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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, cuatro (04) de febrero de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                                    Acta de Aprobación No 44 
                                                     Hora: 8:05 a.m 

 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el PERSONERO 
DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, en representación de las INTERNAS 
DEL CENTRO DE RECLUSIÓN DE MUJERES LA BADEA, contra el Ministerio de 
Justicia y el I.N.P.E.C, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a 
la vida, la dignidad humana, la integridad personal, la igualdad, y la salud.      
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el PERSONERO DEL MUNICIPIO 
DE DOSQUEBRADAS se puede concretar así: 
 
1.1.- En la RECLUSIÓN DE MUJERES LA BADEA del municipio de 
Dosquebradas, las infraestructuras están diseñadas para 237 internas, y en la 
actualidad se encuentran allí un número superior a 402, lo cual atenta contra 
sus derechos fundamentales.  
 
Tanto las normas nacionales como internacionales obligan a que las reclusas 
sean tratadas en forma digna, de conformidad con el valor que les otorga su 
calidad de persona, y a que el objeto de la detención no sea otro distinto a la 
resocialización, pero esto no se cumple en el centro penitenciario accionado 
debido al hacinamiento al que están sometidas. 
 
1.2.- En la RECLUSIÓN DE MUJERES LA BADEA se continúan recibiendo más 
internas, lo que hace que los salones de clases donde se cumpliría la 
resocialización, se destinen como precarios dormitorios donde el 
hacinamiento propicia la vulneración de las garantías que se reclaman. 
 
1.3.- El I.N.P.E.C como organismo del Estado debe asegurar el goce efectivo 
de los derechos, y los medios que permitan condiciones adecuadas para la 
efectiva resocialización de las RECLUSAS. 
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1.4.- En la actualidad se están efectuando reparaciones a las diferentes 
instalaciones -baños, duchas y unidades sanitarias-, por lo que el suministro de 
agua es deficiente en varias horas de día, y esto ocasiona malos olores y falta 
de higiene. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
Dentro del término oportuno, las entidades  accionadas hicieron uso del 
traslado del escrito de tutela para responder de la siguiente manera: 
 
2.1.- La Directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia:  
 
Esa Cartera no ha vulnerado, ni pretende vulnerar los derechos de las 
accionantes. 
 
El Ministerio de Justicia y el Derecho no es competente ni funcional, ni 
legalmente para administrar los establecimientos penitenciarios y carcelarios 
del país, ni de decidir los servicios que allí se prestan. 
 
En virtud del Decreto 2160 de 1992, la Dirección General de Prisiones del 
Ministerio de Justicia, se fusionó con el Fondo Rotatorio del Ministerio de 
Justicia, y pasó a denominarse Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
I.N.P.E.C, entidad que tiene como misión dirigir el sistema penitenciario y 
carcelario, garantizando el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, la 
detención preventiva, la seguridad, la atención social y el tratamiento de la 
población reclusa. 
  
La adscripción del Instituto Penitenciario y Carcelario a ese Ministerio, no 
configura ninguna clase de relación jerárquica funcional, ni dependencia 
entre una entidad y otra. Dicha figura hace relación a la orientación y control 
sectorial y administrativo, tendiente al desarrollo armónico de las funciones 
públicas, pero no al ejercicio subordinado de facultades y competencias. 
 
En el anterior sentido, ese Ministerio no tiene injerencia alguna en el trabajo, 
remuneración, enseñanza, estudio, redención de pena por trabajo, o 
resocialización de los internos que están a cargo del I.N.P.E.C, entidad esta 
última que debe hacer valer y respetar la dignidad humana de las personas 
que se encuentran al interior de los establecimientos de reclusión. 
 
Resalta que para efectos de que el INPEC cumpla sus objetivos, y dé un 
buena administración a los establecimientos penitenciarios, mediante Decreto 
4150 del 2011, se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
SPC, quien tiene a su cargo todas las labores tendientes a contratar y 
ejecutar los planes que se necesiten en el interior de estos centros, entre 
ellos, los relacionados con infraestructura, construcción y mejoras locativas 
en todo el país. Se trata de una Unidad Administrativa y Financiera, adscrita 
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al Ministerio de Justicia y del Derecho que tiene como objeto el suministro de 
bienes y servicios para los centros de reclusión. 
 
