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Referencia: Requerimiento al Ministerio de
Justicia y del Derecho, al INPEC y a la
USPEC para que cumplan lo ordenado en los
numerales primero y segundo del Auto 110 de
2019.

Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Magistrada Gloria
Stella Ortiz Delgado, quien preside la Sala Especial de Seguimiento al estado de
cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, profiere el presente Auto
a partir de los siguientes

ANTECEDENTES

1. En el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucional (en adelante
ECI) en materia penitenciaria y carcelaria, declarado en las Sentencias T-388 de
2013 y T-762 de 2015, mediante Auto 110 del 11 de marzo de 2019, esta
Corporación ordenó al Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y con la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la elaboración de un sistema de priorización
para garantizar los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en
los centros de reclusión que se encuentran en situación más grave o que presentan
mayor vulnerabilidad.

Tal sistema de priorización debía estructurarse a partir de una metodología integrada
por tres componentes: (i) categorías'; (ii) criterios2; y (iii) clasificación de los
establecimientos de reclusión que serán intervenidos de manera priorizada3.

Las categorías se refieren a la definición de los elementos que serán escogidos para ser atendidos con preferencia,
por parte de las autoridades concernidas en la ejecución de la política penitenciaria. Por supuesto, su escogencia debe
ser precedida por su justificación, con especial atención de las mayores condiciones de vulnerabilidad presentes entre
la población privada de la libertad.
2 Los criterios se refieren a las razones o los justificantes que orientan razonablemente el orden de prioridad de las
categorías seleccionadas, de manera que algunas prevalezcan por encima de otras. Si bien la determinación de estos
criterios de selección es responsabilidad del Gobierno Nacional, los mismos deben estar guiados por los principios de
transparencia, publicidad, objetividad y enfoque diferencial, de manera que puedan ser objeto de controversia si lo
ameritan.
3 La clasificación de los establecimientos de reclusión se refiere a que, con base en los criterios y categorías, se debe
realizar la valoración de esta información con relación a la población recluida, de manera que se pueda llevar a cabo
una clasificación de todos los establecimientos de reclusión a ser intervenidos, según el orden de prioridad que haya
sido establecido.
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2. Además del sistema de priorización, el Auto 110 de 2019 ordenó la
disposición de un plan de contingencia que estableciera el cronograma y el
presupuesto para ejecutar las acciones que se requieren implementar con el propósito
de restablecer el goce efectivo de los derechos de las personas privadas de la libertad
en los centros priorizados.

3. En respuesta a lo ordenado en ese proveído, el 12 de abril de 2019 el Ministerio
de Justicia y del Derecho remitió a esta Corporación un documento titulado "Informe
de seguimiento del Auto 110 de 2019. Sistema de priorización" y, el 14 de mayo de
2019 hizo entrega de una nueva versión de tal documento.

Sistema de priorización diseñado por el Gobierno Nacional en atención al Auto
110 de 2019

4. El documento entregado por el Gobierno Nacional estableció doce criterios,
recogidos en cinco categorías. De acuerdo con el Gobierno, estas categorías y
criterios apuntan a satisfacer los mínimos que, de manera ilustrativa, planteó esta
Corporación en el Auto 110 de 2019 que se debían atender:

"(a) La amenaza para la vida y la integridad debido a problemas en la infraestructura del
centro de reclusión; (b) el riesgo de enfermedades infectocontagiosas o de problemas
generalizados de salud pública; (c) el mayor hacinamiento; (d) la precariedad en la
prestación de los servicios públicos; y (e) la necesidad de cumplir una orden judicial de
cierre parcial o de aplicación de la regla de equilibrio decreciente"' .

Las categorías escogidas por el Gobierno Nacional fueron las siguientes: (i)
intervenciones de infraestructura; (ii) problemas en la prestación de servicios de
alimentación y salud; (iii) mayor hacinamiento; (iv) edad del establecimiento; y (y)
suministro de servicios públicos.

A su vez, el documento incluyó doce criterios a los que obedece el sistema de
priorización. Cada uno de ellos incluyó una metodología para asignar puntajes a los
centros de reclusión. Tales criterios son':

1. Generación de nuevos cupos en infraestructura de cuarta generación

2. Generación de nuevos cupos en infraestructura modulares

3. Plan Estratégico Cuatrienal
4. Atención a problemas en la prestación del servicio de salud

5. Atención a problemas en la prestación del servicio de alimentación

6. Número de personas privadas de la libertad

7. Número de hombres en hacinamiento

8. Número de mujeres en hacinamiento
9. Cierre o aplicación de la regla de equilibrio decreciente

10. Ario de construcción del establecimiento (generación)

11. Precariedad en la prestación de servicios públicos

Auto 110 de 2019. M.P, Gloria Stella Ortiz Delgado. Fundamento 33.
s Ministerio de Justicia y del Derecho. Segunda parte de la respuesta al Auto 110 de 2019. Mayo 14 de 2019.
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12. Oferta hídrica de la subzona hidrográfica (disponibilidad de agua)

Una vez definidos los criterios para priorizar, el documento remitido culmina con la
lista de los 137 establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON), cuyo orden
resulta de la medición de cada criterio y, además, explica "el puntaje que se le dio a
cada establecimiento desde el mayor hasta el menor, siendo el de mayor puntaje el
que cumple con el déficit de los cinco componentes solicitados por la Corte'''.

