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La Magistrada sustanciadora, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, profiere este auto con fundamento en los siguientes,

ANTECEDENTES

1. El 22 de febrero de 2018, la Sala Especial de Seguimiento a las Sentencias T-
388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional (en adelante la Sala),
expidió el Auto 121 que reorientó la estrategia de seguimiento al estado de cosas
inconstitucional (ECI) en materia penitenciaria y carcelaria a partir de (i) los roles
de las entidades en el seguimiento y (ii) los mínimos constitucionalmente
asegurables que fueron definidos en esa providencia. Además, decidió:

"ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho que, dentro de los
tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia, diseñe un
sistema de registro, trámite y respuesta de las solicitudes que las personas
privadas de la libertad realizan a través de la oficina jurídica de cada
establecimiento carcelario que identque claramente la fecha de: 0
recepción de la solicitud en la oficina jurídica, ii) el envío y la radicación
de la solicitud en caso de estar dirigida a entidades externas, iii) la
recepción de la respuesta, iv) la entrega de la respuesta al peticionario.

Tal sistema debe prever la entrega de una constancia al peticionario de la
recepción de su solicitud en la oficina jurídica del centro carcelario, así
como la forma en que el solicitante puede acceder al conocimiento del
trámite de su petición.

Con el fin de garantizar la operatividad del mencionado sistema de
registro y trámite de peticiones en las oficinas jurídicas, ORDENAR a la
Defensoría del Pueblo que, en ejercicio de sus funciones constitucionales y
legales, acompañe el cumplimiento de esta orden y, en el reporte de
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contraste semestral que entregará a esta Corporación, de conformidad con
el fundamento jurídico 50 de esta providencia, informe acerca del
funcionamiento de dicho sistema"' .

Lo anterior, "[gin tanto el ejercicio del derecho de petición de las personas
privadas de la libertad es un medio, no solo para la protección de sus derechos en
situaciones concretas sino, además, para que la población carcelaria, por un lado,
tenga conocimiento del estado actual del seguimiento y, por otro lado, participe de
él" .

2. En atención a ello, el 22 de octubre de 2018, la Defensoría del Pueblo en
respuesta al Auto 613 de 2018, manifestó:

"La Defensoría del Pueblo está a la espera de la confirmación y puesta en
marcha del sistema integrado de correspondencia que fue ordenado por el
Ministerio de Justicia y del Derecho, a la fecha no se ha evidenciado, ni
notificado su funcionamiento en algún centro de reclusión del país "3 .

3. En el Quinto Informe Semestral de Seguimiento a la Sentencia T-762 de
2015, el Gobierno Nacional reportó que mediante el aplicativo de Gestión
Documental (GESDOC) se tramitan las solicitudes internas de las personas
privadas de la libertad, mientras que por el aplicativo del Sistema Integrado de
Información Postal (SIPOST) se evacuan las que están dirigidas a familiares y
autoridades externas. Informa el Gobierno Nacional que para la implementación de
GESDOC se realizaron capacitaciones a los funcionarios del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) hasta el mes de agosto de 2018.

4. En el Sexto Informe Semestral de Seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015,
el Gobierno Nacional reportó que el 11 de abril de 2019 se ordenó dar por
finalizados los radicados que se encontraran en las "bandejas de las diferentes
dependencias a nivel nacional", esto con el objetivo de "poder realizar el cargue
masivo de las nuevas tablas de retención documental y de conservar la integridad
de la información consignada en el sistema". Adicionalmente se informó sobre la
creación de usuarios para el sistema GESDOC y la capacitación de 197
funcionarios en 22 dependencias o establecimientos de reclusión.

5. En escrito del 9 de agosto de 2019, la Defensoría del Pueblo radicó en esta
Corporación el informe de contraste al Sexto Informe Semestral de Seguimiento en
el que, respecto al componente de acceso a la administración pública y a la justicia,
consideró que "las acciones relacionadas frente a este derecho, no dejan de ser
gestiones administrativas, actividades y gestiones diseñadas para para (sic)
alcanzar unas metas, y no pueden tenerse como indicadores de avances en su
consecución, ya que no se concretan en resultados".

'Auto 121 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Página 96.
2 Auto 121 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Página 96.
3 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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6. En la batería de indicadores, presentada por el Comité Interdisciplinario para
la estructuración de las normas técnicas como anexo del Sexto Informe Semestral
de Seguimiento, se señalaron dos problemas estructurales con relación al
componente de Acceso a la Administración Pública y a la Justicia. En primer
término, el Comité se refiere a la "deficiente ruta de comunicación entre PPL y el
establecimiento que garantice el derecho fundamental de petición" y, en segundo
término, a "las demoras en la evacuación de las solicitudes de redención de penas
y libertad condicional, fundada en el hacinamiento y reproductora del mismo".

Respecto al primer problema estructural, el Comité Interdisciplinario elaboró la
siguiente norma técnica: "Todos los derechos de petición presentados por la
población privada de la libertad, deberán tener respuesta oportuna, suficiente,
completa, definitiva, clara y motivada razonablemente".

En respuesta a esta norma, se definió como tarea la de "diseñar un sistema de

• 
registro, trámite y respuesta de las solicitudes que las personas privadas de la
libertad realizan a través de la oficina jurídica de cada establecimiento carcelario.
(Tal sistema debe prever la entrega de una constancia al peticionario de la
recepción de su solicitud en la oficina jurídica del centro carcelario, así como la
forma en que el solicitante puede acceder al conocimiento del tramite (sic) de su
petición)".