Por lo dicho, pidió negar el amparo de los derechos fundamentales 
reclamados, en lo que a esa entidad corresponde. 
 
2.2.- Por su parte, la Directora de la Reclusión de mujeres de Pereira -sic-, dio 
respuesta a la actuación de la siguiente manera: 
 
La reclusión objeto de tutela, por naturaleza de su creación y estructura 
física, cuenta con una capacidad real de 325 cupos, y en la fecha registra un 
total de 387 mujeres internas, entre sindicadas (71), y condenadas (317), 
distribuidas de acuerdo al procedimiento de asignación de patios en cada uno 
de los pabellones, con un sobrecupo de 62 personas, y con porcentaje de 
sobrecupo del 19.07%, que a la fecha no afecta el proceso de resocialización 
en el interior de la reclusión; por tanto, no se están afectando los derechos 
reclamados en la acción de tutela. 
 
No es para nadie ajena la situación actual de los establecimientos carcelarios 
en el país, por lo que el gobierno se ha mostrado preocupado en la búsqueda 
de soluciones al problema de hacinamiento, de hecho, por eso fue 
promulgada la Ley 1709 de 2014 que reforma la Ley 65 de 1993, que tiene 
como fin generar más beneficios judiciales y administrativos para aquellos 
internos que cuentan con medida de aseguramiento de detención preventiva. 
 
En el caso de las mujeres que se encuentran internas en la Reclusión de 
Mujeres la Badea, no se comparte lo manifestado por el accionante en lo que 
tiene que ver con la vulneración de derechos fundamentales por lo siguiente:  
 
Las mujeres tienen garantizada la alimentación, varias de ellas cumpliendo 
las dietas ordenadas por los médicos tratantes, en razón de sus patologías o 
cuando algunas ingresan en estado de desnutrición, se cuenta diariamente 
con una profesional en nutrición que regula las dietas. Por otro lado, los 
servicios de salud están a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios SPC, en cuanto como lo establece la ley, en cada establecimiento 
se establece un servicio de sanidad, por lo que a nivel nacional se suscribió 
contrato de prestación de servicios con la EPS CAPRECOM, y en ese sentido 
en esa reclusión se cuenta diariamente con 4 funcionarios adscritos a esa 
EPS, que prestan el servicio de medicina general, odontología, auxiliar 
administrativa, y auxiliar de servicios generales, lo cual ha generado un 
promedio de 30 remisiones médicas por semana. 
 
El sobrecupo que presenta esa reclusión no se compara con las condiciones 
de infraestructura, orden, y ambientación de otros establecimientos. Esa 
administración ha hecho los esfuerzos administrativos necesarios para que la 
población reclusa que se encuentra bajo vigilancia, cuente con los medios 
necesarios y dignos para llevar a cabo su pena y el proceso de 
resocialización, tal como se dijo, garantizando la alimentación, la prestación 
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de servicios de salud; además, se cuenta con buenas instalaciones de 
infraestructura en los alojamientos, sitios recurrentes, y en los baños y 
duchas. También se cuenta con dotación de elementos y equipos de trabajo 
didácticos, deportivos y de recreación, tal como se observa en los 
documentos anexos. 
 
Se puede decir que ante la situación actual de la mayoría de las cárceles del 
país, aunque la reclusión accionada no escapa a la problemática de 
hacinamiento, es ajena a la situación de malestar, en cuanto a la ubicación 
de internas en cada celda, con su respectiva cama o camarote y colchón, 
cobija, sabana, útiles de aseo para cada una -si no tienen como obtenerlos-.  
 
Existe un programa de atención integral para las mujeres internas madres, 
quienes conviven con sus hijos hasta los 3 años de edad, para lo que se 
cuenta con el servicio de un jardín infantil con todas sus comodidades, con 
docente, psicóloga de una a dos veces por semana, vigilancia nutricional, y 
tres mujeres cuidadoras entre quienes se reparte el trabajo.  
 
Esa reclusión oferta más de 450 cupos para actividades válidas de redención 
y actividades transversales, que garantiza la ocupación no solo del personal 
de internas, sino también de aquellas que se encuentran en prisión 
domiciliaria o con vigilancia electrónica. Estos programas le permiten a las 
mujeres fomentar la lectura, la recreación, el deporte, cursos de pintura, 
asistencia espiritual religiosa, pruebas ICFES, participación en actividades 
culturales, cine club, y celebraciones, entre otras. En conclusión el personal 
de internas en su totalidad puede realizar una actividad válida de redención. 
 
