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El Gobierno colombiano acaba de anunciar un plan de choque para combatir la crisis 
carcelaria. Uno de sus ejes de intervención apunta a la Racionalización del Ingreso al 
Sistema Penitenciario y Carcelario, buscando “una política criminal racional y coherente, 
fuerte con quienes cometan delitos graves” “Así mismo, garantizará los derechos humanos de 
los internos y promoverá efectivamente la reinserción social a través de brigadas jurídicas, 
fortalecimiento de la vigilancia electrónica, entre otros”1, dicen. En esta línea se ha propuesto 
la despenalización de algunas conductas o la creación de mecanismos alternativos a la 
prisión.  
 
No obstante, el partido de gobierno y sus más cercanos aliados políticos, han inundado la 
agenda del Congreso, de proyectos de ley o de actos legislativos que reafirman la misma 
tendencia punitivista y populista que ha marcado la política criminal del país. Se conservan 
también los enfoques de penalización de la pobreza y el movimiento social, y la 
institucionalización del derecho penal del enemigo, que se concreta en el endurecimiento de 
penas, la prolongación del tiempo en prisión y el recrudecimiento del régimen de detención 
preventiva para quienes son, consideran y/o quieren mostrar como sus adversarios. 
 
Asimismo, se mantiene incólume el concepto de seguridad entendido desde una perspectiva 
represiva y restrictiva de los derechos individuales y colectivos,  además discriminatoria de 
amplios sectores sociales. Desde esta misma óptica, las medidas de prevención en política 
criminal encuentran un marcado acento en la militarización de la vida civil, a través del 
incremento de la acción policial invasiva en la cotidianidad ciudadana. 
 
Otro eje de intervención que se propone el gobierno es el de Infraestructura carcelaria, según 
el cual se busca “garantizar las condiciones técnicas de infraestructura física y de servicios para 
poder contar con herramientas que permitan aumentar la efectividad del rol resocializador de 
la pena. Esta será de la administración que dejará más cupos carcelarios en la historia 
de Colombia”2.  
 
No debe alentar a la sociedad colombiana, tal promesa de entregar más prisiones que antes; 
pues sin negar la obsolescencia de muchos establecimientos y la necesidad de dignificar las 
condiciones de habitabilidad de buena parte de ellos, la forma como está planteada esta línea 
de acción estatal, deja ver que a) No se promoverá el des-hacinamiento a partir de una 
reforma profunda al sistema penal; b) Del especial interés en entregar más cupos, se lee la 
intencionalidad de la administración de mantener establecimientos que su vetustez deberían 
ser destruidos.  
De otro lado, el Ministerio no habla del modelo de cárceles que se piensan construir y es 
absolutamente necesario poner especial atención en este aspecto, pues a partir de ahí se 

                                                 
1 https://www.minjusticia.gov.co/Default.aspx?tabid=157&ArtMID=1271&ArticleID=4047 
2 https://www.minjusticia.gov.co/Default.aspx?tabid=157&ArtMID=1271&ArticleID=4047 
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imprime un enfoque al tratamiento penitenciario, que hasta el momento se ha basado en el 
castigo, la des-socialización y des-personalización del ser humano.  
 
En este aspecto, resulta transcendental llamar la atención sobre la nueva avanzada hacia la 
privatización del sistema penitenciario. La Ministra de Justicia anunció que se hará un calco 
del plan de choque implementado en varios países como México “donde la industria 
hotelera apoyo la modernización de las cárceles a cambio de obtener mano de obra por 
parte de los internos”3. 
 
Estos intercambios no son ingenuos ni desprovistos de intereses. El lobby de grupos 
empresariales como GEO, Corrections Corporation of América, Serco, Magagement and 
Training Corporation, el Grupo 4 Securicor y Sodexho, ha estado históricamente encaminado 
a la entrega de la ejecución de la pena a empresas privadas. Distintos modelos de 
privatización se han venido implementando en varios países de América y todos ellos han 
tenido serios reparos en términos de su efectividad y la garantía de derechos de las y los 
reclusos4. 
 