5. A continuación, se presenta la metodología que prevé el informe remitido para
asignarle puntaje a cada centro de reclusión del país, a partir de los doce criterios
seleccionados'.

Categoría (i). Intervenciones de infraestructura

Criterio Metodología Asignación de
puntaje

1. Generación de nuevos
cupos en infraestructura de

¿El establecimiento está incluido en el
plan de acción 2018-2022 para la

Sí 100

cuarta generación creación de nuevos cupos? No O

2. Generación de nuevos
cupos en infraestructura

¿El establecimiento está incluido en el
plan de acción 2018-2022 para la

Sí 100

modulares creación de nuevos cupos mediante
infraestructura modular?

No O

3. Plan Estratégico
Cuatrienal

¿El establecimiento está incluido en el
plan de acción 2018-2022 para la
creación de nuevos cupos y se iniciará

Sí 100

su construcción o se harán estudios,
diseños y programación financiera en el
período?

No O

Categoría (ii). Problemas en la prestación de servicios de alimentación y salud

Criterio Metodología Asignación de
puntaje

1.Atención a Valor más alto en el cálculo de número de 100 al
problemas en la tutelas por cada 100 personas privadas de la establecimiento con
prestación del
servicio de salud

libertad, el valor más alto y
se asigna un valor
proporcional a los
siguientes
establecimientos,
de acuerdo con el
valor de la tasa.

2. Atención a Valor más alto en el cálculo de número de 100 al
problemas en la tutelas por cada 100 personas privadas de la establecimiento con
prestación del libertad el valor más alto y

se asigna un valor

6 Ministerio de Justicia y del Derecho. Segunda parte de la respuesta al Auto 110 de 2019. Mayo 14 de 2019.
Tablas elaboradas con base en: Ministerio de Justicia y del Derecho. Segunda parte de la respuesta al Auto 110 de

2019. Mayo 14 de 2019.
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servicio de
alimentación

proporcional a los
siguientes
establecimientos.

La fórmula usada para determinar la tasa de tutelas por salud por cada 100 personas
privadas de la libertad es:

TTS =
Ts x 100

Tppz,

Ti's Tasa de tutelas por salud por cada 100 PPL
Ts Número de tutelas relacionadas con fallas en la prestación del servicio

de salud recibidas en 2018 por la USPEC
TppL Número total de personas privadas de la libertad en el establecimiento

La fórmula usada para determinar el índice de tutelas por fallas en el servicio de
alimentación por cada 100 personas privadas de la libertad es:

TA X 100
'TA

Tppz,

ITA Índice de tutelas por fallas en el sistema de alimentación por cada 100
PPL

TA Número de tutelas relacionadas con fallas en la prestación del servicio
de alimentación recibidas en 2018 por la USPEC

TppL Número total de personas privadas de la libertad en el establecimiento

Categoría Mayor hacinamiento

Criterio Metodología Asignación de ~taje
1. Número de personas Valor más alto en el 100 al establecimiento con el valor
privadas de la libertad número de personas más alto y se asigna un valor

privadas de la libertad proporcional a los siguientes
(sindicadas y
condenadas) por
establecimiento

establecimientos.

2. Número de hombres en Valor más alto en el 100 al establecimiento con el valor
hacinamiento número de personas más alto y se asigna un valor

privadas de la libertad proporcional a los siguientes
por establecimiento establecimientos.

3. Número de mujeres en Valor más alto en el 100 al establecimiento con el valor
hacinamiento número de personas más alto y se asigna un valor

privadas de la libertad proporcional a los siguientes
por establecimiento establecimientos.

4. Cierre o aplicación de
la regla de equilibrio
decreciente

¿Hay medida de
cierre?

Si

100

Si

50

No

50

No

O
¿Se aplica regla de
equilibrio decreciente?

