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DE LA INEFICACIA DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN 

EL SISTEMA DE RECLUSIÓN INTRAMURAL EN COLOMBIA. 1 
 

                                                                                                         Por  Juan Camilo Simbasica Duarte 2 
 

“Una reflexión relativa a la contradicción de los Derechos de Amparo  

Frente a la Objetivación de los mismos. ’’ 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE DERECHO 
______________________________________________________________________ 
 

RESUMEN. En la vigencia del Estado Social de Derecho Colombiano, una realidad 

oculta detrás de las rejas de los Establecimientos de Reclusión Intramural, advierte de 

la sistemática transgresión que sobre las Garantías Constitucionales de los sujetos 

privados de la libertad es materializada en su interior, lo cual sin duda es un factor 

agravado en consecuencia de las permanentes violaciones a los Derechos Humanos y 

los Derechos Fundamentales de las cuales son sujetos los internos, lo que es 

evidenciado de forma inicial con base en la grave situación de Superpoblación, carencia 

de servicios públicos y medico sanitarios, falta de oportunidades para la resocialización 

efectiva y la latente corrupción enclaustrada en los penales, desbordando así la 

cobertura propia de la Protección Constitucional dispuesta para el efecto. 

 

PALABRAS CLAVE. Estado Social de Derecho, Establecimientos de Reclusión, 

Garantías Constitucionales, Sujetos privados de la Libertad, Violación a los DDHH y 

DDFF, Superpoblación, Carencia de Servicios Públicos, Corrupción, Protección 

Constitucional.  
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ABSTRACT. At present the social status of Colombian law, a hidden reality behind bars 

of prison establishments Intramural warns of systematic transgression of the 

constitutional guarantees of private subjects of freedom is embodied in its interior , 

which no doubt is a health worsened in consequence of the permanent violations of 

Human Rights and Fundamental Rights which factor are subject internally , which is 

evidenced by initial shape based on the serious situation of overcrowding, lack of public 

services and medical , lack of opportunities for effective re-socialization and latent 

corruption cloistered in criminal and overflowing own constitutional protection coverage 

provided for the effect. 

 

KEY WORDS.  State Social Law,   prison establishments,   Constitutional  Guarantees,   

Subjects deprived of Liberty, Violation of human rights and fundamental rights, 

Overpopulation, Lack of Public Services, Corruption, Constitutional Protection.

 

SUMARIO. Introducción, 1. De los Derechos Humanos, Fundamentales y los 

Mecanismos de Protección Constitucional. 2. Establecimientos de Reclusión Intramural 

como instrumento perturbador de la conciencia individual. 3. Ineficacia del Incidente de 

Desacato como Herramienta para la defensa de las Garantías Constitucionales. 4. 

Fórmulas y alternativas para para el tratamiento de la problemática moderna del 

Sistema de Reclusión Colombiano. Conclusiones. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

En vigor del Estado Social de Derecho Colombiano, su contexto moderno 

muestra un oscuro panorama específicamente frente a la eficacia de la Protección 

Constitucional que de la población confinada es materializada en los Establecimientos 

de Reclusión Intramural, habida cuenta de las permanentes e incesantes violaciones 

que en relación de Derechos Humanos y Fundamentales son llevadas a cabo en su 

contra. Así las cosas, se evidencia que el marco de transgresiones arriba en incremento 

titánico y en consecuencia la afectación resulta proporcional al número de sujetos 

internos, causando especial alarma en la colectividad general, pues no se puede perder 
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de vista que el resguardo del orden preferente de derechos al interior de los Penales 

parece ser infructuoso, lo cual desvía la naturalidad proyectada por la Carta Política 

para asegurar la prevalencia merecida de aquellos postulados jurídicos inherentes al 

ser humano y la Garantía real de su amparo como ideología fundada a partir del 

pensamiento del Constituyente de 1991 y equivalente a los valiosos aportes 

jurisprudenciales que ha proveído la Hr. Corte Constitucional en desarrollado de su 

historia.  Desde ahora es ineludible dejar instaurado que el origen del escenario 

propuesto es producto primario del progresivo crecimiento de la superpoblación 

carcelaria, agravada en motivo de las atroces condiciones de encierro que por supuesto 

son derivadas de nuestros espacios de reclusión, los que a su vez integran de forma 

perjudicial a encausados y penados en un mismo eje de aislamiento, forjado por la 

insuficiencia de estructura tanto física como de personal de custodia y de la primitiva 

prestación de servicios públicos esenciales que al igual de los médicos asistenciales 

son imperiosos para salvaguardar siquiera en condiciones mínimas de dignidad al 

grupo humano enclaustrado, pero estos se caracterizan por ser carentes en 

oportunidad y eficiencia, por lo que el ambiente de presidio colombiano se convierte en 

un factor determinante que declina de forma ascendente la calidad de vida del recluso 

al punto de poner en riesgo no solo su integridad física sino en la mayor parte de las 

oportunidades sobrevenidas su propia existencia. 

 

Con base en lo relatado preliminarmente, es viable indicar que la presente 

investigación se encuentra trazada  a partir de un examen preciso de los contenidos 

atañidos al marco jurídico de la Privación de la Libertad, atravesando de forma sutil 

algunos de los aspectos más relevantes sobre los Derechos Humanos y 

Fundamentales, las evidencias históricas marcadas en la línea de tiempo, la estructura 

y aplicación de los dispositivos habilitados para el amparo real de aquellos principios 

constitucionales principales, profundizando sobre los elementos esenciales que en 

materia han sido incorporados con objeto de lograr la comprensión apropiada del 

contenido expuesto, concretando con ello un acercamiento específico sobre el contexto 

contemporáneo de la problemática real de orden jurídico que surge en relación de la 

nominada ineficacia de la debida Protección Constitucional atribuida a los individuos 

sujetos del Sistema de Reclusión Intramural en Colombia.  Es  necesario acotar que 
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este proyecto literal proporcionara un esquema desglosado dirigido para la consulta de 

la comunidad académica y del Jurista, como carta de navegación para llevar a cabo las 

diligencias tendientes hacia la ejecución del proceso de análisis y disertación jurídica en 

referencia del campo ocupado, principalmente por la relevancia objetiva de los 

Derechos y las Garantías Constitucionales establecidas en favor de los clausurados de 

la libertad en contraste con los perjuicios exteriorizados en resultado de las múltiples y 

permanentes infracciones a su catálogo de Derechos.  

 

Adicional a lo referido en el acápite previo, esta indagación será una alarma para 

el  colectividad general con intención de advertirla de forma íntegra sobre el perjudicial 

espacio carcelario y penitenciario que aparece nublado detrás de los cerrojos del 

retraimiento, el cual sin duda es generado en causa de la inobservancia de las 

autoridades públicas respecto de sus deberes como protagonistas facultados para 

salvaguardar la vida de los cautivos en condiciones de Dignidad y Humanidad, asegurar 

la prevalencia de sus Derechos y la promoción real de sus Garantías, Integridad 

Personal, Resocialización y Reincorporación a la sociedad como fundamento planeado 

desde el Tratamiento Penitenciario, toda vez que son las titulares de materializar la 

aplicación adecuada de la codificación normativa establecida por los poderes del 

Estado en favor de los Privados de la Libertad.  Efectuada la exposición general, solo 

resta aludir que el gran despliegue normativo vigente y las providencias judiciales de 

protección, parecen inejecutables íntegramente en la administración del asilo, por tanto, 

con  intención de apoyar la salida de esta grave problemática latente, desarrollaremos 

algunas fórmulas directas con intención de respaldar un tratamiento definitivo. 

 

1. De los Derechos Humanos, Fundamentales y los Mecanismos de  

Protección Constitucional. 

 

   Desde el Marco general de los Derechos Humanos de forma inicial debemos 

entender a qué hacemos referencia cuando nos acercamos al concepto de los 

Derechos Humanos 3 propiamente dichos como postulado garante de la colectividad 

                                                           
3. Según la Oficina de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ejercito Nacional, Los 

Derechos Humanos son el conjunto de valores éticos que componen la Dignidad Humana propia de todos los 
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general y en especial de aquellos grupos minoritarios que para nuestra investigación 

corresponden de forma individual a la de la libertad, por lo que procederemos a realizar 

algunas precisiones importantes de orden general, así las cosas, podemos indicar que 

los DDHH están relacionados con aquellos Derechos inherentes a los seres humanos, 

atribuidos sin excusión por tipo nacionalidad, ubicación geográfica de domicilio, género 

sexual, origen natural o étnico, raza, religión, idioma o cualquier otro parámetro, es 

decir, que la humanidad cuenta con un catálogo de Derechos y Garantías mínimas que 

nacen para resguardarlos en su forma y esencia, las cuales han sido establecidas con 

objeto de ser materializadas en forma general y con base en ello su cobertura no se 

encuentra supeditada a consideraciones diferenciadoras o discriminaciones de ninguna 

tipología. Es de exaltar que estos postulados de protección humana, se caractericen por 

mantener elementos de conexión y/o enlazamiento, lo que significa que no es posible 

independizarlos o separar unos de otros para deformar su contexto sustancial. Por regla 

general los DDHH se reflejan incorporados y también avalados por la Ley interna de los 

Estados Parte, desde los Tratados Internacionales, las reglas del Derecho Internacional 

Consuetudinario y los Principios Generales del Derecho Internacional, sobre el cual vale 

acotar que promueve la relación y establecimiento de los deberes imputados a las 

Naciones con fines de formular, tomar acción y/o limitar su influencia en ciertas 

eventualidades a fin de brindar la protección debida a los Derechos de la Humanidad.4 

También es necesario dejar claro que La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 es una de las bases más importantes de los últimos siglos sobre las 

garantías Humanas.5  De acuerdo a lo relatado preliminarmente y respecto del objeto 

de este instrumento jurídico internacional, podemos constatar que las naciones 

intervinientes o parte han unido sus fuerzas con la misión de  garantizar a la 
                                                                                                                                                                                            
hombres desde que nacen, sin distingo de religión, raza, edad, sexo, condición social, pensamiento, etc. Se entiende 
por valores éticos todos aquellos principios basados en los Derechos Fundamentales. Lo que a su vez coincide con 
el Concepto que sobre la materia ofrece Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, lo cual para una mayor profundización puede ser consultado mediante su 

Portal Web www.icrc.org  
 

4. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU entrega una explicación concordante de forma 

parcial con el concepto que sobre la materia fue expuesto, el cual para un estudio específico  puede ser consultado 
en observancia del texto origen por medio del portal WEB habilitado dirigiéndose al Link: 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHuman Rights.aspx 
 

5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue librada por Representantes de Procedencias Legales y 
Culturales de todas las partes de Mundo y promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 
Resolución No 217 A III del 10 de Diciembre de 1948, en París -  Francia, como la ruta bajo la que todas las 

naciones deben enfocar su actividad Humanitaria. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.icrc.org/
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHuman%20Rights.aspx
http://www.un.org/es/ga/
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humanidad, tanto a los dueños del capital como a los desfavorecidos del mismo, 

resistentes y frágiles, hombres y mujeres, de todas las razas y religiones, la aplicación 

de un trato igualitario, en consecuencia esta compilación de Derechos promueve el 

ideal que los seres humanos nacen y en resultado son individuos libres e iguales tanto 

en dignidad como en relación de Derechos, al igual que sujetos de protección debida 

para: su vida, libertad personal, expresión libre, circulación autónoma, seguridad, no ser 

sometidos a sumisión o trastos de esclavitud, ser titulares de una nacionalidad, la 

aplicación efectiva de la igualdad frente la ley, ser sujetos de un debido proceso, 

contraer compromiso conyugal, establecer un núcleo familiar, forjar un empleo digno y 

un salario equivalente al oficio que desempeñen. Es tal la relevancia jurídica contenida 

a lo largo del  texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

que esta es titular de una gran preeminencia, motivo de la misma ha sido objeto de 

transcripción en más de 360 lenguas idiomáticas, convirtiéndose en uno de los textos 

sobre protección de Garantías humanas con mayor número de traducciones a nivel 

mundial, siendo también base para la formación de estatutos políticos de muchas de las 

naciones que de forma precedente han definido su estructura política bajo la iniciativa 

independiente o democrática. Durante la historia se han librado un gran número de 

instrumentos jurídicos que vinculan normativamente a las Naciones a fin de que las 

mismas sean garantes de los Derechos de sus habitantes, dentro de ellos podemos 

hacer referencia a el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

políticos  acompañado de sus dos Protocolos Facultativos6 y al Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales7 seguido de 

su Protocolo Facultativo.8 Pero cuando hacemos referencia a la actividad productiva 

de las reglas que sobre Derechos Humanos se plasman a nivel internacional, debemos 

                                                           
 

6. El Pacto Internacional de Derechos Civiles políticos, tuvo lugar en New York EE.UU, el 16 de Diciembre de 

1966 y el 23 de Marzo entre en vigor. Colombia lo firmo el 21 de Diciembre de 1966 y lo ratifico el 29 de Octubre de 
1966. El 1er Protocolo Facultativo se dio en la misma región y fecha, el 2do en la posición territorial referida, pero el 
15 de Diciembre de 1989 el que a su vez entro en vigor el 11 de Julio de 1991. 
 

7. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se dio en New York EE.UU, el 16 de 

Diciembre de 1966 y el 3 de Enero de 1976 entró en vigor. Colombia lo firmo el 21 de Diciembre de 1966 y lo ratifico 
el 29 de Octubre de 1966. El Protocolo Facultativo se dio en dicha capital el 10 de Diciembre de 2008 con entrada en 
vigor el 5 de Mayo de 2013. 
 

8. Aspecto relevante que a su vez se encuentra en conexidad con la exposición que sobre el asunto entrega la 
Organización de las Naciones Unidas en el marco amplio de los DDHH y la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, lo cual para una revisión detallada de estos precedentes es viable consultar el texto 
original por medio del enlace WEB dispuesto por la ONU en el siguiente Link: http://www.un.org/es/rights/overview/    

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/117
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www.un.org/es/rights/overview/
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precisar que las mismas son fruto de los postulados jurídicos propios del Derecho 

Convencional y a su vez del Derecho Internacional Consuetudinario. (ACNUDH, 

2005, Pág. 32 a 33), Entendiendo el primero como el que conoce de las normas 

atenientes a DDHH contenidas en pactos, convenciones y/o tratados internacionales, 

ratificados por las Naciones, suministrando así catálogos jurídicos de alta demanda de 

Derechos v.gr. Los mencionados de forma preliminar, esto es, El Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Es de anotar que existen otros tipos de 

manufactura legal de orden superior e internacional del mismo carácter que tratan 

asuntos individuales, es decir, que ha disparidad de los referidos previamente estos 

contendrán aspectos sobre temas particulares, v.gr. La Convención sobre los 

Derechos del Niño, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos 

Protocolos Adicionales de 1977, Convención sobre la eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención internacional sobre la 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 

Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.9 Estos cuerpos 

normativos adquieren el carácter vinculante por medio de la inherente fuerza jurídica de 

obligatoria adaptación a los Estados Parte. El segundo, es decir, el Derecho 

Internacional Consuetudinario es el encargado de precisar los contenidos de las 

prácticas comunes que utilizan las naciones en proyección de orden normativo, lo que 

significa que si de forma regular realizan algunas actividades y estas mantienen un 

                                                           
 

9. La Convención sobre los Derechos del Niño, se dio en New York EE.UU, el 20 de Noviembre de 1989 y el 2 de 

Septiembre de 1990, entró en vigor. Colombia la firmo el 26 de Enero de 1990 y la ratifico el 28 de Enero de 1991. 
Tuvo modificación del Art. 43 el 12 de Diciembre de 1995,  lo cual entro en vigor el 18 de Noviembre de 2002, de esta 
manera se promocionaron tres Protocolos Facultativos, el 1ro el 25 de Mayo de 2000, el 2do en la misma 
oportunidad  y  el 3ro el 19 de Diciembre de 2011, sobre los demás instrumentos internacionales vale acotar que: 
Los Cuatro Convenios de Ginebra se exteriorizaron en Suiza en 1949, dos de sus tres Protocolos Facultativos en 
1977 y uno adicional en 2005. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, fue expedida en New York EE.UU el 18 de Diciembre de 1979 y el Protocolo Facultativo fue 
promovido el 6 de Octubre de 1999. La Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, se emitió en New York EE.UU el 18 de Diciembre de 
1990. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, se 
promulgo el 7 de Marzo de 1966, por ultimo La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de 
Genocidio, tuvo lugar en Paris el 9 de Diciembre de 1948. 
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margen repetitivo pensando estar comprometidos a realizarlas, estas pueden ser 

avaladas como principio jurídico de orden internacional, el cual escapa del orden interno 

para ser tenido como vinculante, aunque estas no consten de forma expresa en un 

texto oficializado  v.gr. El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

de 1948, no corresponde a un documento obligatorio íntegramente, de esta manera 

algunas reglas de este catálogo de Derechos, se pueden identificar como parte del ius 

consuetum. Es necesario indicar que las normas sobre DDHH igualmente se pueden 

observar contenidas por medio de diferentes clases de cuerpos jurídicos, así 

tendremos: conjuntos de principios, recomendaciones, declaraciones, códigos de 

conducta y directrices, los cuales no son vinculantes para las naciones, pero 

promueven lo que es considerado como fuerza moral dando una guía de tipo adjunto a 

su actividad, es decir, que la importancia de muchas de estas normas depende del aval 

y aceptación que sobre ellas se obtenga de los países partes. Respecto de la 

inspección, seguimiento, efectividad y debida aplicación de los DDHH en las Naciones, 

encontramos que ello se organiza en forma ascendente, lo que significa por instancias, 

por tanto, dentro de los entes que figuran para el efecto se encuentran los siguientes 

diferenciados a su vez por el campo territorial. 

Nivel de Cobertura Individualización de Entes Intervinientes 

Margen Nacional 
(Al interior de C/U de los países 

miembros). 

Dentro de este nivel encontramos: Entidades públicas responsables y participantes de cada país, jurisdicciones, aparato 
legislativo, ministerio público y defensores del pueblo, activistas de Derechos Humanos y ONG, entes de investigación y 
estudios, comunidades sectoriales, organizaciones sindicales, movimientos religiosos, sistemas periodísticos y colegios de 
comunidades profesionales, entre otros. 

Margen Regional 
(Naciones de una misma 

Región). 

Respecto del campo descrito es necesario enlistar así: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Comisión y Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Ministros del Consejo de Europa, entre otros. 

Margen Internacional 
(Respecto de todas las Naciones 
a nivel mundial, en forma general 
sin individualización por sector o 

unidad). 

De forma general tendremos: Las Organizaciones no gubernamentales internacionales y las Naciones Unidas dentro de las 
cuales podemos hacer mención de las siguientes dependencias: Secretario General, Comité de Derechos Humanos, Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité contra la Tortura, Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, Comisión de 
Derechos Humanos, Consejo Económico y Social, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 
Relatores Especiales como el encargado sobre lo respectivo a la independencia de los jueces y juristas, Representante 
Especial del Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, expertos independientes como el 
designado para la situación de los DDHH en Haití. Entre otros. 

