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RESUMEN 
Mediante la presente investigación se realizó un estudio de uno de los problemas 
humanitarios más angustiosos de la sociedad colombiana de los últimos tiempos: 
la sobrepoblación carcelaria. Dentro de este marco se analizó el derecho 
fundamental de la dignidad humana y el riesgo constante de su vulneración por las 
sanciones intramurales. Para el efecto se hizo uso de la información Del Ministerio 
de Justicia  y del  Derecho,  INPEC, el Consejo Nacional De Política Criminal, la 
jurisprudencia colombiana y los informes de organismos internacionales. 
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ABSTRACT 
Research will make a study of one of the most distressing humanitarian problems 
of Colombian society in recent times: prison overcrowding.  And in this context 
analyze the fundamental right to human dignity and the constant risk of their 
violation by the intramural sanctions. For this purpose we will make use of 
information from the Ministry of Justice and Law, Inpec the Criminal Policy of 
National Council Colombian jurisprudence and reports from international 
organizations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación se tratará de dilucidar claramente como el hacinamiento 

carcelario en los Establecimientos de Reclusión del orden nacional han sido 

escenario de actos contrarios a derecho, violentando el derecho fundamental de la 

dignidad humana; se enfocará esta problemática de Colombia, y para ello se 

realizó una recopilación  de lo que ha sido el sistema  penitenciario del país.  

 

Se profundizará en la vulneración de este derecho y como se agrava ya sea por 

violencia al interior del plantel, que comprometen la vida e integridad física de las 

personas recluidas. El sistema penitenciario y carcelario en el país está en crisis   

porque el hacinamiento es un problema que ha venido creciendo y no se ha 

podido controlar con facilidad, se han planteado diversas soluciones al tema; pero 

no se han arrojado los resultados esperados. 

 

La investigación pretende demostrar que las personas objeto de medidas de 

detención en centros carcelarios, además de asumir las consecuencias de sus 

actos injustos con la pena, tienen que padecer el hecho de ver vulnerada su 

dignidad a causa de la sobrepoblación de los establecimientos intramurales.  

 

Se hará un estudio sobre las sentencias judiciales donde se evidencian los 

mecanismos de prevención y protección a la dignidad humana para las personas 

que resultan condenadas, cuando son trasladadas a los centros de reclusión. Otro 

factor de estudio serán los mecanismos de prevención y protección a la dignidad 

humana que implementa el Instituto Nacional Penitenciario –INPEC- para las 

personas que resultan condenadas, cuando son trasladadas a los centros de 

reclusión. También se realizará una búsqueda en el Ministerio de Justicia y del 

Derecho, la Fiscalía, el Inpec y el Consejo Nacional de Política Criminal para 

determinar si disponen de estadísticas, sobre la vulneración de la dignidad de los 

reclusos por súper población carcelaria. Se verificará los mecanismos que dispone 
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el sistema jurídico colombiano para prevenir la pérdida de la dignidad, por la 

condena de la que es objeto el recluso. 

 

En el primer título se identificaran claramente los componentes y principales 

antecedentes históricos de los derechos fundamentales en Colombia haciendo un 

análisis de diferencias con los derechos humanos, para poder comprender el 

ámbito jurídico que se viola con la vulneración  de la dignidad humana. En este 

acápite enfocare un análisis del Derecho fundamental a la dignidad humana, 

teniendo en cuenta aspectos generales y derechos conexos.  

 

En el segundo  título  se entrara en materia, abordando el hacinamiento, la 

capacidad insuficiente de las cárceles, las condiciones sanitarias deficientes, la ley 

del más fuerte, entre otros temas que vulneran en mayor medida la dignidad 

humana dentro de un plantel de reclusión.  

 

En el tercer título se aportará datos e informes de las entidades competentes; 

frente al tema de protección al recluso. Y en el último título  se analizará las 

diferentes sentencias que versan sobre la protección del derecho a la dignidad, las 

políticas del estado sobre la protección y prevención de los derechos de los 

reclusos y el déficit que se afronta sobre las mismas. 

  

Finalmente la investigación pondrá en evidencia que por el hecho de la sanción 

punitiva en Colombia, la persona condenada ve agravada su situación porque se 

afecta en gran medida su dignidad humana, es decir, que la sanción le acarrea la 

vulneración de la dignidad, un derecho que debe ser protegido por el Estado. Lo 

que no es justo, ni conforme a derecho, es que a una pena se adicione otra, como 

la ya citada,  violando incluso el principio del indubio pro reo. 
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I. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN COLOMBIA Y DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA 

 

1.1  DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN COLOMBIA 

 

1.1.1  Nociones generales. Para Truyol (1984) " (aquellos derechos) que el 

hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; 

derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la 

sociedad política, han de ser  por ésta consagrados y garantizados..." (p. 27). 

 

En el surgimiento de los derechos fundamentales, el hombre empieza a darse 

cuenta que necesita de esos derechos para garantizar su existencia y más aún, 

las condiciones de vida a las que se ve enfrentado y vulnerado. Por eso, realiza 

una proclamación universal en donde se plantea para sí y los demás lo que 

verdaderamente significa tener derechos (Fernández, 1983). 

 

Los derechos fundamentales son imprescriptibles, es decir, no les afecta el 

instituto de la prescripción, sin que,  se adquieran ni pierdan por el simple 

transcurso del tiempo (Sánchez, 2014).  

 

Son también inalienables, esto es, no transferible a otro titular, a diferencia de lo 

que sucede con los demás derechos, en los que la regla general es la 

alienabilidad, aunque se den ciertas excepciones a la misma (Artola, 1986). 

 

Son asimismo irrenunciables, o lo que es lo mismo, el sujeto no puede renunciar a 

la titularidad de los derechos fundamentales, a diferencia, como en los casos 

anteriores, de lo que ocurre con los derechos en general, que  son renunciables en 

las condiciones que las leyes establecen (Castán, 1976). 
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Los derechos fundamentales son, por último, universales, entendiendo el término 

en el sentido de que todos ellos son poseídos por todos los hombres, lo cual 

quiere decir, que entre las personas se da una estricta  igualdad jurídica básica, 

referida a los derechos fundamentales .No podía ser de otro modo, dado que 

todos los hombres participan de igual forma y  de la misma naturaleza: un ser es lo 

que es de manera total; no caben gradaciones a la hora de poseer una naturaleza 

(Peces-Barba & Hierro, 1973).  

 

Estos surgen ante la necesidad de la no repetición de los actos de barbarie que 

ocurrieron en las dos guerras mundiales del siglo XX1 que marcaron 

determinantemente la historia y la humanidad, sin desconocer, los diferentes 

acontecimiento y evidencias históricas  que por medio de la evolución de las 

civilizaciones  y de la misma especie humana, se han registrado (Montoro, 1999). 

 

1.1.2  Reseña histórica de los derechos fundamentales. Después de la 

segunda guerra mundial, la comunidad internacional se sentía inconforme  frente a 

las actos de barbaries que se presentaron, en donde miles de millones de 

inocentes fueron víctimas de un elemento que atento contra su vida, su dignidad y 

contra las misma razón del ser humano, entonces surge una voluntad de los 

líderes mundiales, justamente para evitar que  esto se volviese a repetir. 

 

En 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas –ONU-,  y el 10 de 

diciembre de 1948 se firmó la “declaración universal delos derecho humanos”,2 

                                                             
1
Primera Guerra Mundial (1914-1918), también conocida como 'la Gran Guerra', donde la Triple Entente 

luchó contra la Triple Alianza. Segunda Guerra Mundial (1939-1945), donde los Aliados lucharon contra las 
Potencias del Eje 
 
2
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento declarativo adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; 
en ésta se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de 
San Francisco (26 de junio de 1945) 
La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos comprende 
lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos. Mientras que la Declaración 
constituye, generalmente, un documento orientativo, los Pactos son tratados internacionales que obligan a los 
Estados firmantes a cumplirlos. 
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este sin dunda era el primer paso de la humanidad hacia el reconocimiento  

mundial de los derechos. 

 

Aunque ya en tiempos anteriores, se habían gestado diferentes registros donde 

los derechos habían recorrido una ardua lucha contra los tradicionalismos y las 

costumbres de las diferentes épocas. 

 

El registro más antiguo, data sobre el 539 a.C. donde se halla la declaración de 

Ciro “El Grande” o más conocido como el “Cilindro De Ciro”,  en Babilonia; 

personalidades como Mohammad Reza Pahlevi3 (el último Sha de Irán) o la 

Premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi 4han destacado el valor humanístico del 

Cilindro de Ciro; se lo ha llegado incluso a llamar "Primera Declaración de los 

Derechos Humanos". En su discurso de aceptación del premio Nobel (2003), 

Shirin Ebadi afirmó que el cilindro "debería ser estudiado en la historia de los 

derechos humanos" (Human Rights., s.f). 

