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Procede la Sala a decidir sobre la impugnación de la 

sentencia dictada por el Juzgado Único Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal el pasado 23  de mayo, por medio de la cual se resolvió la acción de 

tutela interpuesta por el Personero Municipal de esa localidad contra el 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y el Establecimiento 

Carcelario de Santa Rosa de Cabal. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 

Apeló a este mecanismo Hernán Darío Soto Arango, 

en calidad de Personero Municipal de Santa Rosa de Cabal, frente al Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en procura de la protección de los 

derechos fundamentales a la dignidad humana previsto en el artículo 1º y al 

consagrado en el artículo 12 sobre prohibición de tratos o penas crueles 

inhumanos o degradantes, ambos de la Constitución Nacional que estimó 

vulnerados por la entidad y el Establecimiento Carcelario de Santa Rosa de 

Cabal, en relación con los internos de este último centro. 
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Expuso que el 6 de mayo del año en curso realizó 

visita a la cárcel de Santa Rosa de Cabal en compañía del Procurador 

Judicial II 149 Penal de Pereira, cuyo objeto fue brindar asesoría a los internos 

respecto de sus procesos penales y verificar el estado de detención de los 

mismos, quienes manifestaron que no les suministraban implementos de aseo, 

los baños estaban sin puertas y las colchonetas eran destruidas cuando se 

realizaban requisas.  

 

Por tanto, solicitó proteger los derechos previstos en 

los artículos 1º y 12 de la Constitución Nacional y que se le ordenara a los 

accionados, en un término de 48 horas, si aún no lo habían hecho, proceder 

a realizar la entrega de los elementos que constituyen dotación completa en 

la forma prevista en las normas legales; que respetaran los derechos 

fundamentales de los internos y mantuvieran en buen estado las colchonetas 

que se les suministran. 

 

      Admitida la demanda el 11 de mayo, se concedió a 

la parte accionada el término de tres días para que ejerciera su derecho de 

defensa. La Directora del Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario de Santa Rosa de Cabal, se refirió a los hechos de la 

demanda y precisó que no cuentan con autonomía para satisfacer la 

necesidad de compra de elementos y que en el presente año el nivel 

central, competente para ello, no ha destinado recursos para compra de 

colchonetas o kits de aseo, que por fallas técnicas se les informó la necesidad 

de realizar un nuevo estudio de mercadeo y por ese motivo dichos elementos 

presentan demora. Por su parte la Subdirectora Operativa - Regional Viejo 

Caldas INPEC, Martha Lucía Feho Moncada, relató, en síntesis, lo relacionado 

con la normativa sobre provisión de alimentos y elementos, cuales deben ser 

recibidos por los internos  por parte del almacenista de la penitenciaria 
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(establecimiento carcelario), que la última entrega fue en el mes de 

diciembre del año 2010; que con referencia a los baños, fueron los mismos 

internos quienes los destruyeron para fabricar objetos punzantes; que el año 

pasado se hicieron dos entregas de colchonetas y que esa dependencia 

carece de legitimación por pasiva y debía ser desvinculada de la acción. 

 

El juzgado concedió el amparo deprecado, con 

apoyo en los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, 

adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 

45/111 de 1990, ligados con el conjunto de principios para la protección de 

todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión 

regulados por la misma Asamblea; agregó que a pesar de las dificultades de 

orden presupuestal, ello no eximía el cumplimiento de las funciones de las 

accionadas; que la situación que viven los internos en las cárceles 

colombianas no era la mejor y que por ello la Corte Constitucional la calificó 

como “un estado de cosas inconstitucional” (S- T-153/98), a partir de lo cual 

se generó un diagnóstico sobre esa situación; que si bien en la cárcel de 

Santa Rosa de Cabal se ha mejorado en muchos aspectos, continúan 

latentes situaciones que dejan mucho que pensar. Trajo a colación recuento 

jurisprudencial sobre los derechos reclamados y que el suministro de 

elementos de aseo personal para los internos de dicho centro resultaban ser 

insuficientes.  

 

Así, entonces, le ordenó a la parte demandada, que 

en un término de 48 horas, procediera a gestionar el arreglo de las puertas de 

los baños de los internos, garantizando que en lo sucesivo se mantendrán en 

buenas condiciones; que en el mismo término gestionara e hiciera entrega 

de los elementos de aseo personal que demandan los internos, y le ordenó a 
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la directora de la cárcel que cuando se requiriera realizar requisas, se llevaran 

a cabo sin dañar las colchonetas. 