 

Una vez expuesto lo ateniente a los aspectos genéricos de los DDHH se hace 

imperativo indicar que estos son fines efectivos del Derecho Internacional y del 

reconocimiento de la colectividad Universal, edificados como contenidos de protección 

jurídica superior que también son atribuidos a la vida misma y su interrelación social,10 

en razón de ello los podemos consultar de forma nominal dentro del texto la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al igual que en tratados 

internacionales, pactos, convenios, otras declaraciones, directrices y el grupo de los 

                                                           
10. Lo previsto de acuerdo al Preámbulo, Art. 1 y 55 literal C de la Carta de las Naciones Unidas. 
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principios instituidos por la ONU. De forma específica las normas internacionales 

mínimas relacionadas con estas Garantías superiores tienen un apartado especial 

respecto en los Establecimientos de Reclusión o Prisiones, pues vinculan a las 

Naciones y a los servidores de estas,11 entendidos estos también como los que 

prestan la labor de custodia, quienes son llamados a conocer y a aplicar las reglas 

internacionales sobre Derechos Humanos, (ACNUDH, 2005, Pág. 11),12 toda vez que 

este personal registra bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, 

traslado, disciplina y control de los reclusos y toda implementación de políticas será 

realizada por estos funcionarios y por lo encargados de la administración de los 

penales, de los equipos interdisciplinarios encargados del tratamiento penitenciario y de 

las autoridades judiciales de ejecución de penas (CIDH, OEA, 2011, Pág. 64 a 82). 

Pues la intención de la reclusión no es otra que dar resguardo, tratamiento y 

resocialización  a quienes por causa de un  proceso penal, adverso a su posición han 

sido conducidos allí, ya sea mientras se decide su responsabilidad penal o para que 

sea ejecutada la condena de la cual fueron vinculados, no para hacer más gravosa sus 

consecuencias ni para que sus Derechos sean desconocidos (ACNUDH, 2004, Pág. 3 a 

9). Es de anotar que en lo referente a las medidas de seguridad interna, orden, control y 

disciplina que deben mantener los Establecimientos de Reclusión, los ambientes de 

encierro deberán ser formados a partir de la seguridad real para los que habitan, 

laboran y visitan estos lugares, por ende nadie debería temer por su seguridad física, a 

su vez el uso de la fuerza y de armas de fuego por parte del cuerpo de custodia solo 

será utilizado cuando otras medidas menos volubles resulten inocuas para contener las 

posibles fugas o alteraciones que lo demanden, adicional los métodos de coerción por 

regla general serán de orden preventivo según la vulnerabilidad en los traslados de 

internos y la disciplina se aplicara de forma precisa pero no restringiendo más de lo 

necesario de las que se encuentran establecidas en la ley y los reglamentos para dar 

Garantía en seguridad y organización, por ello a ningún interno le serán imputadas 

medidas de castigo sin que de forma preliminar se le haya notificado la conducta por la 

cual es sujeto de sanción y solo cuando exista la Garantía de defensa debida y revisión 

                                                           
11. Ello en plena observancia del Art. 2, Numeral. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 

12. En seguimiento del Art. 10, Numeral. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. CIDH 
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antes los superiores de quien las genera (ACNUDH, 2005, Pág. 87 a 97). Por lo que 

toda restricción a los Derechos y Garantías de los internos para alcanzar el orden 

establecido debe tener en su contexto el principio de proporcionalidad que identifica 

además de la necesidad, pertinencia y finalidad de su aplicación la seguridad de que 

todos los internos sean acreedores del trato humano concordante a la dignidad de la 

cual son objeto (ACNUDH, UE, 2006, Pág. 31 a 42). Por tanto, sin un control efectivo y 

eficiente a los Establecimientos de Reclusión en todos los niveles de administración y 

operación, se pueden producir escenarios en donde se arriesga la vida, la integridad 

personal y demás Derechos de los internos y el personal participe en el campo de 

presidio, que a su vez podrá dar cabida a que la corrupción tenga viabilidad de tomar 

las riendas del tratamiento penitenciario (CIDH, OEA, 2011, Pág. 28 a 44). 

 

Haciendo alusión de los Derechos Fundamentales en el Constitucionalismo 

Colombiano, preliminarmente es preciso manifestar que la situación política y social del 

orden general que cursaba Colombia previa a la novísima ideología Constitucional y 

expedición de la Carta Política de 1991, se identificó por  la masiva difusión de la 

comisión acelerada de conductas punibles, violencia urbana y rural e ilegitimidad de los 

entes públicos del aparato estatal, teniendo como factor predomínate el flagrante 

desconocimiento a la vida y a la dignidad humana (Barreto, 1997, Pág. 13 a 19), así las 

cosas, el conglomerado social que para ese entonteces se encontraba arto de las 

condiciones referidas, insistió en dar un giro al cuadro jurídico superior existente, 

intentando promover la superación del opaco panorama de aplicación que sobre 

Derechos Humanos se llevaba a cabo, con objeto de eliminar así los vestigios de la 

Constitución de 1886, ansiando asegurar la fuerza real de aquellos postulados 

jurídicos por medio de la generación y posicionamiento de un Estado Social de 

Derecho, logro conjurado bajo principios instruidos entre otras por la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano que como producto de la Revolución 

Francesa fue librada en 1789 13 y de la Declaración Universal de los Derechos 

                                                           
13. La Constitución de 1886 creo una posibilidad enmarcando un centro para el poder administrativo, también 

resaltó la importancia de la iglesia católica y se cubrió bajo la figura del presidencialismo teniendo así un catálogo 
amplio de lo que podemos nominar como súper poderes ejecutivos en el marco de estados de excepción, esto es, 
conmoción interior y  guerra exterior promulgando una artillería de Decretos ley que se convirtieron  en comunes, 
dejando  la organización del estado a su subvención. De igual forma es necesario anotar que Nobles como Lafayette 
y otros activistas de la independencia  de EEUU de Norte América, en su retorno a Europa importaron bases de 
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Humanos de 1948. Con la llegada de la Noma Superior en 1991, se incorporaron las 

Garantías Constitucionales, por tanto, fueron positivados los Derechos 

Fundamentales14, estos principios detallan cual es la piedra angular y enlista los 

valores delineados como estructura de la Nación, por lo que es propio indicar que 

dichas reglas equivalen a un norte para la correcta interpretación jurídica. Ahora bien, 

vale la pena hacer acotación que la codificación constitucional está edificada por 

principios esenciales en donde se soporta la estructura económica, social y política.  

 

En referencia de los Derechos Fundamentales, su orden genérico lo podemos 

establecer a partir del origen internacional de ellos, en consecuencia es procedente 

remontarlo a la idea la de protección contra detenciones ilegales, debido proceso y 

protección de la propiedad privada, de esta forma la Magna Charta Libertatum o en 

castellano la Carta Magna de 1215 de Inglaterra, avalada por el Rey Juan sin Tierra, 

establecía en su cláusula No 39 que: “Ningún hombre libre podrá ser detenido ni 

encarcelado o despojado de sus derechos o  posesiones o privado de sus derechos 

civiles o desterrado o privarlo de su posesión de cualquier otra manera, ni 

procederemos con la fuerza contra él, ni mandaremos a otros a hacerlo, excepto por un 

medio de juzgamiento legal conforme a le ley del reino que le hagan sus iguales y por 

medio de la ley de la tierra” . Este Principio fue tomado como pilar de los Derechos 

                                                                                                                                                                                            
libertad, de esta forma también el desligamiento de las Colonias Españolas influenciaron  el periodo de violencia y 
problemáticas colectivas generalizadas generadas en Francia bajo la denominación de Revolución Francesa, 

periodo que se refiere a un episodio iniciado con motivo de la expresión del modelo como Tercer Estado, bajo 
la  Asamblea Nacional surgida en el periodo 1789, lo cual tuvo razón para remediar los desacuerdos tanto de 
participes como de contrincantes del Antiguo Régimen y con el vuelco producido por la imposición político estatal 
de Napoleón, finalizo en  1799, así las cosas, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

forjada por la Asamblea Francesa de 1789, fue producto del escenario previsto y tuvo edificación a partir de la 
Declaración de Derechos Hill of Rights correspondiente al  Estado de Virginia EEUU de Norte América de 1776.  

Así lo refieren las publicaciones  que al respecto fueron realizadas por el grupo de Derecho Constitucional de la 
Universidad Sergio Arboleda en su portal WEB, referencias estas que si se quieren detallar de forma amplia, bajo 

la valoración del lector pueden ser consultadas en su texto original a través de los Link: 
http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho/derechoconstitucional/constitucionalismocolombiano%20constituci%C3%
B3n1886.htm     y    http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho /derechoconstitucional/constitucionalismocolombiano  
%20Revolucionfrancesa.htm 
 

14. Los Derechos Fundamentales son los consagrados como tales en las Constitución Política de Colombia de 
1991, por lo que Los Derechos Humanos son aquellos cuya protección y defensa está consagrada en los 

Instrumentos Internacionales suscritos por Colombia. Según esta diferencia, los Derechos Humanos son el conjunto 
de principios de aceptación universal en al marco del Derecho Internacional Público, reconocidos 
Constitucionalmente y garantizados jurídicamente bajo el nombre de Derechos Fundamentales dentro del Derecho 
Público Interno. Esto según la Oficina de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ejercito 
Nacional, lo que en concordante con lo referido por el Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional 
Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja, lo cual para un examen de fondo puede ser revisado a 

través de su portal WEB www.icrc.org 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_(Revoluci%C3%B3n_francesa)
http://es.wikipedia.org/wiki/1789
http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte
http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho/derechoconstitucional/constitucionalismocolombiano%20constituci%C3%B3n1886.htm
http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho/derechoconstitucional/constitucionalismocolombiano%20constituci%C3%B3n1886.htm
http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho%20/
http://www.icrc.org/


JUAN CAMILO SIMBASICA DUARTE 
 

  

14 

Fundamentales bajo la premisa de que si no existe una real Garantía a favor de la 

libertad personal, la colectividad seria sujeto de la persecución permanente en causa de 

prácticas, creencias ideologías religiosas o estatales con las que no se cobijara el 

reinado vigente, pues podría ello ser justificación para ejecutar la privación de la libertad 

dejando sin fundamento cualquier orden de comunidad social.15 Pero solo fue mucho 

tiempo después donde se inició la referencia a la forma de Derechos Fundamentales 

como estructura jurídica estatal de margen altamente superior, para ello podemos 

indicar los textos de la Constitución Alemana de 1848, la Constitución de  Weimar 

de 1919, la Constitución de la República Federal de Alemania de 1949 entre otras. 

Los Derechos Fundamentales son considerados bajo linaje particular establecido, es 

decir, fijados en miras de proteger al individuo específicamente considerado contra las 

trasgresiones que sobre sus contenidos pueda detentar el orden público. Respecto de 

la diferencia básica entre Derechos Humanos y Derechos fundamentales, en 

necesario realizar aclaraciones importantes, toda vez que por regla general del examen 

de los primeros son generados los segundos, en consecuencia estos serán los 

positivados en el Orden Jurídico Constitucional Nacional y aquellos serán los forjados 

en Instrumentos Jurídicos Internacionales, con excepción de lo dispuesto por la Hr. 

Corte Constitucional en Sentencia T - 418 de 1992, MP. Dr. Simón Rodríguez 

Rodríguez, donde los Fundamentales son tratados así “2. Los derechos obtienen el 

calificativo de fundamentales en razón de su naturaleza, esto es, por su inherencia con respecto al núcleo 

jurídico, político, social, económico y cultural del hombre. Un derecho es fundamental por reunir estas 

características y no por aparecer reconocido en la Constitución Nacional como tal.  Estos derechos 

fundamentales constituyen las garantías ciudadanas básicas sin las cuales la supervivencia del ser 

humano no sería posible.” (Bastardillas, Resaltado y subrayado fuera de texto original). De forma similar la 

misma corporación sobre el aspecto aludido, por medio de Sentencia T - 492 de 1992, 

MP. Ciro Angarita Barón, Indico que “El carácter de fundamental no coincide con el de 

aplicación inmediata. Siendo así, es necesario distinguir entre derechos fundamentales de aplicación 

inmediata y derechos fundamentales que no son de aplicación inmediata. Ante esta dificultad, 

corresponde a la jurisprudencia, y en especial a la Corte Constitucional, la definición de la 

                                                           
15. La Libertad Personal como principio de protección fue sustraído de la Magna Charta Libertatum por Coke 
Edward (1552 – 1634) que como abogado en Inglaterra fue activista de la Petition of Right de 1628, movimiento 

apoyado por el Habeas Corpus de 1679. El texto de la carta puede ser consultado por medio del siguiente Link 
habilitado por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/ 

6/2698/17.pdf  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federal_de_Alemania
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/%206/2698/17.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/%206/2698/17.pdf
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naturaleza y alcance de los derechos fundamentales que no son de aplicación inmediata”. Más adelante 

deja claro que “Otro de los pilares del Estado social de derecho se encuentra en el concepto de derecho 

fundamental. Dos notas esenciales de este concepto lo demuestran. En primer lugar su dimensión 

objetiva, esto es, su trascendencia del ámbito propio de los derechos individuales hacia todo el aparato 

organizativo del Estado. Más aún, el aparato no tiene sentido si no se entiende como mecanismo 

encaminado a la realización de los derechos. En segundo lugar, y en correspondencia con lo primero, la 

existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida como mecanismo de protección inmediata de los 

derechos frente a todas las autoridades públicas y con posibilidad de intervención de la Corte 

Constitucional para una eventual revisión de las decisiones judiciales, que sirva para unificar criterios de 

interpretación. Esta Corte considera que para que un derecho tenga la calidad de fundamental debe 

reunir unos requisitos esenciales. Para la identificación de un derecho  de tal naturaleza existen unos 

criterios que ponen en evidencia los requisitos señalados y, de contera, el derecho fundamental mismo: 

1) Conexión directa con los principios constitucionales; 2) Eficacia directa y 3) Contenido esencial”. 

(Bastardillas, Resaltado y subrayado fuera de texto original). De lo anterior podemos anotar que la Corte 

Constitucional considera que un Derecho fundamental debe Tener 1. Conexión 

directa con los Principios Constitucionales, entendida esta como el lazo de 

vinculación directa de la norma objeto de estudio con los valores y principios 

constitucionales, pues los mismos son la base axiológica sobre la que se edifica el 

sistema jurídico, 2. Eficacia directa, concebida bajo la limitación de intimidación legal 

para exteriorizar el contenido de la norma superior, por tratarse de resultado de 

aplicación directa. Y por último 3. Contenido esencial, razonado desde la idea que el 

Derecho Fundamental desde su núcleo no le es viable aceptar interpretaciones 

adecuadas a opiniones de orden político, pues se trata de una expresión del Ius 

Naturalismo habida cuenta del álbum de Garantías promocionadas previo al 

positivismo. A su vez es apropiado destacar que los Derechos Fundamentales se 

diferencian de los Derechos Humanos principalmente por ser conceptos diferentes en 

forma y naturaleza, lo que resulta en claros efectos de alcance y aplicación, de esta 

forma los primeros corresponden a aquellos pertenecientes al Derecho Público Interno 

como Derechos Humanos positivados con reforzamiento de Garantía y los segundos se 

encuentran en la esfera del Derecho Internacional Público como aquel conjunto de 

obligaciones contenidas en el respeto y la Garantía de los estados parte del convenio 

internacional hacia los individuos miembro. (Quinche, 2012, Pág. 89 a 91). 
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En concordancia de lo descrito tenemos que la Constitución Política de 

Colombia vigente, realizo la descripción de los Derechos Fundamentales bajo la 

mención del Título II, del Art. 11 al 41 primariamente, pues los que no estando fijados 

en dicha relación y que son caracterizados expresamente por la carta también hacen 

parte, al igual que los contenidos en los instrumentos internacionales que sobre 

Derechos Humanos se incorporan según ratificación del orden jurídico colombiano, sin 

dejar de vista los que por conexidad también son tenidos en cuenta bajo los 

pronunciamientos jurisprudenciales de la Hr. Corte Constitucional y los que son 

inalienables a la humanidad aunque no sean precisados por la Norma Superior. De esta 

forma podemos anotar que los Derechos Individuales, Colectivos y las Libertades 

Públicas pueden ser expuestos en 5 grupos a saber: 1. Derecho a la Personalidad: 

(Vida, Integridad física y Honra) 2. Derecho a la Libertad: (Individual, Intelectual, 

Espiritual, Social y Económica), 3. Derecho a la Seguridad: (Personal, Inviolabilidad del 

domicilio, Correspondencia, Economía, Trabajo, Huelga y Social) 4. Derecho a la 

Propiedad (Garantía de respeto a la propiedad privada) y  5. Derecho a la Participación: 

(Intervención, Sufragio, Representación pública, Veeduría, y Petición). (Naranjo, 2006, 

Pág. 533 a 570). De igual forma podemos enunciar otra clasificación concordante con lo 

expuesto en 3 grupos adicionales, siguiendo el contenido de la carta política: 1. 

Derechos de aplicación inmediata 2. Derechos Sociales, Económicos y Culturales. 3. 

Derechos Colectivos y del Ambiente, sin dejar de lado que estos Derechos son 

resultado de la evolución jurídica y de las nominadas generaciones que son 

referenciadas así: En primer lugar la nominada primera o de Libertades Públicas, la 

segunda o relacionada con los Derechos asistenciales y la tercera o fijada a partir de la 

Paz, Entorno, Patrimonio de la Humanidad y Desarrollo. (Younes, 2006, Pág. 183 a 

196). Respecto de los Mecanismos de Protección Constitucional desde la Novísima 

Carta Política16 como edificación jurídica y regla de orden superior, fuente propia del 

                                                           
16. Teniendo como resultado la Constitución Política de Colombia de 1991, de forma previa una asamblea 

Nacional Constituyente fue integrada para la proyección del novísimo texto constitucional, actividad pensada 
alrededor de la década de los 80, pero propuesta inicialmente en el 87 por el diario de amplia circulación denominado 
El Espectador, lo cual fue aprobado por el presidente de la época, esto es el Doctor Virgilio Barco Vargas (1921 – 
1997), por grupos académicos universitarios  y por más de cinco millones votantes que dieron posición favorable a la 
Séptima Papeleta. Esta  explicación concuerda entre otras con la entregada de forma breve por la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas y la cual si se quiere ampliar puede ser consultada en su portal WEB, por medio 

del Link http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/historia/constitucion-1991/.  
 

http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/historia/constitucion-1991/
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Estado Social de Derecho, se fijaron los parámetros bajo los cuales se diseñaría la 

estructura de nuestro territorio y por ende su injerencia desde todos los ángulos de la 

vida social de la población, fijando además los Derechos, Deberes y Garantías de las 

cuales serían sujetos los habitantes de la Nación, por tanto, es propio indicar que a su 

vez se proyectaron los mecanismos dispuestos para proteger en tiempo real aquellos 

postulados jurídicos superiores, frente a amenazas y/o violaciones, de esta forma un 

catálogo de pautas legales fue dispuesto para su aplicación, de lo previsto vale 

incorporar lo relatado por la Hr. Corte Constitucional, en Sentencia T - 418 de 1992, 

cuando el Dr. Vladimiro Naranjo Mesa  era titular de la Presidencia de esa Corporación así: 

Estado de Derecho corresponde a: “la actividad del Estado está regida por las normas jurídicas, es decir que se ciñe al 

derecho. La norma jurídica fundamental es la Constitución, lo cual implica que toda la actividad del Estado debe realizarse dentro 

del marco de la última. En esta situación se habla entonces de Estado constitucional de derecho. Estado Social a que la acción del 

Estado debe dirigirse a garantizarles a los asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este concepto se resalta que la 

voluntad del Constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las 

personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y 

para ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales y Estado 

Democrático a La definición que entraña distintas características del régimen político : por un lado, que los titulares del Poder 

Público ejercerán esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, la cual se expresa a través de las elecciones; de otro lado, 

en lo que ha dado en llamarse democracia participativa, que los ciudadanos no están limitados en su relación con el poder político a 

la concurrencia a elecciones para seleccionar sus representantes, sino que también pueden controlar la labor que ellos realizan e 

intervenir directamente en la toma de decisiones, a través de mecanismos como los contemplados en el artículo 103 de la Carta; y, 

finalmente, y de acuerdo con la reformulación del concepto de democracia, que la voluntad de las mayorías no puede llegar al 

extremo de desconocer los derechos de las minoría ni los derechos fundamentales de los individuos".   De acuerdo a ello a 

continuación se realizara una breve precisión sobre cada uno de estos:  

Mecanismos  
de 

Protección 
Constitucional

 

(ACNUDH, 2003, 
Pág. 19 a 196). 

