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                             REPÚBLICA DE COLOMBIA  
                                            PEREIRA-RISARALDA  
                                                 RAMA JUDICIAL  

   TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
 SALA N º.  2 DE ASUNTOS penales  
         para adolescentes  
 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
  
Pereira, trece (13) de julio de dos mil quince (2015) 
 
                                                                  Acta de Aprobación No. 302 

 
  

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

la Directora de la Reclusión de Mujeres “la Badea” de Pereira (Rda.) y el 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de  la Unidad de Servicios Penitenciarios 

y Carcelarios -en adelante USPEC- contra el fallo proferido por el Juez 

Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento 

de Pereira (Rda.), con  ocasión de la acción de amparo interpuesta en 

contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y la USPEC.  

   

2.- DEMANDA  
 

La misma fue presentada por parte del Dr. FREDY PLAZA MAÑOZCA, en su 

condición de Defensor del Pueblo Regional Risaralda -por intermedio de 

apoderado-, en representación de las internas del Centro de Reclusión de 

Mujeres y de lo consignado en el escrito de tutela se extracta lo siguiente: 

(i) la sede locativa del Reclusorio de Mujeres de Pereira “La Badea” tiene 

más de 50 años de existencia y posee una infraestructura sanitaria y de 

servicios obsoleta, particularmente el acueducto que ostenta fallas 

estructurales, (ii) de la información que suministraron las internas del 

Pabellón B de la cárcel y la Dirección del establecimiento se tiene que el 

servicio de agua no llega de manera directa, en la cantidad, continuidad y 

calidad necesarias para la conservación de la salud a que tienen derecho, 

pues tal servicio se obtiene por una conexión manual de una manguera 
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desde el Pabellón A hasta el B y posteriormente en baldes se transporta 

para el uso de las 146 internas afectadas; (iii) tal situación refleja las 

condiciones de padecimiento de las reclusas ante la carencia del vital 

líquido lo que implica la necesidad de un cambio total de la infraestructura 

de tal servicio, mas no un arreglo de la motobomba como se sugirió, al no 

contar dicho centro con personal de mantenimiento ni talleres de servicios 

que estén atentos al buen funcionamiento de equipos, redes hidráulicas y 

locativas de la edificación; (iv) no obstante la privación de la libertad de 

estas personas, el Estado tiene responsabilidad en la prestación de este 

servicio ya que dicha población está bajo su cuidado y protección total por 

lo que debe garantizarles condiciones de existencia, auxilio, socorro, 

alimentación, agua, vestuario, en tanto que por mandato judicial tienen 

restringidos otros derechos fundamentales; y (v) las entidades accionadas 

con la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y 

legales vulneran el derecho fundamental al agua catalogado como un 

derecho general subjetivo prestacional de cumplimiento progresivo. 

 

En consecuencia solicita se tutele el derecho al agua como fundamental en 

conexidad con la vida digna y la salud de las internas del reclusorio de 

mujeres de “La Badea”, a la vez que pidió como medida provisional que el 

INPEC y la USPEC presentaran dentro de los dos meses siguientes un plan 

de emergencia sanitaria que provea temporalmente el agua hasta tanto se 

adelanten las gestiones para una nueva estructura hidráulica.  

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda, negó la medida 

provisional solicitada, y corrió traslado de la misma a la Cárcel de Mujeres 

de Pereira, a la USPEC, al INPEC Regional Viejo Caldas, y a la empresa de 

Aguas de Dosquebradas, entidades que se pronunciaron en los siguientes 

términos:  

 

3.1.- La Directora Regional del INPEC refiere que es verdad que hay 

falencias en los establecimientos de reclusión, pero el INPEC y el Ministerio 

de Justicia hacen grandes esfuerzos para aplicar correctivos y realizar 

mejoras, y las falencias que se advierten en la reclusión de Mujeres de 

Pereira son conocidas por las autoridades competentes y en su solución se 

ha trabajado, siendo actualmente la USPEC la competente para el tema de 

la infraestructura para la población reclusa y a la cual le corresponde 

adecuar y reparar  las instalaciones de los establecimientos penitenciarios.  
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Igualmente indica que si bien en los establecimientos hay inconvenientes, 

la tutela no es el mecanismo  apropiado para ser corregidas, pues en cada 

centro de reclusión existe un jefe de gobierno que es el Director y quien 

responderá por lo que ocurra en el penal a su cargo, y es allí donde se 

tiene que atender la petición del accionante.  Pide se desvincule al INPEC 

y a la Regional Viejo Caldas por falta de legitimación por pasiva en el 

presente trámite al considerar que no se vulnera derecho fundamental, y 

solicita se declare improcedente la acción constitucional. 

