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LA MUJER GESTANTE EN PRISIÓN 

Derechos y Protección de la Mujer Privada de la Libertad en Estado de Gestación y la 

Madre Lactante, según la Corte Constitucional colombiana (2008-2018). 

 

Yulieth Camila Galeano García  

 

Resumen: Durante los últimos años la población femenina privada de la libertad ha 

aumentado, y en esa población se encuentra una gran parte de mujeres gestantes y lactantes 

que tienen su desarrollo dentro de los centros penitenciarios. Esta población ha sido 

reconocida como sujeto de especial protección, concediéndole derechos especiales debido 
a la situación en la que se encuentran. En este sentido, se hace importante, como hará el 

actual artículo, ahondar sobre los derechos que han sido reconocido a este grupo 

poblacional al interior de los pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana 

entre los años 2008 y 2018. Para ello, durante tres acápites, previo a las conclusiones, 

donde se expondrá la temática, la metodología y los correspondientes resultados. 

   

PALABRAS CLAVE: Mujer gestante, Lactante, Relación filial, Centro de Reclusión.  

 

INTRODUCCIÓN 

Para nadie es un secreto la crisis carcelaria que existe en Colombia. Durante los últimos 

50 años, la deficiencia de los centros carcelarios ha aumentado, llevando a cifras realmente 

elevadas; tal es así, que el hacinamiento está un 365% por encima de los niveles “normales”, 

esto según el seguimiento realizado desde 1969 por el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Conjunto con ello, debe tenerse en cuenta que en dichos centros se incluyen también aquellos 

donde se encuentran mujeres y el 93% de las mujeres en centros carcelarios son madres y 

casi la mitad de esta cifra ha tenido su bebé en el transcurso de la condena1. 

Ahora si se piensa que la mayoría de la infraestructura de los centros penitenciarios de 

mujeres fue construida décadas atrás, esto las deja en precarias situaciones en cuanto al 

sistema eléctrico y las redes hidrosanitarias2, las condiciones estructurales y ambientales de 

 
 El presente artículo se enmarca como resultado de investigación al interior del proyecto dirigido por el profesor 

Edgar Hernán Fuentes Contreras, denominado “Formación Jurídica a partir de la Metodología de Casos”. 
 Estudiante del Programa de Derecho de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y Miembro Activo del 

Semillero  de Investigación Æsir-JL. Correo electrónico: yuliethc.galeanog@utadeo.edu.co. 
1  KOOYMAN, Elke. Cárceles en Colombia: una situación insostenible. Tomado de: 

https://www.icrc.org/es/document/carceles-en-colombia-una-situacion-insostenible (Consultado: 13, Sep., 

2019). 
2  DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA. Los Derechos Humanos De La Mujer 

Privada De La Libertad En Colombia. Tomado de: 

mailto:yuliethc.galeanog@utadeo.edu.co
https://www.icrc.org/es/document/carceles-en-colombia-una-situacion-insostenible
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la mayoría de los centros de reclusión, “especialmente de las celdas individuales, resultan 

inadecuadas para la permanencia de una mujer embarazada y de niños menores de tres 

años”3. Ciertamente, y hablando de las necesidades fisiológicas de una mujer en el séptimo 

u octavo mes de gestación, como, por ejemplo, la de desplazarse al baño en horas de la noche, 

la de una cama cómoda por el peso causado por el feto e incluso en el cambio de pañales en 

horas de la noche o la preparación de teteros, son acciones que quedan limitadas por el 

espacio tan reducido en que habitan estas mujeres. 

Así las cosas, por el papel central que tiene la maternidad en la definición de las mujeres, 

situaciones como la suspensión de su capacidad de custodia y tutelaje o, por el contrario, el 

hecho de que hasta en la cárcel deba cuidar de sus hijos, hacen la vida en prisión 

genéricamente opresiva para esta población e, incluso, para sus hijos: en otras palabras, el 

castigo a la madre resultad ser, en la mayoría de los casos, el castigo de y hacia los hijos. Si 

la criatura permanece con la madre en la cárcel, se encuentra presa como ella, y si no, 

entonces, vive la pérdida de la madre en la vida diaria. En esa dirección, por la intrincada 

relación entre madres e hijos, por el contenido vital de la maternidad para los hijos, la 

reclusión de la madre en prisión es, a diferencia de lo que ocurre con el padre, “un castigo y 

una pena directa que es pagada por los hijos”4, o al menos así ha sido conocido por la Corte 

Constitucional Colombiana - en adelante la Corte  o el Tribunal-.  

Vinculado a dicho panorama, la presente investigación buscó dar repuesta al interrogante 

de ¿Cuál ha sido el reconocimiento, efectuado por la Corte Constitucional colombiana, 

respecto de los derechos de la mujer gestante privada de la libertad, dentro de su 

jurisprudencia entre los años 2008-2018?; para ello se empleará como metodología, tal como 

será explicado con posterioridad, el método censitario, y los resultados serán expuestos en 

tres acápites así: primero será desarrollada la metodología usada junto con los criterios de 

selección, para continuar con una exposición sucinta del corpus iuris del tema a tratar, y 

 
http://www.defensoria.gov.co/attachment/80/Centros%20de%20reclusi%C3%B3n%20para%20mujeres.pdf; 

(Consultado: 13, sep., 2019). 
3 Ibídem. 
4 LAGARDE, Marcela. Los cautiverios de las mujeres. Tesis de posgrado. México, D.F.: UNAM; 2005, pág. 

677. 

http://www.defensoria.gov.co/attachment/80/Centros%20de%20reclusi%C3%B3n%20para%20mujeres.pdf
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después, en tercer lugar, el estudio conceptual de la jurisprudencia recolectada, previo de 

finalizar con las conclusiones.  

 

I. METODOLOGÍA 

Sin duda, cuando se realiza un estudio jurisprudencial conceptual, este se encuentra 

limitado, en su validez y confiabilidad, en el tipo metodológico que se escoge, dado que una 

selección no apropiada conlleva a que pueda existir una falta de información que al final 

crean vacíos que no darán plena satisfacción para encontrar las respuestas del problema a 

tratar. Por ello, previo análisis de diferentes metodologías, para la presente investigación se 

escogió como punto de apoyo metodológico el nominado método censitario, desarrollado por 

el profesor Édgar Hernán Fuentes Contreras5, debido a su alcance general. Justamente: “El 

método censitario permite establecer una individualización de las providencias de la Corte 

Constitucional a través de dos subdivisiones o posibilidades metódicas. método censitario 

lato sensu o temático y método censitario stricto sensu o literal”6. 