Sí No Si No
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Para determinar el total de hombres hacinados en cada establecimiento el Gobierno
Nacional acudió a la siguiente fórmula:

THh = Th — TCh

THh Número total de hombres hacinados en el establecimiento
Th Número total de hombres en el establecimiento
TCh Número total de cupos para hombres en el establecimiento

La fórmula para establecer el total de mujeres hacinadas es:

TH,, = Tn,— TCni

THm Número total de mujeres hacinadas en el establecimiento
Tm Número total de mujeres en el establecimiento
TCm Número total de cupos para mujeres en el establecimiento

Categoría (iv). Edad del establecimiento

Criterio Asignación
de puntaje

Ario de construcción del
establecimiento
(generación)

Primera generación 100

Segunda generación 60

Tercera generación 30

Categoría (v). Suministro de servicios públicos

En esta categoría se utilizaron dos criterios: la precariedad en la prestación de
servicios públicos y la estimación de la oferta hídrica superficial y subterránea
(disponibilidad de agua).

Criterio Metodología Asignación de
puntaje

Precariedad en la
prestación de servicios

¿Se han generado tutelas por
causa de fallas en la prestación

Sí 100

públicos del servicio de agua en el
establecimiento?

No O

Para la estimación de la oferta hídrica superficial y subterránea se suman tres
variables utilizadas por el IDEAM: el índice de retención y regulación hídrica (IRH),
el índice de aridez (IA) y la disponibilidad de sistemas de acuíferos (SA).

Criterio Capacidad de retención Asignación
de puntaje

IRH
Muy baja 100
Baja 80
Moderada 60
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Alta 40
Muy Alta 20

Criterio Índice de aridez Asignación
de puntaje

IA

Altamente deficitario 100
Deficitario 90
Moderado a deficitario 80
Moderado 50
Moderado a excedentes 30
Excedentes 20
Altos excedentes 10

Criterio Capacidad de
retención

Asignación
de puntaje

OCruce con el sistema
de acuíferos (SA)

Sí
No 100

A partir de estas variables, el Gobierno Nacional propuso un criterio de
disponibilidad de agua de cada establecimiento, que asigna 100 puntos al
establecimiento con el valor más alto.

DA = IRH + IA + SA

DA Estimación de la disponibilidad de agua
IRH Calificación según criterio índice de retención y regulación

hídrica
IA Calificación según criterio índice de aridez
SA Calificación según presencia del sistema de acuíferos

Plan de contingencia en respuesta al Auto 110 de 2019

6. Por su parte, el informe recibido el 14 de mayo de 2019 incluyó, nuevamente,
la explicación del sistema de priorización que se había remitido el 12 de abril y,
además, sobre el plan de contingencia dispuso lo siguiente:

"Como primera medida, es fundamental señalar que lo que aquí se presenta no se puede
catalogar como un plan de contingencia propiamente dicho pues la función
administrativa responde a unos principios superiores, entre los cuales está el principio de
la planeación que reposa en la organización de los recursos financieros dentro de un plan
estratégico que, para el caso que nos ocupa, busca la garantía real de los derechos
fundamentales de las personas privadas de libertad a cargo del Instituto Penitenciario y
Carcelario (INPEC).

Como segunda medida, es de importancia dejar presente que en razón a la limitación de
recursos que dispone el Estado para cumplir con todas las obligaciones o las necesidades
insatisfechas de la población, las asignaciones presupuestales programadas anualmente
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público están sujetas a techos fiscales que, para

el caso de la USPEC está en el orden de los trescientos mil millones de pesos" .8 (Negrilla
propia).

8 Ministerio de Justicia y del Derecho. Segunda parte de la respuesta al Auto 110 de 2019. Mayo 14 de 2019, p. 35.
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También se refirió a otras dificultades para el diseño del plan de contingencia
ordenado, como son: (i) la imposibilidad de comprometer vigencias futuras; (ii) la
dificultad de intervenir los centros de reclusión de primera generación que "deberían
ser clausurados debido a su vetustez"9; (iii) la necesidad de buscar los cupos para el
traslado de la población interna a otros establecimientos de manera previa a cualquier
intervención en un establecimiento; y finalmente, el documento señala que (iv) la
implementación del estándar de lo que significa un cupo carcelario mediante las
adecuaciones que se puedan priorizar y llevar a cabo, es casi de imposible
cumplimiento debido a las limitaciones de los espacios prediales.

En virtud de las dificultades aludidas por el Gobierno Nacional, el documento explica
que se limita a presentar "las actividades y el cronograma que la USPEC ha
denominado Plan de Transformación y Humanización del Sistema Penitenciario de
Colombia que es la hoja de ruta que se ha trazado para el cuatrienio 2018-2022 10

De igual manera, con relación al presupuesto asignado para intervenir los centros de
reclusión priorizados, aspecto que ordenó el Auto 110 de 2019, el Gobierno Nacional
informó que "se presenta el presupuesto del ah' o 2019 y el marco de gasto para los
años siguientes de este gobierno y, cualquier cambio en esta priorización, será
informado de manera oportuna a la Corte' .

