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Introducción 
 
La historia colombiana ha estado marcada por numerosos problemas sociales, políticos y 

culturales que afectan profundamente la vida de la población y, frente a tal situación, la 

respuesta del Estado no ha estado focalizada en ciertas regiones del país, mientras que, otras 

han sido frecuentemente descuidadas por su jurisdicción (Uribe de Hincapié, 2001 y 1999). 

Por tal razón, es importante destacar que, con la entrada en vigencia de la Constitución 

Política de 1991, se abrió un nuevo esquema de garantías y de protección de los derechos 

fundamentales que, amplió la faceta prestacional del Estado ante la población y, de forma 

concomitante, se creó la Corte Constitucional como máximo órgano encargado de velar por 

la supremacía y cumplimiento cabal de la norma de normas. 

En consecuencia, la Constitución de 1991 permitió a la ciudadanía, acudir ante las 

instituciones públicas para que le fueran protegidos sus derechos, consignados en la carta 

política y que gozan de especial protección por parte de los poderes públicos (Sánchez & 

Maldonado, 2000).  

A partir de este postulado, es preciso mencionar también que, por primera vez, la 

Constitución de 1991 introdujo en el ordenamiento jurídico, la categoría de derechos sociales 

que, propenden por proteger la dignidad humana, ante situaciones de vulnerabilidad, y, 

garantizar, de manera progresiva, derechos como la salud, el agua potable, la educación, el 

saneamiento básico y, la vivienda, entre otros. Precisamente, es aquí donde surge la necesidad 

de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas dirigidas a proteger la faceta 

prestacional de los derechos. 

Sin embargo, se ha dicho que, el activismo judicial invade competencias y 

atribuciones de los funcionarios elegidos por voto popular que pertenecen a la rama ejecutiva 

y legislativa. Al respecto, Rodríguez & Rodríguez (2010), señalan casos frecuentes en los 

cuales, los sistemas políticos y las burocracias de las democracias del mundo contemporáneo, 

entran en contextos de estancamiento estructural que, impiden realizar los derechos 

constitucionales. En esa situación de bloqueo institucional que, deriva en profundas 

deficiencias o, incluso, en la inexistencia de políticas públicas para atender problemas 
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sociales urgentes, se afirma que las cortes son la instancia adecuada para desbloquear el 

funcionamiento del Estado y, promover la protección de los derechos.  

Concretamente, en el tema penitenciario y carcelario, la Corte Constitucional 

mediante la Sentencia T-153 de 1998, declaró la existencia de un estado de cosas 

inconstitucional (ECI), en el país. Años después, mediante las Sentencias T-388 de 2013 y 

T-762 de 2015, la Corte declaró un nuevo ECI, ante la persistencia de la vulneración masiva 

y sistemática de los derechos de las personas privadas de la libertad, situación que ha 

propiciado una serie de intervenciones de los jueces, respecto de la política pública 

penitenciaria y carcelaria en el país, con el propósito de garantizar el goce efectivo de los 

derechos de las personas privadas de la libertad.  

Ahora bien, sobre la intervención de los jueces en materia de políticas públicas, han 

surgido diferentes debates sobre diversos aspectos. Por una parte, están quienes defienden el 

activismo judicial y, por la otra, quienes consideran que es una intromisión en los asuntos 

que pertenecen a otras ramas del poder público. Los primeros argumentan que, en virtud de 

la amplia gama de derechos que se consagran en la Constitución de 1991, el juez debe ser un 

garante de su cumplimiento y, con la puesta en marcha del aparato jurisdiccional, se protegen 

los derechos de grupos vulnerables determinados. Los segundos, sostienen que el juez no 

debe invadir la competencia de otras ramas y, tampoco tiene el conocimiento para decidir 

asuntos que, por su naturaleza y conocimiento específico, requieren la participación de 

expertos. 

Mientras buena parte de la literatura sobre el tema, se ha ocupado se discutir sobre 

las ventajas y desventajas de la intervención judicial en políticas públicas, solo en años 

recientes, se ha centrado la atención en la pregunta acerca de los efectos de estas decisiones 

y, por el grado de cumplimiento de los derechos que logran mediante sus órdenes. En 

consecuencia, la presente investigación se adelantó con los siguientes objetivos. 

Objetivo general  

Determinar en el marco de la intervención judicial en políticas públicas, el nivel de 

cumplimiento que han tenido las órdenes de las Sentencias T- 143 de 2017 y T- 232 de 2017, 
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respecto del goce efectivo de los derechos de las personas recluidas en el EPC de mediana 

seguridad en Yopal, Casanare. 

Objetivos específicos  

• Explicar teóricamente, la razón de la intervención de los jueces en asuntos de política 

pública, a partir de las órdenes de la Corte Constitucional en sus sentencias de revisión 

de tutela.  

• Caracterizar de forma general, la situación de derechos de las personas privadas de la 

libertad en Colombia y, las formas como los órganos judiciales han intervenido para 

su protección. 

• Establecer en qué medida, las sentencias de la Corte Constitucional desbloquearon la 

situación de vulneración de derechos e, incentivaron la protección de los derechos. 

En consecuencia, el problema que orientó esta investigación, fue determinar el nivel 

de cumplimiento que han tenido las decisiones judiciales en el marco de las políticas públicas, 

específicamente, respecto de la situación de vulneración de derechos que ocurre en el EPC 

de mediana seguridad, en Yopal, Casanare, con ocasión de lo dispuesto en las sentencias T-

143 de 2017 y T-232 de 2017. La investigación se centra entonces, en el cumplimiento de 

tales sentencias que, de acuerdo con las órdenes que imparten, constituyen un ejemplo de 

intervención judicial en políticas públicas. En particular, esta investigación pretendió 

evaluar, desde la expedición de la decisión hasta la fecha, qué tanto se han cumplido las 

órdenes impartidas para mitigar la situación en el EPC de Yopal, relacionadas con el 

mejoramiento de las condiciones sobre hacinamiento de reclusos y, la ineficiente prestación 

del servicio de agua potable que, además, genera problemas de salubridad. 

Para cumplir tal propósito, desde el punto de vista metodológico, se trata de una 

investigación cualitativa con base en el estudio de un caso que, acude a: (a) el análisis de 

contenido de literatura especializada relacionada con el tema de jueces y políticas públicas; 

(b) la revisión de la documentación producida en el marco del ECI penitenciario y carcelario 

(por la Corte Constitucional y las entidades penitenciarias), y la información relacionada con 
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los casos de análisis (obtenida de los expedientes de las sentencias elegidas y la dirección de 

la EPC de Yopal); y (c) entrevistas semiestructuradas con algunas personas implicadas en el 

cumplimiento de las sentencias objeto de estudio. 

La investigación concluye que, el cumplimiento de las sentencias es parcial, pues si 

bien, se ha desplegado una serie de acciones encaminadas a mejorar las condiciones de las 

personas privadas de la libertad en el EPC de Yopal, no han sido suficientes ni se han dado 

de forma oportuna, respetando los términos concedidos por la decisión judicial. Además, se 

evidencian serios problemas de articulación institucional y escasa ejecución presupuestal, 

para materializar en su totalidad, las órdenes previstas en los fallos judiciales. No obstante, 

dichas sentencias han permitido desbloquear la situación de hacinamiento y acceso al agua, 

puesto que son asuntos que a la fecha están resueltos y, en consecuencia, permiten que las 

personas privadas de la libertad logren unas mejores condiciones de vida.  

1. Capítulo I. Políticas públicas y jueces 

1.1 Cómo se conciben las políticas públicas 

De acuerdo con Velásquez (2009), la política pública es un proceso integrador de decisiones, 

acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la 

participación eventual de los particulares y, encaminado a solucionar o prevenir una situación 

definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado, del 

cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener.  

Para Roth (2003), una política pública es un conjunto conformado por uno o varios 

objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y, por medios y acciones que son 

tratados, por lo menos, parcialmente, por una institución u organización gubernamental, con 

el fin de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos, para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática.  

Para definir el objeto o el concepto de política pública, se parte de la dificultad 

semántica que existe en español, con el término política. En efecto, por los menos, tres 

acepciones se encuentran incluidas en la misma palabra: a). La política concebida como el 

ámbito de gobierno de las sociedades humanas, polity en inglés; b) La política como la 
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actividad de lucha por el control del poder, politics en inglés; y c) La política como 

designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas, policy en inglés (Roth, 

2003, pp. 25-26). 

De acuerdo con Henao (2013), puede afirmarse que, las políticas públicas son una 

manera de satisfacer ciertas obligaciones del Estado con la sociedad, específicamente los 

derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales. Por lo tanto, son un mecanismo 

para el cumplimiento progresivo del goce efectivo de los derechos humanos y, supone 

instrumentos de exigibilidad que permiten a cada ciudadano, el ejercicio legítimo ante las 

acciones u omisiones estatales: “concretan lo que un Estado o una sociedad considera de 

interés público o de interés general. Son el enlace entre el Estado, la sociedad y el 

ciudadano” (Roth, 2006, p. 64).  

Cuando se habla de una política pública, se hace referencia a un conjunto de 

acciones planeadas, ejecutadas y evaluadas por actores públicos y privados que, 

interpretando las diversas demandas sociales, proporcionan los elementos materiales e 

inmateriales para satisfacerlas. Se trata, entonces, de una intervención política sobre la 

sociedad. A este respecto, Roth (2003), señala como componentes de la política pública los 

siguientes: i) identificación clara de las situaciones en las cuales se desea intervenir, para 

satisfacer demandas sociales o intereses políticos; ii) definición clara y concisa de los 

objetivos que deben guiar la intervención sobre las situaciones ya identificadas; iii) diseño 

de planes, programas y proyectos que, permitan conseguir los objetivos trazados y; iv) 

aclaraciones de cómo es que, directa o indirectamente, el Estado habrá de intervenir en las 

situaciones identificadas, los objetivos trazados y, los planes, programas y proyectos 

propuestos. 

Al mismo tiempo, el ciclo de las políticas públicas denota las etapas del proceso que 

abarca el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas (Torres-Melo & 

Santander, 2013). Este proceso comprende: i) la definición del problema, teniendo en cuenta 

la relevancia de la problemática social para la agenda pública; ii) la formulación o el diseño 

de la intervención, con base en sólidos estudios sobre la problemática social y sobre la base 

de un diálogo público que recoja distintas perspectivas sobre dicha problemática; iii) la 
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implementación de las medidas propuestas para la intervención y; iv) la evaluación o 

seguimiento de tales medidas, examinando con sumo cuidado, los efectos, consecuencias o 

impactos que la implementación haya producido. 

En la actualidad, se señala la necesidad de proponer marcos teóricos renovados, a 

propósito de los nexos entre las ciencias sociales y las políticas públicas (Puello Socarrás, 

2010). Pero, también se ha dicho que, tales propuestas deben ser completadas, desde una 

dimensión práctica, con desafíos y recomendaciones útiles para reactivar los diálogos entre 

los académicos y demás sujetos, actores y/o agentes que intervengan en los distintos procesos 

públicos. 

1.2 Relación entre derecho y políticas públicas 

Las políticas públicas se perciben como una serie de acciones intencionales y coherentes que 

asumen públicos, aunque a veces, también, actores privados, cuyo propósito es resolver 

problemáticas que, políticamente, hayan sido contempladas como relevantes para la vida 

colectiva (Roth, 2003 y 2006). Esta definición permite un análisis en dos dimensiones: por 

una parte, se vislumbra la apertura de un campo de estudio muy particular (policy field) y, 

por otra parte, se configura todo un instrumento de gobierno (policy-making process). En 

ambos casos, se abre un nuevo espectro de la razón política. Por su parte, en Colombia las 

políticas públicas se han concebido como un campo de estudio dentro de la ciencia política, 

la economía y la administración pública, aunque, hace un tiempo, se abrió un espacio de 

interpelación, desde el derecho hacia las políticas públicas. En cualquier caso, cuando se trata 

de políticas públicas, se hace referencia a un campo de estudio interdisciplinario. Sin 

embargo, en cuanto al derecho, Cano (2014), sostiene que: 

(…) De un lado los teóricos de las políticas públicas pocas veces han mencionado la 

dimensión jurídica de las políticas públicas y tampoco se han detenido en la relación 

entre políticas públicas y derecho. En tal perspectiva, el derecho aparece como el 

marco regulador en el que se produce un juego de actores racionales que utilizan la 

norma como una variable más dentro del complejo proceso de las políticas, es decir, 

como el marco institucional en el que se producen los intercambios y que permite 
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claridad en los derechos de propiedad y reducción de costos de transacción. De otro 

lado, la doctrina jurídica ha ignorado por largo tiempo su posición frente a las políticas 

públicas por considerar que pertenecen a otros campos de estudio por lo que, de modo 

general, hasta hace pocos años este tema no se había considerado como objeto de 

estudio jurídico (p. 437). 

Como se aprecia en este punto, la interpelación jurídica del campo epistémico de las 

políticas públicas ha sido obstaculizada por un distanciamiento mutuo. Mientras que los 

desarrollos teóricos de las políticas públicas reducen el derecho al tamaño de una variable 

instrumental entre otras, la ratio jurídica ha considerado las medidas de intervención estatal, 

como algo que se sitúa por fuera de su campo epistémico (Puello-Socarrás, 2010). En ambos 

casos, pareciera que no se entiende la importancia estructural del derecho para la ratio 

política del Estado ni la importancia de la intervención fáctica del Estado, en la sociedad para 

la problematización y creación de un nuevo derecho. 

Por lo general, se forjan como si fuesen planes estatales de intervención técnica, 

sobre el cuerpo de la sociedad. Estos planes implicarían el hecho de que el uso de modelos 

esquemático-secuenciales tuviese como objetivo, ante todo, solucionar los problemas de la 

vida social; pero el problema aparece ahí, en donde tales modelos presuponen la existencia 

de un consenso social y democrático en torno a cuáles deben ser los problemas sociales que 

las ciencias deben solucionar (Villanueva, 1992; Cuervo, 2007; Arellano & Blanco, 2013). 

