
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA 

 
 

Tunja, septiembre 10 de 2021 

 

REFERENCIA:   ACCION DE TUTELA 

ACCIONANTE:   NELSON ANDRES VILLABONA RUEDA personero municipal de 

    Tunja como agente oficioso DE LOS CIUDADANOS DETENIDOS 

    EN EL CENTRO TRANSITORIO DE PROTECCIÓN CTP y del   

COLISEO DEL BARRIO SAN ANTONIO DE TUNJA. 

ACCIONADO:  INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  

INPEC; UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 

CARCELARIOS DE COLOMBIA USPEC; MUNICIPIO DE 

TUNJA; POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA METÚN. 

EXPEDIENTE:  15001-3333-006-2021-00123-00 
 

Agotados los ritos de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, 

profiere el Despacho sentencia de primera instancia. 

 

1. A N T E C E D E N T E S 
 

1.1. La demanda 

    

En ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política el 

señor NELSON ANDRES VILLABONA RUEDA, personero municipal de Tunja actuando como 

agente oficioso1, solicita el amparo Constitucional de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos detenidos en el CENTRO TRANSITORIO DE PROTECCIÓN CTP y en el COLISEO DEL 

BARRIO SAN ANTONIO DE TUNJA dentro de los que se encuentran los señores LUIS 

RICARDO MARTÍNEZ, CARLOS FERNEY VARGAS GIL, y WILSON YAIR MARÍN 

CEPEDA como sindicados, y JHON EDISON GUERRERO SÁNCHEZ, y JONATHAN FELIPE 

CHAPARRO BERNAL condenados.  

 

1.2. Declaraciones y condenas 

 

En la acción se solicita tutelar los derechos fundamentales de los agenciados a: NO SER 

SOMETIDO A TRATOS Y PENAS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES; AL 

RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA; A LA SALUD; a la ALIMENTACIÓN 

ADECUADA; y el DERECHO A REDIMIR PENA, los cuales se considera vulnerados por las 

accionadas y como consecuencia busca que se ordene: 

 

“(…) 1. De manera inmediata se realice el traslado de todos los ciudadanos que se 

encuentren detenidos por más de treinta y seis (36) horas en el Centro Transitorio de 

Protección CTP y/o en el COLISEO del barrio San Antonio de Tunja al Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tunja o a una cárcel adecuada. 

 

2. De manera inmediata se le garantice a los ciudadanos que se encuentren detenidos por 

más de treinta y seis (36) horas en el Centro Transitorio de Protección CTP y/o en el 

COLISEO del barrio San Antonio de Tunja, el acceso una Entidad Prestadora de Salud, que 

les garantice el acceso a todos los servicios médicos requeridos. 

                                                 
1 En el presente asunto, en atención a la magnitud de los derechos fundamentales mencionados como vulnerados, además en aras 
de privilegiar el derecho al acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva se omitió la exigencia jurisprudencial de 
“que el sujeto o los sujetos agenciados se encuentren plenamente identificados. “  como lo ha determinado la Corte Constitucional 
entre otras en las sentencias:T-330/10; T-667 de 2011; T-444 de 2012; T-004 de 2013; T-545 de 2013; T-526 de 2014; y T-100 de 
2016, entre otras. 

http://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/antecedentes/
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3. Se ordene a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC, EL 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC o a quien corresponda, que 

una vez ingresados en los centros carcelarios se vinculen a programas de trabajo o estudio 

para redención de pena. 

 

4. Se prohíba a la Alcaldía Mayor de Tunja y la Policía Metropolitana de Tunja, recluir por más 

de treinta y seis (36) horas, a ciudadanos capturados, condenados o sindicados, en el Centro 

Transitorio de Protección CTP y/o en el COLISEO del barrio San Antonio de Tunja. 

 

4. Se conmine al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC; UNIDAD DE 

SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE COLOMBIA USPEC; MUNICIPIO DE TUNJA; 

POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA METUN y a las demás y Entidades Públicas o Privadas 

responsables de garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la 

libertad, para que en el menor tiempo posible realicen todas las labores necesarias para la 

adecuación y puesta en funcionamiento de un lugar digno, adecuado y seguro, para la 

detención transitoria de personas o que se adecúe el Establecimiento Penitenciario de 

Mediana Seguridad y Carcelario de Tunja o un lugar adecuada para las personas privadas de 

la libertad de la ciudad. 

 

5. Las demás medidas que su señoría considere pertinentes, para garantizar los Derechos 

Fundamentales y Constitucionales de los ciudadanos detenidos en el Centro Transitorio de 

Protección CTP y COLISEO del barrio San Antonio de Tunja, teniendo en consideración la 

relación de especial sujeción entre los internos y el Estado. (…)” (anexo 1) 

 

1.3. Fundamentos fácticos 

 

Como sustento de las pretensiones, se narran hechos de los cuales los relevantes se resaltan 

así: 

 

-El CENTRO TRANSITORIO DE PROTECCIÓN  en adelante CTP, ubicado en la carrera 9 # 17-96 

de Tunja, fue concebido para el traslado inmediato y temporal por protección de las personas, 

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana, que señala: “…En ningún caso se hará traslados a sitios 

destinados a la privación de libertad y la duración del mismo no podrá ser mayor a doce (12) 

horas”, y que en ningún momento fue creado o autorizado para reclusión o detención 

permanente, porque no cuenta con camas, duchas, patio de sol, área de lavado, áreas de 

visitas. 

 

- Rememora que desde hace más de veinte años fue creado el Establecimiento Penitenciario de 

Mediana Seguridad y Carcelario de Tunja, lugar que  tiene las condiciones mínimas necesarias 

para la retención de las personas privadas de la libertad; sin embargo, con ocasión del actual 

Estado de Emergencia Sanitaria, Económica, Social y Ecológica, generado por la COVID 19, el 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC-, unilateralmente decidió no 

volver a recibir ciudadanos capturados sindicados o condenados, circunstancia que originó que 

las personas privadas de la libertad, fueran recluidas indefinidamente en el CTP, de la ciudad de 

Tunja.  

 

-Aduce que la Personería, evidenció que en el CTP, se encuentran recluidas en condiciones no 

aptas, seis (6) personas condenadas y siete(7) sindicadas, algunas de las cuales incluso llevan 
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más de  medio año de detención continua, tal y como sucede con los señores Luis Ricardo 

Martínez,  sindicado, quien lleva más de seis  meses  detenido,  y  el  señor  Jhon  Edison  

Guerrero  Sánchez,  C.C. 1049644982 de Tunja, condenado a 18 meses, quien lleva allí más de 

nueve meses detenido. 

 

-Señala que con el transcurso de la pandemia durante el año 2020, el CTP se colmó de personas 

privadas de la libertad, por lo cual la Alcaldía de Tunja, tomó la decisión de habilitar 

transitoriamente el Coliseo del Barrio San Antonio (los dos camerinos del inmueble),  

inicialmente de carácter  temporal,  pero a  la  fecha  sigue  siendo  destinado  para  reclusión 

constante de las personas privadas de la libertad, pese a que no tiene ningún tipo de 

condiciones para dicho uso. 

 

-Refiere que según el último reporte entregado al Personero Delegado para asuntos Penales de 

la Personería de Tunja, en el Coliseo del Barrio San Antonio se encontraban quince(15) personas 

condenadas y catorce (14) sindicadas, algunas con más de nueve (9) meses de detención, como 

es el caso del señor Carlos Ferney Vargas Gil, C.C. 1056804707 de Samaca Boyacá, sindicado, 

con más de seis (6) meses de detención; Wilson Yair Marín Cepeda C.C. 80761266 de Bogotá, 

sindicado, que lleva más de siete (7) meses detenido y Jonathan Felipe Chaparro Bernal C.C. 

1049651016 condenado a dieciocho (18) meses, con más de la mitad del tiempo allí detenido. 

 

-Asevera que los lugares de reclusión Coliseo del Barrio San Antonio y CTP, por no haber sido 

concebidos para detención de personas, no cuentan con las condiciones mínimas para la 

permanencia por largo tiempo (las 24 horas del día, los siete días de la semana), es así que en 

la actualidad los reclusos no tienen baños con duchas que les permitan asearse  en  condiciones  

dignas,  tampoco  existen  camas  o  dormitorios, cobijas o similares para dormir y no les son 

suministrados a su ingreso, ningún  elemento  de  estos  y  menos  kits  de  aseo,  por  tal  

razón  deben dormir literalmente en el suelo, en colchonetas o cartones. 

 

- Refiere que los referidos lugares de reclusión, no tienen espacios adecuados para que los 

internos puedan caminar, tomar el sol, hacer actividades físicas o  recibir visitas,  por  tal  razón  

hoy  existen ciudadanos recluidos que hace más de seis (6) meses no pueden ver a sus 

familiares, no pueden tener visita conyugal y no pueden tomar el sol. Aclara que en especial los 

que están en el Coliseo del Barrio San Antonio, ya que los camerinos en los que se encuentran 

recluidos, no tienen ventanas ni rejas que permitan el paso de luz natural o aire, las puertas son 

en lámina de piso a techo y no es posible verificar desde afuera lo que sucede en el interior. 

 

-Cuestiona que resulta paradójico que con ocasión del actual Estado de Emergencia Sanitaria, 

Económica, Social y Ecológica, generado por la COVID 19, se haya dispuesto el Coliseo del 

Barrio San Antonio como sitio transitorio de reclusión, supuestamente para proporcionar 

distanciamiento, y evitar el riesgo  de  contagio;  cuando  la  realidad  es  que  dicho  sitio  se  

ha convertido en un lugar con alto riesgo de contagio, máxime cuando los privados de la 

libertad permanecen en condiciones de hacinamiento y por las condiciones no aptas del lugar, ni 

siquiera se les puede garantizar la adecuada bioseguridad. 

 

-Señala que es tal la improvisación espacios dispuestos, que no cuentan con las condiciones 

mínimas para llevar una reclusión digna, poder descansar, contar con baterías sanitarias 

adecuadas desinfectadas, duchas,  aire libre, seguridad, salubridad y bioseguridad, 

desconociendo que el  hecho de  la  medida  de  privación  de  la  libertad  personal  no  implica  

la afectación de otros  derechos y que las medidas transitorias, de ninguna manera pueden 



 

4 
Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad Del Circuito Judicial De Tunja 

Acción de Tutela N° 15001-3333-006-2021-00123-00 

Accionante: NELSON ANDRES VILLABONA RUEDA personero 

municipal de Tunja actuando como agente oficioso. 

 Accionado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO  

INPEC y OTROS. 
 

 

convertirse en permanentes, máxime cuando no se garantiza ninguna de las condiciones 

mínimas para una adecuada reclusión. 

 

-Refiere que el  Ministerio  Público en  compañía  de  la Policía,  han  realizado  visitas  para  

verificar  el  respeto  de  los derechos humanos de  los  internos,  arrojando  como  conclusión  

que  no existen garantías mínimas para la permanencia digna en estos lugares, situación que 

permanentemente se ha puesto de presente ante la Administración  Municipal  de  Tunja, a  la  

cual  se  le  ha  reiterado  la necesidad de reubicar los internos en cárceles o lugares de 

detención adecuados que cumplan con las normas para tal fin, sin que a la fecha se halla dado 

una solución definitiva y de fondo. 

 

-Manifiesta que, según las últimas cifras reportadas por la policía, en el CTP y el Coliseo del 

Barrio San Antonio, se encuentran un total de cuarenta y dos (42) personas privadas de la 

libertad, de los cuales veintiún (21) son sindicados y veintiún (21) condenados, quienes además 

de no tener condiciones mínimas para una reclusión digna, tampoco pueden acceder al derecho 

a redimir pena por estudio o trabajo. 

 

-Reitera que la reclusión de personas afectadas con medidas privativas de la libertad  en los 

lugares antes aludidos,  además  de  que  se  da  en condiciones de hacinamiento no aptos para 

tal fin y por un periodo muy superior a treinta y seis (36) horas, desconoce su derecho a  no  

sufrir  tratos  crueles,  inhumanos  o  degradantes,  sumado  a  la imposibilidad de tener visitas 

de sus familia o visita conyugal, falta de acceso de luz natural o exposición al sol, de no contar 

con  una alimentación en el lugar y demás condiciones que se tornaren insalubres y  

denigrantes;  adicionalmente  existe  alta  exposición  permanente  a problemas de salud mental 

que pueden generar situaciones de riesgo de depresión o de suicidio,  así como riesgos de 

electrocución e incendio por las tomas de luz expuestas y en mal estado; de igual manera se 

consuma  la  violación  de  sus  derechos  al  exponerlos  a  olores nauseabundos del  baño  

sellado  que  devuelve  los  olores  del alcantarillado dentro de la “celda”. 

 

-Refiere que dentro de las visitas adelantadas por la Personería, se  han  recibido  constantes 

quejas  de  los  internos  respecto  a  la imposibilidad de asistir a citas médicas o acceder a 

servicios de salud por dolencias o urgencias médicas sufridas durante la reclusión, esto por 

cuanto a los condenados tampoco se les define quien asume su derecho fundamental a la salud 

o cual EPS los debe atender; así mismo en relación con los sindicados señala que también se 

presenta la imposibilidad de acudir a citas médicas con las EPS,  por  falta  de  personal  que  

los  traslade,  por  lo  que  se  les  ha violado el derecho fundamental a la salud de las personas 

privadas de la libertad por ausencia de una Entidad que les preste el servicio de salud o por 

omisión en el traslado de los internos a los centros médicos para asistir a citas médicas. 

 

-Dice que la privación de la libertad en el Coliseo del Barrio San Antonio, además de resultar 

cruel, inhumana, degradante y denigrante, también ha derivado en  la  pérdida  del  escenario  

deportivo  para  las  niñas,  niños, adolescentes, jóvenes y demás personas que lo usaban para 

tales actividades y el sano esparcimiento, por lo cual no solo se afecta  a  los  privados  de  la  

libertad,  sino  que  también  se  está perjudicando a los vecinos del sector y a los habitantes de 

la ciudad que literalmente no ha podido volver al lugar. 

  

-Expresa que el Coliseo, al no  ser  un  lugar  adecuado  para  la detención o reclusión de 

personas, tampoco cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para la custodia, lo cual 

implica que tanto los detenidos,  como  los  pocos  Policías  que  los  deben  vigilar,  estén 

expuestos a un riesgo permanente, dado que no se tienen garitas, ni sitios adecuados para la 
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vigilancia, custodia o protección. La escasa vigilancia, el reducido personal y la falta de 

condiciones para un adecuado control de la seguridad, ha derivado en situaciones de violencia y 

de riñas, que no han podido ser debidamente compelidas,  por  lo  cual  recientemente  se  

recibieron  denuncias  en la Personería por presunta agresión y maltrato de parte de la Policía a 

las personas privadas de la libertad y el reporte de intentos de fuga y de ataques de los privados 

de la libertad hacia la Policía. 

 

-Manifiesta que el personal de la Policía, que debe vigilar el lugar ha expresado su preocupación 

ante la Personería, ya que al parecer deben  cumplir  con  extensos  turnos  de  guardia,  con  

tan  solo  dos  (2) unidades  permanentes  para  cuidar  a  más  de  treinta  (30)  personas 

recluidas en un lugar que evidentemente no es apto para tener personas privadas de la libertad, 

lo cual se convierte en un verdadero riesgo constante tanto para quienes allí se encuentran 

detenidos, como para los mismos Policías que deben custodiarlos.  

 

-Finalmente aclara que desde hace varios años, el Municipio de Tunja, destina dentro de su 

presupuesto, cuantiosas sumas que van dirigidas a la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad 

de Tunja CPMSTUN, lo cual supone que dicho  establecimiento  debe  recibir  a  las  personas  

privadas  de  la Libertad de la Ciudad de Tunja, con lo cual se evitaría en buena parte, la  actual  

problemática,  pero  pese  a  ello  el  INSTITUTO  NACIONAL PENITENCIARIO  Y  CARCELARIO  

INPEC,  se  rehúsa  constantemente  a recibirlos,  so  pretexto  de  la  pandemia  y  la  UNIDAD 

DE  SERVICIOS PENITENCIARIOS  Y  CARCELARIOS  USPEC,  no  efectúa  las  inversiones 

necesarias  para  contar  con  un  sitio  adecuado  y/o  para  ampliar  la capacidad del 

establecimiento. 

 
 

2. T R Á M I T E P R O C E S A L 

 

La solicitud de amparo fue radicada el veinticinco (25) de agosto de 20212, ante el Centro de 

Servicios y asignada a éste Despacho, a través de acta de reparto (anexo 8). Luego de ello, se 

admitió en contra del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, la 

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE COLOMBIA USPEC, el 

MUNICIPIO DE TUNJA y la POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, y además se 

vincularon la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA -CPMSTUN-

,la CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EL BARNE – 

CPAMSEB-, la FIDUCIARIA CENTRAL S.A., y el DEPARTAMENTO DE BOYACA.  

 

2.1. Contestación de la demanda 

 

2.1.1. El INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 

 

Esta accionada refiere que las  entidades  territoriales  deben atender de forma INTEGRAL a las 

personas DETENIDAS PREVENTIVAMENTE, inicialmente acondicionando y adecuando espacios 

transitorios y con posterioridad iniciando los estudios necesarios que permitan la construcción 

de CARCELES MUNICIPALES en el largo plazo y que con ocasión del estado de emergencia 

decretado por el Gobierno Nacional, a través del DECRETO 804 DEL 4 DE JUNIO DE 2020 

"Por el cual se establecen medidas para la adecuación, ampliación o modificación de 

inmuebles destinados a centros transitorios de detención a cargo de los entes 

                                                 
2 En este punto, se informa a las partes y vinculados que para efectos de computar los términos para proferir decisión de fondo se 
tuvo en cuenta el periodo de suspensión de términos, que opero durante tres días mientras el titular del Despacho estuvo en 
comisión de servicios para asistir al congreso de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo que se llevó a cabo en la primera 
semana de septiembre de 2021. 
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territoriales y se adoptan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica", deben proceder de conformidad y atender a las personas 

detenidas preventivamente, pues los CONDENADOS CORRESPONDEN AL INPEC. 