El desarrollo de las actividades cuenta con los convenios suscritos con la 
Universidad Libre, Católica, y Andina de Pereira, lo que garantiza el apoyo del 
tratamiento penitenciario. 
 
El año anterior se llevó a cabo proceso de modelización de la infraestructura 
física, con lo que se generó la habilitación de más cupos, cambio de la 
infraestructura sanitaria, reparación de cubiertas, corrección de humedades, 
cambio de pisos, pintura del pabellón, y lo cual constituyó el motivo para que 
se adecuaran de forma provisional, tres salones como dormitorios, ello 
mientras duraban las obras, pero se garantizó que el personal tuviera su 
cama y colchón. 
La administración y equipo de trabajo de ese establecimiento se ha 
preocupado por hacer dignamente llevadera la condición de las mujeres que 
han perdido la libertad, y en ningún momento ha vulnerado derecho 
fundamental alguno. 
 
2.3.- La apoderada de la Dirección General del INPEC entregó respuesta en la 
que afirma entre otras cosas que el hacinamiento en las celdas y patios del 
establecimiento, son consecuencia de la alta sobrepoblación reclusa que 
supera las competencias institucionales del INPEC, toda vez que es una 
problemática que compromete ante todo al Estado en su conjunto. 
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El INPEC cuenta con 75.726 cupos carcelarios, pero en la actualidad alberga 
alrededor de 120.708 internos y viene en constante crecimiento, en virtud de 
las nuevas leyes en materia penal, en el sentido de incrementar las conductas 
punibles y los casos de procedencia de la medida de aseguramiento 
intramural, aspecto que desencadenó el crecimiento de la población reclusa y 
el hacinamiento. 
 
Por lo expuesto el Estado representado en el INPEC, se encuentra en una 
situación de fuerza mayor, este es un problema de Estado, por lo que se 
deben adoptar políticas públicas integrales para combatir los delitos, tal como 
lo ha estimado la H. Corte Constitucional, por ejemplo en el Auto 041 de 
2011. 
 
Pide vincular al Congreso de la República -quien con la expedición leyes ha 
disparado el hacinamiento al incrementar las penas, tipificar nuevas conductas, y 
restringir las salidas alternativas de prisión intramural-, el Fiscal General de la 
Nación, los Jueces de Control de Garantías, de conocimiento y de ejecución 
de penas, el Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, municipios y gobernaciones, la Unidad de Servicios 
Penitenciarios, y el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa. 
 
Queda claro que el problema de hacinamiento y de la atención integral de los 
internos, no recae única y exclusivamente sobre el INPEC, es un problema de 
Estado; por tanto, solicita tener en cuenta esta situación al momento de 
proferir la sentencia de tutela.  
 
2.4.- La Jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios SPC, allegó escrito mediante el cual expresó: 
 
En virtud a las funciones asignadas a esa entidad, por medio de la Dirección 
de Infraestructura realizó visita de evaluación de cupos a la Reclusión de 
Mujeres de Pereira, como consta en el acta N°1036 del 17-10-14 -sic-, en la 
que se determinó que en el Pabellón B no es viable la ampliación, por lo que 
ante esas circunstancias se están adelantando las gestiones para el 
desenglobe de un lote de terreno de mayor extensión, para la construcción 
de un nuevo centro de reclusión, a cuyo efecto aporta copia de la Ordenanza 
N° 025 del 30-11-13, por medio de la cual se autoriza al gobernador del 
Departamento para ceder a título de donación, un bien inmueble al INPEC, 
para la construcción de nuevo centro penitenciario, de modo que una vez se 
efectúe la cesión, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, 
procederá a contratar los estudios de ingeniería y diseño arquitectónico, 
entre otros, que se requieren para la construcción del nuevo establecimiento.   
 
No obstante lo anterior, resalta que a pesar de su indudable necesidad, el 
proyecto descrito no ha sido bien recibido por la comunidad que constituye 
los habitantes del corregimiento de Combia, quienes no están de acuerdo; así 
mismo, considera que se debe tener en cuenta que la superación definitiva 
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del hacinamiento por la que atraviesan los establecimientos del país, requiere 
acciones de mediano y largo plazo y las entidades encargadas se encuentran 
comprometidas. 
 
