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RESUMEN 

 
El objetivo principal del tema investigado parte de reconocer a la población recluida en las 

cárceles como un colectivo que refleja la complejidad de los problemas sociales, políticos, 

económicos y culturales que están en el centro de la sociedad misma y, que no es posible 

desatender ya que su existencia afecta el desarrollo, la evolución de todo el tejido social e impacta 

fundamentalmente a las generaciones futuras, las cuales están dando valides a un nuevo 

paradigma de pensamiento relacionado con las ventajas de delinquir como modelo de vida. 

 

Las implicaciones jurídico-sociales que tiene la relación de atadura entre el Estado y la población 

reclusa, está estrechamente ligado a la historia de las prisiones, los derechos fundamentales de 

las personas recluidas en establecimientos penitenciarios y carcelarios y, la evolución del sistema 

de tratamiento penitenciario. 

 

Lo que ha sido una constante en la historia de la humanidad es la necesidad que la sociedad tiene 

de retener al individuo que viola las normas y afecta la convivencia sana de las personas. Según 

se reconoce en la literatura, antiguamente la reclusión era el encierro para castigar o dificultar la 

actividad de las personas que cometían delitos, era el momento anterior a la pena capital, el lugar 

donde el preso permanecía olvidado hasta el día de su muerte.  

 
La Importancia de los derechos fundamentales parte de la base de reconocer que la dignidad 

humana, es la raíz de los derechos humanos que competen a la población recluida en las cárceles, 

los cuales incluyen el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, la libertad de 

creencias, tanto ideológicas como religiosas, el debido proceso, el derecho de petición, la vida 

privada, la intimidad personal y familiar, la salud, la educación, el trabajo, tener una familia, etc. 

 

Tomando como base el reconocimiento mundial a los derechos humanos y fundamentales y, 

revisando la legislación colombiana, debe tenerse en cuenta que la carta constitucional de nuestro 

país se fundamenta en el reconocimiento, respeto y promoción de todo el conjunto de derechos 

humanos y fundamentales existentes y está adherida a un muy nutrido bloque de 

constitucionalidad conformado por convenios, tratados y normas internacionales que modulan 

nuestro comportamiento nacional e internacional, ratificado por las altas cortes de nuestro país 
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Palabras claves 

 

  

1. Derechos fundamentales, Hacinamiento, Reclusión. 

 

Abstract 

The main objective of the subject under investigation is to recognize the population held in 

prisons as a collective that reflects the complexity of the social, political, economic and cultural 

problems that are at the center of society itself and that it is no longer possible to disregard that 

its existence affects the development, evolution of the entire social fabric and fundamentally 

impacts future generations, which are validating a new paradigm of thought related to the 

advantages of crime as a model of life. 

 

The legal-social implications of the relationship between the State and the prison population are 

closely linked to the history of prisons, the fundamental rights of persons held in prisons and 

prisons and, the evolution of the prison treatment system . 

 

What has been a constant in the history of humanity is the need that society has to retain the 

individual who violates the norms and affects the healthy coexistence of people. As recognized 

in the literature, formerly the confinement was the confinement to punish or hinder the activity 

of people who committed crimes, it was the time before the death penalty, the place where the 

prisoner remained forgotten until the day of his death. 

 

The Importance of fundamental rights starts from the basis of recognizing that human dignity is 

the root of human rights that belong to the population held in prisons, which include the right to 

life, the right to physical integrity and moral, freedom of belief, both ideological and religious, 

due process, the right to petition, private life, personal and family privacy, health, education, 

work, having a family, etc. 

 

Based on global recognition of human and fundamental rights and, reviewing Colombian 
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legislation, it should be borne in mind that the constitutional charter of our country is based on 

the recognition, respect and promotion of the whole set of existing human and fundamental rights 

and is adhered to a very large block of constitutionality conformed by conventions, treaties and 

international norms that modulate our national and international behavior, ratified by the high 

courts of our country 

 

 

 

Keywords 

 

Fundamental rights, Overcrowding, Seclusion. 
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TEMA 

Línea Jurisprudencial sobre el cumplimiento de estándares de calidad que garanticen los derechos 

fundamentales y el cumplimiento de las penas objeto de la relación especial de sujeción existente 

entre las personas recluidas en Establecimientos Penitenciarios y el Estado. 
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INTRODUCCION 

 
 

La realidad a la que se ha visto avocada la sociedad colombiana en temas penales ha conllevado a 

que el legislador promueva el análisis y la modificación del estatuto penal a través de diferentes 

normas con la finalidad de ajustarlo y dar una respuesta coherente a la problemática criminal. A 

pesar de dicho esfuerzo las normas que ajustan, complementan, y modifican el proceder jurídico 

de la institucionalidad penal no han dado los resultados de seguridad, paz y protección a los bienes 

tutelados por el Estado, contrariamente, el efecto ha sido aumentar la desconfianza de la ciudadanía, 

azotada por la criminalidad y la corrupción; se observan dichos esfuerzos, como normas 

improvisadas que no responden a una política criminal acorde a la realidad nacional. 

Consecuencia de esta improvisación es la estrechez de la estructura judicial para enfrentar el 

problema macro de la justicia, y de manera específica, la compleja problemática de hacinamiento 

en que se encuentran los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del país, dejando como 

consecuencia una evidente violación a los derechos fundamentales de los internos y la 

imposibilidad de cumplir con los fines últimos de la pena. 

 
Sobre el panorama expuesto se han pronunciado en diferentes formas y momentos las altas Cortes, 

marcando los derroteros que deben regir la decisión judicial de los (as) jueces y las demás 

autoridades. Cada pronunciamiento atiende un aspecto que permite llegar a un análisis descarnado 

sobre la realidad que viven las personas recluidas en cuanto a sus derechos fundamentales 

defendidos en la Carta Constitucional y que distinguen al Estado colombiano como un “Estado 

Social de Derecho”. 

 
El Capítulo I nos habla de la doctrina constitucional relevante, sobre las relaciones de sujeción 

entre el Estado y la población recluida en centros carcelarios. 

 
El capítulo II trata sobre la interpretación que la Corte da al complejo tema del respeto y 

mantenimiento de los derechos fundamentales en Colombia, precisando los derechos más 

sensibles que se relacionan con la población reclusa. 
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El capítulo III establece los parámetros predominantes en los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional al tratar temas relacionados con los derechos restringidos e intocables de la 

población reclusa, para lo cual se toma la clasificación hecha por este órgano de cierre en cuanto 

a tales derechos. 

Para circunscribir la investigación en el marco de los derechos suspendidos, restringidos e 

intocables se implementa como metodología a seguir conocer el escenario constitucional, el 

problema jurídico tratado y a manera de conclusión algunos los apartes de las sentencias, en 

donde la Corte expone de forma explícita o implícita su posición. 

 
El capítulo IV presenta la fortaleza de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional 

expuesta en la Sentencia T.-388 de 2013. 

 
El capítulo V, como capítulo de cierre, presenta las conclusiones a las que se llega en el proceso de 

descripción y análisis de la línea jurisprudencial estudiada sobre los estándares de calidad 

requeridos para garantizar derechos fundamentales y el cumplimiento de las penas objeto de la 

relación de especial de sujeción existente entre las personas recluidas en los Establecimientos 

Penitenciarios y Carcelarios y el Estado. Es decir, se expone de manera directa la respuesta a la 

pregunta de investigación formulada en el planteamiento del problema. 

Cierra el documento con las referencias bibliográficas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
Con la privación del derecho a la libertad de un individuo nace una relación de especial sujeción 

entre el Estado y la persona afectada con dicha medida, dentro de la cual surgen tanto derechos 

como deberes mutuos y además, se cimenta, por un lado, el  poder sancionatorio del Estado, y, por 

el otro, el cumplimiento de las funciones de la pena. 

En medio de esta relación de sujeción se encuentra el tema de los derechos fundamentales de la 

población reclusa especialmente lesionados con la problemática del hacinamiento la cual hace 

evidente una compleja situación que ha trascendido los linderos nacionales para convertirse, en no 

pocos casos, en tema de primer orden a tratar en la agenda de los organismos internacionales que 

observan como las incongruencias de la realidad nacional desbordan la legislación interna de 

nuestro país y hacen públicas las fisuras de una sociedad que toca fondo en temas de justicia y se 

ve avocada a realizar cambios estructurales. 

La pertinencia del tema investigativo parte de reconocer a la población recluida en las cárceles 

como un colectivo que refleja la complejidad de los problemas sociales, políticos, económicos y 

culturales que están en el centro de la sociedad misma, y que no es posible desatender ya que su 

existencia afecta el desarrollo y la evolución de todo el tejido social e impacta fundamentalmente 

a las generaciones futuras las cuales están dando valides a un nuevo paradigma de pensamiento 

relacionado con las ventajas de delinquir como modelo de vida. 

A pesar de esta cruda realidad hay que decir que no corresponde al espíritu del legislador el 

panorama que observamos en las cárceles de Colombia donde reina la ilegalidad en todos los 

sentidos. 

Lo expuesto motiva a los investigadores a centrar su actividad en describir cual es el desarrollo de 

la línea jurisprudencial que ha atendido dicha problemática de desequilibrio en la relación de 

dependencia existente entre el Estado y la población recluida en los Establecimientos 

Penitenciarios y Carcelarios, e identificar la sub regla de derecho que se ha hecho valida y obliga 

a los operadores judiciales a la hora de tomar decisiones jurídicas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuál es la línea jurisprudencial que trata sobre los estándares de calidad necesarios para garantizar 

los derechos fundamentales y el cumplimiento de la pena de la población recluida en los 

Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios como directriz de equilibrio en la relación de 

sujeción existente entre el Estado y la población reclusa? 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

 
GENERAL 

 
 

Establecer la línea jurisprudencial predominante en los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional sobre estándares de calidad esenciales para garantizar el cumplimiento de derechos 

fundamentales y de la pena, de la población recluida en Establecimientos Penitenciarios y 

Carcelarios como parte de la relación de sujeción existente entre éstos y el Estado. 

 

 
 

ESPECIFICOS 

 

 

 
 Establecer la interpretación jurídica de la categoría “relación de especial sujeción entre el 

Estado y la población recluida en Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios”, desde los 

pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional. 

 
 Agrupar las jurisprudencias en patrones de análisis análogos afines al problema jurídico 

expresado en estándares de calidad básicos para garantizar los derechos fundamentales y el 

cumplimiento de las penas, de la población recluida en Establecimientos Penitenciarios y 

Carcelarios como parte de la relación de sujeción existente entre éstos y el Estado. 

 
 Establecer la fortaleza de la línea jurisprudencial reiterada como sub regla normativa, en 

los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre estándares de calidad requeridos 

para el respeto y promoción de derechos fundamentales de la población reclusa y el 

cumplimiento de los fines de la pena dentro de la relación de especial sujeción existente 

entre el Estado y la población recluida en los Establecimientos Penitenciarios y 

Carcelarios de Arauca. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 
Este trabajo investigativo es de tipo Descriptivo, por lo cual se hará una consulta de fuentes 

primarias y secundarias de las jurisprudencias que la Corte constitucional ha proferido sobre 

estándares de calidad requeridos para el respeto y promoción de derechos fundamentales de la 

población reclusa y el cumplimiento de los fines de la pena dentro de la relación de especial 

sujeción existente entre el Estado y la población recluida en los Establecimientos Penitenciarios y 

Carcelarios. 

Se realizará una narración que permita establecer la hermenéutica jurídica de dichos 

pronunciamientos para reconocer la línea jurisprudencial imperante, en aras de obtener la respuesta 

al problema jurídico planteado. 

 
POBLACION 

 
 

Se escogieron a través de la página web oficial de la Honorable Corte Constitucional, 70 sentencias 

proferidas en el periodo 1992 al año 2013, es decir, al año siguiente de entrar en vigencia la actual 

constitución política de Colombia, las cuales se clasificaron según la importancia que tienen para 

resolver la pregunta de investigación. 

 
MUESTRA 

 
 

Para este ejercicio investigativo se centró la atención en las sentencias que a continuación se 

relacionan, clasificándolas en: fallos que recopilan los postulados que progresivamente han sido 

construidos por el órgano Constitucional, y, sentencias dominantes, es decir las que reiteran 

argumentos decisorios, por considerar ambos grupos esenciales en la construcción de la línea 

jurisprudencial: 
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Sentencias recopiladoras Sentencias 
Dominantes 

T - 175 / 2012 T- 266 / 2013 

T - 355 / 2011 T - 153 /1998 

T - 825 / 2009  

T - 126 / 2009  

T - 1145 / 2005  

T - 851 / 2004  

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación comienza con el estudio del capítulo cinco del libro El derecho de los Jueces1, 

en el cual se presenta una propuesta metodológica a seguir para elaborar un análisis jurisprudencial, 

que permita conocer cuál es la sub regla vigente o balance constitucional hecho por la Honorable 

Corte Constitucional, sobre la calidad de la relación de especial sujeción existente entre el Estado 

y la población recluida en Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, dicho de otra manera, 

cual es el cumplimiento de los estándares de calidad necesarios para el respeto y promoción de los 

derechos de la población reclusa como elemento central de la relación de sujeción existente entre 

ésta y el Estado. 

Previo estudio de esta metodología y, una vez determinado el tema investigativo, se aplicaron los 

3 pasos propuestos por Diego Eduardo López Medina, a saber: Identificar el punto arquimédico, 

elaborar la ingeniería reversa y establecer el nicho citacional. 

Se inicia el proceso de inspección jurídica de las sentencias proferidas por la Alta Corte en lo 

referente a esta temática, algunas de las cuales estudian de manera directa el sentido de la relación 

de especial sujeción, otras indirectamente tratan el tema, las que son reiterativas de los 

pronunciamientos hechos y las que no modifican en su esencia los elementos jurídicos de fondo. 