 

3.2.- El Gerente de Aguas de Dosquebradas –SERVICIUDAD ESP- informó 

que en caso de existir deterioro o fallas por obstrucción o interrupción en 

la continuidad de las redes internas del establecimiento carcelario y no de 

la red de suministro con la que cuenta la entidad en el sector, dicha 

responsabilidad recae en el suscriptor o usuario, en este caso el centro de 

reclusión, por lo que dicha empresa no ha vulnerado derecho fundamental 

a las internas del establecimiento, y son el INPEC y la USPEC los llamados 

a adecuar las tuberías que se encuentren en mal estado. 

 

3.3.- La Directora de la Reclusión de Mujeres de Pereira expresa que dicha 

Dirección informó a la Defensoría del Pueblo sobre la novedad advertida 

frente al sistema de bombeo de agua del Pabellón B y las gestiones 

administrativas realizadas para la reparación de la misma, y aunque es 

cierto que la infraestructura de la reclusión cuenta con más de 50 años de 

funcionamiento debido a las necesidades presentadas se han modificado 

en sus estructura y sistema, máxime que el Pabellón B fue creado en el 

2007 y como Gerente de Gobierno del penal elevó ante los entes 

gubernamentales del orden local y la USPEC solicitudes de asignación de 

recursos para la puesta en marcha de las obras requeridas, y se contó con 

el apoyo de la Alcaldía Municipal por intermedio de Serviciudad para 

reparar la tubería del agua potable del tanque subterráneo de suministro 

de agua del pabellón B. 

 

Estima que no ha omitido acción alguna que conlleve al restablecimiento  

o mantenimiento de la infraestructura y del sistema de acueducto, pues 

ello les compete como responsables del funcionamiento y control del 

establecimiento y por ende al no haber puesto en peligro o vulnerado 

derecho fundamental de las internas del pabellón B solicita la 

desvinculación de la reclusión de mujeres del trámite al haber realizado lo 

pertinente para mitigar el daño presentado. 
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3.4.- El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la USPEC, luego de hacer 

relación a la naturaleza jurídica y objeto de la referida unidad, expresa que 

con miras a adelantar las gestiones demandadas para la ejecución de los 

proyectos de adquisición, suministro y sostenimiento de los recursos 

físicos, técnicos, tecnológicos y de infraestructura necesarias para la 

gestión penitenciaria y carcelaria, el artículo 16 de la Ley 1709/14 señala 

en su inciso 4º, que: “se faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

asignar los recursos suficientes a la USPEC para la creación, organización y 

mantenimiento de los establecimientos de reclusión”, por lo que el presupuesto 

con el que se cuenta para la contratación de obras y buen funcionamiento 

de los establecimientos de acuerdo con la priorización de necesidades que 

reporte el INPEC, depende de los dineros asignados por el Ministerio de 

Hacienda.  En ese sentido la entidad requiere del concurso de cada una de 

estas entidades para el cumplimiento de las diversas órdenes judiciales, en 

la medida en que sin presupuesto no pueden ejecutar las obras ordenadas 

por disposición judicial, por lo que solicita la vinculación de dicho 

Ministerio y del Departamento Nacional de Planeación para que 

suministren las expensas necesarias. 

 

Expone igualmente que para el caso específico, si bien se presentaban 

problemas con el suministro interno del agua en la Reclusión de Mujeres 

de Pereira, el mismo no se debía a problemas de infraestructura sino al 

daño de una motobomba que se encuentra solucionado como así lo 

informó la directora del establecimiento a la Defensoría del Pueblo, y 

aunque dicha Unidad ha realizado desde 2013 inversiones en dicha Cárcel, 

el presupuesto establecido por el Ministerio de Hacienda ha sido 

insuficiente para atender todas las necesidades del orden nacional, por lo 

que se ha pedido una adición presupuestal para dar cumplimiento a las 

órdenes de tutela.   