Aunque se desconoce información esencial sobre el modelo de las alianzas público-privadas, 
lo dicho hasta ahora por la Ministra, sobre el intercambio de modernización por mano de 
obra, es importante analizarlo con más profundidad. Por ahora basta decir que se percibe un 
retorno más claro a los albores de la cárcel como expresión de la criminalización de la 
pobreza y como maquila (mano de obra super-explotada). 
 
Sin plantear aquí una discusión filosófica alrededor de los fines de la pena, en una sociedad 
enmarcada en relaciones de producción basadas en la explotación, en relaciones de poder 
afincadas en la violencia y la represión, y relaciones sociales que reproducen y legitiman la 
desigualdad; sí es importante analizar los ejes del plan de gobierno para las cárceles 
nominados como vida en reclusión y resocialización, desde una óptica crítica. 
 
Al respecto, el gobierno promete un tratamiento humano y digno con goce efectivo de 
derechos humanos, además de programas de educación, trabajo, cultura, recreación, 
deportes, entre otros, con lo cual se pretende reducir la reincidencia. Sin embargo, el enfoque 
sobre el sistema y penitenciario persiste, manteniendo un carácter des-socializador y des-
personalizador de la prisión, en el que se privilegia la faceta del sometimiento en las 
relaciones especiales de sujeción que ata a la población reclusa del Estado. 
 
El presente informe pretende mostrar un análisis de la política criminal y la situación 
carcelaria, que se basa en la realidad contada desde las y los presos y sus familiares, y también 
de la realidad afrontada por el Movimiento social del cual formamos parte. 
 
 
Bucaramanga, 15 de febrero de 2019. 

                                                 
3 https://www.lafm.com.co/judicial/carceles-moviles-la-propuesta-del-gobierno-para-combatir-la-crisis-carcelaria 
4 Sobre el tema reconocemos y recomendamos los análisis de Camilo Bernal. Disponible en: 
https://www.lafm.com.co/judicial/carceles-moviles-la-propuesta-del-gobierno-para-combatir-la-crisis-carcelaria 
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POLÍTICA CRIMINAL PRIMARIA EN COLOMBIA: 

Por las sendas del populismo y la represión 
 

 
 

La política criminal del país ha sido correctamente calificada como reactiva, tendiente al 
endurecimiento punitivo, poco reflexiva frente a las especificidades del contexto nacional y rehén de 
la política de seguridad. Hoy, no existe duda que la sobrepoblación carcelaria es producto de ello y 
por tanto, las soluciones al Estado de cosas inconstitucional – ECI, declarado respecto del sistema 
penitenciario, debe partir del replanteamiento de la fase de criminalización primaria.  

 

Pese a este sobre-diagnosticado problema, la normativa expedida durante el 2018 y la que se 
proyecta en los siguientes periodos legislativos, no da cuenta de un real interés de implementar 
soluciones de fondo en esta materia. En el presente capítulo abordaremos el análisis de leyes y 
proyectos de ley que desde ya se perfilan como continuadores de la crítica situación que se afronta 
en las prisiones y del sometimiento de la población colombiana a un estado de riesgo constante a las 
libertades y garantías, individuales y colectivas. 

 

1- Ley de sometimiento del “Clan del golfo” (L 1908 de 2018): regresividad en 
materia de garantías procesales. 

 

Bajo el supuesto de implementar los compromisos de desvertebrar las estructuras paramilitares 
y brindar garantías para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la política, concretados 
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en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
se profirió la Ley 1908 de 2018.  A través de ella se realizan una serie de modificaciones al código 
penal y de procedimiento penal colombianos, que se torna absolutamente regresivas y que en nada 
contribuyen a los propósitos señalados. 

