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Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 
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Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero 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 las siguientes, 

CONSIDERACIONES 

1. El Auto 121 de 2018 se ocupó de analizar y reorientar la estrategia de 
seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia penitenciaria 
y carcelaria, declarado en la Sentencia T-388 de 2013 y reiterado por la 
Sentencia T-762 de 2015. En tal sentido, esa providencia se centró en: (i) los 
roles de las entidades en el seguimiento;' (ii) los mínimos constitucionalmente 
asegurables en la vida en reclusión;2  y (lig los cuatro bastiones del seguimiento', 
con el fin de contar con información actual y objetiva que permita conocer la 
situación de la población privada de la libertad y los avances en la protección 
de sus derechos fundamentales. 

I El Auto 121 de 2018 escindió el reporte semestral previsto en la Sentencia T-762 de 2015, de manera que se 
entreguen dos informes: un primer reporte del Gobierno Nacional y un segundo reporte de los organismos de 
control De conformidad con esa providencia, el reporte del Gobierno debe ser entregado y publicado en el sitio 
web www.politicacriminalgov.co  los dlas 9 de junio y 9 de diciembre y, por su parte, los organismos de control 
y la sociedad civil, tendrán un mes para allegar los escritos con sus argumentos sobre la evolución de la 
estrategia de seguimiento y de la superación del ECI a esta Corporación. 
2  Tales mlnimos fueron definidos, de manera no excluyente, con relación a los siguientes aspectos: 
infraestructura, resocialización, salud, alimentación, servicios públicos domiciliarios y derecho de petición. 
3  Tales bastiones o presupuestos son: (i) la base de datos y el sistema de información sobre politica criminal; 
(ii) las normas técnicas sobre privación de la libertad, sobre la cual se deben establecer los indicadores de goce 
efectivo de derechos; (iii) la línea base; y (iv) la definición de los indicadores de goce efectivo de derechos. 
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2. En el curso del mencionado seguimiento, se han recibido cinco informes 
semestrales acerca de los avances, estancamientos o retrocesos en la superación 
del ECI. El cuarto informe, elaborado por el Gobierno Nacional, fue recibido a 
través de la Secretaría General de la Corte Constitucional el 8 de junio de 2018. 
Como anexo, el documento incluyó 237 normas técnicas de la vida en reclusión, 
remitidas por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia del Derecho, 
como colíderes del Comité Interdisciplinario para la estructuración de las 
normas técnicas sobre privación de la libertad. 

Las 237 normas técnicas se distribuyeron así 

"1) Resocialización como fin y eje articulador de la pena: 75 normas 
técnicas. 
2) Infraestructura carcelaria como garantía para la satisfacción de los 
mínimos de la vida en reclusión: 52 normas técnicas. 
3) Alimentación en entornos carcelarios: 19 normas técnicas 
4) Derecho a la Salud de las personas privadas de la libertad: 39 
normas técnicas. 
5) Garantía de los servicios públicos en el escenario carcelario: 19 
normas técnicas 
6) Acceso a la administración pública y a la justicia: 33 normas 
técnicas". 

Dicho informe, además, señaló que los indicadores y validadores de medición 
de las normas técnicas, se entregarían a la Corte Constitucional el 8 de agosto 
de 2018 y que el 3 de junio de 2019 se entregarían los resultados de la medición 
de la primera fase de levantamiento de los indicadores en los seis mínimos 
constitucionalmente asegurables sobre los que se ha concentrado el 
seguimiento. 

3. En consideración a los vacíos del cuarto reporte semestral remitido a esta 
Corporación, el 25 de junio de 2018 la Sala Especial requirió al Ministerio de 
Justicia y del Derecho con el propósito de que diera cumplimiento a lo ordenado 
en varios numerales de la parte resolutiva del Auto 121 de 2018, entre ellos el 
numeral sexto5, relacionado con el cronograma para la elaboración de los cuatro 
bastiones del seguimiento. 