Desde esta perspectiva instrumental de las ciencias sociales, las políticas públicas quedan 

circunscritas, de manera estricta, al interior de una racionalidad económica determinada por 

las dinámicas de la oferta y la demanda que, para su satisfacción, acude a la producción de 

un círculo virtuoso integrado por los criterios y las actividades del racionalismo, la 

tecnicidad y la ejecutividad. He ahí, una de las torpes concepciones de las políticas públicas 

que, pretende sustraerse a la dinámica política del entramado social. 

Por este camino, el papel de las ciencias sociales se limitaría a los escenarios del 

descubrimiento de los problemas y de las soluciones, un escenario determinado por criterios 

técnicos y tecnocráticos que, orienten los productos del conocimiento hacia la ejecución 

neutral de las medidas institucionales. Sin embargo, en la actualidad se ha señalado también, 
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la importancia de introducir la dimensión sociopolítica que determinan las políticas públicas 

(the politics of policies). Según esta complejidad sociopolítica,  

(…) más que una intervención instrumental y técnica del Estado sobre la Sociedad, 

las políticas públicas pasarían a ser comprendidas como las formas de 

interpenetración entre el Estado y la Sociedad, es decir, las formas de construcción 

y/o deconstrucción que involucran a los actores sociales y, por lo tanto, al conjunto 

de las relaciones sociales que las constituyen (Velásquez, 2009). 

Con el pasar del tiempo, en Colombia se ha ido incrementando el interés de los 

abogados en las cuestiones relacionadas con las políticas públicas, en la dimensiones de 

estudio y diseño), porque la Corte Constitucional comenzó a hablar en forma reiterada de ese 

concepto en su jurisprudencia y, a darle sentido y contenido a un vocablo que si bien es cierto, 

no hace parte de una categoría jurídica en particular, no ha sido barrera para que la Corte se 

haga partícipe de varias formas, en el proceso de políticas públicas (Cano, 2014). 

1.3. La intervención judicial en las políticas públicas y su protección del Estado social 

de derecho y los derechos sociales  

Las políticas públicas han sido una cuestión preponderante atribuida a las ramas ejecutiva y 

legislativa. Al respecto, Cuervo señala que “se trata de una manifestación de la función 

administrativa del Estado” (2007, p. 22.). Sin embargo, ante la falta de atención constante 

para los grupos sociales que requieren de políticas públicas urgentes, para proteger sus 

derechos, en un comienzo la Corte Constitucional1 hizo sus primeras injerencias mediante 

sus sentencias, en las cuales ordenaba a las autoridades administrativas, diseñar o 

implementar algún tipo de política pública, pues todo dependía del caso concreto que se 

analizara, por parte de los magistrados y lo que se debiera hacer.  

 
1 De acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Política, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de 
la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo.   
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Esta situación se fue convirtiendo en un efecto bola de nieve que, empoderó de 

facultades plenas a los demás órganos de cierre de la rama judicial y, a los jueces de inferior 

jerarquía, para proteger, con contundencia, derechos de carácter social que, aun estando 

consagrados en la Carta magna, no se garantizan de forma estructural, es decir, se le niegan 

a un número importante de personas, en una considerable extensión del territorio. Esta 

situación puede causar incomodidad a los entes territoriales o, las otras ramas del poder 

público, al advertir un posible desbordamiento en las funciones de la rama judicial, pero, 

como se mostrará, la intervención judicial es, principalmente, para desbloquear las inercias 

administrativas que, impiden contar con políticas públicas efectivas en determinados asuntos, 

no para diseñarlas. 

De acuerdo con las consideraciones precedentes, se pone de presente una situación 

que se ha vivido durante las últimas tres décadas, en todo el territorio nacional, debido a que 

se cuestiona la manera como se podría afectar la autonomía de las entidades territoriales, 

cuando un órgano distinto a la rama ejecutiva, ordena destinar recursos (económicos, 

humanos, logísticos, etc.), para solucionar situaciones mediante políticas públicas que no 

estuvieron contempladas en los planes de desarrollo, pero, que en el caso de que deban 

llevarse a cabo, generan una desarticulación que implicaría el incumplimiento de aquello que, 

según el voto programático, fue avalado por la ciudadanía. 

Como bien, lo enuncian De Sousa Santos, Letiao & Perdoso (1995), citados por 

Delgado (2017), en los últimos 200 años, se afirma que, en el desarrollo institucional del 

Estado moderno, la judicatura es la rama que más ha incrementado su importancia, en la 

estructura institucional y social, al punto de haberse convertido en un pilar fundamental de 

la organización política Estatal y, en el defensor por excelencia, de los derechos de las 

personas. Dicha evolución se ha presentado por diversas causas, además de experiencias 

históricas que, han sido muy vinculadas con las formas de Estado y el concepto de 

constitucionalismo.  

Es necesario aludir entonces, a lo que menciona Delgado (2017), respecto de que 

los sistemas democráticos del Sur Global, deben responder a una serie de desafíos que son 

determinantes para su división de poderes y, el papel del juez en la revisión de los derechos 
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económicos, sociales y culturales en: i) las constituciones de estos países vigorizan la 

intervención judicial, en razón de que son textos densos normativamente que pretenden 

transformar la sociedad, es decir, son Cartas políticas aspiracionales que se distancian de los 

sucesos fácticos (García, 2012). En esa revolución, los tribunales juegan un papel 

preponderante, al materializar normas indeterminadas que se pretenden cumplir, escenario 

que ejemplifica la omnipresencia constitucional y, borra la división entre los asuntos de 

política ordinaria y de la Carta política; ii) la débil o inexistente cultura constitucional, de 

modo que las otras ramas del poder público no asumen los debates constitucionales y la 

sociedad civil jamás argumenta en clave de los principios y valores superiores; y iii) la 

incapacidad del poder legislativo para cumplir sus funciones, lo cual se deriva de 

inconvenientes en el sistema de partidos políticos, ya sea por las consecuencias de un partido 

único en el poder o un multipartidismo atomizado (Negretto, 2004).  

En consecuencia, acerca de la discusión sobre la participación de los jueces en las 

políticas públicas, se han suscitado posturas de defensa y de crítica. Por una parte, están 

quienes justifican ese activismo judicial, teniendo en cuenta que hay problemas públicos que 

no se resuelven en forma adecuada por los órganos políticos, porque es complicado organizar 

la movilización ciudadana, porque existen situaciones de bloqueo o callejones sin salida en 

donde la actuación de los jueces es el escenario propicio para hacer el desbloqueo 

institucional y, permite vivificar el debate público y el rediseño de algunos instrumentos de 

injerencia frente a ciertas problemáticas. 

Por otra parte, se cree que se pone en riesgo, el principio de separación de poderes, 

porque el poder judicial tiene competencias específicas atribuidas; las políticas públicas 

pertenecen a otros órganos; y se dice que dichas actuaciones tienen carácter antidemocrático, 

porque los jueces no se eligen popularmente y, también se menciona la poca capacidad de 

los tribunales para promover cambios que perduren, mediante políticas públicas adecuadas, 

a lo cual se suma incompetencia técnica de los jueces para participar en algunas fases del 

presupuesto público, lo cual implicaría omitir en sus decisiones, la existencia de una 

restricción presupuestal y, no ponderar con debido cuidado, los efectos de sus fallos (Cano, 

2012). 
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Según Delgado (2017), el activismo judicial trae diversos beneficios, como: (i) 

evitar los abusos de los órganos políticos y de las mayorías; (ii) garantizar los DESC de las 

personas marginadas y, visibilizar esa situación; (iii) romper los bloqueos institucionales y 

deshacer los puntos ciegos de la administración; y (iv) ayudar a conformar una conciencia de 

derechos y movimientos sociales. Así mismo, trae varios riesgos para la sociedad, a saber: 

(i) el cuestionamiento de la legitimidad de los jueces para adoptar determinaciones que 

corresponden a otras ramas del poder público; (ii) la sobrecarga de los tribunales para atender 

los casos; (iii) la falta de capacidad de las cortes para resolver complejos problemas sociales; 

(iv) la rutinización de los casos, evento en donde la justicia tramita esos procesos de manera 

ineficiente e inequitativa; (v) la judicialización de los conflictos políticos y el aplazamiento 

de las decisiones; vi) el crecimiento de la apatía ciudadana; y (vii) la reducción elitista de la 

solución de los problemas sociales.  

El profesor Henao (2013, p. 71), sostiene que, las condiciones sociales en Colombia, 

han hecho que el juez constitucional, se convierta en un actor de las políticas públicas que 

tienen que ver, con la crisis de gobernanza de los órganos del Estado, como consecuencia de 

la falta de recursos y, no a la delimitación de prioridades, es decir, a la falta de voluntad de 

algunos actores para modificar condiciones sociales específicas. Henao (2013), también 

argumenta que hay otro elemento de esta crisis de gobernanza que, se suma a la insatisfacción 

de los derechos fundamentales y a la ineficiente concentración del poder en un órgano del 

Estado: el incumplimiento del desarrollo de la Carta, cuyas cláusulas programáticas sobre 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales han sido letra muerta durante 

muchos años, situación que viene de gobiernos anteriores y, que, tampoco, ha sido superada 

hasta hoy. El Estado no tiene la suficiencia administrativa, jurídica y financiera, para 

garantizar los derechos fundamentales de las personas y, falta a las obligaciones 

contempladas en el artículo 2 de la Carta Política2.  

Es evidente que los jueces constitucionales no intervienen siempre de la misma forma 

en las políticas públicas, porque asumen distintos roles en el agendamiento de los problemas 

 
2 Son fines esenciales del Estado: “(…) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 
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y en el diseño, profiriendo órdenes en su implementación u ordenando su evaluación, a partir 

de dos escenarios imprescindibles como lo menciona Cano (2014): primero, cuando se 

reconoce la necesidad de formular dichas políticas y, segundo, cuando se declara un ECI3, 

como instrumento para desligar las fallas estructurales y burocráticas en determinadas 

políticas públicas, es decir que, estas órdenes las emite un órgano que no tiene a su cargo, 

crear políticas públicas, pero sí identifica las falencias que las mismas traen consigo y, buscan 

restablecer derechos fundamentales, lo cual permite evaluar de sus resultados, el impacto que 

trae y repercute de forma directa en el goce efectivo de los derechos fundamentales. 

En definitiva, como manifesta Cano (2014, p. 456), es claro que, en más de 20 años 

de operación, la Corte Constitucional encontró en las políticas públicas, un interesante 

concepto para obligar a las autoridades, a emprender acciones que garanticen la faceta 

programática de los derechos constitucionales. Es decir, en lugar de sustituir la voluntad 

democrática, la Corte llama a rendir cuentas a los órganos competentes. Tal como indica 

Langford (2013), “esto apunta a cómo los tribunales se están configurando como 

mecanismos de control de los Estados, y no como mecanismos para elaborar políticas 

públicas” (p. 101). De este modo, se le sale al paso, a quienes critican el activismo 

desbordado de la Corte en materia política (politics), y de políticas (policies). Los escenarios 

y la formalización del concepto de políticas públicas de la Corte, asuntos aquí explorados, 

indican que su narrativa jurisprudencial no pretende sustituir la voluntad democrática o, 

buscar un gobierno de los jueces. 

La Corte Constitucional no ve en el Estado social de derecho (ESD), una fórmula 

vacía o retórica, carente de un contenido normativo explícito, sino todo lo contrario, el 

contenido normativo explícito del ESD, es lo que impone a la forma-Estado una prioridad 

operacional. Subsanar las desigualdades sociales y profundizar las bases políticas de la 

democracia es lo que garantiza el cumplimiento de los derechos y de las libertades 

 
3 Que el auto 121 de 2018 define como un bloqueo institucional, entendido como la ausencia, la deficiencia o, 
la falta de articulación institucional de políticas públicas, para atender los derechos fundamentales, situación 
que impide su protección efectiva, en el corto y en el largo plazo. 
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consagradas en la Constitución de 1991, proporcionando con ello, los criterios normativos y 

funcionales al Estado y, a todas las instituciones que lo componen. 

En un estudio sobre las garantías para los derechos sociales en Colombia, se analizan 

las tensiones entre los distintos sujetos a los cuales, de acuerdo con el ordenamiento jurídico 

nacional, ha quedado confiada la tarea de garantizar tales derechos. Escobar, Hernández & 

Salcedo (2013), han analizado las tensiones que han emergido entre dos grandes ramas del 

poder público, a saber: la rama ejecutiva y la rama judicial. El centro de dicha tensión ha 

sido, según los autores, las actuaciones de la Corte Constitucional y, a propósito de lo cual, 

Arango (2004), manifiesta que: “Los derechos sociales fundamentales son una prueba de 

fuego para la delimitación entre decisión constitucional y decisión política, dado que su 

reconocimiento judicial es potencialmente invasor de la política económica y las 

competencias legislativas” (p. 28). Esta afirmación permite reconocer un punto de 

intersección problemático, entre lo jurídico y lo político, en la medida como la justicia que 

es la ratio de todo derecho, excede la eficacia práctica de toda medida gubernamental. Pero, 

las inadecuadas respuestas institucionales a los problemas sociales, ¿podrían estar 

determinadas por el exceso normativo del derecho, con respecto del pragmatismo 

gubernamental? En la lógica de una organización republicana del Estado, la relación de pesos 

y contrapesos supone que, además del control que, una rama del poder público ejerce sobre 

las otras, la especificidad de la rama judicial no se limita a dar fallos sobre casos particulares, 

sino que, dada la dimensión estructural de los derechos sociales, esta también debe regular 

la función de las otras ramas, emitiendo fallos estructurales. 