 

Frente al derecho fundamental a la salud de la población recluida no condenada menciona que 

el Gobierno Nacional promulgó el DECRETO 858 DEL 17 DE JUNIO DE 2020 “Por el cual 

se adiciona el artículo 2.1.5.6 al Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social, en relación con la afiliación de las personas que se 

encuentren detenidas sin condena o cumpliendo medida de aseguramiento en 

centros de detención transitoria”, concluyendo que la afiliación de las personas que se 

encuentren detenidas sin condena o que están cumpliendo medida de aseguramiento en centros 

de detención transitoria como Unidades de Reacción Inmediata -URI, estaciones de policía u 

otra institución del Estado que brinde dicho servicio, y que no se encuentren afiliadas al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y que no tengan capacidad de pago, serán afiliadas al 

Régimen Subsidiado, que la afiliación se realizará mediante listado censal, que será elaborado 

por las entidades territoriales del orden municipal, distrital y los departamentos con zonas no 

municipalizadas, según sea el caso, con base en la información diaria que les entregue de 

manera coordinada, oportuna y completa la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. 

 

Finaliza solicitando que se nieguen las pretensiones en contra del INPEC, toda vez, que quienes 

DEBEN atender a la población DETENIDA PREVENTIVAMENTE son las entidades territoriales 

quienes están a cargo de establecimientos de detención preventiva y de los centros de 

detención transitoria, además que se les conmine al cumplimiento de los pronunciamientos 

proferidos por parte de la Corte Constitucional (anexo 13) 

 

2.1.2.  La Unidad de Servicios Penitenciarios y  Carcelarios USPEC- 

 

Refiere que las entidades territoriales tienen múltiples obligaciones con respecto a las personas 

privadas de la libertad que están bajo su jurisdicción y están llamadas a responder con recursos 

y gestión a sus necesidades.  Señala que NO es posible con cargo a los recursos del FONDO 

prestar la atención en salud a las personas privadas de la libertad en la Estación de Policía, y 

manifiesta que, para garantizar la atención por la Red Externa contratada por el Consorcio 

fiduciario, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud, el INPEC debe primero agotar 

el proceso de RESEÑA de los internos, a fin de que por cuenta de lo descrito en la Ley 1709 de 

2014, le sean aplicables las garantías en salud que financia dicho Fondo. 

 

Menciona que según las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud  SGSSS, los 

internos que ingresan a las URI o similares, en su mayoría, cuentan con algún tipo de afiliación 

al Régimen Contributivo, al Régimen Subsidiado o a algún régimen de excepción o especial y los 

internos que no cuenten con afiliación alguna, son considerados población pobre no asegurada 

que está a cargo del respectivo ente territorial. Refiere que las novedades de afiliación del 

SGSSS en relación con la población privada de la libertad está regido mediante el numeral 8 del 

artículo 2.1.3.17 del Decreto 780 de 2016 que trata sobre la terminación de la inscripción en una 

EPS, que sólo se da, a partir de la reseña de la PPL en el SISIPEC, con lo cual el Ministerio de 

Salud y la Administradora de los Recursos del SGSSS ADRES, actualiza las bases de datos.  

 

Por lo tanto, la continuidad de la afiliación del interno y su grupo familiar al Régimen 

Contributivo o a regímenes exceptuados o especiales se garantiza, en tanto continúe 

cumpliendo con las condiciones establecidas para pertenecer a dichos regímenes en los términos 

definidos por la ley y sus reglamentos y su condición de retención transitoria en este tipo de 
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establecimiento, no le cambia la condición de cobertura en salud, hasta el evento que se surta la 

novedad de reseña y registro que está a cargo del INPEC. 

 

De otro lado, menciona que es la autoridad judicial la competente en determinar el lugar de 

reclusión de las personas a las cuales se imponga medida de aseguramiento privativa de la 

libertad mientras se surte el proceso penal en su contra o, si es condenada, ponerla a 

disposición del INPEC en el establecimiento de reclusión más cercano. 

 

Además, reitera que las entidades territoriales son las encargadas del sostenimiento y vigilancia 

de las personas detenidas preventivamente, para lo cual los alcaldes y gobernadores deberán 

incluir las partidas presupuestales correspondientes y/o celebrar convenios interadministrativos 

para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión. Sin 

embargo, en caso de que la autoridad judicial determine que la medida de aseguramiento 

privativa de la libertad deba ser cumplida en establecimiento de reclusión de orden nacional a 

cargo del INPEC, el establecimiento respectivo deberá ejecutar la orden. 

 

Menciona que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, la entidad competente 

para realizar el traslado de un Centro de Reclusión Transitoria a un Establecimiento Penitenciario 

y Carcelario, previa orden escrita de la autoridad judicial competente; por lo tanto, la USPEC no 

tiene injerencia alguna en dicho trámite de traslado de las personas privadas de la libertad. 

 

Concluye que dicha entidad desarrolla su objeto en aras de garantizar la dignidad humana y el 

ejercicio de los derechos fundamentales de la POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE 

ENCUENTRA RECLUIDA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL  

ERON A CARGO DEL INPEC y no tiene injerencia alguna en el trámite para realizar el traslado de 

las PPL de una Estación de Policía a un Establecimiento Penitenciario, de quienes se encuentran 

detenidos en centros de reclusión transitorios. 

 

Finaliza pidiendo su exclusión de responsabilidad al no haber violado ningún derecho 

fundamental de los que el agente oficioso predica, toda vez que cumple las obligaciones 

emanadas en su Decreto de Creación y de la Ley, y alega que carece de legitimación en la causa 

por pasiva (anexo 18). 

 

2.1.3. El vinculado DEPARTAMENTO DE BOYACÀ 

 

Manifiesta que se opone a todas y cada una de las pretensiones propuestas frente al 

Departamento de Boyacá, toda vez que el no es competente para dar solución a la problemática 

denunciada, así mismo señala que no existe ninguna competencia asignada por la Constitución 

Política de 1991 ni la ley que conlleve a determinar que ha vulnerado el  derecho a no ser 

sometido a tortura, tratos  Crueles, inhumanos y degradantes, y a tener condiciones dignas de 

reclusión.  

 

Señala que el Centro Transitorio de Protección CTP, ubicado en  la carrera 9 # 17-96 se creó 

dando cumplimiento a lo señalado en el  artículo 155 del nuevo Código de Policía y Convivencia, 

como espacio para la protección de las personas que puedan poner en riesgo su vida o la de 

terceros, perturbando la sana convivencia, el departamento de Boyacá no tiene competencia 

frente al mantenimiento, seguridad y función de los CTP -ley 1801 de 2016-. Aduce que la 

reclusión de personas afectadas con medidas privativas de la libertad en el Coliseo  San Antonio 

de Tunja incumple con los requerimientos señalados en la ley 1801 de 2016 y en el decreto 

reglamentario 1284 de 2017. 



 

8 
Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad Del Circuito Judicial De Tunja 

Acción de Tutela N° 15001-3333-006-2021-00123-00 

Accionante: NELSON ANDRES VILLABONA RUEDA personero 

municipal de Tunja actuando como agente oficioso. 

 Accionado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO  

INPEC y OTROS. 
 

 

 

Menciona que a los alcaldes como primera autoridad de policía de los municipios, les 

corresponde conservar el orden público tal y como lo señala el numeral 2 del artículo 315 de la 

Constitución Política de Colombia, por lo tanto, son los destinatarios del deber de asegurar el 

cumplimiento de la medida de aseguramiento de detención preventiva de los habitantes de sus 

territorios. En tanto que la competencia del Departamento es de coordinación y de 

complementariedad de la acción municipal de conformidad con el artículo 298 constitucional, por 

lo cual coadyuvan a los municipios en el mantenimiento del orden público. 

 

En lo que tiene que ver con los servicios de salud la Gobernación de Boyacá, manifiesta que no 

tiene competencia frente a la población privada de la libertad, toda vez que la competencia se 

limita a la población no POS y a la población no  afiliada en el departamento de Boyacá.    

 

Finaliza reclamando que se deniegue el amparo solicitado frente al Departamento de Boyacá, 

toda vez que no ha vulnerado ningún derecho constitucional, y que se valoren las excepciones 

propuestas, que corresponden a falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de 

violación al derecho a la salud en conexidad con la vida de las personas por parte del 

departamento de Boyacá (anexo 40). 

  

2.1.4. LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA. 

 

El comandante de esta entidad se pronuncia frente a las peticiones del auto admisorio de la 

tutela, dando respuesta a las preguntas que se debían absolver indicando que el –INPEC- desde 

que comenzó la pandemia del COVID-19 se ha negado a recibir las personas privadas de la 

libertad (indiciados y condenados), frente a lo cual el municipio dispuso de centros transitorios 

de Protección CTP-Tunja, Coliseo San Antonio, así como la Estación de Policía Soracá y Estación 

de Policía Cucaita. 

 

Además, da a conocer el listado de personas sindicadas y condenadas que se encuentran en el 

CENTRO TRANSITORIO DE PROTECCION y el COLISEO SAN ANTONIO, las cuales se aproximan 

a 56, registra las múltiples solicitudes que ha elevado ante el –INPEC- para que reciba las 

personas condenadas o sindicadas sin obtener respuesta positiva, asevera que las autoridades 

judiciales ordenan la privación de la libertad de las personas y ante la negativa del –INPEC- de 

recibirlas, la administración municipal dispuso de dichos lugares con el fin de trasladarlos de 

manera transitoria. Se pronuncia además respecto de cada una de las solicitudes probatorias, lo 

cual se tendrá en cuenta al resolver el fondo del asunto.  

 

Finaliza señalando que las pretensiones no están llamadas a prosperar, pues esa entidad no ha 

desconocido derechos fundamentales y solicita vincular al -INPEC- para que cumpla con sus 

funciones constitucionales y legales, y en su defecto se le ordene recibir todas las personas que 

se encuentran privadas de la libertad en el Centro Transitorio de Protección CTP-Tunja, y el  

Coliseo San Antonio, así como la Estación de Policía Soracá y Estación de Policía Cucaita (anexo 

16). 

 

2.1.5. LA VINCULADA FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 

 

Menciona que el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad es una cuenta 

especial de Nación creada en virtud de lo establecido en la Ley 1709 de 2014. En consecuencia, 

la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) suscribió con la entidad Fiduciaria 

Central S.A. quien actúa como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional 
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de Salud para las personas privadas de la Libertad, Contrato de Fiducia Mercantil No. 200 de 

2021 de fecha 21 de junio de la presente anualidad. 

 

Aduce que en el presente caso dicha entidad carece de legitimación por pasiva en tanto que las 

pretensiones de la parte accionante desbordan las competencias, debido a que se dirigen al 

traslado de Estación de Policía a establecimiento penitenciario, lo cual es responsabilidad 

exclusiva del INPEC, y no guarda ninguna relación con el objeto contractual y alcance de objeto 

suscrito en el contrato de fiducia mercantil N. 200 de 2021.  

 

Refiere que, si bien Fiduciaria Central S.A. administra los recursos del Fondo Nacional de Salud 

de las Personas Privadas de la Libertad, esto no representa el cubrimiento de toda esta 

población, sino de aquella que se encuentra bajo su cobertura que es la reportada por parte del 

INPEC mensualmente en una base censal. Además, que la población actualmente recluida en los 

centros de detención transitoria como estaciones de policía NO se encuentran dentro de la base 

censal que el INPEC envía a esta entidad para conocer a la población bajo la COBERTURA DEL 

FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y afirma que 

para efectos de aseguramiento en salud de la población reclusa, así como para quienes estén 

recluidos en guarnición militar o de policía, los departamentos, municipios, áreas metropolitanas 

Distritos, entes territoriales, serán los responsables de afiliarla al sistema de salud a través del 

régimen subsidiado y asumir los costos de lo no incluido en el plan de beneficios de salud. Por 

tanto, serán las entidades territoriales quienes garanticen la afiliación al sistema de seguridad 

social en salud y las condiciones dignas de reclusión de las personas privadas de la libertad, 

mientras son trasladadas a un establecimiento penitenciario de reclusión de orden nacional y se 

incluyen al Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y 

Carcelario (SISIPEC) a cargo del INPEC.  

 

Solicita DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA y FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA, 

procediendo a su desvinculación lo mismo que el Fondo Nacional de Salud para las Personas 

Privadas de la Libertad, ya que no se evidencia ninguna conducta concreta, activa u omisiva que 

pueda concluir con la supuesta afectación de los derechos fundamentales de los accionantes, 

pues no es el competente para acceder a las pretensiones previstas en la presente acción 

constitucional.  

 

Así mismo, que se ordene al ENTE TERRITORIAL para que adelante  las gestiones de su 

competencia para garantizar las condiciones de reclusión, suministro de alimentos, implementos 

de aseo, agua potable, elementos de bioseguridad para prevención del contagio por COVID 19  

de las personas privadas de la libertad en el centro transitorio de protección CTP y coliseo del 

barrio San Antonio de Tunja, así mismo, informe las EPS con las que realizó la afiliación al 

régimen subsidiado de quienes no cuentan con seguridad en salud (anexo 21) 

 

2.1.6. La CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EL BARNE – 

CPAMSEB-, menciona que carece de LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, y que la 

acción de tutela resulta improcedente frente a dicha entidad, atendiendo que la solicitud del 

accionante no es de su competencia, sino de la entidad territorial que tiene a cargo la privación 

de la libertad de los implicados, por lo cual solicita su desvinculación. 

 

2.1.7. El MUNICIPIO DE TUNJA. 

 

Esta entidad dio contestación a la tutela oponiéndose a las pretensiones y señalando: que el 

Centro de Traslado de Protección que se encuentra ubicado en la Carrera 9 # 17-96 fue 
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concebido para dar cumplimiento a lo normado por la Ley 1801 del 2016 en el artículo 155, 

pero, actualmente está destinado de manera temporal como sitio de detención transitoria de 

sindicados y condenados mientras el INPEC  surte el trámite administrativo pertinente para 

establecer el sitio de detención fijado por la autoridad judicial, indicando que el -INPEC- 

estableció la regla del equilibrio decreciente y que las personas privadas de la libertad en 

establecimientos transitorios solo podrían ingresar a los establecimientos dispuestos por el 

INPEC mediando acto administrativo del director regional o nacional de la institución y 

orientando el  traslado gradual de quienes estén en centros de detención temporal.  

  

Indica que atendiendo al incremento de PPL se hizo necesario disponer de las instalaciones del 

Coliseo San Antonio, por cuanto luego de verificar todos los inmuebles con los que cuenta el 

municipio de Tunja, ninguno disponía de las condiciones requeridas para el traslado de los PPL. 

 

De otro lado, alude que en atención a lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto 546 del 2020 y 

los actos administrativos proferidos por el INPEC, se ha retrasado el ingreso de condenados y 

sindicados a las instalaciones de los establecimientos carcelarios y al momento de dar respuesta 

a la presente acción, se cuenta con 42 PPL,  de los cuales de acuerdo al  informe allegado por la 

Policía Metropolitana de Tunja, 15 se encuentran en calidad de condenados y 27 de sindicados, 

de los cuales 12 PPL están en las instalaciones del CTP y 30 PPL en las Instalaciones del Coliseo 

de San Antonio, además menciona que si bien es cierto los sindicados que estén detenidos 

preventivamente en centros carcelarios  pueden trabajar y estudiar, con el fin de redimir las 

futuras penas que se les  impongan, esta actividad es propia de centros carcelarios y no de 

centros de traslado por protección. 

 

Sumado a lo anterior se procedió a absolver el informe solicitado por el Despacho, frente a lo 

cual, entre otros aspectos se señaló que los lugares de reclusión -COLISEO y CTP- cuentan con 

duchas para aseo personal, las cuales son usadas por turnos de acuerdo a la disposición 

determinada por los uniformados que prestan guardia en estos centros, además dicha entidad 

ha suministrado tapabocas, jabón, alcohol y en general elementos de bioseguridad con el 

propósito de mitigar la propagación del Covid-19,  han adelantado jornadas de servicios de 

salud y han trasladado a los PPL que requieren asistencia médica a las diferentes prestadoras de 

servicio de salud, además, que los lugares de reclusión -COLISEO y CTP- cuentan con servicio 

de agua potable del cual se benefician las personas recluidas, frente a la salubridad se dice que 

los lugares de reclusión cuentan con condiciones sanitarias pertinentes, también que se ha 

garantizado el suministro de alimentos, ahora, frente a las condiciones de alojamiento en lo 

referente a colchonetas y cobijas, se vienen suministrando por los familiares de los detenidos 

(índice 8 EXPEDIENTE COMPRIMIDO SAMAI –anexo 28) 

 

2.1.8. La CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA -CPMSTUN-, 

no dio contestación a la acción de tutela, por lo cual de ser necesario se tendrá por ciertos los 

supuestos facticos en los términos del Decreto 2591 de 1991. 

 

2.2. Pruebas 

 

 Acta No.14 del 24 de marzo de 2021 de la Policía Nacional que trata de la socialización al 

personal que cumple funciones de custodio, por parte del señor mayor Jhon Alejandro  

Bermúdez, Comandante del Primer Distrito Tunja junto con delegados del Ministerio 

Público, sobre el instructivo No. 001 DISEC –ARCOS- 70 DEL 22 DE ENERO DE 2016 

(anexo 2). 
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 Copia del acta del 4 de agosto de 2021 del comité de convivencia, en la reunión 

correspondiente se analiza el comportamiento ciudadano en la ciudad de Tunja para el 

mes de julio, y registra la asistencia del Secretario de gobierno de Tunja, el Personero 

Delegado y el Comandante de la Estación de Policía de Tunja (anexo 5). 

 

 Registro fotográfico del Coliseo San Antonio y del Centro Transitorio de Protección –CTP, 

que dan cuenta de las condiciones de reclusión de los agenciados (anexo 6). 

 

 Informe suscrito por personeras delegadas, en el cual se registra lo pertinente a las 

instalaciones del Coliseo San Antonio de Tunja, donde se encuentran recluidas personas 

privadas de la libertad (anexo 7). 

 

 Informe rendido por el Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, donde se 

absuelven los puntos referidos en el auto admisorio de la tutela (anexo 16). 

 

 Diversos oficios dirigidos a los Establecimientos Penitenciarios de Boyacá y al -INPEC-, 

solicitando que se coordine el recibimiento de personas privadas de la libertad, tanto 

sindicados como condenados que se encuentran recluidos en instalaciones policiales y 

otras dependencias custodiadas por la policía nacional (anexo 17). 

