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DESCRIPCION: El presente tema de investigación, ha sido por varios años un 
problema para el Estado Colombiano, ya que es uno de los países donde se 
incrementa la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que se 
encuentran privadas de la libertad. 
En Colombia, los centros penitenciarios y carcelarios no cuentan con el personal 

médico suficiente, con los implementos adecuados, tienen deficiencia en el 

suministro de medicamentos, y trabajan en condiciones insalubres y sin higiene. 

Con el pasar de los años la salud se vuelve más precaria, es más difícil acceder a 

las mínimas atenciones; ahora, en los centros penitenciarios es peor, pues se 

habla de una población condenada, marginada y que se encuentra abandonada 

por el Estado, cada vez aumentan las tutelas interpuestas ante la Corte 

Constitucional por las diferentes personas que ven vulnerado su derecho 

fundamental a la Salud, por ello, se observa que la vulneración de los derechos 

fundamentales de los reclusos crece frecuentemente sin encontrar solución 

alguna. 

 
METODOLOGÍA: Este artículo tiene como objetivo principal identificar y analizar si 

las políticas públicas implementadas a partir del Estado de Cosas Inconstitucional 

(T-388/2013), en materia de salud en los Centros Penitenciarios en Colombia, han 

sido suficientes para garantizar el derecho a la salud en las personas privadas de 

la libertad, ya que el acceso a este derecho es mínimo,  no cuentan con personal 

médico suficiente, el suministro de medicamentos es escaso, cuentan con 

infraestructura inadecuada, instrumentos quirúrgicos no aptos y sin higiene, 

vulnerando así la dignidad humana.  

Por otro lado, se podrá observar los informes de cumplimiento presentados por el 

Ministerio de Justicia e INPEC donde se evidencian las políticas públicas que ha 

implementado el Estado para lograr combatir este problema, al igual que los 

informes de seguimiento presentados por la Comisión de Seguimiento de la 
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sentencia quien se encarga de investigar y analizar el cumplimiento que 

desarrollaron las entidades para garantizar el derecho a la salud. Finalmente se 

plantea la respuesta a este objetivo al igual que se desarrolla una posible solución 

que permita que los centros carcelarios garanticen la salud a las personas 

privadas de la libertad. 

 
 
PALABRAS CLAVE: ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL (ECI), 

DERECHOS FUNDAMENTALES, POLÍTICAS PÚBLICAS, DERECHO A LA 

SALUD, SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO, SANIDAD, DIGNIDAD 

HUMANA 

 
 
CONCLUSIONES: La Corte Constitucional de Colombia desde el año de 1998 
declaró el Estado de Cosas Inconstitucional frente a la crisis de la salud que 
afrontan las personas privadas de la libertad en el país, con el pasar de los años 
se observó que no se cumplían los deberes planteados en 1998, por ello, la Corte 
decidió en el 2013 mediante T-388/13 decretar nuevamente el ECI,  siendo así, el 
Estado se ha comprometido y ha establecido leyes como Ley 1709 de 2014, ley 
1760 de 2015,  Decreto 1606 del 10 de agosto de 2015, donde expresan que el 
servicio de salud de las personas privadas de la libertad se debe prestar de la 
mejor manera, cumpliendo con lo instaurado en los Derechos Humanos.  
El Ministerio de Justicia e INPEC, ha hecho cambios en varios centros 

penitenciarios en cuanto al personal médico, la infraestructura donde se realizan 

los procedimientos médicos, los horarios de atención, el traslado de los presos con 

enfermedades especiales, insumos médicos disponibles, higienes orales, 

prestación de servicios psicológicos y psiquiátricos, servicios de pediatría y 

odontología, pero estos temas fueron abordados generalmente y no por cárceles, 

por lo cual es imposible evaluar si los cambios realizados fueron satisfactorios 

para cada prisión y si eran necesarios, puesto que, en unos se necesitan más 
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servicios que otros, por las personas privadas de la libertad que se registran en 

cada uno de ellos. 

Debido al gran hacinamiento que se presenta en la mayoría de centros 

penitenciarios del país, tiene como consecuencia que la prestación de los servicios 

médicos sea inadecuada y se vulnere el derecho a la salud, ya que es difícil 

brindar de manera oportuna y cubrir todas las infecciones que se causen por este. 

De este modo, el Estado debe superar el ECI, de manera general para abordar 

todos los problemas que se observan en las prisiones del país, siendo así el 

hacinamiento carcelario y falta de personal en salud. 

El seguimiento realizado por la Comisión, logra demostrar que el Estado de 

Colombia no está cumpliendo con los lineamientos planteados por las normas, en 

la medida de garantizar el derecho a la salud de la población privada de la libertad, 

sin ser necesario que los reclusos interpongan acciones de tutela para garantizar 

este derecho, respetando la prestación de un servicio oportuno, completo y 

eficiente a la población carcelaria.  

Finalmente, el Estado debe tener en cuenta y garantizar el derecho a la salud de 

las mujeres gestantes, población indígena y afrocolombiana, LGBTI, personas con 

discapacidad y personas de la tercera edad que se encuentren privadas de la 

libertad, puesto que si, el Estado no responde por el enfoque diferencial, no se 

podrá salir del ECI. En definitiva, el Ministerio de Justicia e INPEC deberán 

abordar las dificultades que crean el problema de salud, como lo son: la 

alimentación, la resocialización, útiles de aseo digno y el hacinamiento. 
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