El análisis ha tomado en consideración. un marco teórico descriptivo en el cual se 

delimitan conceptos fundamentales relativos a la comprensión de los derechos sociales, el 

proceso mediante el cual se produjo en Colombia una constitucionalización de tales derechos 

y, por lo tanto, la inserción de la dignidad humana y el ESD, como principios rectores del 

Estado. Además de ello, el estudio de Escobar, Hernández & Salcedo (2013), mostró que el 

conjunto de las problemáticas relacionadas con la órbita económica y jurídica de los 

derechos sociales (p. 127), es lo que, en última instancia, tensiona las relaciones entre la rama 
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ejecutiva y la rama judicial y, que las decisiones de los jueces constitucionales en dicha 

materia, es lo que ha profundizado esas tensiones. 

Para la ciencia política, resulta ingenuo concebir los tribunales constitucionales como 

instituciones estrictamente jurídicas, puesto que todo lo que concierne al derecho 

constitucional, está íntegramente mediado por la política (Dahl, 1957). Incluso, podría 

decirse que, una de las tareas propias de esos tribunales es disciplinar jurídicamente, la 

intervención estatal sobre la vida de los ciudadanos. En Colombia, el creciente interés de los 

juristas por las políticas públicas radica en que ha sido la Corte Constitucional la que ha 

utilizado el concepto de política pública, para referir la intervención estatal en la vida de la 

ciudadanía y, mediante sus sentencias, ha ido dando un contenido particular a este concepto. 

En esta perspectiva, Cano (2014), acomete una reconstrucción de la narrativa constitucional 

sobre las políticas públicas, cuyo asidero se encuentra en la Constitución de 1991. Dicha 

reconstrucción ha sido hecha, a partir de una distinción entre los escenarios fácticos sobre 

los cuales la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado una tematización de 

las políticas públicas, resaltando las maneras como el alto tribunal ha desarrollado su 

concepto. Al respecto, el estudio no se enfoca en denotar las formas del activismo judicial 

que, se produce sobre las intervenciones estatales (como policy maker de la Corte 

Constitucional), sino que ahonda en el análisis del modo como la jurisprudencia ha 

proporcionado en forma progresiva, un determinado contenido al concepto de política 

pública. 

A propósito de la reconstrucción propuesta acerca de las narrativas constitucionales 

sobre la política pública, Cano (2014), ha planteado tres hipótesis de trabajo: 1) el principal 

escenario fáctico que subyace a la tematización constitucional de las políticas públicas, es la 

violación a la faceta prestacional y progresiva de los derechos constitucionales; 2) la 

conceptualización jurisprudencial de las políticas públicas impone obligaciones al poder 

ejecutivo, como encargado de ejecutar las políticas públicas y; 3) las políticas públicas son 

asimiladas por las Corte Constitucional como planes, programas y políticas de Estado. Esto 

significa que hay una marcada tendencia de la Corte, a intervenir en políticas públicas que 

no significa necesariamente, que intervenga en su diseño, sino que la Corte asume distintos 
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roles, como es el caso cuando ordena que deben existir determinadas políticas públicas, como 

se verá en el apartado siguiente. 

1.4. La evaluación del cumplimiento de las sentencias que ordenan políticas públicas 

La valoración de políticas públicas constituye una herramienta para encarar los tres 

principales retos de los gobiernos democráticos contemporáneos: comprender, comunicar y 

controlar. Los gobiernos deben tratar de comprender lo que ocurre con los procesos sociales 

inducidos por la acción pública, para cimentar de la manera más acertada posible, las 

acciones futuras. Los regímenes políticos democráticos tienen también, la obligación de 

comunicar para explicar, con base en una información argumentada y, dialogar con sus 

públicos, para conseguir el respaldo a sus acciones; y, por último, los gobiernos no pueden 

dejar de lado la responsabilidad de ejercer un control sobre las actividades que realizan (Roth, 

2014). 

1.4.1 Cumplimiento vs Seguimiento 

De igual forma, bajo el postulado de evaluación de las políticas públicas, la Corte 

Constitucional mediante Auto 121 de 2018, hizo una importante distinción entre 

cumplimiento y seguimiento. Para la Corte, el cumplimiento está asociado a las órdenes 

dispuestas en la parte resolutiva de una providencia, sean simples o complejas y, además, 

tiene mecanismos incidentales como el desacato para lograrlo, mientras que 

el seguimiento trasciende el cumplimiento de las órdenes y, más bien, tiene el propósito de 

valorar los avances en la garantía de los derechos, en el caso del ECI, mediante la estrategia 

desplegada para superar tal situación contraria a la Constitución. 

Esta distinción entre cumplimiento y seguimiento, permite que el Tribunal 

Constitucional se enfoque en los objetivos o mínimos asegurables, desde un punto de vista 

estructural. Además, reconoce las órdenes de la Sentencia que declara un ECI como 

instrumento para destrabar la inercia burocrática en determinada política pública y, admite 

que, tales órdenes: (i) son emitidas por un órgano que no tiene a cargo la política pública, 

sino que identifica formas para restablecer derechos fundamentales; y (ii) no son infalibles, 
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por lo cual su emisión implica un ejercicio original sometido al diálogo y, a la evaluación de 

sus resultados e incidencia, en el goce efectivo de los derechos fundamentales. 

En últimas, el enfoque del seguimiento por mínimos constitucionalmente 

asegurables, implica el dinamismo de la estrategia de superación y el diálogo 

interinstitucional permanente, hasta que se aseguren las condiciones para el ejercicio de los 

derechos fundamentales en sus dimensiones objetiva y subjetiva. 

Cuando se estudió el ascenso de la jurisprudencia sobre los derechos económicos, 

sociales y culturales en el sur de Asia, Byrne & Hossain determinaron que, los avances en 

las decisiones judiciales requieren de forma urgente, estar acompañadas de acciones sobre el 

terreno, para garantizar el cumplimiento de todas las autoridades e instituciones que afecta la 

sentencia, pues los demandantes han encontrado dificultades para lograr que la jurisprudencia 

progresista se transforme rápida o completamente, en resultados progresistas (Langford, 

Rodríguez & Rossi, 2017). 

De forma generalizada, las investigaciones que se han realizado sobre derechos 

sociales, dejan de lado la dimensión concreta del cumplimiento y la relación con los efectos 

de las decisiones o, se analizan sin algún tipo de fórmula o teoría. Sin embargo, el 

cumplimiento merece, sin duda alguna, un estudio específico soportado en bases 

metodológicas. En consecuencia, para responder la cuestión empírica sobre el nivel de 

cumplimiento, se requiere, entre otras cosas, seleccionar un conjunto de sentencias, definir 

las líneas básicas relevantes para evaluar (qué hay que hacer, cuándo y por quién), y 

compararlas con los resultados observados. 

1.4.2 Discusión sobre cómo evaluar el cumplimiento de los fallos judiciales que 

intervienen en política pública 

La literatura sobre el tema, registra varias vías para valorar el desempeño de una sentencia 

que se involucra en temas de política pública. Puede ser, acudiendo a la medición de cada 

orden, verificando el impacto de lo ordenado en la garantía de los derechos comprometidos 

(su violación originó la acción de tutela), o, también, mediante sus efectos. Como bien lo 

ilustran (Rodríguez & Rodríguez, 2010), existe algunos tipos de decisiones que contienen 
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órdenes muy detalladas y, dejan poco margen de maniobra a los hacedores de política pública 

y que, de forma constante, no van acompañadas de mecanismos de seguimiento, para 

verificar el cumplimiento del fallo. 

Existen dos tipos de líneas de investigación para determinar lo que se pretende 

impactar con los fallos judiciales. Por una parte, una útil tradición internacional de estudios 

sociojurídicos que, busca determinar de forma empírica, el impacto político, económico y 

social de las sentencias judiciales. Por la otra, una de las áreas más dinámicas del derecho 

constitucional comparado, ha sido edificada en el debate sobre la legitimidad, la utilidad y el 

funcionamiento del activismo de las cortes, en relación con problemas sociales estructurales, 

a la luz del creciente protagonismo de los jueces, en la protección de los derechos en 

diferentes partes del mundo en las últimas dos décadas (Rodríguez & Rodríguez, 2010, p. 

19). De tal manera que, las aristas dogmáticas y teóricas dominantes han avanzado 

notablemente en el estudio del impulso práctico de la justiciabilidad de los derechos.  No 

obstante, se ha creado un punto ciego que tiene que ver precisamente, con la etapa de 

implementación de los fallos, y, no con la fase de elaboración de sentencias.  

Por tal razón, no se cuenta con estudios sistemáticos sobre el rumbo que tienen las 

decisiones activistas tan pronto quedan ejecutoriadas, comunicadas o notificadas, lo cual 

hace cuestionar: ¿qué pasa con las órdenes contenidas en esos fallos? ¿En qué medida las 

autoridades públicas y los ciudadanos adoptan la conducta requerida por los tribunales para 

proteger un derecho social? ¿Qué impacto tienen los fallos sobre el Estado, las 

organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y la opinión pública? Sirven, 

en últimas, ¿para proteger los derechos sociales en la práctica? En este sentido, el interrogante 

que se busca resolver es ¿cómo evaluar el impacto de una decisión judicial? En términos más 

amplios, ¿cómo determinar los efectos de la judicialización de problemas sociales? ¿Cómo 

medir el impacto de la transformación de una controversia política, económica o moral en un 

litigio? (Rodríguez & Rodríguez, 2010, pp. 20-21). 

Al continuar con Rodríguez & Rodríguez (2010, p. 21), las respuestas a estos 

interrogantes pueden ser clasificadas en dos grupos, de acuerdo con el tipo de efectos que 

privilegian. Por una parte, algunos autores centran su atención en los efectos directos y 
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palpables de los fallos judiciales. Desde una perspectiva neorrealista que, ve el derecho como 

un conjunto de normas que moldea la conducta humana, aplican un test estricto de causalidad, 

para medir el impacto de una intervención judicial: una sentencia es eficaz, cuando ha 

generado un cambio constatable en la conducta de sus destinatarios inmediatos, es decir, los 

individuos, los grupos o las instituciones que los litigantes y los jueces buscan influir con sus 

estrategias y decisiones. Por ejemplo: la pregunta sobre los efectos de la Sentencia T-025 

sería resuelta con un análisis de su impacto sobre la conducta de los funcionarios públicos y 

las instituciones encargadas de las políticas públicas sobre el tema y, en últimas, con una 

evaluación de sus consecuencias sobre la situación de la población desplazada.  

Por otra parte, autores inspirados en una visión constructivista de la relación entre 

derecho y sociedad, han criticado los neorrealistas por centrarse solo en los efectos 

instrumentales y directos de los fallos y, el litigio de derechos humanos. De acuerdo con la 

crítica, el derecho y las decisiones judiciales generan transformaciones sociales no solo 

cuando inducen cambios en la conducta de individuos y grupos directamente involucrados 

en el caso, sino también, cuando provocan transformaciones indirectas en las relaciones 

sociales o, modifican las percepciones de los actores sociales y legitiman las visiones del 

mundo que promueven los activistas y litigantes que acuden a las cortes Para volver al caso 

de la Sentencia T-025, más allá de sus efectos instrumentales directos (cumplimiento efectivo 

de sus órdenes), es posible que, ella haya generado efectos indirectos o simbólicos igualmente 

importantes. Por ejemplo: puede haber contribuido a cambiar la percepción pública sobre la 

urgencia y gravedad del desplazamiento en Colombia o, haber legitimado las denuncias y 

reforzado el poder de negociación de las ONG de derechos humanos y las entidades 

internacionales que venían presionado al Gobierno colombiano, para hacer más por la 

población desplazada (Rodríguez & Rodríguez, 2010, pp. 22 y 23). Para facilitar la 

comprensión de los conceptos desarrollados, se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 1 
Tipos y ejemplos de efectos de las decisiones judiciales 
 
 DIRECTOS INDIRECTOS 
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INSTRUMENTALES 

Diseño de política pública ordenada por 

sentencia 

Formación de coaliciones 

activistas para incidir en el 

tema de la sentencia 

SIMBÓLICOS Definición y percepción del problema como 

violación de derechos 

Transformación de la opinión 

pública sobre la urgencia y 

gravedad del problema 

Fuente: Rodríguez & Rodríguez, 2010 

A modo de explicación, de acuerdo con el eje horizontal de la tabla, las sentencias 

pueden tener efectos directos o indirectos. Los directos consisten en las conductas ordenadas 

por el fallo que, afectan a los actores del caso, ya sean litigantes, beneficiarios o destinatarios 

de las órdenes, mientras que, los efectos indirectos son toda clase de consecuencias que, sin 

estar estipuladas en las órdenes judiciales, se derivan de la sentencia y afectan no solo a los 

actores del caso, sino a cualquier otro actor social. En cuanto al eje vertical, las decisiones 

judiciales pueden generar efectos instrumentales o simbólicos. Los instrumentales implican 

cambios materiales en la conducta de individuos o grupos y, los efectos simbólicos consisten 

en cambios en las ideas, las percepciones y los imaginarios sociales sobre el tema objeto del 

litigio. En términos sociológicos, implican cambios culturales o ideológicos en relación con 

el problema del caso. 

1.4.3 Metodología para valorar el cumplimiento en el caso objeto de esta investigación 

Con el propósito de comprobar el avance sobre el cumplimiento de sus decisiones judiciales, 

la sala especial de seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 (derecho a la salud), de la Corte 

Constitucional, ha creado una metodología por medio de matrices de valoración que, le 

permiten determinar, si se cumplió una orden judicial impartida. Además, la Corte ha 

señalado la necesidad de contar con indicadores que revelen el goce efectivo de los derechos 

comprometidos, principalmente, cuando ha declarado un ECI, como es el caso del 

desplazamiento forzado y el sistema penitenciario y carcelario. 

En la presente investigación, se seguirá la metodología para valorar el cumplimiento, 

definido por la mencionada sala especial, para conocer cuál ha sido el avance de las 

Sentencias T – 143 de 2017 y 232 de 2017 sobre el EPC de Yopal, porque la batería de 
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indicadores que mostrará el grado de superación del ECI penitenciario y carcelario, se 

encuentra para aprobación por parte de la Corte Constitucional. A continuación, el contenido 

del Auto 590 de 2016, en forma detallada y taxativa.  