 

 Contrato de Fiduciaria mercantil No. 200 de 2021, en el cual se adjudica a la Fiduciaria 

Central S.A, lo referente a la prestación de los servicios de salud de las personas 

privadas de la libertad (anexo 22). 

 

 Copia del manual técnico administrativo para la implementación del modelo de atención 

en salud de la población privada de la libertad a cargo del -INPEC- (anexo 23). 

 

 Copia de consulta del sistema ADRES, respecto de algunos de los agenciados en la 

acción de tutela (anexos 25, 26 y 27) 

 

 Informe rendido por la alcaldía de Tunja, donde se absuelven los puntos referidos en el 

auto admisorio de la tutela (índice 8 EXPEDIENTE COMPRIMIDO SAMAI –anexo 28). 

 

 Relación de privados de la libertad indiciados y condenados con fecha de corte 28 de 

agosto de 2021 (anexo 29). 

 

 Informe de visita técnica efectuada al Coliseo del Barrio San Antonio de la ciudad de 

Tunja del 23 de noviembre de 2020, con el fin de verificar parte de la estructura, que se 

utilizaría para reclusión de personas privadas de la libertad (anexo 30). 

 

 Informe de gestión en salud pública de la población privada de la libertad en el Coliseo 

San Antonio, del 19 de abril de 2021, suscrita por profesional de la Secretaria de 

Protección Social de Tunja (anexo 31). 

 

 Copia de contratos de suministros de alimentos celebrados por el Municipio de Tunja 

para garantizar la alimentación de las personas detenidas y recluidas en los centros 

transitorios (anexo 32). 

 

 Álbum fotográfico de las raciones suministradas a los PPL (anexo 33). 
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 Álbum fotográfico y registro que da cuenta de la entrega de kits de aseo a los PPL 

(anexo 34). 

 

 Los Decretos del Departamento de Boyacá señalados como prueba los cuales poseen los 

números; 176 del 12 de marzo de 2020, 180 del 17 de marzo de 2020; 183 del 17 de 

marzo de 2020; 184 del 18 de marzo de 2020; 192 del 19 de marzo de 2020; 196 del 23 

de marzo de 2020 (anexo 40). 

 

3. C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Transcurrido en legal forma el trámite de la presente acción, se establece que no existe causal 

de nulidad de lo actuado, por lo que se profiere decisión de fondo en el asunto objeto de la litis. 

 

 

3.1. Competencia  

 

El Decreto 1983 de 2017 que modificó el Decreto 1382 de 2000, por el cual se establecieron las 

reglas para el reparto de la acción de tutela, en su artículo 1°, asigna a los Jueces del Circuito el 

conocimiento en primera instancia, de las acciones que se interpongan contra cualquier 

autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional. En el caso bajo estudio y por la 

naturaleza de las entidades accionadas, este Juzgado es competente para proferir decisión de 

fondo. 

 

3.2. Problema Jurídico 

 

En consideración a las circunstancias fácticas que dieron origen a la presente acción de tutela, 

corresponde a éste Despacho determinar si las entidades aquí accionadas y vinculadas 

vulneraron los derechos a NO SER SOMETIDO A TRATOS Y PENAS CRUELES, 

INHUMANOS Y DEGRADANTES; AL RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA; A 

LA SALUD; a la ALIMENTACIÓN ADECUADA; y REINSERCIÓN SOCIAL3 de los 

agenciados CIUDADANOS DETENIDOS EN EL CENTRO TRANSITORIO DE PROTECCIÓN CTP y 

del COLISEO DEL BARRIO SAN ANTONIO DE TUNJA dentro de los que se encuentran los 

señores LUIS RICARDO MARTÍNEZ, CARLOS FERNEY VARGAS GIL, y WILSON YAIR 

MARÍN CEPEDA como sindicados, y JHON EDISON GUERRERO SÁNCHEZ, y JONATHAN 

FELIPE CHAPARRO BERNAL condenados, ante la prolongación de su reclusión en dichos 

lugares, y además si les están garantizando condiciones mínimas de prisión que les permita 

salvaguardar sus derechos fundamentales.  

 

3.3.   Verificación de los requisitos de procedencia de la acción frente al caso 

concreto. 

 

El Despacho encuentra que la presente acción cumple con los requisitos generales para su 

examen: i) en cuanto a la legitimación en la causa por activa, quien demanda refiere 

que actúa como agente oficioso en su condición de Personero de la ciudad de Tunja e invoca 

la vulneración de derechos de orden fundamental de los agenciados a NO SER 

SOMETIDOS A TRATOS Y PENAS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES; AL 

                                                 
3 El despacho refiere que estudiará la vulneración del derecho fundamental a la reinserción social el cual incluye el componente de la 
redención de pena como componente que se solicita el amparo en el presente trámite constitucional, esto en atención a las 
facultades ultra y extra petita, pues “al juez de tutela le está permitido entrar a examinar detenidamente los hechos de la demanda 
para que, si lo considera pertinente, entre a determinar cuáles son los derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados, 
disponiendo lo necesario para su efectiva protección.”( Sentencia SU-484 de 2008). 
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RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA; A LA SALUD; a la ALIMENTACIÓN 

ADECUADA; y el DERECHO A REDIMIR PENA, es decir, cuenta con la prerrogativa legal 

para concurrir al proceso tutelar, además en razón de que los representados se encuentran 

en estado de especial sujeción; ii) Frente a la legitimación en la causa por pasiva, se 

tiene que de acuerdo a la normatividad vigente (Ley 65 de 1993, y otras) le corresponde a 

las entidades demandas y vinculadas garantizar la reclusión de las personas cobijadas con 

dicha medida restrictiva de la libertad por orden judicial, y además deben garantizarles los 

derechos fundamentales invocados en esta acción, en atención a su estado especial de 

sujeción; iii) Sobre el requisito de subsidiariedad, encuentra el Despacho que frente a los 

hechos mencionados en el escrito de tutela y tratándose de los derechos 

fundamentales a NO SER SOMETIDO A TRATOS Y PENAS CRUELES, INHUMANOS Y 

DEGRADANTES; AL RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA; A LA SALUD; a 

la ALIMENTACIÓN ADECUADA; y el DERECHO A REDIMIR PENA, y por la condición 

de sujeción de los agenciados el sistema jurídico colombiano no cuenta con ningún 

mecanismo judicial ordinario eficaz para la salvaguarda de dichas prerrogativas 

fundamentales que son intrínsecas al ser humano; iv)  Frente a la inmediatez se advierte 

que la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, ya que las 

circunstancias aducidas que están afectando los derechos fundamentales de los agenciados 

permanecen en el tiempo, en la medida que se han prolongado en algunas ocasiones por 

más de 6 meses desde el inicio de la pandemia del COVID-19. En consecuencia, el Despacho 

procederá a su estudio. 

 

3.4. Marco Normativo y jurisprudencial en relación con los derechos invocados 

 

3.4.1.  La acción de Tutela. 

 

La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 86 la Acción de Tutela, cuya finalidad 

es la de proteger en forma inmediata, real y efectiva los derechos fundamentales 

constitucionales, tal como se aprecia de su tenor literal cuando enseña: 

 

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en 

su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 

que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública.” 

 

Dicha acción de orden constitucional, fue reglamentada mediante el Decreto ley 2591 de 1991, 

en éste se regulan aspectos de gran trascendencia tales como la procedencia. Esta por regla 

general, aplica contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, 

violen o amenacen violar cualquier derecho que tenga el carácter de fundamental, dicha acción 

también procede contra las acciones u omisiones de particulares4, salvo que exista otro 

mecanismo de defensa, caso en el cual solo procederá como un mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.5 

 

Desde su nacimiento con la Carta Política de 1991, la acción constitucional de tutela o de 

amparo como se conoce en otros ordenamientos jurídicos, ha venido evolucionando, hasta 

                                                 
4 Decreto 2591 de 1991. ARTICULO 5o. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. La acción de tutela procede contra toda acción 
u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 
de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de 
este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya 
manifestado en un acto jurídico escrito. 
5 Decreto 2591 de 1991 articulo 6. 
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llegar a convertirse sin lugar a dudas, en un mecanismo jurídico muy útil y eficaz, de gran 

trascendencia, que ha privilegiado y entrado a proteger de manera efectiva derechos 

fundamentales de diferente índole, tales como el derecho de petición, debido proceso, trabajo, 

el derecho a la salud, derechos de minorías sexuales, de personas en situación de debilidad 

manifiesta, como desplazados, entre otros, llegando inclusive en los últimos tiempos a 

permitirse su uso en contra de providencias judiciales. 

 

La doctrina especializada, ha definido la tutela bajo los siguientes argumentos: 

 

“La tutela puede ser definida como una acción constitucional, de carácter judicial, 
establecida por la Carta de 1991, cuyo objetivo central es el de proteger de modo inmediato 
los derechos fundamentales, cuando quiera estos resulten vulnerados o amenazados, 
siempre que no exista otro medio ordinario de defensa que resulte eficaz, salvo el caso de 
configuración del perjuicio irremediable, evento en el cual, podrá operar dicha acción como 
mecanismo transitorio. En concreto, la protección judicial consiste en una orden, siendo esta 
tan importante, que de poco o nada sirve obtener el amparo judicial, si no se logra la 
emisión de una orden eficaz, que permita materializar la protección obtenida.” 6 

 

3.4.2. La situación de especial sujeción de los reclusos frente al Estado. 

 

Es en realidad copioso el número de pronunciamientos en los que la Corte Constitucional ha 

hecho referencia a la situación de los reclusos, o personas privadas de la libertad en virtud de 

una condena penal, dentro del Estado Social de Derecho7. Así, las personas que se encuentran 

privadas de la libertad son titulares de todos los derechos Constitucionales consagrados en la 

Constitución Política, pues su fundamento y fin se encuentra en el respeto de la dignidad 

humana, mandato absoluto de nuestra Carta Política, sentido de toda la organización estatal, y 

atributo del ser humano que no se pierde por la comisión de un delito y la consecuente 

imposición de una condena penal. 

 

A pesar de ello, cuando una persona es condenada a una pena privativa de la libertad, sufre 

una restricción sobre algunos de sus derechos fundamentales. Así, el derecho a la libertad 

personal y la libertad de locomoción se suspenden8; otros derechos enfrentan limitaciones 

derivadas de la naturaleza de la pena privativa de la libertad, como sucede con los derechos al 

libre desarrollo de la personalidad, el derecho de reunión y la especial protección a la familia. 

Finalmente, existen derechos que son intangibles en el marco de la pena privativa de la libertad 

pues, como ha precisado la Corte Constitucional, es ilegítima cualquier restricción innecesaria a 

derechos Constitucionales, así que derechos como la vida, la integridad personal, la salud, el 

derecho de petición y el debido proceso no se encuentran sujetos a ningún límite o restricción9. 

 

                                                 
6 Vías De Hecho, Acción De tutela Contra Providencias Judiciales, Séptima Edición, MANUEL FERNANDO QUINCHE RAMIREZ, Universidad 
Javeriana, Grupo Editorial Ibáñez. 
7 Particularmente relevantes e ilustrativas resultan las sentencias T-153 de 1998, en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional en 
las cárceles; T-592 de 1992 y T-714 de 1996, en las que se desarrolla ampliamente la relación entre el principio de dignidad humana y el fin 
resocializador de la pena; T-966 de 2000 y T-1670 de 2000, en las cuales se profundiza en el tema del respeto por el debido proceso de los 
internos; los pronunciamientos T-522 de 1992, T-383 de 1994, T-714 de 1996, en las que se hace referencia a las obligaciones positivas del 
Estado frente a los internos; las sentencias T-881 de 2002 y T-851 de 2004, en las que se reconstruye toda la problemática a la luz del 
principio de dignidad humana; y los fallos T-705 de 1996, T-1171 de 2001, T-1074 de 2004 y T-439 de 2006 y T-571 de 2008. 
8 Puede suceder lo mismo con algunos derechos políticos, como el de ocupar cargos públicos, dependiendo de la condena impuesta por el 
juez. 
9 Al respecto, ver la sentencia T-596 de 1992: “Según esto, si bien es cierto que la condición de prisionero determina una drástica limitación 
de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria par lograr el fin propuesto. Toda limitación adicional debe ser 
entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación del tales derechos. La órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta 
innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las 
condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del  sindicado o del  condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, 
son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección.” Además, la Corte se ha referido específicamente a la obligación del 
Estado de velar por la eficacia del derecho a la salud (T-522 de 1992, T-388 de 1993), el mínimo vital T-714 de 1996, el derecho de petición 
T-705 de 1996, T-436 de 2006, T-571 de 2008, y el debido proceso (T-966 de 2000, T-1670 de 2000), entre otros. 



 

15 
Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad Del Circuito Judicial De Tunja 

Acción de Tutela N° 15001-3333-006-2021-00123-00 

Accionante: NELSON ANDRES VILLABONA RUEDA personero 

municipal de Tunja actuando como agente oficioso. 

 Accionado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO  

INPEC y OTROS. 
 

 

En virtud de lo expuesto, la Corte Constitucional ha expresado que la persona privada de la 

libertad se encuentra, por una parte, en un estado de vulnerabilidad, derivado de las 

limitaciones impuestas a algunos de sus derechos fundamentales, y por otra, en una situación 

de especial sujeción frente al Estado10.  

 

Esa doble condición del interno crea, a su turno, obligaciones positivas en cabeza de la 

Administración, que se concretan en el respeto y promoción de los derechos fundamentales que 

no son susceptibles de suspensión, y en la obligación de adoptar medidas para lograr la 

máxima efectividad de aquellos derechos que sufren restricciones en razón a la naturaleza 

de la pena. Las implicaciones jurídicas de la relación de especial sujeción del interno frente al 

Estado fueron claramente destacadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-881 de 

200211: 

 

“De la existencia, identificación y régimen de las llamadas “relaciones especiales de 
sujeción”12 entre los reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha 
extraído importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función de 
la ilustración del caso bajo estudio. 
 
De la jurisprudencia de la Corte Constitucional la Sala identifica seis elementos característicos 
qué procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la 
subordinación13 de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) Esta subordinación se 
concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial14 (controles 
disciplinarios15y administrativos16 especiales y posibilidad de limitar17 el ejercicio de derechos, 
incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria 
especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado18 por la 

                                                 
10 La Corte desarrolló ampliamente el concepto de relaciones especiales de sujeción en las sentencias T-881 de 2002 y T-571 de 2002. En el 
segundo de los fallos referidos, se expresa: “18.- La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado la noción de relaciones 
especiales de sujeción, como base del entendimiento del alcance de los deberes y derechos recíprocos, entre internos y autoridades 
carcelarias. De manera genérica, algún sector de la doctrina ha definido las relaciones especiales de sujeción, como “las relaciones jurídico-
administrativas caracterizadas por una duradera y efectiva inserción del administrado en la esfera organizativa de la Administración, a 
resueltas de la cual queda sometido a un régimen jurídico peculiar que se traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los derechos 
fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, de forma adecuada a los fines típicos de cada relación.” (LÓPEZ BENITES Mariano, 
Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones especiales de sujeción. Ed. Civitas. Madrid 1994. Págs 161 y 162.) || 19.- Tres elementos 
principales pueden destacarse de la anterior definición general. El primero, relacionado con la posición de la administración respecto de ciudadano o 
administrado. El segundo, relativo a la noción de inserción del administrado en la esfera de regulación más cercana a la Administración. Y el tercero, 
referido a los fines especiales que busca la mencionada regulación especial. En relación con el primer elemento, se tiene que tradicionalmente la 
Administración ha estado en una posición jerárquica superior respecto del administrado. Y ello es tanto así, que los ordenes jurídicos modernos 
contienen una enorme gama de principios y reglas de organización, que pretenden que la relación entre el Estado y el ciudadano, no coloque al último 
en situaciones desfavorables o inferiores a los derechos de los que es titular. No obstante, las relaciones especiales de sujeción se caracterizan 
justamente porque, se exacerba la idea de superioridad jerárquica de la Administración sobre el administrado, y porque permiten matices a las medidas 
y garantías que buscan en los Estados actuales, atemperar dicho desequilibrio. Lo anterior tiene como sustento la aceptación de que la organización 
política de los Estados constitucionales de Derecho, supone la cesión del ejercicio del poder, a un ente superior que lo administra para gobernar. || 
Respecto de lo segundo, cabe señalar que en las relaciones especiales de sujeción,  del administrado se inserta de manera radical a la esfera 
organizativa de la Administración… Inserción que crea una mayor proximidad o inmediación entre ambos sujetos jurídicos” (Ibídem. Pág 195)… Varias 
causas pueden suscitar el anterior fenómeno. Para el caso interesan aquellas “en que la integración [o inserción] es forzosa y responde, bien a la 
necesidad que tiene la Administración de determinadas prestaciones personales (caso del soldado de reemplazo- [reservista]), bien al deseo de tutelar 
la seguridad de los restantes ciudadanos, poniéndola a salvo del peligro que representan [las conductas] de ciertos individuos (es el triste y lamentable 
supuesto de los reclusos).” (Ibídem. Pág 197). || La consecuencia pues, de dicha inserción o acercamiento del administrado a las regulaciones más 
próximas de la organización de la Administración, implica el sometimiento a un régimen jurídico especial y más estricto, respecto de quienes no están 
vinculados por dichas relaciones especiales. || El tercer elemento se refiere a los fines constitucionales que deben sustentar las relaciones especiales de 
sujeción, para poder autorizar un sometimiento jurídico especial y estricto del administrado. Así, la disposición de una estructura administrativa para 
implementar centros de reclusión penal, tiene como fin garantizar la posibilidad de que el estado aplique penas privativas de la libertad (art 28 C.N). Y, 
a su turno dichas penas tienen “función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen 
fines de curación, tutela y rehabilitación.” (Artículo 9° de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario), y artículo 12 Código Penal)”. 
11 Se conservan las citas del aparte transcrito en su integridad. 
12 Esta expresión en el contexto de las relaciones entre autoridades penitenciarias y personas privadas de la libertad, fue utilizada por primera  vez en 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia T-596 de 1992, así mismo dentro de las sentencias más importantes al respecto cabe citar T-

705 de 1996 y T-153 de 1998. 
13 La subordinación tiene su fundamento en la obligación especial de la persona recluida consistente en “cumplir una medida de aseguramiento, dada 

su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que es responsable de la comisión de un hecho punible” citada de la Sentencia T-065 de 1995. 
O también es vista como el resultado de la “inserción” del administrado en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda “sometido a un 
régimen jurídico especial”, así en Sentencia T-705 de 1996. 
14 Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la Corte identificó la existencia de un “régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos 
los internos”, el cual incluye la suspensión y la limitación de algunos derechos fundamentales, en este sentido ver Sentencia T-422 de 1992. 
15 Que se concreta por ejemplo,  en la posibilidad de implantar un régimen disciplinario para los reclusos, así en  la Sentencia T-596 de 1992. 
16 Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen especial de visitas, así en la sentencia T-065 de 1995. 
17 Sobre los tres regímenes de los derechos fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver entre 

otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996. 
18 En este sentido véase la sentencia C-318 de 1995. La potestad administrativa para limitar o restringir derechos fundamentales en el contexto de las 

relaciones especiales de sujeción, “debe estar expresamente autorizada en la ley que regule su ejercicio”, así en la sentencia T-705 de 1996. 
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Constitución y la ley. (iv) La finalidad19 del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la 
limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de 
los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, 
seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v)  
Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales20 (relacionados 
con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos) en 
cabeza de los reclusos, los cuales deben ser21 especialmente garantizados por el Estado. (vi) 
Simultáneamente el Estado debe garantizar22 de manera especial el principio de eficacia de 
los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas 
activas).”23. 