Con ello, se tiene que el fin del método, respecto de la realización del estudio 

jurisprudencial conceptual, es hacer una individualización y recolección de las providencias 

que la Corte ha proferido del tema de investigación a tratar, dicha individualización además 

es hecha selectivamente por años. De manera que se realizó una búsqueda, utilizando dicho 

método en sentido lato, en la relatoría de la Corte, con las palabras “Mujeres privadas de la 

Libertad” arrojando ocho (8) resultados:  

 

“MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD” 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL ENTRE 2008 Y 2018 

 
5 FUENTES, Edgar, Materialidad de la Constitución. Bogotá, D.C.: Ibáñez, 2010. Cfr. FUENTES, Edgar & 
SUÁREZ, Beatriz. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica concepto y desarrollo en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En: Prolegómenos - Derechos y Valores, 

Vol 21 (2015); pág. 67. 
6 “El primero de los métodos se vincula con una búsqueda directamente temática del concepto o categoría 

jurídica de interés, es decir, se emplea una preselección de providencias que han sido clasificadas con 

anterioridad por la propia Corte Constitucional y se hace un rastreo e individualización de estas. Por su parte, 

el método censitario literal desarrolla la idea de identificar en cuántas oportunidades el término o expresión se 

utiliza en la totalidad de pronunciamientos que realiza la Corte Constitucional colombiana”. FUENTES, Edgar, 

SUÁREZ, Beatriz & VILLEGAS, Adriana. Facticidad y acción de tutela: presentación preliminar de un 

estudio empírico de la formulación y efectos de la acción de tutela en el marco colombiano, entre los años 

1992-2011. En: Civilizar, Vol. 14 (2014); pág. 46. 
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Año Auto 
Sentencias 

Total 
T Su C 

2008 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0 (T-388/13) 0 0 1 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 
(T-479/15) 

(T-323/15) 
0 0 2 

2016 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 

2018 0 (T-267/18) 0 0 1 

Tabla No. 01 – Mujer privada de la libertad, en la Corte Constitucional de Colombia. 

Fuente: Creación propia. 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, la búsqueda no permitió establecer un número 

significativo de pronunciamientos de la Corte: Más si se tiene en cuenta que el resultado fue 

de ocho providencias en el buscador de la Corte, pero estás se repetían versando sobre dos 

temas aparentemente diferentes de protección de algunos derechos, lo que generó que solo 

terminarán consagrándose cuatro sentencias en la tabla de individualización. 

Por su parte, se emplearon también las expresiones temáticas “Mujeres gestantes 

privadas de la libertad” o “Mujeres embarazadas privadas de la libertad”, pero los resultados 

eran nulos; dejando solo unas opciones limitadas que sirvieran como parámetros del tema a 

tratar. 

Debido a que hay un vacío respecto al método usado como base de investigación, se 

entran a utilizar diferentes tipos de metodología complementarias: especialmente, la revisión 

de posibles remisiones de las sentencias base y las referencias efectuadas en informes sobre 

situación penitenciarias y mujeres; con ello, se pudo conformar un universo de investigación 

de 20 providencias, donde hay 2 sentencias C y 18 sentencias T, (no se observaron autos ni 

sentencias SU). 

Con todo, y pese a que dichas providencias aparentemente cuentan con profundización 

en el tema a tratar, al hacer una revisión profunda realmente la Corte se desvía y trata el 

problema jurídico de otra manera, con lo cual se tergiversa lo que debería ser el centro de 

estudio. De manera, que, para obtener resultados, hubo que hacer una base interna selectiva 

constituida de la siguiente manera: 
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Criterios de Selección 

Sentencia 
Concepto: Palabra 

en relación 
Plataforma Fáctica Conclusión 

Relevancia 

para los 

Resultados 

C-904/08 

Mujeres privadas de 

la libertad como 

sujeto de especial 

protección 

constitucional.  

En ejercicio de la acción pública de 

inconstitucionalidad, el ciudadano Edgar 

Manuel Caicedo Fuentes presentó demanda 

contra el parágrafo del artículo 27 de la Ley 

1142 de 2007, en donde se regula los casos en 

los cuales opera la Sustitución de la detención 

preventiva.  

Opera Cosa juzgada por cuanto 

el tema ya había sido conocido 

y resulto por la Corte en la C-

318 del 2008. Aunque trata de 

las mujeres privadas de la 

libertad, el asunto no concierne.   

NO 

T- 210/09 

Derecho a la 

maternidad y la 

salud. 

La señora Moreno Ortega fue capturada 

teniendo consigo a su hija de 20 días de nacida 

y ya que quería permanecer junto a la niña, el 9 

de abril de 2008 el Juzgado Segundo Promiscuo 

Municipal, ordenó a la dirección del 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario el 

ingreso de la menor, de acuerdo a lo señalado 

por la Corte Constitucional en sentencia C-157 

de 2002, sin embargo 10 días después le fue 

retirada por la fuerza. 

Se le niega a la señora Moreno 

tener a su hija en el centro de 

Reclusión por falta de 

infraestructura del centro 

Penitenciario.  

SÍ 

T-126/09 

Mujeres privadas de 

la libertad como 

sujeto de especial 

protección 

constitucional. 

El señor Arturo Nicolás Zea Solano, Defensor 

del Pueblo, presentó acción de tutela con el fin 

de obtener protección judicial de los derechos 

fundamentales de las mujeres que se encuentran 

recluidas en el centro penitenciario San Diego, 

ubicado en la ciudad de Cartagena. 

Se discuten los derechos de la 

mujer al trabajo y temas 

respecto a la infraestructura y el 

hacinamiento, y se acepta la 

vulneración de derechos de 

estos sujetos. No habla de 

mujeres gestantes ni de niños 

conviviendo con sus madres.  

NO 

T-412/09 Unidad familiar. 

María de las Mercedes Barrios Torres, en 

representación de su hija, presentó acción de 

tutela debido a la negativa del INPEC de 

trasladar a su hija a una cárcel más cercana a 

ella en vista de proteger la Unidad familiar. 

Aunque habla de la unidad 

familiar, no habla acerca de 

mujer gestante o materna.  

NO 

T-511/09 Unidad familiar.  

La accionante fue condenada a 45 meses de 

prisión como coautora del delito de concierto 

para delinquir con fines de narcotráfico; se le da 

casa por cárcel por ser madre de una menor y 

aceptar cargos; con todo, se le niega la visita 

conyugal a su esposo que también se encuentra 

recluido.  

Se concede el derecho de casa 

por cárcel por ser madre de 

menor y hacer preacuerdo. El 

punto Centra es la discusión por 

su derecho al desarrollo de su 

vida sexual. 

NO 

T-844/09 Unidad familiar.  

Se presenta tutela para que se protejan los 

derechos fundamentales del niño Ken 

Nakashima Solarte, a tener una familia y a no 

separarse de ella, presuntamente vulnerados por 

el Centro de Reclusión de Mujeres Villa 

Cristina de Armenia, al no permitir el traslado 

de su madre a la ciudad de Cali, lugar donde el 

niño se encuentra viviendo con unos familiares. 

Aunque se habla de los derechos 

de la mujer como madre, no 

habla de los derechos de la 

mujer gestante o lactante.  

NO 

T-429/10 
Derecho a la 

Igualdad. 

Roso Santamaría Benavides interpuso acción de 

tutela contra el Director de la Penitenciaría de 

Alta y Mediana Seguridad de Palogordo - 

Girón, por considerar que este vulneraba sus 

derechos fundamentales a la igualdad y al 

trabajo. 

Menciona los casos de 

prohibición de ciertos tipos de 

trabajos para las mujeres en 

estado de embarazo, sin 

embargo, no hace mención de 

más derechos o trato que se le 

debe dar a la mujer gestante o 

lactante privada de a libertad. 

NO 

T- 319/11 Unidad familiar. 

