agosto 
de 1990 con el fin de cumplir sus recomendaciones,  la comisión concede la 
prórroga solicitada. 

 

 El Gobierno informó a la Comisión que el agotamiento de los recursos internos 
se había producido el 14 de enero de 1987, fecha en que se publicó en el 
Diario Oficial “El Peruano” la decisión del Tribunal de Garantías 
Constitucionales que rechazó la casación en el recurso de hábeas corpus, por 
lo tanto indico el gobierno que se debía declarar insubsistente la resolución 
aprobada por la comisión.   

 

 La Comisión decide someter el presente caso ante la Corte. 
 
6.2.3  Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humano. En 

el presente caso se analizará si la fuerza que utilizaron los miembros del Estado 
contra los internos del pabellón Azul del Penal San Juan Bautista fue justificada 
para controlar la situación que se estaba viviendo o si se puede atribuir 
responsabilidad a estos agentes estatales por las muertes ocasionadas y la 
violación a una serie de derechos, pues han pasado ocho años desde los sucesos 
ocurridos y los familiares de las victimas aun no tienen noticias de ellos, por lo que 
se deduce que las fuerzas peruanas privaron de la vida a estas personas, con 
violación al artículo 4.1 de la Convención Americana de los derechos Humanos. 
 
 
La Corte Interamericana de derechos Humanos es competente para conocer del 
presente caso según la Convención ratificada por Perú el día el 28 de julio de 
1978 en su artículo 62 y al respecto manifestó lo siguiente: 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos somete ante la Corte el 
presente caso en contra del Estado del Perú  el 10 de octubre de 1990, con el fin 
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de que la Corte decidiera si hubo responsabilidad por parte de los agentes del 
Estado del Perú en la ejecución del amotinamiento en el centro penitenciario y si 
se vulneraron los artículos 1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2 (Deber de 
Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 4 (Derecho a la Vida), 7 (Derecho a la 
Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la 
Convención, en perjuicio de los señores Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno 
Escobar y William Zenteno Escobar, de ser cierto la responsabilidad de los 
derechos señalados, solicito se otorgue una justa compensación a los familiares 
de las víctimas, con fundamento en los artículos 51, 61 de la Convención 
Americana de derechos humanos  y 50 de su propio reglamento.  
 
Según la denuncia presentada ante la comisión estas personas se encontraban 
recluidas en el centro penitenciario San Juan Bautista como presuntos autores del 
delito de terrorismo, señala la Comisión que a causa del amotinamiento 
presentado en el centro penal el gobierno delego en el comando conjunto de las 
fuerzas armadas el control de la situación que se estaba presentando en el centro 
penitenciario, por lo que el penal San Juan Bautista quedo incluido en las llamadas 
“zonas militares restringidas”, por tanto las personas señaladas han desaparecido 
sin que sus familiares tengan notica alguna de ellas desde que las fuerzas 
procedieron a debelar dichos motines.  
 
La Corte recibe la presente denuncia el día 31 de agosto de 1987, el 8 de 
septiembre del mismo año recibió la denuncia y solicito información al estado de 
Perú solicito dicha información en cuatro oportunidades a falta de ser suministrada, 
el 26 de junio de 1989 el gobierno emite respuesta de los solicitado por la acorte 
sobre varios procesos en trámite ante ella, por lo que se corre traslado de dicha 
información al solicitante. 
 
El 13 de septiembre de 1989 el demandante presentó sus observaciones a la 
respuesta del Gobierno e informó a la Comisión que “ante el Fuero Privativo de 
Justicia Militar existe un proceso judicial sobre los hechos acaecidos en el Penal 
‘San Juan Bautista, consiguientemente no pudo tener acceso al proceso. 
 
En la memoria presentada a la Corte, la Comisión informó que el 25 de septiembre 
de 1989 recibió en audiencia a los representantes de los demandantes y del 
Gobierno y que los primeros se refirieron ala enorme desproporción entre la 
seriedad del amotinamiento y los medios letales usados en el operativo militar 
para sofocarlo. Afirmaron que el celo represivo se había materializado en la 
eliminación de presos que ya no ofrecían resistencia o se habrían rendido. 
Manifestaron que los internos Neira, Zenteno y Zenteno continuaban en calidad de 
desaparecidos por cuanto el Gobierno del Perú no suministraba alguna 
información del paradero de estas personas. 
 
El caso se encontraba en proceso judicial ante el Fuero Privativo Militar, por lo que 
no se había agotado “la jurisdicción interna del Estado” y que “sería conveniente 
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que la CIDH aguarde la culminación de la misma antes de pronunciarse de 
manera definitiva” sobre el mismo108. 
 
La Comisión recibió el caso y resolvió: 
 

 Declarar la admisibilidad de la denuncia base del presente caso.  
 

 Declarar inapropiada una solución amistosa al presente caso.  
 

 Declarar que el Gobierno del Perú no ha cumplido, con las obligaciones de 
respeto de los derechos humanos y garantía impuestas por los artículos 1 y 2 
de la Convención. 

 

 Declarar que el Gobierno del Perú ha violado el derecho a la vida reconocido 
en el artículo 4; el derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7; 
las garantías judiciales del artículo 8 y el derecho a la protección judicial 
previsto en el artículo 25, todos de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en ocasión de los hechos ocurridos en el Penal San Juan Bautista, 
Lima, el 18 de junio de 1986 que condujeron a la desaparición de los señores 
Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar. 

 
Expresar al Estado del Perú las siguientes indicaciones: 
 

Dé cumplimiento a los artículos 1 y 2 de la Convención adoptando un recurso 
efectivo que garantice plenamente los derechos fundamentales en los casos de 
desaparición forzada o involuntaria de personas. 
 
Realice una exhaustiva, rápida e imparcial investigación sobre los hechos 
denunciados, a fin de identificar a los responsables y someterlos a la justicia para 
que reciban las sanciones que tan grave conducta exige y determine la situación de 
las personas cuya desaparición ha sido denunciada. 
 
Repare las consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de los 
derechos antes enunciados y pague una justa indemnización a la parte o partes 
lesionadas. 
 
Transmitir el presente informe al Gobierno del Perú para que éste se pronuncie 
sobre las medidas adoptadas para solucionar la situación denunciada dentro del 
plazo de 90 días contados a partir de la fecha de remisión. . 
 
El 28 de marzo la comisión presento la memoria sobre la información solicitada y el 
27 de Junio el gobierno presento la contra memoria.  
 

                                                        
108 Ibíd., p. 7. 
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La Corte rechaza las excepciones preliminares  presentadas por el gobierno el 6 de 
diciembre de 1991 en audiencia pública. 
 
El agente del Perú interpuso un recurso de revisión y realizo una solicitud de 
interpretación de la sentencia que había negado las excepciones  preliminares 
presentadas por el gobierno y contestadas por la comisión, el gobierno desistió del 
recurso de revisión el día 1 de julio de 1992. 
 
El gobierno en su contra memoria negó los hechos esclarecidos por la Comisión 
presentados en su memoria por considerarlos que no pertenecían a la realidad de 
los hechos ocurridos en el la isla penal el frotón con motivo del motín ejecutado  por 
las fuerzas militares. 
 
El gobierno y la comisión presentaron los medios probatorios de lo ocurrido en la 
ejecución del motín, el estado del Perú objeto la prueba testimonial por considerarla 
improcedente y afrontó la comparecencia de varios testigos planteados por la 
comisión.  
 
El presidente de la comisión especial delegada por la corte convoco a las partes a 
audiencia pública con el fin de escuchar los alegatos del gobierno y las 
observaciones de la comisión en cuanto a la oposición por parte  gobierno  de los 
testigos propuestos por la comisión, de la misma manera la Corte considero 
pertinente recibir las declaraciones de los testigos y expertos propuestos por la 
comisión. 
 
