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Resumen 

Con la presente investigación se pretende explicar en qué consisten los pronunciamientos 

realizados por la Corte Constitucional respecto de la garantía de libertad religiosa de las personas 

privadas de la libertad y referenciar casos puntuales. Para el desarrollo de esta investigación se hará 

un rastreo de normatividad, jurisprudencia y doctrina al respecto desde 1991. El avance de este 

estudio es relevante para analizar el alcance del reconocimiento de la libertad religiosa, dado que, con 

la materialización y la garantía del mismo, se aportará al cumplimiento de los fines esenciales del 

Estado. Finalmente se evidencia que la Corte Constitucional en desarrollo de sus sentencias en las 

cuales se solicita el amparo al derecho a la libertad religiosa, traza principios y parámetros que deben 

tener en cuenta los centros carcelarios al momento de garantizar éste derecho a las personas privadas 

de la libertad. 

Palabras clave: Reclusos, libertad religiosa, garantías, estado colombiano.  

 

Introducción 

El objeto principal de esta investigación es analizar las garantías que el estado colombiano 

materializa frente al derecho de libertad religiosa de los internos en los Establecimientos 

Penitenciarios y Carcelarios, para lo cual se deberán examinar los parámetros y limites  que 

determina la Corte Constitucional al momento de fallar el amparo este derecho, así como referenciar 

la normatividad nacional,  los pactos y tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de 

libertad religiosa de las personas privadas de la libertad en los centros carcelarios y penitenciarios 

Es necesario precisar que con la constitución de 1991, Colombia se constituye como un 

Estado Social de Derecho y en su preámbulo estableció la libertad religiosa para las personas, lo que 

significó un gran cambio para el pueblo Colombiano, ya que en  constituciones  anteriores la única 

religión reconocida era la católica y no existían garantías para quienes profesaran o se declararan 

feligreses de otra religión. La libertad religiosa no sólo quedó consagrada en el preámbulo, sino que 

también fue elevada a rango de derecho constitucional, mediante su introducción en el artículo 19, el 

cual reza: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su 

religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son 

igualmente libres ante la ley”. (Asamblea Constituyente, 1991). 

Lo dispuesto en este artículo le concede libertad a todas las personas del territorio nacional a 

manifestar abiertamente la ideología religiosa que más se ajuste a su forma de vida, además de 

otorgar iguales derechos a todas las religiones respecto de las exigencias de beneficios legales, así 

como del cumplimiento de obligaciones para el respeto de este mismo derecho al otro. 
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Posteriormente, en 1994, gracias a la promulgación de la ley 133 de 2009, reglamentada 

parcialmente por el Decreto 1396 de 1997, que desarrolla la libertad religiosa y de cultos, reconocido 

en el artículo 19 de la Constitución Política, para tratar  lo establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Nacional. El inciso segundo del artículo 2 de la ley en mención que señala que: 

“El Poder Público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las Iglesias y 

confesiones religiosas y facilitará la participación de éstas y aquéllas en la consecución del 

bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de común entendimiento con 

las Iglesias y confesiones religiosas existentes en la sociedad colombiana. (Ministerio del 

Interior, 1994) 

De lo anterior se desprende la obligatoriedad por pare del Estado a través del poder público de 

garantizar el ejercicio de las personas de la libertad religiosa que servirán como garantes de otros 

derechos constitucionales entre los que se encuentran el libre desarrollo de la personalidad y el 

derecho de igualdad. 

La Constitución Política no determinó en cuáles circunstancias a una persona se le puede 

cercenar el ejercicio de este derecho; es decir, no ha declarado en qué momento este derecho se le 

puede negar a una persona para que disfrute de él. En este sentido, hasta las personas privadas de la 

libertad tendrán la garantía constitucional y legal para ejercer este derecho. 