Shirly Paola Serje Guzmán interpuso acción de 

tutela contra el INPEC, por considerar que 

dicha entidad vulneró sus derechos 

fundamentales “al desarrollo armónico e 

integral de los niños con conexidad al derecho 

a la igualdad”, al ordenar el traslado del 

Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Resuelve sobre el tema de la 

unidad familiar y de los costos 

que implica para una familia con 

niños trasladarse a tan largas 

distancias. No hay mención de 

mujeres gestantes o lactantes ni 

del trato a estas o sus derechos. 

NO 
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Seguridad y Carcelario de Valledupar a la 

Reclusión de Mujeres de Bucaramanga.  

T-374/11 Unidad familiar. 

Armando Enrique Bastidas, en representación 

de sus hijos menores de 18 años, demandó la 

protección del derecho fundamental a la unidad 

familiar, presuntamente vulnerado por el 

INPEC, al proferir una orden de traslado de la 

señora Juana Yaneth Carreño Zarate distante 

del lugar de residencia de sus hijos. 

Resuelve sobre el tema de la 

unidad familiar. Tampoco hay 

mención de mujeres gestantes o 

lactantes ni del trato a estas o sus 

derechos. 

NO 

T-857/13 

Derechos 

fundamentales de 

personas privadas de 

la libertad. 

Hay 3 accionantes y se alude a los problemas 

que ha causado el hacinamiento, incluso la falta 

de la prestación de servicios médicos.  

No hay mención de mujeres 

gestantes o lactantes ni del trato 

a estas o sus derechos. 

NO 

T-815/13 

Derechos 

fundamentales de 

personas privadas de 

la libertad. 

En el complejo carcelario donde se encuentran 

recluidos los interesados, son obligados a 

“recibir a sus visitantes, esposas, hijos y demás 

familiares y amigos en condiciones indignas y 

en lugares no adecuados para tal efecto, y como 

solución a dicha problemática se ha optado por 

restringir el derecho a ser visitados dos (2) 

veces al mes”. 

Derecho a la intimidad y visita 

conyugal de las personas 

privadas de la libertad; pero sin 

mención de mujeres gestantes o 

lactantes. 

NO 

T-077/13 

Derechos 

fundamentales de 

personas privadas de 

la libertad. 

Se vincula con un problema de falta de servicio 

de agua potable y goce en general de esta por 

falta de estructura y salubridad del centro.  

No hay mención de mujeres 

gestantes o lactantes. 
NO 

T-849/13 

Derechos 

fundamentales de 

personas privadas de 

la libertad. 

Nelson Mauricio Juez Soto instauró acción de 

tutela contra la Penitenciaría de Cómbita por 

considerar que está vulnerando su derecho a la 

salud al no llevar a cabo los trámites para su 

hospitalización y cirugía de eventración 

abdominal. 

No hay mención de mujeres 

gestantes o lactantes ni del trato 

a estas o sus derechos. 

NO 

T-479/15 

Especial Protección 

del Goce Efectivo de 

los derechos 

fundamentales de las 

personas privadas de 

la libertad. 

Las accionantes busca obtener la protección de 

sus derechos fundamentales al libre desarrollo 

de la personalidad y a la igualdad, ya que en el 

pabellón de hombres hay seis (6) patios al aire 

libre para que ellos, además de hacer 

actividades deportivas, recreativas entre otras, 

puedan fumar, mientras que en el de mujeres no 

hay alguna zona “al aire libre”, prohibiendo de 

esta manera el consumo de cigarrillo. 

Desigualdad en la estructura 

carcelaria de los diferentes 

pabellones. Hay mención 

respecto a niños, motivo por el 

cual no es permitido el uso del 

cigarrillo.  

NO 

T-762/15 
Estado de Cosas 

Inconstitucional. 

Problemas de hacinamiento y falta de estructura 

en los Centros de reclusión.  

No hay mención de Mujeres 

gestantes o lactantes ni del trato 

a estas o sus derechos. 

NO 

T- 127/15 Unidad Familiar. 

María del Carmen Pisco, interpuso acción de 

tutela en procura de obtener el amparo de sus 

garantías fundamentales a la unidad familiar, a 

la dignidad humana, a la igualdad y los 

derechos de las personas de la tercera edad, los 

cuales considera que son vulnerados por las 

entidades accionadas al negar el traslado 

penitenciario de su hija, Blanca Aurora 

Vásquez Pisco. 

Resuelve respecto a la unidad 

familiar, pero sin mención de 

mujeres gestantes o lactantes ni 

del trato a estas o sus derechos. 

NO 

T-246/16 

Prevalencia de los 

Derechos de los 

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Magaly Cortés Bolaños, a nombre propio y en 

representación de su hija, presenta acción de 

tutela contra el INPEC, “El Pedregal” y el 

ICBF, con el fin de que se le amparen sus 

derechos fundamentales y los de su hija, a la 

dignidad humana, a la intimidad familiar, a la 

igualdad, a no ser sometidas a un trato cruel e 

inhumano, a tener una familia y no ser separada 

de ella, a ser protegidos contra toda clase de 

abandono y, por último, al cuidado y el amor, 

los cuales considera vulnerados puesto que se 

encuentra recluida en el aludido 

establecimiento y le han impedido trasladar, de 

manera permanente, a la guardería de dicho 

lugar a su hija, para que conviva con ella hasta 

Se le niega a la señora Magaly 

tener a su hija en el Centro de 

Reclusión por falta de 

infraestructura del centro 

Penitenciario. 

La Corte se pronuncia respecto 

del derecho a la maternidad y 

del menor a tener una familia.  

SI 
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el cumplimiento de los 3 años de edad, como lo 

permite la Ley 65 de 1993. 

C-026/16 

Derechos 

fundamentales de 

personas privadas de 

la libertad. 

Se solicita la inconstitucionalidad de las normas 

que vulneran el derecho a la familia extendida, 

pues en la Ley solo está estipulado el ingreso de 

menores que sean directamente consanguíneos 

con el recluso, y no se permite el ingreso de 

hijos por afinidad, vulnerando el derecho a la 

familia de las personas privadas de la libertad.  

Se termina aludiendo al derecho 

a la familia. No obstante, no hay 

mención de mujeres gestantes o 

lactantes ni del trato a estas o sus 

derechos. 

NO 

T-714/16 Unidad Familiar. 

Luis Carlos Jaramillo Murillo, en calidad de 

representante de su hija Mía de los Ángeles 

Jaramillo Jiménez interpuso acción de tutela 

contra el INPEC, al considerar que dicha 

entidad vulneró el derecho a la unidad familiar 

al trasladar a la madre de la niña.  

Se centra en la unidad familiar, 

pero sin aludir a las mujeres 

gestantes o lactantes ni del trato 

a estas o sus derechos. 

NO 

T-581/17 

Derechos 

fundamentales de 

personas privadas de 

la libertad. 

Las accionantes relatan que dicha cárcel 

originalmente no estaba diseñada para la 

reclusión de mujeres, por lo que debió 

habilitarse la Unidad de Medidas Especiales de 

Condenados (UME) para tal fin. 

 

Se destacar la falta de 

infraestructura para la reclusión 

de mujeres, derecho a la salud y 

el bienestar, sin mención al tema 

discutido. 