En materia de infraestructura, el documento señala la meta de cupos del cuatrienio y
define el presupuesto de la USPEC para ese periodo. Por último, advierte la
necesidad de ajustar e implementar un modelo de alimentación y un modelo de salud
en los centros de reclusión, así como de llevar a cabo brigadas de salud en el
cuatrienio.

CONSIDERACIONES

1. La Sala Especial de Seguimiento al ECI penitenciario y carcelario de la Corte
Constitucional recibió información relacionada con la aplicación de la regla de
equilibrio decreciente en los centros de reclusión del país, con base en la cual el 11
de marzo de 2019 profirió el Auto 110 de 2019.

En particular, esa providencia se fundamentó en:

(i) El informe sobre la aplicación de la medida en varios de los centros de
reclusión del país que fue remitido por el Ministerio de Justicia y del
Derecho a esta Corporación el 19 de diciembre de 2018. En dicho informe
el Ministerio advirtió la necesidad de modular la regla de equilibro
decreciente con fundamento en la situación actual del sistema penitenciario
y carcelario y en las consecuencias prácticas que ha tenido la aplicación de
esa medida.

9 lbíd.
1° 'bid., p. 36.

Ibid.



8
Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria
Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015

(ii) La petición de la directora de la regional Noroeste del INPEC, recibida el
2 de octubre de 2018, en la que solicitó "información frente a varios fallos
de tutela que se contradicen entre si", en tanto la Sentencia T-388 de 2013
ordenó la aplicación de la regla de equilibrio decreciente en el EPMSC
Medellín (Bellavista), mientras que otras decisiones judiciales ordenan a
esa entidad recibir en ese establecimiento carcelario a personas detenidas
que se encuentran en centros de reclusión transitoria.

(iii) Las respuestas de distintas entidades y organizaciones al Auto 613 de
2018, que convocó la celebración de una audiencia pública en el marco del
seguimiento al ECI en el mes de octubre de 2018, y las apreciaciones
formuladas por los intervinientes con relación a la mencionada regla
durante la referida audiencia.

Con relación a la regla de equilibrio decreciente el Auto 110 de 2019 estableció que,
si bien la Sala Especial de Seguimiento no es competente para proscribir su
aplicación', sí lo es para pronunciarse sobre los posibles efectos que desencadena.

En consecuencia, la Sala estimó que era necesario interpretar tal medida a través del
juicio de proporcionalidad, de manera que el juez constitucional pondere su
aplicación en dos eventos: (i) en los casos futuros en los que se considere la regla de
equilibrio decreciente como remedio para la reducción del hacinamiento de un
establecimiento específico; y (ii) en los casos en los que ya se aplica la regla en virtud
de una decisión judicial o administrativa previa.

2. Además de exhortar a todos los jueces para que evalúen si la regla de
equilibrio decreciente es aplicable, de conformidad con el juicio de
proporcionalidad, el Auto 110 de 2019 abordó el siguiente problema jurídico:

"Debe la Sala Especial de Seguimiento ordenar otras medidas de contingencia, distintas
a la regla de equilibrio decreciente, pese a que la aplicación de tal regla ha extendido los
problemas del sistema penitenciario a otras instituciones que no tienen la infraestructura
adecuada para asegurar los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad? «13

Al respecto, tal providencia concluyó que la Sala sí debía ordenar a las autoridades
competentes medidas de contingencia que aliviaran los posibles efectos de la
inaplicación de la regla de equilibrio decreciente en casos concretos, es decir, la Sala

buscó subsanar el déficit en la protección de los derechos fundamentales de la

12 Tal decisión determin6 que la Sala Especial de Seguimiento no es competente para proscribir la regla por dos

razones: (i) porque hace parte de una decisión judicial que goza de cosa juzgada constitucional y tiene el carácter de

regla jurídica constitucional; y (ii) en atención al principio de autonomía judicial, corresponde a cada juez decidir, de

conformidad con el caso que resuelve, cuál el tipo de órdenes requeridas para amparar los derechos de la población

privada de la libertad, por lo que no es posible proscribir el uso de este remedio jurídico. Auto 110 de 2019. M.P.

Gloria Stella Ortiz Delgado.
13 Auto 110 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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población carcelaria, ante el posible impacto que puede desencadenar el
levantamiento de la medida en los centros de reclusión en los que se aplica".

Para la Corte,

a interpretación de la regla de equilibrio decreciente bajo el juicio de
proporcionalidad, no puede, de ninguna manera, derivar en un recrudecimiento del
hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, yen una mayor
afectación a la dignidad humana de los internos. Así las cosas, con el propósito de prever
las consecuencias que se presenten en virtud de la interpretación de la mencionada regla,
es preciso que esta Sala ordene la adopción de medidas contingentes que aseguren la
protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en el

'45país

3. En atención a ello, el Auto 110 de 2019 ordenó dos medidas: (i) diseñar un
sistema de priorización que les permita a las autoridades competentes garantizar los
derechos fundamentales de la población privada de la libertad en los centros de
reclusión que se encuentran en situación más gravosa que el resto de los
establecimientos del país; y (ii) contar con un plan de contingencia sobre los centros
carcelarios y penitenciarios priorizados.