Precisiones acerca de su Aplicación, Alcance y Funcionalidad.
 
 

 
 
 

Acción de 
Tutela 

 
(Barreto, 1997, 

Pág. 389 a 402). 
CPN Art. 86 

Ley 3ª de 
1992, 

Decretos. 
2591 de 1991, 
306 de 1992, 
1382 de 2000  
y Resolución 
396 de 2003.  

Es el proceso jurídico que a nuestro juicio se forja como el más importante del Sistema Jurídico Nacional, pues ha sido habilitado para dar protección 
a los Derechos Fundamentales demarcados por la carta política, en caso de amenaza o vulneración y por ende con objeto de evitar su violación 
cortejada de los daños directos e indirectos que se puedan configurar, esta Acción Constitucional se atribuye a la población colombiana  por regla 
general como la opción de incoar la protección de sus Derechos Fundamentales por vía judicial, cuando los mismos sean trabados o 
quebrantados, excepcionando la base según la cual su procedibilidad solo será válida cuando no se tenga adecuada la vigencia de algún otro 
recurso jurídico aplicable, es decir, que cuando se hayan agotado otros instrumentos previamente, salvo para evitar un perjuicio irremediable,  hecho 
en el cual resulta cobijada bajo el carácter de dispositivo con extremo de margen temporal. Lo anterior significa que es proceso jurídico subsidiario 
que  sin demandar el desgaste de la jurisdicción exclusiva establece un trámite procesal de carácter especial y sucinto a favor de colectividad y a fin 
de otorgar protección real e inmediata. Los jueces de las diferentes especialidades se convierten en juzgadores constitucionales mientras dan 
trámite a estos procesos. Al respecto de la Acción de Tutela la Hr. Corte Constitucional en Sentencia C – 543 de 1992 MP. Dr. José Gregorio 
Hernández Galindo, indico que: “La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por 
actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto 
otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías 
judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo 
específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción 
ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el f in propuesto.  Tampoco 
puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, 
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena 
protección de sus derechos esenciales”.

 
Mas delante la misma corporación por medio de Sentencia  C -531 de 1993 MP. Dr. Eduardo Cifuentes 

Muñoz, dejo establecido que: “La acción de tutela como tal tiene el carácter de derecho fundamental toda vez que es el instrumento concebido por 
el Constituyente para garantizar la protección de los restantes derechos fundamentales que sin él perderían buena parte de su eficacia y 
arriesgarían esfumarse. El contenido y contornos esenciales de los derechos fundamentales y de sus garantías y mecanismos básicos de 
protección, se establecen y perfilan en la misma Constitución y ello evita que las leyes los relativicen; vale decir, los derechos y sus garantías son 
fundamentales porque son un límite a la acción del Legislador”.

 
 

Habeas 
Es un Derecho Fundamental y a su vez es un Mecanismo enfocado en salvaguardar el Derecho a la Libertad Personal, en razón de detenciones 
ilegales o cuando sin garantías legales se amplía el plazo de las que lícitamente fueron realizadas, ya sea por acción u omisión de las autoridades 
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Corpus 
 

CPN Art. 30 
Ley 1095 de 

2006. 

públicas facultadas. Si las causas que dieron lugar a la violación del Derecho referido se encuentran activas para el momento de su ejecución, esta 
acción puede ser incoada en cualquier tiempo y la misma debe ser resulta en un plazo máximo de 36  horas por la autoridad competente. Sobre su 
procedencia la Hr. Corte Constitucional en Sentencia T – 260 de 1999 MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz,

 
indico que: “Según el derecho vigente, 

la garantía de la libertad personal puede ejercerse mediante la acción de Habeas Corpus en alguno de los siguientes eventos: (1) siempre que la 
vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la 
libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho 
a la libertad personal, la solicitud de Habeas Corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida 
la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial.”  A su vez es necesario indicar que el Habeas 
Corpus no solo se encuentra consagrado en el orden normativo interno sino también en reglas internaciones, así las cosas, lo podemos evidenciar 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Art. 7 Núm. 6 de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos de 
San José de Costa Rica de 1969, el Art. 74 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1976, incorporados en nuestro 
sistema jurídica bajo el principio del Bloque de Constitucionalidad, de esta manera el mismo afectado por la detención arbitraria es quien se 

encuentra en capacidad de exigir la realización material del contenido constitucional ante juez diferente a quien profirió la orden o la prolongo, ya sea 
por sí mismo o representado por un semejante , pues se trata de una herramienta de orden fundamental dirigida a de forma inequívoca a la 
protección de la libertad que por decisiones judiciales alejadas del contexto normativo configuran la violación del derecho. (U Externado, 1997, Pág. 
23 y ss.).  

 
 
 

Acción de 
Cumplimiento 

 
CPN Art.  87 
Ley 393 de 

1997, Ley 3ª 
de 1992 y Ley 
388 de 1997. 

 
 
 

 

 

Esta herramienta importada a partir del Writ of Mandamus and the Injuction, figuras pertenecientes al Derecho Anglosajón, se encuentra 
dispuesta para incoar ante la autoridad judicial competente el cumplimiento de las reglas contenidas en normas (Leyes en sentido Formal , Decretos 
con fuerza de Ley, Legislativos, Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones y en los Actos expresos de la Administración), esto por parte de las 
autoridades públicas o los particulares en ejercicio de funciones públicas, de esta forma podemos establecer que su objeto principal es brindar la 
efectiva protección del orden jurídico y la real ejecución de las normas y actos administrativos, entonces el cumplimiento de la ley y los actos 
administrativos se puede observar desde cuatro escenarios, es decir, desde la voluntad, la fuerza y también desde el Estado y los Individuos que lo 
conforman, lo que resulta en que si inicialmente el cumplimiento de da por voluntad del obligado, esto conduce a un grado favorable de eficacia.  
(Kelsen, 1986, Pág. 25).  Sobre este mecanismo el Hr. Consejo de Estado por medio de la Decisión No 25000-23-41-000-2012-00494-01 de 2014 

CP. Dr. Alberto Yepes Barreiro indico sobre su objeto que: “La jurisprudencia ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae la 
acción de cumplimiento comprende tanto la ley en sentido formal como la ley en material, esto último desde la óptica de aquel los decretos con 
fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el Presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los artículos 150-
10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política. Sin dejar a un lado, la procedencia de la acción de cumplimiento contra los actos administrativos 
de contenido general o particular, bajo el entendido que estos reflejan la voluntad unilateral de la administración de producir efectos jurídicos, se 
precisa lo anterior, si se tiene en cuenta que no es dable el mecanismo constitucional previsto en el artículo 87 constitucional frente a actos de mera 
ejecución, pues tales determinaciones no tienen la categoría de un verdadero acto administrativo, ya que solo se limitan a materializar una orden 
judicial o administrativa.” Siguiendo lo expuesto sobre la improcedencia de acción expreso que: “La subsidiariedad implica la improcedencia de la 
acción, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo cumplimiento de ley o del acto administrativo, salvo que se 
esté en presencia de una situación gravosa o urgente, que haga desplazar el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un per juicio 
irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales... a manera enunciativa por 
vía de ejemplo, la acción constitucional en estudio no procede para exigir el cumplimiento de obligaciones consagradas en los contratos estatales, 
imponer sanciones, hacer efectivo los términos judiciales de los procesos , o perseguir indemnizaciones , por cuanto, para dichos propósitos, el 
ordenamiento jurídico establece otros cauces procesales, al tratarse de situaciones administrativas no consolidadas. Asimismo, por expresa 
disposición legislativa la acción de cumplimiento no se puede incoar frente a normas que generen gastos o cuando se pretenda la protección de 
derechos fundamentales, en este último caso el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el ar tículo 86 Superior”. 
Sobre la oportunidad para promoverla es necesaria indicar que es viable presentarla en cualquier tiempo por una sola vez, pero si se trata de 
normas o actos administrativos diferidos respecto de su ejecución en el tiempo, se tendrá la facultad de adelantarla en más de una oportunidad solo 
si se tratan de motivos diferentes al que inicialmente se reportó. 

Derecho de 
petición  

 
CPN Art. 23, 
Proyecto de 
Ley 065 de 

2012 y 
Sentencia  
C–951 de 

2014.  

Es el dispositivo por medio del que todos los individuos del Estado son facultados para incoar sus peticiones ante los entes Públicos y los Privados 
que con especiales calidades prestan servicios públicos o ejercen algún tipo de función pública propiamente dicha, siendo el objeto principal de su 
presentación ante las autoridades respectivas el iniciar una actuación administrativa en interés general o de orden particular, en consecuencia el 
peticionario es acreedor del derecho a obtener de éstas una pronta respuesta de fondo sobre lo reclamado, pero no sucede se puede configurar la 
violación de este postulado jurídico superior, en consecuencia daría lugar a trasladar ello a la jurisdicción con objeto de ser  tutelado.

 
(Munar y Ortiz, 

2011, Pág. 36 a 46). Al respecto la Hr. Corte Constitucional por medio de Sentencia T – 161 de 2011 MP. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, 
aludió que: “El derecho de petición consagra, de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de 
otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha 
resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, 
se requiere “una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la co rrespondiente 
respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”. Se consagra pues el deber de las autoridades de resolver de fondo las 
peticiones elevadas ante ellas, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas, que no plantean una 
solución de fondo: “La respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no adm itiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la simple 
afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”. Es importante indicar que la regulación del Derecho de Petición fue contenida de 
forma inicial por el Decreto 01 de 1984, reglas que posteriormente fueron derogadas por las que al respecto fueron promulgadas en la Ley 1437 de 
2011 las cuales a su vez fueron sujeto de la declaratoria de inexequibilidad con efectos diferidos hasta el 31 de Diciembre de 2014, imputada por la 
Corte Constitucional, mediante Sentencia C - 818 de 2011 bajo la titularidad del Dr. Juan Carlos Henao Pérez, como presidente de esta 
Corporación, instando al Congreso de la Republica para expedir la regulación correspondiente, lo que en la actualidad se forjo bajo el Proyecto de 
Ley Estatutaria 065 de 2012, el cual fue objeto del Control de Constitucionalidad a través de Sentencia C - 951 de 2014 MP. Dra. Martha Victoria 
Sáchica Méndez. 

Acción 
Popular 

 
CNP Art. 88 

Ley 3 de 1992, 
Ley 472 de 

1998 y Decreto 
2811 de 1974.  

Es el medio que se origina a partir de los contenidos del Derecho Romano e Inglés, desde donde se impulsó como pilar de igualdad promovido 

para resguardar las Garantías y Derechos de los individuos afectados en una causa común, de esta forma en Roma se establecieron dos 
herramientas para el efecto, esto es, los Interdictos Populares y las Acciones Populares, los primeros forjados para la restitución del interés afectado 
por substracción del patrimonio perteneciente a la colectividad general enfocando su defensa en la Res Sacra y la Res Publica. Las segundas 
dirigidas de forma privativa para los ciudadanos romanos, en donde podría tener lugar una compensación económica por accionar los intereses de la 
comunidad. Ahora bien, en Inglaterra estas acciones fueron individualizadas bajo la mención de Acciones de Representación, forjando con ello los 
fallos en equidad y aplicándolos a través de The Equity Courts. (Londoño, 1998, Pág. 45). Así las cosas, en Colombia podemos indicar que las 

Acciones Populares son aquel medio de protección que tiene como finalidad escudar los Derechos e intereses Colectivos, ello para compeler el 
perjuicio eventual, suprimir el riesgo, amenaza, vulneración, transgresión y restablecerlos a su estado regular. En el marco de esta acción la Hr. 
Corte Constitucional por medio de Sentencia T – 231 de 1993 MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero expreso que: “Las acciones populares 
protegen a la comunidad en sus derechos e intereses colectivos. Por ello podrían ser interpuestas por cualquier persona a nombre de la comunidad 
cuando se presente un daño a un derecho o interés colectivo, sin que se exija ningún requisito especial, puesto que se pretende reivindicar el interés 
público. Si la  vulneración o amenaza es determinada y recae sobre un derecho fundamental en concreto, procede la acción de tutela establecida en 
el artículo 86 de la Carta; pero si ésta no lo es, procede la vía de las acciones populares. La Constitución de 1991 es explícita en adoptar el modelo 
que consagra el "derecho al goce de un ambiente sano", no como un derecho constitucional fundamental, sino como un derecho y un interés 
constitucional de carácter colectivo; en este sentido la acción de tutela no es procedente para obtener de manera autónoma su protección, pues 
aquella procede para obtener el amparo específico de los derechos constitucionales fundamentales y no el de otros derechos que, como los 
colectivos, deben perseguirse judicialmente por virtud del ejercicio de las acciones populares en los términos de su regulación legal, salvo las 
hipótesis de su protección indirecta o consecuencial como la amenaza del derecho fundamental a la vida. Los requisitos que se exigen para la 
protección del derecho a un ambiente sano a través de la acción de tutela son: Que el peticionario de la acción de tutela sea la persona directa o 
realmente afectada y exista prueba sobre la vulneración o la amenaza y la existencia de un nexo causal entre el motivo alegado y el daño o 
amenaza.” Adicional a lo previsto podemos establecer que la Acción Popular puede ser de tres clases, es decir, 1. Preventiva. 2. Restitutoria. Y 3. 
Indemnizatoria, en consecuencia, la primera tiene como objeto suprimir la amenaza y con ello evitar la violación del interés colectivo. La segunda 
intenta que las cosas regresen al estado previo de la amenaza o vulneración dentro de la posibilidad y la tercera promueve indemnización 
económica en el escenario que concurriré daño consumado. (Defensoría del Pueblo, 2007, Pág. 2 a 27). 

Acción de 
Grupo 

CNP. Art. 88 

Esta vía persigue el resarcimiento de los perjuicios individuales que con ocasión a los daños generados de forma uniforme y por una misma causa 
han sido causados sobre los derechos subjetivos de un grupo de personas, motivo por el cual invocan ante las autoridades judiciales su protección, 
es decir, se demanda en acción única la reparación de los efectos acaecidos por la acción u omisión de un ente público o particular en ejercicio de 
función pública, es de anotar que se trata de una acción principal lo que significa que no es residual como la acción de tutela. (Bermudez, 2007, Pág. 
40 a 59). De acuerdo a lo previsto vale incorporar lo que sobre la materia ha referido la Hr. Corte Constitucional a través de Sentencia C – 215 de 
1999 MP. Dr. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, en donde arguyo que: “Las acciones de grupo o de clase (art. 88, inciso segundo, C.P.), las 
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cuales se originan en los daños ocasionados a un número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única, para obtener la 
respectiva reparación y que a pesar de referirse a intereses comunes, se pueden individualizar en relación con el daño cuya indemnización se 
persigue. En este caso, se trata de proteger intereses particulares de sectores específicos de la población (por ejemplo, consumidores), de ahí su 
denominación original de class action.  De forma seguida y en el mismo sentido la Corte precisa que: “En cuanto se refiere a las acciones de clase 
o de grupo, hay que señalar que éstas no hacen relación exclusivamente a derechos constitucionales fundamentales, ni únicamente a derechos 
colectivos, toda vez que comprenden también derechos subjetivos de origen constitucional o legal, los cuales suponen siempre - a diferencia de las 
acciones populares - la existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se reclama ante la juez. En este caso, lo que se 
pretende reivindicar es un interés personal cuyo objeto es obtener una compensación pecuniaria que será percibida por cada uno de los miembros 
del grupo que se unen para promover la acción. Sin embargo, también es de la esencia de estos instrumentos judiciales, que el daño a reparar sea 
de aquellos que afectan a un número plural de personas que por su entidad deben ser atendidas de manera pronta y efectiva ”.  Por último, bajo la 
línea expuesta alude: “La doctrina ha definido como las acciones de grupo, cuyo objeto no es otro que obtener el reconocimiento y pago de la 
indemnización de perjuicios por los daños producidos a un derecho o interés colectivo. La diferencia sustancial entre la acción popular y la de grupo 
es que la primera pretende la protección de los derechos e intereses colectivos, mientras que la segunda persigue la reparación de un perjuicio por 
un daño común ocasionado a un número plural de personas.”  

 
Habeas Data 
CPN Art. 15 
Ley 1581 de 

2008. 
 
 
 

 

Se trata de un Derecho Fundamental y a su vez es un Mecanismo forjado para la defensa y protección de la intimidad, honra y buen nombre 
principalmente, de esta forma se atribuye la facultad de reclamar a entidades públicas y privadas que administren bases de datos y archivos con el  
fin de que se les permita a los individuos afectados por los datos errados o inveraces allí registrados: Conocer, verificar, actualizar, rectificar  o 
modificar las informaciones que reposen dichos bancos de datos. Esta Acción podrá ser incoada en cualquier tiempo, cuando se mantenga activa la 
información considerada bajo el carácter de transgresora del contenido superior del Art. 15 de la CN. Respecto de los elementos de este Derecho, 
podemos establecer que la Hr. Corte Constitucional por medio de Sentencia SU - 082 de 1995 MP. Dr. Jorge Arango Mejía,

 
defino su núcleo así: 

“está integrado por el Derecho a la autodeterminación, informática, la libertad general y también económica. Es importante indicar que de forma 
previa al desarrollo legislativo del Habeas Data, su trámite era promovido a través de solicitud directa al Administrador de  Datos y si este no 
procedía con la pretensión o impedía su rectificación, la protección por vía de tutela seria el mecanismo para su materialización la debida garantía 
fundamental, ahora con la Ley 1581 de 2012, se habilita el reclamo para investigación y sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio 
SIC.” A su vez la misma corporación en  Sentencia T – 176 A de 2014  MP. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,

 
expuso que: “El reconocimiento del 

derecho fundamental autónomo al habeas data, busca la protección de los datos personales en un universo globalizado en el que el poder 
informático es creciente. Esta protección responde a la importancia que tales datos revisten para la garantía de otros derechos como la intimidad, el 
buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Sin embargo, el que exista una estrecha relación con tales derechos, no significa 
que no sea un derecho diferente, en tanto conlleva una serie de garantías diferenciables, cuya protección es directamente reclamable por medio de 
la acción de tutela, sin prejuicio del principio de subsidiariedad que rige la procedencia de la acción’’ más adelante indica que “La Corte 
Constitucional ha sido reiterativa en sostener que el habeas data es un derecho fundamental que habilita al titular de información personal a exigir, 
de la administradora de sus datos personales, una de las conductas indicadas en el artículo 15 de la Constitución: “conocer, actualizar, rectificar, o 
una de las conductas reconocidas por la misma Corte como pretensiones subjetivas de creación jurisprudencial: autorizar, incluir, suprimir y 
certificar. La facultad de suprimir de las bases de datos información personal, no es de carácter absoluta, ni procede en todo momento ni 
circunstancia. Por el contrario, se trata de una facultad que únicamente se activa cuando el administrador de las bases de datos ha quebrantado uno 
de los principios de la administración de datos.”  