NO 

Tabla No. 02 – Aplicación de los Criterios de Selección en sentencias del universo de investigación. 

Fuente: Creación propia. 

 

Después de hacer esta separación, y profundizar en cada una de las Providencias 

encontradas7, solo dos (2) sirven para la realización del estudio jurisprudencial conceptual a 

tratar en este escrito, lo que lleva a afirmar, como conclusión preliminar frente a los 

resultados arrojados, que hay una clara falta de regulación del tema por parte de la Corte, la 

cual puede estar derivada por la ausencia de una legislación puntual acerca de los derechos 

que deberían ser de primordial garantía, así como lo son los derechos de la mujer gestante y 

lactante que es un sujeto de protección, para el caso concreto de investigación, tanto por estar 

privada de la libertad como por estar en embarazo.  

De tal manera que, para el estudio de la jurisprudencia en este escrito, solo hay un total 

de cuatro (4) providencias que realmente establecen precedente y ahondan en el problema 

jurídico, pero que requieren, antes de su abordaje, una revisión sobre la existencia o no de la 

regulación especial, mediante la conformación del corpus iuris sobre el tema, tal como será 

tratado a continuación.   

 

II. CORPUS IURIS DE LA MUJER GESTANTE PRIVADA DE LA 

LIBERTAD 

 
7 La recolección de los documentos se realizó entre los días 30 de agosto y 3 de septiembre del 2019. 
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Desde 1993 Colombia cuenta con un Código Penitenciario y Carcelario, el cual fue 

aprobado mediante la Ley 65 de 1993 que dice: “Este Código regula el cumplimiento de las 

medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de 

las medidas de seguridad”8. Dentro de este se encuentra, también, regulado, en el artículo 

269, la infraestructura con la que debería contar las cárceles donde residen mujeres en estado 

de gestación y madres lactantes; además, se encuentra el Decreto 2553 del 2014, que en sus 

artículos 4, 6, 14 y 1510, amplía y complementan el artículo 26 del Código antes anunciado. 

Con todo, debe recordarse que la Constitución, como norma de normas según lo 

dispuesto en el artículo 4 de esta misma11, es la principal fuente de creación y protección de 

los derechos fundamentales, lo que implicará que de esta se derive la protección especial que 

se le debe ofrecer a la mujer gestante y a la Madre lactante. Precisamente, según la 

Constitución Política colombiana en su artículo 43 se menciona que: “(…) La mujer durante 

el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado (…)”; 

de la misma manera el artículo 44 12  habla del interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, estableciendo, entonces, que los derechos de la niñez, priman sobre los 

derechos de los demás. En esa medida, la Corte ha hecho referencia al cuidado que se le debe 

dar a la mujer gestante considerado que el nasciturus “se encuentra protegido por el espectro 

 
8 LEY 65 DE 1993, Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario.  Diario Oficial No. 40.999, de 

20 de Agosto de 1993 (Artículo 1).  
9 Modificado por el Artículo 18 de la Ley 1709 del 2014. 
10 Artículo 4: Asesoría y atención. El ICBF brindará asesoría integral al INPEC, (…) de los derechos de las 

mujeres privadas de la libertad gestantes, madres lactantes y de los niños y niñas menores de tres (3) años que 

conviven con sus madres. Artículo 6: Atención integral a niños y niñas menores de tres (3) años y apoyo a 

mujeres gestantes y madres lactantes Artículo 14. Infraestructura y espacios para internas gestantes, lactantes 

y que conviven con hijos menores de tres (3) años. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, 

conforme a las respectivas disponibilidades presupuestales, construirá o adaptará espacios e infraestructura 
adecuados para la permanencia de internas gestantes, madres lactantes (…) Artículo 15. Requisitos mínimos de 

infraestructura y espacios. (…) 
11 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de 

julio de 1991. PREÁMBULO, Art. 4. 
12 Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos (…) el Estado tienen la obligación 

de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. (…). Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 



9 
 

de privilegios que la Carta Fundamental reserva para los niños y se reconoce al Nasciturus 

como Titular de derechos fundamentales que pueden ser amparados por tutela”13.  

Además, de las disposiciones antes referenciadas tendrán vínculo con el tema la 

Convención sobre los Derechos del Niño (en sus artículos 2 y 3) y la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en sus artículos 11 y 

12), ambas obligatorias en Colombia, según las Leyes 12 de 1991 y 51 de 1981, y las cuales 

amplían las obligaciones y deberes para con las mujeres gestantes y sus hijos, dando un 

mayor rango de garantías. 

De la misma manera, referente al Corpus Iuris internacional, se encuentran, por ejemplo: 

 

- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención Belem do pará); 

- Los principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 

Libertad en las Américas; 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; 

- Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no 

privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok); 

- Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de 1955 (Reglas Nelson Mandela). 

 

Dicha normativa debe ser tenida en cuenta por Colombia con base en el Artículo 93 de la 

Constitución, y en el caso de las normas propias del sistema interamericano, dadas las 

obligaciones establecidas en los Artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, aprobada   por la Ley 16 de 1972 en diciembre 30. 

Conjunto con lo expuesto, a manera de precedente, debe recordarse que el tema se ha 

vinculado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Precisamente, se puede citar, como 

precedente – aunque no se encuentra dentro de la fecha del estudio jurisprudencial conceptual 

ejecutado –, la sentencia T-437/93, dado que es el primer pronunciamiento de la Corte 

respecto a una mujer lactante con su recién nacida en estado de detención preventiva. Dicha 

 
13 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T- 588/04 Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. República de 

Colombia, Bogotá D.C., Junio 10 de 2004. 



10 
 

sentencia sentó como base que, “La mujer, sin importar su estado, ha de ser tratada por las 

autoridades colombianas, conforme a su calidad y dignidad de persona. Según el artículo 

43 de la Carta”14 y, asimismo, se cita el artículo 12 numeral 2 de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convención 

de CEDAW por sus siglas en ingles), suscrita por Colombia, aprobada por la Ley 51 de 1981 

y vigente en el país desde el 18 de febrero de 1982, cuyo texto dice: 

 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1. supra, los Estados partes garantizarán a la 

mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al 

parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una 

nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.15 

 

Es así como se pude hablar de que lo anterior es el corpus iuris respecto al tema de la mujer 

gestante y madre lactante privada de la libertad que sería aplicable para Colombia y que se 

mirará como ha sido empleado en los resultados del estudio propuesto, seguidamente. 