 

La Subdirectora Operativa Regional Viejo Caldas 

INPEC, impugnó la providencia, porque para la vigencia 2011 están 

adelantando los procesos para la contratación, adquisición, distribución y 

entrega de elementos para cada establecimiento penitenciario y carcelario, 

que se encuentran en etapas de verificación, evaluación y de respuesta; que 

el suministro de implementos se lleva a cabo atendiendo previo diagnóstico 

social efectuado por el profesional del área de trabajo social o atendiendo a 

los requerimientos realizados por la Junta de Patios y Asignación de Celdas, e 

insistió que las dotaciones dependen del almacenista de la penitenciaria de 

cada establecimiento carcelario, y que la puerta del baño, porque sólo era 

una que presentaba daño, ya se encuentra instalada, por lo que solicitó 

revocar el fallo por carencia de objeto y que se le desvinculara por falta de 

legitimación. 

 

Luego de remitidos los folios a esta sede, la 

representante legal del centro penitenciario de Santa Rosa dio cuenta 

acerca de la reparación del baño patio No. 1 y de la habilitación de otros 

baños y que para la dotación de colchonetas y útiles de aseo, desde el nivel 

central se estaban adelantado los procesos de selección. Igualmente la 

subdirectora operativa arrimó escrito de complementación a la impugnación 

dando cuenta sobre el estado del proceso de adquisición de elementos, se 

refirió al principio de legalidad o primacía de la ley para reforzar su posición 

respecto a los procesos de contratación; aludió al debido proceso y recalcó 

que recibe todos los recursos del Presupuesto Nacional y que carecen de 

recursos propios, por lo que se debe tener en cuenta la disponibilidad 

presupuestal a la que se hallan sujetos, y el juez de tutela no puede ordenar 
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suministros como los de ahora; igualmente el Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, con sede en 

Bogotá hizo referencia a que se encuentran en el proceso de subastas 

internas números 46, 47 y 48 de 2011 para elementos de aseo, colchonetas y 

elementos de cama que finaliza el 22 de junio de 2011 con la suscripción del 

contrato respectivo y trayendo a colación argumentos similares a los 

expuestos por la Regional Viejo Caldas, escrito que valga la pena acotar 

debe ser tenido en cuenta ante la impugnación que oportunamente efectuó 

la referida regional, a más de las fechas que se citan en el mismo acerca de 

la notificación del fallo y recepción en el juzgado de tal inconformidad. 

 

Ahora se procede a resolver, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES  

                           
 
Dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional 

que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 

sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública” 
 

Haciendo uso de esa garantía, el Personero 

Municipal de Santa Rosa de Cabal, en representación de los internos del 

centro penitenciario de esa localidad, acudió en procura de la protección 

de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1 y 12 de la 

Constitución Nacional, relacionados con la dignidad humana y la prohibición 
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de tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, que estimó vulnerados 

por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y el Establecimiento 

Carcelario de Santa Rosa de Cabal. La legitimación por activa no merece 

reparo alguno si se sigue lo prevenido en el inciso 3º del artículo 10 del 

Decreto 2591 de 1991, lo cual ha sido decantado por la jurisprudencia 

constitucional 1.  

 

Ahora bien, no se necesitan mayores lucubraciones 

para dictaminar que el fallo objeto de repulsa anduvo por una apropiada 

senda al conceder el amparo deprecado a favor de los internos del 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa 

Rosa de Cabal, porque como lo dejo ver la visita realizada al mismo, se está 

frente a un problema no sólo de salubridad, sino que envuelve situaciones 

que atentan contra la dignidad de esa comunidad, al no brindársele 

oportunamente los elementos de aseo personal necesarios, ni contar con la 

privacidad requerida para realizar sus necesidades fisiológicas y en cuanto 

sus elementos de descanso son objeto de parcial destrucción al momento de 

practicarse requisas de seguridad. 

 

En efecto, no fueron hechos desmentidos por la 

parte accionada; al contrario, dio cuenta de la obligación legal que le asiste 

para suministrar, entre otros, elementos de dotación de sanidad y de todos 

los recursos materiales necesarios para la correcta marcha del 

establecimiento carcelario: Por eso la defensa se centró en que el proceso 

para ello se encuentra en trámite, y debe someterse a los procesos 

legalmente establecidos para la gestión y asignación presupuestal de rigor, 

sin que les sea dado saltar esos lineamientos, so pena de incurrir en 

                                                        
1 Sentencia T-690 de 2010 
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conductas disciplinarias y penales, circunstancia que no puede ser 

desconocida por el juez de tutela.  

 

El argumento es válido, en cuanto resulta evidente 

que el suministro de los implementos de aseo debe someterse a un trámite 

administrativo; pero, el sentido del fallo en lo que tiene que ver con la gestión 

y entrega de esos útiles, debe entenderse bajo la premisa de que ellos deben 

ser oportunos, sin perjuicio de los procedimientos legales establecidos, que no 

pueden servir de excusa para dilatar esa asistencia.  