 

Por último sobre los Actos de Transgresión frente a la población reclusa en 
contra de los Derechos de Orden Superior y el exhorto para la superación de la 
crisis, (ACNUDH, 2006, Pág. 71 a 199). Debemos advertir que las violaciones 
generadas respecto de los Derechos Humanos y Fundamentales atribuidos a la 
población reclusa de Colombia es necesario dejar fijadas algunas precisiones 
esenciales según el esquema expuesto a continuación, en el cual se refleja el análisis 
de los cuatro grupos principales de Derechos, los supuestos de facto que generan la 
violación de ellos y las inmediatas acciones que se deben tomar para la superación de 
la problemática actual. 
 

Postulado 
Jurídico 
superior 

Configuración de las Violaciones Alternativas y exhorto para la superación de la crisis 

*Vida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*Dignidad                                                                                                                                         

*No ser 
sometido a 

penas ni tratos 
crueles o 

degradantes 

Las extremas condiciones de reclusión generadas a 
partir de la grave situación de hacinamiento, insuficiencia 
en infraestructura, servicios públicos, médicos y 
sanitarios, contaminación, pésima alimentación, falta de 
oportunidades para la resocialización, estudio y trabajo, 
violencia, agresiones físicas y psicológicas de la guardia 
hacia los internos y entre los mismos, perturban la 
conciencia de estos, tanto por los tratos inhumanos, 
humillaciones y violación de sus Derechos, entre otras 
conductas que ponen en grave riesgo su vida, integridad 
personal y demás postulados propios de su calidad de 
especial protección y sujeción al aparato estatal. 

Dar cumplimiento cabal e inmediato a los contenidos emanados de las Sentencias T 
– 153 de 1998, T – 437 de 1993 y T – 847 de 2000. Sancionar a las autoridades 
responsables de la negligencia evidenciada el Sistema Nacional de Reclusión. Tomar  
las medidas reales que limiten la trasgresión de los Derechos de los internos. 
Implementar grupos de Derechos Humanos que denuncien y salvaguarden al 

individuo confinado. Los Jueces de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad 
deberán velar porque el tratamiento penitenciario sea eficaz verificando las 
condiciones del lugar en donde se va el encierro. Desde el tratamiento penitenciario y 
carcelario, garantizar la vida, integridad personal, prestación de servicios médicos, 
sanitarios, correcta implantación de servicios públicos para el 100% de la población 
interna, saludable alimentación y trato humano. Ampliación del a infraestructura física, 
auditoria a todos los servicios  penitenciarios y carcelarios. 

*Salud 

El altísimo nivel de hacinamiento y la insuficiente 
infraestructura física de encierro generan un peligroso 
espacio de insalubridad y un foco reproductor de 
enfermedades, lo cual también es producto de las 
graves falencias de atención médica, programas de 
prevención y tratamiento de la enfermedades y 
adicciones, infrecuente disponibilidad oportuna de 
medicamentos, demora en el tratamiento médico 
especializado y traslados asistenciales a centros de 
atención hospitalaria, lo cual es aumentado por las 
improvisada prestación de servicios públicos entre ellos 
el agua y los sanitarios, entre otras. 

Superar las situaciones evidenciadas a partir de las Sentencias T – 522 de 1992, T – 
060 de 1998, T – 607 de 1998 y T - 530 de 1999, sobre las graves insuficiencias en la 
prestación de servicios médicos y la disponibilidad de medicamentos. Implementar 
programas prevención y tratamiento de la enfermedad y adicciones de los internos. 
Asegurar la oportuna atención medico básica y especializada, al igual que los 
traslados a centros de atención Hospitalaria. Disponer de los medicamentos 
necesarios en oportunidad. Imprentar equipo médicos calificados para la prestación 
de los servicios básicos al interior de los Establecimientos de Reclusión. Destinación 
de recursos para la ampliación de los servicios pre hospitalarios. Separación de los 
internos afectados por patologías de los que no las tienen. Exámenes de entrada, 
salida y periódicos de prevención y diagnóstico de enfermedades para el 100% de la 
población interna. (IIDH, 1998, Pág. 74 a 100). 

*Trabajo 
*Educación 

*Rehabilitación 
y Reinserción 

Social 

La carencia de espacios para incorporarse a los 
programas de resocialización entre ellos los más 
importantes, esto es, la educación y el trabajo de los 
internos, al igual que la infraestructura moderna para 
realizarlo, desplazan a la mayoría de los individuos del 
tratamiento penitenciario, pues la superpoblación y 
deficientes infraestructura, únicamente permite que unos 
pocos se vinculen a ellos y los otros quedan privados de 

Implementar de forma real y sin más espera los planes necesarios para garantizar el 
acceso a la educación y trabajo del 100% de la población interna apta para realizarlo, 
en razón a que estos Derechos están enlazados al plan de resocialización que como 
fin de la pena se puede proyectar, manteniendo la sostenibilidad de los mismos en 
condiciones dignas, en  lo relativo al trabajo suscribiendo convenios de obra, 
producción, comercio y capacitación. Y en lo que enmarca la educación realizando 
convenios con entidades y universidades para promover planes de enseñanza  
técnica, laboral y profesional, (Toro, 2005, Pág. 46 a 72).  Interrelacionando el apoyo 
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su participación, lo que da cuenta que la resocialización 
efectiva no dará fruto y en consecuencia la esperada y 
planeada reinserción social una vez se tenga el 
cumplimiento de la providencia sea algo poco probable. 

público y privado, en donde el estado colombiano dará la plena validez, apoyo y 
supervisión a las iniciativas de diseño y ejecución, ello con el fin de garantizar que el 
tratamiento penitenciario sea fruto de la resocialización esperada y por ende de la 
reinserción social del individuo al país como una herramienta de producción y no 
como un residente en el delito.  

*Igualdad ante 
la Ley 

*No ser objeto 
de ningún tipo 

de 
discriminación 

En los Establecimientos de Reclusión no impera la 
debida e inexorable igualdad de la cual es sujeto cada 
uno de los individuos internos pues a contario sensu lo 
que se refleja es la desigualdad imperante por su 
nacionalidad, orientación sexual, origen natural o étnico, 
raza, religión o incluso la lengua idiomática que utilizan, 
campo generado también por el tráfico de influencias y la 
corrupción que demarca la adquisición de beneficios 
para quienes pueden pagarlo y para quienes no la 
privación de estos. 

La prevalencia de un trato igualitario sin consideración de parámetros diferenciadores 
de nacionalidad, genero, raza, religión y demás, es una obligación del Estado, 
especialmente para los marginados de la sociedad como lo son los individuos sujetos 
de medidas privativas de la libertad o condenas en ejecución, por lo que la garantías 
de ello y de la no discriminación deben imperar por medio de planes reiterativos que 
demarquen la importancia de este postulado y disminuyan las barreras de acceso a 
los beneficios, oportunidades y garantías que merecen los confinados por igual, lo 
cual será de altísima relevancia en el tratamiento penitenciario y la promoción de la 
resocialización. 

Relevancia del amparo de Derechos Superiores y las Garantías atribuidas a los sujetos Privados de la Libertad. 

Precisión sobre 
la protección 

de los 
Derechos de la 

Población 
Reclusa. 

Los Derechos de orden superior  se  encuentran atribuidos a los individuos en forma general, donde por supuesto se encuentran incluidos los 
sujetos privados de la libertad, habida cuenta que la situación jurídica de la cual son titulares no hacen que pierdan su Dignidad, por tanto, el 
tratamiento penitenciario que se les debe otorgar debe tener en cuenta la humanidad de estos y el respeto debido a sus Derechos, en vista que los 
mimos se encuentran limitados o restringidos pero nunca desglosados de la persona como miembro del Estado Social de Derecho, así las cosas, 
se encuentra proscrita la posibilidad de ejecutar torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes sobre el confinado, entendiendo cualquier 
conducta que transgreda la vida, integridad personal, armonía  física, mental y las condiciones de reclusión bajo las cuales son sometidos, de tal 
suerte podemos aludir la adecuada Infraestructura física, alimentación, prestación de servicios médicos, espacio físico y apropiada ventilación, 
iluminación, dotación personal, de celda, higiene y cama, salubridad, servicio públicos de calidad, etc.  De esta forma en los Establecimientos de 
Reclusión deberán hacer real y efectivo el amparo de la igualdad y la no discriminación, la protección de la Dignidad Humana, las Garantías 
Constitucionales y los Derechos Humanos. (IIDH, 1998, Pág. 13 a 31). 

 

2. Establecimientos de Reclusión Intramural como instrumento perturbador de la 
conciencia individual.  

 

Las Evidencias Históricas del modelo de Reclusión las podemos abordar de 

forma inicial desde el escenario colombiano, por lo cual es requisito hacer alusión de 

algunos momentos históricos del  mundo, los cuales han quedado marcados con el 

paso de los siglos y fueron base de los sistemas de reclusión modernos. Así las cosas, 

podemos precisar de forma breve ciertos aspectos relevantes que nos ayudaran a 

entender el origen de los sistemas de reclusión y de forma puntual el de la crisis vigente 

que soportan los privados de la libertad en Colombia. Previamente es fundamental 

constituir la etimología de la palabra cárcel, que a su vez es sinónimo de prisión en 

lengua castellana, en vista de ello podemos indicar que la palabra cárcel viene del Latín 

Carcer o Carcerem,  que significan “Edificio de barrotes donde son aislados o 

Retenidos los presos”, de esta manera la palabra preso o recluso viene del  Latín 

Presus que simboliza el concepto de “Atrapar, Atrapado o Aprehendido”.  

Atendiendo lo referido, podremos hacer precisión sobre los primeros penales como 

sistemas estructurados, los cuales fueron originados a partir de espacios adaptados 

para el encierro en causa de las reglas implementadas por los Gobiernos Monárquicos, 

Oligárquicos, Reinados y Repúblicas. Es esencial precisar que la prisión surgió como 

medio sancionatorio, fue establecida con objeto de transfigurar al penado y 

reincorporarlo a la sociedad como individuo acatador de la ley y ejemplo de 

comportamiento ante la colectividad. 
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Apoyando lo relatado tenemos que los primeros vestigios del régimen de 

privación de la libertad en Colombia se evidencian a partir siglo XV, momento en donde 

primaba el orden de las comunidades indígenas, es decir, de las colonias aborígenes 

de las cuales solo las que se forjaban organizadas tales como la Chibcha podían aplicar 

algunas normas atenientes al amito civil y otras del margen sancionatorio penal, dentro 

de las que podemos destacar la Pena de muerte para quien consumara la conducta de 

homicidio, exposición pública al que se denunciara como cobarde, practica de tratos 

crueles y torturas al procesado por ser descubierto cometiendo hurto. Aquí la privación 

de la libertad o encierro de la persona no era la principal modalidad de sancionar al 

criminal, pues la misma no se tuvo como forma de castigo. Siguiendo las fases 

históricas al respecto y  ubicados en el periodo correspondiente al tiempo de los 

Conquistadores, es decir, cuando el Imperio Español desembarco en América, 

encontramos que las reglas aplicables necesariamente fueron las propias del régimen 

de la Conquista, esto es, las que hacían referencia a temas como: Sanción por la 

realización de Delitos, Retención de pobladores por comisión de conductas contrarias a 

la ley impuesta, aplicación de Torturas, Condenas y Absoluciones.  La privación de la 

libertad como restricción de Derechos  se entendió como un evento anterior a la 

ejecución o imposición de la sanción definitiva o de la condena en firme, de igual forma 

es necesario destacar que durante este ciclo el súbdito o natural del territorio no tenía 

autonomía ni aprovechamiento de su libertad.   Más adelante en vigencia de las 

Colonias, se instruyeron como medidas sancionatorias el decomiso, las cuotas 

pecuniarias y la privación de la libertad, así mismo se mantenían elementos religiosos 

dirigidos hacia la retractación, contención, cesación de mandatos y Penas. Las 

condenas por regla general tenían ejecución por medio de la utilización de calabozos 

denominados para ese entonces como galeras o mazmorras,17 dentro de estas se 

destacan, la Prisión de Zipaquirá y la de Santafé - Colegio de Nuestra Señora del 

Rosario, la Prisión del Divorcio, las Prisiones de Cartagena y Tunja; y las Prisiones de 

la Real Cárcel. Para la etapa Independentista evidenciamos la intención de realizar un 

mejoramiento a las condiciones y  los métodos carcelarios primitivos, ello con el fin de 

                                                           
17. De acuerdo al contenido del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, podemos establecer 

que el término aludido significa Prisión subterránea. http://buscon. rae.es/drae/srv/search?val=mazmorra  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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cumplir un tributo especial al orden público constituido por el Estado, de esta forma se 

alza la Constitución de Cundinamarca de 1811 que figura como la primera Carta 

Política del Estado. Adicional se tomaron modelos penitenciarios Europeos para su 

adaptación nacional, de forma específica los establecidos en países como Francia y 

España.  En época de la Republica, de forma precisa en 1821 se reunió el Congreso de 

Colombia en el Departamento de Norte de Santander y tuvo lugar la producción de la 

Constitución hacia la Republica de la Gran Colombia, estableciendo desde su Art. 188, 

la naturaleza de la reglamentación propia de España para repeler las conductas 

delictivas, de esta forma dos estaciones más adelante, es decir, en 1823 se promueve 

el proyecto de codificación penal y en 1828 Simón Bolívar insta a la proyección de los 

Presidios Correccionales acompañada de la regla según la cual únicamente seria 

procedente apresar al individuo, en virtud de orden emanada de la respectiva 

autoridad.18 Un gran avance se produjo en torno del modo de penalizar, producido por 

el primer Reglamento político del territorio colombiano, en donde como se incluyeron 

planes para la prohibición de las sanciones de tortura, también se faculto para limitar la 

libertad del poblador y se obstaculizo la entrada a prisión de los que no habían sido 

lícitamente remitidos allí. Siguiendo lo anterior en este estadio en necesario hacer 

acotación solo de veinte eventos, tanto jurídicos como históricos que trajeron grandes 

cambios, los cuales podremos determinar de la siguiente forma: 

Periodo 
de 

aplicación 
Explicación acontecimiento Jurídico en la Historia. 

1835 
Se proyectó la primera norma sobre establecimientos de reclusión en Colombia, la cual fue reglamentada por medio del Decreto expedido el 5 de Enero del 
año 1837. 

1837 

El Código Sancionatorio Penal de 1837, trajo consigo la privación de la libertad como sanción fundamental correspondiente a su vez las penas físicas e 
impersonales, las cuales eran aplicadas a los transgresores de la Ley Penal.  Las físicas las podemos relacionar así: pena de muerte, trabajos físicos, 
prisión en una casa de labor, reclusión, expulsión del país, encierro en jurisdicción religiosa, militar o territorial y destierro. Las impersonales correspondían 
a: reconocimiento de infamia, restricción y suspensión de Derechos Públicos o de la persona, control de autoridades, prohibición o interrupción para ejercer 
actividades productivas, arresto, advertencias contenciosas y garantías patrimoniales.

19
 

1838 
Se expidió la ley 4 de 1838, que agregaba el Código Penal de 1837 el cual instituía que sólo coexistirían territorios de sanción en las regiones que 
estableciera expresamente la administración pública. (IIDH, 1998, Pág. 13 a 31). A su vez se aprueba la ley del 29 de Mayo de 1838 por parte del 
Congreso de la Nueva Granada en donde se establece la ordenación de la economía y vigilancia de las prisiones.

 

1853 
Se tuvieron plasmadas las casas de encierro bajo la ideología del proyecto de código de leyes del 23 de Junio de 1853, donde se hace alusión de la ley 3ª 
Fundamental. 

1870 

Para 1870 resurgió el plan de edificar un reclusorio con estructura panóptica en Bogotá, (Foucault, 1975, Pág. 180 a 210).  Lo que se ideo desde 1853, 
cuando el régimen de José María Obando, derogaba la pena de trabajos forzados, que figuró en que las prisiones definidas para ello quedaran sin 
utilización, por lo cual la construcción del reclusorio con las características mencionadas inicio en 1874 y finalizo en 1905 según los diseños reformados por 
Thomas Reed. (Posada, 2009, Pág. 253). 

1889 
Se promulgo el primer reglamento penitenciario que desarrollaba y ponía en ejecución el modelo penitenciario denominado Auburn originario de EE.UU de 
Norte América, con el fin de ejecutar las disposiciones del Código Sancionatorio Penal de 1837. 

1890 

Para este periodo se definió un acontecimiento especial, pues fue creada la Primera cárcel definitiva y habilitada para sexo femenino, la cual es 
implementada para ese entonces por las religiosas del Buen Pastor. (Campuzano, 2000, Pág. 18 a 30).  Adicional se dio a conocer el Código Penal de 
1890, donde no se produjeron modificaciones de fondo respecto del contenido del estatuto de 1837, pues del Art. 39 al 88, se retomó lo determinado de 
forma anterior por este. 

                                                           
18. Respecto a la edificación historia de la reclusión en Colombia, algunas ideas de las expuestas fueron extraídas 
de forma principal de la base de datos históricos facilitados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC en su portal WEB, lo cual si es requerido ampliar se puede consultar por medio del Link 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ResenaHistorica  
 

19. Ello  según el contenido plasmado en los Arts. 18, 19 y 20 del Código Penal de 1837. 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ResenaHistorica
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1914 
La Ley 35 y el Decreto 1557 de 1914, crean la DGP Dirección General de Prisiones, adecuándose como institución perteneciente al Ministerio de Gobierno 
de la época. 

1918 Se promulga el Decreto 1422 de 1918, que faculto a los Gobernadores Territoriales con funciones propias del Director de la DNGP. 

1933 La Ley 30 de 1933, desligo la división de prisiones del Ministerio de Gobierno por el Departamento de su orden. 

1934 
Se expide la primera codificación normativa del modelo penitenciario colombiano, donde se establecieron las directrices para la Dirección General de 
Prisiones, esto es el Decreto 1405 de 1934. 

1936,1938 
Se libra el que es nominado como Nuevo Código Penal, a su vez el Código de Procedimiento Penal y de forma concluyente la que es conocida como la 
Ley de vagos. 