En virtud de las sentencias de tutela expuestas en el desarrollo de la investigación, se 

evidencia que los tutelantes reclaman el derecho a la libertad religiosa en los centros carcelarios, la 

Corte Constitucional ha establecido las reglas generales o los parámetros mediante los cuales se 

puede ver limitado el ejercicio de algunos derechos Constitucionales a las personas privadas de la 

libertad, tal como el de libre locomoción personal, el derecho a la asociación, bajo el argumento de la 

seguridad.  Asimismo, claramente permite referenciar que los derechos como el de la vida, la salud, la 

dignidad humana y la libertad religiosa y de conciencian nunca podrán ser ni vulnerados ni limitados, 

pues el efecto que esto derivaría en una afectación a su núcleo esencial de desarrollo.  

 

Planteamiento del problema 

La libertad religiosa fue uno de los cambios trascendentales que se dio durante la 

promulgación de la actual Constitución, ya que la Constitución Política de 1886 contemplaba que la 

religión única y predominante era la “religión católica”, fortaleciendo, de esta manera, el concordato 

de la época que sólo permitía impartir la educación bajo los parámetros de la moralidad católica, 

mientras que existía un límite para quienes quisieran escoger una diferente. 

Hoy con la legitimidad y reconocimiento de otras  religiones ha existido amplitud de esta 

libertad de religión; no obstante, se ha convertido en uno de los derechos con mayor riesgo de 

vulnerabilidad para las personas privadas de la libertad, de acuerdo a la situación que se presenta en 

las cárceles, especialmente por hacinamiento, se dificulta que los rituales de las diferentes religiones 

ejerzan su derecho con las condiciones que ésta implica, de acuerdo a los diferentes atuendos, y 

requisitos del lugar, otros argumentos de valor se mencionan respecto al tema de la salubridad e 

higiene de los reclusos, el orden al interior de la penitenciaría e, incluso, la seguridad. Por otra parte, 

pese a los recientes pronunciamientos de la Corte constitucional sobre el tema, es posible que otros 

internos tengan la necesidad de acudir ante el tribunal en busca de que se les proteja y garantice este 

derecho.  

Una vez una persona ingresa a un centro penitenciario, se ve sujeta a acatar un reglamento 

interno que, por lo general, está encaminado a preservar el orden, convirtiéndose en un manual 

disciplinario para los reclusos, dichos reglamentos deben promover la garantía de derechos, 

salvaguardando aquellos que no se pierden o no se limitan por el hecho de estar privados de libertad 

como es el caso de la libertad religiosa. 

Ahora bien, aunque pareciera ser muy fácil garantizar este derecho a los reclusos no lo es, 



 
 

 

 

puesto que en Colombia existe una pluralidad de cultos tanto como manifestaciones que no sólo van 

encaminadas al momento o el espacio de oración en sí, como en los que se incluye la parte física de la 

persona; es decir, la libertada religiosa ahora involucra las formas de vestir, de llevar el cabello y la 

alimentación. A partir de esto, los dirigentes de los centros penitenciarios se les eleve constantemente 

peticiones para exigir el cambio de alimentación aludiendo que la religión no les permite consumir 

carne, por ejemplo y ante la negativa del ente administrativo carcelario los reclusos se ven en la 

necesidad de iniciar acciones de tutelas ante la Corte Constitucional para la protección del derecho 

que consideran vulnerado; en ese orden de ideas, surge la siguiente pregunta  de investigación: ¿De 

qué manera el Estado colombiano garantiza el derecho a la libertad religiosa a las personas privadas 

de la libertad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios? 

 

Justificación 

La presente investigación se enmarca dentro del Derecho Constitucional y de los Derechos 

Humanos, abordando el cumplimiento y las garantías Constitucionales al derecho a la libertad 

religiosa de las personas privadas de la libertad, debido a que son sujetos en estado de vulnerabilidad 

al encontrarse recluidos en estos lugares y que buscan ser protegidos por parte del Estado. Está 

dirigida a la ciudadanía en general buscando generar un impacto social respecto a la condición de 

aquellos sujetos que han perdido su derecho a la libre locomoción y en donde muchos buscan y 

encuentran refugio mediante la religión y por ende necesitan manifestar este sentir. El Estado en el 

cumplimiento de las garantías constitucionales y normativas de estas personas no sólo logra que se 

materialice la dignidad humana a través del pleno disfrute de los derechos fundamentales, sino que 

cumple con la finalidad de la imposición de la pena la cual es la resocialización del sujeto. En ese 

sentido, con este proyecto investigativo se busca analizar cómo la Corte Constitucional garantiza el 

derecho a la libertad de religión a las personas privadas de la libertad como sujetos de especial 

protección, referenciando algunos casos presentados ante la Corte, en donde los accionantes 

manifiestan la vulnerabilidad al derecho de la libertad religiosa por parte de las directivas de los 

centros penitenciarios y carcelarios del país. 