 

La formalidad de estas dos disposiciones penales no ha frenado, ni frenará, los ataques 
sistemáticos contra esta población, pero sí genera una falsa sensación de compromiso del gobierno 
colombiano en la prevención y protección a las y los defensores de derechos humanos.  

3- Criminaliza la profesión de abogados/as.  La ley analizada crea el delito de Asesoramiento a 
Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados (art. 340A), penalizando a quien 
“…ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera 
ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de 
Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados” y aunque se plantea en la norma, que 
no se perseguirá penalmente a quien preste sus servicios a la defensa técnica, ello no obsta para que 
el profesional acredite el origen lícito de sus honorarios, levantando así una presunción sobre la 
procedencia ilegal de los recursos que se perciben para este propósito.  

La disposición resulta altamente preocupante no sólo por su ambigüedad sino por los 
antecedentes de similar talante que han tenido al ejercicio de profesiones de carácter liberal como la 
abogacía, en especial para defensores/as de presos políticos en otros países, los cuales han llevado a 
su judicialización. No gratuitamente en su reciente visita a Colombia, el relator especial de las 
Naciones Unidas sobre defensores y defensoras de derechos humanos indicó que “el artículo no solo 
es vago, sino que otorga facultades discrecionales a los fiscales y los jueces. Ciertamente, podría utilizarse 
contra organizaciones de derechos humanos y abogados que presten asesoramiento jurídico a los 
movimientos sociales y a los defensores y defensoras de los derechos humanos”. Sobre este punto es 
importante señalar que las facultades estatales no sólo se circunscriben a la judicialización sino 

1- La norma tiene como destinatarios, por un lado, los Grupos Armados Organizados (GAO), 
entendidos estos como “aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre 
una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y 
concertadas”; descripción en la que parecieran encuadrarse a las estructuras de carácter 
rebelde. Y por el otro, los Grupos Delictivos Organizados (GDO) concebidos como aquellos “…de 
tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 
propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de 
Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio 
de orden material”; definición que no recoge el carácter de los aparatos paramilitares y sus 
beneficiarios en Colombia. 

2- Bajo el revaluado criterio de que la tipificación de una conducta como punible conlleva la 
prevención de ésta, se incorpora al código penal, el constreñimiento ilegal procedente de dichas 
organizaciones, dirigidos a obstaculizar o impedir los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), establecidos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera (art. 182A); e igualmente se adiciona el delito de 
Amenazas contra defensores de Derechos Humanos y servidores públicos (art. 188E); medidas 
éstas que no han contribuido a disminuir la persecución contra esta población, ni ha detenido 
el avance de estructuras paramilitares que vienen generando un ambiente de inseguridad e 
incertidumbre no sólo a quienes han promovido la implementación del Pacto de La Habana 
entre el Gobierno y las Farc, sino a quienes históricamente le han apostado a la defensa de los 
territorios, en contravía de poderosos intereses económicos nacionales y trasnacionales. 
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también a la intervención de comunicaciones y confiscación de bienes bajo la presunción de ilicitud 
de su origen (art. 30). 

4- Por otra parte, la ley vulnera las garantías procesales de quienes sean imputados por cargos 
relacionados con la presunta pertenencia a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados 
Organizados; es así como se extiende la vigencia de las medidas de aseguramiento privativas de la 
libertad a 3 y 4 años respectivamente; que resulta altamente regresiva si se tiene en cuenta que la Ley 
1786 de 2016 impone un año (prorrogable) y desdicen del concepto de plazo razonable acuñado por 
la jurisprudencia internacional. 

5- De la misma manera, se prevé la suspensión del término para el control judicial de la captura, 
con la instalación de la audiencia respectiva (en contravía de los lineamientos trazados por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-163 de 2008); y se extienden excesivamente los tiempos previstos 
dentro de las causales de libertad provisional, prolongando de manera desproporcionada la duración 
de la detención preventiva5, lo cual genera un alto riesgo de convertir la medida de aseguramiento en 
una pena de facto.  