 
También se desarrolló escritos  y antecedentes como el código Hammurabi y el 

mandinga carta de manden5 1222; la filosofía grecorromana que desarrollaron una 

organización y poder militar y político, mas sin embargo, no desarrollaron un 

                                                             
 
3
 Mohamad Reza Pahlevi. — (Teherán, 26 de octubre de 1919 - El Cairo, 27 de julio de 1980) ostentaba el 

tratamiento de Su Majestad Imperial y portaba los títulos de Shahanshah (Rey de Reyes) y Aryamehr (Luz de 
los Arios), monarca de Irán desde el 16 de septiembre de 1941 hasta la revolución iraní de 11 de febrero de 
1979. Él fue el segundo y último monarca de la dinastía Pahlavi de la monarquía iraní y el último Sha o 
emperador de Irán 
 
4
Shirin Ebadi (بادی ع ن یری ش  en persa) (Hamadán, Irán, 21 de junio de 1947) es una abogada iraní que milita 

por los derechos humanos y la democracia. Fue la primera iraní y la primera mujer musulmana en recibir el 
Premio Nobel de la Paz (10 de octubre de 2003). 
 
5
A principios del siglo XIII, a raíz de una gran victoria militar de Soundiata Keita, fundador del Imperio de Mali, 

este Mansa (rey) se reunió con su Consejo de Sabios en Kurukan Fuga y proclamaron la Carta del Manden, 
que recibe su nombre del territorio de la cuenca alta del río Níger situado hoy de uno y otro lado de la frontera 
entre Guinea y Malí. Esta carta es una de las constituciones más antiguas del mundo, aunque sólo existe en 
forma oral. Consta de un preámbulo y siete capítulos en los que se proclaman: la paz social en la diversidad, 
la inviolabilidad del ser humano, la educación de las personas, la integridad de la patria, la seguridad 
alimentaria, la abolición de la esclavitud por razia y la libertad de expresión y comercio. Pese a la desaparición 
del Imperio Mandinga, las palabras de la Carta y una serie de ritos conexos se siguen transmitiendo de padres 
a hijos, en forma codificada y oral, dentro de los clanes malinke.  
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concepto como  tal de dignidad humana, más si desarrollaron un concepto de bien 

común por parte de las filosofía aristotélica y platónica (Human Rights., s.f). 

 

Hay otros documentos como la carta magna inglesa en 1215 (Human Rights., s.f). 

 

El Tratado de tolerancia (1763) de Voltaire,  en sus páginas germinarán algunos 

de los conceptos claves de la Declaración de los derechos humanos (agosto 1789) 

que modelarán la revolución francesa (1789) (Sánchez. 1956).  

 

En Estados Unidos, aparece la declaración de independencia de los Estados 

Unidos de Thomas Jefferson6  el 4 de julio de 1776 (Human Rights. (s.f). 

 

El 12 de junio de 1776 en la Declaración  de Derechos de Virginia de George 

Moson, quedaron proclamados dos principios básicos que recogieron 

posteriormente los grandes textos sobre derechos fundamentales: “libertad e 

igualdad”, pero todavía existían desigualdades y diferencia en la garantía de 

derechos como la abolición de la esclavitud y el rezago de la mujer en la historia 

de la humanidad (Mill, 1956). 

 

Durante la revolución francesa, tiene origen en París, la Declaración de los 

Derechos del Hombre y el ciudadano en (1789), que llega a Colombia por medio 

de la traducción de Antonio Nariño (Sánchez, 1956) 

 

La ONU, en los últimos años ha promulgado varis declaraciones que han logrado 

ganar el posicionamiento de los derechos humanos en el mundo: Convención 

Europea de Derechos Humanos (1950); Pactos Internacionales de Derecho 

Humanos, 1966; Convención Americana Sobre Los Derechos Humanos de (1969) 

(Belandria & González, 2005; Soberanes, 2010). 

                                                             
6
Thomas Jefferson (13 de abril de 1743-4 de julio de 1826) fue el tercer presidente de los Estados Unidos de 

América, ocupando el cargo entre 1801 y 1809. Se le considera uno de los Padres Fundadores de la Nación 
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1.1.3 Diferencia derechos fundamentales con derechos humanos. 

Comúnmente, se cree similar los derechos fundamentales y los derechos 

humanos, al ser usados en el discurso político con cierta semejanza como 

definiciones que se complementan directamente, sin embargo, hay unas 

diferencias entre los derechos humanos y fundamentales, el primero, estarían a 

cargo de la vigilancia y sanción de las organizaciones supraestatales, ya sea a 

nivel regional o internacional; y el segundo, serían aquellos que son vigilados por 

la normativa nacional (Soberanes, 2010).  Los derechos fundamentales, se 

consideran los derechos básicos (las condiciones mínimas) que un ser humano 

necesita para realizarse, son justificados por una doctrina moral comprehensiva, 

es decir, por la existencia de un sistema de valores y  el campo de jurisdicción: los 

derechos humanos aplicarían en tratados internacionales, mientras que los 

derechos fundamentales se derivarían formalmente de los sistemas 

constitucionales, y materialmente de las leyes orgánicas u ordinarias para regular 

su protección (Pérez, 2013). 

 

Se encuentran también otras teorías dentro del pensamiento liberal revolucionario, 

donde Los derechos fundamentales están desvinculados del derecho positivo. Por 

lo tanto Los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en un 

ordenamiento jurídico concreto (Hoerster, 2009). Es decir, son los derechos 

humanos concretados espacial y temporalmente en un Estado. La terminología de 

los derechos humanos se utiliza en el ámbito internacional porque lo que están 

expresando es la voluntad planetaria de las declaraciones internacionales, la 

declaración universal de los derechos humanos frente al derecho fundamental 

(Rodríguez, 2011).  

 

1.2 DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA. 

 

1.2.1. Nociones generales. La dignidad, entendida como una calidad  de la 

persona y el individuo merece tener, una persones digna en proporción a su mérito 
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y condición  con razón y justicia, supone la expectativa de comportamiento o modo 

de las personas, es decir las formas preestablecidas y arraigadas por el uso la 

costumbre  dentro de una cultura (González, 1986).   

 

Desde otro punto de vista, la dignidad también puede ser entendida como un 

componente esencial de la autoestima (ideal mental) que se obtiene por medio de 

las actuaciones responsables, lo que se refiere al como debe ser y actuar en 

consecuencia para merecer  lo “digno”  de esta condición (Spaemann, 1988).   

 

En la jurisprudencia del derecho colombiano, la dignidad es la base del Estado 

Social  de Derecho, valor por el cual, el estado debe velar y garantizar el disfrute y 

el pleno desarrollo de esta sobre los derechos fundamentales de cada ciudadano 

(Restrepo, 2011). 

 

1.2.2. Derecho a la dignidad humana y derechos conexos. La Corte 

Constitucional Colombiana, ha desarrollado diferentes sentencia en donde 

explican la relación de dignidad humana con otros derechos fundamentales que se 

complementan entre si y/o que se constituyen en base de la dignidad humana 

(Restrepo, 2011). . 

 

La Corte Constitucional en  la Sentencia T-436 (2012) afirma que la dignidad es el 

valor supremo del Estado Social de Derecho, y que va relacionada al  libre 

desarrollo de la personalidad. Buscando proteger la autonomía individual de 

escoger un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales del 

individuo.  

 

Así mismo, La Corte Constitucional en la Sentencia T- 673 (2013) 7  se considera 

al hombre como un ser único, director de su vida, responsable de sus actos y 

                                                             
7
 T- 673/2013 Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA   MARTELO/ El demandante 

interpuso la presente acción de tutela en contra de la Policía Metropolitana de Barranquilla, con el fin de que le 
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decisiones y sobretodo, orientado la consolidación de ese proyecto de vida bajo 

responsabilidad y orientados a preservar los derechos de los demás y orden 

jurídico del mismo Estado, además también menciona sobre la orientación sexual 

que fortalece el libre desarrollo de la personalidad y por lo tanto a la cuestión de 

dignidad humana.  

 

II.   LA VULNERACIÒN DE LA DIGNIDAD HUMANA POR SUPERPOBLACIÓN 

CARCELARIA. 

 

2.1  LA FUNCIÓN DE LA PENA Y EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO. 

 

2.1.1 Teorías. Existen tres teorías sobre la función de la pena: absolutistas, 

relativas y  mixtas. 

 

 Teorías absolutistas. En estas se encuentra una subdivisión que está 

conformada por: teoría de la reparación, retribución (moral y jurídica). 

 

La característica principal de las Teorías Absolutistas es que hay un castigo 

porque hay un delito. Respecto a lo que nos referimos con reparación, se basa 

en que el delito como causa un dolor aun individuo y a una colectividad, la 

pena, debe causar dolor en el victimario. En lo que respecta con retribución  se 

enfoca en que en el delito debe haber una repuesta justa frente a lo que se ha 

cometido y las consecuencias que este provocó (Kant, 1962)  

 

 Teorías Relativista Dentro de la relativista, encontramos la preventiva, 

correccionalista y positivista. Existe una retribución moral, porque el delito 

como tal es una violación a un régimen ético de la sociedad, y de jurídica 

                                                                                                                                                                                          
fueran protegidos sus derechos fundamentales a la igualdad, a la integridad, al libre desarrollo de la 
personalidad, a la honra, al buen nombre y a la libre circulación, los cuales considera vulnerados por la 
entidad demandada al impedirle reunirse y realizar manifestaciones públicas de cariño con personas del 
mismo sexo en los alrededores del coliseo cubierto de Barranquilla 
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porque el delito es la rebelión contra un sistema jurídico y una autoridad 

estatal, y la forma de reivindicar la autoridad del estado es por medio de la 

pena (Hegel & Wilhelm,  1937). 