 

Considera finalmente que no es procedente el amparo invocado como 

mecanismo transitorio al no advertirse la comisión de un perjuicio 

irremediable, y no ser la USPEC a la que le corresponde determinar la 

frecuencia del suministro del agua sino al INPEC por intermedio del 

director del establecimiento, ya que  la unidad ha cumplido con el 

mantenimiento de la infraestructura hidráulica, conforme la priorización de 

obras y el marco del presupuesto asignado. Pide en consecuencia se les 

desvincule de la acción constitucional. 

 

3.5.- El a quo efectuó inspección judicial a las instalaciones de la Reclusión 

de Mujeres, donde se logró constatar: (i) que en el pabellón B se albergan 
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144 internas; (ii) que el agua sale por dos de las tres llaves instaladas 

para los lavamanos -por encontrarse una dañada-; (iii) que igualmente no hay 

suficiente presión para el vaciado de los tres sanitarios en servicio, de los 

cinco instalados -hay uno dañado y el otro se usa como cuarto de almacenamiento 

de utensilios de aseo-, e igualmente llega agua a las seis duchas que fueron 

abiertas simultáneamente, así como a los 8 lavaderos ubicados en las 

áreas comunes; y, finalmente (iv) que la llave de paso no estaba 

totalmente abierta y al hacerlo el agua llegó con presión a los sanitarios y 

a los lavamanos, a consecuencia de lo cual se les informó que las 

motobombas son usadas para que el agua llegue con más presión al 

pabellón B y que las llaves las dañan constantemente las reclusas. 

 

3.6- Culminado el debate probatorio, el juez a quo profirió decisión de 

fecha junio 9 de 2015 por medio de la cual tuteló los derechos 

fundamentales a la dignidad humana, vida digna, acceso al agua potable y 

a la salud de las internas del pabellón B de la Cárcel la Badea del 

municipio de Dosquebradas, y ordenó a la USPEC y a la Dirección de dicha 

reclusión que dentro de los cinco días siguientes adelantaran las gestiones 

administrativas para reparar las llaves del agua de sanitarios y lavamanos, 

y que en adelante no cierren las llaves que permiten el paso del agua al 

pabellón B por ningún motivo, para que así les llegue agua de manera 

constante y con la suficiente presión. Así mismo, que en un plazo de un 

mes reparen e instalen las motobombas que de tiempo atrás se utilizan 

para que el agua potable llegue en óptimas condiciones de presión, 

cantidad y sin interrupciones. Finalmente dispuso que la Dirección del 

establecimiento debía gestionar ante la USPEC el mantenimiento óptimo 

de los sanitarios al igual que las llaves de los lavamanos y duchas del 

pabellón B, para que las internas puedan recibir y disfrutar del servicio de 

agua en forma adecuada. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconformes con la decisión, tanto la Directora de la Reclusión de Mujeres de 

Pereira como la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- la 

impugnaron en los siguientes términos: 

 

4.1.- La Directora de la Reclusión de Mujeres hace alusión a las mismas 

consideraciones esgrimidas al momento de contestar la acción constitucional 

y agrega que no se ha vulnerado o puesto en peligro los derechos 

fundamentales de las internas porque el motivo del amparo estaba 
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relacionado con el acceso al agua que no se ha dejado de suministrar, y si 

bien se han presentado inconvenientes técnicos en la red de acueducto así 

como con las motobombas que generan presión, no se ha dejado de brindar 

el servicio con  el que cuentan tanto en las celdas como en las duchas y 

sanitarios, aunque en algunas ocasiones no tiene la presión suficiente, sin 

que sea la falta de reparaciones locativas en el cambio de llaves de 

lavamanos la que conlleve a vulneración  de derechos. Aclara que situación 

diferente sería que no se prestara el servicio de agua, y advierte que en la 

celebración del convenio interadministrativo suscrito con la Alcaldía de 

Dosquebradas se incluyeron tales arreglos dentro de los cuales está el de las 

motobombas, pero como dicho convenio se encontraba en trámite, la 

dirección gestionó los recursos para la solución provisional con el fin de 

mejorar el sistema de suministro del agua. 