De tal aproximación se escogieron las sentencias que tienen un peso estructural, fundamental, 

dentro de la línea jurisprudencial que se construye, y que brindaron la provisión esencial a la 

sentencia Hito2 obteniendo el siguiente gráfico: 

 

 
 

1 LOPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El Derecho de los jueces. Universidad de los Andes. Bogotá. 2006. P. 141 

 
2 Aquellas en las que la Corte trata de definir con autoridad una subregla de derecho constitucional. 



16 

LINEA JURISPRUDENCIAL SOBRE LA RELACIÓN DE SUJECIÓN  ENTRE EL ESTADO Y 

LA POBLACIÓN RECLUIDA EN ESTABLECIMIENTOS 

EN CUANTO A DERECHOS FUNDAMENTALES. 

Por: María Carmenza Zárate, 
Mayron Eduardo Sandoval Suárez 

Paola Bernal Gutiérrez 

 

 

 
 
 
 
 

Sentencia Hito Consolidadora T - 388 de 2013 

Sentencias Fundadoras Sentencias recopiladoras o 
Reiterativas 

Sentencias Dominantes 

T - 274 / 2008 T - 175 / 2012 T- 266 / 2013 

T- 896 A /2006 T - 355 / 2011 T - 153 /1998 

T - 439 / 2006 T - 825 / 2009  

T- 134 / 2005 T - 126 / 2009  

T - 1171 / 2001 T - 1145 / 2005  

T - 718 / 1999 T - 851 / 2004  

T - 714 / 1996   

T – 473 / 1995   

T- 009/ 1993   

T – 219 / 1993   

T – 274 / 2008   

 

SENTENCIAS FUNDADORAS: Son las que profirió la Corte Constitucional por primera vez al 

inicio de su actividad, son las sentencias de tutela donde se presenta amplias interpretaciones de 

derechos constitucionales, relacionados con los internos de las cárceles del país. Según dicen los 

expertos están muy compuestas de obiter dicta3. 

 
SENTENCIA HITO - CONSOLIDADORA DE LÍNEA: Son las decisiones en las que la Corte 

trata de definir con autoridad una subregla de derecho constitucional con mayor complejidad que 

cuando trato el tema en la sentencia fundadora de la línea. Se trata, por lo tanto, de esfuerzos de 

reconstrucción conceptual que hacen parte de un poder que tiene la Corte de “redefinir” la ratio 

decidendi4 de los fallos anteriores. 

 

 

 

 
 
 

3 
Expresión que quiere decir "dicho de paso". Son los argumentos expuestos en la parte considerativa de una sentencia, confirman 

la decisión principal y no tienen poder vinculante, son complementarios. 

 
4Argumentos suficientes para decidir. Son los argumentos base de la decisión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
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SENTENCIAS DOMINANTES: Son los fallos que para los estudiosos del derecho, contienen 

criterios vigentes y dominantes, por medio de los cuales la Corte Constitucional resuelve un 

conflicto de intereses dentro de un determinado escenario constitucional. 

 
Llegando a este punto de construcción de la línea jurisprudencial se determinó EL PUNTO 

ARQUIMÉDICO, entendido como el punto de apoyo de la línea jurisprudencial, es decir, la 

sentencia con la que se tratará de dar solución a las relaciones estructurales entre varias sentencias, 

el cual se buscó fuera lo más reciente posible, y que, en sus hechos tuviera mayoritariamente el 

escenario constitucional sometido a investigación. 

Para los fines de este estudio se tomó como punto arquimedico la sentencia T-266 / 2013, la cual 

representa el pronunciamiento más puntual de la Corte Constitucional sobre las condiciones que se 

deben dar para garantizar y promocionar los derechos fundamentales de los reclusos que se 

encuentran en relación especial de sujeción con el Estado. 

Acto seguido se realizó el segundo paso de la técnica de construcción de la línea jurisprudencial 

denominado LA INGENIERÍA REVERSA, el cual hace referencia al estudio de la estructura de 

citas del punto arquimedico, es decir, de la sentencia T -266 / 2013, la cual dejó como resultado el 

siguiente nicho citacional: 

 
INGENIERÍA REVERSA - NICHO CITACIONAL SENTENCIA T-266 / 2013 

 

 
    1992 

    T – 424 / 1992 

T – 601 / 1992 

T – 466 / 1992 

1993 1994 1995 1996 1997 

T- 009/ 1993  T – 065 / 1995 T – 705 / 1996 T – 305 / 1997 

T – 219 / 1993 T – 473 / 1995 T – 714 / 1996  

  T – 470 / 1996  

   1998 1999 

   T – 153 / 1998 T – 718 / 1999 

T – 389 / 1998 T – 265 / 1999 

T – 535 / 1998  

2001 2002 2003 2004 2005 

T – 1171 / 2001 T- 881 – 2002 T – 1030 / 2003 T – 851 / 2004 T – 1145 / 2005 

T – 233 / 2001 T – 198 7 2002 T – 1190 / 2003 T – 134 / 2004 T – 136 / 2005 
   T – 490 / 2004 T – 134 / 2005 
    T – 572 / 2005 
    T – 577 / 2005 
    T – 578 / 2005 
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2006 2007 2008 2009 2010 

T- 896 A /2006 T-894/ 2007 T-793 / 2008 T- 511 / 2009 T – 690 /2010 

T - 439 / 2006 T-603 / 2007 T – 274 / 2008 T - 126 / 2009 T – 190 / 2010 

T - 963 / 2006 T-627 / 2007 T-1272 7 2008 T - 185 / 2009 T – 661 / 2010 

T- 893 A / 2006 T-161 7 2007 T-793 / 2008 T - 825 / 2009 T – 479 / 2010 

T - 711 / 2006  T- 5717 2008 T- 705 / 2009  

T – 361 / 2006  T-020 / 2008   

T – 133/ 2006     

2011 20012 2013   

T-213 / 2011 T – 175 / 2012 T – 815 / 2013   
T – 324 / 2011 T – 377 / 2012 T- 035 / 2013 

T – 355 / 2011 T – 474 / 2012 T – 213 /2011 

T – 286 / 2011  T-388 / 2013. 

T – 265 / 2011   

 

 

el nicho citacional, condujo a la identificación de una pluralidad de fallos, de los cuales se subrayan 

o seleccionan unos específicos que se convierten en los puntos nodados al nicho citacional, y con 

los cuales se construye lo que en esta metodología se denomina telaraña. 

 
PUNTOS NODADOS Y TELARAÑA 

 

 
    1992 
    T – 424 / 1992 

1993 1994 1995 1996 1997 

T- 009/ 1993  T – 065 / 1995 T – 470 / 1996 T – 305 / 1997 

   1998 1999 

   T – 153 / 1998  

2001 2002 2003 2004 2005 

T – 1171 / 2001 
T – 233 / 2001 

  
T – 1190 / 2003 

T – 134 / 2004 T – 1145 / 2005 

2006 2007 2008 2009 2010 

T- 896 A /2006 T-603 / 2007  T - 126 / 2009 
T - 825 / 2009 

T – 690 /2010 

2011 20012 2013   

T – 355 / 2011 T – 474 / 2012 T- 266 / 2013 
T-388 / 2013. 

  

 

Así expuesto el orden metodológico de la técnica de estudio de construcción de la línea 

jurisprudencial, es pertinente decir que el interrogante objeto de la investigación se resolvió 

mediante la identificación y la interpretación de las sentencias identificadas en el Nicho Citacional, 

y en los puntos nodales, que condujeron a reconocer la sentencia hito. 
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Estos pronunciamientos judiciales proferidos por la Corte Constitucional, permitieron identificar 

un patrón fáctico común o, escenario constitucional, considerado recurrente que permitió el 

surgimiento de “sub escenarios” que fue necesario considerar y que se relacionaban con derechos 

fundamentales vulnerados de manera concreta y que produjeron las demandas que fueron objeto 

de estudio del Órgano de Cierre. 
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CAPITULO INTRODUCTORIO 

 
 

El estudio de las implicaciones jurídico y sociales  que  tiene la relación de atadura entre el 

Estado y la población reclusa en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, está 

estrechamente ligado a la historia de las prisiones, los derechos fundamentales de las personas 

recluidas en establecimientos penitenciarios y carcelarios y la evolución del sistema de 

tratamiento penitenciario. De tal forma que antes de indagar por los aspectos puntuales relativos a 

dicha relación de sujeción y los estándares de calidad necesarios para el equilibrio de la misma, 

se presenta un esbozo generalizado sobre estos temas. 

 
HISTORIA DE LAS PRISIONES 

 
 

Hay variados antecedentes de lo que hoy se entiende por prisión, dado que “lugares donde retener 

o custodiar a las personas culpables” han existido siempre, y lo que ha ido evolucionando de 

forma progresiva ha sido la forma como se definen, el fin para el cual existen y el criterio de 

manejo que de estos lugares se ha tenido. Lo que ha sido una constante en la historia de la 

humanidad ha sido la necesidad que la sociedad tiene de  retener al individuo que viola las 

normas y afecta la normal convivencia de las personas. Según se reconoce en la literatura, 

antiguamente la reclusión era, en la mayoría de los casos, el momento anterior a la pena capital, 

el lugar donde el preso permanecía olvidado hasta el día de su muerte. 

 
Se lee en las fuentes literarias consultadas que hasta el siglo XVIII, tanto las prisiones como la 

aplicación de las penas en las mismas eran lamentables, la ejecución de la pena estaba regida por 

la crueldad. El encierro de las personas no era para cumplir una condena sino que se les retenía 

hasta que eran juzgados y, posteriormente, se ejecutaban las penas sobre ellos. La sociedad del 

siglo XVIII no exigía diferenciación de ningún tipo y mucho menos consideraciones por razón de 

sexo, edad, delito, condición social o religiosa para quien estaba privado de la libertad. 
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Así mimo se encuentra en la literatura que los lugares donde se retenía a las personas privadas de 

la libertad eran edificios apenas habilitados para dicha función en condiciones que solo traían 

enfermedades, injusticias, violación de derechos y aumento de la delincuencia. 

Posterior a este siglo aparece el concepto jurídico de la pena privativa de la libertad tal y como la 

entendemos hoy día y por lo tanto un nuevo concepto de prisión. Los legisladores del siglo XIX 

validan la defensa de los derechos de todas las personas, pero no solo de los que están en libertad 

sino los de los presos, defendiendo la dignidad de ambos. 

 
Señalan los expertos en estos temas que no obstante, todo lo que rodea a las prisiones ha 

cambiado considerablemente. Especialmente en lo que respecta al régimen y a la estructura de las 

primeras prisiones, es decir desde las llamadas “cisternas” de la antigüedad en las que los 

hebreos arrojaban a sus prisioneros, hasta llegar a la actual prisión como edificio moderno. El 

encierro desde tiempos remotos se ha utilizado para castigar o dificultar la actividad de las 

personas que cometen delitos. 

 

 
 

APORTES DE ESPAÑA AL DESARROLLO DE TEMAS PENALES EN EL SIGLO XX- 

XXI 

 
La revisión bibliográfica hecha permite decir que a partir de estos siglos los derechos humanos se 

han convertido en el referente más importante en lo jurídico y político tanto nacional como 

internacionalmente. Es así como señalan los escritores de estos temas que el primer centro 

penitenciario de importancia que se construye en el siglo XX es la cárcel Modelo de Barcelona, 

inaugurada en 1904 y trayendo consigo grandes cambios como fueron: el surgimiento de los 

entes que administraban las prisiones, las estadísticas, el derecho de comunicación con familiares, 

el derecho de formación de los funcionarios de prisiones que dejaron de ser llamados carceleros, 

ente otros grandes cambios. 

Empieza a vislumbrarse la etapa de “la correccional con tratamiento”, se da entrada a un 

tratamiento individual y al sistema progresivo de cumplimiento de las penas. Se establece que los 

fines de la pena son exclusivamente evitar el delitor. 
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Se aprecia en la literatura consultada que es sobre este panorama mundial cuando aparece en 

España, nuestro principal país referente, El Real Decreto de 5 de mayo de1913 promulgando el 

primer código penitenciario español, junto con la Ley de Libertad Condicional de 1914 donde 

empieza a hablarse de derechos del recluso y de multi causalidad de los delitos. 

Los textos consultados dicen que tiempo después en España, se crea en 1938 la Orden Ministerial 

donde se comienza a hablar de redención de penas por trabajo, aplicándose a los presos por 

delitos no comunes y a los prisioneros de guerra y generalizándose para todos los reclusos en el 

Código de1944. 

Posteriormente España establece en 1956 el Reglamento de los Servicios de Prisiones que las 

dividía en régimen cerrado, régimen ordinario, régimen abierto y libertad condicional. 

Ya en 1964, España aprueba un Decreto sobre Trabajos Penitenciarios para potenciar la 

actividad laboral de los reclusos, tratándose los temas de los salarios y de la Seguridad Social; y 

en 1977 se promovieron los derechos y garantías de los reclusos, los permisos de salida, las 

visitas íntimas y la supresión de las celdas de castigo, entre otros. 

Concluyen los escritores diciendo que estas innovaciones en las normas penitenciarias están 

inspiradas en la idea de reinsertar al recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles, 

enfatizando en la dignidad humana de los reclusos, la no discriminación, respeto de creencias 

religiosas, etc. 

 
Otro documento importante a tener en cuenta en este ligero repaso histórico es el denominado 

La Recomendación, del Comité de Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa 

sobre Reglas Penitenciarias Europeas (RPE). En los principios fundamentales se hacía referencia 

a la “legalidad en la ejecución de las penas” y al control ejercido “por la autoridad judicial. 

 
A su vez se contemplaba la aplicación de cualquier tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico 

que se creyera necesario para tratar todas las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que 

constituyeran un obstáculo para la readaptación del recluso. También hacía referencia el 

documento señalado a la importancia de la administración general de los centros penitenciarios 

siendo aplicable a todo tipo de reclusos, estableciendo como principio general la no 
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discriminación por razón de sexo, raza, color, lengua, religión, opinión, origen nacional o social, 

fortuna, nacimiento o cualquier otra situación; y determinaba criterios de separación de 

categorías, reglas sobre higiene, alimentación, ejercicios físicos, contactos con el mundo exterior, 

religión, biblioteca, trabajo, instrucción y recreo, espacio reservado a los reclusos y medios 

coactivos, etc. Algunas de estas normas supusieron una importantísima modificación de la 

infraestructura de las prisiones así como la prohibición de que la ropa del reo tuviera carácter 

humillante o degradante, o el hacer uso de cadenas y grilletes como medio de coerción. 