 

3.4.3.  La Dignidad Humana  

 

La Constitución Política establece la dignidad humana como un pilar fundamental del estado 

Social de derecho y la democracia, así como parte integrante de los diferentes catálogos de 

derechos humanos, al respecto el artículo 1 superior la contempla en los siguientes términos:  

 
“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.  (Negrillas fuera del texto). 

  
La dignidad humana propende por la existencia de un trato especial hacia el ser humano, 

incorpora en el ordenamiento jurídico colombiano, el principio kantiano de que toda persona tiene 

un valor inherente a su condición humana, y por tanto, es un fin en sí misma y para el Estado, en 

se orden, esta categoría jurídica se erige como un parámetro de interpretación de las normas que 

conforman el ordenamiento jurídico, incluso impone obligaciones de hacer.  

  

La Corte Constitucional ha referido que la dignidad humana posee una triple concepción, esto 
es: “(…) (i) como derecho fundamental que implica la correlatividad entre la facultad de 
exigir su realización en los ámbitos a los que atañe y el deber de propiciarlos; (ii) 
como principio puede entenderse como una de los fundamentos que dieron origen a la 
aparición del Estado colombiano de hoy, así como un mandato de optimización, cuya realización 
se debe propender en la mayor medida posible; (iii) como valor, la dignidad representa un ideal 
de corrección al que tiende el Estado y que le corresponde preservar (…)” (Sentencias T-940 de 
2012  y T-881/02).  
 

Así mismo, la Alta Corporación Constitucional ha establecido como objeto de protección respecto 

de la dignidad humana al menos tres enfoques o categorías, a saber: (i) entendida como 

autonomía o como la posibilidad de diseñar un plan vital y determinarse según sus 

características, es decir, vivir como se quiera; (ii) como ciertas condiciones materiales concretas 

                                                 
19 Sobre la finalidad de la limitación a los derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, véase especialmente la 
sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la posibilidad real de la resocialización véase la sentencia T-714 de 1996. 
20 Entre los especiales derechos de los presos y su correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación especial de 
sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno, del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de 

higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre 
otros”, citada de la sentencia T-596 de 1992. 
21 Sobre los deberes especiales del Estado ver la sentencia T-966 de 2000. 
22 Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya que el recluso al estar sometido a una relación especial de sujeción, tiene limitado su derecho a 
escoger opciones y le es imposible autoabastecerse, en este sentido ver la sentencia T-522 de 1992,  además se encuentra en un estado de 

“vulnerabilidad” por lo cual la actividad del Estado en procura de la eficacia de los derechos fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en este 
sentido ver la sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la sentencia T-420 de 1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en 

forma autónoma los beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia digna, así en la sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en 
estado de indefensión frente a terceros, así en la sentencia T-435 de 1997. 
23 Estos apartes de la sentencia T-881 de 2002, fue reiterada posteriormente en los fallos T-1108 de 2002 y T-161 de 2007 y T-571 de 2008. Acotó la 

Corporación en la sentencia T-571 de 2008: “21.- Es de radical importancia destacar la conclusión que de lo anterior se derivó en la sentencia T-881 de 
2002. Se afirmó pues, que entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la 
posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de 
limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El 
deber positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que 
no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de 
debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que 
permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos.” 
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de existencia, o sea vivir bien; y (iii) entendida como intangibilidad de los bienes no 

patrimoniales, integridad física y moral, en otras palabras vivir sin humillaciones (Sentencia T-

436 de 2012). 

   

En conclusión, los ciudadanos pueden ver restringidos algunos de sus derechos y libertades 

fundamentales, verbi gracia la libertad, pero la dignidad humana no se puede limitar o perder 

nunca, por ser algo intrínseca a la condición humana.  

 

3.4.4. La salud como derecho fundamental 

 

La Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la salud en la 

sentencia hito T-760 de 2008. Así las cosas, dicha Corporación ha enfatizado que uno de los 

elementos centrales que le da sentido al uso de la expresión ‘derechos fundamentales’ es el 

concepto de ‘dignidad humana’, el cual ha de ser apreciado en el contexto en que se encuentra 

cada persona, como lo dijo el artículo 2 del Decreto 2591 de 1991. Al respecto dijo la Corte en la 

sentencia T-227 de 2003: 

 

“En sentencia T-801 de 1998, la Corte indicó que “es la realidad de cada caso concreto, las 
circunstancias únicas y particulares que lo caracterizan, las que permiten definir 
si se encuentra verdaderamente vulnerado un derecho fundamental, si ello afecta 
la dignidad de la parte actora y si esta última está en situación de indefensión 
frente al presunto agresor”. De esta sentencia surge un elemento que resulta decisivo 
para sistematizar el concepto de derecho fundamental: dignidad humana” 24 (Negrillas y 
subrayas del Despacho).  

 

Este concepto, ha señalado la Corte, guarda relación con la “libertad de elección de un plan de 

vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle” y con 

“la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permiten a 

todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades, bajo la 

lógica de la inclusión y de la posibilidad de desarrollar un papel activo en la sociedad”.25 Por 

tanto, a propósito de la relación entre derecho fundamental y dignidad humana, la 

jurisprudencia, en la sentencia T-227 de 2003, concluyó lo siguiente:  

 

“(…) el concepto de dignidad humana que ha recogido la Corte Constitucional únicamente se 
explica dentro del sistema axiológico de la Constitución y en función del mismo sistema. Así 
las cosas, la elevación a rango constitucional de la “libertad de elección de un plan de vida 
concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle” y de 
“la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permiten 
a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades, 
bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad de desarrollar un papel activo en la 
sociedad”, definen los contornos de lo que se considera esencial, inherente y, por lo mismo 
inalienable para la persona, razón por la cual se traduce en derechos subjetivos (entendidos 
como expectativas positivas (prestaciones) o negativas) cuyos contenidos esenciales están 
sustraídos de las mayorías transitorias. 
 
En este orden de ideas, será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente 
esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. (…)”26. 

                                                 
24 Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). 
25 Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). 
26 Al respecto, continúa la sentencia: “Es decir, en la medida en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la posibilidad de funcionar 
en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho 

constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación o abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias 
particulares de cada caso (tópica). Así, por ejemplo, en la actualidad existe consenso en torno a la absoluta necesidad de que los procedimientos judiciales y administrativos 
estén fijados normativamente (principio de legalidad) y que prevean la posibilidad de controvertir pruebas, presentar las propias y de rebatir argumentos y ofrecer los propios 

(derecho de defensa), para que la persona pueda ser libre y activa en sociedad; mientras que serán las circunstancias concretas las que definan si una cirugía estética 
únicamente persigue intereses narcisistas o responden a una necesidad funcional, para que la persona pueda ser activa en sociedad (v. gr. alteraciones funcionales y dolor que 
exigen una reducción de senos). Resulta ejemplarizante la discusión en torno el reconocimiento de derechos fundamentales a personas jurídicas, en la cual el consenso logrado 

únicamente se explica por la necesidad de proteger elementos funcionalmente indispensables para la correcta operación jurídica de estas instituciones. || Lo anterior, debe 
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En tal sentido, lo que puede concluirse es que el ámbito del derecho fundamental a la salud está 

delimitado por la dogmática constitucional, que reconoce los contenidos garantizados a las 

personas en virtud del mismo y, por tanto, el ámbito de protección no está delimitado por el 

plan obligatorio de salud. Puede existir un servicio de salud no incluido en el plan, que se 

requiera con necesidad y comprometa en forma grave la vida dignidad de la persona o su 

integridad personal.  

 

Además, considerando que “son fundamentales (i) aquellos derechos respecto de los cuales 

existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo derecho constitucional que 

funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho 

subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia T-859 de 2003 que la salud es un derecho 

fundamental, ‘de manera autónoma’, cuando se puede concretar en una garantía subjetiva 

derivada de las normas que rigen el derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se 

encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la mayoría, 

finalmente, en las leyes y demás normas que crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud, 

y definen los servicios específicos a los que las personas tienen derecho27. 

 

Otro aspecto a destacar es que -también en la precitada sentencia T-760 de 2008, la Corte 

Constitucional indicó que la salud no solamente tiene el carácter de fundamental en los casos en 

los que “se relaciona de manera directa y grave con el derecho a la vida”, “sino también en 

aquellas situaciones en las cuales se afecte de manera directa y grave el mínimo vital 

necesario para el desempeño físico y social en condiciones normales”. Es decir, el 

grado de salud que puede ser reclamado por toda persona de forma inmediata al Estado, es la 

protección de ‘un mínimo vital, por fuera del cual, el deterioro orgánico impide una vida normal.’ 

28  

Ahora, el estado colombiano ha consagrado constitucional y jurisprudencialmente el derecho a la 

salud y debe ser garantizado a todas las personas sin ninguna distinción e independientemente de 

la situación en la cual se encuentre, de la siguiente manera: 

 

“El derecho a la salud de las personas recluidas en Establecimientos Carcelarios y 
Penitenciarios posee la misma connotación de fundamental y genera la misma obligación 
Estatal de satisfacción, no sólo porque se trata de un derecho estrechamente vinculado con 
el derecho a la vida y a la dignidad humana, sino también por la relación especial de sujeción 
del recluso frente al Estado y la ausencia de justificación para su limitación dentro del marco 
general del derecho punitivo”29. 

 

En relación con la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de los internos, la 

jurisprudencia constitucional ha dicho, que le corresponde al sistema carcelario en 

representación del Estado velar por una atención médica digna y una prestación integral del 

servicio, que no lleve a dilaciones en su prestación que hagan más precaria su situación de 

reclusión. Al respecto la sentencia T-535 de 1998 establece: 

                                                                                                                                                              
precisarse, no implica que en sí mismo derechos constitucionales no tengan carácter fundamental. La existencia de consensos (en principio dogmática constitucional) en torno a 

la naturaleza fundamental de un derecho constitucional implica que prima facie dicho derecho se estima fundamental en sí mismo. Ello se explica por cuanto los consensos se 
apoyan en una concepción común de los valores fundantes de la sociedad y el sistema jurídico. Así, existe un consenso sobre el carácter fundamental del derecho a la vida, a la 
libertad y a la igualdad. Los consensos sobre la naturaleza fundamental de estos derechos claramente se explica por la imperiosa necesidad de proteger tales derechos a fin de 

que se pueda calificar de democracia constitucional y de Estado social de derecho el modelo colombiano. No sobra indicar que, en la actual concepción de dignidad humana, 
estos derechos son requisitos sine qua non para predicar el respeto por dicho valor.” Sentencia T-227 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett). 
27 En la sentencia T-859 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett) se dice al respecto: “Así las cosas, puede sostenerse que tiene naturaleza de derecho fundamental, de 

manera autónoma, el derecho a recibir la atención de salud definidas en el Plan Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado –Ley 100 
de 1993 y sus normas complementarias -, así como respecto de los elementos derivados de las obligaciones básicas definidas en la Observación General N°14. Lo anterior por 

cuanto se han definido los contenidos precisos del derecho, de manera que existe un derecho subjetivo claro a favor de quienes pertenecen a cada uno de los subsistemas –
contributivo, subsidiado, etc.-. La Corte ya se había pronunciado sobre ello al considerar el fenómeno de la transmutación de los derechos prestacionales en derechos subjetivos. 
|| 13. La naturaleza de derecho fundamental que tiene el derecho a la salud en los términos del fundamento anterior, implica que tratándose de la negación de un servicio, 

medicamento o procedimiento establecido en el P.O.S., se estaría frente a la violación de un derecho fundamental. No es necesario, en este escenario, que exista amenaza a la 
vida u otro derecho fundamental, para satisfacer el primer elemento de procedibilidad de tutela: violación o amenaza de un derecho fundamental.” Esta decisión ha sido 
reiterada, entre otras, en las sentencias T-060 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-148 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). 
28 Corte Constitucional, sentencia T-597 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). 
29 Ver Sentencia T-185 de 2009 
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“Por la salud del interno debe velar el sistema carcelario, a costa del tesoro público, y la 
atención correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos médicos, quirúrgicos, 
hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. Los derechos fundamentales del preso 
resultarían gravemente violados por la negligencia estatal en estas materias, así como por 
la falta de cuidado y asistencia requeridos para la prevención, conservación y recuperación 
de su salud. Es claro que, por su misma circunstancia, quien se encuentra privado de la 
libertad no goza de autonomía -como la persona libre- para acudir al médico cada vez que 
lo desee o necesite, y que, por lo general, tampoco le es posible escoger a los facultativos 
que deban examinarlo, tratarlo u operarlo. Ha de someterse a unas reglas generales y 
predeterminadas, indispensables por razones de organización y seguridad. Empero, lo 
anterior no puede significar que se diluya o haga menos exigente la responsabilidad a 
cargo del INPEC y de los establecimientos de reclusión, o que pueda el sistema 
desentenderse de la obligación inexcusable de prestar a todos los presos, en igualdad de 
condiciones, una atención médica adecuada, digna y oportuna. No basta con que las 
autoridades del centro penitenciario efectivamente establezcan unas fechas para que éstas 
se realicen. Es indispensable que tales citas se programen y se cumplan, de conformidad 
con los criterios de racionalidad y previa la adopción de indispensables precauciones y 
cuidados con miras a la seguridad. El cuidado de la salud, a cargo del 
establecimiento, en los campos médico, quirúrgico, asistencial, o el que implique 
tratamientos o terapias debe ser oportuno, es decir, ha de darse de tal modo que 
no resulte tardío respecto a la evolución de la enfermedad del paciente; aun en 
los casos en que la patología admita espera, si el preso sufre dolores intensos la 
atención médica o farmacéutica debe ser inmediata, por razones humanitarias, 
de tal manera que la demora en brindarla efectivamente no se convierta en una 
modalidad de tortura”. (Negrillas y subrayas del Despacho). 

 

De igual forma, la garantía y la protección del derecho a la salud, para la comunidad carcelaria 

se encuentran contempladas en el sistema jurídico internacional. En el Conjunto de Principios 

para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de 

la Organización de Naciones Unidas, sobre la asistencia médica, se dispone: 

 

“Principio 24: Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado 
con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, 
posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea 
necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos”30.  

 

En síntesis, la situación de las personas que se encuentran recluidas, en sí misma es precaria y 

de especial vulnerabilidad, en tanto con la privación de la libertad se genera una limitación de 

derechos fundamentales; no obstante, en el marco de la protección de los derechos 

fundamentales, la salud debe garantizarse a través del Estado para de esta manera generar 

condiciones que permitan llevar una vida digna. 

 

En definitiva, la población reclusa al igual que el resto de ciudadanos, goza sin restricción 

alguna del derecho a la seguridad social integral, la cual debe ser gestionada por la 

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, prestada por regla general por el 

Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad (según el contrato que se 

suscriba para tal fin). Sin embargo las regulaciones del sector permiten que las 

personas privadas de la libertad y beneficiarias del sistema de seguridad social 

integral del régimen contributivo y los regímenes especiales continúen recibiendo los 

servicios de salud prestados  por las Entidades Promotoras de Salud - EPS y las entidades que 

administren dichos regímenes, a su vez el INPEC se encuentra obligado a realizar seguimiento 

                                                 
30 Op.cit. Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. 
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y control del aseguramiento de los afiliados de forma tal que se garantice el acceso oportuno y 

de calidad de los beneficiarios a los servicios de salud. 

 

Sumado a lo anterior, debe mencionarse que el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia del 

COVID -19, expidió el decreto 858 del 17 de junio de 2020, estableciendo una serie de reglas 

frente a las personas que se encuentran detenidas sin condena o cumpliendo medida de 

aseguramiento en centros de detención transitoria, en aras de salvaguardar el derecho a la 

salud, así: (i) la  persona que  se encuentre  afiliada  al Sistema  General de  Seguridad  Social 

en Salud  - SGSSS, o  a  un Régimen Especial  o  de Excepción en salud, mantendrá la  afiliación 

a éste,  así como aquellas a cargo del INPEC; y (ii) las personas que  no  se encuentren afiliadas 

al Sistema  General de  Seguridad  Social en  Salud y que no tengan capacidad de pago,  serán  

afiliadas al Régimen  Subsidiado (Esta  población  quedará  afiliada  a  la  EPS  del  Régimen  

Subsidiado  que  tenga mayor  cobertura en el  respectivo territorio, y que no cuente con 

medida  administrativa  que  limite  su  capacidad para realizar nuevas afiliaciones y  para 

aceptar traslados ordenada por la  Superintendencia Nacional de  Salud.) 