La Corte decide rechazar las recusaciones o tachas formuladas contra la prueba 
testimonial ofrecida por la comisión y encargo al presidente determinar las fechas 
de audiencia para escuchar a los testigos y expertos propuestos por la comisión y 
escuchar los alegatos de fondo de las partes presentes en el proceso. 
 
En la audiencia celebrada ante la Corte y mediante los documentos entregados a la 
misma se señala que los señores  Irene Neira Alegría y Julio Zenteno interponen 
acción de habeas corpus en beneficio los señores Víctor Neira Alegría, Edgar 
Zenteno Escobar y  William Zenteno Escobar, el juez penal de San Juan Bautista 
declara improcedente el recurso interpuesto con fundamento en  que  el gobierno  
había decretado estado de emergencia en las provincias del lima y el callao  
mediante Decreto Supremo 012-86-IN del 2 de junio de 1986  y en que el 20 del 
mismo mes se publicó el Decreto Supremo 006-86 JUS que declaró Zona Militar 
Restringida el Penal San Juan Bautista109. 

 
El Segundo Juzgado de Instrucción Permanente de Marina abrió un proceso para 
determinar la posible responsabilidad penal de los miembros de la Marina que 
debelaron el motín, en el que, además de los reclusos muertos, fallecieron 
también tres miembros de la Infantería de Marina, heridos por proyectiles de 
armas de fuego, y uno de los rehenes que pertenecía a la Guardia Republicana. El 
juez pudo verificar que el número de internos fallecidos llegaron a los 97 de los 
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cuales solo se pudo identificar a cuatro de ellos, internos rendidos hubieron 34 y 
adicional  a ello14 restos óseos  de personas fallecidas.   
 
El juzgado de marina señala que no se puede establecer el número de internos 
que habían en el centro penitenciario el día que se dio origen al motín  y que 
muchas de las muertes pudieron ser ocasionadas por aplastamiento y 
traumatismos múltiples, por lo que el consejo de guerra de la marina   determino la 
no responsabilidad de las personas que intervinieron en la debelación del motín.  
 
El Congreso del Perú designó una comisión investigadora sobre los sucesos 
ocurridos en el Penal San Juan Bautista y dos penales más, la cual se instaló 
formalmente el 7 de agosto de 1987. En diciembre de ese último año la comisión 
presentó al Congreso un informe de mayoría y otro de minoría. 
 
En el informe de mayoría se manifiesta lo siguiente: 
 
“A las 03:00 horas La Marina de Guerra del Perú toma a su cargo el operativo. Su 
accionar responde a la convicción de que los internos están armados y cuentan 
con fortificaciones y túneles, tal como posteriormente la investigación ha 
corroborado, y además porque no habían sido dominados por la Guardia 
Republicana y después de haber provocado la muerte y lesiones en efectivos de la 
Marina y Policía”110. 
 
Los hechos expuestos por el informe de minoría indican: 
 
Llama la atención la falta de interés por rescatar a posibles sobrevivientes 
después de la demolición... La aparición posterior de un sobreviviente el día 20 de 
junio y de cuatro sobrevivientes el día 21 de junio indica que se hubiera podido 
rescatar más internos si hubiera existido interés para ello... La remoción de los 
escombros por la Marina de Guerra para encontrar los cadáveres se hizo en un 
tiempo excesiva e inexplicablemente largo...”111. 
 
En  cuanto a las cuestiones previas se muestra lo siguiente: 
 
 

Está demostrado que se impidió y limitó ilegalmente la actuación de las autoridades 
judiciales y del Ministerio Público ya que el gobierno al incumplir con su obligación 
de proteger la vida humana, dio órdenes que trajeron como consecuencia un 
injustificable número de muertes. La opción tomada de debelar los motines a través 
de la fuerza militar, en el plazo más breve y perentorio, significaba poner en grave e 
innecesario peligro la vida de los rehenes y los internos. La fuerza militar utilizada 
fue desproporcionada en relación al peligro realmente existente y las formas de 
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ataque implementadas tampoco revelaron precaución alguna por reducir los costos 
humanos del develamiento. En la Isla Penal El Frontón la versión inicial sobre los 
operativos no ha logrado explicar satisfactoriamente el final de la operación y la 
suerte corrida por los sobrevivientes, lo que abre la posibilidad de que se 
produjesen ejecuciones extrajudiciales similares a las del Penal de Lurigancho. 
Aunque dichas ejecuciones no hubiesen ocurrido, el solo hecho de la demolición del 

Pabellón Azul, haya sido intencional o no, constituye delito contra la vida
112. 

 
En las audiencias realizadas para escuchar algunos  testigos y expertos 
propuestos por la Comisión se obtuvo las siguientes declaraciones: 
 

La testigo Sonia Goldenberg señalo que realizo una entrevista al señor  Jesús Mejía 
Huerta quien señalo que luego del bombardeo hecho contra el penal quedaron 70 
internos aproximadamente que los llamaban en grupo y ocurrieron fusilamientos, 
también manifestó que el tenia de ocho a diez heridas de bala y fue arrojado con 
otros heridos a una fosa, la testigo indica que también entrevisto al señor Juan 
Tulich morales quien expuso  que los internos cabecillas los llevaron a la base naval 
de san Lorenzo y luego los fusilaron.  
 
El experto Guillermo Tamayo Pinto Bazurco declaró que en 1987 el Centro de 
Proyectos y Construcciones del cual era Presidente, fue contratado por la comisión 
del congreso que investigaba los sucesos de los penales; que visitó la Isla Penal “El 
Frontón”; que el Pabellón Azul había sido demolido y que la demolición total se 
había producido mediante explosivos plásticos colocados al pie de las columnas; 
que había visto huellas de la onda expansiva por fuera del edificio; que había 20 
metros de túneles pero que éstos no afectaron la solidez de la estructura y que no 
había vestigios de que en ellos hubieran ocurrido explosiones. 
 
De otro lado, La testigo Pilar Coll atestiguó que en agosto de 1987 estaba en una 
oficina encargada por la comisión investigadora del Parlamento de recibir 
testimonios de los familiares de los detenidos en los penales y de algunos 
sobrevivientes; que entrevistó a Jesús Mejía Huerta quien le informó lo que ya 
había declarado a la testigo anterior. Declaró también la testigo que algunos 
familiares de los detenidos sabían que algunos sobrevivientes habían desaparecido. 
 
El experto Enrique Bernardo Cangahual declaró que hace unos años había sido 
contratado por la comisión del Senado para hacer una evaluación, desde el punto 
de vista de la ingeniería civil, sobre el problema que se había presentado en el 
Penal San Juan Bautista; que redactaron un informe después de visitar el sitio y 
reunir antecedentes; que el Colegio de Ingenieros hizo suyo el informe; que 
encontraron túneles pero que no ofrecían continuidad hacia aberturas en la costa; 
que encontraron evidencia de explosivos en las columnas del Pabellón; que con el 
trabajo de diez peones se hubieran podido eliminar los escombros en un mes; que 
si la intención de usar explosivos hubiera sido ingresar al Pabellón, se hubieran 
puesto en los muros, por lo que el objetivo fue demoler el edificio; que no hay 
evidencia de que hubiera habido una explosión en el interior del edificio; que un 
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explosivo plástico no podría provocar una explosión de dinamita por simpatía y que 
en los túneles había posibilidad de que la gente se refugiara pero no la había para 

poder salir
113

. 
 