  

III. ESTUDIO JURISPRUDENCIAL CONCEPTUAL 

Entrando en lo que realmente respecta a esta investigación, el siguiente análisis se 

encamina primero a hacer una breve exposición fáctica de la sentencia emitidas por la Corte, 

para después pasar a hablar sobre los derechos vulnerados y la valoración que ha hecho sobre 

estos la Corte, por último, se hace una exposición crítica respecto a las consideraciones. Debe 

recordarse, que el análisis se realizará en orden cronológico, iniciado así: 

A. Sentencia T- 210/09. 

La señora Clementina Moreno fue capturada teniendo consigo a su hija de 20 días de 

nacida y como era su deseo permanecer junto a la niña, el 9 de abril de 2008 el Juzgado 

Segundo Promiscuo Municipal de Mocoa, ordenó a la dirección del Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario el ingreso de la niña. No obstante, el 18 del mismo mes, la 

Defensora de Familia del Centro Zonal Mocoa, en compañía de algunos miembros de la 

Policía Nacional, ingresaron al centro e intentaron, en presencia de las demás internas del 

 
14 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-437/93. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. República de 

Colombia, Bogotá D.C., Octubre 12 de 1993. 
15 Ídem. 
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patio femenino, despojar a Clementina Moreno Ortega de su hija, con el fin de adscribirla a 

un hogar sustituto; dicha diligencia se realizó sin haberle informado previamente de la 

actuación administrativa que se encontraba en curso. De cualquier manera, la citada 

funcionaria informó a la interna que regresaría una semana después “para proceder a 

llevarse a su hija menor”, lo cual afirma que ocurrió mediante el uso de la fuerza física el 25 

de abril de 2008, “en un acto indigno como totalmente arbitrario”, toda vez que la niña no 

fue entregada voluntariamente; desde esa fecha la niña quedó bajo el cuidado de una madre 

sustituta16. 

Por su parte, el Director de ese centro de reclusión mediante escrito de julio 1 de 2008, 

señaló que no ha impedido el ingreso de la niña Brigith Gissela al lugar en el que se encuentra 

su madre, sino que por los constantes quebrantos de salud presentados, que fueron atendidos 

en el Hospital de Mocoa, le informó al Director del ICBF, Regional Mocoa, con la finalidad 

de que determinara la viabilidad de ser retirada de la cárcel, “buscando siempre proteger su 

derecho a la salud, ya que el establecimiento no cuenta con el personal idóneo para esta 

clase de atención”17. 

Ahora bien, ahondando el tema y haciendo análisis acerca de lo que dicha tutela 

representa para el cumplimiento del papel Estatal, es menester mencionar que la sentencia C-

157/02 establece, como precedente, en relación con el caso sub examine, en la exequibilidad 

de la norma que: 

 

Si bien es cierto que permitir la estadía del menor durante sus primeros años de vida en 

la cárcel puede afectar su desarrollo armónico e integral, el no hacerlo significa privarlo 

del contacto frecuente con su madre, separarlo de ella en una etapa de su vida en la 

que la relación materno - filial es determinante. Además, cuando a un menor se le 

impide estar durante la primera etapa de la vida con su madre en razón a que está 

interna en un centro de reclusión, se le limita su derecho a tener una familia, a no 

ser separado de ella, como expresamente lo manda la Constitución. También se le 

limita la posibilidad de ser amamantado, que, si bien no es necesario que ocurra, si es 
valioso, pues reporta beneficios en el desarrollo del menor y sirve para garantizarle una 

alimentación equilibrada, como es su derecho. En no pocos casos privar a un menor de la 

compañía de su madre implica separarlo de una de las personas que mayor afecto y 

 
16 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-210-09. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. República 

de Colombia, Bogotá D.C., Marzo 26 de 2009. 
17 Ídem. 
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atención le puede brindar, con lo que se estaría afectando gravemente el derecho constitu-

cional de todo niño y toda niña a recibir cuidado y amor18. (Negrilla fuera de texto). 

 

En consecuencia, la Corte, como órgano garante de la Constitución, tiene, entre sus 

labores, hacer cumplir y respetar estar normas constitucionales, de ahí que se hable de una 

garantía y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se ven puestos 

en peligro o vulnerados por la falta de una estructura, la cual debería ser provista por el 

Estado, acorde al Código Penitenciario y Carcelario y a los derechos fundamentales de las 

personas privadas de la libertad, dentro de ellas, las mujeres en estado de gestación y las 

madres lactantes. Por consiguiente, la sentencia que definió la exequilibilidad del artículo 

que otorga la estancia a menores de tres años en los centros penitenciarios, también se 

encaminó a pensar la protección de la integridad de la niñez al declarar que: 

 

Si estar con la madre en la cárcel es inadecuado debido a las condiciones de dichos 

establecimientos, el Estado tiene el deber de generar unas condiciones que no 

expongan los derechos de los menores ni pongan en peligro al menor. Tiene la 

obligación de tomar las medidas administrativas, logísticas y presupuestales que se 
requieran para garantizar los derechos a los que se ha hecho alusión en este fallo19 . 

(Negrilla fuera de texto). 

 

En el caso sub examine, los derechos tanto de la madre como de la menor fueron 

vulnerados, derechos tales como, el tener una familia y no ser separado de ella, así mismo el 

derecho innato de la mujer a ser madre y crear una relación filial con su hija. Además, 

teniendo en cuenta el corpus iuris ya mencionado, el  incumplimiento de la ley, no solo por 

no garantizar a la madre el derecho a la estadía de su hija, y por negar la lactancia a la recién 

nacida 20, acarrea responsabilidad al Estado por no prever la Infraestructura adecuada en las 

cárceles donde se encuentran reclusas mujeres. Es importante resaltar que el uso de la fuerza 

constituye un ataque a la integridad de la señora Clementina, lo cual agrava más la 

vulneración a esta. 

 
18 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-157/02 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 

República de Colombia, Bogotá D.C., Marzo 05 de 2002. 
19 Ídem. 
20  OMS. Lactancia materna: “La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la 

introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la 

lactancia materna hasta los 2 años o más”. Tomado de: https://www.who.int/topics/breastfeeding/es/; 

(Consultado: 20, sep, 2019). 

https://www.who.int/topics/breastfeeding/es/
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Respecto al pronunciamiento de la Corte en el presente caso, hay ausencia por parte de 

esta, pues cuando la tutela llegó a revisión de la Corte, ya había existido “una aparente 

reparación” de los derechos de la niña, dado que se le había restituido la custodia a la madre, 

brindando casa por cárcel y “dejando sin competencia a la Corte”. Con todo, y si bien la Corte 

recalco el derecho que tiene las madres de no ser separados de sus hijos, efectivamente existía 

una “falta de competencia en la materia a legislar”, dado que debe tenerse en cuenta que el 

solo hecho de la presentación de la tutela, ya deja en descubierto la falta real de solución a 

los problemas que tienen las mujeres, hoy día, en la convivencia con menores en las cárceles.  

B. Sentencia T- 388/13 

La sentencia trata del Estado de cosas Inconstitucionales en el sistema penitenciario y 

cancelario, la sentencia es la “Respuesta” a nueve expedientes de acción de tutela, referentes 

a las violaciones de los derechos a la dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, a la 

integridad personal, a la salud y a la reintegración social de personas privadas de la libertad.  

 

El sistema penitenciario y carcelario de Colombia se encuentra, nuevamente, en un estado 

de cosas que es contrario a la Constitución vigente. Los establecimientos penitenciarios y 

carcelarios en el País se encuentran en una situación de crisis estructural. No se trata de 
ausencia de avances o de acciones por parte de las autoridades, puesto que éstas han 

realizado acciones encaminadas a solventar el estado de cosas inconstitucional 

evidenciado por la jurisprudencia constitucional en 1998.  De hecho, es en gran parte 

gracias a tales acciones de política pública que la Corte Constitucional entendió superado 

tal estado de cosas vivido al final del siglo XX. Sin embargo, la evidencia fáctica, así como 

la información que es de público conocimiento, evidencia que, nuevamente, el sistema 

penitenciario y carcelario colombiano se encuentra en un estado de cosas contrario al 

orden constitucional vigente de manera grosera, que conlleva un desconocimiento de la 

dignidad humana, principio fundante de un estado social de derecho. En otras palabras, el 

sistema penitenciario y carcelario actual es incompatible con un estado social y 

democrático de derecho21. 