1940 Se reforma la DGEDPMS Dirección General de Establecimientos de Detención, Penas y Medidas de Seguridad adscrita al Ministerio de Justicia. 

1958 Rige la promulgación de la Ley de Maleantes sobre la doctrina de la peligrosidad. 

1960 Se replantea la DPMS División de Penas y Medidas de Seguridad del Ministerio de Justicia según las reglas impartidas por el Decreto 1716 de 1960 

1963 
La Ley 27 de 1963, le entrega facultades de orden extraordinario al poder ejecutivo con objeto de que se adelante la proyección de la normatividad 
correspondiente al Nuevo Régimen Penitenciario que se incorporó por el Decreto 1817 de 1964. 

1968 
El Decreto 3172 de 1968, le atribuye facultades a la DGP Dirección General de Prisiones, enfocando la actividad de encierro en fin de reformar, educar y 
defender al interno para reintegrarlo a la sociedad civil. 

1992 
Aparece la norma contenida en el Diario Oficial No 40703 del 31 de diciembre de 1992, es decir, el Decreto 2160 de 1992, por el cual se fusiona la DGP 
Dirección General de Prisiones a cargo del Ministerio de Justicia con el Fondo Rotatorio de la misma cartera y en consecuencia se forja el nuevo Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. 

1993 

Como regulación directa al Sistema Penitenciario y Carcelario, la Ley 65 de 1993, promulgada por medio del Diario Oficial 40999 del agosto 20 de 1993, 
establece que: El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está integrado por el INPEC, como establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia y 
del Derecho con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, por todos los centros de reclusión que funcionan en el país, por 
la Escuela Penitenciaria Nacional y por los demás organismos adscritos o vinculados al cumplimiento de sus fines. 

 

A su vez en relación de las Evidencias Históricas del modelo de Reclusión en 

el Mundo, previamente Dejando establecidos los acontecimientos más importantes del 

orden histórico colombiano acerca de la organización del Sistema de Privación de la 

Libertad (Acosta, 1996, Pág. 18 a 26),  que fue principio de la administración vigente, es 

decir, la que actualmente es ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario INPEC, a paso seguido es esencial describir doce de los períodos más 

relevantes en el marco mundial, (Posada, 2009, Pág. 248), ello en referencia al origen 

mismo de la figura restrictiva desde diferentes etapas, para lo cual podemos precisar 

las especiales modalidades de reclusión implementadas de forma preliminar a nuestros 

días, así: (Sistema: Comunitario, Clasificación, Filadelfia, Filadelfiano o Celular, 

Auburn, Aburdiano o Mixto, Irlandés, Colonias Penales, Boletas, Reformatorios, 

Obermayer, De prueba, Panóptico y Progresivo. De esta manera a continuación se 

relacionaran los aspectos más significativos que reglaban dichas estructuras de 

encierro: 

Modelo 
Implementado  

Definición de Facto (Acosta, 1996, Pág. 30 a 36) 

Comunitario 
Es el mas precedente consistió en la reunión de reclusos en horarios tanto diurnos y nocturnos sin consideración de edad, género, pena u otras 
calidades, así las cosas, fue la etapa que dio origen la mixtura de internos y el hacinamiento. 

Clasificación 
Promovía en Francia el apartamiento de la moral de los criminales por agrupaciones, es decir, formaban conjuntos de penados según la conducta 
desplegada por los mismos, así las cosas, los homicidas eran encerrados con homicidas, los Estafadores con los de su mismo tipo, hasta completar 
la totalidad de las conductas establecidas para ese momento. 

Filadelfia, 
Filadelfiano o 

Celular 

Apareció a mediados de 1790, como efecto del Derecho Canónico, con él se promovía una clausura permanente de retenidos en sus celdas, bajo 
dos vías: 1. El Sistema Rígido: que a su vez exigía realizar el estudio de las sacras escrituras y de los tratados religiosos, con esta clase de 
aislamiento, el sistema celular intentaba conservar a los penados en un retiro absoluto, tampoco era viable establecer ningún tipo de comunicación y 
en una sola oportunidad por día se suministraban alimentos, según sus iniciadores este sistema de reclusión forjaba a los prisioneros para la 
reflexión, contrición y  la expiación de culpas. Y 2. El Moderado: en homogeneidad con las reglas del anterior extendía su restricción fue librada 
hacia cierto tipo de comunicación con los demás internos. 

Auburn, 
Aburdiano o 

Mixto 

Sus inicios se pueden adjudicar a partir de 1818 per emprendió su ejecución a mediados de 1820 en la prisión de ese nombre, ubicada 
geográficamente en la ciudad de Nueva York – EE.UU de Norte América. Bajo este modelo, los reclusos eran explotados durante el día por medio 
de trabajos físicos, lo cual hacia diferencia en relación con otros modelos de privación de la libertad, adicional no podían establecer ningún tipo de 
comunicación con otros recluidos mientras desarrollaban las actividades asignadas, se mantenían aislados en la noche y de forma total respecto de 
la población no reclusa.  

Irlandés 

Se genera en 1828, Era de tipo ascendente, pues se aplicaba en cuatro fases. De esta forma podemos indicar que en la fase No1 los penados 
permanecían incomunicados de forma total y eran tratados por terapistas mentales que con el fin de corregir las conductas criminales y con objeto 
de exaltar sus habilidades productivas. En la fase No 2, los sentenciados permanecían incomunicados únicamente durante la noche y eran 
explotados de forma física mediante trabajos en el día, de forma seguida, es decir, en la fase No 3 se les daba una oportunidad para desarrollar 
otras actividades sin el margen de restricciones de las dos primeras fases, previa advertencia de que si incurrían de nuevo en conductas delictivas o 
desobedientes se regresarían a la fase No 1 y deberían volver a cursar el castigo desde su inicio. Cuando llegaban a la cuarta fase la pena podría 
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ser atenuada. 

Colonias 
Penales 

Iniciadas en el conteniente Europeo como resultado del interés público y del tesoro público, las cuales fueron implementadas para remitir a sitios 
apartados de la colectividad a los criminales, con ello alejarlos de la sociedad y de forma extra dominar territorios fronterizos no poblados. De esta 
manera el Reino Unido se dirigió a posicionarse en campos pertenecientes a Norte américa y países como Tasmania y Australia. Para el caso 
Europeo del sur, es decir, el marco francés, tenemos que concluyendo el siglo XVIII, se iniciaron las Colonias en las Guayanas (Gutierrez, 1991, 
Pág. 796 a 811). 

20
, donde los reclusos tenían que mantenerse encerrados por un periodo igual al establecido en la sentencia inicial y en el evento 

de que se trataran de condenas superiores a ocho periodos anuales, su estadía debía tener el modo permanente. Para Centro América la finalidad 
de organizar las Colonias de sanción fue similar a la de Europa, de un ejemplo de esto es México, donde fueron forjadas colonias penales situadas 
en el Valle Nacional y en las Islas María.

 
 

Boletas 
Con su inicio se generó la idea de que cada recluso era titular de una papeleta o tarjeta de conducta en la que se llevaba a cabo el registro del 
trabajo ejecutado y la disciplina en el marco del encierro, lo cual entre más favorable se certificara más daría posibilidad a ser acreedor de beneficios 
consistentes en libertades parciales o definitivas. 

Reformatorios 
Conocido desde 1869 en New York y promovido de forma inicial a partir de la base del Congreso de Cincinnati. Consistió en tres fases: 1. Peligro de 
Fuga, 2. Benigna y 3. Privilegiados, a su vez su objeto fue encierros indefinidos y compensaciones para el interno tales como disminución en su 
condena, por trabajo, conducta y resarcimiento.  

Obermayer 
Su ejecución partió de la cooperación misma de los internos hacia las reglas del encierro, es decir, su tratamiento consistía  en la separación en 
conjuntos dirigidos por un recluso con menos incidencia criminal, bajo el silencio y la intervención de las autoridades.  

De prueba 
Se conoció en EE.UU, Inglaterra y Australia, su base era la investigación de los novísimos criminales no reincidentes a cargo de un oficial de prueba, 
que intentaba desmostar ante las autoridades la improcedencia de la pena para estos. En Bélgica ello género en 1888, la base de la fundamentación 
de la condena condicional. 

Panóptico 
Ponderado como de castigo y vigilancia, bajo un modelo circunferencial controlado por una torre en su centro bajo la ideología de Jeremy Bentham a 
fines del siglo XVIII justificando la sanción a favor de la salvaguarda de la propiedad privada. 

Progresivo 
Nombrado como Crofftom, fue precisado con miras de erradicar la severidad de la sanción de forma progresiva y con objeto de lograr la reformación 
del confinado, de esta forma el término de la pena se agrupo bajo tres niveles, de lo cual vale precisar que el primero correspondía al modelo 
Filadelfia, Filadelfiano o Celular, el segundo al Auburn, Aburdiano o Mixto y el tercero al nominado ticket of leave.  

 

En contexto de la Organización y estructura del Sistema Penitenciario y 

Carcelario de Colombia, es propio indicar que la privación de la libertad en el marco 

del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario se edifica a partir de los siguientes 

participes estatales: 1. Ministerio de Justicia y del Derecho 2. Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario INPEC, 3.  Unidad de Servicios Penitenciarios y 

Carcelario USPEC, 4. Escuela Penitenciaria Nacional, 5. Ministerio de Salud y 

Protección Social,  y 6. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.21 Ahora 

bien, en el marco que nos ocupa tenemos que la organización del INPEC se entiende 

de forma territorial y consiste en la distribución de su campo operativo por medio de 

seis Regiones, en donde se cubre un margen actual de 119.378 individuos privados de 

la libertad, desbordando su capacidad como más adelante se expondrá, es de anotar 

que la capacidad de reclusión es entendida como como el parámetro espacial habilitado 

para alojar bajo medidas privativas de la libertad a un número cierto de individuos en los 

Establecimientos de Reclusión ERON, así las cosas, podemos determinar que el 

INPEC, mantiene una estructura conformada por ciento treintaisiete ERON clasificados 

en 3 generaciones de antigüedad, es decir, que en la primera generación existen 121 

Establecimientos con menos de 400 y más de 16 años, en la segunda 6 Entidades con 

menos de 15 y más de 12 años y en la tercera 10 Centros entre 4 y 5 años, esto aduce 

                                                           
21. Guayana en lengua francesa se suscribe como Guyane y corresponde a un territorio Francés, formado por uno 

de los cinco departamentos de ultramar, que a su vez se encuentran dentro de la Unión Europea como Región Ultra 
periférica, lo que significa nueve espacios que encontrándose distanciados del campo Europeo hacen parte de 
alguno de los veintiocho Estados de la Unión. Ahora bien, la Guayana Francesa se puede ubicar sobre la costa norte 
de América del Sur, entre territorio Brasileño y de la Republica de Surinam. 
 

22. La conformación del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario tiene su regulación en la Ley 65 de 1993 
Código Penitenciario y Carcelario, Art. 15 modificado por el Art. 7 de la Ley 1709 de 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_miembro_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
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un cubrimiento en ciento veintisiete Municipios a nivel nacional, lo que es notablemente 

insuficiente frente a la producción de penas y medidas de aseguramiento que de forma 

continua se ejecutan en la justicia penal, lo cual es causa directa de la superpoblación 

carcelaria que no es otra cosa que es una amenaza generadora de hacinamiento y este 

a su vez la principal cabida para transgredir las garantías de la población interna. Dicho 

panorama golpea de forma general al país, lo cual se puede evidenciar en cada una de 

las Regionales Territoriales donde se encuentran establecidos los ERON del INPEC. 

 

A fin de evidenciar el Estudio y evidencia estadística de la Población 

Reclusa, actualizada al corte 30 de Abril de 2015,22 se hace trascendental precisar 

por medio del proceso de cálculo realizado en causa de nuestra proyección, desmotar 

la relevancia de la problemática del encierro legitimado, así las cosas, en desarrollo del 

periodo correspondiente a la mensualidad de Abril de 2015, el INPEC, certifico por 

medio su Director General, esto es, El Brigadier General de la Policía Nacional, 

Jorge Luis Ramírez Aragón que: 

 
 

Privación de la Libertad nivel país –  
 

Tipo de Privación de la Libertad  (Medidas Restrictivas) No de requeridos 167.133 habitantes del país registran algún tipo de restricción en 
su libertad, de ello se evidencia que un ponderado 
correspondiente a 162.510 individuos se encuentran cargo de 
INPEC y 4.623 a cargo de otras Instituciones, así las cosas, de los 

sujetos a cargo del INPEC, podremos determinar que en los 
Establecimientos de Reclusión del Nivel Nacional, se hallan 
privados de la libertad el 73%, correspondiente a 119.378 
reclusos, a su vez el 24% referente a 38.868 personas mantienen 
la figura de Detención Domiciliaria y el 3% relacionado con 4.264 
prójimos es vigilado por medio del Control Electrónico. De igual 
forma para la población a cargo de otras Instituciones, entendidas 
estas como Municipios y FFMM, es viable indicar que el 52% da 
cuenta de 2.396 internos recluidos con cargo a Sistemas 
Municipales y el 48% restante reflejado por 2.227 individuos, es 

atribuido a los centros habilitados para el efecto por la Fuerza 
Pública. 

Establecimientos de Reclusión del Nivel Nacional 119.378 

Detención Domiciliaria 38.868 

Vigilancia tipo Control Electrónico 4.264 

TOTAL 162.510 

Privación de la Libertad nivel país  

Tipo de Privación de la Libertad (Medidas Restrictivas) No de requeridos 

Centros de Reclusión adscritos a Municipios 2.396 

Centros de Reclusión de la Fuerza Pública – FFMM 2.227 

TOTAL 4.623 

 

                                                           
22. La proyección de las cifras y el estudio estadístico presentado se llevó a cabo principalmente de acuerdo a los 
datos certificados por el INPEC en el Informe Estadístico de la Oficina Asesora de Planeación, Bogotá, D.C; 
2015. 
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Capacidad de Reclusión x Regional Territorial, Superpoblación y Hacinamiento. 
 

 

Capacidad, Población y   

Regional 
Territorial 

No de ERON Capacidad Internos 
Superpoblación 
Hacinamiento 

La organización se distribuye en 6 Regionales, donde se cubre a 119.378 individuos, 
pero la capacidad es de 77.874, es decir, que existe una superpoblación del 53% 
representada por 41.504 internos. Ahora bien, de forma territorial el mayor índice de 
superpoblación interna lo registra Occidente con 10.401 internos adicionales a su 
capacidad, lo que significa el 91% de hacinamiento, a su vez Noroeste mantiene 
7.646 reclusos agregados a su cabida, lo que representa el 90%, seguida Norte, la 
cual presenta 7.023 confinados anexos a su volumen, lo que figura en un 75%, de 
forma continua encontramos a Oriente con un margen de 5.519 presos añadidos a 
su cupo, lo que constituye un 72%, de igual forma Central sostiene a 5.519 
clausurados extras a su nivel, lo que proyecta un 34%, por último Viejo Caldas refleja 
3.576 inculpados adjuntos a su cubrimiento, lo que dejar ver un 25%. 

Occidente 24 14.489 24.890 10.401 
Noroeste 21 8.485 16.131 7.646 
Central 41 29.246 36.585 7.339 

Norte 16 7.756 14.779 7.023 
Oriente 14 7.331 12.85 5.519 

Viejo Caldas 21 10.567 14.143 3.576 

TOTAL 137 77.874 119.378 41.504 

 

División por Género del Recluso y Regional Territorial. 
    

 
 

 

Sindicados por Término de Clausura y Condenados por Quantum de Pena. 
 

 
 
 

Meses de Encierro: Termino, Regional y Genero del Interno  

Regional 
Territorial 

0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 + 
Total 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

Central 4.049 472 1.943 347 1.560 161 852 59 651 36 488 33 464 31 850 43 12.039 

Occidente 3.200 427 1817 184 1.418 118 762 46 659 35 418 19 366 18 694 26 10.207 

Noroeste 2.537 228 970 86 524 37 236 6 233 13 180 3 107 6 288 12 5.466 

Norte 1.761 64 1.379 60 1.336 66 840 23 780 23 449 8 455 13 1.064 30 8.351 

Población reclusa a nivel país por tipo de Genero en los  
 

Genero Central Occidente Noroeste Norte Viejo Caldas Oriente TOTAL Existen 111.022 hombres confinados que representan el 
93% y 8.356 mujeres reclusas que simbolizan el 7% de la 

población interna. Como se puede observar el indicador 
es proporcionalmente abalanzado para el género 
masculino que para el femenino, teniendo una diferencia 
entre géneros de 102.666 internos. 

Masculino 33.907 23.017 14.881 14.288 12.979 11.950 111.022 
Femenino 2.678 1.873 1.250 491 1.164 900 8.356 

TOTAL 36.585 24.890 16.131 14.779 14.143 12.850 119.378 

Índice  30% 21% 13% 12% 12% 11% 100% 
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Viejo Caldas 1.147 250 564 61 354 33 225 12 147 9 98 9 86 9 288 13 3.305 

Oriente 1.144 153 1.037 88 696 49 422 34 366 27 208 8 211 16 472 23 4.954 

Total X Meses 13.838 1.594 77.10 826 5.888 464 3.337 180 2.836 143 1.841 80 1.689 93 3.656 147 44.322 

Años de Pena: Quantum, Regional y Genero del Interno  

Regional 
Territorial 

0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 + 
Total 

M F M F M F M F M F M F M F M F 

Central 6.624 763 6.839 429 3.365 119 2.642 54 1.152 35 912 37 528 18 988 41 24.546 

Occidente 3.502 368 4.972 331 1.563 76 1.421 79 664 43 603 45 347 24 611 34 14.683 

Noroeste 3.319 353 3.629 268 1.277 68 879 69 221 30 186 27 108 21 187 23 10.665 

Norte 1.455 87 2.035 65 739 16 680 10 357 9 348 7 211 7 399 3 6.428 

Viejo Caldas 3.184 340 2.502 284 934 69 1.410 34 737 14 466 12 317 8 520 7 10.838 

Oriente 1.694 183 2.229 156 875 39 884 39 462 22 386 24 298 13 566 26 7.896 

Total x Años 19.778 2.094 22.206 1.533 8.753 387 7.916 285 3.593 153 2.901 152 1.809 91 3.271 134 75.056 

Internos 33.616 3.688 29.916 2.359 14.641 851 11.253 465 6.429 296 4.742 232 3.498 184 6.927 281 119.378 

 

La población sindicada, corresponde a aquel conjunto de requeridos que han sido sujetos de medidas de aseguramiento en causa de procesos penales en su contra, de esta 
manera mientras se resuelve su situación jurídica son recluidos en los ERON, por lo que se hace de procedencia inaplazable indicar que en la actualidad se mantienen 44.322 
confinados en el marco de este espacio, donde 40.795 son hombres y 3.527 mujeres, de acuerdo a ello podemos establecer que con más de 36 meses de encierro se 
visualizan 3.803 internos, figurando el 9%  de los recluidos de su clase, en concordancia de lo previsto para el periodo corrido entre 31 a 35 meses se evidencian 1.782 
cercados, determinando el 4%, según lo expuesto es puntual expresar que para el periodo comprendido entre 26 a 30 meses se observa un grosor de 1.921 Infligidos siendo 
producto el 4%, de manera consecuente se importa el periodo entendido entre 21 a 25 meses con 2.979 denunciados que son reflejo del 7%,  en el mismo sentido para el 
periodo aprehendido entre 16 y 20 meses,  se configuran 3.517 inculpados que edifican el 8%,  de forma siguiente en periodo confirmado entre 11 y 15 meses, se contrastan 
6.352 aprisionados simbolizando el 14%, bajo el periodo revisado entre 6 y 10 meses se sujetan 8.536 limitados originando el 19% y por último en fijación del periodo que se 
incorpora entre 0 y 5 años, son manifiestos 15.432 detenidos formando el 35%. Ahora bien, Los individuos condenados, son aquellos internos recluidos en los ERON a los 
cuales les ha sido definida su situación jurídica y como resultado de ello obtuvieron una pen ejecutada por medio de la privación de la libertad, de esta manera existen 75.056 
reclusos bajo esta situación, de los cuales 70.227 son hombres y 4.829 corresponden a mujeres. Según lo referido es de esencial importancia hacer alusión acerca de los 
periodos de Quantum punitivo a los cuales fueron sometidos los miembros de esta población, en consecuencia, evidenciamos que con más de 36 años de enclaustramiento 
se encuentran 30.123 Condenados que significan el 5% de los reclusos de su tipo, seguido del periodo que tiene movilidad entre 31 y 35  años es procedente indicar 1.900 
Sancionados representado un marco del 3%, a su vez de lo relatado es formalidad mencionar que para el periodo comprendido entre de 26 a 30años se percibe un volumen 
de 3.053 Penados configurando el 4%, de forma siguiente se observa  que en el periodo entendido de 21 a 25 años se puede observar 3.746 Castigados que resultan en el 
5%,  así mismo para el periodo alcanzado entre los 16 y 20 años,  se reflejan 8.201 proveídos que dan cuenta del 11%, en el mismo sentido bajo el periodo verificado entre 11 
y 15 años, se tienen 9.140 recluidos conformando el 12%, sobre el periodo validado entre 6 y 10 años se contiene un ponderado de  23.739 restringidos promoviendo el 32% 
y por último en referencia del periodo que inicia en 0 y se circunscribe en 5 años, son visibles 21.872 cautivos constituyendo el 35%. 