El testigo Ricardo Aurelio Chumbes Paz declaró que es abogado y en la época de 
los hechos era Juez Instructor de El Callao y que el 18 de junio de 1986 escuchó 
por la radio sobre unos motines en el Penal de “El Frontón”; que como a la una de 
la tarde el Presidente de la Corte Suprema lo comisionó para observar los hechos 
sin poder de decisión para luego informarlo; que las autoridades de la Marina le 
negaron facilidades para trasladarse a la Isla Penal; que como a las tres y media o 
cuatro de la tarde ingresó a su despacho un hábeas corpus que presentaban los 
abogados de los internos del penal; que alrededor de las nueve y media de la 
noche se le facilitó una lancha que lo trasladó a la Isla; que entrevistó al Director del 
Penal quien le comunicó que la Isla estaba bajo el control de la Marina de Guerra; 
que también entrevistó al Viceministro del Interior quien le comunicó que el 
Gobierno, por intermedio del Consejo de Ministros, había encargado a las Fuerzas 
Armadas la debelación de los motines; que a continuación hubo un apagón y 
explosiones; que se acercó a una reja que está como a 50 metros del penal y gritó 
que salieran delegados de los internos pero no obtuvo ninguna respuesta; que se le 
impidió hablar con el Comandante a cargo del operativo militar; que al abordar una 
lancha en la madrugada para retirarse oyó explosiones; que al tercer día supo por 
los medios de difusión sobre los muertos habidos como consecuencia de la 
debelación del motín; que intentó dirigirse de nuevo al penal y se le impidió 
diciéndosele que era Zona Militar Restringida; que en otros casos de motines ha 
habido debelación sin necesidad de usar medios letales; que los internos del Penal 
“El Frontón” no pudieron haberse fugado; que los medios de garantía o de hábeas 
corpus, en el caso concreto de “El Frontón”, fueron ineficaces para la tutela de la 
vida, de la integridad física y de los derechos fundamentales de las personas 
mencionadas en esos amparos; que al hacer levantamientos de cadáveres se 
toman las huellas digitales, las huellas de los dientes y en algunos casos las huellas 
de los pies y que cuando un prisionero entra a la cárcel se le toman huellas digitales 

y fotografías
114. 

 
El testigo José Antonio Burneo Labrín, abogado declaró que en el año 1986 era 
Director del Departamento Jurídico de la Comisión Episcopal de Acción Social 
(CEAS) de la Iglesia Católica; que unas dos o tres semanas después de los hechos 
de los penales se acercaron a esa oficina la señora Alegría, madre de una de las 
víctimas, y el padre de los dos jóvenes Zenteno, pidiendo que les ayudaran a 
conseguir información sobre el paradero de sus deudos; que planteó un recurso de 
hábeas corpus ante el Vigésimo Primer Juzgado de Instrucción de Lima el día 16 de 
julio de 1986; que el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y 
el Comandante General de la Marina declararon que la información debía pedirse a 
las autoridades penitenciarias o al Juez Especial de la Marina que estaba haciendo 
el levantamiento de los cadáveres; que el Presidente del Consejo Nacional 
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Penitenciario entregó al juez una lista de los detenidos en “El Frontón” el día de los 
hechos, en la cual aparecían 152 internos y entre ellos Víctor Raúl Neira Alegría y 
los hermanos Zenteno e informó que le habían puesto a su disposición 27 
detenidos sanos y salvos y siete heridos; que el juez resolvió que no procedía el 
hábeas corpus, lo que fue apelado, y el Tribunal Correccional de Lima, por dos 
votos contra uno, decidió no haber lugar a la apelación; que el 25 de agosto de 
1986 interpuso recurso de nulidad ante la Corte Suprema y la Sala Penal de ese 
Tribunal resolvió que no había nulidad; que la CEAS interpuso recurso de casación 
ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y cuatro miembros de él votaron en 
favor de la casación, es decir que faltó un voto porque se requieren cinco favorables, 
y que en esa forma quedó agotada la instancia nacional y se aconsejó a la familia 
recurrir a la Comisión Interamericana. 
 
El testigo César Delgado Barreto, abogado, declaró que había sido elegido Senador 
en 1985; que fue miembro de la Comisión de Justicia de Derechos Humanos del 
Senado; que después de los acontecimientos de los penales, a solicitud del 
Presidente de la República, el Congreso nombró una comisión bicameral y 
multipartidaria de trece miembros de la que el declarante formó parte y que sesionó 
durante cuatro meses; que en el motín de “El Frontón” actuó primero la Guardia 
Republicana y luego la Infantería de Marina; que primero se dispararon tres cohetes 
y luego se utilizaron explosivos plásticos; que, en su opinión, hubo desproporción 
en los medios utilizados, pues no había necesidad de haber usado explosivos; que 
la comisión contó con el apoyo de un grupo de ingenieros que elaboró un informe 
sobre la demolición; que no sabe de alguna investigación que haya logrado 
determinar el paradero de Neira Alegría y los Zenteno; que los informes de mayoría 
y de minoría de la comisión coinciden en cuanto a los hechos y difieren desde el 
punto de vista político constitucional sobre responsabilidad de los Ministros que 
aprobaron la participación del Comando Conjunto en la debelación de los penales; y 
que uno de los sobrevivientes de los motines informó a una tercera persona que 
hubo ejecuciones de amotinados después de rendidos, pero al ser requerido por la 

comisión para ratificar su versión se negó a hacerlo
115

. 
 

El testigo Rolando Ames Cobián, Licenciado en Ciencias Políticas, declaró que en 
1987, siendo Senador, fue designado Presidente de la comisión del Congreso para 
investigar los sucesos de los tres penales amotinados; que la comisión hizo el 
proceso de investigación lo más riguroso posible; que los informes de mayoría y de 
minoría coinciden en cuanto a los hechos y la diferencia está en el grado de 
responsabilidad del más alto nivel del Gobierno en los procesos de represión de los 
penales; que el Gobierno declaró no tomar la rebelión de los tres penales como un 
problema de índole policial, sino “como la gran confrontación entre el Gobierno y 
Sendero Luminoso... porque los comunicados públicos y las declaraciones del 
Presidente de la República son netas en definir así las cosas, Sendero Luminoso 
versus el Gobierno”; que esto motivó a debelar los motines lo más rápido posible 
por medio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; que las dos terceras 
partes del Pabellón Azul que estaban en pie fueron demolidas por cargas de 
dinamita colocadas en las columnas exteriores, lo que produjo un número de 
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muertos absolutamente innecesario y que no estaban haciendo resistencia activa; 
que no hubo interés en buscar heridos ni personas en los túneles; que no se 
permitió la entrada al penal, sino hasta un año después; que Neira Alegría y los 
hermanos Zenteno no estaban entre los prisioneros rendidos pero sí en la lista que 
el Instituto Nacional Penitenciario proporcionó a la comisión; que los sobrevivientes 
de los motines se negaron a declarar ante la comisión; que el Congreso aprobó el 
informe de mayoría de la comisión investigadora; que la explosión final que demolió 
el penal se produjo cuando no estaba habiendo un ataque intenso, sino cuando ya 
había concluido el ataque y que no ocurrió por simpatía de dinamita, sino por 
voladura de las columnas que sostenían el edificio; que además de los 28 internos 
que se rindieron el mismo día de los acontecimientos, un día después aparecieron 
uno o dos más y tres días después aparecieron uno o dos; que la comisión 
investigadora solicitó información sobre la investigación que hacía el Consejo 
Supremo de Justicia Militar, pero la Sala Naval no proporcionó ninguna e incluso se 
negó a suministrar los nombres de los oficiales que tuvieron a su cargo la 
operación; que la comisión no tuvo ninguna evidencia de que los internos del penal 
tuvieran dinamita; que la comisión trató de informarse del por qué no se usaron 
instrumentos como gases lacrimógenos o enervantes y se les dijo que no hubo 
tiempo de aplicarlos por la urgencia de acabar con el motín la misma noche; y que 
no había ninguna posibilidad de fuga de parte de los amotinados. 
 