 

Objetivo general 

Analizar las garantías jurídicas que el Estado colombiano materializa frente al derecho de 

libertad religiosa a las personas privadas de la libertad en los establecimientos penitenciarios y 

carcelarios. 

Objetivos específicos 

1. Examinar los parámetros que determina la Corte Constitucional al momento de fallar el amparo 

a la libertad religiosa a las personas privadas de la libertad. 

2. Referenciar la normatividad nacional, los pactos y tratados internacionales suscritos por 

Colombia en materia de libertad religiosa de las personas privadas de la libertad. 

3. Indagar sobre las teorías referentes al derecho de la libertad religiosa para garantizar el disfrute 

de este derecho sin que se afecte las medidas de seguridad en los centros carcelarios y 

penitenciarios.  

Metodología 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, específicamente, de carácter 

descriptivo, utilizando la herramienta de la hermenéutica. Éste facilitará indagar y comprender la 

realidad de las problemáticas sociales al interior de las cárceles y conocer, particularmente cómo el 

Estado Colombiano proporciona garantías a las personas privadas de la libertad para que puedan 

ejercer su derecho a la libertad religiosa en estos centros penitenciarios. De esta forma, se puede 

analizar desde un contexto jurídico este derecho, su eficacia y oportunidad, teniendo en cuenta 

precedentes jurisprudenciales referentes al tema sobre el desarrollo de este derecho, en los cuales se 



 
 

 

 

ven involucrados los reclusos, la parte administrativa y los funcionarios del INPEC, estos últimos por 

ser los encargados de vigilar su cotidianidad. Asimismo, se tendrán como instrumentos y muestra 

estructural las siguientes sentencias: sentencia T-376/06, sentencia T-077/15, sentencia T-180/17, 

sentencia T-363/18, todas de la Corte Constitucional de Colombia; las cuales se destacan por la 

similitud en sus peticiones, todas en búsqueda de un mismo fin (amparo al derecho de libertad 

religiosa), bajo diferentes situaciones fácticas; siendo así una investigación descriptiva, debido a que 

tiene como objetivo indagar sobre la implementación, incidencia, garantías, ausencia de parámetros y 

límites a una determinada población, en este caso, enfocados en las personas privadas de la libertad y 

su derecho a la libertad religiosa en centros carcelarios por parte del estado colombiano, siendo éste 

un Estado Social de Derecho, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como las leyes 133 de 1994 y la ley 65 de 1993. 

Para el desarrollo de ésta se hará un análisis jurisprudencial, normativo, doctrinal y de su contenido 

en sí para la exactitud y veracidad del proyecto. la investigación se apoya en instrumentos como 

matrices de análisis y entrevistas abiertas, que den cuenta de las garantías del derecho de libertad de 

culto a las personas privadas de la libertad. 

 

Marco teórico 

Conceptualización 

Antes de abordar el desarrollo normativo de la presente investigación se considera 

conveniente conceptualizar acerca del significado o lo se entiende por libertad religiosa partiendo de 

la definición de religión contemplada por el Diccionario de la Rea Academia. 

El concepto de religión ha sido definido por la RAE (Real Academia de la Lengua Española) 

como “conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor 

hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, 

principalmente la oración y el sacrificio para darle culto”. 

Esta definición comporta las palabras de creencias y conducta individual, es decir que cada 

sujeto cuenta con sentir hacia algo que él considera una fuerza superior que se convierte en la guía 

para desenvolverse y relacionarse con los demás, esa individualidad le da una connotación de 

decisión personal y, por tanto, una libertad. 