 

En todo caso, vale la pena resaltar el hecho de que, la primera vez que la Corte  empleó 

la figura del estado de cosas inconstitucional, lo hizo en el año de 1997 para enfrentar una 

violación estructural y masiva de los derechos fundamentales individuales de un grupo de 

personas y de una comunidad, en la SU-559 de 1997;  La segunda de las ocasiones en que la 

Corte refirió a un estado de cosas inconstitucional fue respecto de los derechos pensionales 

 
21  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-388/13. Magistrado Ponente María Victoria Calle Correa. 

República de Colombia, Bogotá D.C., Junio 28 de 2013. 
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de las personas vinculadas a la Caja de Previsión Nacional, en T-068 de 1998;  la tercera 

ocasión en que la jurisprudencia haría referencia a esta figura del estado de cosas 

inconstitucional sería, unos meses después de esta segunda sentencia, precisamente de la 

situación de indignidad en que se mantenía a la mayor parte de las personas recluidas en el 

sistema penitenciario y carcelario colombiano, en T-153 de 1998.  La anterior mención del 

Estado de cosas inconstitucionales, tiene relevancia por cuanto:  

 

El estado de cosas inconstitucional como circunstancia, o si se prefiere, como efecto 

práctico de la existencia de una falla estructural, al interior de la producción normativa de 

la Corte Constitucional colombiana, implica un proceso de reconocimiento de la 

insuficiencia, pero, además, el establecimiento de las órdenes congruentes y pertinentes 

para la superación de los acaecimientos que se entretejen para la generalización del 

incumplimiento y la vulneración y/o puesta en peligro de los derechos fundamentales 

constitucionales22. 

 

 

Ahora volviendo al caso, la Contraloría reportaría 112 hallazgos con posibles 

irregularidades en la construcción de las nuevas cárceles en Colombia (desde 2001hasta el 

2013), entre ellos se destaca que no hay privacidad en los baños en estas nuevas instituciones 

y que no eran suficiente para resolver el tema del hacinamiento. Así, la situación de la nueva 

cárcel de Jamundí, la cual cuenta con un pabellón para mujeres, es el claro ejemplo de esta 

falta de estructura, pues a pesar de que muchas son madres y conviven con sus hijos y otras 

están embarazadas, no cuentan con acceso a especialistas ni con las asesorías que la ley prevé. 

En ese ámbito, uno de los primeros sujetos de especial protección constitucional a los 

que la Defensoría hizo referencia, los cuales se ven mayormente afectados por los problemas 

de hacinamiento en las cárceles, son las mujeres; así en el informe Los derechos humanos de 

la mujer privada de la libertad en Colombia, destacó que, en materia de salud, 

 

[…] se evidenciaron problemas que especialmente afectan a las mujeres gestantes y 

madres lactantes, por ejemplo, la falta de atención médica adecuada durante el embarazo 

y el posparto y las deficiencias en la prestación del servicio de salud materno-infantil, y, 

conjuntamente, de enfermedades en general como la falta de programas para prevenir 

 
22 FUENTES Edgar, SUÁREZ Beatriz & VILLEGAS Adriana.  Facticidad y acción de tutela: presentación 

preliminar de un estudio empírico de la formulación y efectos de la acción de tutela en el marco colombiano, 

entre los años 1992-2011. En: Civilizar, Vol. 14 (2014); págs. 53. 
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enfermedades propias de las mujeres; además de constatar problemas en la alimentación 

y en el agua23.  

 

Ahora bien, aunque durante la mayor parte del artículo se ha resaltado que las mujeres 

gestantes son sujetos de especial protección, debe enfatizarse que los menores tienen una 

primacía incluso por sobre ellas, por cuanto su crianza se puede ver directamente afectada 

por el entorno en donde se encuentre: 

  

Hay casos evidentes y notorios de sujetos de especial protección por parte del Estado, 
como, por ejemplo, los niños y las niñas que son concebidos en prisión y deben vivir sus 

primeros días en el mundo en condiciones de reclusión. En estos casos es imperativo que 

el Estado tome todas las medidas adecuadas y necesarias para respetar, proteger y 

garantizar de forma inmediata y sin dilaciones a estas pequeñas personitas que, de 

lo contrario, se verían obligadas a iniciar su existencia en las más crueles e 

inhumanas condiciones. Los hijos e hijas de las mujeres condenadas suelen ser tratados, 

en ocasiones, como si también estuvieran condenados24. (Negrilla fuera de texto). 

 

Por ello mismo, es de importancia la adecuación de zonas que no sean hostiles para la 

crianza del menor, sin embargo y a pesar de la primacía del bienestar de éste, a la que se 

alude, la carencia de una estructura adecuada  en las cárceles los afecta también a ellos, ya 

que, al convivir con sus madres, reciben directamente el mismo trato que estas, así las 

necesidades de los menores y las mujeres gestantes se tornan invisibles para los diseñadores 

de políticas públicas, ya que al dejar una deficiencia se está poniendo en riesgo su dignidad 

humana25, 

 

[…]la cual  implica el necesario reconocimiento de que todos los seres humanos, iguales 

entre sí, son titulares, de una igual dignidad y que ésta dignidad se integra con todos los 

derechos humanos, los civiles, los políticos, los económicos, sociales y culturales”26 ), el 

 
23 DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA. Los Derechos Humanos De La Mujer 

Privada De La Libertad En Colombia. Tomado de: 
http://www.defensoria.gov.co/attachment/80/Centros%20de%20reclusi%C3%B3n%20para%20mujeres.pdf; 

(Consultado: 13, sep., 2019). 
24

 DAMMERT, Lucía & ZUÑIGA, Liza. La cárcel: problemas y desafíos para las Américas. Santiago: Oea & 

Flaco, 2008. 
25 Capítulo II.  “El conjunto de los derechos del hombre corresponde a la sustancia de la dignidad del ser 

humano, entendido íntegramente y no reducido a una sola dimensión. Se refiere a la satisfacción de las 

necesidades esenciales del hombre, al ejercicio de sus libertades, a sus relaciones con otras personas. Pero se 

refiere también, siempre y dondequiera que sea, al hombre, a su plena dimensión humana”. GONZÁLEZ 

PÉREZ, Jesús. La dignidad de la persona y el Derecho Administrativo. Madrid. Civitas, 1986. 
26  GROS ESPIELL, Héctor. La Dignidad Humana en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos 

Humanos. En: Anuario de Derechos Humanos. En: Nueva Época, Vol. 4 (2003); págs. 193-223. 

http://www.defensoria.gov.co/attachment/80/Centros%20de%20reclusi%C3%B3n%20para%20mujeres.pdf
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hacinamiento tiene un mayor impacto también en ellas,  ya que muchas veces implica no 

solo tener que compartir el espacio con una gran cantidad de personas, sino que además, 

tener que  compartirlo con hombres,  lo cual representa riesgos adicionales a su 

integridad27.  