El testigo José Ráez González, médico cirujano, declaró que a solicitud de la 
Marina de Guerra pidió al Instituto de Medicina Legal designar dos expertos para 
hacer estudios en restos cadavéricos en “El Frontón” y en esa condición se trasladó 
a la Isla desde febrero hasta abril de 1987 y que examinó más o menos 90 
cadáveres; que la finalidad del médico legista es determinar la causa de la muerte y 
ayudar a la identificación; que los cadáveres habían pasado toda la etapa de 
putrefacción primaria, algunos estaban en momificación y otros habían perdido 
todas las partes blandas y sólo había fragmentos; que en muchos casos no se pudo 
determinar la causa de la muerte por tratarse sólo de restos óseos, en otros se 
determinó muerte por fracturas múltiples; que en algunos casos se describieron los 
restos de ropa, la talla, el sexo, la edad y los restos dentales; que no es función del 
médico ponerse en contacto con los familiares de las víctimas para tratar de 
identificar los cadáveres; que la identificación corresponde al Departamento de 
Investigaciones; que de algunos cadáveres pudo tomar huellas digitales; que la 
mayoría de las muertes fueron por aplastamiento; que una vez concluidos los 
peritajes, entregó los protocolos, resúmenes y comentarios al Juez Naval y firmó los 
certificados de defunción; que son muchos los factores que impiden tomar huellas 
dactilares a un cadáver y que no recuerda haber visto quemaduras en los 
cadáveres. 
 
El testigo doctor Augusto Yamada Yamada, Médico Jefe del Departamento de 
Anatomía Patológica del Hospital Naval, oficial de la Marina con el rango de Capitán 
de Fragata Sanidad Naval, declaró que los días 19 y 20 de junio de 1986 comenzó 
a hacer necropsias en “El Frontón”;que los de la policía tomaron huellas digitales y 
un odontólogo los odontogramas; que él hizo los protocolos de necropsia y los 
certificados de defunción; que actuó bajo las órdenes del juez de la marina; que de 
las 38 necropsias que suscribió hay diez y siete en que se indica herida de armas 
de fuego como causa de muerte y 21 por aplastamiento; que en algunos casos las 
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heridas de bala eran múltiples y no eran a corta distancia; que la identificación 
estaba a cargo de la Policía de Investigación; que en cuatro certificados de 
defunción se pusieron los nombres de los difuntos los que le fueron suministrados 
por el juez; que no encontró esquirlas en los cadáveres; que los cuerpos que 
examinó estaban más o menos enteros, salvo tres que no tenían cabeza y que las 
necropsias las hizo los días 19 y 20 de junio, varias en julio y cinco el 22 de enero 

de 1989
116

. 
 

El testigo Juan Kruger Párraga, médico anátomo-patólogo, declaró que hasta el año 
89 fue Jefe del Departamento de Patología del Centro Médico Naval, con el grado 
de Capitán de Navío; que el objeto de la necropsia, entre otros, es determinar la 
causa de la muerte porque la identificación de los cadáveres corresponde a la 
Policía de Investigaciones en el Perú; que no es parte de la misión del médico la 
identificación; que fue llamado a practicar necropsias en la Isla “El Frontón” y la 
primera vez que estuvo allí fue el 5 de julio de 1986 y la última el 22 de enero de 
1987; que hizo 23 necropsias y en todas señala que “algunos estaban en, o la 
mayoría estaba, en estado de putrefacción” y muchos tenían fracturas múltiples por 
aplastamiento; que ninguno de los protocolos de autopsia que él firmó identifica a la 
persona; que en las necropsias intervinieron odontólogos que hicieron 
odontogramas en los casos en que se encontraron piezas dentales y fueron 
entregados al Juez de Marina; que algunos de los cadáveres tenían ropas civiles 
pero en los protocolos no consignó estos datos; que no encontró en los cadáveres 
rastros de heridas por arma de fuego; que por el estado de los cadáveres no podía 
determinar si uno murió el 18 o el 19; que cada necropsia duraba dos horas o más; 
que en pocos cadáveres encontró signos de quemaduras. 
 
El perito Robert H. Kirschner, médico y patólogo forense, declaró que es Sub-Jefe 
Médico Examinador y suplente del principal del Condado de Cook, Illinois, en 
Chicago, y sus alrededores; que en su carrera ha hecho más de 7,000 autopsias y 
describió algunas de sus experiencias; opinó que en el caso del penal en el Perú, 
las autoridades debían, como es usual, tener huellas digitales de los internos y 
hubiera sido fácil compararlas con las de los cadáveres, lo mismo que los 
odontogramas, tatuajes y cicatrices antiguas, para lo cual la ayuda de la familia es 
muy importante; que el 20 de junio hubiera sido muy fácil, teniendo la información 
necesaria, identificar todos los cadáveres; que es muy importante fotografiar y 
hacer diagramas del sitio de un desastre antes de levantar los cadáveres, incluso 
para determinar la causa de la muerte; que las necropsias fueron hechas 
profesionalmente, pero que hubo falta en los encargados de las identificaciones; 
que incluso ahora muchas identificaciones podrían hacerse, aún sin exhumación, 
especialmente si hay cooperación de los familiares; que son pocos los casos en 
que no se logra la identificación; que una explosión interna dejaría huellas 

perceptibles en el cuerpo
117. 
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El perito doctor Clyde C. Snow, médico y antropólogo-forense declaró que a partir 
de 1984 ha sido llamado muchas veces fuera de los Estados Unidos para investigar 
en casos sobre desapariciones o ejecuciones en masa en Argentina, Bolivia, Chile, 
Guatemala, El Salvador, Irak, Kurdistán y la ex Yugoslavia; que muchos de esos 
casos eran más difíciles que el de “El Frontón” porque en éste se contaba con una 
lista de los internos y en los registros penitenciarios debió haber descripciones 
físicas, huellas digitales, evidencia dental, etc.; que la momificación en cierto modo 
facilita la identificación, en particular por las huellas digitales y marcas en la piel; 
que estadísticamente es improbable que un médico haya encontrado diez y siete 
cadáveres con heridas de bala entre 96 y los otros dos médicos no hayan 
encontrado ninguno; que en un edificio más grande que el Pabellón Azul el 
levantamiento de cadáveres e identificación se hizo en dos o tres semanas; que si 
él hubiera sido llamado para identificar los cadáveres de “El Frontón”, habría 
reunido primero todos los datos sobre las víctimas y luego fotografiado cada 
cadáver en el sitio en que fue encontrado; que aún siete meses después del suceso 
se hubiera podido hacer la identificación de más de un 90 por ciento y que incluso 
ahora sería posible reuniendo los datos sobre huellas dactilares y odontogramas y 

en algunos casos exhumar los cadáveres118. 
 
En el alegato final presentado el 10 de septiembre de 1993  ante la Corte la 
Comisión solicito  a la Corte que se dicte la sentencia y declare: 
 

 La desaparición de los señores Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y 
William Zenteno Escobar entre los días 18 y 29 de junio de 1986 como 
resultado del operativo militar dirigido por la marina de guerra del Perú y 
ejecutado por los agentes del estado del Perú.  

 

 Que se decrete la responsabilidad del estado peruano en cuanto incurrió en la 
violación del derecho a la vida (artículo4), a la integridad personal (artículo 7), a 
la libertad personal (artículo 7) y protección judicial (artículo25) de la 
convención Americana de derechos humanos y el artículo 27 de la misma.  

 

 Que se inicie una investigación en el establecimiento penal el froton de los 
hechos ocurridos y como consecuencia se determine la responsabilidad de las 
personas que incurrieron en l violación de los derechos en mención en perjuicio 
de las víctimas. 

 

 Que se cancele a las familias una indemnización por los perjuicios ocasionados 
en razón a los hechos ocurridos. 