3.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las partes, 
los cuales obran en el expediente. 
 
4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 
1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala 
es competente para pronunciarse acerca de la tutela presentada. 
 
4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 
primer grado, si en el presente caso se demostraron los presupuestos 
necesarios para afirmar que existe vulneración a los derechos fundamentales 
invocados por el actor a favor de las INTERNAS DEL CENTRO DE RECLUSIÓN 
DE MUJERES LA BADEA. 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 
tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 
cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
El PERSONERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, considera 
que se le han transgredido los derechos fundamentales a las INTERNAS DEL 
CENTRO DE RECLUSIÓN DE MUJERES LA BADEA, en virtud al actual 
hacinamiento que allí se presenta. 
 
Lo primero a advertir, es que la situación fáctica que se plantea, aunque está 
delimitada a la población de las mujeres antes citadas, en el fondo 
constituyen un debate ampliamente planteado a los operadores jurídicos de 
todo el país, en atención al grave problema de hacinamiento que desde hace 
varios años enfrentan los centros de reclusión con los que se cuenta en el 
país para albergar a aquellos infractores de la ley penal. 



RADICACIÓN:  660012204000 2014 00022 
SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°06 

ACCIONANTE: PERSONERÍA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS  

Página 7 de 12 

 
El tema es arduo, y como lo deja claro la representante de la Dirección 
General del INPEC, desde ya se reconoce que constituye un problema de 
Estado que dadas las magnitudes alcanzadas no puede endilgarse a una 
persona o entidad en particular.  
 
Como se dijo, son incalculables los fallos que con ocasión de esta grave 
problemática social se han proferido; sin embargo, es indispensable para 
estos efectos hacer referencia a la sentencia T-158 de 1998, por medio de la 
cual, en virtud al hacinamiento y constante vulneración de derechos 
fundamentales de las personas internas, se declaró el estado de cosas 
inconstitucional en las prisiones del país. En esa oportunidad se hizo un 
recuento histórico de la situación objeto de estudio, se enunciaron las 
alternativas en materia de legislación penal y penitenciaria, algunas de las 
posibles causales de la congestión, y las falencias de infraestructura y 
administración de los establecimientos carcelarios, para finalmente concluir 
que el problema de hacinamiento es de orden público e incumbe al Estado y 
a todas sus entidades y representantes hacer frente al mismo, adoptando 
medidas adecuadas direccionadas a culminar con él. 
 
Del extenso texto constitucional referido -T-158/98-, para efectos de denotar 
la similitud que se encuentra entre lo allí analizado y lo que constituye la 
petición en esta oportunidad, se resalta el siguiente aparte: 
 

“La situación general de hacinamiento carcelario en el país 
  
10. De acuerdo con el informe estadístico suministrado por la Oficina 
de Planeación del INPEC, para el día 31 de octubre de 1997 la 
población carcelaria del país ascendía a 42.454 personas, de las cuales 
39.805 eran hombres y 2.649 mujeres, 19.515 eran sindicadas, 12.294 
habían sido condenadas en primera instancia y 10.645 lo habían sido 
en segunda instancia. Puesto que el total de cupos existentes en las 
cárceles ascendía a 29.217, el sobrecupo poblacional era de 13.237 
personas, con lo cual el hacinamiento se remontaba  en términos 
porcentuales al 45.3%. 
  
Con todo, cabe hacer la aclaración de que tanto el INPEC como el 
Ministerio de Justicia expresan que existen dificultades para determinar 
la real capacidad de albergue de las cárceles, razón por la cual la cifra 
de cupos presentada debe ser entendida como una aproximación. De 
acuerdo con las dos entidades mencionadas, los siguientes factores 
explicarían el desconocimiento del verdadero número de  plazas en las 
cárceles: 
  
“. La mayoría de las cárceles presentan celdas colectivas y no siempre 
se toma como norma estandarizada los 3.5 m2 por individuo y sus 
respectivos 3 m3 de aire en clima frío o 4 en clima cálido. 
  
“. A la mayoría de las cárceles construidas se les proyectó una 
capacidad y luego se les asignó otra, dadas las adecuaciones o 
ampliaciones. 
  
“. A la mayoría de las cárceles adaptadas no se les calculó 
técnicamente una capacidad instalada y una de funcionamiento. 
  



