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En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Magistrada 

sustanciadora, quien preside la Sala Especial de Seguimiento a las Sentencias T-

388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional, profiere el presente Auto 

con fundamento en las siguientes, 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Por medio del Auto 428 de 19 de noviembre de 2020, la Sala Especial de 

Seguimiento al ECI en materia penitenciaria y carcelaria definió los lineamientos 

para la medición de la batería de indicadores remitida por el Comité 

Interdisciplinario para la estructuración de normas técnicas sobre privación de la 

libertad. 

 

El ordinal segundo de la providencia referida ordenó a las entidades que conforman 

el Comité Interdisciplinario que, dentro del término de dos meses, realicen ajustes a 

un grupo de 80 indicadores que requieren modificaciones. Además, el ordinal cuarto 

del auto ordenó el diseño e inclusión de 20 nuevos indicadores que fueron descritos 

en el fundamento 38 de la providencia. 

 

Por otra parte, los ordinales quinto y sexto del Auto 428 de 2020 ordenaron al 

Comité Interdisciplinario que informara a la Sala de Seguimiento el mecanismo a 

través del cual garantizará la capacitación de los funcionarios que realizarán la 

medición de los indicadores en cada centro de reclusión, y que remitiera copia de 

dicho instrumento. 
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Adicionalmente, el ordinal undécimo ordenó la remisión del nuevo cronograma de 

medición de la batería de indicadores y entrega de la línea base. 

 

2. El 15 de febrero de 2021, la Sala Especial de Seguimiento recibió, a través de 

mensaje de correo electrónico, un escrito suscrito por la Defensora Delegada para la 

Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo y el Director de Política 

Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho (entidades que 

conforman el Comité Interdisciplinario para la estructuración de las normas 

técnicas), por medio del cual solicitaron que el plazo para dar cumplimiento a los 

ordinales segundo, cuarto, quinto y sexto de la parte resolutiva del Auto 428 de 2020 

se extienda hasta el 30 de abril de 2021, y que el término previsto para dar 

cumplimiento al numeral undécimo de la misma providencia se prorrogue hasta el 

15 de mayo de 2021. 

 

Para justificar su petición, indicaron que las órdenes mencionadas requieren una 

compleja planeación, no solamente en lo que se refiere a su contenido propiamente 

dicho, sino a la necesidad de realizar reuniones y obtener consensos entre ambas 

entidades. 

 

3. Para la Sala Especial de Seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-

762 de 2015, es imperativo que las actividades de ajuste y complemento de la batería 

de indicadores se lleven a cabo de forma completa y en aplicación de los criterios 

señalados en el Auto 428 de 2020, pero con atención al principio de celeridad y 

eficiencia, razón por la cual se concederá una prórroga hasta el día 15 de abril de 

2021.  

 

A propósito de la solicitud de modificación del cronograma respecto a los asuntos 

de medición de los indicadores y entrega de la línea base, no se identifica la 

necesidad de conceder un término adicional al señalado anteriormente, sobre todo si 

se tiene en cuenta que su avance se encuentra en gestión desde el mes de mayo de 

20201. Por esta razón, la prórroga para el cumplimiento de dicha actividad se les 

concederá en el término previsto para los demás asuntos, es decir hasta el 15 de abril 

de 2021. 

 

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada,  

 

 

RESUELVE 

 

Primero. CONCEDER al Comité Interdisciplinario para la estructuración de las 

normas técnicas, una prórroga para el cumplimiento de los ordinales segundo, cuarto, 

quinto, sexto y undécimo de la parte resolutiva del Auto 428 de 2020, fijando como 

nuevo plazo el día 15 de abril de 2021. 

                                           
1 Según lo reportó el Comité Interdisciplinario mediante memorial remitido por mensaje de datos al correo 

seguimientocarceles@corteconstitucional.gov.co, y que fue mencionado en el numeral 25 del acápite de antecedentes 

del Auto 428 de 2020. 

mailto:seguimientocarceles@corteconstitucional.gov.co
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Segundo. Por las condiciones y necesidades de salubridad pública actuales, la 

Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICARÁ VIA CORREO 

ELECTRÓNICO el presente auto a las autoridades que conforman el Comité 

Interdisciplinario, cuyas direcciones se anexan. 

 

 

Comuníquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO 

Magistrada 

 

 

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ 

Secretaria General 
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ANEXO 

 

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS PARA NOTIFICACIÓN DEL 

PRESENTE AUTO 

 

 

Destinatario Correo electrónico 

 

Ministerio de Justicia y del 

Derecho - Dirección de 

Política Criminal y 

Penitenciaria 

 

 

jorge.rodriguez@minjusticia.gov.co 

mireya.martin@minjusticia.gov.co 

 

 

Defensoría del Pueblo - 

Defensoría Delegada para la 

Política Criminal y 

Penitenciaria 

 

 

 

diasilva@defensoria.gov.co 
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