Como se mencionó antes, el Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo ordenado,
remitió su primera respuesta a la Corte Constitucional el 12 de abril de 2019, y la
segunda el 14 de mayo del mismo ario. Sin embargo, las respuestas recibidas en
atención a los numerales primero y segundo del Auto 110 de 2019, no son
satisfactorias por las razones que se pasan a exponer.

Limitaciones del sistema de priorización entregado a la Sala Especial de
Seguimiento

4. Según el Auto 110 de 2019, la estrategia de priorización propuesta debía definir,
con claridad: (i) sus categorías; (ii) sus criterios; y (iii) la clasificación de
los establecimientos que forman parte de cada categoría. Pese a que el documento
remitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho incluye estos tres aspectos, su
contenido no obedece a lo señalado en la providencia en comento por lo siguiente:

A. Los criterios definidos no cumplen con los requisitos de transparencia,
publicidad y enfoque diferencial

5. El Auto 110 de 2019 señaló que la formulación de los criterios de priorización
juega un papel relevante en la comunicación y en el manejo de las expectativas de la
población que será intervenida con el plan de priorización, por lo cual, dichos

14 Al respecto, esta Sala conoció que, en atención a lo señalado por esta Corporación en el Auto 110 de 2019, el pasado
9 de mayo de 2019 el Tribunal Superior de Medellín decidió "acceder ala solicitud de suspensión temporal de la regla
de equilibrio decreciente que actualmente está decretada en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Medellín
—Bellavista". Radicado 050012204000201201001.
15 Auto 110 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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criterios deben ser transparentes, públicos, fundados en razones objetivas, y deben
atender a un enfoque diferencial'.

Las condiciones de transparencia y publicidad buscan que los distintos actores que
hacen parte del seguimiento al ECI, puedan verificar las razones que sustentan las
categorías creadas para priorizar los centros de reclusión, así como la inclusión de
cada uno de ellos en cierta categoría".

Pese a que el documento remitido a la Sala explica que el origen de las categorías
definidas es, por un lado, la lista de temas mencionados en el Auto 110 de 2019" y,
por el otro, los tres factores destacados históricamente por la USPEC para definir la
priorización de los proyectos de generación de cupos', no hay claridad sobre los
siguientes asuntos:

(i) Se desconoce la forma en que los establecimientos obtienen su puntaje

6. El apartado del documento referido al sistema de priorización concluye que
"tras obtener puntajes en cada uno de los criterios correspondientes a las 5
categorías, el puntaje de priorización, esto es, el orden de prioridad que se le va a
dar a cada establecimiento de reclusión del orden nacional, se obtiene de sumar los
índices obtenidos en cada criterio, así":

Puntaje de priorización =IGn

Puntaje de cada uno de los criterios clasificados en las 5 categorías

Sin embargo, no se presenta la información discriminada de los índices obtenidos
por los centros de reclusión en cada uno de los criterios de medición, con inclusión
de los factores tenidos en cuenta en cada uno de ellos para la asignación del puntaje.
Por ejemplo, el EPMSC Cali (ERE) ocupa el primer lugar del orden de priorización
con un puntaje de 515, pero no es posible conocer en cuáles de los doce criterios
establecidos, ese centro de reclusión obtuvo los más altos puntajes que lo hicieron
acreedor al primer lugar. En contraste, el EP Las Heliconias de Florencia obtuvo 114
puntos y ocupa el lugar 136 de los ERON del país, pero no hay claridad en el proceso
que llevó a ese resultado.

Omitir la sumatoria individual de los criterios incumple el estándar de transparencia
solicitado por la Corte en el Auto 110 de 2019, cuyo propósito, se reitera, es

16
 Ibid., fundamento jurídico 33.

17 Ibíd.
18 Tal providencia señaló que el sistema de priorización debía responder, por lo menos, a los siguientes asuntos: a) la

amenaza para la vida y la integridad debido a problemas en la infraestructura del centro de reclusión; (b) el riesgo de

enfermedades infectocontagiosas o de problemas generalizados de salud pública; (c) el mayor hacinamiento; (d) la

precariedad en la prestación de los servicios públicos; y (e) la necesidad de cumplir una orden judicial de cierre parcial

o de aplicación de la regla de equilibrio decreciente.

19 Estos tres factores son: 1) índice de hacinamiento, 2) decisiones judiciales y 3) área disponible en los ERON.

20 Ministerio de Justicia y del Derecho. Segunda parte de la respuesta al Auto 110 de 2019. Mayo 14 de 2019.
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comunicar a las distintas entidades y organizaciones implicadas en el seguimiento al
Ed, las razones que llevan a priorizar unos centros de reclusión sobre otros.