 

 Que el estado peruano cancele los gastos ocasionados en el presente proceso 
y los honorarios de los abogados asesores de la Comisión. 

 

 En los alegatos presentados por el gobierno del Perú este indico:  
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 Que los hechos de la demanda en cuanto a la violación de estos derechos por 
parte de los agentes del estado del Perú no han sido probados. 

 

 Que se declare ineficaz la  pretensión de la demanda en cuanto no se ha 
incumplido el artículo 1 de la Convención Americana de los derechos humanos. 

 

 Que el Gobierno del Perú no ha cumplido con el deber de adoptar las 
disposiciones de derecho interno, y la prueba producida en el presente caso no 
verifica inobservancia del precepto contenido en el artículo 2 de la Convención 
Americana, por cuanto se ha demostrado la existencia de un orden normativo 
vigente con anterioridad a los acontecimientos. 

 

 Que no se verifica que el Estado peruano haya incidido en la violación de los 
artículos 7, 8 y 25 de la convención americana de los derechos humanos119. 

 
6.2.4  Consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

 La Sala considera como cierto que el día 18 de junio de 1986 se encontraban 
recluidos en la cárcel Penal San Juan Bautista pabellón azul  los señores 
Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar, hecho 
que fue constatado por el presidente del Consejo Nacional Penitenciario al 
Juez Instructor del Vigésimo Primer Juzgado de Lima ante quien se había 
interpuesto un recurso de habeas corpus presentado por el jefe de 
identificación del penal San Juan Bautista al juzgado segundo de instrucción 
permanente de marina. 

 

 La Corte considera probado que los cuerpos de los  señores  Víctor Neira 
Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar no fueron 
plenamente identificados, ni se encontraban entre los amotinados que se 
rindieron, según informe rendido por Ministro de Relaciones Exteriores del Perú 
a la Comisión120. 

 

 De otro lado la Corte considero probado que las fuerzas de la marina peruana 
destrozaron el pabellón azul del Penal San Juan Bautista por la fuerza 
desproporcionada que utilizaron  y los medios utilizados para tal fin, como 
consecuencia de ello muchos internos murieron por aplastamiento, por lo que 
la Corte considero este hecho como una prueba suficiente para atribuir la 
responsabilidad al estado peruano de las muertes ocasionadas. 
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 De otra manera considera la Corte que según informe rendido por la Comisión 
de minoría del Congreso hubo falta de interés para rescatar a los amotinados 
que quedaron vivos después de la demolición, pues unos días después de los 
hechos ocurridos aparecieron con vida cuatro reclusos, por lo que si hubieran 
actuado con diligencia y de una manera oportuna hubieran podido salvar más 
vidas.   

 

 También considera la Corte como probado la negligencia por parte del estado 
del Perú al no identificar plenamente  los cadáveres ya que solo unos 
recuperados días después de la terminación del conflicto fueron identificados, 
los demás cadáveres fueron encontrados nueve meses después de la 
culminación de lo ocurrido, lapso muy largo para encontrarlos e identificarlos 
según expertos, por tanto, esta actuación constituye una evidente negligencia 
por parte del estado del Perú.  

 

 Indica la Corte  que la convención Americana de derechos Humanos expresa 
en su artículo 4.1.  

 
Nadie puede ser privado se du libertad arbitrariamente”., pues si bien los 
detenidos del pabellón azul se encontraban armados esto no justifica la fuerza 
exorbitante utilizada por el gobierno contra el mismo y otros penales amotinados, 
pues esa situación presentada manifiesta la sala se vio como una confrontación 
política entre el gobierno y  los terroristas reales, lo que indujo a la destrucción 
del pabellón y como consecuencia de ello la muerte de los detenidos, el que se 
rindieran los detenidos que sobrevivieron a ello y la negligencia por parte del 
estado por no gestionar y realizar una búsqueda  excesiva de los cuerpos 
desaparecidos y posteriormente identificar  cada cadáver encontrado, por lo 
anterior señala la sala, que por graves que puedan ser ciertas acciones 
ejecutadas en el caso planteado por los detenidos, esto no justifica la fuerza  o 
poder utilizado sin límite  o los medios empleados por el gobierno para cumplir 
sus objetivos sin contención  al derecho y a la moral pues se debe respetar la 

Dignidad Humana de toda persona esté libre o privada de su libertad
 121. 

 
Por lo que la Corte concluye que los señores Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno 
Escobar y William Zenteno Escobar fueron privados de su libertad arbitrariamente 
por las circunstancias que rodearon la debelación del Penal San Juan Bautista y el 
hecho de que ocho años después de ocurrido esto no se obtuvieron noticias de 
dichas personas desaparecidas. 
 
La  Corte considera que el Gobierno también infringió lo dispuesto por los artículos 
7.6 y 27.2 de la Convención Americana debido a la aplicación de los Decretos 
Supremos 012-IN y 006- 86 JUS de 2 y 6 de junio de 1986, que declararon el 
estado de emergencia en las provincias de Lima y de El Callao y Zona Militar 
Restringida en el penal de San Juan Bautista, pues señala la corte que dichos 
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decretos no suspendieron de manera expresa la acción o recurso de hábeas 
corpus regulada en el artículo 7.6 de la Convención, y señala que el hábeas 
corpus era el procedimiento idóneo para que la autoridad judicial pudiese 
investigar y conocer el paradero de las personas desaparecidas. (Víctor Neira 
Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar). 
 
La Corte señala con respecto al Habeas corpus: 
 

El hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la 
legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido 
ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona 
afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el hábeas 
corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la 
persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de 
detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes (El hábeas corpus bajo suspensión de 
garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 
8, párr. 35 y 42). 
 
las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos 
humanos no susceptibles de suspensión, según lo dispuesto por el artículo 
27.2 de la Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente 
en los artículos 7.6 y 25.1 consideradas dentro del marco y según los 
principios del artículo 8, y también las inherentes a la preservación del 
Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la 
suspensión de garantías (Garantías judiciales en estados de emergencia 
(arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), 
Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 
38)122. 

 
6.2.5  Decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo 
anteriormente señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos Decide: 
 

 Declarar que el Estado del Perú ha violado el derecho a la vida 
estipulado en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos en conexión con el artículo 1.1, de la misma en perjuicio de los 
señores Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno 
Escobar. 

 Declarar se ha violado el derecho de Habeas Corpus  establecido en el  
artículo 7.6 en conexión con la prohibición del artículo 27.2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en agravio a los 

                                                        
122 Ibíd., p. 21 
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señores Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno 
Escobar.  

 

 Señala que el estado del Perú tiene que pagar una justa indemnización  
compensatoria y reembolsar los gastos a los familiares de las víctimas 
con ocasión a las gestiones que debieron realizar ante las autoridades 
Nacionales. 

 

 Determina que la forma y la cuantía de la indemnización será 
determinada por la comisión y el gobierno de Perú dentro del plazo de 
seis meses123. 
 

Teniendo en cuenta los casos anteriormente señalados y proferidos por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el estado del Perú, se puede 
inferir que los derechos fundamentales como la Dignidad Humana y otros 
derechos fundamentales se vulneran constantemente en los centros 
penitenciarios y carcelarios no solo en Colombia, sino en otros estados también, 
como es el caso de Perú, pero esta vulneración de derechos se da debido a 
que el estado y las autoridades en cargadas de salvaguardar estos derechos 
de las personas privadas de la libertad no toman las medidas necesarias para 
la protección de los mismos pues no garantizan las condiciones mínimas a los 
internos que les permitan vivir en una situación adecuada mientras cumplen 
sus condena o se resuelve su situación jurídica, de la misma manera se 
observa que en los centros carcelarios y penitenciarios no se cumple con la 
función de la pena que es la resocialización de la persona para que esta pueda 
servir a la sociedad y pueda volver hacer vista como una persona de bien, 
debido a que si no hay una protección de sus derechos mínimos a que tienen 
lugar como recibir visitas en condiciones adecuadas, tomar el sol, vivir en 
condiciones de salubridad adecuadas, tener una celda que no sea ocupada por 
más de dos personas, entre otras, es muy difícil que una persona que se 
encuentra privada de su libertad quiera resocializarse pues si ven que sus 
derechos fundamentales como la dignidad humana y otros derechos se 
vulneran a diario en el establecimiento y que el estado no ha adoptado las 
medidas necesarios para protegerlos muy seguramente van a reincidir en el 
cometimiento de delitos. 