 El concepto de libertad religiosa toma fuerza en 1945 con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos exactamente en el artículo 18 que hace alusión a la libertad religiosa en los 

siguientes términos: 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. (Organización de las Naciones 

Unidas ONU, 1948) 

La ONU considera en este caso que la restricción al ejercicio del derecho a la libertad de culto 

o creencias, es una forma de discriminación de una minoría religiosa que genera intolerancia en la 

sociedad. 

 

Normativa 

Producto de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1966 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas adopta el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polít icos, el cual 

establece como derechos individuales garantizados por quienes suscriban el pacto la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión en el artículo número 18. Colombia forma parte de los 162 

Estados que ratificaron el pacto ya mencionado, mismo que fue aprobado mediante la Ley  74 de 

1968, con la cual el Estado se comprometía a garantizar el respeto de aquellos derechos relacionados 



 
 

 

 

con la dignidad humana y que estuviesen enunciados dentro de los derechos civiles y políticos, de los 

cuales forma parte la libertad religiosa. 

En 1972, Colombia Expide la Ley 16 del año en mención con el objeto de aprobar la 

Convención Americana de Derechos Humanos, pacto de San José de Costa Rica, en la cual se 

consagra en su artículo 12 la libertad de conciencia y religión a la que tiene derecho toda persona; 

asimismo, establece en el numeral 2 del mencionado artículo que ”nadie puede ser objeto de medidas 

restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar 

de religión o de creencias.” (Convención Americana De derechos Humanos, 1969) 

Lo anterior significa que el estar internado en un centro penitenciario o carcelario no es 

impedimento para conservar las creencias religiosas con las cuales se ingresa, es una decisión de la 

persona, no una imposición por parte de la administración de dicho lugar de reclusión. 

Bajo esos parámetros, Colombia es uno de los países que incorpora este reconocimiento en su 

carta política mediante la promulgación de la Constitución Colombiana de 1991, la cual dejó atrás lo 

establecido en la constitución de 1886, que reconocía en la nación únicamente la religión católica, 

para darle entrada a otras creencias religiosas. A partir de este reconocimiento de la libertad religiosa 

como derecho fundamental, el constituyente busco garantizarle a las personas el profesar la religión 

que consideren acorde a sus ideologías sin que haya lugar a una persecución, estigmatización, 

juzgamiento o cualquier otra expresión de discriminación por pertenecer a una religión diferente a la 

de las mayorías. 

Es bien sabido que con la Constitución Política de 1991 y la Ley estatutaria 133 de 1994 se les 

ha dado protección legal e igualdad a todas las religiones mediante lo dispuesto en el artículo 9 de la 

ley en mención. Por ello, en el plano de lo legal a cada individuo se le debe respetar este derecho, 

pues en el ámbito de aplicación aún existen preferencias hacia quienes son católicos o cristianas 

constituyéndose estas preferencias en una discriminación para con los otros y una vulneración a su 

libertad religiosa. Dentro de este grupo de personas a quienes se les vulneran estos derechos se 

encuentran las personas privadas de la libertad. 

Con la expedición de la Ley 65 de 1993, por el cual se expide el Código Penitenciario y 

Carcelario, en su artículo 152 establece que “los internos de los centros de reclusión gozarán de 

libertad para la práctica del culto religioso, sin perjuicio de las debidas medidas de seguridad”. (Ley 

65 de 1993, Código penitenciario y carcelario, 1993) 

La normatividad respecto a este derecho en materia penitenciaria se produce mediante la 

expedición del Decreto 1519 de 1998, por el cual se establecen medidas tendientes al libre ejercicio 

del derecho de libertad religiosa y de culto en los centros penitenciarios y carcelarios, esta norma en 

su 9 artículo deja ver la consagración de la libertad de este derecho puntualizando en el artículo 2 lo 

siguiente: 