 

4.2.- El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la USPEC reitera igualmente los 

argumentos esbozados al momento del traslado de la demanda y agrega que  

la orden impartida por el despacho judicial sería de imposible cumplimiento al 

no contar dicha dependencia con los dineros para ejecutar las obras 

ordenadas, para lo que requeriría que el Ministerio de Hacienda girara los 

capitales para este fin. En su criterio este Ministerio debió ser vinculado a la 

acción, y por ende lo único que puede hacer esa unidad es gestionar ante la 

referida cartera las asignaciones presupuestales correspondientes para 

cumplir los fallos de tutela en virtud de lo reglado en el inciso 4º del artículo 

16 de la Ley 1709/14, frente a lo cual envió oficio relacionado con el 

anteproyecto de presupuesto vigencia 2016 donde solicita al Ministerio de 

Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación se apropien los dineros 

para dar cumplimiento a las decisiones judiciales pendientes de cumplir por 

falta de recursos, y una vez le sean otorgados entrarán a ejecutarlos en 

cumplimiento de la orden judicial. 

 

Expresa que si bien el agua es un servicio público, para la garantía de su 

prestación eficiente y efectiva requiere del concurso de diferentes entidades, 

y al USPEC le corresponde la infraestructura y mantenimiento de los 

establecimientos carcelarios según la priorización de necesidades y arreglos 

locativos. Por otra parte, a la empresa de acueducto le asiste el 

abastecimiento del agua y al Director del establecimiento definir los horarios 

de suministro y determinar la frecuencia de su consumo; pero no obstante 

ello, la Unidad ha cumplido con el mantenimiento de la infraestructura 

hidráulica de conformidad con las obras que han sido priorizadas por el 

INPEC y dentro del marco del presupuesto asignado, a consecuencia de lo 

cual ya se encuentra comprometido con las obras que se identificaron. 
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Solicita en consecuencia tener en consideración que dicha entidad ha 

actuado comprometida con el cumplimiento del objeto atribuido por la ley y 

ejecuta las obras pedidas tanto por el INPEC como por las diferentes 

autoridades judiciales en el orden que han sido solicitadas, luego de surtidos 

los procedimientos administrativos y presupuestales necesarios para cada 

efecto. Siendo así, no ve cómo podría estar vulnerando los derechos 

fundamentales al accionante y hay lugar a que se revoquen los numerales 

segundo y tercero del fallo impugnado y se desvincule a la USPEC del 

presente trámite. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con 

Función de Conocimiento de Pereira (Rda.), de conformidad con las 

facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 

32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto tuteló los derechos 

fundamentales de las internas de la Reclusión de Mujeres de Pereira, que 

fuera interpuesta por la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola, 

como lo piden los impugnantes.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. Por tanto se erige en el instrumento válido con el 

que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la 

República en procura de hacer respetar los derechos fundamentales al 

resultar afectados o vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de 

defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir se busque evitar un 

perjuicio irremediable, caso en el cual el amparo procederá de manera 

transitoria. 
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De conformidad con la situación fáctica planteada por el apoderado de la 

Defensoría del Pueblo, se avizora que su pretensión va encaminada a  

proteger los derechos fundamentales de las internas del Pabellón B de la 

Reclusión de Mujeres de Pereira, habida cuenta de la problemática 

existente en la prestación del servicio de agua potable. 

 

En relación con el derecho fundamental al agua potable y en torno a su 

protección por medio de este amparo, en sentencia T-163 de 2014 la H. 

Corte Constitucional señaló: 
 

“La Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, sostuvo que el derecho 

humano al agua es fundamental para la vida y la salud, en la medida 

en que necesariamente se requiera para desarrollarse dignamente al 

ser condición previa para la materialización de otros derechos y, a su 

vez, comprende el derecho que tiene toda persona de disponer de agua 

suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y doméstico1, pues se convierte en recurso indispensable para 

evitar o disminuir el riesgo de enfermedades relacionadas con 

deshidratación, higiene personal y doméstica, alimentación, entre otras. 

Así, se considera que el agua es un recurso natural básico para 

numerosos fines, el cual debe concederse de manera prioritaria cuando 

se trata de llevar a cabo los mencionados objetivos.   

 

Es así como, el artículo 366 de la Constitución consagró entre las 

finalidades sociales del Estado, el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población  y el bienestar general. Por ello, se establece como 

objetivo fundamental la solución de necesidades insatisfechas de salud, 

de educación, de saneamiento ambiental y agua potable. 