 

La preventiva, se basa en establecer un temor a cometer delito y evitar por 

medio de este, que se reincida en la ejecución de uno nuevo o del mismo; 

correccionalista, porque el delincuente es visto como un sujeto anormal que 

necesita de un tratamiento educativo que corrija las fallas que lo llevaron a la 

ejecución del delito o de la agresión contra el estado y de esta manera, poder 

reintegrarse con la sociedad. Y positivista, porque la pena está orientada a 

corregir el comportamiento anormal del sujeto y de salvaguardar la peligrosidad 

de este para la sociedad misma ((Hegel & Wilhelm,  1937). 

 

 Teorías mixtas. Que básicamente tienen un sentido absolutista pero al mismo 

tiempo relativista (Reyes 1996). 

 

De la misma manera se encuentran las escuelas jurídicas que  destinaron 

diferentes funciones   según sus representantes para la pena.  Los máximos 

representantes de la escuela jurídico penal clásico: con sus: Carrara, Romagnos, 

Russi, Hegel, Carmignan y Cesar Becaria.  

 

Becaria (1764/1994) en su libro “de los delitos y las penas”  plantea que la 

principal función de la una es proteger el vínculo de unión que existe entre el 

hombre y la libertad por medio de un contrato social, que no puede ser violado ya 

que en caso tal, se debía castigar con el fin de retribuir a los afectados y a la 

sociedad misma, de prevenir que se volviese a cometer este delito por lo demás y   

por el ya castigado.  

 

Luego, se puede encontrar  la escuela jurídico penal positivo no se habla de un 

castigo o pena como tal, sino que establecen el delito como un hecho jurídico que 
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atenta contra el contrato que existe (sin importar cuál)  y que evidentemente, hay 

una peligrosidad del individuo (delincuente) hacia la sociedad, por eso se habla de 

una sanción que trata de eliminar la peligrosidad del sujeto y que en lo posible se 

pueda readaptar (Agudelo, 1997). 

 

En la escuela penal ecléctica,  en esta escuela, ocurre la unificación de un 

diferentes corrientes con el fin de crear algo diferente y más amplio, de esta 

manera coge características de las dos anteriores escuelas, de la positiva y de la 

clásica (Garland, 1999). 

 

Para Durkheim (1999) la pena busca restablecer un orden moral; pero, no 

desconoce que el hecho de que la pena  busque acatar la ley. Ala vez, considera 

que lo fundamental de la pena es crear conciencia de mayor moralidad respecto 

frente los actos que lesionan los diferentes individuos y la sociedad.  

 

Mientras que Rusche y Kirchheimer (1984) mantienen  un enfoque marxista, 

afirman que la pena varía según los cambios históricos que sufre la sociedad y en 

la medida en que las clases sociales subordinadas exista una necesidad de 

sobrevivir.  

 

Para Michael Foucault (1998)  afirma que la pena tiene como función la vigilancia 

y la disciplina, la primera hace referencia al estudio del delincuente que lo motivo a 

cometer el delito y la segunda, corregir el comportamiento mediante un 

determinado control que se desarrolla por medio de obligaciones establecidas y 

cumplidas durante ciclos de repetición.  

 

2.1.2  La función de la pena en Colombia. Está en el artículo número 4 del 

Código Penal (Ley 599/ 2000)  “la pena cumplirá, las funciones de prevención 

general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al 
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condenado. La prevención especial y la reinserción operan en el momento de la 

ejecución de la pena prisión” (p. 1) 

 

La pena en Colombia no solo va dirigida a la reparación del daño causado por el 

delincuente, sino también a la prevención de su ocurrencia, a la protección del 

condenado, que por ende generara la protección de la sociedad, y a la 

resocializaciones este último para que pueda volver a pertenecerá la sociedad. 

  

Según la Corte Constitucional, ratifico que en la Sentencia T-286 (2011)  

 

Se entiende por Tratamiento Penitenciario el conjunto de mecanismos de 

construcción grupal e individual, tendientes a influir en la condición de las personas, 

mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades, para que 

puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que 

logren competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos, 

productivos, autogestionarios, una vez recuperen su libertad. Dando cumplimiento 

al Objetivo del Tratamiento de preparar al condenado(a) mediante su 

resocialización para la vida en libertad… (p.1).  

 

Y en la consideraciones de la Sentencia, reafirma con el postulado: “ El 

tratamiento penitenciario y en general los lineamientos generales que orientan y 

estructuran la ejecución de la sanción penal, son aspectos que la justicia penal 

deposita en manos del poder ejecutivo para que éste último lo administre, 

supervise y ejecute, conforme a los parámetros normativos previamente definidos 

por el legislador” (p. 6 ).  

 

De esta forma, la ejecución de la sanción penal, que no es otra cosa que la 

búsqueda teórica y normativa de la resocialización, es el resultado de la acción 

conjunta de las tres ramas del poder público: al  sistema penitenciario le 

corresponde ejecutar la sanción penal a través de  la aplicación de  las técnicas y 

presupuestos del tratamiento penitenciario definidos por el  legislador. 
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El artículo 10 de la Ley 65 de (1993) refirió que su propósito se centra en el logro 

de la resocialización del individuo, en los siguientes términos: “…El tratamiento 

penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley 

penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el 

trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, 

bajo un espíritu humano y solidario” (p. 3). 

 

Y para que exista esta resocialización, deben existen unos canales donde se den 

los espacios para que el interno halle una ocupación una vez termine su condena 

carcelaria; por eso,  en los centros penitenciarios se crean espacios de enseñanza 

y aprendizaje, y una formación respecto a la ocupación laboral.  

 

En esta misma sentencia, afirma que los reclusos  aunque estén privados de la 

libertad, deben recibir garantías para que sus derechos como persona y ser 

humano sean respetados dentro de esa función resocializadora del sistema 

carcelario donde  se les de nuevas opciones de vida al recluso. 

 

El artículo 4º de la Resolución 7302 de (2005) establece, específicamente, el 

concepto de tratamiento penitenciario en los siguientes términos: 

 

Se entiende por Tratamiento Penitenciario el conjunto de mecanismos de 

construcción grupal e individual, tendientes a influir en la condición de las personas, 

mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades, para que 

puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que 

logren competencias para integrarse a la comunidad como seres  Creativos, 

productivos, autogestionarios, una vez recuperen su libertad. Dando cumplimiento 

al Objetivo del Tratamiento de preparar al condenado(a) mediante su 

resocialización para la vida en libertad  (p. 2). 
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2.2   INFORME SOCIOLÓGICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CÁRCELES 

 

Si Colombia decidiera meter a todos sus presos en un escenario de fútbol tendría 

que ocupar dos estadios como el Metropolitano de Barranquilla, cuya capacidad es 

de 49.600 espectadores. Aun así, 17.900 reclusos, de los 117.018 que hay en las 

138 cárceles del país, quedarían por fuera. La realidad que habita las prisiones es 

cruel debido al hacinamiento y los deficientes programas de resocialización. Los 

penales son llamados por los reclusos la ‘Universidad del mal’, en donde las 

posibilidades de vivir dignamente son nulas (El Tiempo.com, s.f. párr.1.)  

 

Resocialización, utopía. El  sistema penitenciario colombiano contempla que debe 

existir resocialización, que en la ley se denomina reinserción social positiva. Esto 

quiere decir que los reclusos mediante el estudio o el trabajo se preparan para 

reincorporarse a la sociedad; además, reciben tratamiento penitenciario opcional 

que debería hacer un equipo conformado por penitenciaria, psiquiatra, psicólogo, 

médico y abogado (El Tiempo.com, s.f. párr. 9).  

 

En las prisiones colombianas la resocialización y el tratamiento penitenciario es 

muy difícil, ¿la razón? Este tipo de servicios se tercería, y cuando se vencen los 

contratos el Instituto Nacional Penitenciario –INPEC-tarda en renovarlos, por lo 

que no existe regularidad de los mismos. 

 

En la columna El Tiempo el peligro de estar tras las rejas en Colombia Salazar 

(2014) dice que “la precaria situación de los presos en Colombia se manifiesta con 

problemas de hacinamiento, insalubridad  y riñas, una situación similar a la que se 

vive en otros países latinoamericanos” (p. 1).  

 

Y es que, en cifras oficiales de INPEC, reportan un índice de hacinamiento del 

55,2%  para el 2013, superando 41.802  internos de la capacidad de reclusión del 

orden nacional, en ese mismo año, se construyeron nueve establecimientos 
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carcelarios  y a pesar, de que el nivel de reclusión del país es de 76.066, 

actualmente hay más de 120.387 presos. 

 

El INPEC (2013)  presentó al Ministerio de Justicia y del Derecho y a  la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC- en su calidad de Entidad 

encargada de la Construcción , Ampliación y Mantenimiento de la Infraestructura 

Penitenciaria y Carcelera del País-, el Plan Des hacinamientos PLADES , el cual 

consiste en: 

 

 Plan 60.000: Consistente en la construcción de sesenta mil nuevos cupos en 

tres suplantes. 