 

3.4.5. Reinserción social:  

 

Al respecto el artículo 10 de la Ley 65 de 1993 refiere que la finalidad del tratamiento 

penitenciario, es la resocialización de la persona privada de la libertad, “mediante el examen de 

su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la 

cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”. Así mismo, los artículos 

142 y 143 del mismo Código Penitenciario contemplan que el objetivo del tratamiento 

penitenciario es la reinserción para la vida en libertad. 

 

En ese orden, la reinserción o resocialización de personas que infringen la ley es el objetivo 

primordial de los programas de intervención en los centros penitenciarios; por tanto, en nuestro 

ordenamiento jurídico y las decisiones de la Corte Constitucional pareciera que no se ha 

establecido la reinserción social como un derecho fundamental del interno, al respecto se ha 

establecido con la categoría de finalidad del régimen penitenciario, en sentencia T-1259 del 

2005 se dijo:  

 

“(…) La función de la reclusión tiene que ver con la asistencia al condenado, con miras a 
lograr su reinserción social, con pleno respeto de sus garantías constitucionales, excepto 
en razón de las limitaciones propias de la pérdida de su libertad, relacionadas en todos los 
casos con la disciplina y seguridad carcelarias y que el carácter aflictivo de la condena 
culmina con la imposición del castigo, puede afirmarse que en un Estado social de derecho el 
respeto de la autonomía individual comporta la imposibilidad de que las autoridades 
carcelarias utilicen los fines resocializadores de la pena para violentar las posibilidades de 
autodeterminación de los reclusos, desbordando de esta manera los límites de la 
sanción.(…)” (Negrilla fuera del texto). 

 
En esa medida, en el haber de la resocialización integral del interno coexisten las actividades de 

trabajo, estudio y enseñanza para el logro de dicho fin, y se constituyen en  prerrogativas que 

además permiten redimir pena, y por tanto, deben ser garantizadas. 

 

En ese sentido a pesar de que a la reinserción social se le ha dado alcance de función y fin de la 

pena, no se puede dejar de lado su segunda acepción, esto es como un límite al poder punitivo 

del estado, convirtiéndose en un verdadero derecho fundamental de la persona condenada, esta 

interpretación se desprende entre otras de la sentencia T-1259 del 2005 de la Corte 

Constitucional, cuando señala:  
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“(…) No resulta posible conminar  a los reclusos a realizar determinadas actividades dentro 
del penal, sino estimularlos para que las realicen. Se hace evidente entonces que el acceso 
de las personas condenadas a penas privativas de la libertad a actividades de 
resocialización tiene un doble carácter, de una parte, se concibe como un 
mecanismo diseñado por el Estado para hacer realidad los fines de la pena sin 
desconocer la dignidad humana de los reclusos como sujetos capaces de tomar sus propias 
decisiones y, de otra, se presenta como un derecho subjetivo que las personas 
privadas de la libertad pueden ejercer o dejar de hacerlo, con miras a aliviar su 
situación, tanto así que el artículo 79 de la Ley 65 de 1993 dispone que el trabajo “no 
tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria” y el artículo 83 
determina que “el interno podrá acudir a la enseñanza o a la instrucción para la redención de 
la pena”. Significa lo anterior, que las personas privadas de la libertad, en cuanto titulares 
del derecho a autodeterminar su existencia, bien podrían optar por no acudir a los 
mecanismos de redención establecidos en la ley penal sin hacerse acreedores a 
sanción alguna, pero no por esto las autoridades carcelarias pueden prescindir de 
ofrecerles el ingreso a los mismos, porque la circunstancia de que la pena privativa de la 
libertad no involucre la potestad del Estado de manejar a los internos hacia un ideal de vida, 
así éste se considere superior, bajo ningún aspecto faculta a la administración para claudicar 
en su empeño de hacer de la sanción un mecanismo de reconciliación del recluso con la 
sociedad y de proyección en su vida futura. Sorprende en consecuencia que las autoridades 
carcelarias utilicen el mecanismo de la redención de la pena para dirigir a los reclusos a 
determinados actividades desconociendo su elección individual, como quiera que la Carta 
Política reconoce el derecho inalienable de todo ser humano a la dignidad, entendida como 
autonomía o posibilidad de diseñar un plan y de determinarse según sus características -
“vivir como quiera”-, al punto de constituirse en el pilar esencial en la relación “Estado-
Persona privada de la libertad, de acuerdo con el artículo 5° de la Constitución Política, los 
tratados internacionales y la jurisprudencia constitucional.(…)” 

 

Por tanto, el sistema colombiano ha establecido una serie de actividades que les permite a las 

personas privadas de la libertad obtener el beneficio de redención de pena y de paso 

materializar la resocialización como fin último de la pena. 

 

En ese orden de ideas, el Despacho considera que la REINSERCIÓN SOCIAL constituye un 

verdadero derecho fundamental de los internos, y consiste en la prerrogativa que poseen de 

ejecutar o no determinadas actividades de resocialización. Es decir, es un derecho de doble 

enfoque, primero que la entidad penitenciaria le garantice al interno el acceso a los diferentes 

programas de resocialización con el fin de que se pueda obtener beneficios administrativos por 

su cumplimiento, o como mecanismo de autodeterminación permitiendo no ejecutar algunos  

programas que han sido diseñados como mecanismo de redención de pena y que ante su 

ejecución otorgan algunos estímulos administrativos para el interno. Esta interpretación está 

acorde con la Constitución Política que señala lo siguiente: “ARTICULO 94. La enunciación de 

los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales 

vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona 

humana, no figuren expresamente en ellos.” 

 

3.4.6. Derecho a la Alimentación. 

En razón del deber de garantía que asume el Estado cuando restringe la libertad de las personas 

en ejercicio de su poder punitivo, asume la obligación de velar por la integridad de los 

individuos, entre otros componentes debe proveer la alimentación adecuada desde el inicio de la 

restricción de la libertad hasta que la recupere, ya sea que se encuentre como indiciado a la 

espera de la legalización de captura en un centro de detención transitoria, que está en 

detención preventiva intramural o cumpliendo una condena.  
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Esta carga para el Estado surge de su posición de garante y del deber de trato humano a todas 

las personas privadas de la libertad, y se satisface cuando los encargados suministran 

alimentación adecuada en calidad y cantidad.  

 

En relación con las personas procesadas no sentenciadas, la Regla 114 de la Resolución 

aprobada por la Asamblea General de Naciones unidas en 2015 contentiva de las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, establece que de acuerdo con las particularidades 

derivadas de razones de seguridad y organización, es posible que el interno se alimente con lo 

que le suministre la familia o amigos, y de no ser así el Estado debe suministrar la alimentación 

adecuada.  

 

Esta resolución en la Regla 22 de aplicación a todas las personas privadas de la libertad indica 

que “ 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una 

alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para 

el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de 

proveerse de agua potable cuando la necesite.” 

 

Por tanto, el Estado por intermedio de las autoridades garantes de los derechos de los internos 

y encargados de los lugares de privación de libertad deben establecer las medidas 

indispensables para garantizar a cada persona detenida una adecuada provisión diaria de 

comida con suficiente valor calórico y nutricional,  y no debe condicionarse a la provisión de 

alimentos por parte de los miembros de la familia y amigos. 

 

El tema de la alimentación, de las personas privadas de la libertad ha sido tratado en múltiples 

ocasiones por parte de la Corte Constitucional, verbigracia en Sentencia T-762 de 2015 

determinó: 

 
 “(…)el derecho a la alimentación implica el acceso a “todos los elementos nutritivos que una 
persona necesita para vivir una vida sana y activa, y[/o] a los medios para tener acceso a 
ellos”[181]. Conforme lo ha sostenido la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el 
derecho a la alimentación, consiste en “tener acceso, de manera regular, permanente y libre, 
sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y 
cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la 
población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, 
individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”. 
  
Sin embargo, entendiendo las condiciones especiales en que se encuentran las personas 
privadas de la libertad, y su imposibilidad de acceso autónomo a los alimentos, es deber del 
Estado, por virtud de la sujeción que aquellas tienen frente a él, suministrarles el alimento, 
en condiciones ideales cuantitativa y cualitativamente, ofreciendo una alimentación adecuada 
y suficiente. (…)” 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-762-15.htm#_ftn181
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Por tanto, es un deber a cargo del Estado suministrar la alimentación de las personas privadas 

de la libertad, lo cual puede efectuarlo de manera directa o mediante un tercero (contratista), 

pero siempre mantiene la responsabilidad, en la medida que la responsabilidad de proveer 

alimentos solamente se satisface con el efectivo y oportuno suministro.  

 

 Los artículos 67 y 68 Ley 65 de 1993 modificados por la Ley 1709 de 2014, establecen que la 

USPEC es la garante de la alimentación de todas las personas privadas de la libertad 

y para el efecto fijará las políticas y planes de suministro de alimentos, de calidad y cantidad 

que aseguren la suficiente y balanceada nutrición de las personas privadas de la libertad, y la 

provisión puede ser por administración directa o mediante contrato con particulares, también la 

misma ley 65 de 1993 asigna a las entidades territoriales la obligación de asumir el suministro 

de alimentos frente a las personas recluidas en sus centros de detención no condenados.  

 

3.4.7. Derecho a no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

 

El artículo 12 de la Constitución Política establece la prohibición de someter a las personas a 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la cual es aplicable en cualquier circunstancia 

y no puede ser suspendida, ni siquiera en estados de excepción, y hace parte de las garantías 

de un juicio justo en materia penal. Esta prerrogativa también esta consignada en Convención 

Americana de Derechos Humanos en su artículo 5º, lo mismo que en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en su artículo 5º. 

 

Esta garantía ha tenido especial desarrollo en favor de las personas privadas de la libertad, por 

ser quienes más se encuentran expuestas a su padecimiento, al respecto el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en el artículo 10 dispone que “Toda persona privada de 

la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano”, además, se han expedido instrumentos internacionales para su promoción como el 

Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión (Adoptado por la Asamblea General en la resolución 43/173, de 9 de 

diciembre de 1988.) y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Adoptadas por el 

Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en 

sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977), y 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos -Reglas Nelson 

Mandela- (Asamblea General, resolución 70/175, anexo, aprobado el 17 de diciembre de 2015.) 

 

En las reseñadas directrices se establece lo referente al ingreso al establecimiento donde 

permanece el detenido, la reclusión debe ser diferenciada según aspectos como edad, delitos, 

género, también se menciona lo que tiene que ver con las celdas e infraestructura, higiene, 

respecto del trato y condiciones de reclusión, etc. 

 

Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional, partiendo de las reglas contenidas en los 

documentos citados, entre otras en sentencia T-151/16- se ha pronunciado sobre la vulneración 

del Derecho a no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes frente a las 

personas privadas de la libertad en los siguientes términos:  
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“(…) Además, “Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de 
una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y 
mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza.”31, y se pondrá a su disposición el 
terreno, las instalaciones y el equipo necesario para el ejercicio una educación física y 
recreativa32.  
 
En materia de higiene los reclusos condenados deben contar con agua y los artículos de aseo 
indispensables para su salud y limpieza, además de los medios para el cuidado personal a fin 
de que “se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos”. La ropa 
interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene33. 
De manera particular, respecto del trato y condiciones en que deben permanecer las 
personas en detención preventiva, esto es, los procesados no sentenciados, la Sección C 
Reglas 84 a 93, de las Reglas Mínimas establece que: 

 
"Acusado" es toda persona arrestada o encarcelada por imputársele una infracción a la ley 
penal, detenida en un local de policía o en prisión, pero que todavía no ha sido juzgada. Éste 
gozará de la presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia.  
 
Los acusados gozarán de un régimen especial cuyos puntos esenciales se determinan en las 
reglas que figuran a continuación: 
 

 Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados.  
 Los jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, serán detenidos en 
establecimientos distintos. 
 Deberán dormir en celdas individuales a reserva de los diversos usos locales debidos al 
clima. 
 Podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose alimentos del 
exterior por conducto de la administración, de su familia o de sus amigos. En caso 
contrario, la administración suministrará la alimentación. 
 Se autorizará al acusado que use sus propias prendas personales siempre que estén 
aseadas.  
 Deberá ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero no se le requerirá a ello. Si trabaja, se 
le deberá remunerar. 
 Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su dentista si 
su petición es razonable y está en condiciones de sufragar tal gasto. 

 
La inobservancia de tales condiciones, como otras que se mencionarán más adelante y se 
refieren a brindar alimentación oportuna y adecuada y a recibir asistencia médica, puede 
llegar a configurar un desconocimiento de la prohibición de torturas y tratos crueles, 
inhumanos y degradantes. (…)” 

 

Así las cosas, se advierte que el no suministro de alimentación suficiente y oportuna, limitación 

en el acceso a servicios de salud, y la no garantía de espacios de reclusión adecuados, entre 

otros componentes constituye la vulneración del derecho a no ser sometido a tortura, tratos 

crueles, inhumanos y degradantes. 

 

3.4.8. Competencias de las entidades territoriales frente al sistema penitenciario y 

carcelario, y permanencia en los centros de reclusión transitoria.  

 
La ley 65 de 1993 contempla que los entes territoriales pueden crear, fusionar o suprimir, dirigir, 
organizar, administrar, sostener y vigilar cárceles para las personas detenidas preventivamente 
e incluso condenadas (art. 17 Ley 65 de 1993). 
 

                                                 
31

 Regla 19 
32

 Regla 21 
33

 Regla 16 
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Además la Ley 715 de 2001 establece que los municipios en coordinación con el INPEC, podrán 
apoyar la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y 
vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por 
contravenciones que impliquen privación de la libertad (artículo 76). 
 
También se debe mencionar Ley 1709 de 2014, la cual señala que las cárceles y pabellones de 
detención preventiva tienen un régimen de reclusión cerrado y se enmarca su funcionamiento 
en los parámetros del  artículo  17  de  la  Ley  65  de  1993, y están  a  cargo  de  las  
entidades  territoriales.   
 
En el año 2016 se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el cual 
se estableció:  
 

“(…) ARTÍCULO 155. TRASLADO POR PROTECCIÓN. <Aparte subrayado 
CONDICIONALMENTE exequible> Cuando la vida e integridad de una persona o de terceros 
esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para 
su protección o la de terceros, en los siguientes casos:  
 
Cuando deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia 
por aspectos de orden mental, o bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o 
sustancias psicoactivas o tóxicas, cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar 
el riesgo a la vida o integridad de la persona o los terceros. 
 
Cuando esté involucrado en riña o presente comportamientos agresivos o temerarios, realice 
actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de 
terceros, o esté en peligro de ser agredido cuando el traslado sea el único medio disponible 
para evitar el riesgo a la vida o integridad de la persona o los terceros. 
 
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>  
 

PARÁGRAFO 2o. <Ver CONDICIONAMIENTO> Antes del traslado y como primera medida, la 
autoridad de Policía entregará la persona a un allegado o pariente que asuma la protección; 
en la ausencia de estos, se trasladara la persona a un centro asistencial o de 
protección, de salud u hospital o a un lugar especialmente destinado para tal fin por la 
administración municipal, según sea necesario, o, en cuanto fuera posible, se intentará 
llevarla a su domicilio.  
 
En ningún caso se hará traslados a sitios destinados a la privación de libertad y la 
duración del mismo no podrá ser mayor a doce (12) horas. Es deber de las 
Alcaldías definir el lugar al que pueden ser enviadas las personas, separadas en 
razón del sexo.  
 
En el centro asistencial o de protección deberá hacer presencia un representante 
del Ministerio Público.  (…)(…)” Negrilla fuera del texto.  

 
Producto de la anterior ley se expidió el decreto reglamentario 1284 de 2017, en el cual se 
definieron los centros carcelarios de protección de la siguiente forma:  
 

“(…) Artículo 2.2.8.5.1. Centros para el traslado por protección o asistencial.  
Entiéndase por centros para el traslado por protección o asistenciales, los  
espacios físicos dispuestos por la administración distrital o municipal, para  
hacer efectivo el medio de policía establecido en el artículo 155 de la Ley 1801  
de 2016, cuya implementación, adecuación y funcionamiento, deberán ser  
garantizados por cada alcalde distrital o municipal. (…)” 
 

Luego de los anteriores marcos normativos, el Gobierno Nacional y el Legislador, 
establecieron la necesidad de construir centros de reclusión como instrumento para 
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salvaguardar la eficacia del sistema penal, producto de lo cual se expidió la ley 1955 de 2019 

“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022” en la cual se señaló:  
 

“(…)ARTÍCULO 133. ESTRATEGIA DE CÁRCELES DEL ORDEN NACIONAL. La Nación podrá 
adelantar gestiones para la creación, fusión, supresión, dirección, organización, 
administración, sostenimiento y vigilancia de cárceles para personas detenidas 
preventivamente; sin perjuicio de la responsabilidad que hoy le asiste a las entidades 
territoriales, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 65 de 1993. Lo anterior, teniendo en 
cuenta las siguientes disposiciones: 
 
a) Las entidades territoriales identificarán predios para la localización de las 
cárceles, sobre los cuales la USPEC y el INPEC realizarán una evaluación a fin de 
establecer la viabilidad operativa de los mismos. Los predios identificados como 
viables deberán ser incorporados a los instrumentos de planeación territorial que 
correspondan con el uso del suelo requerido para la localización del equipamiento. 
 
b) Las entidades territoriales podrán identificar, adquirir, habilitar y ceder a título 
gratuito al INPEC, el suelo con urbanismo y servicios públicos para la construcción 
de los establecimientos de reclusión nacionales, sin perjuicio de la facultad que 
les asiste para construir, administrar y operar cárceles del orden territorial. 
 
c) Las entidades territoriales podrán convenir entre ellas la habilitación de suelo 
para la construcción de establecimientos de reclusión, así como su operación y 
mantenimiento conjunto. Igualmente, podrán celebrar convenios con la USPEC 
para la construcción, operación y mantenimiento de centros de reclusión. 
 
d) Habilítese a la USPEC a realizar gestiones para la construcción conjunta de ciudadelas 
judiciales, establecidas en el artículo 21 de la Ley 65 de 1993. 
 
PARÁGRAFO 1o. Las disposiciones establecidas en el presente artículo, podrán desarrollarse 
mediante el esquema de asociación público privado, concesión u otras formas de 
contratación establecidas en la ley. 
 