El ejercicio del derecho de libertad de religión y cultos en los centros de reclusión comprende, 

entre otras cosas: a) La celebración de cultos o ceremonias religiosas al interior de los centros 

penitenciarios) La comunicación de los internos con los ministros o representantes de los 

distintos cultos, iglesias o confesiones religiosas) el establecimiento de lugares adecuados para 

el ejercicio del derecho de libertad de cultos y religiones) La asistencia a los internos por el 

ministro de culto, iglesia o confesión religiosa a que pertenezca. (Decreto 1519, 1998) 

Por lo tanto, el hecho que una persona se encuentra privada de la libertad no quiere decir que 

este derecho le sea restringido o suspendido mientras cumple su condena. El Estado aún se encuentra 

con la obligación de garantizarle el disfrute del mismo y este derecho, tal y como se ha dicho en el 

trascurso de este documento, se encuentra protegido tanto en el ámbito internacional como el 

nacional. 

Por otro lado, la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha hecho referencia en su 

artículo 12, numeral 3 que: 



 
 

 

 

La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las 

limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 

salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. (Convención Americana 

De derechos Humanos, 1969) 

La anterior disposición establece los límites al derecho de libertad religiosa, proporcionándole 

al Estado la guía mediante la cual puede verse obligado a restringir este derecho, dejando claro que 

cualquier otro motivo de limitación no es un amparo legal, sino que se convierte en un actuar 

contrario a la misma ley, por consiguiente, es discriminatorio. 

 

Doctrina 

El derecho es universal, es por ello que cabe resaltar la importancia del artículo “La Libertad 

Religiosa” de Mónica Pinto, dado que no sólo aporta a la doctrina al expresar que la religión es un 

derecho absoluto, sino que llama a colación los tratados de los derechos humanos los cuales expresan 

que nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan violentar el derecho de libre 

pensamiento y religión. (Pinto, 2013:103) 

La finalidad de la privación de la libertad según el Ministerio de Justicia y del Derecho (2015) 

es la resocialización de las personas que infringen los preceptos establecidos en el código penal. 

Siendo esto así, ¿limitar la libertad de creencia de un recluso materializa la resocialización del 

individuo? De ninguna manera. 

 

Jurisprudencia 
La Corte, en sentencia T- 376 DE 2006, analiza el siguiente problema jurídico: 

…establecer si la negativa de la Dirección de la Penitenciaría de Laada a suministrar un 

espacio y un horario para que el demandante lleve a cabo las prácticas religiosas de la 

Iglesia      Pentecostés Unida Internacional a la que pertenece, y a permitir el ingreso de un 

pastor de dicha confesión a tal establecimiento carcelario, con el argumento de no estar 

probado que dicha Iglesia exista, ni que se hayan satisfecho los requisitos de ley, desconoce el 

derecho fundamental del demandante a la libertad religiosa y de cultos… (Sentencia T-

376/06, 2006). 

Para dar solución a la problemática, la Honorable Corte Constitucional estableció las 

siguientes consideraciones basadas en lo dispuesto en el decreto 1519 de 1998: 

La Sala encuentra entonces que tanto la Ley estatutaria como la ordinaria reconocen que, para 

el ejercicio de la libertad de cultos en los centros penitenciarios y carcelarios, las autoridades 

deben adoptar las medidas necesarias y adecuadas a esa finalidad, sin perjuicio de la seguridad 

de los establecimientos. Y que, en desarrollo de dicha preceptiva, el Decreto reglamentario 

que parcialmente se acaba de transcribir señala de manera concreta cuáles son aquellas 

prerrogativas derivadas de dicha libertad religiosa que necesariamente han de garantizarse a 

los internos, pero también establece un mínimo de requisitos para su ejercicio, que son 

establecidos a fin de mantener la seguridad y la tranquilidad dentro de los establecimientos. 

(Sentencia T-376/06, 2006) 

Asimismo, en el cuerpo de la sentencia se menciona que: 

en virtud de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto  1519 de 1998, norma según la cual  la 

asistencia religiosa de los reclusos “corresponderá a los ministros de culto, iglesia o confesión 

religiosa a la cual pertenezcan”, las actividades religiosas de la Iglesia Pentecostés Unida 

Internacional, que en adelante podrán celebrarse en circunstancias de igualdad respecto de las 

demás iglesias autorizadas que desarrollan tal categoría de actividades los días viernes en el 

“aula anexa” del Pabellón 8, deberán ser atendidas por el ministro de culto de dicha confesión 

religiosa.  