 Plan constelaciones o colonias: Construcción de 4.000 cupos, con un plus de 

6.000 por la emergencia carcelaria .Se trata de edificaciones para albergar 

internos de mínima seguridad, de extracción campesina e indígena se 

sugieren establecimientos de 750ª 1.500 cupos. 

 Plan Ampliaciones: Construcción de 20.000 cupos. Se trata de pabellones de 

mediana seguridad en establecimientos existentes, se sugiere que el 15% de 

los cupos construidos corresponda a población femenina y el restante para la 

población masculina. 

 Plan Construcción Megaproyectos: Construcción de ocho megaproyectos de 

máximo 4.500 cupos cada uno (p. 13).  

 

Sin embargo el INPEC ha adelantado gestiones tendientes a mejorar la 

habitabilidad de las personas privadas de la libertad, entre ellas: 

 

 Por parte de los Seis Directores Regionales y de los Directores de 

Establecimientos Carcelarios y Penitenciarios del País , se han adelantado 

gestiones con los entes territoriales consistentes en solicitudes de apoyo en el 

sentido de ceder al INPEC ,lotes de terreno donde se puedan desarrollar 

proyectos de construcción de establecimientos carcelarios y penitenciarios ; 

los presentados por Gobernaciones y Alcaldías , entre ellos los presentados 
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por las alcaldías de Abejorro y Frontino ; que han sido puestos por parte del 

INPEC, para estudio de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 

“USPEC”  

 Se gestionó con la Alcaldía de Silvia (Cauca), la sesión al INPEC, a título 

gratuito de un lote terreno para la construcción de una Colonia o 

Constelaciones Indígena; lote que actualmente está en nombre de nuestro 

instituto y que fue presentado a la USPEC para afectaciones del      Diseño y 

construcción de esta constelación que beneficia a nuestra población indígena. 

 En el proyecto Plan 60.000, se presentaron ante el Ministerio de Justicia y del 

Derecho y la Unidad de Servicios Penitenciarios “USPEC”, once lotes de 

terreno, anexos a los establecimientos penitenciarios y carcelarios, donde se 

pueden diseñar ampliaciones o constelaciones. 

 Se adelantan gestiones ante las Gobernaciones y Alcaldías, para que sean 

incluidos en los presupuestos de estos Entes, Paridas tendientes a la mejora 

de alojamientos, áreas de estudio y talleres de los establecimientos 

penitenciarios y carcelarios, con base en lo ordenado en la Ley 65 de 1993 y 

Ley 1709 de 2014. 

 Se presentó al Ministerio de Justicia y Del Derechos y la Unidad de Servicios 

Penitenciarios Y carcelarios USPEC, Entidad responsable de suministrar los 

bienes y servicios y mantener la infraestructura del INPEC, el Plan 

Mantenimiento, el cual consiste en el mantenimiento de los 138 

Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional, Seis Regionales, Una 

Sede Central, Una Escuela Penitenciara y Siete Centros de Instrucción (p. 

p.15) 

 

2.3  HACINAMIENTO Y PÉRDIDA DE LA DIGNIDAD 

 

La situación de los centros penitenciarios en el país, evita que el proceso de 

resocialización que tienen las establecimientos carcelarios no se lleven a cabo con 

integralidad, puesto que el hacinamiento propicia la violación de derechos 

fundamentales como la dignidad, lo ha dicho la Corte Constitucional en diferentes 

sentencias, en especial en la Sentencia T-861 (2013) donde hace un llamado de 
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atención a los entes de judicialización para que adopten políticas publicas 

penitenciarias y carcelarias que garanticen a los internos las condiciones mínimas 

de una vida digna y subsistencia; además, se ha referido al papel de los jueces 

constitucionales que deben amparar  la sobrepoblación reclusa  bajo los principios 

de razonabilidad y proporcionalidad, además, dictar mecanismo para remediar de 

manera inmediata la amenaza y/o vulneración. 

 

El hacinamiento, no solo propicia la vulneración de derecho humanos básicos y 

fundamentales, sino que atentan contra la integridad de la vida digna del interno 

mientras que esta privado de su libertad y se incorpora al proceso de 

resocialización como parte de la  pena que debe tener no solo las condiciones, si 

no también debe recibir de garantías para  brindar escenarios con herramientas u 

oportunidades de usar su determinación y concretar ese proceso (Salazar, 2014). 

 

La vida de calidad, tiene como base la dignidad, es la virtud suprema del estado y 

que se debe garantizar y proteger; por eso es una obligación  que el hacinamiento 

no  siga  propiciando la violación a la dignidad humana y  las condiciones mínimas 

para tener una garantías mientras cumple su pena, que desde luego, debe cumplir 

con unos mínimos requerimiento como lo son : la existencia de servicios públicos y 

asistenciales, el suministro de agua y alimentación requerida para que el preso no 

presente síntomas de desnutrición o enfermedades derivadas de la falta de 

nutrientes, entre otras; servicios sanitarios de tal manera que no se presenten 

entornos que propicien la abundancia de enfermedades y virosis; y, las visitas de 

familias con condiciones óptimas que le permitan disfrutar con sus visitantes 

(Salazar, 2014).  

 

2.4 CAPACIDAD INSUFICIENTE Y PÉRDIDA DE LA DIGNIDAD. 

 

Al finalizar el mes de enero de 2015, el INPEC registró una capacidad para 77.874 

internos. La población penitenciaria y carcelaria intramural a cargo del INPEC 
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registró un total de 116.760 internos, cifra que comparativamente con el mes 

anterior muestra importante incremento equivalente a 3.136 personas privadas de 

la libertad, equivalente a 2,76%.Al finalizar el mes, el Instituto presentó una 

sobrepoblación de 38.886 personas, que corresponde a una oferta de 77.874 

cupos y una demanda de 116.760 internos que los requirieron (INPEC, 2015). 

 

Al culminar el mes de marzo del presente año, el Instituto registró una capacidad 

para 77.874 internos(as).  la población penitenciaria y carcelaria intramural a cargo 

del INPEC registró un total de 118.658 internos, cifra que comparativamente con el 

mes enero (116.760) muestra incremento de 1.898 (1,6%);  al terminar el mes en 

estudio, el Instituto presentó una sobrepoblación de 40.784 personas, lo que 

significa un índice de hacinamiento de 52.4%, 0,8 puntos porcentuales por encima 

del mes anterior (INPEC, 2015).  

 

Cuando existe un hacinamiento en los centros penitenciarios como las cifras que 

se citaron pertenecen al informe del mes de enero y marzo del presente año, 

comúnmente se hace difícil para el sistema judicial tener la capacidad suficiente 

para responder  a las diferentes problemáticas que se presentan a nivel  interno de 

los establecimientos carcelarios y  el sistema acusatorio (INPEC, 2015). 

 

Se habló anteriormente, en caso de los reclusos que presentan trastornos 

mentales, los centros penitenciarios en Colombia de los prisiones existentes solo 

73 cuentan con personal para atención medica  psicológica, también la escases de 

espacios para la ejecución de programas de reinserción social y resocialización, 

consecuencia del déficit de políticas carcelarias y penitenciarias que atiendas a las 

necesidades del interno (INPEC, 2015).  

 

Si los centros carcelarios, no tienen la capacidad de ejecutar los programas de 

reinserción social y resocialización para las personas que están privadas de su 

libertad, es difícil para el sistema acusatorio impedir que en un futuro estos 
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individuos retornen a los establecimiento penitenciarios ya que no hubo en su 

primera condena un proceso que evitara nuevamente la incidencia en las acciones 

ilícitas y/o en las acciones por las que ya haya sido judicializado. 

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-153 (1998) hace referencia a que el 

hacinamiento carcelario desvirtúa el fin de la resocialización, y como consecuencia 

la pena que el interno habría pagado no hubiese causado efectos del proceso de 

reintegración social. 

 

Según el INPEC (2015)  existen 554 espacios comunes de los cuales: 296 aulas, 

35 bibliotecas, 18 canchas de futbol, 13 capillas, 10 gimnasios, 5 de aulas de 

sistemas y salón de arte; insuficiente para el número de reclusos  retenidos en  los 

establecimientos carcelarios. Si todos los reclusos quisieran ir a una biblioteca 

habría que armar grupos de 3.345 integrantes porque hay solo 35.  

 

Ahora, otro problema que se presenta es el déficit de asistencialismo, según la 

defensoría del pueblo, 1968 hombres y 149 mujeres padece algún trastorno 

psicológico, pero solo en 73 prisiones hay personal médico para atención 

intramural, lo que se puede concluir que no hay un sistema de emergencia que le 

permita responder con eficacia a los centros carcelarios respecto al proceso de  

resocialización y el déficit que tiene para prestar garantías de proteger el derecho 

a la salud al no contar con un sistema que pueda responder no solo a esas 

necesidades si no a las enfermedades que se transmitan en el interior de las 

penitenciarías, pues la EPS que atiende a los internos está en quiebra  y ninguna 

otra corporación se presta a entregar este servicio ya que no lo ven como un 

negocio rentable (INPEC, 2015).  