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional tendrá en cuenta el análisis de impacto fiscal que se 
genera con la implementación de la medida y señalará la correspondiente fuente sustitutiva. 
 
PARÁGRAFO 3o. Con el fin de garantizar la financiación de la política carcelaria para personas 
detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la 
libertad, las entidades territoriales podrán crear un fondo de infraestructura carcelaria con 
ingresos provenientes de las siguientes fuentes: 
 
1. Contribución especial de obra pública establecida en el artículo 6o de la Ley 1106 de 2006. 
2. Las tasas y sobretasas de seguridad de que trata el artículo 8o de la Ley 1421 de 2010. 
(…)” 

 

En ese orden, es evidente que el tema carcelario ha sido de preocupación de la 

institucionalidad en su conjunto, verbigracia la Procuraduría General de la Nación ha proferido 
diversas Directivas como la No. 003 de 2014 en la cual instó a las entidades territoriales “(...) a 
que adopten medidas precisas y pertinentes, con el propósito de poner en marcha el correcto y 
adecuado funcionamiento de los establecimientos carcelarios de su jurisdicción, de tal manera 
que allí puedan permanecer aquellos internos con detención preventiva y la implementación de 
los centros de arraigo transitorios que fueren necesarios, para lo cual se recomienda que ante la 
grave problemática carcelaria se priorice el desarrollo de esta política para superar 
especialmente lo relativo al hacinamiento carcelario.(…)”. 
 

En ese sentido, los entes territoriales de acuerdo a las disposiciones consagradas en la Ley 65 

de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014, en los presupuestos deben incluir partidas 
necesarias para los gastos de las cárceles, y los faculta para que  se  abstengan  de  aprobar  o  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0065_1993.html#17
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0065_1993.html#21
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1106_2006.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1421_2010.html#8
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sancionar  los  presupuestos  que no hagan las previsiones presupuestales necesarias para tal 
efecto. 
 
Aunado a lo anterior, debe recordarse que los alcaldes son la primera autoridad de policía de los 
municipios y son los encargados de conservar el orden público, ello de conformidad con el 
numeral 2 del artículo 315 de la Constitución Política; por lo tanto, entre otras estrategias deben 
de asegurar el cumplimiento de la medida de aseguramiento de detención preventiva de los 
habitantes de sus territorios. 
 
Por su parte, los gobernadores, cumplen una función de coordinación y de complementariedad 
de la acción municipal en los términos del artículo 298 constitucional, por lo cual aúnan 
esfuerzos con los municipios en el mantenimiento del orden público. 
 

Siguiendo con el marco regulatorio, en razón de la pandemia del COVID -19, el Gobierno 

nacional estableció una serie de tareas a las entidades municipales en lo que tiene que ver con 
la reclusión temporal de personas como se advierte en el Decreto Legislativo 804 del 4 de junio 
de 2020 en el cual se señaló: 
 

“(…) Artículo 1. Autorización transitoria para garantizar las condiciones de las 
personas privadas de la libertad a cargo de los entes territoriales. Durante la  
vigencia de la Emergencia Sanitaria generada por la enfermedad coronavirus COVID -19, las 
entidades territoriales podrán adelantar la adecuación, ampliación o modificación de 
inmuebles destinados a centros transitorios de detención. Para adelantar tales obras, solo se 
requerirá la autorización de la autoridad municipal o distrital competente en materia de 
seguridad y convivencia. En relación con la prestación de los servicios de estos centros, se 
requerirá la autorización de la autoridad municipal o distrital competente en materia de 
seguridad y  convivencia ciudadana y el concepto sobre las condiciones de sismorresistencia 
y de  seguridad humana, emitido por la autoridad municipal o distrital encargada de la 
gestión  del riesgo. la entidad encargada del desarrollo de la adecuación, ampliación y/o 
modificación de una edificación existente, deberá garantizar que las mismas cumplan con lo 
establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y 
resista otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, asegurando la vida e integridad de 
sus ocupantes. 
 
PARÁGRAFO 1. La adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros 
transitorios de detención, deberá, en todo caso, sujetarse a las reglas del Plan de  
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen. La ubicación 
de los inmuebles destinados a centros transitorios de detención de que trata  el presente 
Decreto Legislativo, en todo caso, debe ajustarse a las reglas del Plan de Ordenamiento 
Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen.  
 

PARÁGRAFO 2. Si una vez superada la emergencia, se pretende que la edificación adecuada, 
ampliada o modificada continúe prestando estos servicios, se deberán tramitar  las licencias y 
permisos correspondientes ante las autoridades competentes, según las normas específicas 
para este tipo de actividades. En el evento de que no se obtenga la  licencia o permiso 
correspondientes se deberá desmontar el inmueble destinado a centro  transitorio de 
reclusión.  
 

PARÁGRAFO 3. Los inmuebles destinados a centros transitorios de detención que se 
adecúen, amplíen o modifiquen, en virtud del presente Decreto Legislativo, deben 
cumplir  con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana para las 
personas privadas de la libertad. (…)”(lo en negrillas fuera de texto) 

 

Ahora, en ejercicio del control automático del Decreto Legislativo 804 de 2020 antes 

mencionado la Corte Constitucional en la Sentencia C-395/20 aludió a las competencias de las 

entidades territoriales frente a la reclusión transitoria de personas privadas de la libertad, y los 
límites temporales de permanencia de la siguiente forma: 
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“(…) (…) Como fue descrito ampliamente en las consideraciones de esta providencia, una 
persona detenida preventivamente debe ser “puesta a disposición del juez competente 
dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión 
correspondiente en el término que establezca la ley” (art. 28 de la Constitución). En 
armonía con este mandato superior, la Ley 65 de 1993 y la Ley 906 de 2004, 
establecen cuáles son los lugares donde puede permanecer una persona privada 
de la libertad bajo detención preventiva antes y después de las 36 horas que 
señala la Carta Política.[86] Entre los artículos que establecen los lugares destinados para 
la privación de la libertad, se encuentra el artículo 28A de la Ley 65 de 1993 (modificado por 
la Ley 1709 de 2014), el cual señala que “la detención en Unidad de Reacción 
Inmediata (URI) o unidad similar no podrá superar las treinta y seis (36) horas, 
debiendo garantizarse las siguientes condiciones mínimas: separación entre 
hombres y mujeres, ventilación y luz solar suficientes, separación de los menores 
de edad y acceso a baño (…) las Entidades Territoriales adecuarán las celdas a las 
condiciones de las que trata el presente artículo”. Las unidades de reacción inmediata 
(URI) o unidades similares, es lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “centros 
de detención transitoria”. En estos lugares las personas no pueden estar detenidas más de 36 
horas, por tanto no pueden cumplirse medidas de aseguramiento ni penas en estos 
espacios. Una vez la persona es puesta a disposición del juez de garantías y se le impone 
una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, debe ser 
entregada en custodia “a la autoridad del establecimiento de reclusión que corresponda”. A 
partir de este momento la persona debe ser llevada a una cárcel de detención preventiva 
(art. 20 de la Ley 65 de 1993).  
 

Para recapitular de manera precisa, se tiene lo siguiente. Cuando una persona es 
aprehendida o capturada, es llevada a un centro de detención transitoria o preventiva (URI o 
estación/subestación de policía) mientras es puesta ante un juez de control de garantías. 
Este tiempo no puede superar las 36 horas, y mientras tanto, la persona se encuentra bajo la 
responsabilidad del organismo que efectuó la aprehensión. El lugar de detención transitoria 
en el que la persona se encuentre en este periodo de tiempo, debe garantizar al menos, la 
separación entre hombres y mujeres y menores de edad, ventilación y luz solar y acceso al 
baño. Las entidades territoriales son las autoridades competentes para asegurar que la 
infraestructura de estos lugares cuente con estas condiciones mínimas. Una vez la persona 
es llevada ante un juez de control de garantías y se resuelve imponerle una 
medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, la 
persona debe ser llevada a una cárcel de detención preventiva o a un pabellón de 
detención preventiva en establecimiento penitenciario en calidad de sindicada. 
 
 41.6.    En ese orden de ideas, le asiste razón a los intervinientes cuando afirman 
que los centros de detención transitoria no son lugares aptos para mantener a una 
persona privada de la libertad más de 36 horas, y aceptar esta situación, sería 
“normalizar una situación irregular” que puede generar conflictos de naturaleza 
constitucional. No obstante lo anterior, la Sala considera que la interpretación que sugieren 
los intervinientes no se extrae de la norma objeto de revisión. La interpretación no es 
normativa, sino que acude a razones fenomenológicas o fácticas que se derivan de la 
aplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo. Por lo anterior, no se considera necesario un 
condicionamiento, pero sí realizar las siguientes precisiones. 
 
41.7.    Al respecto, la Sala considera importante reiterar que las estaciones o 
subestaciones de policía y las unidades de reacción inmediata no pueden ser 
lugares en los que permanezcan personas más de las 36 horas establecidas en la 
Ley. Estos “centros de detención transitoria” como los ha denominado la 
jurisprudencia constitucional, deben cumplir con su naturaleza meramente 
“transitoria” y no ser lugares de reclusión ordinaria. De ese modo, las medidas 
adoptadas en el Decreto 804 de 2020 son excepcionales y su procedencia se sustenta en (i) 
la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid, (ii) las condiciones de hacinamiento 
que tienen estos lugares como consecuencia de la crisis del sistema penitenciario y 
carcelario, (iii) la incapacidad de las autoridades para tomar medidas urgentes y (iv) la 
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obligación del Estado de garantizar unas condiciones mínimas de dignidad e integridad a las 
personas que tiene bajo su custodia por la especial relación de sujeción. 
 
Los anteriores factores permiten concluir que las medidas dispuestas en el artículo 1° del 
Decreto Legislativo son constitucionales en tiempos extraordinarios y excepcionales. No 
obstante, es importante que estos espacios transitorios de detención no pierdan 
su naturaleza temporal y que las personas con medida de aseguramiento 
intramural sean puestas a disposición de la autoridad competente para ser 
llevadas a un establecimiento carcelario o penitenciario. En ese orden de ideas, las 
entidades territoriales en conjunto con las autoridades de nivel nacional como el INPEC y la 
USPEC, deberán adelantar otras soluciones complementarias a la dispuesta en el Decreto 
Legislativo 804 de 2020 dentro del marco de sus competencias legales ordinarias dispuestas 
en los artículos 17 y 21 de la Ley 65 de 1993, así como el artículo 133 de la Ley 1955 de 
2019. 
 
(…) (…) 
 
41.12.                      En conclusión, el artículo 1° del DL-804 de 2020 supera el juicio de no 
contradicción específica, siempre y cuando se entienda que los centros de detención 
transitoria no pueden ser lugares de privación de la libertad definitiva de personas 
sindicadas o condenadas.(…)” Negrilla fuera del texto.  

 
De lo expuesto se advierte que las entidades territoriales tienen una serie de obligaciones 
asignadas por el marco jurídico respecto a la garantía de reclusión de personas privadas de la 
libertad, pero de manera transitoria, en palabras de la Corte Constitucional los “centros de 
detención transitoria no son lugares aptos para mantener a una persona privada de 
la libertad más de 36 horas, y aceptar esta situación, sería “normalizar una situación 
irregular” que puede generar conflictos de naturaleza constitucional.”, y luego de 
dicho termino se debe garantizar su traslado a un centro de reclusión cuando deben permanecer 
privados de la libertad.  
 

3.5.  Del caso concreto 

 

Del escrito allegado a las diligencias se advierte que el señor NELSON ANDRES VILLABONA 

RUEDA, Personero de la ciudad de Tunja, actuando como agente oficioso “DE LOS 

CIUDADANOS DETENIDOS EN EL CENTRO TRANSITORIO DE PROTECCIÓN CTP y del COLISEO 

DEL BARRIO SAN ANTONIO DE TUNJA” dentro de los que se encuentran los señores LUIS 

RICARDO MARTÍNEZ, CARLOS FERNEY VARGAS GIL, y WILSON YAIR MARÍN CEPEDA 

como sindicados, y JHON EDISON GUERRERO SÁNCHEZ, y JONATHAN FELIPE 

CHAPARRO BERNAL condenados, solicita tutelar los derechos fundamentales de los 

agenciados a NO SER SOMETIDO A TRATOS Y PENAS CRUELES, INHUMANOS Y 

DEGRADANTES; AL RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA; A LA SALUD; a la 

ALIMENTACIÓN ADECUADA; y el DERECHO A REDIMIR PENA, y como consecuencia que 

se ordene a las accionadas: el traslado de todas las personas que se encuentren detenidas por 

más de treinta y seis (36) horas en el CTP y el COLISEO; Que se garantice a los detenidos el 

acceso a una Entidad Prestadora de Salud, permitiendo el acceso a todos los servicios médicos 

requeridos; Que una vez ingresados en los centros carcelarios se vinculen a programas de 

trabajo o estudio para redención de pena; Que se prohíba recluir por más de treinta y seis (36) 

horas, a ciudadanos capturados, condenados o sindicados, en el Centro Transitorio de 

Protección CTP y/o en el Coliseo del Barrio San Antonio de Tunja; Y que se conmine a las 

entidades correspondientes a garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas 

de la libertad, y en el menor tiempo posible realicen todas las labores necesarias para la 

adecuación y puesta en funcionamiento de un lugar digno, adecuado y seguro, para la 

detención transitoria de personas.  
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El INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, refiere que las  

entidades  territoriales  deben atender de forma INTEGRAL a las personas DETENIDAS 

PREVENTIVAMENTE, inicialmente acondicionando y adecuando espacios transitorios y con 

posterioridad iniciando los estudios necesarios que permitan la construcción de CARCELES 

MUNICIPALES en el largo plazo, pues las personas CONDENADOS CORRESPONDEN AL 

INPEC. Adicionalmente indica que la afiliación a salud de las personas que se encuentren 

detenidas sin condena o que están cumpliendo medida de aseguramiento en centros de 

detención transitoria y que no se encuentren afiliadas al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y no tengan capacidad de pago, serán afiliadas al Régimen Subsidiado. Pide que se 

nieguen las pretensiones contra el INPEC, toda vez, que quienes DEBEN atender a la población 

DETENIDA PREVENTIVAMENTE son las entidades territoriales quienes están a cargo de 

establecimientos de detención preventiva y de los centros de detención transitoria, además que 

se les conmine al cumplimiento de los pronunciamientos proferidos por parte de la Corte 

Constitucional (anexo 13) 

 

La Unidad de Servicios Penitenciarios y  Carcelarios USPEC- refiere que las entidades 

territoriales están llamadas a responder con recursos y gestionar las necesidades de las 

personas privadas de la libertad que están bajo su jurisdicción,  NO es posible que con cargo a 

los recursos del FONDO se preste la atención en salud a las personas privadas de la libertad en 

la Estación de Policía, sin embargo, para garantizar la atención con cargo a los recursos del 

Fondo Nacional de Salud, el INPEC debe primero agotar el proceso de RESEÑA de los internos 

en el SISIPEC, a fin de que por cuenta de lo descrito en la Ley 1709 de 2014, le sean aplicables 

las garantías en salud que financia dicho Fondo. Según las normas del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud  SGSSS, los internos que ingresan a las URI o similares, en su 

mayoría, cuentan con algún tipo de afiliación al Régimen Contributivo, al Régimen Subsidiado o 

a algún régimen de excepción o especial, y los internos que no cuenten con afiliación alguna, 

son considerados población pobre no asegurada y está a cargo del respectivo ente territorial. 

De otro lado, menciona que es la autoridad judicial la competente en determinar el lugar de 

reclusión de las personas a las cuales se imponga medida de aseguramiento privativa de la 

libertad mientras se surte el proceso penal en su contra o, si es condenada, ponerla a 

disposición del INPEC en el establecimiento de reclusión más cercano. Además, aduce que las 

entidades territoriales son las encargadas del sostenimiento y vigilancia de las personas 

detenidas preventivamente, para lo cual los alcaldes y gobernadores deberán incluir las partidas 

presupuestales correspondientes y/o celebrar convenios interadministrativos para el 

mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión. Sin embargo, 

en caso que la autoridad judicial determine que la medida de aseguramiento privativa de la 

libertad debe ser cumplida en establecimiento de reclusión de orden nacional a cargo del 

INPEC, el establecimiento respectivo deberá ejecutar la orden. Finaliza pidiendo su exclusión de 

responsabilidad aduciendo no haber violado ningún derecho fundamental de los que el agente 

oficioso predica, toda vez que cumple las obligaciones emanadas en su Decreto de Creación y 

de la Ley, y solicita su desvinculación  alegando que carece de legitimación en la causa por 

pasiva (anexo 18). 

 

El vinculado DEPARTAMENTO DE BOYACÀ, señala que el Centro Transitorio de Protección 

CTP, ubicado en  la carrera 9 # 17-96 se creó dando cumplimiento a lo señalado en el  artículo 

155 del nuevo Código de Policía y Convivencia, como espacio para la protección de las personas 

que puedan poner en riesgo su vida o la de terceros, perturbando la sana convivencia, que 

dicha entidad no tiene competencia frente al mantenimiento, seguridad y función de los CTP -

Ley 1801 de 2016-, pues su función es de coordinación y de complementariedad de la acción 
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municipal de conformidad con el artículo 298 constitucional. Aduce que en cuanto a la reclusión 

de personas afectadas con medidas privativas de la libertad en el Coliseo  San Antonio de Tunja 

se incumple con los requerimientos señalados en la ley 1801 de 2016 y en el decreto 

reglamentario 1284 de 2017. En lo que tiene que ver con los servicios de salud manifiesta que 

no tiene competencia frente a la población privada de la libertad, toda vez que su acción se 

limita a la población no pos y a la población no  afiliada en el departamento.   Finaliza 

reclamando que se deniegue el amparo solicitado frente al Departamento de Boyacá, toda vez 

que no ha vulnerado ningún derecho constitucional, y que se valoren las excepciones 

propuestas, que corresponden a falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de 

violación al derecho a la salud en conexidad con la vida de las personas por parte del 

departamento de Boyacá (anexo 40). 