 

Los problemas de hacinamiento en los centros penitenciarios reflejan no solo la falta de 

diligencia del Estado, sino que, además, muestran el poco valor que le concede a dicho 

problema, ya que, si bien es necesario declarar un estado de cosas inconstitucionales, lo 

realmente importante para lograr una  solución  a dicha problemática, es la construcción de 

nueva infraestructura adecuada para la permanencia de seres humanos, de acuerdo a sus  

necesidades. 

C. Sentencia T – 246/16 

La señora Ana Lucía Cortés Bolaños, se encuentra recluida en el Complejo el Pedregal 

(COPED)y, para la fecha de presentación de la acción de tutela, llevaba 16 meses interna. Al 

momento de ser capturada vivía con su hija de 3 meses de edad, por lo que debido a su captura 

fueron separadas. Su hija para el momento de la discusión jurídica se encontraba bajo el 

cuidado y custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, -en adelante ICBF-  a su 

vez, bajo la supervisión de la Defensora de Familia respectiva. De manera verbal ha 

solicitado en varias ocasiones, el traslado permanente de su hija al penal hasta que cumpla 

tres años de edad de acuerdo con la reglamentación vigente, es decir, el artículo 153 de el 

Código Penitenciario y Carcelario. Empero, ha tenido varios meses donde no logra tener 

contacto con la niña por cuanto la Defensora de Familia ha conceptuado que el lugar en el 

que se encuentra recluida no es apropiado, lo cual, al parecer de la accionante, no es cierto, 

toda vez que el COPED cuenta con la infraestructura y el personal calificado para que los 

hijos de las internas residan allí hasta los 3 años, como ocurre en otros casos con sus 

compañeras, lo que permite el fortalecimiento del vínculo fraterno filial. 

Al revisar el caso sub examine, la primera vulneración a los derechos de la madre e hija, 

se ve respecto de la separación de la una con la otra, contrariando lo que la misma Corte ha 

dicho así: 

  

 
27 Ídem 
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La separación de los hijos de sus padres es una excepción a la regla general. En principio 

todo menor debe estar bajo la custodia de sus padres, pues se presupone que eso es lo 

que más se ajusta al interés superior del niño. Se considera que los padres van a 

brindarle el amor y el cuidado que requiere, y a garantizarle las condiciones adecuadas 

de crecimiento y desarrollo integral. Así pues, la separación del menor es una excepción 

que se funda en la misma razón que la regla, es decir, ésta debe darse cuando, precisamente, 

sea lo que más promueve el interés superior del niño28. (Negrilla fuera de texto) 

 

Ahora, para determinar en qué consiste el interés superior del niño existen múltiples 

reglas de origen legal, jurisprudencial y constitucional en las que se puede fundamentar la 

razón, resultando relevantes, de conformidad con lo que se indicó en la sentencia T-510 de 

2003, entre otras, serán: (1) la garantía de desarrollo integral, la cual debe procurar abordar 

distintas perspectivas (física, psicológica, afectiva, intelectual, ético y la plena evolución de 

su personalidad)29; (2) la garantía de las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales, es decir, que se pueda lograr el goce de los derechos estipulados en el artículo 

44 de la Constitución Política de Colombia, complementados por los Tratados 

Internacionales, de conformidad con el artículo 93, dentro de los cuales se encuentra, en 

especial para el tema desarrollado, el “tener una familia y no ser separados de ella” así 

mismo, los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 

sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 

tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 

medidas legislativas y administrativas adecuadas”30. 

Es preciso resaltar que también existen situaciones que no son razones suficientes separar 

a los hijos de los padres, las cuales han sido mencionadas por la Corte; dentro de ellas están 

“[…] la escasez económica, la falta de educación básica, que haya mentido ante las 

autoridades con la finalidad de recuperar el menor y, por último, el mal carácter, siempre y 

cuando no se haya ejercido violencia o abuso sobre el niño”31. En el caso objeto de estudio, 

 
28 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-157/02 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 

República de Colombia, Bogotá D.C., Marzo 05 de 2002. 
29  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T- 246/16 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo. República de Colombia, Bogotá D.C., Mayo 17 de 2016. 
30  Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, en la cual se contemplan derechos que por mandato 

expreso del artículo 44 de la Carta están incorporados al orden constitucional vigente. ARTÍCULO 3, 

NUMERAL 2. 
31  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T- 246/16 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo. República de Colombia, Bogotá D.C., Mayo 17 de 2016. 
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a la señora Ana se le negó la custodia y permanencia de la menor para convivir a su lado en 

el centro penitenciario, no por falta de estructura, sino por el hecho de venir de una familia 

disfuncional y haber tenido un pasado rodeado de violencia, agresiones y discriminación; no 

obstante, en el fondo la decisión, sigue constituyendo una vulneración a su derecho como 

madre y al de la niña de crear una relación filial con esta y gozar de la lactancia,  faltando al 

deber de garante al desconocer los derechos de ambas personas como sujetos de especial 

protección. 

Ahora bien, respecto a la actuación de la Corte, el carácter proporcional de la decisión 

parece contrariar el interés mayor de ambos sujetos de protección, por cuanto se desconoce 

la relevancia que tiene el vínculo materno-filial en una menor de esa edad, además teniendo 

en cuenta lo estipulado en el artículo 26 de el Código Penitenciario y Carcelario, para las 

madres ‘primerizas’ el ICBF dispone una ayuda para la correcta crianza de los menores con 

el fin de contar con una crianza favorable. Siguiendo esto, se puede hablar de que las 

actuaciones de la Corte están siendo contrarias a sí misma, faltando al cumplimiento legal de 

la norma.  

D. Sentencia T- 267/2018. 

El 23 de mayo de 2016, en cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T- 762 de 

2015, el Procurador General de la Nación, para efectos de ejercer las labores de vigilancia e 

inspección ordenadas en aquellas decisiones, constituyó la Agencia Especial No. 14101; 

dicha agencia encontró que, en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana 

Seguridad de Buga, el área de celdas y dormitorios no son acordes ni suficientes, no se cuenta 

con baterías sanitarias al interior de estas, lo que obliga a las internas a efectuar sus 

necesidades fisiológicas en recipientes y a la vista de las demás reclusas con las que 

comparten dichos espacios. Esto sucede en las noches, cuando cada camarote se cierra bajo 

llave. Así, las reclusas tampoco tienen acceso a agua de forma permanente. Tampoco existen 

cuartos idóneos para mujeres en embarazo, o con hijos pequeños, ni celdas que separen a las 

mujeres enfermas de las sanas32. 

 
32  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T- 267/18 Magistrado Ponente: Carlos Bernal Pulido. República 

de Colombia, Bogotá D.C., Julio 10 de 2018.  
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Si bien el Decreto 1709 de 2014 es la más reciente reforma que se ha hecho respecto de 

estructura de estos centros respecto a la situación de las mujeres en estado de gestación, las 

madres lactantes y las madres que conviven con sus hijos en los centros de reclusión, la 

reforma ha dejado los derechos netamente plasmados en papel, tanto así, que incluso los 

nuevos centros de reclusión carecen de la adecuada infraestructura. Sin duda alguna, 

condiciones precarias, casi indignas de un ser humano, en temas tan vitales como las 

necesidades fisiológicas y biológicas dejan mucho que desear, sobre todo en una situación 

tan vulnerable como lo es el embarazo, la lactancia y la crianza de niños, suponiendo así una 

enorme violación a su dignidad humana y sus derechos innatos33. 