4  Ministerio de Justicia y del Derecho. Respuesta al Auto de 25 de junio de 2018. 
5  Auto 121 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. "Sexta ORDENAR al Ministerio de Justicia y del 
Derecho y a la Defensoría del Pueblo, como integrantes del Comité Interdisciplinario para la estrumuracIón 
de las normas técnicas sobre privación de la libertad que, en el término de dos (2) meses, contados a partir de 
la notificación de esta providencia, informen a esta Sala y publiquen en el dominio web 
www.politicacriminaLsov.co  un documento que contenga el errado actual y el pian de trabajo, con las torear 
y el cronograma, para: (I) la consolidación de una linea base que da atenta de las condiciones actuales de lar 
principales factores de la vida en reclusión; y 06 la definición de los indicadores de goce efectivo de derechos 
ajustados a los mínimos identVicados en la cuarta parte de esta decisión". 
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4. En respuesta a tal requerimiento, el 12 de julio de 2018, el Ministerio de 
Justicia y del Derecho precisó la información acerca del plan de trabajo para la 
consolidación de los presupuestos del seguimiento, de la siguiente manera: 

"- La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y del Derecho 
presentarán el 22 de agosto de 2018 una propuesta al Comité 
Interdisciplinario respecto de las normas técnicas priorizadas para 
realizar la medición. 
- El 29 de agosto el Comité Interdisciplinario sesionará para definir las 
normas técnicas priorizadas para realizar la medición. 
- Debido a que no se ha definido cuáles serán las normas técnicas a 
medir, tampoco se ha realizado una metodología de levantamiento de 
información. Para el caso, una vez sean definidas las normas técnicas a 
medir se realizará un cronograma para el levantamiento de información. 
Este cronograma deberá ser presentado por el INPEC y la USPEC el 7 
de septiembre de 2018. 
- Entre el 7 de septiembre y el 31 de diciembre de 2018, el INPEC y la 
USPEC deberán levantar la información en lo que sea de su competencia 
y según los indicadores y val idadores construidos para medir las normas 
técnicas de vida en reclusión. 
- Entre el 2 de enero y el 15 de marzo de 2019, la Defensoría del Pueblo, 
los entes de control, el Ministerio de Justicia y del Derecho y demás entes 
invitados (Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia 
T-388, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Ministerio de Salud) 
verificarán la pertinencia y calidad de la información suministrada. 
- Entre el 16 de marzo y el 30 de marzo de 2019 se absolverán las dudas 
y se rectificará la información que requiera las entidades verificadoras. 
Esta responsabilidad le corresponderá al INPEC y a la USPEC. 
- Entre el 2 de abril y el 31 de mayo de 2019 se elaborará informe de 
medición y línea base. Los responsables de esta labor serán la 
Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y del Derecha 
- El 3 de junio de 2019, se presentará a la Corte Constitucional la línea 
base y la medición de indicadores por el Comité Interdisciplinario". 

Específicamente sobre la línea base, el escrito en mención señaló que se 
adelantará con base en los criterios de priorización y gradualidad. El primero 
"responderá a la factibilidad de la obtención de la información", mientras el 
segundo implica requerir a las entidades competentes para que adecuen sus 
sistemas de información. Al respecto, advirtió que una dificultad de la línea base 
es la neutralidad de las entidades encargadas de recoger los datos, en tanto 
quienes tienen la capacidad institucional para ello son el Instituto Nacional 

  

  

  

  

Ministerio de Justicia y del Derecho. Respuesta al Auto de 25 de junio de 2018. 
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Penitenciario y Carcelario (1NPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios (USPEC). Tal situación se contrarrestará con la verificación que 
realicen otras entidades como la Defensoría del Pueblo y los demás entes de 

control. 

Con relación a la consolidación del sistema de información de política criminal, 
el Gobierno Nacional se refirió a varias etapas, que corresponden a distintos 
componentes del sistema. Al respecto se indicó que, para junio de 2019, se 
contaría con el metasistema7, para diciembre de 2019 con el sistema de registros 

maestros&  y, para diciembre de 2020, se avanzaría en el sistema auditor y 
conciliado? y en el sistema garante de respaldo de información de criminalidad 
terciaria'. El mencionado cronograma concluye, por tanto, que se logrará la 
consolidación del sistema de información interoperable con garantías de 
auditoría y conflabilidad de la información en diciembre de 2020. 

En cuanto a los reportes de contraste, tal como lo dispuso el Auto 121 de 2018, 
un mes después de la publicación del quinto informe de seguimiento, esta Sala 
recibió escritos de los entes de control, de la Comisión de Seguimiento de la 
Sociedad Civil y de la academia', quienes se pronunciaron con relación al 
reporte remitido por el Gobierno Nacional. 