 

Por eso, acercando un poco los intereses de parte y 

parte, lo dispuesto en el ordinal segundo de la parte resolutiva del fallo, en lo 

que atañe a la gestión y entrega de los elementos de aseo, podrá 

atemperarse, partiendo de la base de que la misma demandada adujo que 

el proceso administrativo concluiría el 22 de junio del presente año, como lo 

informó el Jefe Oficina Asesora Jurídica del INPEC Bogotá (f.  43, c. 2), lo que 

hace posible ampliar el término concedido para que se satisfaga 

adecuadamente esa obligación, ya que, al decir de la Corte Constitucional, 

en la sentencia arriba citada:   

 

      “… el Comité de Derechos Humanos2 enumeró como los 
mínimos a satisfacer en todo tiempo por los Estados parte, cualquiera que sea su nivel de 
desarrollo, aquellos contenidos en las reglas 10, 12, 17, 19 y 20 de las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos, que establecen, en su orden: 
 
      (i) el derecho de los reclusos a ser ubicados en locales 
higiénicos y dignos3,  
 

                                                        
2 Comité de Derechos Humanos, caso de Mukong contra Camerún, 1994. 
3 Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 10: “Los locales destinados a los reclusos y especialmente a 
aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, 
habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción 
y ventilación.” 
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      (ii) el derecho de los reclusos a contar con instalaciones 
sanitarias adecuadas a sus necesidades y al decoro mínimo propio de su dignidad 
humana4,  
 
      (iii) el derecho de los reclusos a recibir ropa digna para su 
vestido personal …,  
 
      (iv) el derecho de los reclusos a tener una cama individual con 
su ropa de cama correspondiente en condiciones higiénicas, y  
 
      (v) el derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua 
potable suficientes y adecuadas…  
 
      De forma similar, la Corte ha manifestado que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos5 añadió a la anterior enumeración aquellos 
contenidos en las reglas Nos. 11, 15, 21, 24, 25, 31, 40 y 41 de las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas, que se refieren en su orden a,  
 
     (vi) la adecuada iluminación y ventilación del sitio de 
reclusión…,  
 
      (vii) la provisión de los implementos necesarios para el debido 
aseo personal de los presos…,  
 
      (viii) el derecho de los reclusos a practicar, cuando ello sea 
posible, un ejercicio diariamente al aire libre,  
 
      (ix) el derecho de los reclusos a ser examinados por médicos a 
su ingreso al establecimiento y cuando así se requiera…,  
 
      (x) el derecho de los reclusos a recibir atención médica 
constante y diligente…,  
  
      (xi) la prohibición de las penas corporales y demás penas 
crueles, inhumanas o degradantes..,  
 
      (xii) el derecho de los reclusos a acceder a material de 
lectura…, y  
 
      (xiii) los derechos religiosos de los reclusos…. 
 
       Debido al evidente carácter prestacional de esta obligación 
estatal, más allá de este mínimo el Estado está obligado a avanzar progresivamente para 

                                                        
4 Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 12: “Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el 
recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.” 
5  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos de Thomas (J) contra Jamaica, párrafo 133, 2001; Baptiste contra 
Grenada, parrafo 136, 2000; Knights contra Grenada, párrafo 127, 2001; y Edwards contra Barbados, párrafo 195, 2001. 
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brindar a los(as) internos(as) plenas condiciones materiales de existencia, de lo cual se 
deriva también la prohibición de regresividad…. “ 

 
      Argumentos que no pueden ser desconocidos por las 

autoridades delegadas para la supervisión y manejo de las comunidades 

privadas de la libertad, bajo consideraciones de orden administrativo y 

presupuestal, que aunque obligatorios, deben ser por sí mismos oportunos, 

para que no se desdeñen los intereses de esta clase de población, que en 

últimas, no puede quedar al margen de sus derechos fundamentales por la 

tardanza en esos trámites.  

 

      Puestas así las cosas, se confirmará el fallo que se 

revisa, modificando el ordinal segundo, en cuanto se declarará superado el 

hecho respecto del arreglo de las puertas de los baños de los internos, según 

se informó por la directora del establecimiento carcelario (f. 5 a 7, c. 2); 

además, se ampliará el plazo otorgado para la entrega de los materiales de 

aseo personal que demandan los reclusos a 10 días, contados a partir de la 

notificación que de la presente sentencia se efectúe. 

 

 
DECISIÓN 
 
 

       Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando Justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada 

por el Juzgado Único Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el pasado 23 

de mayo, por medio de la cual se resolvió la acción de tutela interpuesta por 

el Personero Municipal de esa localidad contra el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario INPEC y el Establecimiento Carcelario de Santa 

Rosa de Cabal, pero declara superado el hecho respecto arreglo de las 
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puertas de los baños de los internos y MODIFICA el ordinal segundo en cuanto 

a que el plazo concedido para el suministro de los elementos de aseo 

personal que demandan los reclusos se amplía a 10 días más, contados a 

partir de la notificación que de la presente sentencia se efectúe. 

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 del 

decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Corte Constitucional  para 

su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

                                

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO            

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 