 

Así las cosas, la jurisprudencia constitucional, en múltiples ocasiones, 

ha señalado que el derecho al agua cuenta con una doble naturaleza en 

la medida en que, dependiendo del uso que se haga del recurso, este 

va a tener un carácter fundamental o colectivo2. En esa línea, se ha 

reconocido que cuando el acceso al agua potable está destinado al 

consumo humano debe ser considerado como derecho fundamental, 

pues existe una directa relación entre su disfrute y la materialización de 

otros derechos fundamentales como la salud, la educación, la 

salubridad pública y la vida en condiciones dignas, entre otros. 

 

A la luz de lo anterior, dada la naturaleza del derecho en cuestión, este 

puede ser protegido por vía de la acción de tutela, desplazando la 

acción popular “cuando existe afectación particular del derecho 

fundamental en cabeza de una, varias e incluso múltiples personas o 

cuando existe la amenaza de consumación de un perjuicio irremediable 

en la órbita de este derecho fundamental”.3  

 

                                     

1 La Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 

Unidas. 
2 Ver sentencia T-242 de 2013. 
3 Sentencia T-752 de 2011. 

 



SENTENCIA DE TUTELA 2ª INSTANCIA N°55 

RADICACIÓN:  660013118001201500080-01 

ACCIONANTE:     DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

CONFIRMA 

  

Página 9 de 13 

Bajo esta perspectiva, se observa que, como se mencionó, el derecho al 

acceso al agua potable, debido a que es indispensable para la 

supervivencia y para poder desarrollar una vida en condiciones dignas, 

es considerado como un derecho humano fundamental y susceptible de 

ser protegido por vía de tutela cuando su uso se requiera para el 

consumo humano.   

 

Lo anterior adquiere especial relevancia cuando se trata de sujetos de 

especial protección constitucional, pues tal como la ha establecido la 

Constitución, aquellas personas que se encuentren en una situación de 

debilidad manifiesta como consecuencia de sus condiciones físicas, 

mentales o económicas, son merecedoras de acciones afirmativas por 

parte del Estado que les permita llevar una vida en condiciones dignas. 

 

(…) 

 

En resumen, se ha reconocido que la acción de tutela se torna 

procedente para la protección del derecho fundamental al agua potable: 

(i) cuando su uso se requiere para el consumo humano, (ii) con la 

ausencia del recurso natural se pueden ver afectados otros derechos 

como la vida en condiciones dignas y la salud, máxime cuando están de 

por medio sujetos de especial protección constitucional como enfermos, 

incapaces físicos o mentales, ancianos o niños y mujeres en embarazo, 

entre otros y, (iii) si se evidencia que el reclamante para la protección 

de este derecho, que ha cobrado el carácter de fundamental, ha 

ejecutado algún tipo de actuación ante la empresa para resolver la 

situación.” 

 
Cuando se trata de personas que se encuentran en una relación especial 
de sujeción con el Estado, como es la condición que ostentan quienes se 
hallan privados de la libertad, si bien una de las consecuencias jurídicas 
más importante es la posibilidad que tienen las autoridades penitenciarias 
y carcelarias de suspender o restringir el ejercicio de algunos de sus 
derechos fundamentales como la libertad de locomoción, la intimidad 
familiar y el libre desarrollo de la personalidad, esa misma relación impone 
al Estado el deber de respetar y garantizar integralmente otra serie de 

derechos que no admiten restricciones o limitaciones, como la vida, la 
dignidad humana, y la salud; y, para este caso concreto, el derecho al 
agua potable al no tener éstos la posibilidad de proveerse el vital líquido 
por otros medios. Así lo indicó la Alta Corporación Constitucional en los 
siguientes términos: 
 
 

“20.- En este mismo sentido, el Comité de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales ha sostenido que si bien el derecho al agua 

potable es aplicable a todos de forma universal, los Estados deben 

prestar especial atención a las personas y grupos de personas que 

tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en 

particular las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos 

indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados 

internos, los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos4.  
 

                                     

4 Párrafo 16 de la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.  
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En particular, sobre la garantía del derecho al agua de las personas 

privadas de la libertad establece que el Estado tiene el deber de 

adoptar medidas con el fin de que tanto los presos como los detenidos 

tengan agua suficiente y de calidad para atender sus necesidades 

diarias, teniendo en cuenta las prescripciones del derecho internacional 

humanitario y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. 
 