                                                        
123Ibíd, p. 21 
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7  UNA MIRADA A LAS NOTICIAS SOBRE EL ESTADO DE COSAS 
INCONSTITUCIONAL 

 
 
Mediante los siguientes artículos escritos por los diferentes medios de periodismo 
se dará a conocer que el estado de cosas inconstitucionalidad sigue 
presentándose en el país  y que el problema cada día es  peor por la vulneración 
aun sin número de derechos fundamentales a la población carcelaria y la falta de 
tomar otros mecanismos que pongan fin a este problema que hace más de diez 
años se viene presentando y el cual empeora con  el tiempo.  
 
7.1 “PREOCUPAN LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES.” CORTE 
CONSTITUCIONAL 

 
El presente artículo escrito por el medio de periodismo El País.com124 Col prensa 
expreso el Magistrado Luis Ernesto Vagas que se ha aumentado  la 
sobrepoblación carcelaria en los centros penitenciarios del país debido a que se 
han creado normas que penalizan actos como la protesta social generando  esta 
figura un aumento del Hacinamiento en las cárceles con el que no contaba la corte  
constitucional al declarar el estado de cosas inconstitucional. 
 
También indica el Magistrado que es preocupante el tema de los derechos 
humanos en los centros penitenciarios pues no solamente el tema del 
hacinamiento vulnera los derechos de las personas detenidas, manifiesta el 
magistrado que hay centros penitenciarios donde los internos no tienen derecho a 
bañarse, a descansar entre otros y viven en condiciones deplorables e 
infrahumanas por las cuales una persona no tendría que pasar, por lo que esto 
conlleva a la vulneración de la Dignidad Humana de las personas internas y 
estimula la corrupción y la violencia, obstaculizando el proceso de resocialización 
y disminuyendo las oportunidades de educación, recreación y trabajo. 
 
El Hacinamiento en los centros carcelarios además de lo mencionado 
anteriormente dificulta el control y la gobernabilidad de los centros penitenciarios 
por parte de las autoridades carcelarias y el deber del estado de garantizar los 
derechos humanos de las personas privadas de la libertad como la integridad 
física de cada persona.  
 

                                                        
124 VARGAS ERNESTO, Luís. Preocupan  los  derechos humanos en las cárceles. En: Diario El País.com.co 

(19 septiembre de 2014). (Consultado  el 27 de Febrero de 2015).  Disponible en internet:< 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/preocupan-derechos-humanos-carceles-corte-constitucional. 
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7.2  CÁRCELES: “UNA OLLA DE PRESIÓN” 

 
El actual artículo escrito por Alexander Marín Correa  y Viviana Londoño Calle125 
El Espectador muestra como el problema del Hacinamiento en las cárceles del 
país cada día se aumenta más, pues somos el país con más índice de 
sobrepoblación carcelaria en comparación con otros países, agregando a ello los 
malos tratos, las quejas por la inseguridad y la pésima atención en cuanto a la 
salud y otros derechos que se ven transgredidos en los centros carcelarios y 
penitenciarios. De otro lado este artículo señala que las personas privadas de la 
libertad que han cumplido su condena y han recobrado su libertad inician procesos 
contra el estado con el fin de que los indemnicen a ellos y a sus familiares por la 
violencia y las condiciones por las que tienen que pasar mientras se encuentran 
recluidos en los centros carcelarios, pues las violaciones a sus derechos se hace 
de forma cotidiana y con frecuencia impidiéndoles residir en adecuadas 
condiciones en las cárceles. 
 
El caso que más se ajusta a este tipo de demandas en contra del Estado  es el del 
ex presidiario William Molina quien estuvo tres años en la cárcel de Bellavista por 
el delito de Hurto y quien demando al Estado por las condiciones infrahumanas a 
las que tuvo que ser sometido mientras se encontró recluido, también por el 
hacinamiento que presentaba el centro penitenciario en el tiempo que estuvo allí, 
pues el afirma que no se garantizaron las condiciones mínimas en cuanto a la 
salud, a la alimentación, a la higiene y alojamiento, por lo que tuvo que dormir en 
el suelo por que no tuvo dinero para pagar el arriendo de una cama. 
 
El Tribunal Administrativo de Antioquia fallo a favor del  demandante pues indico 
que sus derechos habían sido violados en ocasión al Hacinamiento que se 
presentaba en el centro carcelario y penitenciario, con lo que condeno al estado a 
pagar cien millones de pesos al accionante y agrego  que el hecho de que una 
persona se encuentre privada de la libertad no significa que deba catalogarse de 
tercera categoría o que deba padecer las condiciones de Hacinamiento e 
infrahumanas que cataloga el sistema carcelario, ya que estas condiciones son 
humillantes, inhumanas y degradantes. 
 
La Corte señalo en su momento: “Las cárceles se caracterizan por el hacinamiento, 
graves deficiencias en servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia 
y la corrupción... Hay una flagrante violación de un abanico de derechos como la 
vida, la dignidad, la integridad personal y la salud... Durante años la sociedad y el 
Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con 
indiferencia esta tragedia, la cual necesita pronta solución” 

. 

                                                        
125 MARIN CORREA, Alexander Marín & LONDOÑO, Viviana.  “Cárceles una olla a presión”. En: Diario 

El Espectador (día 27 de Noviembre de 2014).  
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Podemos observar que han pasado más de diez años y la problemática se sigue 
presentando a pesar de que existe una serie de fallos emitidos por los altos 
tribunales los cuales tuvieron la finalidad de poner una solución al problema y 
evitar que se siguiese presentando la vulneración de los derechos a las personas 
privadas de la libertad, pero ello no fue suficiente pues la falta de interés por parte 
del gobierno al no ofrecer las condiciones mínimas a la población carcelaria, la 
falta de oportunidades y la corrupción son el eje principal de la violación de estos 
derechos y la arbitrariedad que se presenta en las cárceles.  
 
Figura 1. Estadística del Hacinamiento que se presenta en Colombia 
comparado con otras cárceles del país: 

   

 
Fuente. MARÍN CORREA, Alexander & LONDOÑO CALLE, Viviana. Hacinamiento y muerte cárceles una olla de presión. 
En: Periódico El Espectador (27 de Noviembre de 2014). 

 
 
7.3  PODER DISCRECIONAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ESTADO DE 
COSAS INCONSTITUCIONAL 
 
La siguiente editorial define el Estado de cosas inconstitucional como la 
vulneración a una serie de derechos fundamentales que afectan a la población 
vulnerable para el caso en específico las personas privadas de la libertad, por lo 
que se requiere la intervención del gobierno y mecanismos que solucionen de 
forma efectiva dicho problema como la acción de tutela, pero si verificamos son 
muchos los casos que ha decretado la Corte como Estado de Cosas 
Inconstitucional y después de 15 años  que han pasado desde la T 153 de 1998 el 
problema empeora, pues de nada sirven los fallos emitidos por la Corte a favor de 
las personas que se le están violando sus derechos y mediante lo cual se desea la 
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protección de los mismos si el gobierno y los órganos competentes de la 
protección de los derechos fundamentales de esta población hacen caso omiso a 
estas decisiones declaradas por la Corte dejando de un lado el cumplimiento de 
las garantías constitucionales de  esta población vulnerable. 
 