 

Respecto al traslado de los prisioneros, hay déficit de medidas de seguridad para 

emergencias, los accidentes que han ocurrido mientras se trasladan los internos, 

se presentan un alto índice de fracturas de muñeca y brazos.  Toda esta 
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deficiencia de la capacidad del sistema acusatorio y penitenciario en Colombia, 

nos deja en las conclusiones que hay una grave falla del estado en la protección 

de la dignidad en el territorio nacional (INPEC, 2015). 

 

2.5   SOBREPOBLACIÓN INTERNA. 

 

Uno de los casos que comúnmente se presentan es que el sistema penitenciario 

debido a su incapacidad frente al hacinamiento carcelario y a la ausencia de 

prisiones y/o un sistema acusatorio que se ha preocupado más en aumentar las 

penas privativas de la libertad, generan que se presenten las actuales situaciones 

de sobrepoblación que naturalmente causan toda la problemática de afectación de 

los derechos humanos y como tal, la baja calidad de vida de las personas privadas 

de la libertad dentro de los establecimientos carcelarios. 

 

Al mes de enero del año 2015,  en Colombia se registraban 161.477 personas 

privadas de la libertad, 157.693 (97,7%) a cargo del INPEC y las restantes 3.784 

(2,3%), bajo el custodio y responsabilidad de los Entes Territoriales, Comandos de 

Fuerza y Dirección General de la Policía Nacional. De la población reclusa a cargo 

del INPEC, 116.760 (72,3%) se encontraban recluidas en los  ERON, 36.587 

(22,7%) en domiciliaria y 4.346 (2,7%) con control y vigilancia electrónica ( 

 

A 31 de marzo del mismo año,  en Colombia se registraban 165.160 personas 

privadas de la libertad.  A cargo del INPEC 161.383 (97,7%) y las restantes 3.777 

(2,3%) bajo el custodio y responsabilidad de los Entes Territoriales, Comandos de 

Fuerza y Dirección General de la Policía Nacional. De la población penitenciaria y 

carcelaria a cargo del INPEC, 118.658 (73,5%) se encontraban recluidas en los 

ERON, 38.397 (23,8%) en domiciliaria y 4.328 (2,7%) con control y vigilancia 

electrónica (INPEC, 2015).  

 

Los veinte (20) ERON con mayor número de reclusos lo encabeza nuevamente el 

Complejo Metropolitano de Bogotá con 7.053 internos y culmina con el EPMSC de 
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Neiva con 1.756 personas. Este grupo de establecimientos congrega el 59.0% 

(68.940 personas) del total de internos intramuros, con un total de 46.112 cupos. 

Caso especial para este grupo de ERON se encuentra el EPMSC – ERE de 

Barranquilla, que aunque cuenta con una capacidad de 640 cupos (la menor de 

todo el grupo) su población es de 1.767 personas; Para los establecimientos con 

mayor sobrepoblación, el EPMSC de Cali continúa encabezando la lista de los 

veinte (20) establecimientos con estas condiciones, con una sobrepoblación de 

4.186 internos por encima de su capacidad real (1.667 cupos) y finaliza el grupo 

con el Complejo COMED Pedregal con 665 internos de demás (INPEC, 2015). 

 

El  mes de enero, se cierra con un índice de hacinamiento a nivel general del 

49.9%, para marzo,  la población carcelaria y penitenciaria intramural estaba 

conformada por 110.359 (93,0%) hombres y 8.299 (7,0%) mujeres, para un total de 

118.658 personas.  

 

La situación jurídica se registraba en el informe del mes de marzo, 43.406 (36,6%) 

internos(as) en calidad de sindicados(as), de ellos(as), 39.969 (92,1%) hombres y 

3.437 (7,9%) mujeres. La población en situación de condenada registró un total de 

75.252 (63,4%) internos(as), de los cuales 70.390 (93,5%) corresponde a hombres 

y 4.862 (6,5%) a mujeres; respecto a la edad el INPEC registra que el mayor 

número se ubica en la categoría de 30 a 54 años con 61.986 (52,2%) en segundo 

lugar se hallan quienes tienen entre 18 y 29 años, 49.684 (41,9%);  en cuanto al 

grado de escolaridad el INPEC registra 6.402 (5,4%) iletrados(as), 44.558 (37,6%) 

con Ciclo 1 y 2 de básica primaria. Con respecto a quienes cursaron la básica 

media y media vocacional, 63.786 (53,8%) agrupado(as) en los ciclos 3 a 6, de esta 

categoría sólo 20.643 internos(as) tienen el bachillerato completo; 3.669 (3,1%) 

tiene formación profesional en las diversas modalidades de técnico, tecnólogo y 

pregrado universitario. Únicamente 243 (0,2%) reclusos(as) cuentan con 

especialización en un área profesional (INPEC, 2015, pp, 16-17).  
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2.6  CONDICIONES SANITARIAS Y PÉRDIDA DE LA DIGNIDAD 

 

En la Ley 65 de (1993) la alimentación hace parte del goce a una vida digna, 

además, de las diferentes servicios públicos y asistencialistas que los centros 

penitenciarios deben tener como espacios de reinserción social. La higiene, el 

vestuario también hacen parte de una vida digna, pero lo contrario ocurre en la 

realidad, donde se pueden encontrar diferentes ejemplos de internos que no 

tienen ropa suficiente para estar vestidos y/o que no hay las condiciones dadas 

para tener una higiene pulcra y que le permita sentirse cómodo consigo mismo 

debido al déficit de elementos de aseo personal.  

 

También hay que tener en cuenta que la higiene, es un factor fundamental para el 

desarrollo de la autoestima, virtud que directamente e indirectamente permite el 

libre desarrollo de la personalidad y que en caso, de no contar con el aseo 

personal que las sociedad exige para dar aceptación a los individuos, se percibe 

cierto rechazo que viene afectando a la personalidad del interno y como tal, al 

goce y disfrute de una vida decorosa y digna; por lo tanto, la dignidad no solo se 

trata de los espacios, si o también del manejo y el suministro de utensilios que 

reciben los internos.  

 

Al mismo tiempo, para que exista un sistema de reinserción social y 

resocialización; el sistema penitenciario debe llevar registros de exámenes 

psicológicos y médicos que le permitan saber que tan propicio es el recluta para 

dar un paso hacia la obtención de su libertad. Sin embargo, con el déficit de 

atención que existe en las prisiones debe ser complicado llevar un registro y 

control para insertar nuevamente a los internos a la vida civil, laboral y familiar en 

sociedad.  
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El INPEC (2913) cuenta con  los Comités Institucional de Gestión Ambiental PIGA, 

que deben ser conformados en cada uno de los establecimientos de reclusión del 

orden nacional, cuyas funciones son: 

 

 Velar por el cumplimiento de todos los programas, proyectos y actividades 

establecidos en el PIGA. 

 

 Conocer sobre los avances y resultados del proceso de implementación del 

PIGA. 

 

 Adelantar tareas de seguimiento de las actividades propuestas en el PIGA de 

forma trimestral. 

 

 Promover la formulación e implementación del Pan integral de Gestión 

Ambiental PIGA. 

 

2.6.1 Programas que maneja el PIGA  

 

 Control Higiénico sanitario: Conjunto de actividades de control y eliminación de 

factores de riesgo como microorganismos, plagas y vectores, que en dado 

caso puedan generar problemas de salud, enfermedades y epidemias 

infectocontagiosas a nivel de toda la comunidad penitenciaria. 

 

 Manejo Integral de residuos sólidos y peligrosos: Controlar y eliminar factores 

de riesgo que puedan ocasionar contaminación ambiental. 

 

 Uso racional de agua y la energía: Realizar un uso racional y eficiente de los 

recursos agua y energía. 

 

 Formación Ambiental: Ejecutar acciones que promuevan la formación de 

capacidades y competencias ambientales de la comunidad penitenciara. 
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 Gestión Ambiental; Establecer y ejecutar acciones en pro de la prevención y la 

promoción de la salud ambiental y del entorno, donde participe la comunidad 

penitenciara (interno, funcionarios y cuerpo de custodia y vigilancia), entes de 

control y comunidad general. 

 

 Debido a la tasa de hacinamiento con tendencia aumentante que existe,  es 

difícil que el INPEC pueda responder a estas problemáticas  con eficacia 

(INPEC, 2013b). 

 

2.7  LA LEY DEL MÁS FUERTE Y PÉRDIDA DE LA DIGNIDAD 

 

“En los Establecimientos de Reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad 

humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos 

universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o 

moral” (Artículo 5, Ley 65 de 1993, p. 2). 

 

Según Castro (sf.) los Establecimientos de Reclusión del orden nacional, han sido 

escenario ocasional de actos de violencia interna, que comprometen la vida e 

integridad física de las personas privadas de la libertad y como si fuera ley del 

universo, pagan “justos por pecadores” o débiles por caciques. Esta violencia es 

generada por las siguientes condiciones: 

 

 La limitación de cupos. Obliga al interno a pasar la noche en pasillos, 

corredores y en baños. generándose un verdadero mercado de compra y venta 

de espacios. 