 
Tratamiento Penitenciario de la Población Reclusa. 

 

 
 
 

Región 
Territorial 

Tratamiento en  
Internos 

en 
Programa 

Total de 
Internos  

Internos 
privados de 
Tratamiento  

PROGRAMA 

Trabajo Estudio Enseñanza 
M  F M  F M  F 

Central 13634 980 14626 1152 635 50 31077 36585 5508 18% La resocialización del recluido se integra desde el 
tratamiento en encierro, el cual es pieza fundamental. De 
esta manera podemos precisar que un ponderado de 
88.877 internos correspondiente al 74% lo recibe y 
30.501 confinados se encuentran aislados del mismo, 
representando el 26%,  a su vez  en la fase de trabajo se 
reflejan 45.201 reclusos que dan cuenta del 48%, en el 
mismo sentido en el  programa de estudio se reflejan 
44.653 presos fijando el 50%, ahora, en enseñanza  son 
visibles 1.723 arbitrados,  que configuran el 2%. 

Occidente 6911 587 7419 622 238 54 15831 24890 9059 30% 
Noroeste 3555 484 5543 470 161 12 10225 16131 5906 19% 

Norte 4736 251 4379 137 169 11 9683 14779 5096 17% 
Viejo Caldas 5311 538 5203 682 197 30 11961 14143 2182 7% 
Oriente 4986 528 4100 320 137 29 10100 12850 2750 9% 

Total 39133 3368 41270 3383 1537 186 88877 
119378 30501 100% 

Índice  44% 4% 46% 4% 2% 0.21% 100% 

 

Reclusos en Condiciones de Protección Especial. 
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Condición  

Protección Especial   

Total 

 

REGIONAL TERRITORIAL 

Occidente Central Noroeste 
Viejo 

Caldas 
Norte Oriente 

 

Población Afro 2156 409 746 240 129 152 3703 De la población general recluida en los ERON se evidencian 8 grupos 
poblaciones que por su condición personal requieren medidas especiales 
de protección dentro del Tratamiento Penitenciario y Carcelario, así las 
cosas, podemos establecer que 8.305 reclusos presentan alguna de ellas, 
por lo cual es apropiado indicar que de estos: 3.703 internos son de origen 
afrocolombiano representado el 42% de la cifra planteada, de igual forma 
2.309 cautivos se encuentran en la Tercera Edad registrando el 29%, a su 
vez es viable verificar que 823 sancionados pertenecen a algún grupo 
étnico lo cual representa el 11%, seguido del grupo de 709 Discapacitados 

En Tercera Edad 479 675 322 556 317 277 2309 
Miembros Etnias 452 174 51 122 158 24 823 
Discapacitados 153 162 148 114 65 132 709 
Extranjeros 124 291 44 20 109 128 607 
Gestantes 22 33 11 7 11 8 81 

Inimputables 10 9 3 6 5 12 40 

Lactantes 10 5 0 18 0 0 33  que significan el 9%, de igual forma se tienen 607 extranjeros, figurando 
el 8%, según lo previsto vale incorporar a 81 Mujeres Gestantes que 
simbolizan el 1%,  así mismo se relacionan 40 Inimputables que 
conforman el 0.5% y 33 Mujeres Lactantes que fijan el 0.4%. 

Total 3406 1758 1325 1083 794 733 8305 

Índice 19% 37% 9% 8% 15% 12% 100% 

 

Precisiones sobre la Política Criminal en Colombia y los fines de la pena dentro 
del tratamiento Carcelario y Penitenciario. 

 

Postulado 
Propuesto 

Desarrollo Contexto General 

Política 
Criminal en 
Colombia 

Partiendo de la naturaleza jurídica del concepto aludido, es procedente referir que la Hr. Corte Constitucional a través de Sentencia C – 647 de 2001 
MP. Dr. Alfredo Beltrán Sierra, preciso en que consiste la Política Criminal, de esta manera al tenor de lo expuesto indico: “Es ésta el conjunto de 
respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el 
fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho 
conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole”.  Ahora bien, partiendo de la definición entregada por la alta Corporación, es propio anotar 
que Colombia no es titular de una política criminal adecuada a la necesidades vigentes, toda vez que los partícipes públicos encargados de su 
desarrollo hasta ahora no ofrecen resultados favorables en el marco del tratamiento del delito, la identificación y limitación de los orígenes endógenos y 
exógenos del mismo, la producción de información entre esta de estadísticas que permitan ejecutar planes y las acciones inmediatas para contrarrestar 
los efectos del crimen. Lo previsto es reflejo general del crecimiento desmedido en  la comisión de conductas punibles, lo que resta t ranquilidad, 
confianza y paz a la colectividad territorial del Estado, de esta forma las deficiencias en relación de lo expuesto muchas veces son justificadas a partir 
de las condiciones sociales y económicas que afectan los diferentes sectores del país sin más acciones que den cuenta de resultados a favor del 
ordenamiento jurídico nacional, así las cosas la respuesta al efecto desproporcionado de la criminalización, ha tenido lugar a partir de la creación y 
modificación de las normas penales y procesales con efectos pocos precisos, pues los generadores de la realización de los tipos penales no solo se 
resuelven con la expedición de reglas sancionatorias y el aumento de las penas existentes, sino desde la prevención y el tratamiento propio de los 
aspectos más vulnerables del tejido social, cultural, económico y por supuesto político. (Martinez, 2006, Pág. 2 a 13).

 
Por tanto, podemos precisar que 

la política criminal de Colombia no ha sido proyectada como herramienta efectiva para afrontar los retos modernos del crimen sobre todo del 
organizado, sino soportada desde el nominado Populismo Punitivo, el cual intenta resolver las dificultades del desbalance del delito según el 
endurecimiento de las penas, ello ha sido propensión de las últimas décadas y se puede verificar en una óptica general con base en los nuevos tipos 
penales, el aumento de las penas de punibles ya previstos en el orden penal, esto es, de quantum mínimos a máximos y sobre todo en el incremento 
del número de internos tanto en etapas de juzgamiento y ejecución de pena.(Comisión Asesora de Política Criminal, 2012, Pág. 34 a 36).

 
En 

concordancia de lo previsto tenemos que el escenario propuesto es motivo de alta alarma para nuestro país, ya que no se tienen a la vista soluciones 
eficaces frente al crecimiento de la materialización de las conductas punibles, esto agravado por la influencia de la corrupción impérate en la mayor 
parte de las instituciones públicas, lo que sin duda genera la pérdida de confianza en las mismas, a su vez desde el  reflejo del Sistema de Reclusión 
Colombiano, la deficiente política criminal evidencia mayores perjuicios, pues su inoperatividad en el marco de las penas privativas de la libertad y la 
ejecutoriedad de estas no dan cuenta del fin esperado del tratamiento penitenciario y carcelario, es decir, de la resocialización en un contexto general. 

Fines de la 
pena dentro 

del 
tratamiento 
Carcelario 

y 
Penitenciario 

Ahora bien, desde el marco de los fines de la pena es preciso indicar que los mismos se individualizan a partir de  las funciones de Prevención General 
y Especial, Retribución, Protección  y Resocialización, Respecto del marco de la Detención Preventiva podemos aludir su propósito corresponde a  
asegurar la comparecencia del procesado, la conservación del material probatorio y la protección de la colectividad, entre está la de las víctimas, en 
consecuencia desde la medida de seguridad entonces se intenta la Recuperación, Protección y Rehabilitación. De acuerdo a lo previsto entonces el 
Tratamiento desplegado para los privados de la libertad planea la efectiva resocialización a través de los programas de Trabajo, Estudio y Enseñanza 
enmarcando su objeto en el Proceso de formación Personal, Física, Espiritual y progresiva. (Velázquez, 2009, Pág. 1084 a 1171), lo que significa que 
la ejecución de la pena en su naturaleza propia no es atribuida al responsable para abrumarlo o abatirlo, ni para deshacer la comisión del delito que 
preliminarmente ya se encuentra consumado, pues en efecto su adecuación corresponde a limitar y reprimir la continuidad de la conducta delictiva, lo 
que es armónico con la prevalencia de los intereses del afectado y la reinserción del penado una vez cumplido su fin.(Beccaria, 1993, Pág. 79 a 80).  
Entonces la función de la pena desde la Prevención persigue el resguardo frente a los riesgos producidos por la amenaza del punible, a su vez en 
relación de la Retribución se intenta que la sujeción a la sanción sea acorde con la conducta desplegada  y los perjuicios generados por su resultado, 
bajo la protección es promovida la garantía de los Derechos de la víctima, el victimario y la colectividad, y en el cuadro de la Resocialización se 
proyecta que la pena misma sea la temporalidad requerida para transfigurar al interno y una vez ejecutada reincorporarlo a la  comunidad. La pena 
aplicada en el sistema jurídico del Estado Social de Derecho por regla general no solo se constituye con el fin inequívoco de retribuir y reprimir los 
efectos del delito en su aplicación, a contrario sensu la rigurosidad que la encierra es parcialmente flexible y en efecto se vislumbra su esencia primaria 
que da cuenta de la actividad preventiva, es decir, se advierte a la generalidad las posibles consecuencias de encaminar su conducta en disparidad de 
las reglas punitivas que demarcan la protección del bien jurídicamente tutelado.  De acuerdo a lo expuesto es deber de los Jueces de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad como factores de la debida administración de justicia, ser garantes de las condiciones mismas de reclusión bajo las 
cuales son sujetos los individuos restringidos en su libertad, pues tienen la tarea de velar por que la ejecución de la medida sea óptima en relación del 
cumplimiento de la providencia judicial, los Derechos y garantías del afectado por el delito, lo que a su vez no puede desvanecer las del 
sancionado.(Montes, 2003, Pág. 81 a 82). 

 

3. Ineficacia del Incidente de Desacato como Herramienta para la defensa de las 
Garantías Constitucionales. 
 

Al respecto vale precisar las Perspectivas Jurisprudenciales de Protección en 

oposición de las Violaciones a los Derechos Humanos y Fundamentales, pues con 

el advenimiento de la Constitución Política de 1991 y hasta la contemporaneidad 
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jurídica del marco jurisprudencial reflejado hoy, se denota que la Hr. Corte 

Constitucional de Colombia, ha facilitado un baluarte en relación de las Garantías 

mínimas que como forma de protección le son concedidas a la población carcelaria, ello 

en  miras de la salvaguarda real de sus Derechos intento este para dar cuenta de la 

diferenciación que debe existir entre el control penitenciario como tratamiento al interno 

y el debido respeto de sus Derechos y Garantías, en consecuencia evidenciamos de 

forma cardinal que a partir 1992 se han elaborado pronunciamientos muy significativos 

al respecto, por lo que vale acotar lo promulgado por esta Corporación en Sentencia T 

- 596 de 1992 MP. Dr. Ciro Angarita Barón, donde fijo la piedra angular: “3.En una 

relación jurídica el predominio de una parte sobre la otra no impide la existencia de derechos y deberes 

para ambas partes. Este es el caso del interno en un centro penitenciario. Frente a la  administración, el 

preso se encuentra en una relación especial de sujeción, diseñada y comandada por el Estado, el 

cual  se sitúa en una posición preponderante, que se manifiesta en el poder disciplinario y cuyos 

límites están determinados por el reconocimiento de los derechos  del interno y por los 

correspondientes deberes estatales  que se derivan de dicho reconocimiento. La cárcel no es un 

sitio ajeno al derecho. Las personas recluidas en un establecimiento penitenciario no han sido eliminadas 

de la sociedad. La relación especial de sometimiento que mantienen con el Estado no les quita su calidad 

de sujetos activos de derechos.  En vista del comportamiento antisocial anterior, el prisionero tiene 

algunos de sus derechos suspendidos, como la libertad por ejemplo, otros limitados, como el derecho a 

la  comunicación o a la intimidad; pero goza de otros derechos de manera plena, como el derecho a la 

vida, a la integridad física y a la salud. Del derecho pleno del interno a la vida, la integridad física y a 

la salud se derivan 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.” (Bastardillas, Resaltado y subrayado fuera de texto original). 

 

El panorama trazado de forma previa deja ver una Corriente Constitucional clara, 

precisa y garante sobre los Derechos de los Reclusos, agregado a ello establece bases 

cimentadas jurídicamente para edificar el tratamiento intramural al cual es sometido el 

personal interno. Siguiendo esta línea también podemos hacer una breve narración de lo 

expuesto en Sentencia T - 317 de 1997 MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, bajo la cual se 

determina que: “3. La persona recluida en un centro carcelario mantiene su dignidad humana, como lo 

reconoce el artículo 5º constitucional al expresar que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la 
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primacía de los derechos inalienables de la persona. El hecho de la reclusión no implica la pérdida de su 

condición de ser humano, porque, como lo indica la función y finalidad de la pena, ésta se ejecuta para la 

protección de la sociedad, la prevención del delito y, principalmente, como un proceso de resocialización del 

sujeto responsable del hecho punible. De lo anterior se desprende que tal persona a pesar de tener 

suspendido su derecho a la libertad física, aún es titular y ejerce sus otros derechos fundamentales, 

los cuales sólo pueden ser restringidos en menor o mayor magnitud debido a su nexo con la reclusión, pero 

permanecen intactos en su núcleo esencial. En efecto, el ser humano recluido en un panóptico tiene 

solamente en suspenso el derecho fundamental de la libertad física y, como consecuencia de esto, se 

presentan ciertas limitaciones en el ejercicio de otros derechos fundamentales, las cuales obedecen a las 

circunstancias especiales de seguridad que se deben mantener en una cárcel.” (Bastardillas, Resaltado y 

subrayado fuera de texto original). 

Por último, debemos reiterar que la posición creada desde sus inicios por la Corte 

Constitucional no ha mermado y por ende la misma línea de pronunciamientos viene 

edificando y ascendiendo de forma sustancial por el  amparo de los Derechos de los 

reclusos como individuos miembros de la sociedad republicana, prueba de esto es la 

reticencia que sobre la materia es plasmada en Sentencia T – 282 de 2014  MP. Dr. Luis 

Ernesto Vargas Silva, allí se corrobora que: “5. En síntesis,  cuando una persona ha sido 

condenada a una pena privativa de la libertad o se encuentra cumpliendo una medida de detención 

preventiva, nace entre ésta y el Estado una relación especial en la que este último adquiere unos 

deberes reforzados de protección de los derechos fundamentales de estas personas, pues una de las 

consecuencias naturales de estar recluido en una cárcel es que no es posible proveerse por sí mismo 

muchos de los bienes y servicios que antes se tenían al estar en libertad.”  De forma siguiente  indica que: 

“6. Ahora bien, aunque algunos derechos de los reclusos como por ejemplo la libre locomoción, a la 

intimidad, o a la educación son objeto de limitación al estar bajo la custodia del Estado, otros como la vida, 

la integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de 

la personalidad jurídica, la salud, al debido proceso, y el derecho de petición, no se afectan de 

manera alguna con la privación de la libertad, es decir que permanecen intactos y no admiten ningún 

tipo de restricción. De ese conjunto de derechos, especialmente, la garantía del derecho a la dignidad 

humana ha sido considerada por la jurisprudencia de esta Corte como el principal sustento de la relación de 

especial sujeción: “el respeto por la dignidad humana constituye el pilar central de la relación entre el Estado 

y la persona privada de la libertad, y es, además, una norma fundamental de aplicación universal” 

(Bastardillas, Resaltado y subrayado fuera de texto original). 

 

Entendiendo el enfoque jurisprudencial de la Hr. Corte Constitucional, tenemos 

que el misma contrasta con la temida realidad de quienes son privados de la libertad, en 
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consecuencia desde ya debemos advertir que en Colombia existe un Estado de Cosas 

Inconstitucional forjado por transgresión Derechos Humanos y Fundamentales, 

primeramente por la superpoblación carcelaria, las inhumanas condiciones de reclusión y 

las ineficaces medidas adoptadas para su superación, así las cosas, poder materializar el 

goce efectivo de los Derechos Individuales u ofrecer como mínimo una pincelada de 

dignidad en el escenario de encierro legitimado, es una idea lejana de la realidad y 

dispersada bajo el manto de indiferencia que esconde el contexto factico de la población 

interna. 

Análisis del “Estado de Cosas Inconstitucional” declarado en  
Sentencia T-153 de 1998. 

 

Fase de 
Análisis 

Descripción 

Observación 
Inicial 

Desde hace más de 17 años, la Hr. Corte Constitucional de Colombia declaro la existencia del nominado Estado de Cosas Inconstitucional que enmarcaba 
para ese entonces y ahora la grave situación de encierro que identifica a los Establecimientos de Reclusión Intramural del país, lo cual tuvo lugar en 
Sentencia T - 153 de 1998, MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. En donde se probó una flagrante violación a los de Derechos Fundamentales de los 
internos recluidos, de forma principal la Dignidad, la Vida e Integridad Personal, los Derechos a la Familia, a la Salud, al Trabajo, entre otros. Según lo 
mencionado de forma inicial nos es viable transcribir uno de principales apartes que abren esta posición jurídica, así: “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 decorosas, etc. De manera general se puede concluir que el hacinamiento desvi rtúa de manera absoluta los 
fines del tratamiento penitenciario. Con todo, la Corte quiere concentrar su atención en una consecuencia que considera de mucha gravedad, cual es la de 
que la sobrepoblación carcelaria impide la separación de los internos por categorías. En efecto, la ley ordena que los sindicados estén separados de los 
condenados; que los reincidentes de los primarios, los miembros de la Fuerza Pública, los funcionarios públicos y los indígenas de los demás reclusos, etc.” 
(Bastardillas, Resaltado y subrayado fuera de texto original).  