CONSIDERACIONES

1. La Sentencia T-388 de 2013 declaró el ECI en materia penitenciaria y
carcelaria y, en consecuencia, profirió órdenes generales y particulares, dirigidas a
la superación de la violación masiva y generalizada de los derechos de las personas
privadas de la libertad en el país, así como en los seis (6) centros de reclusión
implicados en esa providencia. Ordenó, además a la Procuraduría General de la
Nación y a la Defensoría del Pueblo hacerse partícipes del proceso de
cumplimiento, tanto de las órdenes generales, como de las específicas de cada caso,
e invitó a la Contraloría General de la República a intervenir en tal proceso.

El ECI declarado en la mencionada providencia, posteriormente fue reiterado por la
Sentencia T-762 de 2015, razón por la cual en junio del ario 2017 la Sala Plena de
la Corte Constitucional decidió unificar el seguimiento a la estrategia de superación
del ECI penitenciario y carcelario.

2. El Auto 121 de 2018, estableció entre los mínimos constitucionalmente
asegurables el acceso a la administración pública y de justicia. Realizó igualmente
en ese apartado diversas consideraciones respecto del derecho de petición
concluyendo que "con relación al derecho de petición, entendido como un medio
para el acceso a la administración pública y para el acceso a la justicia de las
personas privadas de la libertad, es posible identificar cuatro clases de problemas
relativos a: i) la demora o pérdida de las solicitudes debido a la intermediación
que hace la administración carcelaria para enviar y recibir peticiones; ii) la
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ausencia de respuesta por parte del destinatario; iii) la falta de respuesta
adecuada, y iv) la recepción de la respuesta por parte del peticionario "4 .

En consecuencia se ordenó el diseño un sistema de registro, trámite y respuesta de
las personas privadas de la libertad que "identifique claramente la fecha de: i)
recepción de la solicitud en la oficina jurídica, ii) el envío y la radicación de la
solicitud en caso de estar dirigida a entidades externas, iii) la recepción de la
respuesta, iv) la entrega de la respuesta al peticionario"5

Adicionalmente, el referido sistema de registro debe contener la entrega de la
constancia de la recepción de la solicitud, así como la posibilidad de realizar
seguimientos a la misma.

3. El Auto 121 de 2018 ordenó a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de
sus funciones constitucionales y legales, acompañara el cumplimiento de la
implementación del sistema de registro y reportara sus acciones en los informes de
contraste semestral.

En el Quinto Informe de contraste la Defensoría del Pueblo, respecto del acceso a
la administración pública y de justicia, manifestó: "Debemos señalar que, el
Informe del Gobierno, no refleja ninguna de estas situaciones, esto es,
cuantitativamente avances, retrocesos o estancamientos en el manejo de este
mínimo constitucional, en ninguna de sus distintas etapas —inicial, intermedia,
afianzamiento y cumplimiento de la meta-. Por el contrario, las acciones
mencionadas, si bien resultan importantes, no dejan de ser meras gestiones
administrativas, actividades y gestiones diseñadas para alcanzar unas metas, pero
no pueden tenerse como indicadores de avances en su consecución." Declaración
que se reitera en el Sexto Informe de contraste.

4. De acuerdo con los informes del Gobierno Nacional y de la Defensoría del
Pueblo, no es clara la forma en la que los aplicativos GESDOC y SIPOST cumplen
lo ordenado en el Auto 121 de 2018, es decir, mejoran la accesibilidad de las
personas privadas de la libertad a la administración pública y de justicia, ni de
cómo estos le permiten ejercer su derecho de petición.

En esa medida, se solicitará al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la
Defensoría del Pueblo que informen a este despacho cuáles son las medidas
implementadas para dar cumplimiento a la Orden Novena del Auto 121 de 2018,
de manera que sea posible identificar claramente la fecha de: i) recepción de la
solicitud en la oficina jurídica, ii) el envío y la radicación de la solicitud en caso de
estar dirigida a entidades externas, iii) la recepción de la respuesta, iv) la entrega
de la respuesta al peticionario. Así mismo, se solicitará que informen si se le
entrega una constancia al peticionario de recepción de su solicitud y cuál es el
medio de seguimiento al trámite de su petición.

"Auto 121 de 22 de febrero de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Fundamento jurídico 138.

5 Ibid. Orden novena.
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En virtud de lo expuesto, la Magistrada sustanciadora,

RESUELVE:

Primero. ORDENAR, a través de la Secretaría General, al Ministerio de
Justicia y del Derecho que, en el término de diez (10) días, contados a partir de la
notificación de esta providencia, informe a este despacho cuáles son las medidas
implementadas para para dar cumplimiento a la Orden Novena del Auto 121 de
2018, de manera que sea posible identificar claramente la fecha de: i) recepción de
la solicitud en la oficina jurídica, ii) el envío y la radicación de la solicitud en caso
de estar dirigida a entidades externas, iii) la recepción de la respuesta, iv) la entrega
de la respuesta al peticionario. Así mismo, se solicita informar si se le entrega una
constancia al peticionario de recepción de su solicitud y cuál es el medio de
seguimiento al trámite de su petición.

Segundo. ORDENAR, a través de la Secretaría General, a la Defensoría del
Pueblo que, en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta providencia, informe a este despacho cuáles son las acciones que ha
desplegado para acompañar el cumplimiento de la Orden Novena del Auto 121 de
2018.

Tercero. INFORMAR a las entidades oficiadas que, en aras de agilizar la
remisión de lo solicitado, adicional al envío por correspondencia fisica y a la
publicación en la página web www.politicacriminal.gov.co, podrá hacerse llegar la
documentación correspondiente al correo electrónico
seguimientocarceles@corteconstitucionaLgov.co.

Notifiquese y cúmplase.

fálk*A9rMagistrada

MARTHA V TORIA A I MÉNDEZ
S cretari G eral-
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