Puede concluirse de lo dicho que la legislación española y europea marcaron el camino y fueron 

el modelo a seguir en el resto del mundo en lo que a tratamiento penitenciario y reclusión se 

refiere. 

 
IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
 

Ahora bien, corresponde mirar el tema de los Derechos Fundamentales que competen a la 

población recluida en las cárceles, los cuales incluyen el derecho a la vida, el derecho a la 

integridad física y moral, la libertad de creencias, tanto ideológicas como religiosas, el debido 

proceso, el derecho de petición, la vida privada, la intimidad personal y familiar, la salud, la 

educación, el trabajo, tener una familia, etc. 

Este tema parte de la base de reconocer que la dignidad humana, es la raíz de los derechos 

humanos y fundamentales los cuales se estructuran en tres generaciones que se fueron formando 

a partir de los siguientes periodos históricos: 

La primera generación de derechos humanos parte de la época de las revoluciones burguesas y las 

guerras de independencia, tanto Europeas como Latinoamericanas, durante los siglos XVIII y 

XIX, en esta generación se contienen los conocidos derechos civiles y políticos. 

La segunda generación de derechos corresponde al período de las revoluciones nacionalistas y 

socialistas de principios del siglo XX y reúne los derechos sociales, económicos y culturales. 

La tercera generación de derechos surge a partir de la segunda postguerra mundial y agrupa los 

derechos colectivos y de los pueblos. 

Ahora bien, tomando como base el reconocimiento mundial a los derechos humanos y 

fundamentales y, revisando la legislación colombiana, debe tenerse en cuenta que la carta 
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constitucional de nuestro país se fundamenta en el reconocimiento, respeto y promoción de todo 

el conjunto de derechos humanos y fundamentales existentes y está adherida a un muy nutrido 

bloque de constitucionalidad conformado por convenios, tratados y normas internacionales que 

modulan nuestro comportamiento nacional e internacional, ratificado por las altas cortes de 

nuestro país. 

En lo que respecta al caso colombiano y el sistema penitenciario, en la Sentencia T-213/11, 

proferida por la Corte Constitucional, este organismo señala que los derechos fundamentales de 

los reclusos pueden clasificarse en tres grupos5: 

(i) Derechos intocables, inherentes a la naturaleza humana,como son: la vida, la dignidad 

humana, la integridad personal, la igualdad, libertad religiosa, debido proceso y 

derecho de petición. 

(ii) Derechos suspendidos, son la consecuencia lógica y directa de la pena: la libertad 

personal y la libre locomoción. 

(iii) Derechos restringidos, son el resultado de la relación de sujeción del interno para con 

el Estado: trabajo, educación, intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre 

desarrollo de la personalidad, libertad de expresión. 

 
Agrega la Corte Constitucional que, en consecuencia, la relación entre las personas condenadas 

y el Estado, no es otra cosa que “una relación jurídica donde el predominio de una parte sobre la 

otra no impide la existencia de derechos y deberes para ambas partes”6. 

 
 

Lo dicho por este órgano de cierre, conlleva a entender porque en Colombia, la Finalidad del 

tratamiento penitenciario y Carcelario, es la resocialización, claramente indicada en el Art 10 de 

la ley 65 de 1993, ratificado en este aspecto por la ley 1709 de 2014, y, que para dar 

cumplimiento a la relación de sujeción entre los condenados y el Estado, hay dos caminos: lograr 

la resocialización del delincuente, y, garantizar propuestas de estudio o trabajo permanentes que 

permitan redimir pena y acceder a la libertad personal en términos dignos; caminos que están 

 

5Sentencias T-896A de 2 de noviembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y Sentencia T-511 de 30 de julio de 2009, 

M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
6 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 19 de agosto de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto. 



25 

LINEA JURISPRUDENCIAL SOBRE LA RELACIÓN DE SUJECIÓN  ENTRE EL ESTADO Y 

LA POBLACIÓN RECLUIDA EN ESTABLECIMIENTOS 

EN CUANTO A DERECHOS FUNDAMENTALES. 

Por: María Carmenza Zárate, 
Mayron Eduardo Sandoval Suárez 

Paola Bernal Gutiérrez 

 

 

 

claramente relacionados con el reconocimiento y promoción de los derechos fundamentales. En 

esta dirección gira el Código Penitenciario y Carcelario o Ley 65 de 1993, en sus artículos 93. 

94. 97 y 98, donde se plantea el derecho que tienen los detenidos y condenados a redimir pena a 

través de los programas de enseñanza y educación, garantizando los dos grandes fines de la pena: 

la retribución y la prevención. 

 

 
SISTEMA Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

 
El sistema penitenciario consiste en una serie de principios y directrices creados para la ejecución 

de las penas privativas de libertad, estructurado bajo los siguientes parámetros: 

-La prisión sólo se ha de utilizar en aquellos casos en que no sea posible imponer un castigo más 

humano (prisión como última ratio). 

-Debe limitarse su duración de acuerdo con los estándares de humanidad (limitación del uso de 

la prisión). 

-Las condiciones de vida en prisión se deben acercar lo más posible a las de las personas en 

libertad (normalización de la vida en prisión). 

-Durante la ejecución de la pena de prisión la persona debe participar en programas de 

tratamiento que puedan dar lugar a su liberación, total, parcial o anticipada (rehabilitación en 

prisión). 

Ahora bien, los programas de tratamiento penitenciario se han ido diseñando de acuerdo a los 

recursos financieros, de infraestructura, talento humano y de sistemas de seguridad de cada uno 

de los Centros Penitenciarios y Carcelarios del país. Es así como en Colombia existen 

actualmente complejos carcelarios en los cuales hay áreas debidamente adecuadas y dotadas para 

desarrollar programas educativos, ocupacionales, recreativos, deportivos y de apoyo al desarrollo 

personal y familiar; como también existen Centros Penitenciarios que son obsoletos en sus 

instalaciones, inadecuados y carecen de las mínimas condiciones para desarrollar procesos de 

rehabilitación. 
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CAPITULO I 

 

 
DOCTRINA CONSTITUCIONAL QUE DEFINE LA RELACION DE SUJECIÓN 

ENTRE EL ESTADO Y LA POBLACION RECLUIDA EN CENTROS CARCELARIOS 

 
El tema de la relación de sujeción entre el Estado y la población recluida en los Establecimientos 

Penitenciarios y Carcelarios de Colombia ha sido tratado ampliamente por la Corte 

Constitucional en diferentes fallos motivados por demandas en defensa de los derechos 

fundamentales de dicha población. 

 
Para la mayor comprensión de este capítulo y de la temática que encierra se tiene el siguiente 

interrogante, cuya respuesta permitirá comprender el sentido de la línea jurisprudencial estudiada: 

 
¿En qué consiste la relación de sujeción existente entre el Estado y la población recluida en 

los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios? 

 
Para efectos de obtener respuesta al interrogante que antecede se consultaron las siguientes 

sentencias de la Corte Constitucional: T-1145 /2005, Sentencia T- 126 /2009, Sentencia T- 825 

/2009 y Sentencia T- 355/2011. 

 
 

A continuación se expone en que consiste el escenario constitucional de cada decisión, el 

problema jurídico tratado, se presentan unas conclusiones sobre la temática desde lo dicho por el 

órgano fallador y a manera de cierre un comentario de los autores de este documento. 

 
SENTENCIA T – 1145 DE 2005 

 

 

El escenario considerado por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, es el 

siguiente indicado en las páginas 3 y 4 del fallo de la referencia. 
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ESCENARIO CONSTITUCIONAL 

 
“-Quienes presentan la tutela son internos de la cárcel de la Dorada, Caldas,  

quienes manifiestan que no les han sido entregados los implementos de aseo básicos 

los cuales se deben entregar cada cuatro meses ( abril, agosto y diciembre). 

Agregan que los útiles de aseo suministrados son de mala calidad e insuficientes 

para cubrir sus necesidades en un periodo de 4 meses, pues solamente les alcanzan 

para quince o veinte días. Incumpliéndose así la Resolución N° 3152 proferida por 

la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, lo 

que ha llevado a que los guardianes les nieguen la salida a sus actividades de 

estudio, trabajo, por no tener “buena presentación personal”. 

Expuesto el escenario constitucional la sala quinta de revisión de la Alta Corte determinó 

como problema jurídico a resolver el siguiente: 

 

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 

 

“... Determinar si la actuación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - 

INPEC- y del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad 

de la Dorada (Caldas), relacionada con el suministro de los elementos de aseo y uso 

personal vulnera el derecho a la vida en condiciones dignas de los accionantes…” 

 
 

ANÁLISIS JURÍDICO DEL CASO 

 

 
Se observa que la Corte Constitucional considera con amplia gama de detalles el significado 

de la relación de dependencia que se crea entre el Estado y los internos, los cuales en su 

condición de personas que han perdido su libertad por la comisión de un delito requieren que 

se les dé un tratamiento penitenciario que permita identificar los derechos que se pierden, los 
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que se restringen y los que quedan “incólumes” o inalterables de tal forma que deben ser 

respetados de acuerdo a estas categorías por parte de quienes administran y manejan el  

sistema penitenciario. Es entonces en estas circunstancias que se puede identificar como surge la 

relación de dependencia o sujeción entre una persona que pierde su libertad por la comisión de un 

delito y el Estado como ente responsable de la protección de los bienes jurídicos de cada 

ciudadano y de aplicar las sanciones a todos a aquellos que los vulneren en términos de 

razonabilidad y proporcionalidad. 

A su vez la Corte Constitucional precisa unas condiciones en las cuales se da esa relación de 

dependencia: 

 
- Reconocimiento de una jerarquía entre el Estado y el interno en la cárcel. 

 
 

- Reconocimiento de una condición de subordinación del recluso a un régimen jurídico 

especial, que afecta algunos de sus derechos y lo somete a unas disciplinas. 

 
-  La existencia del respaldo jurídico que tiene el Estado en la carta magna como norma de 

normas. 

 
- La potestad que tiene el Estado de adoptar medidas para disciplinar, cuidar y resocializar 

al interno. 

 
- La obligación del Estado de garantizar los derechos que tienen los internos los cuales 

deben ser especialmente garantizados y, 

 
De otro lado la Corte también definió ciertas consecuencias producto de la relación de sujeción 

existente entre el Estado y los penados: 

 
- Limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales y la imposibilidad de restringir el 

alcance de otros, 
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- La obligación del Estado a través de las entidades penitenciarias de garantizar las 

condiciones suficientes para lograr la efectiva resocialización de los reclusos. 

 
Para la Alta Corte el tema de los derechos de las personas recluidas en los Establecimientos 

Penitenciarios y Carcelarios no puede mirarse de una misma manera para todos los internos, 

puesto que existen diferencias en cada caso, sin embargo, todos los análisis y decisiones que se 

tomen deben ser enfocados en el reconocimiento de que hay derechos suspendidos como la 

libertad física, la libre locomoción y los derechos políticos; derechos restringidos, como son la 

intimidad personal y familiar, el derecho de reunión, asociación, libre desarrollo de la 

personalidad y el de la libertad de expresión, y, derechos intocables como lo son la vida, 

integridad personal, dignidad humana, igualdad, libertad religiosa, el derecho al reconocimiento 

de la personalidad jurídica, la salud, el debido proceso y el derecho de petición. Reconocer esta 

clasificación implica reconocer el deber del Estado de respetarlos. 

SENTENCIA T-126/09 
 

 

 

Posteriormente, en Sentencia T 126 de 2009 la Corte constitucional se pronuncia sobre la 

temática objeto de este capítulo, reiterando la Jurisprudencia que ya había proferido en 

años anteriores sobre el tema de la relación de sujeción existente entre el Estado y la 

población recluida en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios. 

En este nuevo pronunciamiento analiza el siguiente escenario constitucional: 

 

 
ESCENARIO CONSTITUCIONAL 

 

 
El accionante que promueve la acción de tutela objeto de esta decisión dice: 

...”Centro de Reclusión San Diego de Cartagena, no dispone de una sede propia 

destinada al funcionamiento del penitenciario, pues el inmueble en el cual se encuentran 

recluidas las mujeres en cuya representación fue promovida la acción, fue vendido a “la 

Empresa Promotora La Huerta de San Diego S. A.”. En tal sentido, el accionante informó 
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que la sede presente tiene “serias deficiencias estructurales, locativas y sanitarias”, para 

lo cual presenta una detallada relación, elaborada con fundamento en un informe 

precedente de la Defensoría Regional y el Departamento Administrativo Distrital de 

Salud –DADIS-, de las circunstancias actuales en que se encuentra. 

 
….. Manifestó que el centro no sólo carecía de vehículo para el traslado de las internas 

enfermas, medicamentos y elementos indispensables para la atención en urgencias, ….. 

Adicionalmente sostiene que las instalaciones donde funciona el centro de reclusión, 

carece de condiciones necesarias para que las internas puedan ejercer su derecho a la 

educación, el trabajo y la recreación, sin que tengan la posibilidad de capacitarse o 

estudiar en talleres, aulas de clase, canchas para practicar deportes y demás elementos 

que propendan por la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la 

libertad.” (Pág. 2, 3,4 Sentencia T – 126/2009) 

 
Una vez hecho el balance de los hechos presentados en la demanda y de tomar en consideración 

las respuestas presentadas por la parte demandada y las demás vinculadas en el trámite, la Corte 

Constitucional define el siguiente problema jurídico: 

 

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 
“.. corresponde a la Corte establecer si las entidades accionadas vulneraron los derechos 

fundamentales de las internas de la Cárcel Distrital San Diego de Cartagena dadas las 

condiciones de hacinamiento en que se encuentran, las deficiencias locativas del inmueble 

donde funciona el centro penitenciario y las precarias condiciones en se brindan los 

servicios de salud y los programas para la resocialización.” 