Metodología y matrices de valoración.  Para adelantar la evaluación, es necesario analizar la 

orden desde tres aspectos: las medidas, los resultados y los avances. 

Tabla 2 
Matriz No. 1 

Elementos a evaluar  
Incumplimiento 

General 

Nivel de 

Cumplimiento 

Bajo 

Nivel de 

Cumplimiento 

Medio 

Nivel de 

Cumplimiento 

Alto 

Cumplimiento 

General 

Medidas 

No existen X         

Inconducentes   X       

Conducentes   X X X X 

Fuente: Corte Constitucional, Auto 590 de 2016 

Según la Corte Constitucional (2016), si la situación encuadra en el primero 

(inexistentes), o segundo (inconducentes), supuesto, se terminará inmediatamente el estudio 

del grado de acatamiento. Pero si, se corrobora la existencia de medidas conducentes para 

cumplir el objeto de la orden (fila 3 de la matriz No. 1), se proseguirá con la revisión de 

los resultados, a saber: 

 
Tabla 3 
Matriz No. 2 

Elementos a evaluar  
Incumplimiento 

General 

Nivel de 

Cumplimiento 

Bajo 

Nivel de 

Cumplimiento 

Medio 

Nivel de 

Cumplimiento 

Alto 

Cumplimiento 

General 

Resultados 

No acreditados   X       

No permiten 

evidenciar que 
  X       
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se va a superar 

la problemática 

Permiten 

evidenciar que 

se va a superar 

la problemática 

    X X X 

Fuente: Corte Constitucional, Auto 590 de 2016 

Luego, para el alto tribunal constitucional, si los resultados no lograron ser 

acreditados o, no facilitan demostrar que se vaya a superar la crisis, se calificará la 

observancia de la orden hasta esta dimensión. Solo, si se consigue contar con pruebas que 

permitan deducir que, sí se va a solucionar la falla (fila 3 de la matriz No. 2), se continuará 

la evaluación de los avances, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Tabla 4 
Matriz No. 3 

Elementos a evaluar  
Incumplimiento 

General 

Nivel de 

Cumplimiento 

Bajo 

Nivel de 

Cumplimiento 

Medio 

Nivel de 

Cumplimiento 

Alto 

Cumplimiento 

General 

Avances 

No hay avances 

significativos 
    X     

Hay avances 

significativos, 

pero no han 

conjurado en su 

totalidad la falla 

      X   

Superaron la 

falla estructural 

que dio origen a 

la orden 

        X 

Fuente: Corte Constitucional, Auto 590 de 2016 

Bajo tales precisiones, a continuación, se conceptualizan las cinco categorías de 

evaluación de cumplimiento (Corte Constitucional, 2016), que se aplicarán para evaluar el 
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cumplimiento de las Sentencias T-143 de 2017 y T-232 de 2017 sobre el EPC de Yopal, en 

la medida como sean compatibles con el contenido y alcance del mandato supervisado. 

Incumplimiento general. Este nivel se declarará, si al revisar el estado actual de la orden, se 

constata la inexistencia de medidas adoptadas por la autoridad obligada, con el fin de superar 

la problemática estructural que dio origen al mandato judicial. 

Nivel de cumplimiento bajo. Se presenta cuando la autoridad obligada haya adoptado algunas 

medidas, con el fin de cumplir la sentencia T-760 de 2008 y concurra cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

(i)  Las medidas adoptadas son inconducentes para cumplir la orden estructural, es 

decir, no son compatibles con los elementos del mandato. 

(ii)  Las medidas son conducentes para el acatamiento de la disposición examinada, 

esto es, tratan acciones sobre los requerimientos propios de la orden, no obstante, la 

autoridad obligada no acreditó sus resultados en el sistema de salud. 

(iii)  Las medidas son conducentes y sus resultados fueron informados por la 

autoridad obligada a la Sala Especial. Sin embargo, a partir de dicho reporte, se 

advierte la inexistencia de avances reales, por lo cual no es razonable esperar que, se 

obtenga la satisfacción del mandato analizado, es decir, la superación de la falla 

estructural. 

Nivel de cumplimiento medio. Se procederá a decretar el nivel de cumplimiento medio, 

cuando pese a que, el obligado adoptó las medidas conducentes, reportó los resultados a la 

Corte y estos muestran avances en la implementación de la política, dichas mejoras no son 

suficientes, sino que se muestran parciales, para superar la falla estructural que dio origen a 

la orden objeto de supervisión. Al declarar la existencia de este nivel, la Corte dará un plazo 

razonable al término del cual, se verificará nuevamente el acatamiento de la orden. 

Nivel de cumplimiento alto. Procederá la declaratoria del nivel de cumplimiento alto 

cuando: i) existen las medidas adecuadas para acatar la disposición examinada; ii) se 

reporten los resultados concretos a la Sala Especial, por parte de la autoridad obligada; iii) los 



  

 
 

23 

avances evidenciados son suficientes, progresivos, sostenibles y significativos, para el 

cumplimiento de la orden; iv) es razonable que, la problemática que dio lugar a la orden 

valorada, se pueda superar; y v) falte por culminar o no, si logró la totalidad de la ejecución 

del mandato analizado. 

Cumplimiento general. La declaratoria de este nivel de cumplimiento se circunscribe a que, 

al momento de realizar la valoración, la Sala deduzca que, las medidas son adecuadas para 

el acatamiento de la disposición examinada y que, sus resultados son suficientes, progresivos, 

sostenibles, significativos y logran, en su totalidad, los cometidos del mandato analizado, 

esto es, la superación continua de la falla estructural que motivó la expedición de la orden.  

2. Capítulo II. El estado del sistema penitenciario y carcelario en Colombia 

2.1. Estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria  

En Colombia, la Corte Constitucional ha sido el órgano judicial más reconocido por su 

activismo judicial en la protección de derechos y, referirse a las políticas públicas en el 

ámbito de su jurisdicción, de forma sistemática. Al respecto, Cano (2014), menciona dos 

escenarios en donde la Corte Constitucional alude a las políticas públicas: i) cuando reconoce 

la necesidad de formular políticas que desarrollen la faceta prestacional de los derechos; y ii) 

cuando declara un ECI4. Ambos escenarios no son excluyentes, es decir, pueden coexistir en 

una misma providencia. 

El ECI es la figura que, permite identificar y constatar situaciones constitucionales 

que carecen de efectividad en el plano de la realidad, porque quedan solo en lo formal.  Sus 

causas se deben a bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales que, implican el 

desconocimiento de la Constitución, en situaciones en donde interviene la administración y, 

en las cuales, las autoridades públicas e, incluso, al actuar en el marco de sus competencias 

legales, realizan su actividad, al margen de los derechos humanos y de sus obligaciones 

constitucionales. Al respecto, Plazas (2008), establece los factores que llevan a la declaratoria 

 
4 En esta investigación, el ECI se entiende como el mecanismo de origen jurisprudencial creado para proteger 
los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en Colombia. 
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del ECI: i) Cuando concurre la violación masiva de derechos fundamentales; ii) las 

deficiencias estructurales para su atención; y iii) la falta de voluntad por parte de las 

autoridades estatales, de forma tal que, ante esta situación, se puede generar una gran 

proliferación de tutelas, con graves consecuencias que congestionan los despachos judiciales.  

Mateo (2010), y Montenegro (2015), en sus pronunciamientos frente al tema, 

establecen como principales características del ECI, las siguientes:  

 Mecanismo protector de DD. HH  

 Dispositivo excepcional 

 Herramienta creada por la Corte Constitucional para superar una falla 

estructural que lesiona los derechos fundamentales 

 Por sí misma, la sentencia que declara el ECI, es impulsadora de políticas 

públicas  

 Su declaración tácita y formal, se ubica en la parte resolutiva de la sentencia  

 Los esquemas tradicionales de los efectos inter-partes que caracterizan los 

fallos de tutela se rompen, pues sus efectos son erga omnes  

 La carga de demostrar que las condiciones que dieron lugar a la declaratoria 

del ECI, le corresponde al Gobierno Nacional  

Como se observa, las causas que llevan a una declaratoria de ECI, se deben a la 

ausencia de políticas públicas claras, porque son insuficientes o, no acordes con las 

problemáticas actuales, sino que, constituyen hechos que lesionan, de forma directa, los 

derechos fundamentales. Así ocurrió en el caso de estudio, es decir, en la declaratoria del 

ECI por la violación masiva y sistemática de los derechos de las personas privadas de la 

libertad en el país. Respecto de esta problemática, la Corte Constitucional aparece como otro 

más de los actores que, intervienen en la construcción de sentido de las políticas públicas en 

la materia y, por lo tanto, portadora de un relato particular. Durante las últimas dos décadas, 

la Corte señaló que, es primordial la intervención conjunta de las entidades que conforman 

el Gobierno Nacional, para que, en forma mancomunada, trabajen en la creación de 
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estrategias y acciones humanas y presupuestales, tendientes a superar el estado de cosas 

inconstitucional. 

En este caso, el reproche no se materializa sobre el funcionario, sino en la 

disfuncionalidad institucional, debido a que, con el tiempo, las instituciones se abruman por 

la obsolescencia, requieren cambios y, estos a su vez, demandan recursos y voluntad política. 

Ante su carencia, las instituciones pierden su capacidad logística y administrativa que, se 

refleja principalmente, en la falta de personal e infraestructura, lo cual se puede ver en la 

declaratoria de la situación del sistema penitenciario y carcelario (Montenegro, 2015). 

La primera Sentencia en estudio y relacionada con el hacinamiento carcelario, fue 

proferida en el año de 1998, en la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, 

integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José 

Gregorio Hernández Galindo, quienes se pronunciaron sobre las condiciones de reclusión de 

los detenidos y condenados en los centros penitenciarios y carcelarios del país, que para la 

fecha, tenían patios y pabellones en estado de deterioro, con muros manchados, paredes 

húmedas, redes eléctricas sobrecargadas y, mínimas garantías en asistencia médica, 

higiénica, odontológica y hospitalaria. No obstante, el centro de reclusión también presentaba 

una infraestructura deteriorada, por lo cual, la Corte Constitucional ordenó al Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), al Ministerio de Justicia y del Derecho y, al 

Departamento Nacional de Planeación, elaborar un plan de construcción carcelaria para 

garantizar las condiciones de vida digna, de todas las personas privadas de la libertad y 

ampliar los cupos de 1.350 internos a 3.360, es decir, que para la época, se debía alojar cuatro 

internos máximo por celda. 

En seguida, la Sentencia T-388 de 2013, declaró otra vez, el ECI en el sistema 

penitenciario y carcelario, después de confirmar la existencia de una violación masiva y 

sistemática de los derechos fundamentales, en la población privada de la libertad. Sin 

embargo, el carácter innovador de la Corte Constitucional en esta Sentencia, fue haber 

definido que, el ECI de 1998, estaba determinado por la situación de abandono, por parte del 

Estado. No obstante, en esta ocasión, se evidenciaron otros factores que, confirmaban el 
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desconocimiento de la dignidad humana, principio fundamental en un ESD, como es 

Colombia, es decir, el derecho a la vida, la salud y, a poder hacer parte de un proceso de 

resocialización plausible. Por lo anterior, la Corte ordenó elaborar un plan de construcción y 

refacción carcelaria, para garantizar a los reclusos, condiciones de vida digna en los penales, 

ajustando los horarios de alimentación y ducha al común de la sociedad, con acceso al agua 

potable, en cantidad y frecuencia requeridas, proporcionar alimentos en óptimas condiciones 

de conservación, preparación y nutrición, reparar los sistemas de desagüe y, por último, los 

servicios de medicina contar con personal idóneo, para atender la población carcelaria, sin 

importar la hora de una urgencia.  

Esta situación fue ratificada  por la misma Corporación, en la Sentencia T-762 de 2015 que,  

consideró las fallas estructurales en materia penitenciaria y carcelaria, a partir de las 

siguientes problemáticas: i) inexistencia de una política criminal; ii) altos índices de 

hacinamiento, iii) desarticulación con las entidades territoriales en relación con sus 

obligaciones con el Sistema Penitenciario y Carcelario; iv) deficiente prestación del servicio 

de salud y; v) precarias condiciones de salubridad e higiene. Estas falencias se identificaron, 

al adelantar un estudio minucioso de 18 tutelas que, evidenciaban notorias violaciones a los 

derechos fundamentales, en el sistema penitenciario y carcelario. Por tal razón, la Corte 

Constitucional reiteró, por tercera vez, la existencia del ECI decretado en la Sentencia T-388 

de 2013. En esta ocasión, ordenó fortalecer el Consejo Superior de Política Criminal y, crear 

el Comité interdisciplinario para estructurar las normas técnicas sobre la privación de la 

libertad. 

2.2. Relación de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad 

Sobre este término, la Corte Constitucional se pronunció por primera vez, en la Sentencia T-

596 de 1992, para indicar puntualmente, el predominio de una parte sobre la otra, pero no 

impide deberes y derechos para ambas partes. La Corporación ha insistido en la relación de 

especial sujeción que, existe entre el privado de la libertad y el Estado, la cual produce 

importantes consecuencias jurídicas, porque el Estado en su posición de garante, debe 

protegerlo y propender por sus derechos fundamentales, por su misma condición de reclusión 
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que constitucionalmente, es relevante para determinar el exclusivo grado de respeto, 

protección y garantía. Por lo tanto, las personas recluidas en los centros carcelarios son 

responsabilidad de las autoridades que representan el Estado, en este caso, el INPEC. 

Por muchos años, se percibió que el infractor, por haber atentado contra la sociedad, 

pierde su calidad de humano y, deja ser sujeto pleno de derechos, al momento de ingresar en 

un penal. La Corte Constitucional ha insistido en que, los derechos de libertad física, libre 

locomoción y los derechos políticos se ven suspendidos; otros como, el libre desarrollo de la 

personalidad y la libertad de expresión, son restringidos con las condiciones impuestas por 

la medida privativa de la libertad y, otros derechos, como la vida y la salud que deben 

mantener intactos, son vulnerados en las instituciones carcelarias. 