 

 Las condiciones sanitarias y de habitabilidad.  Con infraestructuras deficientes. 

 

 La carencia o limitación de oportunidades de ocupación. El ocio desorienta y 

estimula la mente hacia actuaciones ilícitas.  
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 El desarraigo familiar y social.  Sintiéndose olvidado especialmente cuando 

aquellos “rechazan” el comportamiento de quien ahora está tras las rejas.  

 

 El rechazo social.  Impulsa al individuo a la vida delincuencial cuando no es 

aceptado en su entorno ya sea donde nació, creció o dejó su familia. 

 

 Los altos niveles de estrés y aflicción emocional.  El sólo hecho de vivir entre 

cuatro paredes lejos de su entorno social y familiar desconsuela y reprime los 

sentimientos de las personas privadas de la libertad.  

 

 El dinero circulante en los establecimientos de reclusión. Fue hasta hace poco 

el detonante de muchos actos de violencia, que terminaban incluso con la 

muerte o desaparición de los involucrados.  

 

 El cacique. Lideraba bandas delincuenciales al interior de los establecimientos. 

 

  El encuentro con viejas rencillas. Al tropezarse un Interno con otro, se 

convertían en el pago de viejas deudas.  

 

 La ley del más fuerte. Se impone no sólo por el poder del dinero, sino por la 

violencia y sevicia de sus actos criminales, del poder de convicción y de su 

historia delincuencial.  

 

 La ley del silencio. Tal vez ha sido la norma de mayor y estricto cumplimiento al 

interior de los establecimientos de reclusión. 

 

 La limitada capacidad de personal de guardia.  No permite responder frente a 

los hechos de violencia y de orden que ocurran en el interior del 

establecimiento penitenciario.  
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3. INFORME DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO SOBRE LA VULNERACIÓN  

DE LA DIGNIDAD HUMANA EN LOS CENTROS CARCELARIOS. 

 

3.1  INPEC 

 

Al culminar el mes de marzo, el  INPEC registró una capacidad  para 77.874 

internos(as).  

 

La Regional Central presenta el mayor número de cupos 37,6% (29.246), 

Occidental 18,6% (14.489), Norte 9,9% (7.756), Oriente 9,4% (7.331), Noroeste  

10,9% (8.485) y Viejo Caldas 13,5% (10.567).    

 

La población carcelaria y penitenciaria a cargo del INPEC, supera la capacidad de 

los Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional – ERON-,  debido al constante 

crecimiento en el número de reclusos(as), al terminar el mes en estudio, el Instituto 

presentó una sobrepoblación de 40.784 personas, lo que significa un índice de 

hacinamiento de 52.4%, 0,8 puntos porcentuales por encima del mes anterior. 

  

Por índice de hacinamiento, las Regionales registran el siguiente orden: Noroeste 

90,3%, Norte88, 4%, Oriente 75,2%, Occidente 70,4%, Viejo Caldas 33,9% y por 

último Central23, 8%. En total existe una insuficiencia de 40.784 cupos, que se 

traduce porcentualmente índice de hacinamiento equivalente al 52,4%, referido 

anteriormente  

 

La población carcelaria y penitenciaria intramural estaba conformada por 110.359 

(93,0%) hombres y 8.299 (7,0%) mujeres, para un total de 118.658 personas; 

Marzo registró que 9.195 (7,7%) internos(as) en condición excepcional, 

diferenciados así: Etnia 947 (10,3%), afrocolombianidad 3.906 (42,5%), 

nacionalidad extranjera 722 (7,9%), tercera edad 2.678 (29,1%), madres lactantes 

18 (0,2%) y gestantes 92 (1,0%), con discapacidad física 791 (8,6%) e inimputables 

41 (0,4%) (INPEC, 2015, pp.35-36). 
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3.2  CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 

 

En este Sentido El Gobierno Colombiano, en el marco de la política criminal y en 

procura de las condiciones de dignidad de la población privada de la libertad , ha 

visto necesario contar directrices en materia penitenciaria y carcelaria .Para ello, 

se ha avanzado en la elaboración  de un documento CONPES sobre capacidad y 

establecimientos penitenciarios y carcelarios , que define las estrategias de corto , 

mediano y largo plazo para generar en el Estado la capacidad suficiente de 

establecimientos de reclusión disponibles , en condiciones de dignidad humana , 

con infraestructura Física , personal , dotación  y servicios de tratamientos y 

desarrollo adecuados (Ministerio de Justicia y de Derecho, 2013).  

 

Para lograrlo, se cuenta con unos objetivos específicos agrupados en siete ejes 

estratégicos, con sus respetivas acciones. Los ejes son: 

 

 infraestructura y dotación,  

 salud,  

 atención social y tratamiento penitenciario,  

 gestión de talento humano,  

 tecnologías de la información y las comunicaciones, 

 entidades territoriales  

 participación privada. 

 

Es necesario también aclararle que de acuerdo con el decreto  2897 de 2011, 

mediante el cual se determinaron los objetivos , estructura orgánica , las funciones 

del Ministerio y se entregó el Sistema Administrativo de Justicia y del Derecho , 

esta Cartera es la responsable de diseñar , hacer seguimiento y evaluar la política 

en materia criminal, carcelaria y penitenciaria , en la prevención del delito y las 

acciones contra la criminalidad organizada ; no obstante , al estar dentro de la 

Rama Ejecutiva , no se encuentran dentro de sus atribuciones y/o  competencias 
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el llevar una relación detallada y estadística de la situación que se vive al interior 

de los establecimientos penitenciarios (Ministerio de Justicia y de Derecho, 2013). 

 

3.2  ONG 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su 

informe “Centros de reclusión en Colombia: un estado de cosas inconstitucional y 

de flagrante violación de derechos humanos” (Marcos, Tidball-Binz, & Fajardo, 

2001 )  afirma que: 

 

Tanto el derecho a la dignidad como el de no recibir tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes se ven quebrantados por el hacinamiento y las malas 

condiciones de la estructura física y de servicios públicos que se encuentra en los 

centros de reclusión; los derechos a la vida y la integridad física son vulnerados o 

amenazados de manera inminente por el mismo hacinamiento, por la mixtura de 

todas las categorías de reclusos y por la carencia de los efectivos de guardia 

requeridos; el derecho a la familia es quebrantado por la superpoblación carcelaria 

y las deficiencias administrativas, condiciones éstas que implican que los visitantes 

de los reclusos han de soportar prolongadas esperas, bajo las inclemencias del 

clima, para poder ingresar al centro, y que dificultan en grado extremo las visitas 

conyugales y familiares; el derecho a la salud se conculca dadas las carencias 

infraestructurales de las áreas sanitarias, la congestión carcelaria, la deficiencia de 

los servicios de agua y alcantarillado y la escasez de guardia para cumplir con las 

remisiones a los centros hospitalarios; los derechos al trabajo y a la educación son 

violados, como quiera que un altísimo porcentaje de los reclusos no obtiene 

oportunidades de trabajo o de educación y que el acceso a estos derechos está 

condicionado por la extorsión y la corrupción; el derecho a la presunción de 

inocencia se quebranta en la medida en que se mezcla a los sindicados con los 

condenados y en que no se establecen condiciones especiales, más benévolas, 

para la reclusión de los primeros (Corte Constitucional Sentencia T 256 de 2000 

como se citó en Marcos et al., 2001, p. 2). 
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4  LA DIGNIDAD EN ESTABLECIMIENTOS INTRAMURALES, UN DERECHO 

QUE SE PIERDE Y SE AGRAVA CON LA PENA. 

 

4.1  LAS SENTENCIAS JUDICIALES Y LA PROTECCIÓN A LA DIGNIDAD. 

 

4.1.1  Sentencia T-266 de (2013). Habla sobre los derechos fundamentales de 

una persona que no pude recibir violaciones de sus derechos fundamentales, más 

si, pueden ser suspendidos o vigilados para la garantía y la protección en lo que 

se refiere a dignidad, intimidad, igualdad, integridad personal. Habla sobre la 

dignidad como pilar fundamental en la relación entre estado y la persona privada 

de la libertad; y es, además, una norma fundamental de aplicación universal, 

reconociendo expresivamente por los derechos humanos para que prevalezcan en 

el orden interno. 

 

4.1.2 Sentencia T-436 (2012). Habla sobre la dignidad como valor supremo del 

Estado y como base del libre desarrollo de la personalidad; busca proteger la 

autonomía de escoger un plan de vida concreto en el marco de las condiciones 

sociales del individuo. 

 

4.1.3 Sentencia T-673 (2013). Habla de las dignidad humana como parte 

fundamental del derecho a la intimidad personal y el libre desarrollo de la 

personalidad; especifica que el hombre es un ser único director de su propia vida y 

responsable de sus decisiones y actos sujetos a cierto tipo de limitaciones 

orientadas a preservar los derechos y mantener el orden jurídico.  