RADICACIÓN:  660012204000 2014 00022 
SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°06 

ACCIONANTE: PERSONERÍA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS  

Página 8 de 12 

“. Las mejoras y ampliaciones cambiaron todo registro y opción de 
racionalización cuantitativa de los cupos, aun en aquellos sitios donde 
la construcción es reciente”. 
  
A estos factores habrá de añadirse un hecho, mencionado en distintos 
informes y estudios, cual es el de que el deficiente mantenimiento de 
las construcciones tiene por efecto que muchas celdas no puedan ser 
empleadas. Sobre este tema señala el escrito enviado por la Defensoría 
del Pueblo: “La mayoría de los establecimientos carcelarios fueron 
construidos hace muchos años y de ahí el deterioro que presentan sus 
instalaciones, las redes hidráulicas y los sistemas eléctricos. En esas 
condiciones, los centros de reclusión pierden su capacidad de albergue 
y se inutiliza un número apreciable de celdas y áreas para talleres, 
aulas, sección de sanidad, etc”. 
  
También sobre este tema se expresa la Contraloría en su informe sobre 
aspectos penitenciarios, de junio de 1997, en el cual resalta que “con 
datos de mayo de 1997, suministrados por 20 centros carcelarios que 
representan el 12% de la totalidad de la infraestructura carcelaria (169 
a nivel nacional), se reportan 532 celdas sin ocupar”. 
  
11. La congestión carcelaria se evidencia en todos los tipos de 
establecimientos, si bien en distintas proporciones. En el informe del 
INPEC se expresa al respecto: “de las 9 penitenciarías Nacionales 5 
presentan hacinamiento; de las 10 reclusiones de mujeres 6 presentan 
hacinamiento; de las 23 cárceles del distrito 19 presentan 
hacinamiento y de las 125 cárceles del circuito 67 presentan 
hacinamiento”.  
  
Por razones administrativas, los 170 establecimientos carcelarios 
existentes se encuentran agrupados en 6 regionales, a saber: La 
noroeste, la central, la norte, la occidental, la oriental y la del Viejo 
Caldas. Pues bien, el fenómeno de la  sobrepoblación carcelaria se 
manifiesta también en todas ellas, aun cuando no siempre con la 
misma gravedad […].” -negrillas excluidas- 

 
Lamentablemente, como puede deducirse de la solicitud presentada en esta 
oportunidad por el PERSONERO DE DOSQUEBRADAS, y del público acontecer 
nacional, aún hoy después de casi 16 años de haberse proferido la referida 
providencia, el panorama carcelario no ha cambiado, y aunque se han hecho 
esfuerzos, estos han sido insuficientes en cuanto no se ha logrado dar 
estricto cumplimiento a las órdenes entregadas por la H. Corte Constitucional 
en esa sentencia, y por el contrario el asunto se torna cada vez más caótico 
frente al hacinamiento en las cárceles y la constante violación de las mínimas 
garantías constitucionales y humanas. 
 
En el anterior sentido, se tiene que no es posible acceder en esta ocasión a 
las pretensiones planteadas en la demanda de tutela, pues nótese que se 
trata de una cuestión ya abordada por el órgano de cierre en materia 
constitucional, y que no existe  ninguna característica especial que permita 
retomar el debate, pues si se tiene en cuenta que la problemática no ha 
mejorado, ninguna orden diferente a las entonces entregadas se podrá 
expedir en sede de tutela, entre otras cosas porque la solución no se obtiene 
de la proliferación de fallos equidistantes de funcionarios judiciales, sino por 
el contrario, de la efectividad de esos pronunciamientos, es decir, el 
verdadero cumplimiento a las órdenes que en ellos se profieren. 
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Lo dicho indica que la opción acogida por el delegado del Ministerio Público 
del municipio de Dosquebradas no es el correcto, y por el contrario, su 
actuación se deberá dirigir a solicitar el desacato al fallo de tutela proferido 
por la H. Corte Constitucional, puesto que el mismo tendrá efectos hasta que 
la situación que lo generó se haya superado completamente, y como se ha 
dejado claro, ello no ha ocurrido ya que cada vez son más las quejas que se 
reciben por las diferentes consecuencias que apareja el hacinamiento. 
 