 
 

 

 

 Lo expresado por la Corte Constitucional permite aclarar que las limitaciones al ejercicio del 

derecho de la libertad religiosa en los centros penitenciarios ya han sido establecidas por el legislador 

y que poder considerar la restricción de este derecho los argumentos por partes de los centros 

carcelarios deberán ser fundados con apego a la ley. 

En la  sentencia T -363 de 2018 el accionante acude ante la Corte Constitucional  con el fin de 

que se garantice su derecho a la libertad de religión, dado que es rastafari (Etiopía-África) lo que lo 

obliga a conservar su cabello largo, denominado dreadlocks (rastas) cuyo  fin es  dar cumplimiento a 

su ideología religiosa, el cual no se materializó al momento de ingresar al centro de reclusión, porque 

bajo el reglamento interno de éste, se dio prelación a la higiene personal y garantizar la disciplina y 

orden al interior del centro, en ese sentido se le cortó completamente su cabello, y alega el accionante 

que se llevó a cabo en medio de risas y burlas. Situación que lo lleva a tutelar su derecho hasta llegar 

a la Corte Constitucional. 

En el desarrollo de sentencia, la Corte llama a colación un parámetro importante al momento 

de proceder a otorgar un derecho o no; 

Para superar esta tensión, “se debe evidenciar, como presupuesto de la convicción, que se trata 

de una creencia profunda, fija y sincera. Una vez superado este análisis, es posible verificar si 

la restricción cumple una finalidad legítima, si resulta necesaria para alcanzarla, si es idónea y 

si es proporcional en sentido estricto. 

La Corte al momento de analizar casos de específicos para la protección de estas personas de 

trato especial, procede a verificar que dichos accionantes si cumplan y demuestren su arraigado, 

cumplimiento en su ámbito dogmático, como se evidencia en esta sentencia: 

En estos términos, es posible concluir que se cumple el primer presupuesto relacionado con el 

ámbito de protección del derecho a la libertad religiosa y de cultos debido a que está 

demostrado que las convicciones del tutelante son genuinas y que, por ende, deben ser 

respetadas y aseguradas en su periodo de encierro salvo que exista una finalidad legítima, 

necesaria, idónea y proporcional para restringir el ejercicio público y de divulgación de la 

religión Rastafari que profesa el accionante. Esta tensión que surge entre un deber jurídico que 

demanda determinado comportamiento (cortar el cabello de un Rasta para garantizar el orden 

público y la higiene carcelaria) y las actuaciones que la conciencia (en este caso, la religiosa) 

le dictan a esa persona (conservar sus dreadlocks como símbolo de respeto a Jesucristo así 

como una dieta vegetariana) amerita un juicio de razonabilidad a la luz de la Carta Política. 

Esto es, que se considere que las limitaciones impuestas no pueden ser aplicadas de manera 

irreflexiva dentro de un orden constitucional pluralista, tolerante y completamente neutro 

frente a la opción religiosa de cada quien.” (sentencia T-363/18, 2018) 

En efecto, el artículo 49 prevé que los Directores de los establecimientos de reclusión 

permitirán el ingreso y la tenencia de objetos orientados a garantizar los derechos a la igualdad, la 

accesibilidad, al libre desarrollo de la personalidad en razón [del] sexo, género, orientación sexual, 

identidad y expresión de género, raza, etnia, religión y situación de discapacidad de las personas 

privadas de la libertad. 

De igual manera, enfatiza la importancia de validar el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad que también llama a colación en otras sentencias; 

Se tomó esta decisión sin que mediara una justificación constitucional razonable orientada al 

mantenimiento del orden público, al cumplimiento de la disciplina que permita la convivencia 

dentro del penal, la preservación de la salubridad y, en general, prevenir situaciones que 

pongan en peligro la eficacia de la función del sistema carcelario. 