(ii) No se explican las razones por las cuales son priorizados unos centros
de reclusión sobre otros

7. Además de omitir los puntajes que obtuvo cada centro de reclusión en cada
uno de los doce criterios definidos, el documento remitido a la Corte Constitucional

no justifica la clasificación de los establecimientos, es decir, además de indicar
cuántos puntos se le asignan a cada uno de ellos en cada criterio, es preciso explicar
por qué.

En efecto, el Auto 110 de 2019 ordenó la justificación de la clasificación de los
establecimientos que integran cada categoría del orden de priorización, en los
siguientes términos:

"Además del apartado metodológico que dé cuenta de las categorías y de los criterios del
orden de priorización, este deberá contener la priorización efectiva de todos los ERON del
país, es decir, se deberán identificar cuáles establecimientos se encuentran en cada nivel o
categoría de/sistema de priorización y la justificación para ello"21 . (Negrilla propia).

Otro ejemplo que evidencia la necesidad de justificar las decisiones tomadas por el
Gobierno Nacional a la hora de definir la priorización, es la falta de información
detallada y discriminada que impide que exista claridad sobre los parámetros a partir
de los cuales se definió el peso específico de cada uno de los criterios con relación
al puntaje total correspondiente a cada centro de reclusión.

Por tanto, la explicación de la lista de establecimientos presentada a la Corte es
condición esencial del sistema de priorización, en tanto garantiza transparencia en la
asignación de cada lugar de la lista y que esta se fundamente en razones válidas para
conceder cierto puntaje a cada centro de reclusión.

(iii) No se tuvo en consideración un criterio diferencial para el orden
priorizado remitido a esta Corporación

8. El Auto 110 de 2019 advirtió que "el orden de priorización debe atender a
un enfoque diferenciar', es decir, la asignación del puntaje obtenido por cada
centro de reclusión debe considerar en qué medida ese establecimiento aloja a
población sujeta a protección especial "quienes puedan resultar vulnerables en
condiciones de reclusión estándar. Entre ellas es preciso rescatar a las personas de
la tercera edad, a las mujeres, la población LGTBI, los miembros de comunidades
étnicas, las personas que profesan religiones minoritarias, las personas que padecen
enfermedades crónicas o terminales, los extranjeros y las personas en condición de

21 Auto 110 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Fundamento 33.
22 Auto 110 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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discapacidad"' , y por qué sería necesario priorizar la intervención en atención a
estas circunstancias.

B. No se explica si los criterios definidos permiten priorizar los centros de
reclusión que alojan a las personas con mayor afectación a sus derechos
fundamentales

9. La finalidad del sistema de priorización es atender, en el corto plazo, a las
personas recluidas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad o
riesgo para la • garantía de sus derechos fundamentales, en comparación con el resto
de la población carcelaria. Para ello, el Auto 110 de 2019 ordenó "la priorización de
los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, es decir, la disposición de
un orden de atención de conformidad con la gravedad de las afectaciones de las
personas privadas de la libertad allí recluidas'''. (Negrilla propia).

Si bien esta Sala reconoce que solo se podrá lograr el conocimiento pleno de las
condiciones de reclusión de los internos a través de: (i) los indicadores de goce
efectivo de derechos que serán remitidos a esta Corporación a más tardar el 7 de
junio del ario el curso25; y (ii) del levantamiento de la línea base cuya fecha de entrega
será comunicada a la Corte en el próximo informe semestral del Gobierno Nacional',
es necesario que el sistema de priorización explique, con claridad, por qué los
criterios definidos permiten conocer cuáles son los establecimientos cuyas
problemáticas ponen en riesgo la garantía efectiva de la población allí recluida.

En particular, es preciso que el Gobierno Nacional precise lo siguiente:

(a) En la categoría intervenciones de infraestructura, no se explica por qué ciertos
establecimientos requieren con urgencia las ampliaciones de su infraestructura
y no otros. Además, el documento remitido no menciona los planes de mejoras
locativas y de mantenimiento a la infraestructura de las cárceles existentes,
sino que se limita a hacer un recuento de los planes de construcción de nuevos
cupos carcelarios.

23 Sentencia 1-762 de 2015. M. P Gloria Stella Ortiz Delgado.

24 Ilyíd.
25 Auto 141 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. "Primero. ORDENAR, mediante la Secretaría General de esta

Corporación, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Defensoría del Pueblo, en tanto líderes del Comité

interdisciplinario para la estructuración de normas técnicas sobre privación de la libertad, que remitan a esta

Corporación a más tardar el 7 de junio de 2019, fecha de entrega del sexto informe semestral del Gobierno Nacional,

los indicadores definitivos del seguimiento del ECI El diseño y la medición de estos indicadores, como de la línea

base, deberán atender las consideraciones contenidas en este Auto, así como en la Sentencia T-762 de 2015 y en el

Auto 121 de 2018, de manera que la medición que se realice comprenda la totalidad de los establecimientos

carcelarios del orden nacional, sin que resulte aceptable su evaluación aleatoria o parcial".