21.- ¿Por qué se puede afirmar entonces que las personas privadas de 

la libertad históricamente han tenido dificultades para ejercer de forma 

plena y efectiva su derecho fundamental al agua? 
 

22.- En primer lugar, porque los (as) reclusos (as) en establecimientos 

carcelarios o penitenciarios se encuentran en imposibilidad absoluta de 

proveerse ellos mismos el servicio público de agua. Lo anterior por 

cuanto no pueden obtenerlo a cambio de una prestación económica, ni 

por otros medios pues su derecho a la libre locomoción se encuentra 

suspendido, a diferencia de quienes disfrutan de su libertad. De este 

modo, por encontrarse los internos bajo la custodia del Estado en virtud 

de la especial relación de sujeción, deben ser las autoridades 

carcelarias las que garanticen el derecho fundamental al agua de los 

reclusos con criterios de disponibilidad, calidad y accesibilidad5. 

 

Atendiendo a esta misma lógica, la sentencia T-1030 de 2003 dispuso: 
 

“En efecto, si la administración no satisface las necesidades vitales 

mínimas de la persona privada de libertad, a través de la 

alimentación, la habitación, el suministro de útiles de aseo, la 

prestación de servicio de sanidad, el mantenimiento en 

condiciones de salubridad, etc., quien se halle internado en un 

centro de reclusión, justamente por su especial circunstancia, está 

en imposibilidad de procurarse en forma autónoma tales 

beneficios.” 
 

Bajo esta circunstancia, las personas privadas de la libertad no cuentan 

con una opción distinta a la administración para alcanzar la plena 

realización de su derecho fundamental al agua al interior de los 

penales, razón que justifica que por tratarse de sujetos especialmente 

vulnerables, la garantía de su derecho deba ser reforzada.  

 

23.- Y en segundo lugar, porque quienes se encuentran obligados a 

garantizar el derecho al agua de los reclusos (las autoridades 

penitenciarias y carcelarias) han asumido reiteradamente una actitud 

de desidia respecto de su obligación de garantizar este derecho en unos 

niveles mínimos esenciales que permitan a los internos subsistir al 

interior de las prisiones del país de forma digna y humana. 
 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido por muchos años el 

auténtico reflejo de la penosa situación por la que atraviesan las 

personas privadas de la libertad como consecuencia del hacinamiento, 

de las fallas en la infraestructura física de las cárceles y del insuficiente 

suministro de agua que generan difíciles condiciones de salubridad. 

Ésta fue precisamente la razón que determinó la declaratoria de un 

estado de cosas inconstitucional6 respecto de las prisiones colombianas 

                                     

5 Ver la sentencia T-764 de 2012.  
6 Ver la sentencia T-153 de 1998.  
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luego de que la Corte conociera de la condición de hacinamiento en que 

vivían los reclusos de las Cárceles Modelo y Bellavista ubicadas en 

Medellín y Bogotá, el cual lamentablemente se mantiene 15 años 

después. En esta oportunidad se dijo al respecto que por tratarse de 

una situación de vulneración de los derechos fundamentales de carácter 

general en tanto que afecta a una multitud de personas “lo más 

indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con 

el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado 

de cosas inconstitucional.”7  
 

De este modo, las deficiencias en la infraestructura carcelaria; el 

hacinamiento; las altas temperaturas; las pésimas condiciones de 

higiene y salubridad; las deplorables condiciones del sistema sanitario 

(duchas, albercas, inodoros); la falta de un suministro de agua 

suficiente y de calidad; los olores nauseabundos y la proliferación de 

enfermedades son condiciones de vida que atentan contra la dignidad 

humana e impiden que se garanticen aquellos derechos fundamentales 

de los reclusos que no deben ser objeto de restricción o limitación, 

como el derecho fundamental al agua y la salud, entre muchos otros.  
 