Por último, fundamenta el fallo a favor del accionante, así; 

Las autoridades penitenciarias vulneran el derecho fundamental a la libre expresión religiosa y 

de cultos de unas personas privadas de la libertad cuando toman una medida que impacta y 



 
 

 

 

bloquea el ejercicio de sus creencias religiosas, esenciales para la vivencia espiritual que 

profesan (en este caso, mantener el pelo, acceder a comida vegetariana y tener una imagen 

religiosa) con fundamento en competencias infraconstitucionales (legales y reglamentarias) 

que las facultan para adoptar políticas de disciplina, seguridad, orden público y salubridad 

carcelaria que no resultan estrictamente necesarias, a la luz de las circunstancias concretas, y 

que pueden ser reemplazadas o alcanzarse por otros medios menos gravosos para el valor de 

la libertad.” 

En este sentido para la Corte Constitucional es de suma importancia que en los centros 

carcelarios y penitenciarios se realice un análisis previo y profundo referente a los pensamientos 

religiosos, así como también la afectación al reglamento del centro penitenciario al permitir que el 

interno manifieste dichos pensamientos e ideologías, este análisis evitara coartar el derecho del 

interno al momento de su ingreso. 

Paradójicamente en la sentencia T -180 de 2017 con similares hechos facticos la Corte le negó 

a un joven “Gnóstico” la solicitud de tutela a su derecho. El joven expone que solicitó ante el centro 

penitenciario bajo el amparo de libertad religiosa se le dejase conservar la barba, ya que al 

reglamento interno del centro penitenciario La Dorada (Caldas) establece que se deben afeitar cabello 

y barba; en respuesta a su solicitud le argumentan que dicha religión no contempla dicho requisito, en 

ese orden de ideas apela a su derecho hasta llegar a la respectiva corte de cierre. Quien expone lo 

siguiente: 

Las limitaciones a los derechos fundamentales de los reclusos deben ser las estrictamente 

necesarias para el logro de los fines para los cuales han sido instituidas las relaciones de 

especial sujeción en el ámbito carcelario, esto es, la resocialización de los internos y la 

conservación de la seguridad, el orden y la disciplina dentro de las cárceles. En este sentido, la 

Corporación ha manifestado que las facultades de las autoridades penitenciarias y carcelarias, 

en punto a la posibilidad de restringir o limitar algunos de los derechos fundamentales de los 

internos, deben estar previamente consagradas en normas de rango legal, y tienen que ser 

ejercidas conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En efecto, la 

Corporación ha sido enfática en señalar que el Estado de derecho ‘no se queda en las puertas 

de la cárcel’, no sólo porque así lo impone el ordenamiento jurídico, sino porque la 

erradicación de la arbitrariedad se convierte en requisito necesario para lograr una verdadera 

resocialización. (Sentencia T-180/17, 2017) 

Según lo establecido por la Corte, decide fallar a favor del centro de reclusión La Dorada 

(Caldas): 

En este orden ideas, en criterio de la Sala, la negativa del EPAMS La Dorada se sustentó en 

un análisis razonable de los elementos de juicio brindados por el recluso al momento de 

presentar la petición. En efecto, en la respuesta del 14 de marzo de 2016, la Dirección alegó 

que el deber de cortarse la barba debía ser acatado por no existir una prescripción médica que 

permitiera omitir-lo, pero también por no tratarse de un caso similar a aquellos en los cuales, 

de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, debía aplicarse una excepción a la regla, pues 

tras realizar una consulta cibergráfica, se halló que el Gnosticismo no exige a sus fieles 

dejarse crecer el vello facial. 

Este caso es  interesante no sólo por el hecho que la Corte recuerda cuáles son los parámetros  

existentes para restringir las libertades  de los internos, sino que en esta sentencia la  Corte  valora el 

análisis  y el estudio  realizado por las directivas del centro penitenciario y los argumentos que 

exponen para no haber concedido la solicitud del demandante, siendo consecuentes con que el 

amparo de este derecho debe fundarse bajo las condiciones de que exista vulnerabilidad a los rituales 

y preceptos de la religión o congregación a la cual pertenecen. 