 

LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, responde las preguntas que se solicitaron 

absolver informando que el –INPEC- desde que comenzó la pandemia del COVID-19 se ha 

negado a recibir las personas privadas de la libertad por orden judicial (indiciados y 

condenados), por lo cual el municipio dispuso de centros transitorios de Protección CTP-Tunja, 

Coliseo San Antonio, así como la Estación de Policía Soracá y Estación de Policía Cucaita, 

también aporta listado de las personas sindicadas y condenadas que se encuentran en el 

CENTRO TRANSITORIO DE PROTECCION y el COLISEO SAN ANTONIO que corresponden a 56, 

registra las múltiples solicitudes que ha elevado ante el –INPEC- para que reciba las personas 

condenadas o sindicadas sin obtener respuesta positiva. Finaliza señalando que las pretensiones 

no están llamadas a prosperar, pues no ha desconocido derechos fundamentales y pide vincular 

al -INPEC- para que cumpla con sus funciones constitucionales y legales, y se le ordene recibir 

todas las personas que se encuentran privadas de la libertad en el Centro Transitorio de 

Protección CTP-Tunja, y el  Coliseo San Antonio, así como la Estación de Policía Soracá y 

Estación de Policía Cucaita (anexo 16). 

 

LA VINCULADA FIDUCIARIA CENTRAL S.A, aduce que en el presente caso dicha entidad 

carece de legitimación por pasiva en tanto que las pretensiones de la parte accionante 

desbordan las competencias, debido a que se orientan a obtener el traslado de Estación de 

Policía a establecimiento penitenciario, lo cual es responsabilidad exclusiva del INPEC, y no 

guarda ninguna relación con el objeto contractual y alcance de objeto suscrito en el contrato de 

fiducia mercantil N. 200 de 2021. Refiere que, si bien Fiduciaria Central S.A. administra los 

recursos del Fondo Nacional De Salud De Las Personas Privadas De La Libertad, esto no 

representa el cubrimiento de toda esta población, sino de aquella que se encuentra bajo su 

cobertura que es la reportada por parte del INPEC mensualmente en una base censal. Además, 

que la población actualmente recluida en los centros de detención transitoria como estaciones 

de policía NO se encuentra dentro de la base censal que el INPEC envía para conocer a la 

población bajo la COBERTURA DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD, y afirma que para efectos de aseguramiento en salud de la población reclusa, 

así como para quienes estén recluidos guarnición militar o de policía, los entes territoriales, 

serán los responsables de afiliarla al sistema de salud a través del régimen subsidiado y asumir 

los costos de lo no incluido en el plan de beneficios de salud. 

 

La CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EL BARNE – 

CPAMSEB-, menciona que carece de LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, y que la 

acción de tutela resulta improcedente frente a dicha entidad, atendiendo que la solicitud del 

accionante no es de su competencia, sino de la entidad territorial que tiene a cargo la privación 

de la libertad de los implicados, por lo cual solicita su desvinculación. 
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El MUNICIPIO DE TUNJA se opone a las pretensiones de la tutela, indica que el Centro de 

Traslado de Protección fue concebido para dar cumplimiento a lo normado por la Ley 1801 del 

2016 en el artículo 155, pero, actualmente está destinado de manera temporal como sitio de 

detención transitoria de sindicados y condenados mientras el INPEC,  surte el trámite 

administrativo pertinente para establecer el sitio de detención fijado por la autoridad judicial, se 

menciona que el -INPEC- estableció la regla del equilibrio decreciente, y por tanto, las personas 

privadas de la libertad en establecimientos transitorios solo podrían ingresar a los 

establecimientos dispuestos por el INPEC mediando acto administrativo del director regional o 

nacional de la institución y se orientó el  traslado gradual de quienes estén en centros de 

detención temporal, además atendiendo al incremento de PPL se hizo necesario disponer de las 

instalaciones del Coliseo San Antonio, por cuanto luego de verificar todos los inmuebles con los 

que cuenta el municipio de Tunja, ninguno disponía de las condiciones requeridas para el 

traslado de los PPL.  

 

Se informa que al momento de dar respuesta a la presente acción, se cuenta con 42 PPL,  de los 

cuales 15 se encuentran en calidad de condenados y 27 de sindicados, de los cuales 12 PPL en 

las instalaciones del CTP y 30 PPL en las Instalaciones del coliseo de San Antonio, además 

menciona que si bien es cierto los sindicados que estén detenidos preventivamente pueden 

trabajar y estudiar con el fin de redimir futuras penas, esta actividad es propia de centros 

carcelarios y no de centros de traslado por protección. También, se procedió a absolver el 

informe solicitado por el Despacho (índice 8 EXPEDIENTE COMPRIMIDO SAMAI –anexo 28) 

 

La CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA -CPMSTUN-, no dio 

contestación a la acción de tutela, por lo cual de ser necesario se tendrá por ciertos los 

supuestos facticos en los términos del Decreto 2591 de 1991. 

 

En aras de determinar si existió vulneración de los derechos fundamentales de los agenciados, 

y resolver el presente asunto, se aplicará la presunción  de  veracidad de que trata el artículo 

20 del Decreto 2591 de 1991 y la sentencia T-214 del 2011, así como los aspectos reconocidos 

por las partes en la acción de tutela; encontrando acreditados los siguientes aspectos 

relevantes:   

 

 Que en el Coliseo del Barrio San Antonio de Tunja, se encuentran privadas de la libertad 

personas con tiempo superior a seis meses de capturadas y que no han recibido visitas, 

ni han salido a tomar el sol o actividad externa a las celdas (anexo 2). 

 

 Que según acta del 4 de agosto de 2021 del comité de convivencia con asistencia del 

Secretario de Gobierno de Tunja, el Personero Delegado, y el comandante de la Estación 

de Policía de Tunja, reiterando la existencia de ciudadanos con seis meses sin ver el sol 

(anexo 5). 

 

 Que de acuerdo al Registro fotográfico del Coliseo San Antonio y del Centro Transitorio 

de Protección –CTP-, donde se proyectan condiciones de reclusión de los agenciados, se 

advierten deficiencias en las instalaciones: de visibilidad al interior de las celdas, lugar 

inadecuado para el lavado de ropa, falta de camas o camarotes, utilización de elementos 

rudimentarios para suplir la necesidad humana de miccionar e indebida exposición de 

redes eléctricas, (anexo 6). 

 

 Que las instalaciones físicas del Coliseo San Antonio de la Ciudad de Tunja son precarias 

e inadecuadas para la reclusión de personas privadas de la libertad, pues sus espacios 
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son pequeños para el número de personas recluidas, ventilación inadecuada, 

alojamientos inapropiados y ausencia de camas, difícil acceso al servicio de baño al 

encontrarse fuera del salón que hace las veces de celda, por lo que deben utilizar 

elementos inadecuados como botellas para recaudar orina, no pueden salir a tomar el 

sol, no han recibido visitas desde su ingreso, falta de personal de custodia lo que 

evidencia falencias de seguridad y riesgos de fuga  (Informe suscrito por personeras 

delegadas, en el cual se registra las instalaciones del Coliseo San Antonio de Tunja, 

donde se encuentran recluidas personas privadas de la libertad)(anexo 7). 

 

 Que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- y diferentes 

establecimientos carcelarios, se han negado a recibir personas privadas de la libertad por 

orden de autoridad judicial competente, por lo cual el municipio de Tunja dispuso del uso 

de los referidos centros transitorios, en los que, al 27 de agosto de 2021, se encuentran 

56 personas privadas de la libertad. Sin embargo, según relación de privados de la 

libertad, indiciados y condenados, aportada por el Municipio de Tunja  con fecha de corte 

28 de agosto de 2021, hay un total de 55 personas en dicha situación (anexo 29) C 

 

 Que son las familias de los internos los que suministran los elementos para el 

alojamiento como colchonetas y cobijas, además, no se cuenta con lugares de lavado y 

secado de ropas y los internos deben adquirir con sus recursos los elementos de aseo. 

 

 El Coliseo del Barrio San Antonio, no cuenta con la debida adecuación de infraestructura 

que permita supervisión visual de las personas al tratarse de un centro deportivo, no 

existe seguridad y logística para que los recluidos efectúen actividades físicas. Que se 

han presentado casos de contagio con el virus COVID-19, los cuales fueron tratados por 

personal de salud, además, que se ha vacunado el 90% de los recluidos. Así mismo, por 

tratarse de centros transitorios de reclusión no pueden efectuar actividades de trabajo o 

estudio, tampoco tienen visitas de manera presencial y conyugales  (Informe rendido por 

el comandante de la policía Metropolitana de Tunja, donde se absuelven los puntos 

referidos en el auto admisorio de la tutela (anexo 16) y  (anexo 17). 

 

  Que los agenciados JHON EDISON GUERRERO SÁNCHEZ, YONATAN FELIPE CHAPARRO 

BERNAL y CARLOS FERNEY VARGAS GIL se encuentran activos en seguridad social en 

salud en los regímenes subsidiado y contributivo (anexos 25, 26 y 27). 

 

 Que los lugares de reclusión transitoria a los que nos hemos venido refiriendo, si cuentan 

con duchas para aseo personal, las cuales son usadas por turnos de acuerdo a la 

disposición determinada por los uniformados que prestan guardia; la Alcaldía de Tunja 

ha suministrado kits de aseo personal, tapabocas, jabón, alcohol y en general elementos 

de bioseguridad con el propósito de mitigar la propagación del Covid-19; y se han 

adelantado jornadas de servicios de salud y ha trasladado a los PPL que requieren 

asistencia médica a las diferentes prestadoras de servicio de salud. 

 

 Que los centros de reclusión bajo análisis, cuentan con servicio de agua potable del cual 

se benefician las personas recluidas. 

 

 Que por disposición del INPEC- las personas que se encuentran en centros transitorios 

de reclusión solo pueden ingresar a centros carcelarios a cargo de dicha entidad, 
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mediando acto administrativo y las visitas de los recluidos se encuentran restringidas 

(índice 8 EXPEDIENTE COMPRIMIDO SAMAI –anexo 28 y 34). 

 

 

 Que el municipio de Tunja el 23 de noviembre de 2020, a través de un profesional 

contratista de la entidad territorial, advirtió que el Coliseo del Barrio San Antonio de la 

ciudad de Tunja, SI presentaba buenas condiciones estructurales y de funcionamiento de 

unidades sanitarias, con miras a utilizarla como centro de reclusión (anexo 30), sin 

embargo, contrastada la información aludida con los otros medios de prueba 

encontramos que dicha infraestructura no tiene por finalidad la reclusión de personas 

que han sido privadas de la libertad por autoridad competente. 

 

 Que el Municipio de Tunja señala que ha garantizado la atención de las personas que 

han presentado COVID-19 y se encuentran recluidas en los centros de reclusión 

COLISEO y CTP, además se realizaron tamizajes y otras actividades de prevención 

incluyendo la vacunación (anexo 31). 

 

Es de aclarar que, de conformidad con la normatividad vigente en materia de acción de tutela, 

Decreto Legislativo 2591 de 1991, los informes que se rinden en los trámites de amparo 

constitucional se hacen bajo la gravedad de juramento, y los mismos son plena prueba para las 

actuaciones surtidas dentro de la acción constitucional. 

 

Ahora, los derechos de A NO SER SOMETIDO A TRATOS Y PENAS CRUELES, 

INHUMANOS Y DEGRADANTES; AL RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA; A 

LA SALUD; a la ALIMENTACIÓN ADECUADA; y REINSERCIÓN SOCIAL34 de los reclusos, 

son intangibles, y rigen plenamente dentro de los centros de reclusión sean transitorios o 

permanentes e implica de parte del Estado, la adopción de conductas que se enmarquen en la 

legalidad y propugnen por el cumplimiento de principios superiores de la función pública como 

son los de eficacia y celeridad35. 

 

En ese orden de ideas, de acuerdo al material probatorio allegado a las diligencias, la valoración 

de dichos medios probatorios y contrastando los mismos con la normatividad vigente traída a 

colación en acápite precedente, encuentra el Despacho que las accionadas INSTITUTO 

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC-, el MUNICIPIO DE TUNJA, y la 

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA vulneran los derechos fundamentales A NO SER 

SOMETIDO A TRATOS Y PENAS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES; AL 

RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA; y la REINSERCIÓN SOCIAL de los 

agenciados, pues se pudo establecer que se encuentran recluidos por tiempo indeterminado en  

centros de reclusión que no cuentan con las condiciones para alojar en forma permanente o por 

un largo lapso de tiempo a personas que han sido privadas de la libertad o que no cuentan con 

la vocación (Coliseo del Barrio San Antonio) para recluir personas, por tener tal infraestructura 

finalidades distintas como son las de realización de actividades deportivas y vulnerar 

normatividad que regula la materia en lo que a lapso de permanencia en centros de reclusión 

temporal se refiere. Es de resaltar que muchos de ellos llevan en dichos espacios más de 6 

meses, superando de lejos los tiempos legales de estadía en los mismos, tornándose de manera 

irregular su ocupación de transitoria a permanente.  

 

                                                 
34 Estudiado en atención a las facultades ultra y extra petita (Sentencia SU-484 de 2008). 
35

ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado... 



 

35 
Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad Del Circuito Judicial De Tunja 

Acción de Tutela N° 15001-3333-006-2021-00123-00 

Accionante: NELSON ANDRES VILLABONA RUEDA personero 

municipal de Tunja actuando como agente oficioso. 

 Accionado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO  

INPEC y OTROS. 
 

 

Se insiste, no han recibido sol, no han podido realizar actividades físicas, tampoco recibido 

visitas familiares y conyugales, no han accedido a desarrollar actividades de trabajo, estudio o 

enseñanza que les permita redimir pena, además no se encuentran ubicados de forma 

diferencial pues no se acreditó que estuvieren internados en lugares distintos sindicados de 

condenados. 

 

En este punto, el despacho hace énfasis en que no encontró probada la afectación de los 

derechos fundamentales A LA SALUD y ALIMENTACIÓN ADECUADA de los agenciados, 

pues las manifestaciones del escrito de tutela no fueron concretas, y con las pruebas allegadas 

no se obtuvo su corroboración, por el contrario, de los documentos e información aportada por 

el MUNICIPIO DE TUNJA y la información rendida por la POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA 

se establece que los internos han accedido a servicios de salud y de alimentación que han 

requerido. 

 

Sumado a lo anterior, el derecho a la salud es personal, y por tanto, las determinaciones frente 

a su vulneración debe realizarse de forma concreta en cada caso y de acuerdo a las pruebas 

precisas aportadas, las cuales en el presente asunto no fueron arrimadas, por tanto no se 

adoptara medida alguna frente a dicha situación, por lo cual, en caso de presentarse afectación 

del derecho a la salud, prerrogativa que dignifica la vida humana, los agenciados de forma 

directa o por intermedio de representante o agente oficioso pueden concurrir en busca de su 

amparo y promoción.   

 

Así mismo, se resalta que las entidades accionadas y vinculadas deben actuar de forma 

armónica y coordinada desde el ámbito de sus funciones en procura de salvaguardar los 

derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad, por tanto, 

de presentarse alguna solicitud relacionada con el derecho a la salud o afiliación de algún 

interno cualquiera fuere su condición jurídica, deben estar prestas a resolverla de forma 

perentoria, teniendo claridad que la población reclusa goza sin restricción alguna del 

derecho a la seguridad social en salud, la cual debe ser gestionada por la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, prestada por regla general por el Fondo Nacional 

de Salud de las Personas Privadas de la Libertad (según el contrato que se suscriba para tal fin 

–Fiduciaria Central S.A-). Sin embargo las regulaciones del sector permiten que las 

personas privadas de la libertad y beneficiarias del sistema de seguridad social 

integral del régimen contributivo y los regímenes especiales continúen recibiendo los 

servicios de salud prestados  por las Entidades Promotoras de Salud - EPS y las entidades que 

administren dichos regímenes, a su vez el INPEC se encuentra obligado a realizar seguimiento 

y control del aseguramiento de los afiliados de forma tal que se garantice el acceso oportuno y 

de calidad de los beneficiarios a los servicios de salud. 

 

Sumado a lo anterior, debe reiterarse que el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia del COVID 

-19, expidió el decreto 858 del 17 de junio de 2020, estableciendo una serie de reglas frente a 

las personas que se encuentran detenidas sin condena o cumpliendo medida de aseguramiento 

en centros de detención transitoria, en aras de salvaguardar el derecho a la salud, así: (i) la  

persona que  se encuentre  afiliada  al Sistema  General de  Seguridad  Social en Salud  - 

SGSSS, o  a  un Régimen Especial  o  de Excepción en salud, mantendrá la  afiliación a éste,  así 

como aquellas a cargo del INPEC; y (ii) las personas que  no  se encuentren afiliadas al Sistema  

General de  Seguridad  Social en  Salud y que no tengan capacidad de pago,  serán  afiliadas al 

Régimen  Subsidiado (Esta  población  quedará  afiliada  a  la  EPS  del  Régimen  Subsidiado  

que  tenga mayor  cobertura en el  respectivo territorio, y que no cuente con medida  
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administrativa  que  limite  su  capacidad para realizar nuevas afiliaciones y  para aceptar 

traslados ordenada por la  Superintendencia Nacional de  Salud.) 

 

De otro lado, a pesar de que no se encontró probada la afectación del derecho de los 

agenciados a la ALIMENTACIÓN ADECUADA, el despacho echa de menos la existencia de 

algún estudio previo a la celebración de los contratos de suministro de alimentación donde se 

establezcan las cantidades que requiere cada interno de acuerdo a sus condiciones de edad y 

salud, verbigracia mediante un nutricionista, circunstancia que no implica necesariamente su 

inexistencia, por tanto, se instará al Municipio de Tunja para que efectúe labores de supervisión 

de dichos contratos, y de ser el caso con apoyo de profesionales de la entidad determine las 

condiciones alimentarias requeridas por los internos de los centros de reclusión temporal de su 

jurisdicción. 

 

Además, se compele al Municipio de Tunja y a la -USPEC- para que de forma armónica 

desde el ámbito de sus competencias legales, continúen suministrando la alimentación que 

requieran los internos que se encuentren en centros transitorios y carcelarios, pues no se puede 

perder de vista que de acuerdo a los informes allegados al plenario en los centros de reclusión 

transitorios COLISEO y CTP se encuentran personas condenadas respecto de las cuales según 

los artículos 67 y 68 Ley 65 de 1993 modificados por la Ley 1709 de 2014, la USPEC es la 

garante de la alimentación. 