Anteriormente se mencionó la reforma que se  hizo, en el año 2014, al artículo  26 del 

Código Penitenciario, el objetivo de dicha reforma era precisamente  la adecuación de la 

infraestructura para prevenir los problemas (que se vienen viendo en los párrafos 

directamente anteriores)  de hacinamiento en el estado vulnerable de estas mujeres y niños,  

de manera que se lograra  satisfacer a bien cada una de la necesidades fisiológicas  

presentadas por los sujetos en general, sin embargo el problema de hacinamiento ha llevado 

a el reconocimiento de la obligación del Estado de prevenir y sancionar los tatos crueles e 

inhumanos que se evidencian en la vida diaria de estas mujeres por los mismos problemas de 

hacinamiento que no se solucionan; respecto  a dichos problemas, con cita de los criterios 

establecidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la CoIDH recordó que el Estado 

debe asegurar que “las condiciones sanitarias en los centros de detención sean adecuadas 

para mantener la higiene y la salud de las prisioneras, permitiéndoles acceso regular a 

retretes y permitiéndoles que se bañen y que limpien su ropa regularmente. Asimismo (…) 

que se deben realizar arreglos especiales para las detenidas en período menstrual, 

embarazadas, o acompañadas por sus hijos”34, ¿cómo es posible que mujeres, personas, 

carezcan de algo tan fundamental  como lo es el derecho  a un baño?  

 
33 Debe recordarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Castro Castro Vs. Perú, 

dispuso que este tipo de violaciones llegan a ser enmarcadas como tortura física y psicológica, y por tanto una 

violación de los artículos 5.2 de la Convención Americana, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura. Véase: Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. 
34 Ídem. 
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Siguiendo lo anterior, en mecanismos internacionales de soft law, se encuentra las 

llamadas Reglas de Bangkok, donde se disponen que: las reclusas en estado de gestación, 

madres lactantes o madres que convivan con sus hijos deben recibir asesoramiento sobre la 

salud y la dieta a llevar, además, deben gozar de buena alimentación y un entorno donde la 

crianza de sus hijos sea posible. Dichas reglas, amplían lo que de manera interna ha sido 

estipulado como labor del ICBF de acuerdo al art 26 del Código penitenciario, donde se 

estipula la importancia de la compañía con el fin de una crianza productiva.  

La evidente falta de articulación y  cumplimiento de los deberes legales por parte de estas 

instituciones es preocupante; Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del 

Decreto 2553 de 2014, el reporte de necesidades y la atención en materia de infraestructura  

y salubridad, debe suplirse de manera prioritaria cuando se trata de centros de reclusión de 

mujeres, por lo menos en lo que respecta a los espacios para madres embarazadas, lactantes 

o con infantes35, ello en conformidad a las disposiciones Constitucionales y de los Tratados 

internacionales donde estos son reconocidos como sujetos de especial protección; 

ocasionando la falta al deber objetivo de cuidado del órgano garante, en este caso, el Estado. 

Pero por encima de acarrear consecuencias al Estado, debe verse el daño que se le está 

causando a estas mujeres respecto a gozar del derecho de  una vida digna,  así como los tratos 

crueles y degradantes que se les da por el hecho de haber contrariado la ley y haberse 

equivocado, pues respecto a lo evidenciado, se puede concluir que el Estado les está negando 

un trato digno por el hecho estar privadas de la libertad, causando daños irreparables 

psicológicos, privándolas así, tal vez, de una verdadera reintegración en la sociedad. 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez revisada y analizada la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, entre 

los años 2008 y 2018, se puede plantear las siguientes conclusiones: 

Primero, se evidencia que desde la creación del Código Penitenciario y Carcelario, las 

regulaciones de los sistemas penitenciarios pasaron a ser un tema más independiente, creando 

 
35 Decreto 2553 de 2014, por el cual se reglamentan los artículos 26 y 153 de la Ley 65 de 1993, modificados 

por los artículos 18 y 88 de la Ley 1709 de 2014. Capítulo IV. 
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nuevos parámetros escritos de lo que debería ser la garantía de la protección a los derechos 

fundamentales de los sujetos ya mencionados, sin embargo, como queda al descubierto en la  

T- 388/13, las tutelas siguen acumulándose por los  problemas de hacinamiento  y falta de 

estructura, probando una vez más la incongruencia de lo escrito con lo realmente concedido.  

Segundo, respecto de las providencias anteriormente analizadas se pueden concluir un 

mínimo de dos aspectos: 1) Incluso después de la creación del Código Penitenciario y las 

reformas realizadas recientemente, sigue existiendo un vacío normativo, por cuanto la 

regulación del tema queda limitada a estructura y acompañamiento, y 2) esta regulación 

generada ha mostrado contrariedades en su aplicación e interpretación, tal como es expuesto 

con la sentencia  T – 246/16, debido a que existe una tergiversación de los criterios 

convirtiéndolos en meramente subjetivos  y faltando a lo estipulado en la ley.  

Tercero, referente al corpus iuris al que se hace mención, es necesario resaltar el rango 

de amplitud que se da en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la 

norma madre en materia de regulación de la privación de libertad se encuentra en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; sin embargo, es necesario tener en 

cuenta los demás instrumentos mencionados en el Corpus Iuris, los cuales sirven como 

parámetro para establecer el trato adecuado y la concepción de derechos que deben recibir 

tanto las mujeres gestantes como las madres lactantes privadas de la libertad, con el único fin 

de garantizar el derecho a su integridad personal, su libre desarrollo a la vida familiar y el 

derecho a la familia (relación filial) de la madre y el menor, lo cual está asimismo relacionado 

con acarrear una responsabilidad internacional al Estado Colombiano, de manera que los 

parámetros establecidos en las leyes no se pueden imitar ahí, así como el reclamo y  las 

denuncias que las reclusas pueden realizar tampoco  quedan limitadas al derecho interno, 

sino que por el contrario, es ampliamente posible llevar la queja al Sistema Interamericano, 

alegando la falta de legislación efectiva por parte de la Corte en las últimas dos décadas, en 

vista de garantizar los derechos fundamentales pasados por alto en la legislación interna.   

Cuarta, respecto a lo metodológico se puede apreciar que realmente lo censitario se hizo 

complejo, dado que no existe una uniformidad sobre los términos en lo temático y no se pudo 

garantizar, con plenitud, un universo de sentencias que hicieran tratamiento profundo sobre 
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la temática; de allí, la importancia de tener propuestas complementarias de índole 

metodológicas. 

Quinta, finalmente en lo reflejado en los casos analizados y en la investigación en la 

Relatoría, se puede hablar entonces de la falta de uniformidad en la protección de los derechos 

humanos en las cárceles en Colombia y más cuando se refiere a niños, niñas y adolescentes 

que terminan pago penas por sus madres ante una situación crítica de efectividad de políticas 

públicas en pro de la dignidad humana. De tal modo, el enfoque del Estado deberá inclinarse 

a que no puede seguir siendo que castigar a la madre, es también castigar al hijo. 
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