5. 	Así las cosas, como anexo al cuarto informe de seguimiento de julio de 2018 
se remitieron a esta Corporación únicamente las normas técnicas, de manera 
que tanto los indicadores, como los validadores del seguimiento, quedaron 
pendientes al término del periodo gubernamental anterior, mismos que fueron 
entregados a la Sala Especial una vez se posesionó el nuevo Gobierno Nacional. 

En efecto, el 14 de agosto de 2018 se radicó en la Secretaría General de la 
Corte Constitucional el oficio remisorio y el documento con los indicadores 
sobre privación de la libertad, firmado por la Directora de Política Criminal y 

Que implica contar con lo siguiente: CO Inventario de los demás sistemas relevantes para la politica criminal; 
CaN logos de información y sus procesos de registro con el fin de tener control sobre los demás sistemas y 

determinar nuevas necesidades de información y (iii) la información necesaria y precisa para la generación de 
estadisticas. Ministerio de Justicia y del Derecho. Respuesta al Auto de 25 de junio de 2018. 
Que implica garantizar la confiablidad de la información sobre privación de la libertad y la interoperabilidad 

entre sistemas. Ministerio de Justicia y del Derecho. Respuesta al Auto de 25 de junio de 2018. 
'Que implica implementar procesos de autorla a los sistemas de información existentes en materia de politica 
criminal. Ministerio de Justicia y del Derecho. Respuesta al Auto de 25 de junio de 2018. 
1°  El cual implica contar con capacidad de almacenar miaodatos de variables claves de los problemas del 
sistema penitenciario, del SRPA y en general de Inómenos criminales. Ministerio de Justicia y del Derecho. 
Respuesta al Auto 4e25 de junio de 2018. 
" En julio de 2018 esta Sala recibió comentarios al cuarto informe de parte de: la Comisión de seguimiento de 
la sociedad civil, la Defensoria del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la 
República, la Universidad de Pereira, la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, la Universidad 
EAF1T, la Universidad Externado de Colombia, y la Universidad del Norte. 
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Penitenciaria, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y por el Vicedefensor del 
Pueblo. 

El 21 de agosto de 2018, el Gobierno Nacional remitió un nuevo documento a 
la Corte Constitucional con la revisión de los indicadores y validadores en 
materia de infraestructura y salud, los cuales se pusieron a disposición de los 
órganos de control, de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la 
Sentencia T-3118 de 2013 y de la academia por el término de 10 días, para 
efectos de conocer sus apreciaciones sobre tales indicadores y validadoresn. 

6. 	En particular, el escrito remitido por la Comisión de Seguimiento de la 
Sociedad Civil en el mes de octubre de 2018 con ocasión de la propuesta de 
indicadores y validadores diseñada por el Gobierno Nacional, advirtió que "esta 
medición se reduce a una perspectiva formal, en la medida en que no permiten 
evidenciar la superación del estado de cosas inconstitucional ni la reducción 
gradual de las limitaciones que las personas privadas de la libertad enfrentan 
para ejercer y gozar de sus derechos "13, 

En efecto, la Comisión resaltó la desarticulación entre los indicadores 
presentados, el goce efectivo de derechos fundamentales de la población 
privada de la libertad y los mínimos constitucionalmente asegurables, en tanto 
"no desarrollan una metodología de medición del grado de cumplimiento 
asociado a contenidos específicos de derechos fundamentales y los criterios que 
se pretende tener en cuenta"", esto por tanto, para la Comisión, los indicadores 
privilegian variables de gestión o de operación. 

La Comisión también se refirió a la necesidad de que los indicadores respondan 
a enfoques diferenciales y a las particularidades de los territorios; por ejemplo, 
por regionales del INPEC o por departamentos". Advirtió, además, que los 
indicadores presentados no contienen información sobre la fase primaria y 
secundaria de la política criminal y, en lugar de ello, se concentran en la 
ejecución de la pena. 

Como problemas metodológicos, la Comisión señaló los siguientes: 

" 	la transformación de los resultados porcentuales de los indicadores 
de gestión en datos absolutos de cumplimiento para medir los 
indicadores de resultado, la información para la medición se basa 
únicamente en fuentes oficiales, descarta datos independientes y se 

Li  Auto del 23 de agosto de 2018. MY. Gloria Stel la Ortiz Delgado. 
"Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil. Comentarios a los indicadores, 12 de octubre de 2018. 
14  Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil. Comentarios a los indicadores, 12 de octubre de 2018, p. 9. 
"Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil. Comentarios a los indicadores, 12 de octubre de 2018, p. II. 
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concentra en indicadores de carácter positivo o de cumplimiento, y 
la exclusión de la percepción de la población privada de la libertad 

Además, el escrito remitido por la Comisión incluyó comentarios relacionados 
con los componentes de resocialización, salud, infraestructura y acceso a la 
justicia, y advierte la necesidad de incluir indicadores que informen acerca del 
derecho a vivir sin humillaciones y a no ser sometidos a tratos crueles o tortura. 