Para este efecto, la Sala abordará el estudio de los siguientes temas: (i) la relación de 

especial sujeción en la que se encuentran los internos de establecimientos carcelarios y 

penitenciarios, (ii) los derechos de los internos en el marco de la relación especial de 

sujeción, (iii) el respeto a la dignidad humana y las Reglas Mínimas para el tratamiento de 
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los reclusos, y (iv) por último se abordará la solución del caso concreto.” (Pág. 30 y 31, 

Sentencia 126 /2009) 

 
ANÁLISIS DEL CASO 

 

 
La Corte para resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, retoma la definición hecha 

por la doctrina sobre relación de sujeción, entendida como: …“las relaciones jurídico- 

administrativas caracterizadas por una duradera y efectiva inserción del administrado en la 

esfera organizativa de la Administración, a resueltas de la cual queda sometido a un régimen 

jurídico peculiar que se traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los derechos 

fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, de forma adecuada a los fines típicos 

de cada relación”7. 

En tal concepto jurídico se pueden distinguir 3 aspectos: la posición jerárquica superior de la 

administración respecto al administrado, la inserción radical del administrado a la esfera 

organizativa de la Administración lo que permite el sometimiento a un régimen jurídico especial 

y más estricto, y, los fines constitucionales que la soportan. Agrega que el cumplimiento por parte 

del Estado de sus deberes constitucionales es la legitimidad del sistema penal y el reconocer a lo 

internos su condición de “sujetos en circunstancias de debilidad manifiesta”, categoría ya expuesta 

en las Sentencias T-958 de 2002 y T-1168 de 2003 

En este pronunciamiento la Corte Constitucional toma en consideración el tema de la dignidad 

humana de las personas privadas de la libertad, teniendo como sustento lo dicho en la constitución 

y en el bloque de normas constitucionales referentes a los derechos humanos y fundamentales que 

imponen en el tratamiento penitenciario dos obligaciones especiales al Estado, de un lado 

“proteger los derechos fundamentales intangibles de los internos; y de otro, garantizar que las 

limitaciones a los derechos legítimamente restringidos por la privación de la libertad respondan 

a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, compatibles con los fines constitucionales de la 

pena, en especial la readaptación social del condenado. (conceptos ampliamente expuestos por 

 

7 LÓPEZ BENITES Mariano, Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones especiales de sujeción, Ed. 

Civitas, Madrid, 1994, Págs. 161 y 162. 
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la Corte Constitucional en las Pág. 32 a 39 de la Sentencia de la referencia) 

 
Así, escuetamente presentadas las consideraciones hechas por la Alta Corte para resolver el caso 

propuesto, se puede concluir que esta corporación puntualiza 6 aspectos básicos a la relación de 

sujeción que existe entre el Estado y la población que se encuentra en los Establecimiento 

Carcelarios y Penitenciarios: 

1. La subordinación de una parte (el recluso), a la otra (el Estado). 

2. El sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (controles 

disciplinarios y administrativos especiales y la posibilidad de limitar el ejercicio 

de derechos, incluso fundamentales). 

3. Un régimen disciplinario que debe estar autorizado por la Constitución y la ley. 

4. Claridad en la finalidad del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación 

de los derechos fundamentales para lograr el cometido principal de la pena: la 

resocialización. 

5. La existencia de derechos especiales de los reclusos, que deben ser garantizados 

por el Estado. 

6. La obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales de los 

reclusos. 

 
 

SENTENCIA T- 825 DE 2009 
 

 

 

Este nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional reitera lo ya dicho en las anteriores 

sentencias, precisemos, 

 
ESCENARIO CONSTITUCIONAL 

 
 

El accionante de la tutela interpone su demanda contra la Dirección y Área de Tratamiento y 

Desarrollo del Establecimiento Penitenciario (EPCMS) de Acacias, Meta, por considerar que 

vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a elevar peticiones a las autoridades 
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públicas, al solicitar que se le incluyera en programas de crecimiento personal, con el fin de 

avanzar a la fase de mediana seguridad del tratamiento penitenciario, forma en la que podría 

acceder a los beneficios administrativos previstos en la ley, al no atender su solicitud consideró 

vulnerado su derecho al debido proceso y a su derecho a la resocialización. (Pág. 1, 2 y 3 de la 

sentencia 825 de 2009) 

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 
Para resolver la petición del accionante la Corte planteo el problema jurídico a resolver en los 

siguientes términos: 

“ …. determinar si el EPCMS de Acacias, Meta, desconoció los derechos constitucionales 

al debido proceso y a elevar peticiones a las autoridades públicas, del señor Óscar Julián 

Rodríguez Acosta, al (i) abstenerse de responder, o no responder de forma completa y 

oportuna, las solicitudes del actor, referentes a la inclusión en programas de crecimiento 

personal; y (ii) negarse a clasificarlo en la fase de mediana seguridad del tratamiento 

penitenciario, obstruyendo de esta manera el proceso de resocialización del accionante 

(Pág.4 de la sentencia).” 

 

 
ANÁLISIS DEL CASO 

 

 
La corte reitera que han sido numerosos los pronunciamientos referidos a la relación de sujeción 

entre el Estado y la población recluida en Centros Penitenciarios, como los expuestos en las 

sentencias T-705 de 1996 y T-439 de 2006, en las cuales reconoce los derechos constitucionales 

de todos los colombianos incluidos los que se encuentran privados de su libertad por sentencia 

judicial y que en tal condición se ven limitados en algunos de sus derechos de forma total y en 

otros en forma condicionada, alcanzando la población reclusa la categoría de vulnerable. Ante 

este panorama el Estado adquiere la obligación con los reclusos de respetar sus derechos. 

El análisis del caso permitió a la Corte afirmar la importancia de garantizar el debido proceso a 

cada una de las personas que se encuentran en estado de cautiverio, como un derecho que el 
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Estado debe certificar, por ser intocable, e igualmente, reiterar la condición de vulnerabilidad en 

que se encuentra la persona encartada con una condena,  siendo deber del Estado  garantizar 

todos sus derechos fundamentales y promocionarlos a la par que brindar rehabilitación al penado 

para que nuevamente adquiera su condición de libertad y se reincorpore a la sociedad. 

Estas afirmaciones reflejan el sentir del legislador desde una concepción humana, equitativa y en 

derecho. 

 
 

SENTENCIA T- 355 / 2011 

 
 

En este pronunciamiento la Corte Constitucional insiste sobre lo dicho por el legislador en 

cuanto al significado y las implicaciones jurídicas de la relación de especial sujeción que existe 

entre el Estado y los internos de las cárceles y centros penitenciarios. 

Precisa la corte que dicha relación de sujeción consiste en el “nacimiento de un vínculo en el 

que, de un lado, el recluso se sujeta a las determinaciones que se adopten en relación con las 

condiciones del centro carcelario o penitenciario respectivo, lo que incluye la restricción en el 

ejercicio de ciertos derechos, y, del otro, el Estado asume la responsabilidad por la protección y 

partes”8. 

 

 
ESCENARIO CONSTITUCIONAL 

 
 

Los hechos problemáticos que se busca sean dilucidados y resueltos jurídicamente por parte de la 

Corte Constitucional son los siguientes: 

“Manifiesta el actor que, desde hace 5 meses, presenta una tos con sangrado que no le permite 

comer, dormir ni hablar. Como consecuencia de lo anterior, Caprecom E.P.S.S., a través de su 

médico tratante, le prescribió una incapacidad de 8 días en su celda. El accionante considera 

que Caprecom E.P.S.S., vulnera sus derechos fundamentales a la salud y a una vida digna al 

 

 
 

8 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 19 de agosto de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto. 
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remitirlo a su celda y no a una clínica durante los 8 días de incapacidad, ello por cuanto su sitio 

de reclusión no cuenta con la atención médica requerida.”(Pág. 2, Sentencia T – 355 / 2011). 

 

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 
El órgano de cierre señala que el problema jurídico a resolver consiste en analizar si las entidades 

accionadas vulneraron los derechos fundamentales del señor Efraín Loaiza Valencia, al no 

remitirlo a una clínica durante los 8 días de incapacidad prescritos por su médico tratante y, así 

mismo, al no prestarle el servicio médico de valoración por otorrinolaringología, por la demora y 

negligencia de los servidores públicos que, de una u otra manera, se vieron comprometidos en el 

trámite administrativo necesario para expedir las autorizaciones pertinentes, a fin de que se le 

prestara la atención requerida. (Pág. 9, Sentencia 355 / 2011). 

 

 
ANÁLISIS DE LA CORTE 

 
El órgano de cierre toma en consideración los siguientes aspectos, ya reiterados en 

pronunciamientos anteriores: (i) la relación de especial sujeción de las personas privadas de la 

libertad frente al Estado, (ii) el derecho fundamental a la salud de los internos y la obligación del 

Estado de garantizarlo, (iii) la configuración de carencia actual de objeto, por daño consumado. 

Sobre el primer aspecto concluye lo siguiente: 

 
- La situación de subordinación y sometimiento a un régimen jurídico especial, que afrontan 

las personas privadas de la libertad frente al Estado debe estar encaminada a lograr la 

resocialización de los reclusos. 

- Lo anterior, supone para el interno la restricción en el ejercicio de ciertos derechos, y, para 

el Estado la responsabilidad de darle protección y cuidado. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional, refiere que los derechos fundamentales de los reclusos pueden 

clasificarse en tres grupos: (i) los derechos intocables, como son los derechos a la vida, la dignidad 

humana, la integridad personal, la igualdad, libertad religiosa, debido proceso y petición, (ii) los 
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derechos suspendidos como la libertad personal, la libre locomoción entre otros, (iii) los derechos 

restringidos, como ya se ha dicho el trabajo, la educación, la intimidad personal y familiar, libre 

desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, entre otros. 

Concluye entonces la corte diciendo que: la relación de especial sujeción que existe entre las 

personas que se encuentran privadas de la libertad y el Estado, no es otra cosa que “una relación 

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

deberes para ambas partes”9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 19 de agosto de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto. 
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CAPITULO II 

 
 

PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LA POBLACION RECLUSA 

 
 

La temática de los derechos fundamentales ha sido estudiada a todos los niveles jurídicos y 

doctrinales, tanto por organismos nacionales como internacionales, existiendo una completa 

legislación que hace parte del bloque constitucional colombiano y teniendo dentro de las numerosas 

problemáticas que atiende la referente a los derechos de la población recluida en los 

Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del país. Es así como sobre este importante tema se 

han hecho amplios y contundentes pronunciamientos, corroborando la necesidad de amparar los 

derechos de todos aquellos que después de haber vulnerado bienes tutelados por el Estado y recibir 

las respectivas condenas, inician un camino de resocialización, rehabilitación y reintegración a la 

sociedad. 

A continuación se resaltan algunos de los principales pronunciamientos de la Corte Constitucional 

sobre este tema, para lo cual se presenta el siguiente interrogante, cuya respuesta permitirá 

comprender el sentido de este capítulo: 

¿El sistema penitenciario brinda un tratamiento penitenciario que garantice los 

derechos fundamentales a los reclusos? 

 
Para efectos de obtener respuesta al interrogante que antecede se tendrán en cuenta las siguientes 

sentencias: T-153 /1998, Sentencia T- 213 /2011 y Sentencia T- 266/2013. 

 
A continuación se expone en que consiste el escenario constitucional de cada decisión, el 

problema jurídico a resolver y se presentan algunas conclusiones sobre la temática del respeto a 

los derechos fundamentales de la población reclusa, puntualizando los criterios del 

pronunciamiento del órgano de cierre. 
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SENTENCIA -T-153/98 

 
 

Este importante pronunciamiento de la Alta Corte corresponde a la impugnación de dos fallos de 

tutela presentados por internos de la cárcel Bella Vista de Medellín y la cárcel Modelo de Bogotá, 

los procesos de tutela números T-137001 y T-143950, contra el Ministerio de Justicia y del 

Derecho, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC- tienen como denominador 

común el Hacinamiento, entendido como la ocupación de un espacio por un número de personas 

que excede la capacidad funcional del mismo, problemática que demuestra una fragante violación 

a los derechos humanos de la población recluida en las cárceles colombianas. 

ESCENARIO CONSTITUCIONAL 

 
El escenario constitucional alrededor del cual se estructura esta sentencia se presenta especificando 

la situación fáctica de cada proceso impugnado: 

 

 
PROCESO T-137001 

 

 
El actor, quien se encuentra recluido en la Cárcel Nacional de Bellavista de Medellín, 

interpone la acción de tutela “con el objeto de que descongestionen a Bellavista” y evitar 

el perjuicio irremediable de tener que seguir soportando esta tortura a la cual he sido 

sometido desde hace año y medio”. Agrega que busca también “evitar que a cualquier 

momento alguno (s) de los oprimidos se vean obligados a recurrir al supremo recurso de 

la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Sobre el hacinamiento que experimenta el 

mencionado centro relata: 

“En un pasillo hay 40 camarotes con capacidad para 40 internos, los 

internos a su costa construyeron 40 zarzos, ampliando la dormida para 80 

personas. Al hacer los zarzos el clima aumentó su temperatura de 25 a 35 o 

40 grados en muchas ocasiones, haciéndose insoportable la dormida, …….. 

pero lo injusto es que no habemos 80 internos por pasillo, sino que habemos 
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170 o 180 personas por pasillo y mientras unos (los de las celdas) nos 

encontramos durmiendo en baños de sauna, otros sufren la inclemencias del 

frío, tirados en el pasillo de las celdas y no tienen espacio ni siquiera para 

poder estirarse y dormir cómodamente…. 

Solicita que “haya un orden jurídico donde se nos aseguren los derechos y 

garantías fundamentales”. (Pág. 5, 6 y 10, Sentencia T – 153/98) 

PROCESO T-143950 

El escenario factico hace referencia a lo manifestado por los actores de esta tutela 

quienes señalan que se están vulnerando los derechos humanos y los derechos 

fundamentales a la salubridad, igualdad, privacidad e intimidad de los presos de 

los pabellones 3, 4 y 5, al intentar “remodelar los sectores occidental de los tres 

pabellones mencionados, haciendo caso omiso de las exigencias de tipo técnico, 

humanitario y legal, que se exige en éstos casos; y pretende en las nuevas celdas 

acomodar a un mínimo de cuatro (4) internos dentro de un espacio de 6.60 metros 

cuadrados, que impide a éstos el libre y normal movimiento, es decir, impidiéndoles 

vivir de una manera humana”. Agregan que la acusada remodelación se va a 

efectuar también en los pabellones 1 y 2 y que ella incrementará el hacinamiento y 

desmejorará las ya de por sí precarias condiciones de vida de la población 

carcelaria “en una clara conducta atentatoria contra la dignidad humana”… 

se impedirá la visita conyugal…… y se vulnera la intimidad de la pareja, si la 

visita conyugal se desarrolla en los llamados “lugares especiales” ……. 