 

Ahora bien, en atención a la acreditación de la vulneración de los derechos fundamentales A NO 

SER SOMETIDO A TRATOS Y PENAS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES; AL 

RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA; y la REINSERCIÓN SOCIAL de los 

agenciados recluidos en el COLISEO SAN ANTONIO y el CTP se dispondrá una serie de medidas 

tendientes a superar el estado de vulneración, teniendo como punto de partida que de las 

pruebas allegadas a las diligencias se establece que en la actualidad se encuentran 42 PPL,  15 

condenados y 27 sindicados, de los cuales 12 PPL en las instalaciones del CTP y 30 PPL en las 

Instalaciones del coliseo del Barrio San Antonio, (índice 8 EXPEDIENTE COMPRIMIDO SAMAI –

anexo 28). 

 

En este punto, debe mencionarse que desde el momento en que la autoridad judicial dispone la 

privación de la libertad en virtud de la medida de aseguramiento o de la sentencia impuesta y 

ordena su internamiento en un centro de reclusión36, el INPEC, atendiendo a su posición de 

garante, debe asumir toda la responsabilidad tanto de la ubicación en uno de aquellos de los 

destinados para el efecto conforme al artículo 20 de la Ley 65 de 1993, además de garantizar 

derechos a la: salud, alimentación y  elementos de higiene, así como la ubicación en sitios que 

cuenten con los requerimientos mínimos para la subsistencia digna, dado que este es un deber 

que corresponde a la misión del INPEC.  De igual forma es la USPEC quien tiene la obligación de 
                                                 

36 La Ley 906 de 2004 en el artículo 2, modificado por el artículo 1 de la Ley 1142, dispone que “En todos los casos se solicitará el control de legalidad 
de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes” este inciso fue declarado exequible 
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-163 de 2008, en el entendido que “dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores 
a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o 
la autoridad judicial competente.”. Y, en el mismo sentido, el artículo 297, inciso 2º, dispone que  “Capturada la persona será puesta a disposición 
de un juez de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la 
cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido”. 

En el mismo sentido, el parágrafo del artículo 298, establece que: “La persona capturada durante la etapa de juzgamiento será puesta a disposición de 
un juez de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la 
cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.”, mismo término previsto para los eventos en que la 
captura es realizada en flagrancia, en el artículo 302, según el cual “La Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido de la 
autoridad policiva o del particular que realizó la aprehensión, o con base en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados, 
presentará al aprehendido, inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, ante el juez de control de garantías para 
que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión y las solicitudes de la Fiscalía, de la defensa y del Ministerio 
Público”. 
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garantizar la prestación del servicio de salud a las personas bajo custodia del INPEC, conforme 

al Modelo de Atención en Salud Especial para la Población Privada de la Libertad37, cuya 

implementación es responsabilidad de las dos entidades mencionadas. 

 

Es de aclarar que el presente trámite de tutela surge debido a la situación en que se encuentran 

personas a las que se les ha privado de la libertad por orden de autoridad competente, pero que 

por las restricciones impuestas por el INPEC para el ingreso de personas a establecimientos de 

reclusión que administra, entre otras razones por la pandemia del COVID-19, llevó a que la 

Policía Metropolitana de Tunja y la alcaldía, se vieran obligadas a recluir en el COLISEO SAN 

ANTONIO (Infraestructura construida para una finalidad distinta) y en el CTP(Por tiempos 

superiores a los propios de un centro transitorio) y bajo la vigilancia de miembros de la 

institución. 

 

Cabe recordar que conforme al inciso tercero del artículo 2º del Código de Procedimiento Penal, 

la persona capturada debe ser puesta a disposición del juez de control de garantías en el plazo 

máximo de 36 horas con el fin de efectuar la audiencia de control de legalidad y disponer lo 

pertinente en relación con el aprehendido, por lo que impuesta la medida de aseguramiento de 

detención corresponde al INPEC trasladar al procesado al centro de reclusión correspondiente, 

sin que sea posible que la persona afectada sea ingresada nuevamente a un centro de reclusión 

transitoria como está ocurriendo en esta ocasión para que cumpla allí la medida de 

aseguramiento en espera del juicio o purgue la condena impuesta. Tal condición fue aclarada y 

recordada por la Corte Constitucional en sede de control de constitucionalidad de decretos ley 

expedidos para regular lo atinente a los centros de reclusión transitorios, como hicimos alusión 

al referirnos a la normatividad que regula lo pertinente. 

 

En este orden de ideas, advierte el juzgado que la situación de violación de los derechos 

fundamentales puesta de presente por el Personero del Municipio de Tunja, confluyen omisiones 

de funcionarios del INPEC, del Municipio de Tunja, y de la Policía Metropolitana de 

Tunja y por ello se darán órdenes de amparo a estas entidades para que además, hechos 

semejantes no se vuelvan a presentar. 

 

Así las cosas, ante la evidencia de las circunstancias que generaron la violación sistemática y 

generalizada del derecho de las personas recluidas en las instalaciones del CTP y del Coliseo del 

Barrio San Antonio, el Despacho adoptará medidas encaminadas a que no se utilicen 

instalaciones distintas a los establecimientos de reclusión habilitados por la ley y autorizados por 

el INPEC, como sitios de confinamiento de personas afectadas con medidas de detención o 

condenas a prisión, por tratarse de espacios que no están diseñados para ofrecer las 

condiciones mínimas para recluir por periodos prolongados a los procesados o condenados como 

se ha mencionado  en precedencia.  

 

Reitera el Juzgado la prohibición legal de mantener personas privadas de la libertad en centros 

de detención transitoria por periodos superiores a 36 horas e igualmente adopta medidas para 

que, sin afectar las medidas para afrontar la PANDEMIA DEL COVID-19 y el hacinamiento en los 

centros carcelarios y penitenciarios del INPEC, se disponga de lugares que cumplan las 

condiciones mínimas para la reclusión de aquellos que ya han permanecido más de 36 horas en 

las instalaciones del CTP y del Coliseo del Barrio San Antonio, para salvaguardar los derechos 

fundamentales de los recluidos dentro de los que se encuentran A NO SER SOMETIDO A 

TRATOS Y PENAS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES; AL RECONOCIMIENTO 

DE LA DIGNIDAD HUMANA; y la REINSERCIÓN SOCIAL, permitiendo que dichas personas 

                                                 
37 Cfr. Decreto 5159 de 2015. 
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sean alojados en lugares dignos donde se garantice de forma plena el acceso a servicios de 

salud,  servicios sanitarios, de lavado de ropa, acceder al sol de forma periódica, realizar 

actividades físicas, postularse para acceder a actividades de redención de pena y que les 

permita obtener beneficios administrativos, así como recibir visitas familiares y conyugales.  

 

De acuerdo a lo antes mencionado, este estrado judicial concluye que los argumentos de 

defensa del -INPEC, del Municipio de Tunja, y de la Policía Metropolitana de Tunja, no 

tienen el talante suficiente para entender que no se están vulnerando derechos fundamentales 

de los privados de la libertad por orden de autoridad competente, al ser recluidos en 

condiciones poco ortodoxas en lugares que no tienen la vocación para ello, pues desconocen las 

situaciones fácticas acreditadas en este trámite y además el marco jurídico que regula sus 

competencias. 

 

Debe también mencionarse que en el presente asuntó no se encontró que  la CARCEL Y 

PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA -CPMSTUN-, la CARCEL Y 

PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EL BARNE – CPAMSEB-, la 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., y el DEPARTAMENTO DE BOYACA hubieren vulnerado los 

derechos fundamentales de los agenciados, a pesar que tienen asignadas funciones y 

actividades dentro del sistema penitenciario colombiano, por lo cual se desvinculan del presente 

tramite. Sin embargo, se requerirá a dichas entidades para que en caso de que los agenciados, 

necesiten la prestación de un servicio relacionado con los derechos fundamentales amparados 

se encuentren prestas a ofrecerlo en la medida que se encuentren bajo su competencia. Con la 

advertencia que de acuerdo a las directrices de la Corte Constitucional, entre otras; en sentencia 

C-367/14 “por razones muy excepcionales, el juez que resuelve el incidente de desacato o la 

consulta, con la finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho, puede proferir órdenes 

adicionales a las originalmente impartidas o introducir ajustes a la orden original, siempre y 

cuando se respete el alcance de la protección y el principio de la cosa juzgada”38. 

 

Finalmente, advierte el despacho que, a pesar de haberse ordenado una medida provisional 

desde el auto admisorio de la tutela, ninguna de las entidades accionadas y vinculadas aportó 

informe alguno o constancia de su cumplimiento, sin embargo dichas determinaciones fueron 

tenidas en cuenta y hacen parte del presente fallo de obligatorio cumplimiento, por tanto, en 

caso de no satisfacerse las medidas adoptadas en esta determinación por parte del -INPEC, 

del Municipio de Tunja, y de la Policía Metropolitana de Tunja, ya sea por solicitud de 

parte o de forma oficiosa el Despacho adoptará las medidas que resulten pertinentes para 

obtener su plena materialización, y de dicha forma salvaguardar los derechos fundamentales 

amparados.  

 

Finalmente, debe señalarse que el Despacho en providencia anterior  se efectuó requerimiento a 

las entidades accionadas y vinculadas con el objetivo de que informaran que actuaciones 

desplegaron para materializar la medida cautelar ordenada en el auto admisorio de la tutela, 

frente a lo cual se obtuvo algunos pronunciamientos, sin embargo ninguno acreditó actuaciones 

tendientes a superar la situación fáctica de carácter vulnerante que se consignó en el escrito de 

tutela, sino que se dedicaron a argumentar su no responsabilidad frente al caso, por tanto se 

concluye que el accionar administrativo de las entidades fue nulo, sin embargo el Despacho se 

abstiene de continuar el trámite de verificación de la medida cautelar, pues en la presente 

decisión se incluye lo ordenado en la misma, y además se adoptan otras determinaciones 

tendientes a proteger los derechos fundamentales invocados por el agente oficioso y que se 

advirtieron afectados en este proceso. 

                                                 
38 Negrilla fuera del texto 
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En mérito de lo expuesto el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO 

JUDICIAL DE TUNJA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley 

 

F A L L A: 

 

Primero.- TUTELAR los derechos fundamentales A NO SER SOMETIDO A TRATOS Y 

PENAS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES; AL RECONOCIMIENTO DE LA 

DIGNIDAD HUMANA; y la REINSERCIÓN SOCIAL de los ciudadanos detenidos en EL 

CENTRO TRANSITORIO DE PROTECCIÓN CTP y del COLISEO DEL BARRIO SAN ANTONIO DE 

TUNJA, dentro de los que se encuentran los señores LUIS RICARDO MARTÍNEZ, CARLOS 

FERNEY VARGAS GIL, y WILSON YAIR MARÍN CEPEDA como sindicados, y JHON 

EDISON GUERRERO SÁNCHEZ, y JONATHAN FELIPE CHAPARRO BERNAL condenados, 

los cuales fueron vulnerados por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO -INPEC-el MUNICIPIO DE TUNJA y la POLICÍA METROPOLITANA DE 

TUNJA, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

Segundo.- ORDENAR al INPEC y a la ALCALDIA DE TUNJA, que de manera coordinada y 

dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, pongan a 

disposición de los internos que cumplidas las primeras 36 horas de detención, continúen  

privados de la libertad en EL CENTRO TRANSITORIO DE PROTECCIÓN CTP y  en el COLISEO 

DEL BARRIO SAN ANTONIO DE TUNJA un kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija y 

garantice su permanencia en instalaciones que cuenten con espacios adecuados para el 

descanso nocturno y con una cantidad razonable de baterías sanitarias, en óptimo estado de 

funcionamiento, para lo cual de ser el caso efectúen los convenios a que haya lugar como lo 

permite la ley 65 de 1993. 

 

Tercero.- ORDENAR al MUNICIPIO DE TUNJA y a la POLICÍA METROPOLITANA DE 

TUNJA que a partir del día quince (15) de la notificación de esta sentencia, se abstengan de 

efectuar nuevos ingresos al COLISEO DEL BARRIO SAN ANTONIO DE TUNJA, y además 

este lugar deberá quedar deshabilitado como sitio de reclusión transitoria en un término 

razonable que en ningún caso puede superar un (1) mes contado a partir de la notificación de 

esta providencia, luego del traslado de las personas sindicadas y condenadas que lleven más de 

36 horas como se dispondrá más adelante, so pena de las sanciones contempladas en el 

Decreto 2591 de 1991 para el desacato. 
 

Cuarto.-  ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC que dentro 

de los quince (15) días siguientes a la notificación de ésta sentencia, reciba en custodia y 

efectúe el ingreso y registro al Sistema Penitenciario y Carcelario de todas las personas que 

lleven más de treinta y seis  (36) horas recluidas en el CENTRO TRANSITORIO DE PROTECCIÓN 

CTP y en el COLISEO DEL BARRIO SAN ANTONIO DE TUNJA. 

 

Quinto-  ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,  a la 

Policía Metropolitana de Tunja, y a la ALCALDÍA DE TUNJA que, si aún no lo han hecho, 

en un término razonable que en ningún caso puede superar un (1) mes contado a partir de la 

notificación de esta providencia, procedan a trasladar a las personas sindicadas y condenadas 

que lleven más de 36 horas en el CENTRO TRANSITORIO DE PROTECCIÓN CTP y en el 

COLISEO DEL BARRIO SAN ANTONIO DE TUNJA a los establecimientos de reclusión en los que, 

en condiciones dignas y de acuerdo con la Constitución y la ley, se garanticen servicios de salud,  

acceso a sanitarios, lavado de ropa, recibir sol de forma periódica, realizar actividades físicas, 
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postularse para acceder a actividades de redención de pena y obtener beneficios 

administrativos, así como recibir visitas familiares y conyugales, salvo restricciones legales, y 

hasta que la autoridad judicial competente ordene su libertad, éste proceso de traslado de los 

internos debe tener en cuenta las condiciones de bioseguridad para mitigar situaciones 

derivadas de la pandemia del COVID-19 y tener en cuenta la regla de equilibrio decreciente 

fijada para el ingreso de internos a los establecimientos carcelarios, receptores. 

 

Sexto.-    ORDENAR a la Alcaldía de Tunja y a la Policía Metropolitana de Tunja que 

una vez trasladen a las personas sindicadas y condenadas recluidas en el COLISEO DEL BARRIO 

SAN ANTONIO DE TUNJA como se dispuso anteriormente, pongan en conocimiento de la 

comunidad del sector dicha información, y además deben habilitar el lugar para el desarrollo de 

actividades deportivas que corresponde a su función primigenia.   

 

Séptimo.-   ADVERTIR al INPEC, que debe cumplir su obligación de recibir en custodia a 

las personas privadas de la libertad por medida de aseguramiento o condena, so pena de las 

sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato. 

 

Octavo.-  El MUNICIPIO DE TUNJA, la POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA y el 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC-, deben acreditar ante este Despacho 

dentro de los términos concedidos el cumplimiento de la determinación.  

 

Noveno.-  Instar al Municipio de Tunja para que efectúe labores de supervisión de los 

contratos de suministro de alimentos que ha celebrado para beneficiar las personas privadas de 

la libertad en EL CENTRO TRANSITORIO DE PROTECCIÓN CTP y el COLISEO DEL BARRIO SAN 

ANTONIO DE TUNJA, y de ser el caso con apoyo de profesionales de la entidad determine las 

condiciones alimentarias requeridas por los mismos. 

 

Decimo. - Instar al Municipio de Tunja y a la -USPEC- para que de forma armónica 

desde el ámbito de sus competencias suministren la alimentación que requieran los internos que 

se encuentren en centros transitorios y carcelarios, como se dijo en esta decisión.  

 

Decimo primero. -  Prevenir, al MUNICIPIO DE TUNJA, a la POLICÍA METROPOLITANA 

DE TUNJA y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC-- para que en lo 

sucesivo se abstengan de incurrir en acciones u omisiones que vulneren derechos 

fundamentales de los ciudadanos como se advirtió en esta providencia, para lo cual deberán 

tomar las medidas necesarias. 

 

Décimo segundo. -   Desvincular del presente tramite a  la CARCEL Y 

PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA -CPMSTUN-, la CARCEL Y 

PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EL BARNE – CPAMSEB-, la 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., y el DEPARTAMENTO DE BOYACA, teniendo en cuenta la 

decisión adoptada. Sin embargo, se requerirá a dichas entidades para que en caso de que los 

agenciados, necesiten la prestación de un servicio relacionado con los derechos fundamentales 

amparados, se encuentren prestas a ofrecerlo en la medida que se encuentren bajo su 

competencia.  
 

Décimo tercero. -   Negar las demás pretensiones de la presente acción, teniendo en 

cuenta lo expuesto en la parte motiva de la providencia. 

 

Décimo cuarto. - Notificar esta providencia a las partes por medio expedito que asegure su 

cumplimiento, en la  forma indicada en el artículo 30 del Decreto - Ley 2591 de 1991. Se 
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comisiona al agente oficioso, para que ponga esta determinación en conocimiento de los 

agenciados.   

 

Décimo quinto. -   Contra la presente decisión procede la impugnación ante el Tribunal 

Administrativo de Boyacá. Se advierte que en caso de presentarse, el documento contentivo 

deberá remitirse únicamente a través del correo electrónico del Juzgado: 

j06admintun@cendoj.ramajudicial.gov.co atendiendo a las medidas que se vienen 

implementando por el Gobierno Nacional que afectan la movilidad y circulación, así como el 

ingreso restringido a las sedes judiciales con ocasión de la emergencia sanitaria causada por la 

enfermedad denominada COVID-19 conforme a lo ordenado por el Consejo Superior de la 

Judicatura en los diferentes acuerdos que ha expedido. 

 

Décimo sexto. -  En caso de no ser impugnada la decisión, se dispone el envío de la 

presente acción, para su eventual revisión, ante la Corte Constitucional. 

 

Décimo séptimo. -    Una vez regrese el expediente de la Corte Constitucional y en caso 

de ser excluida de revisión, por Secretaría archívese y déjense las constancias y anotaciones 

pertinentes. 

                            

Notifíquese y cúmplase 

 

FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

HERVERTH FERNANDO TORRES OREJUELA 

                                                                                    Juez   
p.     

 

 