 

4.1.4  Sentencia T-153 de (1998). El hacinamiento como impide que la función de 

la pena y el establecimiento carcelario brinden a todos los reclusos los medios 

diseñados para el proyecto de resocialización; la sobrepoblación, ha llevado que 

los internos no puedan gozar de las más mininas condiciones para llevar a cabo 

una vida digna.  
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4.1.5 Sentencia T-186 de (2013). Habla sobre el establecimiento carcelario debe 

diseña políticas publicas penitenciarias y carcelarias que garanticen a un interno 

las condiciones mínimas de vida digna y subsistencia.  

 

4.1.6 Sentencia T-857(2013). Explica que el derecho a la salud debe recibir 

protección integral por parte del estado; el déficit del sistema asistencialista. Habla 

sobre como la educación y la dignidad mantienen el concepto que dignidad 

humana.  

 

4.2 DE LAS POLÍTICAS DEL ESTADO SOBRE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN. 

 

Sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario, reflexión entorno la 

constitución de un modelo de atención al interno 

 

Por parte de los Seis Directores Regionales y de los Directores de 

Establecimientos Carcelarios y Penitenciarios del País, se han adelantado 

gestiones con los entes territoriales consistentes en solicitudes de apoyo en el 

sentido de ceder al INPEC, lotes de terreno donde se puedan desarrollar 

proyectos de construcción de establecimientos carcelarios y penitenciarios ; los 

presentados por Gobernaciones y Alcaldías , entre ellos los presentados por las 

alcaldías de Abejorro y Frontino ; que han sido puestos por parte del INPEC, para 

estudio de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios “USPEC” 

 

4.2.1 Componentes estratégicos. El INPEC (2013) maneja unas políticas de 

protección de los derechos humanos y de la dignidad humana como tal, basados 

en unos componentes estratégicos que buscan evitar la violación de derechos 

humanos, a saber: 

 

 Componente estratégico doctrina institucional. Este componente 

estratégico se fundamenta en los siguientes objetivos: 
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- Definir los lineamientos en materia de derechos humanos y en temáticas 

sensibles al interior de la entidad con el fin de fortalecer la labor penitenciaria 

en los ERON  

 

- Generar las herramientas de carácter conceptual necesarias para el 

fortalecimiento de la política institucional en materia de derechos humanos  

 

 Componente estratégico comunicación y promoción de derechos 

humanos. Este componente estratégico se fundamenta en los siguientes 

objetivos: 

 

- Fomentar la cultura del respeto, promoción, protección y defensa de los 

derechos humanos al anterior de la entidad a partir del reconocimiento y 

apropiación conceptual en la materia 

 

- Sensibilizar y difundir los conceptos básicos en materia de derechos a los 

funcionarios penitenciarios necesarios para el cumplimiento cabal de la misión 

institucional 

 

 Componente estratégico  población en condición excepcional. Este 

componente estratégico se fundamenta en los siguientes objetivos: 

 

- Fijar los parámetros de acompañamiento que permitan el reconocimiento y 

auto reconocimiento de la población LGBTI privada de libertad en los 

Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional   

 
- Implementar la política de equidad de género al interior de la entidad 

 
- Interiorizar el concepto de enfoque técnico diferencial en la labor penitenciara 

atendiendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional en tal sentido. 
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 Componente estratégico escenarios internacionales de derechos 

humanos. Este componente estratégico se fundamenta en los siguientes 

objetivos: 

 

- Fortalecer los mecanismos de interlocución con las instancias del sistema 

internacional de protección de derechos humanos 

 

- Atender los requerimientos presentados por la composición y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en lo correspondiente a las personas 

privadas de libertad  

 

 Componente estratégico mecanismos de prevención en materia  de 

derechos humanos. Este componente estratégico se fundamenta en los 

siguientes objetivos: 

 

- Garantizar la participación e interlocución de los internos con la administración 

penitenciaria. 

 

- Prevenir violaciones de derechos humanos al interior de los Establecimientos 

de Reclusión del Orden Nacional (INPEC, 2013). 

 

Por lo anterior y de la mano con el Ministerio de Justicia y del Derecho, se han 

definido una serie de acciones y estrategias para implementar en el corto, 

mediana y largo plazo, las cuales se traducen entre otros , e la clasificación de los 

establecimientos de reclusión , la realización de brigadas de atención integral , 

traslados de internos , gestiones con las distintas universidades del país y en 

especial con las facultades de derecho para fortalecer las áreas jurídicas de los 

establecimientos de reclusión del sistema de justicia , a fin de dar cumplimiento a 

los subrogados penales y a la aplicación de penas alternativas distintas a la 
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detención o prisión intramural. Sin embargo, en menester resaltar que hay temas 

relacionados que necesariamente desabordan nuestra competencia funcional y 

que deben ser tratados en otros niveles de la rama ejecutiva, legislativa y judicial. 

No obstante lo anterior existe un compromiso irrestricto por parte de la entidad, 

para seguir trabajando por el respeto, promoción, protección y defensa de los 

Derechos Humanos (INPEC, 2013). 

 

4.2.2  Estrategias. El INPEC (2013) también se ha definido estrategias tendientes 

a salvaguardar los derechos de los internos en los Establecimientos de Reclusión, 

contenidas en la política institucional; así: 

 

 Vigencia 2011 

- Directiva Permanente No. 12 de 2011: Política institucional de respeto, 

promoción, protección y defensa de los derechos humanos. 

- Directiva Permanente No. 10 de 2011: respeto a las personas LGBTI en los 

Establecimientos de Reclusión del orden nacional. 

- Directiva Permanente No. 04 de 2011: Cumplimiento   a las directrices 

impartidas por la Procuraduría General de la Nación. 

- Circular No. 0006 de 2011 : Directrices Derechos Humanos 

 Vigencia 2012 

- Directiva Permanente No.015 de 2012: Política Institucional en materia de 

equidad de género. 

- Directivas Transitorias 024 de 2012 : garantizar la incorporación de la población 

privada de libertad en el registro único de víctimas de quienes así se 

consideren , conforme con lo establecido en la Ley 1448 de 2011 

- Circular No. 00022 de 2012 : Criterios para la entrega de información del CICR 

 Vigencia 2013  

- Circular No. 0016 de 2013 Directrices de derechos humanos vigencia 2014. 

- Directiva Transitoria No .024 de 2013: Apoyo de Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario al Proyecto Inocencia. 
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- Circular No 007 de 2013 Instrucciones para atender el acompañamiento  de la 

Comisión de Derechos Humanos y Audiencia del Senado de la República 

- Anexo No .004 de 2013 a la Directiva Permanente No. 012: Campaña 

humanización de la labor penitenciaria. 

- Anexo No. 0004 de 2013 a la Directiva Permanente No. 012: Derechos a la 

igualdad y a la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. 

 Vigencia 2014 

- Directiva Transitoria No. 0007 de 2014: Apoyo  y seguimiento a la 

implementación al proyecto inocencia en los ERON. 

- Anexo No. 005 de 2014 a la Directiva Permanente No 012: Campaña 

Humanización de la labor penitenciara Fase II. (p. 49-50) 

 

4.3  AUSENCIA DE POLÍTICAS DE RESOCIALIZACIÓN DENTRO DE LOS 

PLANTELES 

 

La política penitenciaria y carcelaria es tan sólo un elemento de la reforma 

profunda que requiere la justicia en Colombia. Una reforma articulada y 

coordinada, entre lo normativo, la infraestructura, la coordinación institucional, 

entre otros elementos. Pero mientras sigamos sin una política pública integral y si 

con medidas desarticuladas y contradictorias, seguiremos en un círculo vicioso al 

infinito en medio de violaciones a los derechos humanos (Ministerio de  Justicia y 

de Derecho, 2014). 

 

A partir de la promulgación de la Sentencia T-153 de 19981, la Corte 

Constitucional declaró que el sistema penitenciario colombiano estaba violando de 

manera masiva y estructural los derechos fundamentales de los reclusos del país. 

Allí mismo se estableció que dicha situación era constitutiva de un estado de 

cosas inconstitucional, en la que el Estado en su conjunto se ve comprometido 

(Ministerio de  Justicia y de Derecho, 2014). 
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Para dar cumplimiento a las órdenes dadas en este fallo se dispuso la elaboración 

de un Plan de construcción y refacción carcelaria, tendiente a garantizar a la 

población recluida, Condiciones de vida digna en los penales. En efecto, desde el 

año 2000 se adelantó un  proceso de transformación de las condiciones de 

privación de la libertad, que, sin embargo, no ha resultado suficiente para procurar 

la efectiva resocialización de la población interna ((Ministerio de  Justicia y de 

Derecho, 2014). 

 

Por otra parte, en relación con la población privada de la libertad, debe destacarse 

que en los establecimientos de reclusión del orden nacional se encuentran 

algunas personas pertenecientes a grupos étnicos, fundamentalmente población 

perteneciente a grupos indígenas. Tal como se planteó en el proyecto, estos 

grupos tienen una cultura y costumbres propias, esto los convierte en una minoría 

que debe tener una atención diferencial que respete su cultura, la Política 

Penitenciaria actual ha mostrado una deficiencia en la aculturación de la población 

indígena y deficiencias en los programas de resocialización orientados a ellos que 

logren el cumplimiento, de los fines de la pena bajo el principio de la diversidad 

cultura ((Ministerio de  Justicia y de Derecho, 2014). 