Valga resaltar que el año inmediatamente anterior, con ocasión de acción 
constitucional que buscaba un resultado igual al ahora pretendido, este 
Tribunal, en su Sala de Decisión Civil 1 , resolvió en forma similar a la 
anunciada, y para el efecto entre otras cosas refirió: 
 
 

“[…]Como se ve, allí la Corte abordó el problema del hacinamiento 
carcelario y lo que de él deriva, y halló que evidentemente la población 
interna venía afectada, como sigue estándolo, en sus derechos 
fundamentales básicos, particularmente el de la vida en condiciones 
dignas. Por ello extendió esos expresos mandatos a cada una de las 
autoridades que están involucradas en la solución de esta manifiesta 
dificultad, comenzando por el Gobierno central y terminando con los 
Gobernadores y Alcaldes.  
 
De manera que como esa sentencia dilucidó el mismo asunto que   
ahora se pone a consideración de la judicatura, siguiendo lo reglado 
por el artículo 52 del Decreto Especial 2591 de 1991, surge evidente 
que existiendo ya un pronunciamiento de fondo sobre la materia, no es 
la acción de tutela, de nuevo, la herramienta idónea para ponerle 
solución definitiva, sino que debe acudirse al incidente de desacato al 
que se refiere dicha norma […] 

 
       

 
No puede el interesado pretermitir ese mecanismo legal y en su lugar 
interponer una nueva tutela para suplantar el incidente de desacato. 
Ello implica no sólo un desgaste judicial innecesario sino la utilización 
del mecanismo excepcional del artículo 86 de la Carta para fines no 
contemplados por el Constituyente. La existencia de otro mecanismo 
de defensa -el incidente de desacato- hace improcedente, entonces, la 
acción de tutela, toda vez que la vía idónea para obtener el 
cumplimiento de un fallo no es la iniciación de una nueva tutela sino 
acudir al incidente de desacato.”. 
 
      
Se reitera, entonces, que si la acción de tutela tiene asiento en el 
principio de subsidiariedad, que significa que la misma abre su sendero 
siempre y cuando el accionante haya agotado todos y cada uno de los 
medios de defensa judicial que estén a su alcance para la protección de 
los derechos aparentemente trasgredidos, para el caso, dicho camino 
es el del desacato.  
 
La misma Corte Suprema de Justicia, al conocer de tutelas de similar 
naturaleza a la presente, recientemente reiteró lo que ya había 

                                     
1 Sentencia de tutela de segunda instancia radicada bajo el número 66682-31-03-001-
2013-00085-01, del 17-06-13, con ponencia del Dr. Jaime Alberto Saraza Naranjo.  
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sostenido, tanto en la Sala de Casación Laboral, como en la Penal, en 
providencias del  15 de enero y del 6 de febrero del presente año, en el 
sentido de que:  
 
´En el asunto que se examina, la discusión gira en torno  a la   
problemática carcelaria que actualmente vive el país y más 
exactamente a las condiciones de hacinamiento que dice el accionante 
acaece en el establecimiento penitenciario “San Isidro” de Popayán, 
donde actualmente se halla recluido.  

 
4. Acorde con lo anterior, es deber precisar que al ser este un 
problema del orden nacional, no pueden desconocerse las 
preocupantes condiciones de hacinamiento y demás inconvenientes 
que de él se derivan en los diferentes centros penitenciarios del país, 
sin que la cárcel San Isidro de Popayán donde se halla recluido el actor 
sea la excepción, tal como lo afirmó su director 2 , las cuales sin 
dubitación alguna transgreden los derechos fundamentales a la 
dignidad humana, la salud, el debido proceso, la igualdad, entre otros, 
garantías que ostentan plena vigencia a pesar de la condición de 
privados de la libertad. 

 
Sobre este punto es pertinente recordar lo dicho por la Corte 
Constitucional:  

 
“…esta Corporación ha determinado que los  derechos fundamentales 
de los reclusos pueden clasificarse en tres grupos3: (i) los derechos 
intocables, aquellos que son inherentes a la naturaleza humana y no 
pueden suspenderse ni limitarse por el hecho de que su titular se 
encuentre recluido. En este grupo se encuentran los derechos a la vida, 
la dignidad humana, la integridad personal, la igualdad, libertad 
religiosa, debido proceso y petición, (ii) los derechos suspendidos, son 
consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, tales como: la 
libertad personal, la libre locomoción entre otros, (iii) los derechos 
restringidos, son el resultado de la relación de sujeción del interno para 
con el Estado, dentro de éstos encontramos los derechos al trabajo, a 
la educación, a la intimidad personal y familiar, de reunión, de 
asociación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión.  