Como se indica, las autoridades penitenciarias deben asegurar y proteger, sin 

restricción alguna, la vida, la integridad física y la salud que, versan sobre las condiciones 

dignas de reclusión, de las personas privadas de la libertad que, están en relación de especial 

sujeción con la Nación, porque se debe resguardar sus derechos, sin limitación razonable a 

la que haya lugar, por el mismo hecho de la reclusión y siempre desde que sean 

proporcionadas. 

En definitiva, como lo expresó la Corte Constitucional en la Sentencia T – 143 de 

2017, no hay algo más alejado del concepto de dignidad humana y del texto constitucional 

mismo que un panorama de esta naturaleza. La efectividad del derecho “no termina en las 

murallas de las cárceles” y “el delincuente, al ingresar a la prisión, no entra en un territorio 

sin ley”. Si bien, ante la administración penitenciaria, el recluso se encuentra en una relación 

especial de sujeción, diseñada y comandada por el Estado, situado en una posición 

preponderante que se manifiesta en el poder disciplinario, los límites de este ejercicio están 

determinados por el reconocimiento de sus derechos y, por los correspondientes deberes 

estatales que se derivan de dicho reconocimiento. 

2.3 Autos de seguimiento al ECI 

El hacinamiento es el problema que requiere mayor intervención estatal, por ser el principal 

obstáculo que enfrenta el sistema penitenciario y carcelario y, por hacer más difícil y gravosa, 
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una solución que apunte directamente a superar el ECI y, a la vez, se relaciona con el mal 

estado de la infraestructura, la precaria prestación de servicios en salud y las pésimas 

condiciones de preparación y conservación de alimentos. Al respecto y, en cumplimiento del 

seguimiento de la Corte Constitucional al ECI penitenciario y carcelario, en particular, para:  

i) orientar el seguimiento y dar pautas a las entidades encargadas del mismo; y ii) verificar el 

impacto de la política pública en el goce efectivo de derechos fundamentales de las personas 

privadas de la libertad, fue preciso que la Sala especial de seguimiento a las Sentencias T-388 

de 2013 y T-762 de 2015, evaluara los avances en las acciones impartidas por el Gobierno 

Nacional, para contrarrestar las condiciones inhumanas en las cuales se encuentran las 

personas en los centros penitenciarios y carcelarios en el país.  

Esta Sala ha venido adoptando una serie de medidas nuevas para reorientar el 

seguimiento al problema. De esta manera, emitió el Auto 121 de 2018 y, ordenó al Gobierno 

Nacional y a los organismos de control que, se definieran con la mayor brevedad posible, los 

cuatro bastiones del seguimiento: i) estructurar una base de datos y un sistema de información 

sobre la política criminal; ii) configurar las normas técnicas sobre privación de la libertad en 

Colombia; iii) consolidar una línea base; y iv) definir los indicadores de goce efectivo de 

derechos, a partir de los mínimos constitucionalmente asegurables definidos en esa 

providencia, en temas como: resocialización, infraestructura, alimentación, salud, servicios 

públicos domiciliarios y acceso a la administración, por parte de las personas privadas de la 

libertad. Poco después, en enero de 2019, la misma Corte solicitó al Ministerio de Justicia y 

del Derecho, un “cronograma para la entrega de indicadores definitivos del seguimiento, 

así como las tareas concretas que ejecutarían las distintas instituciones para levantar la 

línea base”.  

Con el Auto 110 de 2019, también le ordenó al Ministerio de Justicia y del Derecho 

que, en coordinación con el INPEC y, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 

(USPEC), configurar un sistema de priorización de los centros de reclusión, para focalizar 

las intervenciones en los establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON), y así, 

garantizar de manera progresiva, la protección de los derechos fundamentales de la población 

privada de la libertad.  
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Por otra parte, el Auto del 03 de abril de 2019, evidenció la problemática sobre el 

tema de salud en los ERON, por lo cual, solicitó al Gobierno Nacional, información sobre el 

estado actual de la prestación de este servicio, ahondando en temas específicos tales, como 

las dificultades que se presentaban, el monitoreo de las peticiones, la falta de acceso a los 

programas y demás situaciones relacionadas con la carencia de la prestación del servicio.     

En consecuencia, la Corte Constitucional en el Auto 141 del 24 de abril de 2019, 

reiteró la importancia de generar una batería final de indicadores de goce efectivo de derechos 

humanos, teniendo como base los mínimos constitucionalmente asegurables definidos por 

esta Corporación desde la Sentencia T-762 de 2015 y el levantamiento de la línea base, con 

el fin de obtener un diagnóstico cierto, sobre la situación nacional actual del sistema 

penitenciario y carcelario.   

El Auto del 20 de mayo de 2019, reiteró la necesidad de diseñar un sistema de 

priorización que permitiera garantizar los derechos fundamentales de la población privada de 

la libertad, en los centros de reclusión que se encontraban en situación más gravosa que, el 

resto de los establecimientos del país. Tal sistema debía tener en cuenta, las categorías del 

orden como serían consideradas, los criterios que obedecería la priorización, y la 

clasificación de todos los establecimientos penitenciarios. 

Tiempo después, la Corte Constitucional mediante el Auto 21 de junio de 2019, 

reiteró la importancia de estructurar las fichas y normas técnicas, en cumplimiento de lo 

ordenado en el Auto 141 del mismo año, donde se estableció que, el  diseño y la medición de 

los indicadores y la línea base, deberían atender las consideraciones contenidas en dicho 

Auto, así como en la Sentencia T-762 de 2015 y en el Auto 121 de 2018, de manera que, la 

medición que se haría, debía comprender todos los establecimientos carcelarios del país. Así 

mismo, esta Corporación destacó la importancia de los cuatro bastiones de seguimiento, para 

verificar los avances, estancamientos y retrocesos en la protección de derechos humanos de 

la población privada de la libertad. 
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Por último, el Auto 428 de 2020 definió los lineamientos para medir la batería de 

indicadores por parte del Comité Interdisciplinario para estructurar normas técnicas sobre la 

privación de la libertad, en el marco del seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 

de 2015. Por tal razón, la Corte solicitó ajustar la batería de indicadores, las normas y fichas 

técnicas según la valoración realizada por la Sala especial de seguimiento y, además, solicitó 

se le informara cuál sería el mecanismo con el cual, se garantizaría la capacitación de los 

funcionarios que harían la medición de los indicadores en cada centro de reclusión. 

3. Capítulo III. El caso de la EPC de Yopal 

3.1. Sentencia T-143 de 2017  

Históricamente, las personas privadas de la libertad, población de especial sujeción o 

protección constitucional, han sufrido ataques o violaciones directas a sus derechos 

fundamentales, como es el caso específico del acceso al agua potable, a la disponibilidad y 

accesibilidad del mismo, pues en muchos de los centros penitenciarios y carcelarios del orden 

nacional, este recurso hídrico se restringe, lo cual limita satisfacer a cabalidad, las 

necesidades básicas de esta población, en condiciones dignas dentro de la reclusión.   

De este modo, las autoridades estatales son las que deben garantizar, el acceso a este 

fluido sin excusa alguna y, en condiciones de salubridad, para contribuir con la preservación 

de la salud del interno y sus necesidades de consumo e higiene. El fundamento jurídico de la 

Corte Constitucional en esta Sentencia, es que ningún ser humano puede vivir o sobrevivir 

sin agua y, más las personas privadas de la libertad que en su calidad de sujetos vulnerables, 

se les debe priorizar y reforzar el acceso al agua, en cantidad y calidad adecuada.  

Sobre la obligación constitucional que les asiste a las autoridades penitenciarias de la 

EPC de Yopal, la Corte Constitucional indicó que dichas autoridades no han adoptado 

acciones concretas para asegurar las condiciones de disponibilidad y accesibilidad del 

suministro de agua potable, a todas las personas privadas de la libertad de dicho centro 

(Sentencia T-143 de 2017).  

En tal providencia se ordenó al INPEC y, a la USPEC, implementar medidas 

necesarias para garantizar el suministro continuo y permanente de agua, en cantidades no 
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menores a 15 litros de agua, para cada recluso del Patio 2, adoptar medidas para garantizar 

condiciones de salubridad adecuadas, reparación de áreas húmedas al interior de celdas y, 

por último, diseñar  un Plan de Mejoramiento Integral del Patio 2 del Complejo Carcelario, 

para superar de forma estructural, toda las fallas relacionadas con la provisión del suministro 

de agua y falta de salubridad de las instalaciones 

Los antecedentes de esta providencia se originaron en una acción de tutela interpuesta 

por internos del Patio 2 de la EPC de Yopal, Casanare, reclamando a las autoridades, la 

afectación al derecho a la salud, por la prestación del servicio de agua potable de forma 

interrumpida y, la provisión insuficiente de duchas dentro del penal. También informaban 

que, el horario para abastecer de agua, era el siguiente: i) celdas: entre las 5:30 y las 17:50 

horas; y entre las 6:30 y las 18:50 horas; ii) patios: entre las 6:00 y las 7:00 horas; entre las 

10:00 y las 11:00 horas, y, por último, entre las 15:00 y las 16:00 horas. 

Como se indica, para la época, los internos eran llevados a sus celdas, a las 16:00 

horas y allí permanecían hasta las 6:00 horas de la mañana siguiente, lo cual constituía cerca 

de 14 horas de encierro. Además, varias de estas celdas carecían de suministro directo de 

agua o, si lo había, era insalubre, lo cual impedía el acceso real y efectivo del recurso, a todos 

los reclusos y, en condiciones de salubridad.   

Esta situación generó en aquel entonces, conflictos en los patios, malos olores y 

concentración de los mismos, en regiones donde la temperatura alcanzaba los 40° por falta 

de acceso al agua, las 24 horas. A la par, en muchas ocasiones, el agua que se extraía de la 

planta de tratamiento del penal, no alcanzaba para todo el personal, lo cual impedía que 

muchos reclusos efectuaran en la mañana, sus rutinas de aseo personal en sanitarios y duchas.  

Por lo anterior, la Corte Constitucional ordenó en la citada providencia, al INPEC, a 

USPEC y al EPC de mediana seguridad de Yopal, que, se implementaran todas las medidas 

tendientes a garantizar el suministro continuo de agua en condiciones de salubridad, diseñar 

un Plan de mejoramiento integral para el Patio 2 que, contribuyera con los servicios 

hidrosanitarios, en busca de soluciones definitivas para mejorar la infraestructura carcelaria.  
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3.2 Sentencia T-232 de 2017 

La Corte Constitucional en la sentencia T-232 de 2017, reiteró el desconocimiento por parte 

de las autoridades penitenciarias del EPC de Yopal, a la vida en reclusión en condiciones 

dignas de los privados de la libertad, al no contar con espacios de reclusión adecuados y, al 

deficiente suministro de agua potable, por lo cual, ordenó al Ministerio de Justicia y del 

Derecho, el INPEC, la USPEC y, la Defensoría del Pueblo regional de Casanare, diseñar un 

Plan de mejoramiento integral para el centro carcelario, evidenciado en la Sentencia T-388 

de 2013 y reiterado en la Sentencia T-762 de 2015,  en armonía con el plan de mejoramiento 

del Patio 2, ordenado en la parte resolutiva de la Sentencia T-143 de 2017, el cual estaba 

dirigido a hacer el diagnóstico y plantear las estrategias para superar el problema de 

hacinamiento del centro de reclusión.  

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional se pronunció sobre la 

problemática latente que se vivía en el año 2017, en el EPC de Yopal. Sin embargo, en esta 

ocasión también se enfatizó en la elevada tasa de hacinamiento y las fallas estructurales del 

Pabellón 4, en especial el patio y el comedor, por ser áreas muy reducidas para el número de 

internos que albergaban.  

De igual forma, se confirmaron las fallas identificadas por la máxima Corporación 

judicial, en lo que respecta al suministro de agua potable, debido a las complicaciones que se 

presentaron con los tanques que abastecían el penal. Para cumplir con el suministro de agua, 

se recurrió en aquel entonces, a la colaboración de la Empresa de Acueducto de Yopal.  

La sobrepoblación era la situación más preocupante, porque impactaba los derechos 

a la salud y el acceso al agua potable, agravando los demás problemas que se presentaban en 

el sistema penitenciario y carcelario del país, como la ventilación de las celdas diseñadas para 

cuatro personas y, que pasaron a ser habitadas por seis o siete reclusos, que causaba malestar 

entre los internos, por hacer difícil la convivencia.  

Frente a la acción de la tutela instaurada, la jurisprudencia fue clara al recordar que, 

el contenido mínimo de las obligaciones estatales frente a las personas privadas de la libertad, 

sin importar la conducta punible por la cual se les sancionó y, según el orden constitucional 
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vigente, son las entidades estatales y, en el caso particular, el sector justicia, encargado de 

velar y garantizar los derechos fundamentales de dicha población que, por la misma 

circunstancia de la reclusión, se ven limitados.  

En forma sucinta, invitó al Gobierno Nacional a implementar acciones o lineamientos 

para disminuir progresivamente el hacinamiento y, ejecutarlos a corto y mediano plazo, 

mitigando al máximo que, el ECI siga impactando los derechos fundamentales de las 

personas privadas de la libertad, mediante el Plan de Mejoramiento Integral que, garantice el 

mínimo de espacio al interior de las celdas para cada recluso, en condiciones de reclusión 

dignas y, la USPEC deberá contar con operadores idóneos en las plantas de tratamiento de 

agua potable y aguas residuales del establecimiento y, finalmente, esta entidad debe elaborar 

los estudios previos que, demande el área de infraestructura para mejorar la estructura de los 

pabellones y las áreas administrativas.  