Cuestionan las especificaciones de tipo arquitectónico y técnico relacionadas con 

la remodelación de las celdas……., no cuentan con baños, aireación, ni higiene, ni 

suministro de agua suficiente” (pág. 11 a 12 sentencia T- 153-98) 

PROBLEMA JURÍDICO 

La Alta Corporación centra su atención en determinar si al establecer que los entornos 

en que se encuentran acogidos los internos de dichos centros penitenciarios quebrantan 
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los derechos fundamentales de los reclusos y, siendo positivo este hecho, si la acción de 

tutela es el mecanismo para buscar la solución a dichos entornos. 

 

 
ANÁLISIS DEL CASO 

 

 
Después de hacer un análisis histórico y actual de la problemática del hacinamiento, en el cual 

vinculó al sector público y privado relacionado con la temática, la Corte establece las 

consecuencias que genera: 

Puntualiza que el hacinamiento impide el cumplimiento de los objetivos del sistema 

penitenciario fijados de manera general en el artículo 10 de la Ley 65 de 1993 y desvirtúa de 

manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. 

Señala que la sobrepoblación carcelaria impide la separación de los internos por categorías, tal 

como lo ordenan distintos artículos de la Ley 65 de 1993, separándolos en sindicados, 

condenados, reincidentes, primarios, miembros de la Fuerza Pública, funcionarios públicos, 

indígenas, etc. 

En cuanto al tema de los derechos de los internos, planteó que reiteradamente en sus 

pronunciamientos sobre el tema ha expresado la obligación del Estado de garantizar el respeto y 

promoción de los derechos restringidos (la intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre 

desarrollo de la personalidad y libertad de expresión ) y de los derechos intocables ( vida e 

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

personalidad jurídica, salud, debido proceso, y derecho de petición,) que tienen los condenados que 

habitan las cárceles y Centros Penitenciarios, diferenciándolos de los derechos suspendidos (la 

libertad física, la libre locomoción y los derechos políticos) como consecuencia de la situación 

jurídica en que se encuentran una vez han sido condenados o recluidos en un eEstablecimiento 

Penitenciario, e igualmente, precisa y argumenta en debida forma la necesidad de mantener 

separados los internos en su condición de condenados de los que están sindicados. (Página 69 T- 

153 de 1998). 
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Lo expuesto lleva a la Corte a reiterar los siguientes puntos ya expuestos en diferentes jurisprudencias: 

1. La población reclusa se encuentra vinculada con el Estado por una especial relación de sujeción 

que significa que el Estado puede exigirle a los internos el sometimiento a un conjunto de 

condiciones que implican la suspensión y restricción de distintos derechos fundamentales, pero 

siempre acogiéndose a un examen de proporcionalidad. 

2. El Estado tiene deberes especiales para con los reclusos, con miras a que éstos puedan ejercer 

plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, y parcialmente aquéllos 

que les han sido restringidos. 

3. La Jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de los derechos de los reclusos y de los 

deberes especiales del Estado ratifica normas incluidas en los diferentes Códigos de Procedimiento 

Penal que ha tenido Colombia al igual que en los códigos penitenciarios, con sus reformas, es decir 

dirigidas a garantizar los derechos fundamentales de los internos. 

4. Reconoce el contenido del artículo 12 del código penal, que a pie de letra dice: “la pena tiene 

función retributiva, preventiva, protectora y resocializadora.” Siendo la función primordial de la 

pena la resocialización. Al reafirmar este artículo materializa la definición del Estado colombiano 

como un ente social de derecho y, el principio de la dignidad de la persona humana, como piedras 

angulares de la Constitución Política. 

5. Las condiciones de vida en los Centros Carcelarios colombianos vulnera evidentemente la 

dignidad de los penados y amenaza otros de sus derechos, lo cual va más allá del hacinamiento y 

se extiende a distintas áreas como el trabajo, la educación, la alimentación, la salud, la familia, la 

recreación, etc. 

Del juicioso estudio hecho por el órgano de cierre se compendian los siguientes aspectos del caso 

estudiado: 

1. La problemática del hacinamiento no permite que se cumpla el proyecto de resocialización 

que implica el tratamiento penitenciario, puesto que la infraestructura carcelaria es 

insuficiente y no respeta la dignidad humana. 
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2. El hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. 

3. El hacinamiento no permite la separación de los internos por categorías. 

4. El problema carcelario representa una situación de extrema gravedad social que no puede 

dejarse desatendida. 

La Corte Constitucional concluye que: 

 
“Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en 

materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la 

corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. 

Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y 

de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los 

internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e 

integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de 

inocencia, etc. (Página 69 T- 153 de 1998). 

 

 
SENTENCIA T-213/2011 

 

La Corte Constitucional en sede de Selección estudia y falla sobre dos Acciones de tutela que 

decide acumular por tener Unidad de Materia, ambas impetradas con el fin de conseguir el amparo 

a los derechos fundamentales al trabajo, el debido proceso y la libertad, al negar la inclusión de 

uno de los accionados a los programas de redención de pena y el otro  al traslado del accionante  y 

de otros internos de un pabellón de mediana seguridad a uno de alta seguridad. Para el estudio 

concienzudo de la temática expuesta sobre los derechos fundamentales vulnerados la Corte en un 

documento de 34 folios precisa las implicaciones de la relación de sujeción existente entre el Estado 

y la población reclusa y como la base de dicha relación se encuentra en la ponderación y garantía 

de los derechos fundamentales de los reclusos. 
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ESCENARIO CONSTITUCIONAL 

 
Expediente T-2.868.781 

 
Manifiesta el accionante estar recluido en calidad de condenado en el Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario Picaleña de Ibagué, desde febrero de 2010. 

Con el fin de acceder al beneficio consagrado en el Art. 82 de la Ley 65 de 1993, presentó 

varias peticiones ante la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza de la 

entidad accionada, requiriendo la inclusión en programas de estudio, trabajo o enseñanza, 

dichas solicitudes fueron resueltas de forma negativa por ésta, el 26 de julio de 2010, al 

determinar que el escrito de petición no era la forma adecuada de adquirir lo pretendido 

por el actor y al considerar que el interno debía esperar a las convocatorias de los 

programas. 

El 19 de julio de 2010, día en el que presentó la acción de tutela, cumplió 6 meses privado 

de la libertad sin ser incluido en un programa de estudio o trabajo que le permita redimir 

pena. 

Expediente T-2.864.878 

 
Manifiestan los accionantes que para el mes de agosto de 2010, estaban clasificados dentro 

del tratamiento penitenciario en la fase de mediana seguridad, no obstante, fueron 

trasladados dentro del Establecimiento Penitenciario y Carcelario Picaleña de Ibagué de 

un pabellón de Mediana Seguridad, que les otorgaba más beneficios, a otro de Alta 

Seguridad sometido a más restricciones. 

Advierten que, llevan más de 5 meses sin ser incluidos en programas de estudio, trabajo o 

enseñanza que les permitan redimir pena. “(Pág. 4,5 y 6 T-213-2011) 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
Para atender la solicitud hecha por los accionantes la Corte Constitucional definió el problema 

jurídico en los siguientes términos: 
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“… determinar si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y el Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario Picaleña de Ibagué vulneraron los derecho fundamentales de 

libertad, trabajo y debido proceso de los accionantes, al abstenerse de incluirlos en 

programas de redención de pena y al trasladarlos, dentro del Establecimiento, de un 

pabellón de mediana seguridad a uno de alta.” (Pág. 20 Sentencia T -213/2011). 

 

 
ANÁLISIS DEL CASO 

 
La Sala de Selección de la Corte Constitucional inicia su labor jurídica haciendo algunas 

precisiones referidas a los derechos fundamentales de la población recluida en los 

Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios. Dice al respecto que cuando las personas están 

privadas de la libertad tienen una relación de subordinación a un régimen jurídico especial que 

debe estar dirigido a su resocialización de lo contrario sería violar sus derechos fundamentales, y 

que dicha protección es de orden constitucional e inviolable. Para ampliar este planteamiento dice 

que los derechos fundamentales de los reclusos pueden clasificarse en: derechos intocables, los 

derechos suspendidos y los derechos restringidos, son el resultado de la relación de sujeción del 

interno para con el Estado, dentro de éstos encontramos. 

En consecuencia, pregona que la relación de especial sujeción que existe entre las personas que 

se encuentran privadas de la libertad y el Estado, no es otra cosa que “una relación jurídica 

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

para ambas partes”10. 

De igual forma reitera lo ya señalado en pronunciamientos anteriores sobre el fin del tratamiento 

penitenciario, su función resocializadora en la cual las oportunidades de trabajo, educación y 

enseñanza cumplen una función estratégica en el propósito de reintegrar a la persona a la 

sociedad y el significativo papel del derecho fundamental al estudio y la enseñanza. Refiere que 

estos son derechos de carácter constitucional que deben protegerse y respetarse porque son el 

camino para ayudar al condenado a definir un nuevo modelo de vida, rehabilitarse y finalmente 

 

 
10 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 19 de agosto de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto. 
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reintegrarse posteriormente a la sociedad. 

 
SENTENCIA T- 266 / 2013 

 
 

En esta jurisprudencia la Corte Constitucional armoniza todos sus planteamientos sobre la 

importancia y el impacto que tiene la relación de especial sujeción existente entre el Estado y la 

población que se encuentra en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, entendida como 

esa relación de dependencia, donde se generan derechos y obligaciones, estrechamente ligados a 

la satisfacción, protección y promoción de los derechos humanos y fundamentales que distinguen 

al Estado Social de Derecho Colombiano en correspondencia con los contenidos y pretensiones 

que el Legislador ha dejado sentados en el marco jurídico penal colombiano representado en el 

código de procedimiento penal y el código penitenciario, ambos con todas las reformas que se han 

hecho y que se encuentran vigentes. 

Este pronunciamiento reitera la distinción que hace el órgano constitucional sobre los derechos 

fundamentales de los reclusos, en derechos intocables, restringidos y suspendidos y el deber del 

Estado de garantizarlos en los términos constitucionales e internacionales relativos al 

reconocimiento y el respeto de la dignidad humana -la cual no tiene ninguna restricción 

universalmente- la resocialización y reintegración de los condenados a la vida en sociedad y que 

solo podrá restringirlos el Estado en términos de razonabilidad, utilidad, necesidad y 

proporcionalidad. 

Es así, como desarrolla los derechos de la salud, la recreación, la alimentación, el aseo, la visita 

conyugal, la educación, el trabajo, el estudio, la enseñanza, el derecho de petición, el debido 

proceso y el derecho de comunicación, entre otros. 

 
ESCENARIO CONSTITUCIONAL 

 
 

Una centena de personas recluida en la Penitenciaría Las Heliconias instauraron acción de tutela 

contra esta entidad y INPEC por razonar como vulnerados sus derechos a la dignidad humana, a 

la vida digna, a la salud, a la comunicación, a la redención de penas y al buen trato, toda vez que: 

“(i) no cuentan con una adecuada y pronta prestación del servicio de salud; (ii) no disfrutan de 
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una alimentación apropiada en calidad y cantidad; (iii) las visitas conyugales o íntimas son 

restringidas; (iv) no tienen un oportuno y eficiente servicio de telefonía; (v) no existe privacidad 

e higiene en la zona de los baños; (vi) no poseen dotación de sábanas, toallas y uniformes; (vii) 

no gozan de mecanismos para redimir pena; (viii) no se les recibe ningún oficio, ni se les permite 

presentar recursos dentro del término legal; y (ix) no tienen espacio para la recreación y el 

deporte, entre otros.” (Pág. 32, Sentencia T- 266/ 2013). 

 
PROBLEMA JURIDICO 

 
 

Posterior a un estudio juicioso de las pretensiones de los accionantes la Sala de Revisión de la 

Corte Constitucional determina que el problema jurídico que debe resolver hace referencia a 

establecer si las condiciones en que se encuentran recluidos los internos de la penitenciaría en 

mención cumplen con los estándares necesarios para garantizar sus derechos fundamentales. 

 

 
 

ANÁLISIS DEL CASO 

 
 

Para construir el pronunciamiento público que se convertirá en directriz para las posteriores 

decisiones de todos los operadores jurídicos al igual que re direccionar el actuar de las 

instituciones que conforman el sistema penitenciario, la Sala de Revisión Constitucional 

comienza por reiterar su jurisprudencia sobre: la relación de especial sujeción entre el Estado y 

las personas privadas de la libertad en ejercicio de su potestad, la importancia del tratamiento 

penitenciario, el derecho de la dignidad humana, y el significado de los derechos a la salud, 

alimentación, el trabajo, la educación, el derecho de petición, la comunicación, las visitas y el 

derecho a la recreación, entre otros aspectos. Orienta su posición desde el entendido del respeto a 

los derechos humanos y fundamentales, el cumplimiento de los fines de la pena, el tratamiento 

penitenciario, la rehabilitación y la reinserción. 
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En esta sentencia la Sala de revisión de la Corte Constitucional reconoce que fue probado el 

incumplimiento por parte del Estado de las condiciones que deben garantizar la calidad de la 

relación de especial sujeción que debe existir entre el Estado y los penados. 