26 Auto 141 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. "Segundo. ORDENAR, mediante la Secretaría General de esta

Corporación, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Defensoría del Pueblo, en tanto líderes del Comité

interdisciplinario para la estructuración de normas técnicas sobre privación de la libertad, que en el sexto informe

semestral de seguimiento que será remitido el próximo 7 de junio de 2019 a la Corte Constitucional, se responda lo

siguiente: (i) ¿De qué forma se ha avanzado en la validación de las normas técnicas al interior de los centros de

reclusión? (ii) ¿Cuándo se comenzará el levantamiento de la línea base y cuál es el procedimiento para ello? (iii)

¿Cuándo se entregará a esta Sala la mencionada linea base? (iv) ¿Cuáles son las tareas concretas que ejecutarán las

distintas instituciones para el levantamiento de la línea base?"
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(b)En las categorías salud y alimentación no se justifica por qué el número de
acciones de tutela interpuestas constituye el criterio de medición. Esto en
consideración a lo señalado por el Auto 121 de 2018 al respecto:

" (..) Por ejemplo, una priorización basada en criterios como la interposición de
acciones de tutela es irrazonable, en la medida en que no consulta las particularidades
de las personas, de los establecimientos penitenciarios y los fines de una política
diferencial, analítica y sostenible en el tiempo, desde una perspectiva
constitucional. Genera, no solo una desigualdad injustificada desde el punto de vista
material, sino que elude la fijación de una política criminal y penitenciaria equitativa
y sostenible "27. (Negrilla propia).

(c) Con relación a la disponibilidad de agua, si bien este criterio se nutre de datos
que recoge el IDEAM para las diferentes zonas del país, no muestra el acceso
real y efectivo al líquido vital que tienen diariamente las personas privadas de
la libertad en los ERON.

(d)En la categoría de mayor hacinamiento se establecen tres criterios sobre los
que se precisa claridad. El primero, número de personas privadas de la
libertad, supone que un criterio que genera una situación más gravosa para las
personas privadas de la libertad recluidas es estar en una cárcel con muchos
reclusos. De allí que el criterio que otorga mayor puntaje a una cárcel es el
valor más alto en el número de personas privadas de la libertad del

establecimiento" . Sin embargo, ello no evidencia que la población privada de
la libertad resulte más afectada por la condición de hacinamiento, que aquella
recluida en una cárcel con menor población, es decir, tanto se podría padecer
una misma situación de hacinamiento carcelario en un establecimiento que
aloja a 4 mil reclusos, que en uno que alberga a 500.

Lo mismo ocurre con los otros criterios (número de hombres en hacinamiento
y número de mujeres en hacinamiento), en tanto da cuenta del sobrecupo bruto
en las cárceles y no del porcentaje del hacinamiento, independientemente del
número de personas recluidas, lo que deriva en que no haya claridad en la
intensidad del impacto de la limitación del espacio físico por interno en cada
cárcel.

Limitaciones del plan de contingencia remitido a la Corte Constitucional

10. El documento entregado a la Sala Especial por el Ministerio de Justicia y del
Derecho el 14 de mayo de 2019 incluye tres páginas adicionales al informe remitido
el 12 de abril de 2019, en las cuales: (i) se explican las razones por las cuales no es
posible catalogar lo presentado en dichas páginas como un plan de contingencia; y
(ii) se presentan las actividades y el cronograma del Plan de Transformación y
Humanización del Sistema Penitenciario de Colombia.

Por tanto, las autoridades competentes no dan cumplimiento a la orden segunda del
Auto 110 de 2019 que señaló lo siguiente:

27 Auto 121 de 2018. Fundamento jurídico 29. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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"ORDENAR, mediante la Secretaria General de esta Corporación, al Ministerio de
Justicia y del Derecho que, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) y con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC),
en el término de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de esta providencia,
diseñen un plan de contingencia sobre los centros carcelarios y penitenciarios
priorizados, el cual deberá contener: (a) un cronograma de las actividades que llevarán a
la satisfacción progresiva de los derechos fundamentales en cada nivel o categoría del
sistema de priorización; y (b) el presupuesto destinado para la ejecución del plan de
contingencia sobre los centros de reclusión, según cada nivel o categoría del sistema de
priorización.

Dentro del informe semestral que será remitido a esta Corporación en junio de 2019, el
Ministerio de Justicia y del Derecho deberá reportar el avance en las actividades según el
cronograma establecido, y en la satisfacción progresiva de derechos en los centros
priorizados, de acuerdo con las categorías establecidas para la priorización «28, (Negrilla
propia).