 
En consecuencia, 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”4 

 
5. En vista de lo anterior y conforme lo resaltó el a quo, el Tribunal 
Constitucional5 desde el año 1998 hizo uso de la figura del estado de 
cosas inconstitucional con el único fin de dar solución a la generalizada 
vulneración de los derechos fundamentales de la población reclusa, en 
donde se dispuso el trabajo mancomunado de las diferentes entidades 
estatales y acorde con sus funciones se diera culminación a tan 
delicada situación. 

 
La decisión en comento obviamente no fue ajena a la problemática del 
hacinamiento carcelario y sobrepoblación de los diferentes 
establecimientos de reclusión, en donde además resaltó sobre el 

                                     
2 Folio 28 ibídem 
3 Sentencia T-896A de 2 de noviembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; 
Sentencia T-511 de 30 de julio de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
4 Sentencia T-213 de 2011 
5 Sentencia T-153 de 1998  
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incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado de dar y 
ofrecer condiciones de vida digna a los reclusos. 

 
6. En consecuencia, es claro que la situación puesta de presente por el 
accionante no resulta para nada novedosa ni inexistente si en cuenta 
se tiene la fecha de emisión del citado precedente, convirtiéndose en 
una problemática histórica, aspectos que dan pie para concluir que el 
estado de cosas inconstitucional no ha cesado, sin olvidar el 
seguimiento que ha efectuado la Corporación en cita respecto de las 
medidas allí adoptadas. 

 
7. Con todo, para solventar tan delicada situación, no es pertinente 
emitir una nueva orden para reiterar lo ya dispuesto en el fallo 
referido, que entre otras cosas resultaría inocuo ante la imposibilidad 
de exigir su cabal acatamiento, sino que se trata que las autoridades 
gubernamentales competentes cumplan las órdenes dadas de tiempo 
atrás.” 6 

 
En síntesis, para el presente caso se escogió una vía inadecuada, 
porque, se insiste, la problemática relacionada con el hacinamiento ya 
fue resuelta de fondo por el órgano de cierre constitucional, que 
impartió precisas órdenes que deben ser acatadas por los destinatarios 
de ellas. […]”  

 
 
Finalmente, es de resaltarse que si en gracia de discusión se abordara la 
situación particular que en materia de hacinamiento presenta la reclusión de 
mujeres de la badea, habría que destacar el esfuerzo que en esta actuación 
realizó la directora de ese penal para demostrar todas y cada una de las 
acciones adelantadas tendientes a cumplir con la labor resocializadora 
encomendada por la ley, que si bien se acepta que existe hacinamiento, el 
mismo no es tan alto en comparación con el grave estado que presentan 
otras prisiones, y por tanto se torna manejable, incluso según dejó ver, a 
cada una de las internas se le brinda la oportunidad de dormir en una cama o 
camarote, con su respectiva cobija, recibir los alimentos diarios, seguir las 
dietas ordenadas por los médicos tratantes, asistir a cineclub y actividades 
programadas por diferentes universidades con las que han suscrito convenio, 
contar con un hogar infantil para sus hijos, y otro tipo de beneficios que 
hacen llevadera la estadía en ese lugar. 
 
Por otro lado, quedó claro que el año inmediatamente anterior se realizaron 
arreglos en varios sectores de ese establecimiento, los cuales llevaron a que 
en forma provisional algunas internas fueran trasladadas a los salones donde 
se cumplen las actividades de resocialización; sin embargo, quedó claro que 
ello se produjo de manera transitoria y en bien de ellas, toda vez que el fin 
era terminar los trabajos tendientes a mejorar la calidad de vida en el penal.  
 
Acorde con lo expuesto, esta Sala negará las pretensiones de la demanda 
objeto de acción. 

                                     
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, -Sala de Decisión en Tutela-, 
febrero 7 de 2013, T-63752, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Y así fue reiterado  
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5.- DECISIÓN  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: NIEGA el amparo de los derechos reclamados por el PERSONERO 
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en representación de las INTERNAS DEL 
CENTRO DE RECLUSIÓN DE MUJERES LA BADEA. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 
 
    MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
 
 
 

 
 