Al respecto señala que es imposible desconocer las consecuencias inherentes a la relación de 

especial sujeción que existe entre los que están privados de la libertad por mediar una condena y 

el Estado, el cual queda con la potestad de regular sus derechos a través de un marco jurídico 

específico que le permite restringir determinados derechos fundamentales y a la vez debe 

garantizarle otros que igual son constitucionales; como consecuencia de lo anterior concedió la 

protección de los derechos fundamentales a los accionantes. 
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CAPITULO III 

 
 

PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN A 

ALGUNOS DERECHOS RESTRINGIDOS E INTOCABLES DE LA POBLACIÓN 

RECLUSA 

 
DERECHOS RESTRINGIDOS 

En este acápite deben entenderse como derechos restringidos todos aquellos derechos que una 

vez la persona pierde la libertad y se encuentra recluida en un centro carcelario y 

penitenciario quedan regulados por un marco jurídico especial que determina las condiciones 

en que podrá disfrutarlos. Es el caso del derecho a la visita conyugal, el libre desarrollo de la 

personalidad, el estudio, el trabajo, la recreación, la salud, etc. Sin embargo es una obligación 

del Estado garantizar las condiciones para que se satisfagan plenamente en los términos del 

marco jurídico especial mencionado. 

El interrogante que nos permitirá el estudio de estos derechos es el siguiente: 

 
 

¿De qué manera los reclusos de los Centros Carcelarios y Penitenciarios disfrutan de 

sus derechos restringidos? 

 
DERECHO A LA FAMILIA. SENTENCIA T-265 -2011 

 
 

La familia como institución social cumple dentro de la evolución de la sociedad misma un 

papel determinante en el desarrollo integral de cada persona, independientemente de cual sea 

la condición económica, social, cultural o jurídica en que se encuentre. 

Concebida en estos términos, es acertado decir que desde la Constitución Política misma se 

da a esta institución social un reconocimiento y valor fundamental para el desarrollo del 

Estado social de derecho que distingue nuestro país. Así, la familia es reconocida como un 

derecho fundamental pero restringido para la población recluida en los establecimientos 

Penitenciarios y Carcelarios del país, a pesar de ello esta restricción no debe generar 

“sufrimientos innecesarios y daños irreparables a los internos y a sus familias”, pues no solo 
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excedería el propósito de la pena, sino que afectaría la futura reincorporación a la 

comunidad de la persona privada de la libertad. 

La familia debe ser la primera puerta abierta para cada persona una vez termina su condición 

de reclusión y es ella la mediadora en la reconstrucción del tejido social al cual pertenece. 

Con esta convicción, el sistema penitenciario y carcelario debe fortalecer la presencia de la 

familia en todo el proceso penal por el que atraviesa una persona y debe propender por 

fortalecer todos los lazos de unión y elementos que le son esenciales. 

Consecuentemente con esta concepción de la familia como un derecho fundamental “toda 

limitación de la unidad familiar del interno debe ser proporcional y razonable y estar acorde 

con los lineamientos del tratamiento penitenciario que tiendan a la reintegración de la 

persona privada de la libertad.” (Página 1 T -265-2011). 

 
ESCENARIO CONSTITUCIONAL 

 
 

El accionante se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario La Ceja, Antioquia, por el delito de extorsión, cumpliendo una pena de cinco (5) años 

y cuatro (4) meses, que le fue impuesta el 17 de junio de 2010, por el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Guatapé. Manifiesta el accionante que se encuentra casado con la señora Cecilia Gil 

desde hace 23 años, que el día 11 de abril de 2010, la señora Gil se encontraba en la fila para 

ingresar al establecimiento carcelario mencionado a visitar a su esposo. Previo requerimiento 

para ser requisada, entregó voluntariamente 42.30 gramos de cannabis que escondía en sus 

genitales. Continua diciendo el accionante que mediante Resolución No. 206 del 11 de abril de 

2010, el establecimiento suspendió a su esposa definitivamente el ingreso al mismo, y a cualquier 

otro del orden nacional y que posteriormente, el Juzgado Penal del Circuito de La Ceja, mediante 

sentencia del 21 de julio de 2010, aceptó el preacuerdo que se dio entre la Fiscalía y la defensa, 

condenando a la señora Cecilia Gil a la pena principal de 32 meses de prisión y a la multa de 1.33 

salarios mínimos legales mensuales, por la conducta punible de tráfico, fabricación y porte de 

estupefacientes, concediéndole la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un 

período de prueba de dos años. (Página 4, Sentencia T 265/2011); (Subrayado fuera de texto). 
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PROBLEMA JURÍDICO 

 
 

De acuerdo a estos hechos la Corte Constitucional definió que el problema jurídico a 

resolver se circunscribía a determinar si a través de la resolución proferida por el 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario La Ceja, Antioquia, se 

vulneraron los derechos fundamentales a la familia y a la visita conyugal del accionante. 

 

 
ANÁLISIS JURÍDICO DEL CASO 

 
La corte constitucional con el fin de desatar la controversia presentada por el accionante 

señala 3 aspectos a considerar: 

- Las sentencias anteriores sobre el derecho a la unidad familiar y el derecho a la visita 

conyugal de las personas privadas de la libertad y los alcances de la restricción del 

derecho a la visita conyugal mediante una sanción disciplinaria. (Página 7 T 265-2011). 

 

 
La Corte Constitucional manifiesta que la visita conyugal es un “derecho fundamental 

restringido que debe garantizarse a todos los internos puesto que se encuentra relacionado con el 

desarrollo de otros derechos como la intimidad, la protección a la familia y la dignidad humana. 

Por lo anterior, la visita íntima a los reclusos se constituye en una forma de protección a la 

familia, y guarda relación con el libre desarrollo de la personalidad.” ( pág. 1 T 265-2011). 

Cada uno de estos derechos tiene una estrecha relación con la salud mental de las personas que 

posteriormente deben reincorporarse a la sociedad, y desarrollar sus potenciales en aras de 

asumir la dinámica de la legalidad a la vez que encuentra su propio camino de desarrollo y 

felicidad. 

Indudablemente todas las medidas que los administradores del sistema carcelario tomen en aras 

de dar cumplimiento a la relación de sujeción existente entre el Estado y la población reclusa, 

deben caracterizarse por ser proporcionales, razonables, necesarias y acordes a la situación de 

sometimiento en que se encuentran los reclusos, con el fin de garantizar los derechos 
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fundamentales a la par con el cumplimiento de los fines de la pena “esto es, su resocialización y 

la conservación de la seguridad carcelaria”. (página 2 T 265-2011). 

 
 

DERECHO AL TRABAJO: SENTENCIA T-009-1993 

 
 

El trabajo es un derecho fundamental que se ve restringido al ingresar a un 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario, es de gran importancia para la población de 

reclusos en tanto que su condición económica y la de su familia mayoritariamente esta 

afectada, entre otros muchos motivos particulares, por la situación jurídica de cada 

recluso. 

De otro lado el derecho al trabajo es una opción de explorar las capacidades ocupacionales 

de cada interno y a la vez una oportunidad de cualificación laboral que deben tener los 

internos. 

Dice la Corte Constitucional que el trabajo “efectiva y materialmente realizado” es la 

medida que debe considerar el operador judicial que vigila el cumplimiento de la pena 

para conceder los descuentos de pena a que tenga derecho cada interno de acuerdo con las 

equivalencias definidas por la norma penal. 

 

 
ESCENARIO CONSTITUCIONAL 

 
 

Según los solicitantes, la autoridad penitenciaria omitió dar cumplimiento al artículo 530 del 

Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el Código Laboral vigente, con el 

consiguiente desconocimiento de los artículos 13 y 29 de la Carta, ya que en las certificaciones de 

tiempo para la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza no se incluyen los sábados, 

domingos y festivos, a pesar de haber cumplido el recluso con la jornada máxima de trabajo que 

establece la ley 50 de 1990. 

2. La presunta violación de su derecho de igualdad (CP art. 13), la hicieron consistir los 

peticionarios en lo siguiente: 
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"Nos encontramos frente a un trato discriminatorio, violatorio del Derecho Constitucional 

fundamental por omisión, porque tenemos el conocimiento real y cierto que en los 

establecimientos carcelarios Penitenciaría Central de la Picota; Cárcel Nacional de 

Mujeres "El Buen Pastor" de Santa Fe de Bogotá; Cárcel de Barranquilla; Cárcel de San 

Bernardo de Armenia; y cárceles de Quindío, Buenaventura (Valle del Cauca), Ibagué 

(Tolima), y seguramente habrán muchas más están cumpliendo con los mandatos legales 

certificando el reconocimiento de los sábados, domingos y festivos como trabajados, para 

que los jueces de acuerdo a las normas legales, hagan el descuento de las penas". (Página 

2, 3. Sentencia T -009-1993). 

 
 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
 

Define el Órgano Constitucional que la demanda de tutela de los reclusos de la Cárcel Modelo 

busca la protección de sus derechos a la igualdad, al trabajo y al descanso, y hace evidente una 

controversia jurídica en temas laborales referido a la interpretación y aplicación de normas penales 

y laborales que regulan la redención de la pena por trabajo, estudio o enseñanza. Las autoridades 

incurrieron en una errónea interpretación  y aplicación de la ley puede constituir una amenaza a 

los derechos fundamentales. 

 
 

ANÁLISIS DEL CASO 

 
 

Desarrolla su pronunciamiento el órgano de cierre haciendo un análisis de la importancia del 

trabajo como fuente de realización personal, que libera de las penurias materiales y que 

permite el desarrollo de habilidades conocimientos y potencialidades al servicio de la 

comunidad. Así conceptualizado y definido como un derecho fundamental reconocido a nivel 

constitucional e internacional el trabajo tiene para cada persona dentro del Establecimiento 

penitenciario un significado aún mayor en tanto que lo disciplina, le permite ver el efecto en 

el bienestar de las demás personas y contribuye a la disminución de la pena en los términos 

expuestos en el código penitenciario y carcelario. 
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DERECHOS INTOCABLES 

 
 

DERECHO A LA SALUD SENTENCIA T-175-2012 

 
 

Nuevamente la Corte Constitucional reitera su jurisprudencia tomando en consideración el tema 

del derecho a la salud. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional realiza una 

acumulación de procesos tomando en estudio la unidad de materia que tenía y profiere el fallo que 

se analiza a continuación en el cual es explicita en señalar el reconocimiento y la defensa del 

derecho a la salud como un derecho fundamental propio de todos los seres humanos 

independientemente de su situación jurídica convirtiéndose en un derecho intocable y que obliga 

al Estado a garantizarlo cualquiera sea la magnitud del requerimiento. 

Los peticionarios de los expedientes de la referencia, presentaron acciones de tutela, en ambos 

casos, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC.- un accionante presentó su 

acción, también, contra la Penitenciaria La Picota, y Caprecom EPS-S, por la presunta 

vulneración de su derecho a la vida y a la seguridad social. Los otros accionantes contra el 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Cúcuta por la 

presunta vulneración de su derecho fundamental a la vida en condición dignas, que a su juicio, 

incluye una adecuada alimentación, instalaciones sanitaria higiénicas y agua potable. 

 
 

ESCENARIO CONSTITUCIONAL 

 
 

Expediente T-2966006 

 
En el mes de mayo de 2010, el señor Hernando Murillo Murillo recibió un diagnostico que exigió 

la autorización de una cita médica con un especialista para la enfermedad que padecía y 

caprecom EPS-S, al momento de la presentación de la acción, no había autorizado la cita. 
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Expediente T-2973769 

 
Los señores Víctor Manuel Vargas S., Edwar Bastos A. y Willinton Granda R. actuando en 

nombre propio y en representación de los internos de la torre 1 ala “B” del Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Cúcuta, señalan en su escrito de 

tutela las deficiencia que a su juicio tiene la cárcel para la atención de las necesidades de los 

reclusos especialmente en el suministro de agua. 

 

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 

 
La Corte Constitucional precisa los casos objeto de esta decisión señalando que la Sala Primera 

de Revisión analiza dos casos. En ambas situaciones, los peticionarios son personas privadas de 

la libertad. 

En el primero de ellos, el señor Hernando Murillo Murillo, solicitó que se ordene al INPEC y a 

Caprecom EPS-S, autorizar cita médica con un especialista para que valore la dolencia derivada 

de su fractura con acuñamiento anterior del cuerpo vertebral L1, discopatía degenerativa en 

segmento L1, L2, L4, L5. Sobre esta petición, Caprecom manifestó haberle autorizado al actor 

una cita con un especialista para el 20 de diciembre de 2010. Ahora bien, Caprecom también 

afirmó que el actor requiere una resonancia magnética de abdomen, la cual en su criterio no 

puede ser suministrada por la entidad por tratarse de un servicio no incluido en el POS-S. 

En el segundo caso que aborda esta Sala, los peticionarios en nombre propio y en representación 

de los internos de la torre 1 ala “B” del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario EPMSC, solicitan que se ordene al INPEC mejorar sus condiciones de salubridad y de 

acceso a agua potable. 
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ANÁLISIS JURÍDICO DEL CASO 

 
- La Corte Constitucional en no pocas ocasiones ha manifestado la importancia de 

mantener, respetar y fortalecer los derechos fundamentales de la población que se 

encuentra recluida en los establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del país, desde el 

respaldo mismo que se da a tales derechos en la Constitución política y en el bloque de 

normas de carácter constitucional aprobadas por el legislador. 

De igual manera reitera en su pronunciamiento el significado de la relación de especial 

sujeción existente entre el Estado y la población recluida en los Centros Carcelarios del 

país, en tanto que el equilibrio de la misma debe contribuir a garantizar el respeto, 

mantenimiento y promoción de los derechos fundamentales de cada uno de los internos, y 

a su vez el cumplimiento de los fine de la pena, momentos que están inmersos en todo el 

proceso penal. 

Al respecto hace un balance pormenorizado del contenido de las reglas mínimas de 

tratamiento de los reclusos proferidas por las Naciones Unidas en las cuales se indica que, 

sin ninguna distinción, tienen derecho a gozar de unas condiciones mínimas, que les 

permitan disfrutar de una vida verdaderamente digna y humana. Precisa que la obligación 

del Estado de proveer a los presos de alimentación, salud, implementos de aseo y agua. 