“Los derechos fundamentales estipulados en la Constitución Política, constituyen 
precisamente una limitación al principio de las mayorías, con el mínimo de 
garantizar los derechos de las minorías y de los individuos en condiciones de 
debilidad, es decir el juez constitucional está obligado a tomar la vocería de las 
minorías, grupos olvidados y que tienen dificultad al acceso de organismos 
políticos”126. 
 
Por el Hacinamiento y el “estado de cosas inconstitucional”  presentado 
constantemente en los centros carcelarios y penitenciarios se ve la vulneración 
masiva de los derechos fundamentales como la Dignidad Humana, la integridad 
personal, el derecho a la vida, a la salud, los derechos de la familia y el trabajo 
entre otros 
 
La Misión Internacional determinó las condiciones para que se configure el 
“Estado de Cosas Inconstitucional” con los siguientes supuestos: 
 

 Patrón de violaciones graves y sistemáticas: En cuanto a que se observó una 
existencia de un patrón de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de 
las obligaciones del estado Colombiano con ocasión a los derechos humanos 
de los establecimientos carcelarios. Consiste en como es el mal trato de las 
autoridades judiciales, policiales y penitenciarias con las personas en 
detención, y claramente constituyen a la violación de los derechos 
fundamentales de las personas. 

 

 Ingobernabilidad y violencia: Se constató la falta de capacidad de gestión, de 
los limitados recursos financieros, logísticos y humanos disponibles. A esto se 
le asume la suma impresionante de corrupción  e impunidad del sistema 
carcelario. 

 

 Incumplimiento de obligaciones: El Estado colombiano no se compromete 
seriamente a proteger la vida, integridad física, dignidad y seguridad jurídica de 
las personas y más aun de los que se encuentran privados de la libertad. 
Situación que lleva a que no existe seguridad humana de la población general 
del país. 

 
 

                                                        
126 VIA INVENIENDI. (editorial). Poder discrecional de la Corte Constitucional. Estado de cosas 

inconstitucional. En. Revista Vía Inveniendi Et Iudicandi ISSN No. 1909-0528, Bogotá, D.C., (Enero- Junio)  

2012 13° ed.  vol. 7, n°1.  
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 Responsabilidades: La Misión observó que el Estado Colombiano a través de 
sus instituciones responsables, no ha adoptado medidas efectivas para 
resolver las situaciones, ni tampoco ha realizado la debida aplicación de las 
leyes vigentes y las normativas en cuanto a los derechos humanos. 

 

 Las autoridades Colombianas: Constituye un mero ejercicio de relaciones 
públicas que esconde la verdadera crisis de los derechos humanos y 
fundamentales. Donde las instituciones responsables minimizan la situación e 
igualmente realizan manipulaciones de estadísticas. 

 

 Política Criminal: Existen evidentemente problemas sociales y políticos que no 
se encaran debidamente, esto da lugar a la sobre criminalización de conductas, 
de contravenciones, incremento de penas, el aumento de delitos in 
excarcelables y el agravamiento de penas. Comportamientos que deben ser de 
un control social, donde el estado colombiano no realiza visitas e incumple con 
su obligación legal de verificar las condiciones de las penas. 

 
La Corte Constitucional, ha estipulado los siguientes factores: 
 

a) La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que 
afecta a un número significativo de personas, consiste en la violación de los 
derechos fundamentales como la integridad personal, la Dignidad Humana, el 
derecho a la vida, salud, alimentación entre otros a un número de personas o a la 
población vulnerable (las personas privadas de la libertad) que consagra la 
constitución política. 
 
b) La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus 
obligaciones para garantizar los derechos, esto es la falta de recursos destinados 
para  solucionar los problemas de capacidad institucional y policial que afectan el 
desarrollo de la institución, pues las autoridades no adoptan los correctivos 
necesarios para evitar ese estado de vulnerabilidad de los derechos de dichas 
poblaciones. 
 
 c) La adopción de prácticas inconstitucionales, como la acción de tutela como parte 
del procedimiento para garantizar el derecho conculcado hace alusión a que la 
acción de tutela es el mecanismo mediante el cual se protegen y garantizan los 
derechos fundamentales, de manera que quien vea amenazados sus derechos 
puede acudir a este mecanismo para solicitar la protección de sus derechos 
transgredidos. 
 
 d) La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales 
necesarias para evitar la vulneración de los derechos; para que los derechos 
fundamentales sean efectivos tienen que basarse en la eficacia del estado la cual 
tiene como objetivo el cumplimiento de las determinaciones de la administración de 
igual manera para obtener el cumplimiento de estos derechos la administración 
debe de actuar de una manera eficiente, porque debe adoptar los medios 
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necesarios para el cumplimiento de los derechos, para responder las obligaciones y 
necesidades de un estado constitucional. 
 
 e) la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de 
varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de 
acciones que exige un nivel de recursos que demanda  un esfuerzo presupuestal  
adicional importante. Por lo que el estado debe atender las necesidades básicas de 
la población y destinar recursos para asegurar el bienestar de las personas.  
f) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de 
tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor 
congestión judicial”, pues como se ha visto a lo largo del tiempo que ha transcurrido 
son muchas las  personas que han acudido a este mecanismo ( personas que se 
encuentran privadas de la libertad y personas que ya han recobrado su libertad ) y 
las sentencias emitidas por la corte constitucional respecto del tema y de una 
solución han sido varias, pero de nada han servido, pues la vulneración  de los 
derechos a los internos cada día se ve más infringida y los fallos parecen no tener 
efecto alguno127. 

 
Por lo anterior ha planteado la Corte el diseño de nuevas estructuras, políticas, 
programas para garantizar la efectividad y la ejecución de los derechos 
fundamentales, de la misma manera ha señalado  la Corte que se deben tomar los 
recursos necesarios  para modificar las fallas de organización y el procedimiento 
que sean contrarios a la constitución política para superar la vulneración de los 
derechos fundamentales y garantizar el cumplimiento de los mismos, pues el 
estado, las autoridades nacionales y territoriales deben prestar un buen servicio a 
la población y  proteger las garantías constitucionales a todas las personas para 
garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. 
 
7.4 EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL A PROPÓSITO DEL 
HACINAMIENTO CARCELARIO EN COLOMBIA 
 
El hacinamiento desvirtúa los fines del tratamiento penitenciario y genera el estado 
de cosas inconstitucional pues se presentan situaciones contrarias a la 
constitución política ya que no se garantizan las condiciones mínimas a que las 
personas privadas de la libertad tengan lugar, como por ejemplo no contar con un 
camarote para dormir y tener que pagar para acceder a uno de ellos, no contar 
con agua potable suficiente y como consecuencia de ello presentarse la 
emergencia sanitaria en los centros de reclusión,  no contar con el servicio de 
salud en todo momento, no contar con las visitas de los familiares en adecuadas 
condiciones para la misma, entre otros son los problemas que se presentan en los 
centros carcelarios y penitenciarios de todo el país que no permiten que las 
personas lleven una vida digna en prisión. 
 

                                                        
127Ibíd., p. 3 
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8. CONCLUSIONES 

 
 
Una vez realizado el anterior trabajo de investigación y analizadas las diferentes 
sentencias emitidas por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos se tiene como conclusiones las siguientes: 
 

 El presente trabajo de investigación muestra que Colombia es un Estado Social 
de Derecho fundado en el respeto de la Dignidad Humana por las personas sin 
importar su condición social, sexo, idioma, estirpe, raza  entre otros, por lo que 
la Dignidad Humana es un derecho fundamental intrínseco a cada persona que 
debe ser respetado  y garantizado por el estado a las mismas. 