Por lo tanto, el hábitat en el cual se desenvuelven hoy las personas 

privadas de la libertad no reúne las condiciones adecuadas para que los 

reclusos puedan ejercer de forma plena y efectiva su derecho 

fundamental al agua, razón adicional para considerar que en su caso 

esta protección debe ser reforzada.” 8 

 
De la jurisprudencia en cita se extrae que ante la vulneración del derecho 
fundamental al agua potable, con mayor razón cuando quienes sufren tal 
afectación son personas que se encuentran privadas de la libertad, se 
hace necesaria la intervención del Juez Constitucional para salvaguardar 
las garantías que les son vulneradas, sin que sea óbice para el 
acatamiento de ese deber las manifestaciones de las entidades 
encargadas de dar cumplimiento a lo decidido, en el sentido de carecer de 
dinero como lo pregona la USPEC. Y es así, porque incluso el artículo 4º 
de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014 que modificó el artículo 5 de la 
Ley 65/93, consagra: “En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto 

a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos 

universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o 

moral. Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán 

limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los 

objetivos legítimos para los que se han impuesto. Lo carencia de recursos no 

podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos 

fundamentales de las personas privadas de la libertad”. (resaltado por fuera 

del texto).  
 
Así las cosas, de conformidad con la normativa y la jurisprudencia 
constitucional, y en virtud de la relación especial de sujeción existente 
entre el Estado y las personas privadas de la libertad, es deber del primero 
por medio de las instituciones a quienes les compete tal función –INPEC y 
USPEC- garantizar el pleno disfrute de los derechos que no le han sido 

                                     

7 Ibíd. 
8 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2013.  
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suspendidos a las reclusas y el respeto a la dignidad humana como 
derecho que no permite ninguna clase de limitación o restricción. 
 
Muy a pesar que los recurrentes indican que en momento alguno el 
derecho fundamental al agua potable se ha vulnerado ya que tal servicio 
nunca se ha dejado de prestar, y las falencias encontradas no pueden ser 
apreciadas como vulneradoras de tales garantías, del escrito de tutela se 
observa que para que las internas tuvieran acceso al servicio de agua tal 

labor se debió realizar de manera manual por medio de una manguera con 
la cual llenaban recipientes que posteriormente eran utilizados para las 
labores cotidianas de aseo. 
 
Adicionalmente, si bien al hacer presencia el funcionario a quo en el penal 
para efectos de realizar inspección judicial constató que efectivamente el 
servicio de agua estaba siendo prestado, se evidenciaron serios 
inconvenientes en lavamanos y sanitarios, así como una reducción en la 
presión del agua que llegaba al Pabellón B, por lo que la corrección del 
daño de las motobombas allí utilizadas se convierte en una necesidad 
prioritaria e impostergable para permitir que el agua llegue a todas las 
dependencias con la fuerza suficiente para abastecer el servicio pretendido 
por las internas. 
 
Igualmente y aunque por parte de la USPEC se centra su disenso en el 
hecho de carecer de recursos para solventar las obras de infraestructura o 
mantenimiento ordenadas en el fallo, de la impugnación presentada por la 
Directora de la Reclusión se extrae que no es indispensable la intervención 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ni tampoco del 
Departamento Nacional de Planeación para la asignación de los 
emolumentos necesarios, pues al hacer uso de otras herramientas, como 
lo fue el convenio interadministrativo celebrado con la Alcaldía Municipal 
de Dosquebradas 9 , se lograron conseguir los recursos necesarios para 
procurar subsanar los inconvenientes evidenciados y que al parecer se han 
empezado a enmendar, ya que se aprecia que algunos de los repuestos 
indispensables para las reparaciones ordenadas ya fueron adquiridos10 con 
el fin de efectuar los arreglos a los que se hizo alusión en el fallo 
confutado. 
 
En ese orden de ideas, al observar esta Colegiatura que se faltó al deber 
de mantener en óptimo funcionamiento los elementos requeridos para 
acceder al servicio de agua potable por parte de las internas del Pabellón 
B de la Reclusión de Mujeres de “La Badea”, y que tal deber insoslayable 
está en cabeza de la Dirección de la Cárcel y de la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, se estima que fue correcta la 

                                     

9 Folio 97 y ss C.O. 
10 Folio 94 y ss C.O.  
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determinación adoptada por el funcionario a quo y en consecuencia lo que 
corresponde es su confirmación. 

 

6.- DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala No. 2 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando 

justicia en nombre de la República y por mandato de la Constitución y la 

ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBAS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA                   

Secretario 