Reitera el órgano de cierre sus pronunciamientos sobre los elementos que caracterizan las 

relaciones de especial sujeción del Estado y los reclusos: la subordinación del recluso al 

Estado, el sometimiento del interno a unos controles disciplinarios y administrativos 

especiales, el apoyo a dicho controles dado por la Constitución y la ley, la obligación del 

Estado de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos y 

la resocialización. 
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CAPITULO 4 

 
 

FORTALEZA DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL REITERADA COMO SUBREGLA 

DE DERECHO EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

SENTENCIA T.-388 DE 2013. 

 
El capítulo cuatro permite centrar la atención en un amplio pronunciamiento hecho por la Corte 

Constitucional sobre la problemática integral del sistema carcelario en Colombia, teniendo como 

punto de referencia el diagnostico real de las debilidades y fortalezas de la relación de especial 

sujeción existente entre el Estado y la población recluida en los Establecimientos Penitenciarios y 

Carcelarios del país, el contexto real de las condiciones que deben garantizar el respeto y 

promoción de los derechos fundamentales a los individuos recluidos en dichos establecimientos 

en cumplimiento de una condena impuesta por la vulneración de un derecho tutelado por el 

Estado, el deber de garantizar el cumplimiento de los fines de la pena, y las implicaciones de 

dicha problemática sobre el Estado Social de Derecho que caracteriza a nuestra nación. 

En el pronunciamiento en comento la Honorable Corte Constitucional es reiterativa en decir que 

debe reconocerse la existencia de una relación de especial sujeción - que es la esencia de la 

construcción de la línea jurisprudencial que se presenta en este documento- la importancia y 

prevalencia de los derechos fundamentales y humanos de los condenados, los fines de la pena y el 

rol del sistema penitenciario en su conjunto. 

 
Para realizar el estudio de la sentencia T.-388 de 2013 a la que se hace referencia téngase en 

cuenta que ella obedece a la revisión realizada por el órgano de cierre de nueve de las decisiones 

judiciales proferidas por los jueces de tutela de instancia, relacionadas con las violaciones de los 

derechos a la dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, la integridad personal, la salud 

y la reintegración social de personas privadas de la libertad en seis (6) centros de reclusión del 

país. En todos los casos, se hace reseña la necesidad de tomar medidas adecuadas, necesarias y 

urgentes para superar el estado de cosas inconstitucional en que se encuentra el sistema 

penitenciario y carcelario de Colombia. 
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Para el estudio de las situaciones fácticas expuestas en cada proceso la Corte Constitucional 

avoca el siguiente concepto jurídico necesario para el orden interpretativo y la toma de 

decisiones: El estado de cosas inconstitucional. 

Es claro que Dicho estado de cosas es contrario a los mandatos de la Constitución política. En el 

presente pronunciamiento la corte encuentra los mismos escenarios constitucionales de hace más 

de una década, pero generados por motivos distintos, en un contexto cronológico, espacial y 

socio-económico diferente. 

Vale decir que la Corte Constitucional utiliza varias veces el concepto de “ estado de cosas 

inconstitucional” , inicialmente lo utilizo en la sentencia T-153 de 1998, al referirse a las 

violaciones graves y recurrentes, de los derechos fundamentales de las personas privadas de la 

libertad en Colombia. 

Manifiesta el órgano de cierre que en 1998 la Corte Constitucional evidenció que se trataba de un 

problema estructural, que se había gestado en Colombia a lo largo de los años. 

Señala la corte que los problemas atendidos en 1998 y los de las demás demandas estudiadas en 

la presente sentencia son los mismos: las condiciones espaciales de reclusión que afectan la 

dignidad e intimidad de los penados, problemas con las visitas conyugales, hacinamiento, 

insalubridad, carencia y calidad en los servicios públicos, etc. Comprobando la Corte que dichas 

situaciones dadas a conocer en 1998 siguen existiendo hoy en día. Se repiten los mismos 

problemas de hace 30 años atrás pero por razones distintas. En 1998 la situación era de abandono, 

en el momento actual no puesto que el Estado ha hecho importantes inversiones en la 

infraestructura carcelaria, sin embargo, en la actualidad se ha regresado a los mismos problemas 

de ayer lo que es una situación incompatible con un estado social y democrático de derecho. 

 
 

ESCENARIO CONSTITUCIONAL 

 

 
Los nueve (9) procesos de acción de tutela acumulados, con relación a las seis (6) cárceles ya 

mencionadas (la cárcel de Cúcuta, la Tramacúa, la Modelo, Bella Vista, San Isidro y la de 

Bucaramanga) tienen demandas análogas: reclaman la protección de derechos fundamentales por 
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las condiciones indignas e inhumanas de reclusión, que se tomen medidas inmediatas para 

superar el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario, que ya había sido reconocido 

por la Corte Constitucional, los demandantes dicen que si el Estado no puede garantizarles sus 

derechos no puede privarlos de la libertad”. 

 
 

PROBLEMAS JURÍDICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

 

 
 

Esboza la Corte Constitucional en esta jurisprudencia varios interrogantes problemáticos a 

resolver jurídicamente de los cuáles en este estudio se centrará la atención en el primero por su 

pertinencia y correspondencia con los objetivos del mismo: 

 ¿Violan las autoridades acusadas por los diferentes accionantes (la Presidencia y el 

Congreso de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC, las 

autoridades de cada centro de reclusión, los jueces de ejecución de penas y medidas y los 

fiscales), los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, en especial a 

la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la resocialización, en razón a las deplorables 

condiciones de reclusión, ocasionadas, en especial, por el grave hacinamiento que 

atraviesan estas instituciones, a pesar de que tal situación de los centros penitenciarios y 

carcelarios es un asunto estructural que no le compete específicamente a ninguna de las 

autoridades acusadas? 

 El segundo problema jurídico, estrechamente relacionado con el anterior, es el siguiente: 

¿debe un juez de tutela tomar medidas de protección concretas y específicas ante la 

solicitud de una persona privada de la libertad, por las violaciones a las cuales está siendo 

sometida en la actualidad –debido a la crisis que atraviesa el sistema penitenciario y 

carcelario–, a pesar de que la Corte Constitucional ya se había pronunciado en el pasado 

al respecto, en una sentencia en la que declaró el estado de cosas inconstitucional e 

impartió órdenes de carácter general? 

Puede darse por sentado que el análisis jurídico a estas trabas conlleva una respuesta afirmativa, 

reconoce la Corte que de hecho ya habían sido resueltos en la Sentencia T-153 de 1998, y 
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sostiene que el someter a las personas privadas de la libertad a condiciones de reclusión indignas 

y violatorias de los derechos fundamentales más básicos, es una conducta proscrita del Estado 

social y democrático de derecho. Las condiciones de hacinamiento y de indignidad en que se 

tiene recluida a la mayoría de personas en el sistema penitenciario y carcelario colombiano 

constituyen a la luz de la jurisprudencia constitucional, un estado de cosas que es contrario al 

orden constitucional vigente y que, por tanto, debe ser superado por las autoridades ejerciendo 

las competencias que se tienen para ello en democracia, dentro de un plazo de tiempo razonable, 

y de manera transparente y participativa. 

 

 
ANÁLISIS DE LA CORTE 

 
La Corte Constitucional parte de reconocer que la violación de los derechos de las personas 

privadas de la libertad es un problema estructural de la sociedad contemporánea que ha 

acompañado a las cárceles desde sus inicios y del cual Colombia no ha estado excenta de 

padecer, a pesar de que el Sistema penitenciario y carcelario nacional siempre ha estado en 

permanente reforma en aras de combatir el hacinamiento como categoría que reúne tal 

complejidad. Es así como el Órgano Constitucional desarrolla en su pronunciamiento las 

siguientes ideas: 

 

 El Sistema penitenciario y carcelario colombiano, se mantiene en un estado de cosas 

inconstitucional que hace mas evidente reconocer que los derechos fundamentales de todo 

ser humano son universales, inalienables, indivisibles e interrelacionados, 

Refiere el Ad quem que los procesos objeto de su decisión muestran que la afectación de 

los derechos de la población en las cárceles y penitenciarias es sistemática y estructural y 

que además dicha afectación implica no solo la población privada de la libertad, sino 

también los derechos de los familiares y allegados que los visitan en su sitio de reclusión 

y los de las personas que hacen parte de la Guardia, que usualmente están sometidas a las 

mismas condiciones inhumanas e indignas del Sistema penitenciario. 
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 Los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados de 

manera masiva y generalizada, entre otros, el derecho a la vida, la integridad personal 

(física y psíquica), la dignidad humana, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, seguridad personal, la igualdad, no discriminación, a la intimidad, la familia, 

la libertad en general y la libertad sexual y reproductiva, la salud, la reinserción social, la 

especial protección de todos los sujetos de especial protección constitucional (niñas, 

niños, minorías étnicas y culturales, personas con discapacidad, mujeres, personas de edad 

avanzada, jóvenes, personas en situación de desplazamiento, personas de orientación o 

identidad sexual diversa o en relaciones de sujeción, por mencionar los principales 

sujetos), la educación, el trabajo,  la recreación y el deporte,  la expresión,  la 

información, derecho de petición, debido proceso y al acceso a la justicia. 

 Las obligaciones de respeto, protección y garantía, derivadas de tales derechos, han sido 

incumplidas de forma prolongada. 

 

 El Sistema ha institucionalizado prácticas claramente inconstitucionales, dentro de su 

funcionamiento cotidiano11. 

 Hay una ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y presupuestales que se 

requieren con urgencia. Al respecto reconoce la Corte que el Sistema penitenciario y 

carcelario esta formado por un conjunto de autoridades que reconocen la crisis del sistema 

y que ha pesar de que han hecho múltiples esfuerzos no han podido solucionarla ya que 

no se han adoptado las medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias 

para evitar efectivamente la vulneración de los derechos. 

 

 

 

 
11 Dejar sin atender a una persona, a pesar de la grave situación de salud que tiene. prestar servicios de salud complejos y urgentes sólo a quienes 

presentan acción de tutela, la ganan e insisten en el cumplimiento de la orden en un desacato, confinar a una persona sindicada de ciertos delitos en 

un determinado patio, a sabiendas que allí será linchado y, quizá violado y asesinado, permitir que el acceso a los bienes y servicios básicos como 

una celda o una cama, dependan del pago que se haga a las redes de personas que, al interior de las cárceles, administran de facto esos bienes y 

servicios. establecer reglamentos que obligan a las personas a asearse, con agua helada, en el frío de la madrugada, así se trate de alguien que padezca 

una afección de salud que se pueda agravar por dicha situación, etc. Permanentemente se expiden más normas de carácter penal para atender 

problemas sociales extendidos, lo que implica, obviamente, la remisión de más personas a prisión. Las soluciones dadas a esta problemática no han 

dejado ningún resultado positivo. Esta situación, constituye un estado de cosas que contrario a la Constitución Política vigente y al sentido de lo que 

es un estado social y democrático de derecho. Sentencia T- 388 /2013. 
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 Sobre las soluciones a estos los problemas estructurales afirman que estas comprometen 

la intervención de varias entidades, que deben realizar acciones complejas y coordinadas, 

y cuyo funcionamiento está ligado a las decisiones que adopten los jueces penales, de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, las fiscalías, los Gobiernos Nacional y local, 

el Congreso, el INPEC, así como a los jueces de tutela y administrativos, los defensores 

del pueblo, procuradores, contralores o personeros, quienes no funciona porque no todas 

las partes cumple con su responsabilidad, lo que deteriora el funcionamiento del 

engranaje. 

Agregan los magistrados en este fallo que los recursos que demanda la política 

penitenciaria y carcelaria son altos si se tiene en cuenta la necesidad de diseñar e 

implementar soluciones que superen la crisis a mediano y largo plazo. Continúan diciendo 

que esos recursos deben ser para mantener el sistema y para los pagos que se deberán 

hacer por concepto de los daños y la violación de los derechos de las personas privadas de 

la libertad. 

 
De otro lado El ad quem precisa que es necesario resaltar que sus jurisprudencias tienen unas 

características de coherencia y cohesión en el manejo de la temática de la relación especial de 

sujeción que existe entre el Estado y la población recluida en los establecimientos penitenciarios 

y carcelarios de Colombia; jurisprudencias que se distinguen por ser pacíficas, en tanto no 

generan controversia y, amplias, en tanto todas reconocen la especial relación de sujeción 

existente entre el Estado y la población reclusa, quien está en una condición de debilidad y 

sometimiento en la cual depende del Estado para gozar de sus derechos restringidos e intocables. 

Estas jurisprudencias generan consenso en torno a la protección especial que los condenados 

merecen; Por tal razón es clara la Corte en decir que  “se trata de unas jurisprudencias 

probadas, decantadas y definidas. No son erráticas, incoherentes o inconsistentes”. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS JURÍDICOS CONCRETOS 

 

 
 

En este fallo constituido por 600 folios analiza la Corte Constitucional el colapso en que se 

encuentra el sistema carcelario y penitenciario colombiano, teniendo como principal problemática 

el hacinamiento en la medida en que ella refleja el incumplimiento del Estado de los deberes a los 

que se ve avocado dentro de la relación de especial sujeción de la que hace parte junto con la 

población recluida en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios. En el  la sala recapitula 

el contenido de toda la jurisprudencia que ha proferido desde 1991 hasta el año 2013, en la que ha 

sentado posición sobre innumerables demandas alusivas a la violación de derechos fundamentales 

a accionantes que se encuentran en diferentes Cárceles del país. 

De manera sintética las ideas que desarrolla a manera de conclusión son las siguientes: 

 
 Debido a que el análisis de la crisis carcelaria partió del completo pronunciamiento que la 

Corte ya había hecho en la sentencia T- 153 /1998, la Corte demuestra que el estado de 

cosas contrario al orden constitucional vigente constatado en 1998 tiene relaciones y 

semejanzas con la situación vivida actualmente; pero se trata de estados de cosas 

inconstitucionales diferentes en sus causas. 

 Exige de os jueces de tutela el estudio concienzudo y el compromiso de garantizar el 

derecho de acceso a la justicia de los reclusos, decidiendo los casos sometidos a su 

consideración. 

 Afirma la Corte que el juez de tutela no debe limitarse a las peticiones y reclamos de las 

personas privadas de su libertad, sino que debe hacer una lectura e interpretación más a 

fondo de las violaciones y amenazas adicionales que se constaten deben ser protegidas. 