 

De otra parte para atender a las necesidades de resocialización, la Dirección de 

Atención y Tratamiento, tiene establecidos programas que se ajustan a los 

procesos de atención social  y tratamiento penitenciario, con cuales se busca 

fortalecer y desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y potencialidades en los 

internos e internas con el objeto de minimizar los efectos de prisionalizacion y 

fortalecer estos procesos en busca de su integración social positiva. 
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4.4  DÉFICIT DE PROTECCIÓN AL DETENIDO, CAUSA VULNERACIÓN  DE LA 

DIGNIDAD 

 

Cuando se habla de protección no solo estamos refiriéndonos a seguridad física y 

de su entorno, sino también de un protección de la dignidad que para ello, requiere 

de una serie de elementos para su protección como lo son la sana alimentación, 

los servicios públicos y la atención asistencialista, el servicio médico, los 

programas de rehabilitación social y/o reinserción, las visitas y la intimidad de los 

reclusos. 

 

Además, la limitada planta de personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia 

Penitenciaria, Insuficiente para atender las diferentes actividades al interior de los 

Establecimientos de Reclusión. Es una debilidad institucional a veces 

aprovechada por la población carcelaria para cometer actos delictivos (Castro, s.f). 

 

El Medio persuasivo, de seguridad y control, ha sido una limitante ante los 

diferentes condicionamientos de la cual ha venido siendo objeto, por derechos de 

petición y tutelas Impetradas por visitantes quienes las han considerado 

“denigrantes” y violatorias de los Derechos Humanos. La requisa intrusiva, método 

practicado hasta el año 2004, permitía la detección de alucinógenos y armas en el 

cuerpo humano especialmente de la mujer, contrarrestando la acción de personas 

inescrupulosas que pretendían ingresar estos elementos prohibidos al interior de 

los Establecimientos de Reclusión, los cuales se convertían en generadores de 

violencia (Castro, sf.). 

 

La carencia de autoridad, cuando algunos funcionarios corruptos afianzan pactos 

con Internos que continúan delinquiendo, pese a que sobre ellos recae la justicia y 

la ley, se oferta la legitimidad de la norma y se pone en riesgo la seguridad, la 

autoridad y la transparencia de la gestión pública (Castro s.f.). 
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4.5  LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD INCLUYE VULNERACIÓN  DE LA 

DIGNIDAD 

 

La Corte Constitucional en la Sentencia T-266 (2013)  afirma que: 

 

Con la privación del derecho de libertad de un individuo nace una relación de 

especial sujeción entre el Estado y el recluso dentro de la cual surgen tanto 

derechos como deberes mutuos, fundamentándose “por un lado, el ejercicio de la 

potestad punitiva y, por otro, el cumplimiento de las funciones de la pena y el 

respeto por los derechos de la población carcelaria (p. 1). 

 

A la vez, hace una clasificación de los derechos fundamentales: 

 

- Aquellos que pueden ser suspendidos, como consecuencia de la pena 

impuesta (como la libertad física y la libre locomoción). 

 

- Aquellos que son restringidos debido al vínculo de sujeción del recluso para 

con el Estado (como derechos al trabajo, a la educación, a la familia, a la 

intimidad personal). 

 
- Derechos que se mantienen incólumes o intactos, que no pueden limitarse ni 

suspenderse a pesar de que el titular se encuentre sometido al encierro, dado 

a que son inherentes a la naturaleza humana, tales como la vida e integridad 

personal, la dignidad, la igualdad, la salud y el derecho de petición, entre otros. 

 

La dignidad es el pilar de la relaciones entre Estado y la persona privada de la 

libertad, además, es una norma universal con reconocimiento expresamente  por 

medio de los tratados y convenios  internacionales sobre derechos humanos, no 

tiene limitación y, existe para recibir garantías, protección y promoción por parte 

del estado y el sistema normativo nacional.  
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CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo y evolución de derechos humanos, en donde se han presentado 

luchas por su prevalencia sobre  elementos tradicionalistas, sociales, económicos, 

bélicos  entre otros que han opacado el esplendor de esto en algunas situaciones 

de la historia humana; hoy, nos enfrentamos a un factor social en el sistema 

penitenciario del país; donde no solo podemos ver como hay precarias 

condiciones de vida si no también diferentes consecuencias como la perturbación 

de la vida digna, el orden público a nivel interno de los establecimientos 

carcelarios y  el hacinamiento. 

 

El problema de hacinamiento carcelario en Colombia, ya va teniendo dimensiones 

internacionales, son varias las familias de internos que se están quejando ante los 

Organismos  de Derechos Humanos, para que por favor, intercedan ante semejante 

ignominia que si bien, puede tener una justificación como castigo por la comisión de 

un delito, por lo menos que se haga en forma más digna (Ortíz, 2015, párr. 3).   

 

 El sistema  penitenciario  y carcelario  en el país está en crisis   porque el 

hacinamiento es un problema que ha venido  creciendo  y no se ha podido 

controlar con facilidad, se han planteado diversas  soluciones al tema; pero no se 

han arrojado  los resultados esperados. 

 

Teniendo en cuenta que cada año hay unos 12 mil presos nuevos, se necesitarían 

tres recintos anuales. “A 2030, el sector de prisiones superará el presupuesto del 

sector Defensa”. El Inpec gasta 150 mil millones de pesos en remisiones de 

internos a las audiencias y citas médicas. Con esa plata se podría construir un 

penal. Son 142 centros de reclusión (incluyendo guarniciones militares), de los 

cuales solo 10 cumplen las normas modernas de arquitectura penitenciaria. Las 

demás llevan más de medio siglo construidas (Diario El Nuevo Día. 2013, párr. 

9). 
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Según la Defensoría del Pueblo (2005)  la población carcelaria durante los últimos 

doce años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo lapso los 

cupos aumentaron sólo en 42.009 

 

Este problema afecta la seguridad de las comunidades vecinas de los 

establecimientos carcelarios y de la ciudad en general, en la medida en que se 

presentan revueltas, fugas masivas, desastres como el incendio de la Cárcel 

Modelo de Barranquilla y riesgos sanitarios por epidemias, como las que se 

presentaron hace algunos meses en La Picota, de tuberculosis y varicela. 

 

Con base en las normas, se podría decir que es a la Nación a la que le corresponde 

solucionar el problema. Sin embargo, por los riesgos que representa este 

hacinamiento para la seguridad y porque la gran mayoría de los ciudadanos 

privados de la libertad son de la ciudad y del departamento, es necesario que las 

tres instancias territoriales se sienten a buscar soluciones de fondo inmediatamente 

y a mediano y largo plazo (Córdoba, 2015, párr 3-4).  

 

Es por eso, que se requieren medidas que mejoren a largo plazo y que planeen no 

solo aliviar el hacinamiento actual, sino anticiparse que en un futuro cercano o 

lejano, e presenta la misma situación actual.   

 

- El  Modelo de salud, debe superar  el de las EPS,   Aplicar un modelo de salud 

especial para las prisiones, que vaya más allá de la simple afiliación a una EPS 

y se preocupe por el trabajo de prevención intramural. 

- Más jueces de penas y oficina en la cárcel: Lo ideal es llegar a 300 jueces de 

Ejecución de Penas por cada interno, y que estos funcionarios tengan oficina 

en las cárceles para agilizar gestiones y reducir los costos en los 

desplazamientos de reos. Este mes fueron nombrados 17 juristas nuevos.  

- Penas distintas a cárcel sin impunidad: La idea incluye aplicar otras medidas 

como detención domiciliaria, libertad condicional, vigilancia electrónica y 

demás. Según el Inpec, cerca de cinco mil internos son de mínima seguridad, 
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están por delitos con penas menores a dos años y podrían pagar la sentencia 

por fuera. 

- Resocialización y seguridad ciudadana: El Gobierno considera que hay una 

relación directa entre la resocialización dentro de la cárcel y la seguridad 

ciudadana en el exterior. Fortalecer os programas de resocialización y 

reinserción social e brindando oportunidades a  los internos de  volver a la vida 

civil. 

- El Inpec solo debe recibir condenados: Una de las propuestas del Gobierno es 

que las alcaldías y las gobernaciones se encarguen de las personas que tienen 

detención preventiva (sindicada, imputada y demás), para lo cual tendrían que 

fortalecer las cárceles municipales. Así, al sistema del Inpec solo ingresarían 

los condenados (Matta, 2013, p. 1).  

 

Les corresponde al Ministerio de Justicia, al Inpec, al Distrito y a la Gobernación 

discutir las posibles soluciones y no postergarlas, como se ha venido haciendo. La 

ciudad y la región tienen una bomba de tiempo, que en cualquier momento puede 

afectar la seguridad de la ciudad y de la región, y al mismo tiempo a los entes 

penitenciarios y al mismo Estado garantizar que la dignidad de las personas, de lo 

internos, sea protegida, respetada y prevalezca sobre cualquier pena, pues si bien 

es cierto, hay que judicializar las actividades ilícitas que atenten contra el sistema 

normativo colombiano, pero de una manera digan hacia las virtudes del estado y 

los derechos de las personas. 
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