3.3. Cumplimiento de las Sentencias 

En concordancia con las Sentencias mencionadas, el objeto de esta investigación se centró 

en determinar el nivel de cumplimiento de las decisiones judiciales, en el marco de las 

políticas públicas, específicamente, en lo que respecta a la vulneración de los derechos 

fundamentales de las personas privadas de la libertad, en el EPC de Yopal, Casanare, y así, 

evaluar el acatamiento de dichas órdenes impartidas por la Corte Constitucional, con ocasión 

del seguimiento al ECI en  el territorio colombiano.  

Para ampliar y confirmar la información, se hicieron las siguientes entrevistas: al 

director del EPC de Yopal; a la Defensora regional del pueblo; a una funcionaria de la 

Dirección de política criminal y penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, y a 

tres personas privadas de la libertad en dicho establecimiento. De acuerdo con esta 

información, se hizo la respectiva clasificación del nivel de cumplimiento, correspondiente a 

cada Sentencia y sus respectivas órdenes.    

 Estos encuentros se adelantaron durante el mes de abril de 2021, iniciando con una 

serie de preguntas dirigidas al director, con el fin de verificar el efectivo cumplimiento o no, 

de las órdenes constitucionales emanadas por el órgano judicial. Según el funcionario, la 



  

 
 

34 

responsabilidad que tiene con las personas privadas de la libertad es muy alta, y el EPC de 

Yopal, se caracteriza por el respeto a los derechos humanos que, se garantiza con el 

acompañamiento permanente de los entes de control que, verifican que las personas recluidas 

gocen del derecho a la salud, la comunicación, la alimentación y, el buen trato, entre otros. De 

igual forma, tal como lo ordenó la Corte, trabajó conjuntamente con las instituciones señaladas 

en el fallo, para diseñar el plan de mejoramiento y solventar las medidas necesarias para 

garantizar los derechos de la población privada de la libertad. 

En cuanto al cumplimiento de las órdenes judiciales, el director señaló que ha 

implantado todas las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de las mismas, no 

obstante, y, según lo informó él mismo, la ejecución de ciertas actividades depende 

directamente, de la USPEC, creada con el objeto de afianzar el cumplimiento de los mandatos 

del ESD, relacionados con el respeto a la dignidad humana y el ejercicio de los derechos 

fundamentales de la población privada de la libertad. 

Por otra parte, y según lo expresado por el director, estos derechos se han respetado 

siempre, por parte de las autoridades estatales. Sin embargo, desde el establecimiento se 

presentaban algunas dificultades en la ejecución normal de ciertas actividades, es decir, el 

problema de agua potable era un tema de carácter municipal, pues Yopal y sus habitantes no 

gozaban del servicio de agua potable, situación que fue un inconveniente para el EPC de 

Yopal, porque durante el verano, los pozos profundos no tenían capacidad para proporcionar 

agua potable las 24 horas y, mediante los citados fallos judiciales, se logró el apoyo de las 

entidades municipales, suministrando en su momento, carrotanques de agua potable para 

suplir las necesidades básicas de las personas privadas de la libertad. Ahora bien, desde el 

establecimiento, se celebraron contratos con la USPEC, con el fin de tener agua potable 

continua y suficiente para las personas privadas de la libertad.    

Respecto de los elevados índices de hacinamiento, es pertinente indicar que, según la 

información brindada por el director el establecimiento, en la actualidad, no existe 

hacinamiento e, incluso, el número de reclusos está debajo del cupo establecido. Sin 

embargo, en infraestructura, el penal carece de la ventilación requerida en los patios y, en el 

momento de su construcción, no se tuvo en cuenta, el clima del departamento, lo cual 
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ocasiona descontento en la población reclusa. Es pertinente señalar que, las medidas 

adoptadas durante la pandemia, implicaron la excarcelación de algunos privados de la 

libertad, a quienes se les concedió penas alternativas, tal como la prisión domiciliara, 

situación que disminuyó el hacinamiento en todas las cárceles del país.  

Junto con el director del establecimiento, se confirmaron las estadísticas reportadas 

por el INPEC, respecto del hacinamiento, las cuales están publicadas en la página 

institucional y, se constató que efectivamente, con el pasar del tiempo, se han reducido de 

forma lenta pero efectiva, los índices de hacinamiento y, a la fecha, no hay evidencia de este 

problema estructural. A continuación, la reducción del hacinamiento en el EPC de Yopal, 

desde la fecha de interposición de las tutelas, hasta el año 2021.  

Tabla 5 
Reducción del hacinamiento en el EPC de Yopal 
 
 

Reducción del hacinamiento en el EPC de Yopal 

Año Capacidad Población Sobrepoblación % Hacinamiento 

2016 988 1.420 432 43,7% 

2017 1.038 1.438 400 38,5% 

2018 1.038 1.401 363 35% 

2019 1.038 1.388 350 33.7% 

2020 1.038 1.293 255 24,6% 

2021 1.038 1.017 -17 NO 

Fuente: elaboración propia, 2021 

La tabla 5 muestra que, en cuanto al cumplimiento de las órdenes tendientes a reducir 

los índices de hacinamiento en el EPC de Yopal, se cumplieron de forma progresiva y lenta, 

porque transcurrieron casi cinco años, desde la expedición y notificación de la Sentencia, 

para eliminar el problema de hacinamiento, situación que implicaba de forma conexa, la 

generación de dificultades en convivencia, salubridad y, acceso a los servicios públicos, entre 

otros. En términos generales, el director de la penitenciaria manifestó: 
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En lo referente al cumplimiento, me permito indicar que desde el establecimiento 

gestionamos las medidas que tendientes para el cumplimiento de las mismas, no 

obstante, la ejecución de ciertas actividades dependen directamente de la USPEC, 

entidad que fue creada con el objeto de afianzar el cumplimiento de los mandatos del 

Estado Social y Democrático de Derecho, relacionados con el respeto a la dignidad 

humana y el ejercicio de los derechos fundamentales de la población privada de la 

libertad (director EPC de Yopal, 2021). 

Es importante destacar que el director del establecimiento penitenciario resaltó que,  la 

cárcel de Yopal es un establecimiento del orden nacional y, por tal razón, de acuerdo con las 

competencias asignadas por La Ley 65 de 1993 que expidió el Código Penitenciario y 

Carcelario, corresponde al INPEC, la ejecución de la pena de las personas condenadas, es 

decir, de aquellas que tienen una sentencia  penal condenatoria, mientras que los sindicados,  

aquellos que no hayan sido condenados todavía, son competencia de las entidades 

territoriales. En términos generales, del total de la población privada de la libertad, entre el 

20 o 25% son personas sindicadas que, deberían estar en cárceles y penitenciarias  

departamentales o municipales, situación que agrava las condiciones de hacinamiento y, en 

consecuencia, se deriva una serie de problemáticas como salubridad y convivencia que, 

finalmente, afectan el goce efectivo de los derechos de los reclusos y, determinan una ruptura 

de las responsabilidades de los órganos competentes, en este caso, las entidades territoriales. 

De igual manera, resaltó que no todas las órdenes se cumplieron a cabalidad y, menos en los 

términos previstos, porque: 

El cumplimiento de los fallos judiciales, desde nuestra óptica, no la limita el territorio, 

sino los recursos que la USPEC pueda disponer para el eficaz y efectivo acatamiento 

de lo ordenado. La principal barrera que vislumbramos, es la USPEC y su falta de 

planeación administrativa frente a las necesidades y requerimientos judiciales que se 

presentan en los establecimientos. Es necesario contar con una entidad que brinde el 

apoyo administrativo y de ejecución de actividades que soporte el INPEC, para cumplir 

sus objetivos de modo más eficiente. Para tal fin, se creó la USPEC (director EPC de 

Yopal, 2021). 



  

 
 

37 

Así mismo, las personas privadas de la libertad que, fueron entrevistadas, se refirieron 

a las acciones de mejora implementadas por el EPC de Yopal, en cuanto al suministro de 

agua potable las 24 horas, así como, la disminución en los índices de hacinamiento, lo cual 

garantiza mejores condiciones de reclusión, en cuanto a los mínimos constitucionalmente 

asegurables definidos por la Corte Constitucional. Sin embargo, en la actualidad, se presenta 

inconformidad respecto de las visitas íntimas, suspendidas para evitar la propagación del 

Covid-19.  

 

Al conversar con algunas personas recluidas en el EPC de Yopal, se les comentó las 

condiciones como vivían y, las órdenes que había impartido la Corte. Al respecto, 

expresaron: 

 

Pues a mí, me contaron en su momento que, la Corte había ordenado algunas cosas 

para mejorar el hacinamiento y el servicio de agua, y, si es así, yo he visto la mejoría 

con el paso del tiempo.  Es que, ahora, el agua es permanente y, continua, antes solo 

teníamos agua dos o tres horas al día. Uno se estaba enjabonando y, así quedaba porque 

la cortaban. Y lo mismo con el hacinamiento; antes éramos hasta 6 o 7 en una misma 

celda y, ahora, somos 3 o 4. Por lo menos, uno ya está más cómodo. Usted me cuenta 

que las sentencias fueron de 2017, la mejoría se presentó por ahí, en 2019. Antes, la 

cosa no era tan buena (persona privada de la libertad No. 2, 2021). 

 

 Al preguntarles, si, consideraban que, había mejorado su situación en esa cárcel, 

desde cuando la Corte emitió la sentencia, una persona respondió: 

 

Sí, eso sí para qué, yo creo que eso sirvió muchísimo, porque como le dije, yo que 

llegué aquí hace más o menos cinco años, la situación en temas de agua y 

hacinamiento era difícil. Ya se ve que se ha mejorado en eso. Por ejemplo: en esos 

temas específicos, yo creo que la cosa ya está bien y, si no hubiese sido con tutela y 

con el fallo, todo seguiría igual, porque realmente nosotros los privados de la libertad 
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no les importamos al Gobierno ni a nadie. Si no es porque lo ordenan los jueces, 

seguiríamos igual (persona privada de la libertad No. 3, 2021). 

 

En cuanto a las labores de seguimiento a la verificación del cumplimiento y, de 

acuerdo con las sentencias, corresponden a la Defensoría Regional del Pueblo y el Ministerio 

de Justicia y del Derecho. En la entrevista, la Defensora regional del pueblo mencionó que, 

en el año 2021, se presenta un alto índice de goce de garantías de derechos en las personas 

privadas de la libertad, pero hay algunos asuntos preocupantes en temas de salud y abusos 

por parte de la guardia contra los internos, aunque considera que sobre los derechos que 

fueron protegidos con el fallo judicial, la mayoría de situaciones ha sido superada. También 

reconoció que, no se ha hecho un seguimiento exhaustivo y demostrable, porque la mayoría 

de requerimientos al seguimiento, se han hecho de forma verbal, lo cual deja un punto gris 

en la labor de verificación. Cabe señalar que, la Defensoría del Pueblo coadyuvó en las 

tutelas, solicitando amparo y protección de los derechos incoados, por las personas privadas 

de la libertad. 

 

Respecto de las órdenes que competen al Ministerio de Justicia y del Derecho, acerca 

del seguimiento sobre la manera como se está suministrando agua en el EPC de Yopal, 

expresaron que, la entidad ha hecho seguimiento a gran parte de las cárceles del país, para 

dar cumplimiento a las Sentencias declaratorias del ECI, en materia penitenciaria y 

carcelaria, aunque reconocen que, como tal y de forma concreta, al EPC de Yopal, no se le 

ha hecho seguimiento. Sin embargo, aclaran que, en un contexto general, se ha hecho una 

matriz de priorización, sobre el total de los centros penitenciarios y carcelarios nacionales, 

para establecer aquellos que tengan una mayor urgencia de intervención.  

 

En consecuencia, algo importante que mencionó la funcionaria del Ministerio de 

Justicia y del Derecho, es que, desde esta entidad, como cabeza del sector justicia, se ha 

evidenciado que la USPEC no ejecuta todo el presupuesto, por lo tanto, no asigna las partidas 

correspondientes, para cabal cumplimiento a las órdenes emanadas de las autoridades 
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judiciales, situación que dificulta poner en marcha de forma oportuna y real, las medidas para 

mejorar las condiciones de la población privada de la libertad. 

 

En términos generales y, de acuerdo con la información obtenida con los instrumentos 

de indagación, especialmente las entrevistas semiestructuradas, se estableció que, respecto 

de las órdenes de las Sentencias T-143 y T-232 de 2017, se logró un nivel de cumplimiento 

medio, una vez hecho el análisis de la metodología que emplea la Corte Constitucional.   

Conforme con lo anterior y, respecto de las sentencias estudiadas, se constató que, las 

medidas son conducentes para dar cumplimiento al objeto de la orden, es decir, en el caso de 

cumplirse, implicarían solucionar el problema planteado, así que se clasifican en la categoría 

de nivel de cumplimiento alto. Por tal razón, se avanza a la revisión de los resultados, 

determinando que existen pruebas que permiten inferir que, con los resultados obtenidos por 

las medidas, sí se va a solucionar la falla, lo cual es consecuente con la medida y, se cataloga 

como nivel de cumplimiento medio. Por último, dando paso a la evaluación de avances, se 

evidencia la puesta en marcha de las medidas ordenadas por la Corte, aunque con ciertas 

dificultades y retrasos por parte de algunas entidades, se ha logrado una solución parcial, no 

definitiva, a los problemas de hacinamiento y acceso al agua potable, dejando claro que, los 

obligados adoptaron las medidas conducentes e hicieron el reporte de los resultados que, 

revelaron avances en la implementación de las acciones. Estas mejoras no fueron suficientes, 

sino parciales, para superar la falla estructural que dio origen a la orden objeto de supervisión. 

Por último, es oportuno resaltar que, los fallos emitidos por la Corte Constitucional, 

son el instrumento idóneo para llamar a las entidades de la rama del poder judicial, en el caso 

particular, el sector justicia, a buscar soluciones efectivas para mejorar las condiciones de 

reclusión de las personas privadas de la libertad en Colombia. Así mismo, se puede concluir 

que, el establecimiento sigue gestionando todas las medidas tendientes para cumplir las 

órdenes emitidas en dichas providencias y,  garantizar los mínimos constitucionalmente 

asegurables a todas las personas recluidas en el penal. No obstante, se requiere mayor 

compromiso por parte de la USPEC, sen apoyo administrativo y ejecución de actividades, 

para cumplir con todas las metas trazadas y, evidencien los avances en las acciones 
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desplegadas por el Gobierno Nacional, para superar el ECI en el sistema penitenciario y 

carcelario. 