En virtud de lo mencionado, la Comisión concluyó que "la actual batería de 
indicadores y validadores, y las normas técnicas propuestas por el Comité 
Interdisciplinario no cumplen con las condiciones básicas necesarias para dar 
un cabal seguimiento y superación del estado de cosas inconstitucional'. 

7. 	Ahora bien, el Auto 613 de 2018, que convocó la celebración de una 
audiencia pública en el marco del seguimiento al ECI, dispuso que la audiencia 
se desarrollaría alrededor de cuatro ejes temáticos: (i) estado actual de la vida 
en reclusión en Colombia; (ii) medidas contingentes o de choque para la 
garantía de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad; 
(iii) estado de los cuatro bastiones del seguimiento; y (iv) coherencia en la 
política criminal. 

Durante tal audiencia, desarrollada el pasado 25 de octubre de 2018, varios 
intervinientes se pronunciaron con relación a los indicadores y validadores que 
fueron entregados a esta Sala. 

En efecto, la presentación de la Presidencia de la República, a cargo del 
funcionario encargado para el efecto, destacó que los cerca de 1200 indicadores 
con que cuenta el proceso de seguimiento, no apuntan a verificar el avance en 
la materialización de los derechos, por lo cual se debe diseñar un sistema con 
un número menor de indicadores que trascienda la valoración de 
procedimientos. 

Por su parte, la Ministra de Justicia y del Derecho advirtió la intención de 
reformar los mencionados indicadores "porque no miran el impacto ni 
realmente la satisfacción de los derechos humanos de las personas privadas de 
la libertad'. 

Finalmente, la intervención del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y 
Sociedad —DEJ1JST1CIA, como integrante de la Comisión de Seguimiento de 

"Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil. Comentarios a los indicadores, 12 de octubre de 2018, p. 13. 
Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil. Comentarios a los indicadores, 12 de octubre de 2018, p. 53, 

le  Ministerio de Justicia y del Derecho. Audiencia Pública EC1 en materia penitenciaria y carcelaria, octubre 25 
de 2018, 
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la Sociedad Civil, giró en tomo a los problemas identificados por tal comisión 
en el informe antes rnencionado19, respecto del diseño de las normas técnicas y 
de los indicadores del seguimiento al ECI. 

8. De otro lado, en la respuesta del Ministerio de Justicia a las preguntas 
formuladas en el Auto 613 de 2018 informó la disposición de un "semáforo" 
para establecer cuáles indicadores son susceptibles de mediciones inmediatas, 
de mediano y de largo plazo y que, además, las entidades encargadas de 
recopilar la información son el INPEC y la USPEC. 

9. Por último, en el quinto informe, recibido por la Sala Especial a través de la 
Secretaria General de la Corte Constitucional el pasado 14 de enero de 2019, el 
Gobierno Nacional se refirió a los bastiones del seguimiento de la siguiente 
forma: 

"Es urgente, y así lo ha entendido la Presidencia de la República y el 
Ministerio de Justicia, contar a la mayor brevedad posible con esa línea 
de base y los mencionados indicadores, al igual que con una estrategia 
que articule a todas las entidades comprometidas. 

En ese sentido, se ha solicitado al Comité Interinstitucional que trabaja 
esa materia revisar la metodología y el cronograma de ejecución, con el 
fin de garantizar que tanto la línea base como los indicadores reflejen el 
goce real de los derechos humanos de las personas privadas de la 
libertad y no simplemente verificar el acatamiento formal de normas 
jurídicas. Eso a la mayor brevedad "20. 

Con relación al cronograma para la consolidación de la línea base, se informó 
acerca de una reunión celebrada el pasado 11 de diciembre de 2018 entre el 
Ministerio de Justicia y del Derecho y la Defensoría del Pueblo, en la que se 
acordó la verificación urgente, tanto de las normas técnicas, como de los 
indicadores, por parte del Comité Interdisciplinario en virtud de dos asuntos 
fundamentales: el alto número de indicadores y que "los mismos no tienen un 
impacto real en el goce efectivo de los derechos fundamentales"21. 