 



 
 

 

 

Resultados parciales obtenidos 

Para realizar el estudio de la presente investigación se tomaron como referencia los pactos y 

tratados suscritos por Colombia específicamente la Convención Americana de los derechos humanos 

y el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos con el fin de establecer la obligatoriedad 

de los Estados para garantizar el derecho a la libertad religiosa de las personas privadas de la libertad 

en los centros carcelarios y penitenciarios; asimismo, se efectuó un análisis de los fallos emitidos por 

la Corte Constitucional para dar cumplimiento tanto a la normatividad, especialmente a la ley 133 de 

1994, la ley 65 de 1993 código penitenciario y carcelario junto con los pactos y tratados ya 

mencionados.  

Esto arrojó como resultado que en las cuatro sentencias estudiadas, la Corte Constitucional, 

tanto en donde niega como en donde concede el derecho de los demandantes en cuanto a el 

reconocimiento y garantía de su derecho a la libertad religiosa, realiza un estudio y/o análisis de las 

condiciones de los tutelantes, los argumentos expuestos por quienes niegan el derecho para equilibrar 

el derecho que le asiste a quien reclama y los límites de quien niega con base en una normatividad 

nacional e internacional.  

 

Conclusiones parciales 

La protección al derecho a la libertad religiosa se encuentra amparada internacionalmente por 

la Convención Americana de Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de los derechos  Civiles 

y Políticos, así como por  la ley 133 de 1994  y que es respaldado por la doctrina que considera que  

esta protección  no sólo se hace con miras a garantizar un derecho ya reconocido, sino también debe 

apreciarse como ese instrumento de fe al que muchos reclusos acuden o se apegan cuando son 

privados de su libre locomoción para encontrar una paz y tranquilidad consigo mismo.  

Incide en ello también el momento en el cual ellos, mediante sus rituales, sus oraciones o 

expresión religiosa, los lleva a imaginar un futuro, conservar una esperanza y reconciliarse con el otro 

y con su ser y tal como lo menciona la doctrinante Mónica Pinto en concordancia con el Ministerio de 

Justicia y del Derecho la no restricción a este derecho contribuye a la resocialización del individuo 

privado de su libertad 

La Corte Constitucional ha determinado que los parámetros para limitar las garantías al 

derecho de libertad religiosa se encuentran establecidos legalmente y que la afectación a este derecho 

sólo estará amparada cuando se evidencie un peligro de la función del sistema carcelario en cuanto a 

garantizar el orden público y cuando la convicción del tuteante respecto a su religión no sea profunda, 

de allí que las sentencias analizadas la Corte sea rigurosa en el estudio de cada caso. 

Sin duda alguna, incluir el derecho de libertar de creencia religiosa en la Carta Política 

significó para los colombianos un cambio significativo en el Estado Social de Derecho.  El poder 

manifestar las devociones y creencias ha contribuido con que al interior de cada uno de los cultos 

religiosos se dé un mayor fortalecimiento en cuanto a la formación con principios y valores. La 

pluralidad religiosa con la que cuenta Colombia es una apuesta a la construcción conjunta de un país 

con valores y con sentido social, por ende, la política de toda religión debe ser la de unir y no la de 

separar. 

Por otra parte, Colombia como Estado social y democrático de derecho ha procurado dentro 

de la expedición de normas y en el desarrollo normativo garantizar la libertad y creencia religiosa de 

cada persona, brindando las mismas garantías legales y siendo equitativos en cuanto al 

reconocimiento de derechos y exigencias de obligaciones. 

El estar privado de la libertad o estar recluido en un centro penitenciario no representa estar privado 

del goce de algunos derechos como el de la libertad religiosa, pues este derecho humano encarna el 

desarrollo del individuo. 

 



 
 

 

 

Impacto social 

El presente proyecto permite estudiar las normas, derechos y garantías versus la realidad 

presentada en los centros carcelarios referente al derecho de libertad religiosa, permitiendo así un 

impacto social por ser sujetos de protección especial, de igual manera, éste permite trasmitir un 

conocimiento útil para todo aquel que le interese, especialmente a aquellas personas privadas de su 

libertad. 
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