Conclusiones  

Desde hace varios años, en Colombia se viene implementando el principio político de la 

división de los poderes públicos, o, sea, la base republicana del ED que, viene 

experimentando ciertas variaciones de orden jurídico y político que, afectan su consistencia 

estructural y sistémica. Las políticas públicas que habían sido un monopolio exclusivo del 

Legislativo y el Ejecutivo, según Henao (2013), hoy se percibe que tienden a ser impulsadas 

por la rama jurisdiccional, específicamente, por las altas Cortes.  

Al seguir el camino trazado, la investigación abocó el análisis narrativo de las 

políticas públicas, propuesta que inscribe su análisis, en el giro argumentativo que, permitió 

captar las stories que los actores sociales y políticos construyen sobre las intervenciones 

estatales. En esta perspectiva, la Corte Constitucional aparece como uno más de los actores 

que intervienen en la construcción de sentido que versa sobre las políticas públicas y, por lo 

tanto, portadora de un relato particular. 

El despliegue del Estado enfrenta problemas en todo el mundo que, se llama déficit 

de implementación y actuación. Por ejemplo: ineficacia, corrupción, clientelismo, etc., y, que 

se relacionan directamente con la crisis de gobernanza. Según el grado o la gravedad de este 

déficit, el juez debe intervenir para concretar y proteger los derechos humanos de su 

población. 

En definitiva, es acertado tal como mencionó Cano (2014), que es claro que, en más 

de 20 años de operación, la Corte Constitucional ha encontrado en la categoría de políticas 

públicas, un interesante concepto para obligar a las autoridades a emprender acciones que 

garanticen la faceta programática de los derechos constitucionales. Con esto, en lugar de 

sustituir la voluntad democrática, la Corte llama a rendir cuentas a los órganos competentes 

(p. 456).  
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La evaluación de políticas públicas constituye una herramienta para encarar los tres 

principales retos de los gobiernos democráticos contemporáneos: i) comprender, ii) 

comunicar y iii) controlar. Los gobiernos deben tratar de comprender lo que pasa con los 

procesos sociales inducidos por la acción pública, para fundamentar de la manera más 

acertada posible las acciones futuras; los regímenes políticos democráticos tienen también, 

la obligación de comunicar para explicar, con base en una información argumentada y, 

dialogar con sus públicos para conseguir el respaldo a sus acciones; y por último,  como lo 

indica (Roth, 2014), los gobiernos no pueden dejar de lado, la responsabilidad de ejercer un 

control sobre las actividades que realizan. 

El sistema penitenciario y carcelario colombiano ha empezado el nuevo siglo, en 

medio de algunas transformaciones que, permiten advertir un viraje importante en la 

tradicional gestión estatal de las prisiones. Puede afirmarse que, estas transformaciones han 

sido ocasionadas, entre otros factores, por la necesidad de los gobiernos recientes, de 

concebir una respuesta rápida a los innumerables desafíos planteados por el conflicto armado 

y sus tradicionales enemigos internos, las innumerables emergencias construidas por la 

política exterior (narcotráfico o terrorismo), y la grave crisis carcelaria, originada por las 

elevadas tasas de hacinamiento que se vivieron en los establecimientos de reclusión, durante 

la década pasada.  

La necesidad de actualizar la ejecución de la pena privativa de la libertad, a los 

postulados del ESD, depende también, de la realización y protección de los derechos de las 

personas privadas de la libertad. Sin embargo, su no realización, en el caso colombiano, está 

relacionada con la presencia en el sistema penal, de discursos, ideologías jurídicas y 

condiciones materiales que impiden la materialización real de dichos derechos. Así las cosas, 

la preocupación por la imposibilidad de materializar los anhelos democráticos del ESD, 

parece pasar prácticamente a un segundo plano, cuando se constata la falta de interés de la 

ciudadanía por el debate público del castigo y de la prisión, como institución ejecutora del 

mismo. Esta falta de debate de los asuntos públicos, más allá de los intereses mediáticos y 

electorales en los cuales, tradicionalmente, se discuten estos temas, favorece la opacidad de 

la cárcel y sus transformaciones.  
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En Colombia, muy pocos ciudadanos conocen o están interesados en lo que sucede al 

interior de los muros de la prisión y, por esta razón, no surge la necesidad de pedirle a los 

funcionarios penitenciarios que, rindan cuentas de sus actos ni de garantizar un control 

público eficaz de su actividad. Por tal razón, la cárcel colombiana solo es importante cuando 

ocurre una fuga espectacular, cuando las llamas de un motín llenan las pantallas de los 

televisores o cuando hay una nueva historia de éxito (creación de imagen), para mostrar.  

Sobre el particular cumplimiento de las sentencias objeto de análisis, se puede 

identificar que el nivel de cumplimiento medio, se genera porque hay una notable 

descoordinación entre las entidades involucradas y conminadas a cumplir las órdenes y, la 

talanquera más visible, es que las entidades con la mayor parte de competencias en el asunto, 

es decir el INPEC y la USPEC, no ejecutan la totalidad de su presupuesto en las partidas 

correspondientes, para solventar los gastos en los cuales deberían incurrir, para ejecutar las 

decisiones que toma el órgano jurisdiccional. 

 No obstante, estas Sentencias han desbloqueado institucionalmente, de forma 

despaciosa y tardía, la situación de vulneración de derechos que acarrea la garantía del 

mínimo vital, pues se ha logrado poner sobre la mesa, el debate para mejorar las condiciones 

de las personas recluidas en el EPC de Yopal y, así mismo, rediseñar y reformular las 

estrategias, para mitigar ciertas problemáticas, en el caso concreto, el hacinamiento y el 

acceso al agua. Al igual, ha facilitado los canales de comunicación entre los funcionarios del 

nivel local con los del orden nacional, haciendo visibles situaciones que, como lo 

mencionaron los internos, seguramente solo hubieran sido posibles con la intervención 

judicial. 

 Además, y más allá del cumplimiento, de acuerdo con lo mencionado sobre los 

efectos de las decisiones judiciales, se puede establecer que, la Sentencia tuvo efectos 

directos e indirectos y, efectos instrumentales y simbólicos. Los efectos directos se presentan 

desde lo instrumental, con las órdenes que conminan a las entidades a tomar acciones para 

superar los problemas de acceso al agua y el hacinamiento y, desde lo simbólico, porque 

cataloga la situación como importante para amparar, inicialmente, los derechos desde la 
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intervención judicial, al considerar vulnerados y violados los derechos de las personas 

privadas de la libertad, en la medida como concede la tutela. Y frente a los indirectos, desde 

lo instrumental, la Sentencia que se interpuso, sobre el amparo de los derechos de las personas 

del Patio 2, motivó a que los del Patio 4 hicieran lo mismo y, solicitaran la intervención del 

órgano jurisdiccional para reconocer y proteger sus derechos. Desde lo simbólico, transformó 

la opinión pública, sobre la urgencia de intervenir una problemática que estaba poniendo en 

riesgo, la vida y la salud de los reclusos de la cárcel, considerándose una grave circunstancia 

que podría desencadenar en desenlaces fatales, causando serias preocupaciones en la 

comunidad en general y en las familias de los presos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Nivel de cumplimiento. Sentencia T- 143 de 2017 

Cumplimiento – Sentencia T- 143 de 2017 

Orden judicial Entidades 
vinculadas 

Término 
concedido 

Nivel de Cumplimiento 
Medidas Resultados Avances 

Implementar de 
forma conjunta 

las medidas 
necesarias para la 

garantía de 
suministro 
continuo y 

permanente de 
agua en 

cantidades que 

INPEC, 
USPEC y 

EPC Yopal 
48 horas 

Nivel de 
cumplimiento 
alto: Teniendo 
en cuenta que 
la medida es 
conducente 

para dar 
cumplimiento 
al objeto de la 

orden.   

Nivel de 
cumplimiento 

medio: Se logra 
determinar que, 

con los resultados 
esperados desde 

la formulación de 
la medida, se va a 

superar la 
problemática, 

Nivel de 
cumplimiento 

medio: Las 
entidades 
obligadas 

adoptaron las 
medidas 

conducentes para 
garantizar  a las 

personas 
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sean al menos de 
quince (15) litros 

de agua para 
cada uno de los 

reclusos del Patio 
2 del Complejo 

Carcelario. 
Además, las 
autoridades 

también deberán 
garantizar un 

suministro diario 
razonable de 

agua potable a 
cada recluso y les 

facilitarán los 
utensilios 

necesarios para 
que puedan 
almacenar el 
agua en sus 
celdas hasta 

cinco (5) litros de 
agua por día. 

aunque se 
evidencian graves 
dificultades para 
el cumplimiento 
como la falta de 

ejecución de 
recursos y falta de 

articulación 
interinstitucional. 

Igualmente, el 
reducido termino 
que se concede 
representa una 
preocupación 

importante que 
puede afectar la 

materialización de 
acciones. 

privadas de la 
libertad el acceso 
al agua, pero no 
se hace forma 
permanente y 

continua, según 
las versiones 
dadas por las 

personas 
privadas de la 

libertad, aunque 
reconocen la 

notable mejora, 
pero no han sido 
suficientes, sino 
que se muestran 
parciales para 
superar la falla 
estructural que 
dio origen a las 

ordenes. 
Igualmente, 

fueron ejecutadas 
de forma 

extemporánea, de 
acuerdo al 

termino 
concedido. 

Adoptar todas las 
medidas que sean 
necesarias para 
garantizar unas 
condiciones de 

salubridad 
adecuadas, hasta 

tanto no se 
ejecute el Plan de 

Mejoramiento 
Integral del 

Complejo de 
Yopal; con este 
fin, podrá́ hacer 
uso de diferentes 

medidas 
dependiendo de 
sus posibilidades 
logísticas como, 
por ejemplo, el 

arrendamiento de 
baños portátiles, 
la reparación de 
humedades al 
interior de las 

INPEC, 
USPEC y 

EPC Yopal 
20 días 

Nivel de 
cumplimiento 
alto: Teniendo 
en cuenta que 
la medida es 
conducente 

para dar 
cumplimiento 
al objeto de la 

orden.   

Nivel de 
cumplimiento 

medio: Se logra 
determinar que, 

con los resultados 
esperados desde 

la formulación de 
la medida, se va a 

superar la 
problemática, 

aunque se 
evidencian graves 
dificultades para 
el cumplimiento 
como la falta de 

recursos y falta de 
articulación 

interinstitucional. 
Igualmente, el 

reducido termino 
que se concede 
representa una 
preocupación 

importante que 
puede afectar la 

Nivel de 
cumplimiento 

medio: Las 
entidades 
obligadas 

adoptaron las 
medidas 

conducentes para 
garantizar  a las 

personas 
privadas de la 

libertad las 
condiciones de 

salubridad, según 
las versiones 
dadas por las 

personas 
privadas de la 

libertad, aunque 
reconocen la 

notable mejora, 
pero no han sido 
suficientes, sino 
que se muestran 
parciales para 
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celdas, entre 
otras. 

materialización de 
acciones. 

superar la falla 
estructural que 
dio origen a las 

ordenes. 
Igualmente, 

fueron ejecutadas 
de forma 

extemporánea, de 
acuerdo al 

termino 
concedido. 

Iniciar de forma 
conjunta el 

diseño de un Plan 
de Mejoramiento 
Integral del Patio 

2 del centro 
carcelario 
accionado 

dirigido a superar 
de forma 

estructural: (a) el 
problema de 
suministro 
continuo y 

suficiente de 
agua; (b) la 
provisión 

insuficiente de 
servicios 

hidrosanitarios 
(inodoros, 
duchas, 

lavamanos) y; (c) 
los demás 

problemas que 
presente el Patio 
2 relacionados 
con la falta de 

salubridad. 
Dentro del 

término otorgado 
y para la 

elaboración del 
plan, las 

autoridades 
demandadas 

deberán requerir 
a la entidad 

sanitaria 
pertinente para 
que emita un 

concepto técnico 

Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho, 
INPEC, 

USPEC y 
EPC Yopal 

90 días 

Nivel de 
cumplimiento 
alto: Teniendo 
en cuenta que 
la medida es 
conducente 

para dar 
cumplimiento 
al objeto de la 

orden.   

Nivel de 
cumplimiento 
medio: Permite 
determinar que 

con los resultados 
esperados con la 
formulación de la 

medida se va a 
superar la 

problemática, 
aunque se 
evidencian 

problemáticas 
como la falta de 

ejecución de 
recursos y falta de 

articulación 
interinstitucional, 

que ponen en 
duda el efectivo 

cumplimiento del 
plan de 

mejoramiento. 

Nivel de 
cumplimiento 

medio: De forma 
conjunta, las 

entidades 
diseñaron y 

formularon el 
plan de 

mejoramiento 
integral del patio 
2, conforme a lo 
establecido por la 

Corte, pero las 
acciones 

formuladas de 
han cumplido de 
forma parcial, y 

han tenido 
algunos 

inconvenientes 
en su puesta en 
marcha por falta 
de recursos. De 
tal manera que 

esta acción no ha 
sido plena y 

suficiente para 
superar de forma 

definitiva las 
fallas 

presentadas. 
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en el que debe 
precisarse las 

medidas a tomar 
para dar solución 
definitiva a las 

fallas de 
infraestructura 

del sistema 
hidrosanitario y 

suministro 
continuo y 

eficiente del agua 
así́ como de los 

demás problemas 
sanitarios que se 

identifiquen. 
Vencido el 

término de los 
noventa (90) 
días, deberá́ 

presentar ante el 
Juzgado Tercero 
Civil Municipal 

de Yopal, 
Casanare y ante 
la Defensoría del 
Pueblo (Regional 

Casanare) y 
proceder a su 

ejecución. 