En atención a lo anterior, se concluyó lo siguiente: 

"El próximo 21 de diciembre se reunirá el Comité Interdisciplinario, con 
la finalidad de crear un mecanismo de verificación de las normas 
técnicas presentadas, a fin de ajustarlas para que se optimice la labor de 
medición y seguimiento, en pro de los derechos fundamentales de las 
personas privadas de la libertad. El Gobierno Nacional impulsará de 

19  Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil. Comentarios a los indicadores, 12 de octubre de 2018. 
22  Ministerio de Justicia y del Derecho. Quinto informe semestral de seguimiento. Diciembre de 2018, Pág. 4. 
21  Ministerio de Justicia y del Derecho. Quinto informe semestral de seguimiento. Diciembre de 2018. 
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forma decidida la aprobación de estos indicadores, de lo que se dará 
cuenta a la Corte en los primeros meses de 2019, cuando se remita la 
nueva versión actualizada de los mismos" [Negrilla fuera del texto 
original]. 

10. Como lo ha sostenido esta Corporación en varias oportunidades'', es 
indispensable contar con los presupuestos del seguimiento para la verificación 
de la persistencia o la superación del ECI en materia penitenciaria y carcelaria, 
razón por la cual el Auto 121 de 2018, dispuso plazos para avanzar en su 
consolidación. Además, el Auto 613 de 2018 formuló preguntas concretas con 
relación a los cuatro bastiones del seguimiento, las cuales debían ser resueltas 
por las autoridades competentes. 

Sin embargo, esta Sala también ha señalado que "[s]i bien es imprescindible 
que el seguimiento cuente con los presupuestos señalados en la Sentencia 7'-
762 de 2015 y en el Auto 121 de 2018, la gravedad de la vulneración de los 
derechos fundamentales de la población recluida en algunos establecimientos 
del país, informada por los órganos de control a la Sala Especial, exige 
medidas de choque que atiendan la urgencia de la situación "23, de manera que 
el diseño de los presupuestos del seguimiento es una tarea simultánea a la 
ejecución de las acciones necesarias para la protección efectiva de los derechos 
de la población privada de la libertad. Por tanto, la disposición de las normas 
técnicas, los indicadores y validadores del seguimiento, la línea base y el 
sistema de información, no puede retrasar el avance en la superación del ECI, 
sino servir de instrumento para verificar los progresos, estancamientos o 
retrocesos en la protección de los derechos fundamentales. 

En atención a lo anterior, la Sala Especial de Seguimiento requiere conocer, a 
la mayor brevedad, el cronograma para la entrega de los indicadores definitivos 
del seguimiento a la Corte Constitucional, así como de las tareas concretas que 
ejecutarán las distintas instituciones para el levantamiento de la línea base, 
razón por la cual se solicitará al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la 
Defensoría del Pueblo que, de forma conjunta y en su calidad de integrantes del 
Comité Interdisciplinario para la estructuración de las normas técnicas sobre 
privación de la libertad, remitan dicha información dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación de esta providencia. 

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

RESUELVE 

Primero. A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, 
ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Defensoría del 

u  Sentencia T-762 de 2015, Auto 121 de 2018. M.P. Gloria Siena Ortiz Delgado. 
" Auto 613 de 2018. M.F. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
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Pueblo que, de manera conjunta, yen el término de diez (10) días, contados a 
partir de la notificación de esta providencia, informen a esta Sala Especial cuál 
es el cronograma para la entrega de los indicadores definitivos del seguimiento 
a la Corte Constitucional, así como las tareas concretas que ejecutarán las 
distintas instituciones para el levantamiento de la linea base. 

Segundo. INFORMAR, a través de la Secretaría General de esta 
Corporación, a la Ministra de Justicia y del Derecho y al Defensor del Pueblo 
que, en aras de agilizar la remisión de lo solicitado, adicional al envío por 
correspondencia física, podrá hacerse llegar la información al correo electrónico 
seguimientocarceles@corteconstitucional.gov.co. 

Notifiquese y cúmplase. 

LLA ORT D LGADO 
Magistrada 

MARTHA VI 0 Sr A MÉNDEZ 
Sec 	ral 
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