En atención a las limitaciones advertidas por el Gobierno Nacional para diseñar el
plan de contingencia solicitado, es preciso aclarar los siguientes puntos:

A. El plan de contingencia no busca alterar, sino priorizar, los recursos
asignados

11. El documento remitido a la Sala hace mención a la limitación de recursos para el

sector y al techo fiscal al que están sujetas las entidades penitenciarias y carcelarias.

En efecto, el Auto 110 de 2019, al ordenar el sistema de priorización, parte del

reconocimiento de tal situación, por lo que indica que "no es posible atender, de

manera concomitante, los graves problemas que aquejan a los reclusos en cada uno

de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, razón por la cual, las

autoridades encargadas de ¡apolítica pública deben contar con información que les

permita priorizar su intervención "29.

En tal sentido, la priorización no puede asimilarse a una exigencia de disposición de
nuevos recursos o a la obligación de comprometer vigencias futuras. Su propósito,
precisamente, es la focalización de los recursos escasos existentes en las situaciones

más graves, que ameritan intervención en el corto plazo por el riesgo para la

protección de los derechos fundamentales de los internos.

B. No hay claridad sobre cuáles de los 137 centros de reclusión de la lista se

van a intervenir de manera prioritaria

12. El Auto 110 de 2019 señaló que el plan de contingencia debía estar atado al

sistema de priorización, en los siguientes términos:

"Una vez que se cuente con la información sobre cuáles establecimientos se encuentran en

cada nivel o categoría y cuáles de ellos deben atenderse de manera prioritaria, el Gobierno

28 Auto 110 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Orden segunda.

29 Ibid. Fundamento 25.
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Nacional deberá disponer un plan de contingencia sobre los centros carcelarios y
penitenciarios según el sistema de priorización que se defina"30. (Negrilla propia).

Sin embargo, en tanto la lista presentada carece de explicación alguna, no es posible
conocer si, en principio, serán intervenidos, por ejemplo, los cinco o los diez
primeros centros de reclusión de la lista y en qué momento. Además, si bien el
Gobierno Nacional remitió una descripción general del Plan de Transformación y
Humanización del Sistema Penitenciario de Colombia, su cronograma y su
presupuesto, este no se relaciona con la lista de los 137 ERON, de manera que
aparecen como asuntos desconectados, lo cual desatiende lo ordenado en el Auto
110 de 2019.

En conclusión, en atención a las limitaciones advertidas en el sistema de priorización
y, al no haberse diseñado el plan de contingencia ordenado, ni explicar cuáles son
los centros de reclusión priorizados sobre los que se focalizará la intervención
gubernamental, cuándo y con qué presupuesto, el documento remitido desconoce la
orden judicial impartida.

Por tal razón, se requerirá a la Ministra de Justicia y del Derecho, al Director del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y a la Directora de la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para que, dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación de esta providencia, den cumplimiento a los
numerales primero y segundo del Auto 110 de 2019.

Adicionalmente, para efectos de la publicidad del sistema de priorización y del plan
de contingencia, se ordenará al Ministerio de Justicia y del Derecho, la publicación
de este auto y de su respuesta en la página web www.politicacriminal.gov.co.

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada,

RESUELVE

Primero. A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional,
REQUERIR a la Ministra de Justicia y del Derecho, al Director del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y a la Directora de la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para que, en el término de diez (10)
días, contados a partir de la notificación de esta providencia, den cumplimiento a los
numerales primero y segundo del Auto 110 de 2019, en el marco de sus
competencias, y de conformidad con lo señalado en esta providencia.

Segundo. ORDENAR, a través de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, al Ministerio de Justicia y del Derecho que el documento de
respuesta a este requerimiento sea publicado en la misma fecha de su envío a la Corte
Constitucional en la página web www.politicacriminal.gov.co.

" Auto 110 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Tercero. INFORMAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a
las entidades oficiadas que, en aras de agilizar la remisión de lo solicitado, adicional
al envío por correspondencia física, podrá hacerse llegar la documentación al correo
electrónico seguimientocarceles@corteconstitucional.gov.co.

Cuarto. ADVERTIR a los mencionados funcionarios que, de conformidad con
el artículo 50 del Decreto 2067 de 1991 "Los jueces y los demás servidores públicos
deberán de manera eficaz e inmediata prestar a la Corte la colaboración que ésta
les requiera. El incumplimiento de este deber será causal de mala conducta".

Quinto. ORDENAR, a través de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, al Ministerio de Justicia y del Derecho que, en el término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, publique
su contenido en la página web www.politicacriminal.gov.co.

Notifíquese y cúmplase.

ASTItLAOR 1EL
Magistrada

MARTHA ICA MÉNDEZ
eneral