 Es un deber del juez de tutela dar protección a una persona que se encuentra sometida a 

tratos crueles, inhumanos y degradantes, en especial si se encuentra bajo custodia del 

Estado en una relación de sujeción. 

 Es deber de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, dentro de los procesos que 

competen al tratamiento penitenciario, trabajar por la rehabilitación y reinsercion de los 

reclusos, independientemente de que sean condenados o sindicados, tomando medidas 
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adecuadas y necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de esta obligación 

teniendo en cuenta que existen personas marginadas y excluidas socialmente por su 

condición socio económica. 

 La Corte sienta un posición clara ante el debate que se abre por la crisis del sistema 

penitenciario expresando que, una persona privada de la libertad, no adquiere un derecho 

constitucional a ser liberada, por el hecho de haber sido destinada a un lugar de reclusión 

que se encuentra en situación de hacinamiento y que supone de por sí un atentado a la 

dignidad humana. 

 Promulga la Sala Constitucional que un establecimiento que se use para recluir a las 

personas y que se encuentre en estado de hacinamiento, debe adoptar, inmediatamente, 

medidas adecuadas y necesarias para reducir la ocupación, hasta por lo menos, llegar a su 

capacidad total y mantenerse equilibrado.. 

 Para el Gobierno Nacional la crisis del sistema penitenciario y carcelario es ‘estructural’ 

y ‘de largo plazo’. Por lo tanto, considera la Corte que las soluciones tienen que ser, 

igualmente a largo plazo y estructurales, advirtiendo que el estado de cosas contrario al 

orden constitucional vigente no se debe únicamente a ‘la sobrepoblación’ sino que 

existen otros factores desencadenantes del mismo como los siguientes: insuficiencia de 

guardia penitenciaria, corrupción en los centros de reclusión, falta de infraestructura 

carcelaria, y, textualmente dice “falta de planeación en la construcción de 

infraestructura penitenciaria y carcelaria; oleadas de criminalidad que ha vivido nuestro 

país; ausencia de una política criminal, penitenciaria y carcelaria coherente, y la 

despreocupación que genera en la sociedad en general la situación de las personas 

privadas de la libertad.”12
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Gaceta del Congreso N° 117 de 2013 
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CAPITULO V 

 
 

RESPUESTA AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN FORMULADO 

 
 

Se aperturó esta investigación con el siguiente problema jurídico: 

 
 

¿Cuál es la línea jurisprudencial que trata sobre los estándares de calidad necesarios para garantizar 

los derechos fundamentales y el cumplimiento de la pena de la población recluida en los 

Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios como directriz de equilibrio en la relación de 

sujeción existente entre el Estado y la población reclusa? 

La resolución de este importante cuestionamiento jurídico requirió identificar las jurisprudencias 

de la Corte Constitucional que han tratado el tema de la relación de sujeción existente entre el 

Estado y la población recluida en Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios en cumplimiento 

de una condena y, las que se relacionan con el tema de derechos fundamentales que han sido 

suspendidos, restringidos y los que, a pesar de la perdida de la libertad, se mantienen vigentes. 

Fue así como identificados, seleccionados y estudiados dichos pronunciamientos se buscó hacer un 

análisis de línea jurisprudencial regido por los pasos expuestos en el capítulo cinco del libro El 

Derecho de los Jueces, en el cual el autor explica en detalle la importancia de esta técnica de estudio 

jurídico. 

El resultado de esta interpretación permitió ver los escenarios constitucionales en los cuales se hace 

evidente la relación de sujeción especial que existe entre el Estado y los reclusos de las cárceles, 

estableciendo las características, el sentido que el legislador ha dado a este concepto, las fisuras 

generadoras de problemáticas que han hecho evidente el incumplimiento de los deberes del Estado 

y el efecto negativo sobre el muy preciado Estado Social de Derecho que identifica jurídicamente 

a nuestra sociedad. 

En este orden de ideas y con la pretensión de dar un orden metodológico a lo dicho se determinó 

cual sería la sentencia hito, el punto arquimedico, la ingeniería reversa, el nicho citacional, los 

puntos nodales y la telaraña, como elementos de la técnica de construcción de la línea 

jurisprudencial, en los términos del libro guía ya señalado. 
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CONCLUCIONES DEL PRIMER CAPÍTULO 

 
 

El desglose de la jurisprudencia que hace parte de este capítulo y que se refiere a identificar cual 

es la doctrina constitucional que define las relaciones de sujeción existentes entre el Estado y la 

población recluida en centros carcelarios, llevó a diseñar como pregunta a resolver en este tema 

específico la que se presenta a continuación: 

¿En qué consiste la relación de sujeción existente entre el estado y la población recluida en 

los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios? 

Las conclusiones a las que se llegó del estudio de las sentencias nodales T-1145 /2005, Sentencia 

T- 126 /2009, Sentencia T- 825 /2009 y Sentencia T- 355/2011 fueron: 

1. Para materializar los planteamientos sobre Derechos Humanos hechos por la Corte es 

necesario que la institucionalidad que conforma el Sistema Penitenciario y Carcelario se 

forme con mayor profundidad en el conocimiento de las ciencias humanas y, 

específicamente en lo referente a los Derechos Fundamentales que tienen todas las 

personas, independientemente de la situación jurídica en que se encuentren, lo cual da el 

sustento racional y la criticidad necesaria para proteger los derechos tutelados por el Estado 

Social de derecho Colombiano y no desconocer los derechos fundamentales de aquellos 

que delinquieron, pero que pueden tener oportunidad de reincorporarse a la sociedad como 

personas de bien. 

2. Reiteradamente la Corte Constitucional ratifica los aspectos que podrán considerarse sub 

regla de derecho para interpretar los requerimientos, demandas y problemáticas 

presentadas en el sistema carcelario y penitenciario en lo que hace referencia al 

hacinamiento y la garantía de derechos fundamentales. Aspectos puntuales como definir 

en qué consisten las relaciones de sujeción existentes entre el Estado y la población recluida 

en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, las consecuencias que deja dicha 

relación de sujeción y el espaldarazo que las normas internacionales dan a los derechos 

fundamentales que tienen los reclusos son la esencia de esta sentencia. 
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3. La corte Constitucional precisa el sentido jurídico que tienen las relaciones de Especial 

sujeción y las obligaciones que se generan para el Estado quien debe garantizar el respeto 

y promoción de los derechos restringidos, los derechos intocables y el cumplimiento de 

los fines de la pena, para el beneficio de la sociedad en su conjunto y como forma de 

expresión del Estado Social de Derecho. Señala que en esta relación el Estado puede 

suspender y restringir algunos derechos fundamentales de los internos, pero sobre la base 

de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, para lo cual 

establece unas situaciones que deben reconocerse y aceptarse entre ambas partes, a saber: 

la jerarquía que hay entre el Estado y el interno en la cárcel, la subordinación de la 

persona recluida en el Establecimiento carcelario a un régimen jurídico especial, que 

afecta algunos de sus derechos y lo somete a unas disciplinas, el apoyo normativo de 

orden constitucional con que cuenta el Estado, la potestad que tiene el Estado de adoptar 

medidas someter, cuidar la salud y resocializar al interno, la obligación del Estado de 

garantizar los derechos que tienen los internos a la alimentación, habitación, servicios 

públicos y salud. 

4. En los pronunciamientos de la Corte constitucional se han definido las consecuencias que 

trae consigo esta especial relación de sujeción, entre ellas: la posibilidad de limitar el 

ejercicio de algunos derechos fundamentales y la imposibilidad de restringir el alcance de 

otros, el deber positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo de los derechos 

en lo que corresponda a cada caso, la obligación imperativa de la administración 

penitenciaria de garantizar los procesos de resocialización de los reclusos. 

 
CONCLUCIONES DEL SEGUNDO CAPÍTULO 

 
 

Los fallos de tutela que hacen parte de este capítulo se orientan a resaltar los 

pronunciamientos de la corte constitucional sobre derechos fundamentales de la población 

reclusa, para lo cual se orientó el estudio sobre el siguiente interrogante: 

¿El sistema penitenciario brinda un tratamiento penitenciario que garantice los 

derechos fundamentales a los reclusos? 

Al respecto se sacaron las siguientes conclusiones: 
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1. De gran valor jurídico es lo dicho y reiterado por la Corte Constitucional en este muy 

importante fallo de tutela, en tanto revela como el hacinamiento se acentúa con la 

presencia en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de personas que se 

encuentran en calidad de sindicadas y sobre las cuales, hasta que no sean condenadas, no 

puede dejar de aplicarse el principio de inocencia. También contribuye a los altos índice 

de hacinamiento el hecho de que en las cárceles se encuentran recluidas personas cuyo 

perfil exige un lugar de reclusión separado de la delincuencia común: funcionarios 

públicos, exintegrantes de fuerzas militares, indígenas etc., que bien podrían ser ubicados 

en otros espacios físicos diferentes a los de los establecimientos penitenciarios y 

carcelarios, mientras definen su situación jurídica. 

2. Se reitera la existencia de derechos fundamentales que deben ser respetados, mantenidos y 

promocionados por todas las autoridades cuya responsabilidad es administrar el Estado, y, 

por la sociedad que debe fortalecer su cultura hacia la tolerancia y el respeto por la 

diferencia. 

3. El derecho al trabajo, el estudio y la enseñanza, hacen parte de los derechos 

fundamentales que tiene todas las personas; para el caso de la población recluida, estos 

derechos solo son restringidos mientras dure su situación jurídica de cautiverio, siendo el 

deber del Estado garantizar su cumplimiento dentro de las normas disciplinarias que le 

competen. 

4. Mientras el sistema penitenciario y carcelario no se reforme integralmente, los derechos al 

estudio, el trabajo y la enseñanza, al igual que muchos otros derechos fundamentales, 

estarán en riesgo de ser vulnerados, por falta de cupos, talleres, oferta, recursos, 

infraestructura, entre otros factores. 

 

 
CONCLUCIONES DEL TERCER CAPÍTULO 

 
 

El estudio del capítulo III referido a determinar cuáles son los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional en relación a los derechos restringidos e intocables de la población reclusa, fue 

desarrollado sobre el siguiente cuestionamiento: 
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¿Cómo modera el Estado los Derechos Restringidos de la población reclusa?, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

1. La Corte Constitucional manifiesta en la sentencia T 265-2011, que la visita conyugal es 

un derecho fundamental restringido, pero solo por la situación de cautiverio en que se 

puedan encontrar las personas, la restricción no implica que no puedan tener una vida 

íntima o que sus núcleos familiares deban desintegrarse, puesto que esto afectaría la 

dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. 

2. Cada uno de los derechos restringidos e intocables analizados en esta sentencia tienen 

una estrecha relación con la salud mental de las personas que posteriormente deben 

reincorporarse a la sociedad y desarrollar sus potencialidades en aras de asumir la 

dinámica de la vida en legalidad, a la vez que encuentran su propio camino de desarrollo 

y felicidad. 

3. Indudablemente todas las medidas que los administradores del sistema carcelario tomen 

en aras de dar cumplimiento a la relación de sujeción existente entre el Estado y la 

población reclusa, deben caracterizarse por ser proporcionales, razonables, necesarias y 

acordes a la situación de sometimiento en que se encuentran los reclusos, con el fin de 

garantizar los derechos fundamentales a la par con el cumplimiento de los fines de la 

pena. 

4. En cuanto a las oportunidades laborales que tienen los internos en los 

Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, es determinante la propuesta laboral 

que cada centro de reclusión tenga, en este sentido numerosas son las jurisprudencias 

que tratan sobre este derecho, siendo coincidentes en que una de las falencias para su 

cumplimiento es la mínima oferta laboral que existe en las cárceles, debido a que no 

cuentan con la infraestructura, los apoyos tecnológicos, los recursos financieros ni los 

recursos humanos para desarrollar esta oportunidad de rehabilitación y de 

cumplimiento de un derecho fundamental tal importante para disminuir la opción de 

vida circunscrita a la ilegalidad. 
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RESPUESTA CONSOLIDADA AL PROBLEMA FORMULADO 

 

 
Varias son las respuestas que deja la investigación de la línea jurisprudencial estudiada, de un 

lado reconocer que la sentencia hito que guía actualmente las decisiones de los operadores 

judiciales en su rol de jueces constitucionales es la proferida por la Corte Constitucional radicada 

como Sentencia T- 388 de 2013, en la cual se reiteran los planteamientos hechos desde el año 

2005 sobre que son las relaciones de especial sujeción entre El Estado y las personas recluidas en 

los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Colombia, al igual que sus características, 

fines y consecuencias. Este oportuno pronunciamiento, de un lado, demuestra la simbiosis que es 

vigente entre la relación de sujeción y la temática del respeto, garantía y promoción de los 

derechos fundamentales de los internos en las cárceles, al tiempo que se garantiza el 

cumplimiento de los fines de la pena y se materializa el significado del Estado Social de Derecho, 

claramente ordenado en la Constitución Política de Colombia. 

En segundo lugar, que no existen las condiciones básicas exigidas en la legislación colombiana y 

el bloque de constitucionalidad que atiende temas penales, quienes han ordenado de manera 

reiterada - como se confirma en la sentencia hito, objeto de este estudio,- garantizar el equilibrio 

en la relación de sujeción del Estado y la población reclusa en los centros carcelarios de 

Colombia. Contrariamente se observa, que dichas condiciones progresivamente se han ido 

deteriorando cada vez más, siendo frecuente la vulneración de los derechos de los presos por 

parte del sistema integral penitenciario que los tiene a cargo. Es en este escenario constitucional 

denominado por el órgano de cierre “estado de cosas inconstitucional” en el cual se observa: la 

vulneración permanente de los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad, 

incumplimiento de la obligación de respeto, protección y garantía, derivadas de derechos 

fundamentales constitucionalmente reconocidos, aceptación de prácticas que vulneran los 

derechos constitucionales permanentemente, inexistencia de leyes y procedimientos 

administrativos ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y presupuestales y 

carencia de coordinación inter- institucional e interdisciplinaria para dar solución al problema del 

hacinamiento. 
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