Concepto y 
Principio de 
la Figura en 

Estudio 

De acuerdo a lo descrito cuando hacemos referencia al Estado de Cosas Inconstitucional, debemos entender que el mismo se puede adecuar a una 
representación jurídica que no siendo producto de la carta política si es resultado de la función garantista de la Hr. Corte Constitucional, así las cosas, 

podemos establecer que por medio de la mencionada figura se declara que determinados escenarios de facto son absolutamente dispares a los mandatos 
constitucionales y en consecuencia promocionan una flagrante vulneración a los postulados superiores de orden fundamental, afectando a un gran número 
de personas que en escenarios análogos pueden impetrar en masa la Acción Constitucional de Tutela por un mismo estadio, generando problemas en el 
correcto funcionamiento de la justicia, lo que se advierte y contrarresta bajo la adopción de medidas inmediatas y correctivas que vinculan a las entidades y 
demás responsables con objeto de que en un término apegado a las condiciones de resolutividad y celeridad, lleven a cabo los mecanismos indicados que 
den cuenta de la superación de la situación aludida. El estado de Cosas Inconstitucional de la Reclusión colombiana fue declarado inicialmente por la 
gravísima situación reportada en 1997 dentro de los Establecimientos de Reclusión “Cárcel Nacional de Bellavista de Medellín y Cárcel Nacional Modelo de 
Bogotá, D.C,” lo que fue exteriorizado por vía judicial mediante el mecanismo de Acción de Tutela impulsada por  el Sr. Manue l José Duque Arcila en calidad 
de interno del primero e internos y también integrantes del Comité Permanente de los Derechos Humanos del segundo. 

Evidencia de 
la 

Problemátic
a y 

Explicación 
Fáctica 

Por lo anterior y  dada la gravedad de lo expuesto se creó un grupo extraordinario de los entes participes que verifico lo aludido por los accionantes y así se 
llevó a cabo un grupo de visitas a los establecimientos de reclusión señalados, teniendo como variables diferentes horas y días, de lo cual se puedo apreciar 
en forma general que el grado de violación de Derechos Humanos y Fundamentales era tal que en las celdas en donde se tenía un cupo determinado de 
individuos, reposaba el doble y hasta el triple de ello, obviamente unos en camastros y otros en el suelo, impidiendo si quiera la mínima muestra de aire puro 
en su interior, lo internos que no tenían celda asignada dormían en los pasillos, en los baños o en las zonas de circulación y otros espacios que además de 
lúgubres, húmedos e insoportables se caracterizaban por el hacinamiento v. gr. si alguien requería desplazare hacia el baño en las noches, no podía hacerlo 
sin pinzar una que otra cabeza, o sin despertar a uno que otro interno para que se moviera, pues se encontraban unos tan cerca de otros que no se podían 
mover con facilidad, no había suficiente espacio en donde poner los pies para caminar. Adicional de lo descrito, también se encontraron que las 
instalaciones sanitarias no tenían ni la mínima capacidad frente a la cantidad de internos que demandaban su servicio, muchos de los espacios en donde 
permanecían los reclusos tenían serias falencias estructurales e incluso por zonas en donde los mismos permanecían existían olores putrefactos, de forma 
generalizada el estado de las áreas habilitadas para los internos era deplorable y el ambiente no era otro que algo parecido al lugar en donde nadie quisiera 
estar. La ley del más fuerte, la corrupción interna y la extorsión era lo que se imponía en su interior, dado ello en las celdas el interno más listo era quien 
vendía o arrendaba los camastros o un especio en el suelo a los otros internos para las noches, es decir, que el mejor postor era quien tenía Derecho y que 
los que no tuvieren recursos pues no tendrían otra opción más que dormir en los pasillos o en los baños sobre el suelo frio y húmedo. Lo mismo sucedía con 
las visitas conyugales, pues al no tener los escenarios adecuados para poder bridar un privacidad mínima, solo los más fuertes eran quienes podían acceder 
a ella en sus celdas, los demás debían quedarse esperando muchas veces sin conseguirlo o de otro modo debían pagar por el tiempo que se ocupara dicho 
espacio, como si se tratara de aquellos polémicos hoteles que desarrollan su actividad por tiempos parciales. Los días de visita empeoraba todo, pues si ya 
no existía espacios libres en los Establecimientos de Reclusión para los internos, los visitantes desbordaban los pocos metros por donde aún se podía 
circular, contando que debían soportar las inclemencias del clima en filas interminables y el trato desnaturalizado de la guardia, como animales, quedando 
unos adentro visitando a sus familiares y amigos, y otros afuera por no alcanzar el espacio o el tiempo para poder ingresar. No había alimentación aceptable 
en calidad y salubridad, acceso a los servicios públicos ni siquiera del agua, pues la presión de la misma no daba para que llegara a todos los patios en 
todos los momentos, los espacios para la educación y trabajo eran tan reducidos que en realidad todo se presta más para que se creara una escuela del 
crimen por el desaprovechamiento de las capacidades de los internos, que un centro de tratamiento penitenciario, es decir, no había espacio para la 
resocialización. Los internos enfermos no estaban separados en asilamiento o espacios sanitarios si no incorporados entre la multitud reclusa, impidiendo su 
recuperación y promocionando el ambiente necesario para que se produjeran y propagaran enfermedades entre los sanos. 

Historial de 
Eventos 

Generadores 

El origen Histórico de la problemática actual deriva de sucesos preliminares que de acuerdo a la jurisprudencia en comento vale acotar de forma precisa en 
cuatro periodos sucesivos que dieron fruto a la superpoblación carcelaria de hoy, en consecuencia podemos resaltar el primero correspondiente a  la época 
del asentamiento, entre 1938 y 1956; el segundo la época del desborde, entre 1957 y 1975; el tercero, la época del reposo, entre 1976 y 1994; y por último 
la época de la alarma, desde 1995 hasta la fecha. 

 
 

Posición 
Concreta de 

la Corte 

El ambiente en general correspondía a un campo que viola flagrantemente los postulados superiores tanto internacionales como constitucionales, donde los 
fines de la pena si quiera podían ser mininamente efectivos.  Lo relatado lo confirma la Hr. Corte Constitucional en la misma posición jurisprudencial de la 

de la siguiente forma: “48. Con todo, las prescripciones de los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carce lario, de los tratados y 
acuerdos internacionales citados y la misma jurisprudencia de la Corte acerca de los derechos de los reclusos constituyen letra muerta. Las condiciones de 
vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la dignidad de los penados y amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y la integridad 
personal, su derecho  a la familia, etc. Nadie se atrevería a decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización que se les ha 
encomendado. Por lo contrario, la situación descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que las cárceles son escuelas del 
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Continua 
Posición de la 

Corte 

crimen, generadoras de ocio, violencia y corrupción.” (Bastardillas, Resaltado y subrayado fuera de texto original). Más adelante la Corte en el mismo 
sentido también indica que: “(….)Para todos es conocido que la vulneración de los derechos de los reclusos va más allá del hacinamiento y se extiende a 
distintas áreas – en buena parte debido también a las condiciones de sobrepoblación -, tales como el trabajo, la educación, la alimentación, la salud, la 
familia, la recreación, etc. En efecto, los puestos de trabajo y de educación son escasos en relación con la demanda sobre el los, lo cual significa, 
nuevamente, que en estas áreas se impone la ley del más fuerte y campea la corrupción y la extorsión. Igualmente, es evidente para todos que los 
procedimientos para las visitas – con las esperas interminables, la falta de espacio para las visitas conyugales y familiares, etc. – no facilitan la unidad e 
integración familiar. Asimismo, se conoce de muchos casos de personas enfermas que requieren tratamiento hospitalario, pero no pueden ser trasladados a 
los centros médicos por carencia de personal de guardia. Hechos similares ocurren con las diligencias judiciales, etc.”  (Bas tardillas, Resaltado y subrayado 
fuera de texto original). Por todo lo anterior la Hr. Corte Constitucional estableció que la problemática estudiada no obedecía a casos excepcionales sino 
que era un problema general que se presentaba sino en todos en la mayoría de los establecimientos de reclusión colombianos por lo cual ordeno: I. La 
notificación del Estado de Cosas Inconstitucional en los Establecimientos de Recluso de Colombia al Presidente de la Republica, Congreso de la Republica, 
Corte Suprema de Justicia, CSJ, Fiscalía General de la Nación, Gobernadores, Alcaldes, Consejos y Personerías. II. Al MINJUSTICIA, INPEC, DNP en un 
término de 3 meses un plan de construcción y remodelación carcelaria  y a su vez en un término de 4 años la realización del mismo, de lo cual debía prestar 
supervisión la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, ello financiado por el Gobierno Nacional según inclusión de las partidas 
correspondientes dentro del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones. III. Al MINJUSTICIA y al INPEC que en un término de 3 meses traslade a los 
miembros de la fuerza pública privados de la libertad a centros espaciales con el fin de salvaguardar su vida e integridad personal. IV. Al INPEC que en un 
término máximo de 4 años separe completamente los sindicados de los condenados. Entre otras. 

Conclusión 

Sin duda en la actualidad la problemática ya referida no ha sido superada o siquiera tratada de forma integral, ni se han cumplido a cabalidad las ordenes 
entregadas por la Corte hace más de 17 años, pese a que hoy podemos ver más recursos, tecnología, intervención, legislación etc., pues la situación ahora 
es mucho peor ya que existe más número de internos y pocos cupos, más frecuencia de privación de la libertad y reincidencia en el crimen que 
resocialización, también impera la corrupción, la violencia, la comisión de conductas punibles y las flagrantes violaciones de Derechos Humanos y 
Fundamentales no cesan. 

 

Realidad Actual del marco de aplicación del Incidente de Desacato. 
 

Flanco en 
Tratamiento 

Precisiones sobre su Impulso 

Naturaleza 
de la Figura 

La Acción Constitucional de Tutela como se explicó de forma preliminar, es aquella demanda de orden constitucional por medio de la cual el afectado por la 
vulneración y/o amenaza de uno o más Derechos fundamentales o conexos incoan ante el Juez Constitucional su amparo inmediato, a fin de que se limite la 
acción u omisión del agente generador, de esta manera dicha figura cuenta con un trámite procesal expedito y concreto dentro de lo cual nos es viable hacer 
mención sobre el Incidente de Desacato como figura de sujeción producto del incumplimiento del fallo judicial, o las ordenes que dentro del transcurso del 
proceso fueron impartidas por el Juez de tutela, pues de acuerdo al Art. 27 del Decreto 2591 de 1991, Notificado el fallo que favorece al accionante en  la 
Acción de Tutela, la parte demandada deberá cumplirlo sin mora en su ejecución. Sobre este aspecto La Hr. Corte Constitucional, en Sentencia T – 509 
de 2013 MP. Dr. Nilson Pinilla Pinilla,  indicó que: “Es claro que una vez el juez ha encontrado vulnerado o amenazado un derecho fundamental, la orden 

que profiere para protegerlo debe ser cumplida pronta y cabalmente. En este sentido, la Corte ha reiterado que el derecho a la tutela judicial efectiva y al 
debido proceso, así como el principio de seguridad jurídica, obligan a quien esté dirigida la orden de tutela a cumplirla de manera oportuna, en los términos 
que se hubiere establecido por la sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada. Sin duda, la vigencia de los derechos fundamentales quedaría 
gravemente comprometida si, frente al poderoso rol protector de la acción de amparo, los destinatarios de las órdenes que se impartan pudieren sustraerse 
a su efectiva ejecución, sin consecuencias.” (Bastardillas, Resaltado y subrayado fuera de texto original). Así las cosas, los Arts. 52 y 53 Ibídem,

23
 
 tratan lo 

relacionado con la mencionada etapa incidental, indicando que: “La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con  base en el presente 
Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya 
se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar”. Al respecto de las sanciones penales 
que pueden generarse en motivo del incumplimiento de la orden judicial que da cuenta de la producción del Incidente de Desacato, la regulación propuesta 
indica que: “El que incumpla el fallo de tutela o el juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este decreto incurrirá, según el 
caso, en fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar. También incurr irá en la responsabilidad penal 
a que hubiere lugar quien repita la acción o la omisión que motivó la tutela concedida mediante fallo ejecutoriado en proceso en el cual haya sido parte”.  

Posición 
sobre el  

Termino de 
Resolución 
Incidental 

En el marco del termino para resolver el Incidente de Desacato, nos es viable indicar que ello no había sido tratado en la reglamentación de la Acción de 
Tutela, sino se intentó a partir de la Sentencia T – 606 de 2011, MP. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

 
De lo cual podemos extraer que el mismo es el 

medio dispuesto para hacer materiales las órdenes judiciales que derivan del trámite constitucional de tutela, en consecuencia su ejecución da cuenta de 
tres escenarios: 1. Notificada la orden judicial, la misma debe tener  cumplimiento sin mora en su realización por el accionado, 2. Si no se cumple en el 
término decretado que por regla general es de 48 horas, el juez deberá reportarlo al superior del obligado, con el fin de que realice la gestión y se sancione 
disciplinariamente si es el caso, y 3. Bajo el no cumplimiento del otro requerido, se adelantara proceso contra el mismo, por lo cual el juez tomara las 
acciones que garanticen el cumplimiento efectivo. Adicional a ello también es viable aludir que existen cuatro momentos en el desarrollo procesal, por lo que 
en primera medida se deberá notificar al accionado para que ejerce la contradicción pertinente, seguido de ello se podrá abri r a pruebas, lo que resulta en 
una decisión y por último el expediente le será entregado al superior jerárquico judicial para que se lleve a cabo el procedimiento de consulta. Pero no se 
especificó cuál era el termino para resolver, en concordancia de ello Posteriormente se precisó que el tiempo para el conocimiento, tramite y decisión, el cual 
no puede  exceder de 10 días, así las cosas, en Sentencia C - 367 de 2014 MP. Dr. Mauricio González Cuervo, indicó que: “El artículo 52 del Decreto 
2591 de 1991 no fija un término determinado o determinable para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela, lo que, tratándose de un 
elemento esencial para armonizar con la Constitución implica la existencia de una omisión legislativa relativa. Al regular la Constitución la acción de tutela, 
en su artículo 86, y precisar que tanto la protección de los derechos como el cumplimiento de los fallos deben ser inmediatos, y disponer que dicha 
inmediatez no debe superar los diez días, de este mandato se sigue que para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela no habrán de 
transcurrir más de diez días, contados desde su apertura. En casos excepcionalísimos, (i) por razones de necesidad de la prueba y para asegurar el derecho 
de defensa de la persona contra la cual se promueve el incidente de desacato, (ii) cuando exista una justificación objetiva y razonable para la demora en su 
práctica y (iii) se haga explícita esta justificación en una providencia judicial, el juez puede exceder el término del artículo 86 de la Constitución, pero en todo 
caso estará obligado a (i) adoptar directamente las medidas necesarias para la práctica de dicha prueba respetando el derecho de defensa y (ii) a analizar y 
valorar esta prueba una vez se haya practicado y a resolver el trámite incidental en un término que sea razonable frente a la inmediatez prevista en el 
referido artículo”. (Bastardillas, Resaltado y subrayado fuera de texto original). Ahora por ultimo vale precisar que el Incidente de Desacato corresponde a un 
mecanismo judicial de orden sancionatorio que aparece por petición del accionante y se encuentra supeditado a la cuerda procesal de los incidentes 
correspondientes al procedimiento civil. (Quinche, 2012, Pág. 304 a 305). 

 
 
 

Falencia por 
Derivación 
de Proceso 
Individual 

 
 

 

En disparidad con los Fallos de Tutela, los procesos Incidentales que se lleven a cabo ante el Juez Constitucional, no serán de conocimiento para revisión 
por parte de la Hr. Corte Constitucional, pues no se encuentra facultada en relación de esta actividad según lo indica el Art. 241 de la CN y el Auto No 005 
de 2009  de la misma Corporación, en donde se expresó que: “Para efectos de la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 

2591 de 1991, en los casos de desacato de una orden contenida en un fallo de tutela, se realizará a través de un incidente, que deberá ser propuesto ante el 
juez que profirió la respectiva orden, quien avocará su conocimiento y trámite, con las garantías efectivas del debido proceso, e impondrá, si hay lugar para 
ello, la sanción respectiva, la cual podrá ser apelada ante el superior jerárquico, quien la confirmará o rechazará, según el caso. En ningún caso, proferida la 
decisión por parte del superior jerárquico dentro del respectivo trámite incidental, bien en virtud de haberse formulado apelación o por la consulta hecha por 
el juez que impuso la sanción, podrá remitirse el expediente, contentivo del proceso de imposición de sanción por desacato, a la Corte Constitucional, para 
su revisión, por cuanto carece de competencia para ello”.  En el mismo sentido manifestó que: “La competencia de la Corte Constitucional en materia de la 
Acción de Tutela -artículos 86 y 241 numeral 9o. de la CP. y artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1.991- radica única y exclusivamente "para la eventual 
revisión de las sentencias de tutela" proferidas por los jueces de la República. Es decir que la Corte asumirá el conocimiento de los fallos de tutela en grado 
de revisión. b) Respecto de las sanciones que se establecen por la ley para los eventos de incumplimiento de una orden impartida o proferida por un juez de 
tutela -artículo 52 del Decreto ibídem-, es "al mismo juez" a quien le corresponde mediante trámite incidental, imponer la sanción a que haya lugar, decisión 
que puede ser consultada al superior jerárquico, quien decidirá si debe o no revocarse la sanción impuesta. c) En ningún caso se puede interpretar del texto 
contenido en la norma citada, que la decisión proferida por el "superior jerárquico" pueda ser remitida para revisión ante la Corte Constitucional, pues ello 

                                                           
23. Decreto 2591 de 1991. Por el cual se reglamenta la Acción de Tutela fue publicado en el Diario Oficial No 40165 

del 19 de Noviembre de 1991. 
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escapa a su competencia, según lo dispuesto en la Constitución y la ley.” (Bastardillas, Resaltado y subrayado fuera de texto original). 