 

 La Dignidad Humana es un principio constitucional toda vez que este esta 
catalogado como un derecho fundamental y por tanto la constitución política y 
los diferentes Tratados Internacionales los garantizan permitiéndoles a las 
personas proteger el mismo mediante diferentes mecanismos como la acción 
de tutela. 

 

 El derecho a la Dignidad Humana es un derecho autónomo que tiene cada 
persona por el simple hecho de su existencia y el cual debe ser respetado por 
las demás personas  

 

 El derecho a la Dignidad Humana es un derecho que no puede ser restringido 
ni limitado por ninguna persona, ni autoridad administrativa este debe 
permanecer incólume aunque las personas se encuentren privadas de su 
libertad pues es un derecho autónomo e inherente de cada ser humano. 

 

 En el caso de las personas privadas de la libertad muchas de estas buscan la 
protección de su Dignidad humana que se ve transgredida en los centros 
carcelarios mediante tutelas, pero han sido muchas las falladas por la Corte 
Constitucional pero pocas las acatadas por las entidades competentes para  la 
protección de los derechos. 

 

 Han sido diversos los tratados y convenios firmados y ratificados en cuanto al 
tema de la protección de la Dignidad Humana de las personas privadas de la 
libertad, pero han sido poco efectivos estos, pues la vulneración masiva de los 
derechos fundamentales y la Dignidad Humana  de las personas privadas de la 
libertad es evidente sin que se haya hecho mayor cosa por cambiar esta 
situación.  

 

 Mediante el presente trabajo de Investigación se observa como en las 
diferentes cárceles del país se vulnera el derecho fundamentad a la Dignidad 
Humana y otros derechos fundamentales a las personas privadas de la libertad 
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debido a las malas condiciones de los establecimientos carcelarios, a la 
inadecuada  infraestructura y a la falta de compromiso por parte de las 
autoridades competentes que no dan una solución que termine con la situación 
que a diario se presenta en los establecimientos carcelarios.  

 

 En cuanto al Hacinamiento en las cárceles del país observamos que cada día 
la problemática es mayor pues desde la sentencia T -153 de 1998 mediante la 
cual se declaró el estado de cosas inconstitucional en los centros carcelarios a 
la fecha no se ha dado una solución que ponga fin al problema del 
hacinamiento y por lo tanto no se vulnere el derecho a la Dignidad Humana de 
las personas privadas de la libertad con otros derechos conexos. 

 

 En cuanto a la T- 153 de 1998 se observa la vulneración al derecho 
fundamental de la Dignidad humana y otros derechos conexos como la salud, 
la integridad personal de los internos en los establecimientos carcelarios de la 
Modelo de Bogotá y Bellavista de Medellín, esto como  consecuencia del 
Hacinamiento y las diferentes situaciones que a diario tienen que vivir los 
reclusos en el centro. 

 

 El estado de cosas inconstitucional esa una figura creada por la Corte 
Constitucional para lograr la protección de los derechos fundamentales como la 
Dignidad humana y otros derechos fundamentales conexos de cierto grupo de 
personas en el caso estudiado de los internos que se están viendo 
amenazados continuamente por la realización de ciertos hechos contrarios a la 
constitución política. 

 

 A partir de la T- 153 de 1998 que declaro  la figura del estado de cosas 
inconstitucional para el caso de las personas privadas de la libertad, se aprecia 
como diferentes reclusos en los centros carcelarios y penitenciarios al ver la 
vulneración de sus derechos fundamentales han optado por instaurar como 
mecanismo para protección de los mismos la acción de tutela, por lo que los 
fallos emitidos por la Corte Constitucional respecto del tema han sido 
elementales para plantear una solución definitiva que ponga fin al problema del 
Hacinamiento y la vulneración de los derechos fundamentales, pero el 
problema se encuentra en que el gobierno y las diferentes entidades de acatar 
estos fallos no lo hacen y pasan por desapercibidos respecto del problema. 

 

 En la investigación y el estudio realizado del presente trabajo de las diferentes 
sentencias proferidas por la Corte Constitucional en cuanto a la situación que 
se presenta en los establecimientos carcelarios se evidencia que estos fallos 
no son cumplidos por las autoridades a las que les corresponde conforme a lo 
dicho por la Corte Constitucional en su parte Resolutiva por tal motivo se sigue 
presentando una vulneración masiva de derechos fundamentales y humanos a 
las personas que se encuentran internas en los centros carcelarios.  
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 Son muchos los factores que repercuten para que se presente el Hacinamiento 
en las cárceles del país, como por ejemplo que incorporen a condenados, 
sindicados y a personas que hayan cometido delitos menores en un mismo 
sitio, pues resuelta la situación jurídica de cada investigado este debe 
encontrarse en un lugar donde pueda resocializase y donde se garanticen sus 
condiciones mínimas mientras cumple su condena según los diferentes 
tratados Internacionales y la Organización de las Naciones Unidas. 

 

 La educación es otro tema muy importante si hubiera más oportunidades para 
educar a las personas desde pequeños, muchos de ellos tendrían otra visión y 
querrían ser personas que aportaran  a la sociedad  algo bueno, pero la falta 
de oportunidades, la escases de recursos, la falta de empleo y las necesidades 
que tienen las personas muchas veces la conllevan a cometer  actos ilícitos. 

 

 En los casos expuestos ocurridos en el estado del Perú fallados por la corte 
Interamericana de derechos humanos atañemos que los derechos de las 
personas privadas de la libertad no solamente se vulneran en Colombia sino en 
otros países como en Perú, en los casos expuestos se observa que las 
autoridades exceden sus funciones atribuidas y como consecuencia de ello se 
vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, 
como la Dignidad Humana y la vida entre otros consagrados en la Convención 
Americana sobre  los derechos Humanos.  

 

 Se puede establecer según las diferentes sentencias estudiadas y proferidas 
por la Corte Constitucional  y los fallos proferidos por  la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos que el Derecho a la Dignidad Humana se ve 
transgredido no solamente en Colombia si no en otros estados por diferentes 
circunstancias como el Hacinamiento que viven los internos en los 
establecimientos carcelarios, la extralimitación de funciones de las autoridades 
administrativas y la omisión de las mismas en cuanto a las funciones que se le 
delegan para que la situación que viven los internos en establecimiento 
carcelarios sea llevadera.  
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9. RECOMENDACIONES 

 
Se propone como Recomendaciones para superar el Estado de Cosas 
Inconstitucional lo siguiente:  
 

 Que el gobierno elabore un plan de construcción y refacción de acuerdo con la 
legislación en cuanto a lo económico, técnico y Jurídico, que esté acorde a las 
medidas y parámetros para la construcción de nuevas celdas en las que cada 
interno pueda acceder a ellas de manera individual. 

 

 Que se garanticen los cupos en cuanto al tema de educación u otros oficios 
como carpintería a todos los internos pues todos tienen que resocializarse y la 
mejor forma de hacerlo es ocupando el tiempo en cosas fructíferas. 

 

 Que se construyan nuevos establecimientos carcelarios en los que se separen 
los sindicados de los condenados esto con el fin de evitar el hacinamiento que 
se presenta en las cárceles y garantizar los derechos fundamentales de los 
internos como la Dignidad Humana. 

 

 Que los jueces de penas y medidas de seguridad otorguen los subrogados 
penales a las personas que han cometido delitos menores y que han cumplido 
la mitad de su pena, esto con la finalidad del des hacinamiento de las cárceles 
y la garantía de sus derechos. 

 

 Que se tomen otras medidas para castigar a las personas que han hurtado una 
libra de arroz o un plátano por necesidad pues reclutarlos con las personas que 
han cometido delitos mayores solo generaría que estos actuaran como los 
demás. 
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