Realizar el 
seguimiento de 

las órdenes dadas 
en la presente 
sentencia y, en 
concreto, que 
verifiquen el 

cumplimiento del 
plan de 

mejoramiento 
dentro del plazo 
estipulado en el 

Patio 2. 

Defensoría 
del Pueblo 
(Regional 
Casanare) 

No 
establece 

Nivel de 
cumplimiento 
alto: Teniendo 
en cuenta que 
la medida es 
conducente 

para dar 
cumplimiento 
al objeto de la 

orden.    

Nivel de 
cumplimiento 

medio: La 
formulación de la 

medida es 
conducente y con 

la orden de 
seguimiento de 
las ordenes, y 

específicamente 
el  plan de 

mejoramiento, se 
pueden lograr los 

resultados 
esperados. No 
obstante, no se 
determino el 

termino de éste.  

Incumplimiento 
general: Se logra 
establecer que no 

se da un 
seguimiento 
concreto a lo 

ordenado por la 
sentencia, 

situación que 
constata la 

inexistencia de la 
medida por parte 

de la entidad 
obligada, 

generando así un 
riesgo para el 

cumplimiento de 
las acciones  

Realizar un 
seguimiento 

sobre la manera 
como se está 
realizando el 

Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho 

No 
establece 

Nivel de 
cumplimiento 
alto: Teniendo 
en cuenta que 
la medida es 

Nivel de 
cumplimiento 

medio: La 
formulación de la 

medida es 

Nivel de 
cumplimiento 

medio: Desde el 
Ministerio de 
Justicia y del 



  

 
 

51 

suministro de 
agua potable en 
el EPC Yopal. 

conducente 
para dar 

cumplimiento 
al objeto de la 

orden.   

conducente y con 
la orden de 

seguimiento de 
las ordenes, y 

específicamente 
el  plan de 

mejoramiento, se 
pueden lograr los 

resultados 
esperados. No 
obstante, no se 
determino el 

termino de éste. 

Derecho se ha 
hecho 

seguimiento, 
pero con ocasión 
de las ordenes de 

las sentencias 
que declararon el 

ECI. Sin 
embargo, el 
seguimiento 
impacta la 

verificación en el 
tema del 

suministro de 
agua para el EPC 

Yopal.  Por lo 
tanto, se denota 
que hay fallas 
por superar.  

Prevenir a la 
Empresa de 
Acueducto, 

Alcantarillado y 
Aseo de Yopal 

que, en el caso de 
ser requerida por 

el 
Establecimiento 
Penitenciario de 

Mediana 
Seguridad de 

Yopal, suministre 
agua potable en 
las cantidades 

requeridas. 

Empresa de 
Acueducto y 

Alcantarillado 
de Yopal 
(EAAY) 

No 
establece 

Nivel de 
cumplimiento 
alto: Teniendo 
en cuenta que 
la medida es 
conducente 

para dar 
cumplimiento 
al objeto de la 

orden.   

Nivel de 
cumplimiento 
alto: Permite 

determinar que 
con los resultados 
esperados con la 
formulación de la 

medida se va a 
superar la 

problemática. 

Nivel de 
cumplimiento 

alto: Conforme a 
la información 

obtenida, se 
determina que la 
EAAY siempre 
ha estado presta 

ante los 
requerimiento 

realizados para el 
suministro de 
agua, lo que 
conlleva a un 

avance propicio 
para que se logre 

el mandato 
analizado. 

 

Anexo B. Nivel de cumplimiento. Sentencia T- 232 de 2017 

Cumplimiento – Sentencia T – 232 de 2017 

Orden judicial Entidades 
vinculadas 

Término 
concedid

o 

Nivel de Cumplimiento 

Medidas Resultados Avances 

Iniciar de forma 
conjunta el 

diseño de un 
Plan de 

Mejoramiento 
Integral del 

Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho, 
INPEC, 

USPEC, EPC 
Yopal y 

90 días 

Nivel de 
cumplimient

o alto: 
Teniendo en 
cuenta que la 

medida es 

Nivel de 
cumplimiento 
medio: Permite 
determinar que 

con los 
resultados 

Nivel de 
cumplimient

o alto: De 
forma conjunta, 

las entidades 
diseñaron y 
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centro carcelario 
accionado, 
dentro del 
marco del 

estado de cosas 
inconstitucional 
evidenciado en 
la sentencia T-
388 de 2013 y 
reiterado en la 

sentencia T-762 
de 2015, y en 

armonía con el 
plan de 

mejoramiento 
del patio dos 

ordenado en el 
numeral cuarto 

de la parte 
resolutiva de la 
sentencia T-143 

de 2017, 
dirigido a 
realizar el 

diagnóstico y 
las estrategias 
para superar el 

problema de: (i) 
hacinamiento 

del penal, 
haciendo una 
evaluación, de 
acuerdo con las 

condiciones 
particulares del 

centro 
penitenciario, de 

la 
implementación 

de reglas que 
permitan 
disminuir 

progresiva y 
razonablemente 
el hacinamiento, 

hasta lograr 
superarlo y, 

posteriormente, 
no permitir que 

Defensoría 
del Pueblo – 

Regional 
Casanare 

conducente 
para dar 

cumplimiento 
al objeto de la 

orden.   

esperados con la 
formulación de 

la medida se va a 
superar la 

problemática, 
aunque se 
evidencian 

problemáticas 
como la falta de 
recursos y falta 
de articulación 

interinstitucional
, que ponen en 

duda el efectivo 
cumplimiento 

del plan de 
mejoramiento. 

formularon el 
plan de 

mejoramiento 
integral del 

patio 2, 
conforme a lo 

establecido por 
la Corte, pero 
las acciones 

formuladas de 
han cumplido 

de forma 
parcial, y han 
tenido algunos 
inconvenientes 
en su puesta en 

marcha por 
falta de 

recursos. De tal 
manera que 

esta acción no 
ha sido plena y 
suficiente para 

superar de 
forma 

definitiva las 
fallas 

presentadas. 
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dicho estado de 
cosas se 
presente. 

Igualmente, de 
manera 

específica, el 
plan deberá 

concentrarse en 
el problema de 
(i) procurar que 
los reclusos en 

el penal, 
cuenten con un 

espacio 
individual y 

general 
adecuado para 

que la 
permanencia en 

el 
establecimiento 

sea más 
tolerable, sin 
perjuicio de 
observar los 

parámetros que 
llegue a fijar el 

comité 
interdisciplinari

o para la 
estructuración 
de las normas 

técnicas sobre la 
privación de la 
libertad. Así 

mismo, deberá 
enfocarse en (ii) 

el suministro 
continuo y 

suficiente del 
agua, para lo 
cual deberá 

evaluar otras 
alternativas, 
toda vez que 

con la 
reparación de 
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los pozos no se 
alcanza a 

satisfacer los 
mínimos de 
agua en los 

términos de la 
jurisprudencia 
constitucional - 
mínimo de 15 
litros de agua 

diarios-. 
Garantizar el 
mínimo de 
espacio al 

interior de las 
celdas en 

situaciones 
esporádicas y 

transitorias, que 
permitan a los 
reclusos contar 
con un espacio 
individual y/o 

general 
adecuado para 

que la 
permanencia en 

el 
establecimiento 

sea más 
tolerable; y, el 

suministro de un 
kit que 

comprenderá, 
como mínimo 
colchoneta, 
almohada, 
sábanas y 

cobija(s) en 
caso de ser 

necesarias, para 
su descanso 

nocturno; cada 
persona que 

ingrese al penal 
debe contar con 

esta misma 
garantía. Esto 
mientras se 

INPEC y 
USPEC 

No 
establece 

Nivel de 
cumplimient

o alto: 
Teniendo en 
cuenta que la 

medida es 
conducente 

para dar 
cumplimiento 
al objeto de la 

orden.   

Nivel de 
cumplimiento 
medio: Se logra 
determinar que, 

con los 
resultados 

esperados desde 
la formulación 

de la medida, se 
va a superar la 
problemática, 

aunque se 
evidencian 

graves 
dificultades para 
el cumplimiento 
como la falta de 

ejecución 
recursos y falta 
de articulación 

interinstitucional
.  

Nivel de 
cumplimient
o medio: Las 

entidades 
obligadas 

adoptaron las 
medidas 

conducentes 
para garantizar  
a las personas 
privadas de la 

libertad el 
acceso al agua, 
pero no se hace 

forma 
permanente y 

continua, según 
las versiones 
dadas por las 

personas 
privadas de la 

libertad, 
aunque 

reconocen la 
notable mejora, 

pero no han 
sido 

suficientes, 
sino que se 
muestran 

parciales para 
superar la falla 
estructural que 
dio origen a las 

ordenes.  
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adopta el Plan 
de 

Mejoramiento 
Integral. Y de 
acuerdo a sus 
respectivas 

competencias. 

Ejercer 
funciones de 

vigilancia sobre 
el cumplimiento 
de esta orden, y 
verificará que 
responda a los 

factores y 
necesidades que 

impone la 
región y sus 
condiciones 
climáticas. 

Defensoría 
Regional del 

Pueblo 

No 
establece 

Nivel de 
cumplimient

o alto: 
Teniendo en 
cuenta que la 

medida es 
conducente 

para dar 
cumplimiento 
al objeto de la 

orden.   

Nivel de 
cumplimiento 

medio: La 
formulación de 

la medida es 
conducente y 

con la orden de 
seguimiento de 
las ordenes, y 

específicamente 
el  plan de 

mejoramiento, se 
pueden lograr 
los resultados 
esperados. No 
obstante, no se 
determino el 

termino de éste. 

Nivel de 
cumplimient
o bajo: En 

esta sentencia 
se evidencia 
únicamente 

un 
seguimiento 
en toda el 

lapso desde la 
notificación 

de la 
sentencia, y 

no es 
riguroso, que 

permita 
verificar 

plenamente el 
cumplimiento 

de las 
ordenes. 

Realizar las 
adecuaciones de 

los tanques. 
Igualmente, , 

deberá contratar 
con operadores 
idóneos para las 

plantas de 
tratamiento de 
agua potable y 

aguas residuales 
-PTAP y PTAR. 
Además, deberá 

elaborar los 
estudios previos 

de las 
necesidades de 
infraestructura 

que se requieren 
en la EPC Yopal 
y disponer que 

USPEC 30 días 

Nivel de 
cumplimient

o alto: 
Teniendo en 
cuenta que la 

medida es 
conducente 

para dar 
cumplimiento 
al objeto de la 

orden.   

Nivel de 
cumplimiento 
medio: Se logra 
determinar que, 

con los 
resultados 

esperados desde 
la formulación 

de la medida, se 
va a superar la 
problemática, 

aunque se 
evidencian 

graves 
dificultades para 
el cumplimiento 
como la falta de 

ejecución de 
recursos y falta 
de articulación 

interinstitucional
. 

Nivel de 
cumplimient
o medio: Las 

entidades 
obligadas 

adoptaron las 
medidas 

conducentes 
para garantizar  
a las personas 
privadas de la 

libertad el 
acceso al agua, 
pero no se hace 

forma 
permanente y 

continua, según 
las versiones 
dadas por las 

personas 
privadas de la 

libertad, 
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se ejecuten los 
recursos que se 
tenían previstos 
para efectuar la 
acometida de 

agua potable en 
los pabellones y 

áreas 
administrativas. 

aunque 
reconocen la 

notable mejora, 
pero no han 

sido 
suficientes, 
sino que se 
muestran 

parciales para 
superar la falla 
estructural que 
dio origen a las 

ordenes. 

Facilitar a los 
presos utensilios 
para que puedan 

almacenar el 
líquido en sus 

celdas, 
especialmente 

durante la noche 
en cantidades no 

inferiores a 5 
litros para el 

consumo, para 
vaciar los baños 

y realizar las 
demás tareas de 

limpieza. 

 

USPEC No 
establece 

Nivel de 
cumplimient

o alto: 
Teniendo en 
cuenta que la 

medida es 
conducente 

para dar 
cumplimiento 
al objeto de la 

orden.   

Nivel de 
cumplimiento 
medio: Se logra 
determinar que, 

con los 
resultados 

esperados desde 
la formulación 

de la medida, se 
va a superar la 
problemática, 

aunque se 
evidencian 

graves 
dificultades para 
el cumplimiento 
como la falta de 

ejecución de 
recursos y falta 
de articulación 

interinstitucional
. 

Nivel de 
cumplimient
o bajo: Una 
vez hecho el 
análisis de la 
información 
recolectada, 
no se facilitó 

de forma 
oportuna los 

utensilios 
para 

almacenar el 
liquido en las 
celdas,  por lo 

que ante la 
inexistencia 
de un avance 

real, no se 
obtiene la 

satisfacción 
del mandato 
analizado. 

Ordenar que 
continúe el 

suministro de 
agua potable y 
de calidad con 

el fin de que los 
internos del 
penal tengan 

acceso al 
mínimo de 15 

litros diarios. El 
costo del 

transporte del 
líquido deberá 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillad
o de Yopal - 

EAAY 

No 
establece 

Nivel de 
cumplimient

o alto: 
Teniendo en 
cuenta que la 

medida es 
conducente 

para dar 
cumplimiento 
al objeto de la 

orden.   

Nivel de 
cumplimiento 
alto: Permite 
determinar que 

con los 
resultados 

esperados con la 
formulación de 

la medida se va a 
superar la 

problemática. 

Nivel de 
cumplimient

o alto: 
Conforme a la 
información 
obtenida, se 

determina que 
la EAAY 

siempre ha 
estado presta 

ante los 
requerimientos 
realizados para 
el suministro 

de agua, lo que 
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ser asumido por 
la USPEC. 

En todo caso, 
será mientras se 

ejecutan las 
obras de 

reparación, así 
como de 

contratación de 
los operadores 

de las plantas de 
tratamiento 

 

 

 

conlleva a un 
avance propicio 

para que se 
logre el 
mandato 

analizado. 

 

 

 

 