Conclusión 

Una vez entendido en que consiste el Incidente de Desacato en teoría vale acotar los aspectos más relevantes acerca de la ineficacia que lo caracteriza en 
la práctica, lo que a su vez no solo ronda el ámbito del Sistema General de Seguridad Social Integral, las relaciones de los Entes Públicos con los 
particulares, sino de forma más perjudicial los espacios de reclusión en donde se purgan las penas y se ejecutan las medidas de seguridad, ello en el marco 
de amparo de los Derechos Fundamentales que han sido protegidos por medio de decisiones judiciales generadas a partir del trámite de Acciones de Tutela 
en favor de los internos afectados por su vulneración o amenaza, pues es el mecanismo de protección constitucional más promovido por esta población, en 
vista que el mayor campo de los Derechos superiores y las Garantías constitucionales que los protegen permanecen en riesgo inminente por efecto propio 
de las condiciones previamente referidas, las cuales en cambio de ser superadas cada día son más irreversibles y difíciles de tratar, lo que significa que en 
realidad el Incidente de Desacato como herramienta para salvaguardar el Amparo de los Derechos inalienables al ser humano no tiene la efectividad 
planeada desde la Carta Política, el Desarrollo Legislativo y la Evolución Jurisprudencial que al respecto se ha expedido, pues la problemática expuesta a lo 
largo de este sumario, sigue vigente aun con las innumerables decisiones judiciales y las sanciones impuestas por los jueces de tutela que en relación del 
incumplimiento de fallos judiciales en favor de los reclusos han sido ejecutadas. Es de anotar que la utilización del Mecanismo de Protección Constitucional 
referido es altamente desproporcionado frente a la efectividad del mismo y la capacidad de la administración de justicia, ello en causa de las múltiples 
vulneraciones de Derechos Fundamentales y Conexos que son propiciadas desde todos los aspectos de la interrelación entre el estado y los individuos que 
lo forman, habida cuenta de esto en general el panorama de aplicación y eficacia del Incidente de Desacato en nuestro país es algo desolador aún más 
visible en los afectados privados de la libertad que se encuentran en situación de indefensión, pues paso de ser un trámite preferencial y de resolutividad 
especial a un trámite más al que deben dar gestión los vinculados dentro del incumplimiento de las órdenes judiciales, pero donde no se observan los 
contenidos propios del marco constitucional y la relevancia de los supuestos facticos que promocionaron su exteriorización. Lo relatado se agrava en vista 
de que de que no existen estadísticas confiables y actualizadas que den cuenta de cuales Incidentes de Desacato fueron promovidos y el porqué de las 
sanciones impartidas por los despachos judiciales de Colombia, menos de los fallos cumplidos en oportunidad por los accionados y satisfacción de los 
Derechos afectados atribuidos a los favorecidos por la decisiones del juez constitucional.  

 

 
4. Fórmulas y alternativas para para el tratamiento de la problemática moderna del 
Sistema de Reclusión Colombiano. 
 

La Suscripción del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura 

y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por Colombia, pues La 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, como herramienta de orden internacional fue expedida en New York el 

10 de Diciembre de 1984 y a su vez entro en vigencia el 26 de Junio de 1987 en donde 

81 Estados son titulares de la calidad signatarios y 158 de parte,24 dentro de los cuales 

podemos mencionar al Estado Colombiano, el cual el 10 de Abril de 1985 lo firmo y el 8 

de Diciembre de 1987 lo ratifico bajo el contenido de la Ley 70 de 1986,25 sin embargo 

el Protocolo Facultativo de este instrumento internacional que también tuvo lugar en 

New York el 18 de Diciembre de 2002 y entro en vigencia el 22 de Junio de 2006, no 

ha sido firmado ni ratificado por nuestro país.26 

 

                                                           
24. Esto se encuentra relatado acorde con lo indicado en el portal WEB de la Organización de las Naciones Unidas 
ONU, en donde se refleja la situación actual de  La convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, lo cual puede ser consultado por medio del siguiente Link: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en . 
 
25. La Ley 70 de 1986, es la regla jurídica por medio de la cual se aprueba la "Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", adoptada por la ONU el 10 de Diciembre de 1984 en New York 
EE.UU. 
 

26. Lo referido corresponde a la validación de lo contenido en el portal WEB de la Organización de las Naciones 
Unidas en Colombia ONU, donde se refleja la situación actual  del  Protocolo Facultativo a la Convención contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ello es procedente revisarlo por medio del 
siguiente Link: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY 
&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4&lang=en 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/
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Ahora bien, la convención referida trata entre otros aspectos el amparo efectivo 

de los individuos frente a conductas relacionadas con la tortura, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, lo es promovido por los estados parte desde su adhesión al 

tratado, sin justificación de incumplimiento bajo escenarios de Guerra o Amenaza, 

Inestabilidad Política u otra situación similar. De esta forma el Protocolo del tratado 

aludido especializo sus reglas a favor de las individuos privados de la libertad, pero este 

como se refirió en la parte anterior no ha sido incorporado en el orden interno del 

Estado Colombiano, lo que deja evidenciada la inobservancia de las instituciones en el 

marco del amparo efectivo a los Derechos Superiores y Garantías de los reclusos, a su 

vez de las condiciones en que los mismos son sometidos al tratamiento penitenciario, 

de lo cual podría dar cuenta un grupo de seguimiento conformado de acuerdo a las 

reglas dispuestas en la norma internacional que proporcionaría herramientas para la 

identificación, tratamiento y superación de la problemática penitenciaria y carcelaria. 

(ACNUDH, 2011, Pág. 4 a 45).  

 

A su vez la Reforma y agravación de las sanciones del Incidente de 

Desacato que como parte del trámite procesal de la Acción de Tutela, es regulado 

por el Decreto 2591 de 1991. Son de esencial importancia, habida cuenta que el 

Indecente de Desacato como se trató en los apartados preliminares, consiste en una 

etapa procesal que viene regulada a partir del desarrollo Legislativo de la Acción de 

Tutela contenida en el Art. 86 de la CN, de esta forma podemos establecer que el 

mismo es producto del incumplimiento del fallo judicial ordenado por el Juez 

Constitucional o de las ordenes que el mismo declara en desarrollo del trámite especial 

de la Acción Constitucional, en consecuencia las sanciones de las cuales da cuenta la 

normatividad se pueden individualizar en Personales y Patrimoniales, así las cosas, las 

primeras datan de la figura de arresto con un grado de hasta de seis meses, al igual 

que de posibles responsabilidades penales declaradas en procesos sancionatorios del 

orden penal separados y las  segundas consisten en  imposición onerosa, es decir, de 

efectos económicos adversos al obligado de hasta de 20 SMLMV. De acuerdo a lo 

anterior en este estadio es procedente indicar que la responsabilidad jurídica en el 

incumplimiento del fallo judicial es diferente de la que se persigue en el Incidente de 
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Desacato, pues la primera se encuadrara desde la responsabilidad objetiva y la 

segunda desde la subjetiva, de esta forma vale traer lo que al respecto expreso el Hr. 

Consejo de Estado a través de la Decisión No 250002315000 – 2008 – 01087 de 

2009 CP. Dra. Susana Buitrago Valencia  en donde se precisó que: “En la acción de 

tutela, tanto el incumplimiento del fallo como el desacato tocan el tema de la 

responsabilidad jurídica, pero mientras que el simple incumplimiento de la sentencia 

se refiere a una responsabilidad de “tipo objetivo”, el desacato implica la 

comprobación de una “responsabilidad subjetiva”. Esta precisión genera 

diferencias importantes en cuanto a las decisiones que puede tomar el juez de tutela y 

especialmente sobre las reglas y garantías que se deben respetar en el trámite previo a 

la adopción de decisiones, pues si bien el incumplimiento del fallo de tutela lleva 

consigo el desacato, tanto el trámite de cumplimiento de la orden como el trámite de 

desacato se rigen por postulados diferentes. Así, para la constatación del 

incumplimiento de una sentencia de tutela basta con que el juez encuentre 

demostrado que la orden impartida no se ha materializado. No interesa averiguar el 

grado de culpa o negligencia de la autoridad encargada de darle cumplimiento, pues de 

lo que se trata es de tomar medidas para que la orden sea finalmente cumplida. En 

cambio, el desacato busca establecer la responsabilidad subjetiva del funcionario 

o funcionarios por cuya culpa se ha omitido el cumplimiento de la sentencia. 

Juegan papel importante todos los elementos propios de un régimen sancionatorio, 

verbi gratia, los grados y modalidad de culpa o negligencia con que haya actuado el 

funcionario, las posibles circunstancias de justificación, agravación o atenuación de la 

conducta, etc. El hecho de que se demuestre el incumplimiento no es suficiente por 

sí sólo para concluir que hubo desacato sancionable en los términos del art. 52 

Dec. 2591 de 1991, ya que bien puede ocurrir que, a pesar de la evidencia del 

incumplimiento, existan circunstancias eximentes de responsabilidad”. (Bastardillas, 

Resaltado y subrayado fuera de texto original). 

  

La problemática generada a partir de la ineficacia de la Protección Constitucional 

en los diferentes aspectos da cuenta en primera medida del trámite incidental de tutela 

bajo la óptica de evidencias que deprecan el objeto propio de la promoción efectiva en 

relación del Amparo de los Derechos de orden Superior, así las cosas, es relevante 
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aludir que existe un vacío jurídico frente a la figura referida, pues el Decreto 2591 de 

1991 no garantizo el cumplimiento efectivo de los fallos judiciales y ante ello se dio la 

producción del Decreto 306 de 1992,27 bajo el cual se entregaron pautas de 

procedimiento no contempladas en el desarrollo legislativo referido, en consecuencia se 

relacionaron los principios del procedimiento civil para efectos de interpretación dentro 

del marco procedimental de la Acción Constitucional, lo cual altero el objeto propio del 

trámite especial de tutela mutándolo tácitamente a uno de género, esto ha ocasionado 

inconvenientes sobre todo desde el cuadro de la materialización de las sanciones 

incidentales, pues con ello no se asegura el cumplimiento perentorio e inmediato que 

persigue el fallo de protección judicial cuando el mismo no es atendido por el 

accionado, toda vez que se puede extender ello en el tiempo por periodos temporales 

improcedentes desnaturalizando la misión del amparo tutelar. Adicional por los 

resultados que en la actualidad presenta la efectividad de los fallos judiciales 

específicamente en el orden de las condiciones de reclusión previamente expuestas y 

sin querer estigmatizar la función propiamente juzgadora en sede de tutela, es visible 

dar lugar a la permanencia de tendencial de trámite circunstancial y despreocupado al 

objeto propio de la Acción de Tutela y la urgencia que requiere su resolución en 

consideración de los Derechos suplicados, pues el afectado en muchos de los casos 

debe acudir en más de una oportunidad ante la autoridad de conocimiento para que 

sancione al obligado que se encuentra en mora de cumplimiento, ya sea porque en el 

trámite inicial del Incidente no se le dio el alcance proyectado al amparo y/o la 

responsabilidad de orden subjetivo que ya fue explicada no se refleja declarada de 

forma tal que se dé la coerción  sobre el sujeto responsable, generando con esto a 

meras expectativas de Derecho y no de un amparo constitucional asegurado. Siguiendo 

lo previsto y bajo la problemática desarrollada podemos establecer que el Incidente de 

Desacato se caracteriza por ser un medio que no responde a la eficacia esperada para 

dar cobertura al acatamiento preciso de la orden judicial de protección, esto en  

oportunidad y satisfacción de guarda a las reglas jurídicas y principios superiores 

emanados de la Carta Política. 

 

                                                           
27. El Decreto 306 de 1992, es la norma bajo la cual se reglamenta el desarrollo legislativo de la acción de tutela, 

esto es el contenido del Decreto 2591 de 1991.   
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Como se manifestó en acápites previos, la gestión del incidente tiene la 

imposibilidad de ser revisada por la Hr. Corte Constitucional a diferencia de los Fallos 

de Tutela Ejecutoriados y esto resulta desfavorable a las partes, pues si se estableciera 

la oportunidad de recurrir la decisión tendríamos la viabilidad general de que la 

producción incidental que desde el Juez Constitucional se alza fuera más estricta en 

oportunidad, celeridad y técnica judicial, habida cuenta que en la actualidad el único 

mecanismo de control para ello es el grado jurisdiccional de consulta que solo versa en 

referencia de la legalidad del trámite. Es claro que la revisión eventual que promueve la 

Corte, en el marco de las decisiones judiciales de tutela trata de crear tendencias 

jurisprudenciales con el fin de guiar la trascendencia e interpretación de las reglas 

jurídicas, pero si esto se adecuara al trámite incidental con certeza podemos indicar que 

se inclinaría la seguridad jurídica de la sentencia al cumplimiento de la misma, 

entendido que dicha seguridad fue erigida como guarnición expresa del sistema jurídico 

y encomendada con objeto de revestir todos los ángulos de la regulación del Estado a 

fin de hacerla eficaz, sobre ello la misma Corporación en Sentencia SU – 047 de 1999 

MP. Dr. Carlos Gaviria Díaz, preciso que: “(…) esta Corte lo ha señalado, todo tribunal, 

y en especial el juez constitucional, debe ser consistente con sus decisiones 

previas, al menos por cuatro razones de gran importancia constitucional.  En primer 

término, por elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del 

sistema jurídico, pues las normas, si se quiere que gobiernen la conducta de los seres 

humanos, deben tener un significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces 

deben ser razonablemente previsibles. En segundo término, y directamente ligado a lo 

anterior, esta seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana y 

permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los criterios 

de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los 

contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a 

los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar 

autónomamente sus actividades.  En tercer término, en virtud del principio de igualdad, 

puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un 

mismo juez. Y, finalmente, como un mecanismo de control de la propia actividad 

judicial, pues el respeto al precedente impone a los jueces una mínima racionalidad y 
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universalidad, ya que los obliga a decidir el problema que les es planteado de una 

manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente 

caracteres análogos. Por todo lo anterior, es natural que en un Estado de derecho, los 

ciudadanos esperen de sus jueces que sigan interpretando las normas de la misma 

manera, por lo cual resulta válido exigirle un respeto por sus decisiones previas.” 

(Bastardillas, Resaltado y subrayado fuera de texto original). 

 

Ahora bien, siguiendo lo relatado podemos establecer que la Acción de Tutela es el 

mecanismo propicio para limitar las vulneraciones y amenazas que sobre los 

postulados de protección superior se forjan en el Estado Social de Derecho 

Colombiano, en consecuencia su demanda en la contemporaneidad ante la 

administración de Justicia presenta un grado de acción titánico, bajo todos los flancos 

de transgresión, produciendo a su vez y proporcionalmente decisiones y órdenes 

judiciales que intentan la protección debida de los Derechos Fundamentales infringidos, 

sin embargo en la práctica se observa que no existe un cumplimiento oportuno y eficaz 

de ello, por lo que el afectado se encontrara frente a la posibilidad de acudir ante el 

Juez Constitucional que decidió el asunto, con fines de que el mismo tome las medidas 

conducentes hacia la materialización de su providencia, pero esto muchas veces resulta 

impreciso e inútil lo que genera que la Protección Construccional para los individuos del 

Estado bajo el criterio de la prevalencia de las garantías constitucionales e igualdad 

resulte en una utopía. 

CONCLUSIONES. 

 

Así las cosas, una vez entendidas todas las variables y orígenes de la 

problemática que somete a nuestra nación en relación de las condiciones de la 

situación de los Derechos Humanos y Fundamentales atribuidos a los reclusos, a su 

vez las condiciones de encierro en los Establecimientos de Reclusión Intramural, como 

conclusión es nuestro deber desde la Academia Jurídica, exhortar al Estado 

Colombiano para llevar a cabo la firma y ratificación del Protocolo Facultativo a la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, pues no es otro elemento que la piedra angular que falta como soporte 
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de la efectiva promoción de las reglas del Derecho Internacional en el marco de los 

DDHH y las Garantías Superiores promulgadas para los confinados, con esto se podrá 

dar la relevancia que merece la problemática expuesta, la cual ha permanecido 

cobijada por el manto de la indiferencia de las autoridades públicas por ciclos 

gubernamentales completos de los cuales no se han aportado soluciones reales, a su 

vez será el punto de partida para edificar el conjunto de medidas inmediatas y los 

términos que requiere este grupo poblacional para superar la crisis que los afecta de 

manera perjudicial, nuestra voluntad es concordante con lo mencionado por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia 

quien de forma precedente recordó al Estado que: “k) Colombia debe ratificar el 

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes y establecer el mecanismo nacional de 

prevención de la tortura estipulado en el mismo, como un paso positivo para 

abordar la crisis penitenciaria.” (ACNUDH, 2015, Pág. 21)   
(Bastardillas, Resaltado y subrayado 

fuera de texto original).   

 

En conclusión la implementación de la Acción de Tutela en la Constitución 

Política de 1991, como mecanismo de inmediatez frente a la protección de los 

contenidos constitucionales de orden inalienable al individuo, fue la base de la 

protección real de las  garantías superiores, pero a contrario sensu los mecanismos 

para adecuar el indispensable cumplimiento de las decisiones que en el trámite de la 

misma se  promuevan por la autoridad judicial, demuestran ser poco eficaces, ello  en 

vista de que a pesar de existir sanciones personales y patrimoniales las mismas no dan 

garantía de que se cumplan las providencias en los términos de premura que persigue 

la Protección Constitucional.  Esto es seguido del vacío jurídico referente al desarrollo 

de la actividad judicial en el procedimiento del trámite incidental, pues en realidad entre 

más general es la regulación de una situación jurídica mayor posibilidad tenemos de 

que de la desviación en su objetivo sea testificada, lo que significa ineficacia en sus 

efectos. Entonces si se establece la posibilidad de que el Incidente de Desacato sea 

revisado por la Corte, el Juez de Tutela tendría que forjar sus decisiones a partir de los 

estamentos superiores de la Carta Política y la Jurisprudencia Constitucional, lo que 

tendría resultado inequívoco en sus providencias pues asumirían un mayor alcance de 



JUAN CAMILO SIMBASICA DUARTE 
 

  

40 

amparo, aseguramiento respecto del cumplimiento y de eficacia respecto de los 

Derechos reclamados, a su vez la reglamentación de los vacíos jurídicos que demarcan 

su inoperancia, esto lo debe seguir el razonamiento jurídico bajo el cual se entiende que 

las figuras legales han evolucionado y por ende las necesidades frente a la mismas han 

mutuado, ello en motivo de que  las sanciones existentes en el tramite incidental fueron 

promovidas desde la vigencia de Estado en 1991 cuando la Protección Constitucional 

era solo un proyecto, pero han trascurrido más 24 años hasta la contemporaneidad 

donde aquel amparo es imprescindible en todos los aspectos de la vida social, por lo 

que se requiere que la robustez de los correctivos se compadezcan con las 

necesidades de hoy, así las cosas, las sanciones establecidas en contra del patrimonio 

se deben aumentar, adjudicar al propio responsable del incumplimiento y no solo a la 

entidad que representa, ello sería favorable para evitar la burla de las decisiones 

impartidas, pues los valores declarados en la posible responsabilidad del 

incumplimiento tendrían que ser solventados a partir de su propio tesoro. Lo referido 

agregado de la agravación de las medidas personales, pues las regladas datan de 

arresto hasta de 6 meses, lo que en mínima medida tiene aplicación práctica, ya que de 

forma regular se dan por periodos mínimos de días y muchas de las veces en el 

domicilio del requerido lo cual no representa ningún castigo, entonces el endurecimiento 

de las mismas daría lugar a que los accionados imprimieran la importancia que merece 

el trámite de tutela y por ende se respetara, cumpliera y garantizara la obediencia del 

inmediato acatamiento a los fallos judiciales y las ordenes que se desplieguen en 

relación del proceso en curso. 
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