Adicionalmente, mientras se extienden los plazos otorgados a la fiscalía para cumplir con las 
etapas procesales (la presentación del escrito de acusación) y a los jueces para garantizar el adecuado 
decurso de la actuación (el inicio y culminación del juicio oral y la emisión del sentido del fallo); los 
términos con los que cuentan las y los procesados para el diseño y desarrollo de la actividad defensiva, 
son exactamente iguales a los previstos en la ley procesal para cualquier ciudadano/a, 
indistintamente del punible por el cual es vinculado/a; la extensión de los mismos, aún siendo 
necesaria para un buen ejercicio de contradicción, implican una prolongación de la detención 
preventiva, pues se entienden como tiempos atribuibles a la defensa a las voces del artículo 317 A, 
creado por la Ley 1908 de 2018. Una realidad que profundiza sin duda la inequidad de armas 
proscrita en la Ley 906. 

6- La iniciativa también prevé unos criterios para determinar el peligro para la comunidad y el 
riesgo de no comparecencia en las investigaciones contra miembros de Grupos Delictivos Organizados y 
Grupos Armados Organizados, que se enlistan en el artículo 24 de la norma (art. 313A de la Ley 906), 
siendo de especial preocupación los contemplados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, en tanto desdibujan 
el carácter individual de la responsabilidad penal, al establecer características propias de tales 
estructuras6 como factores determinantes para la imposición de una medida de aseguramiento.  

7- También se torna preocupante la creación de jueces de control de garantías (art. 26) especiales, 
con disposición prioritaria y movilidad para atender diligencias relacionadas con delitos cometidos 

                                                 

5 4. Cuando transcurridos cuatrocientos (400) días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el 
escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal. 

5. Cuando transcurridos quinientos (500) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se 
haya dado inicio a la audiencia de juicio por causa no imputable al procesado o a su defensa. 

 6. Cuando transcurridos quinientos (500) días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya 
emitido el sentido del fallo”. 
6 “1. Cuando el tiempo de existencia del grupo supere dos (2) años. 
 2. La gravedad de las conductas delictivas asociadas con el grupo; especialmente si se trata de delitos como el homicidio, 
secuestro, extorsión o el lavado de activos. 
 3. El uso de armas letales en sus acciones delictivas. 
 4. Cuando la zona territorial o el ámbito de influencia del grupo recaiga sobre cualquier zona del territorio o dentro de los 
territorios que conforman la cobertura geográfica de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
 5. Cuando el número de miembros del grupo sea superior a quince (15) personas.” 
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por los destinatarios de la ley; a quienes se les capacitará en el “tratamiento de los delitos propios de 
la delincuencia organizada”, con lo cual pareciera matizarse que la función de verificar y garantizar la 
aplicación de Constitución Política. Esta norma no es más que regresar a la justicia penal especializada 
cuyos cimientos se remonta a la cuestionada “justicia sin rostro” de los años 90.  

8- Las disposiciones analizadas, sumadas al contexto nacional, nos llevan a vaticinar que la 
aplicación de la Ley 1908 de 2018, se concentrará en los aspectos sobre los cuales se han restringido 
las garantías judiciales, temiendo desde ya que estarán dirigidas a la judicialización de los y las 
integrantes de organizaciones sociales. 

9- Finalmente, lo que la norma oculta es la real naturaleza del paramilitarismo, que fue y sigue 
siendo una estrategia diseñada desde el Estado. Su historia en Colombia data desde las 
recomendaciones del general del General William Yarbourgh en los años 60 quien conminaba 
entonces a crear estructuras cívico-militares que serían entrenadas en operaciones de represión y a 
través de estas “impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares en contra los conocidos 
partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto…”7. Asesoría que luego fue elevada 
al rango de Ley (Decreto 3398 de 1965, Ley 48 de 1968) a través de lo cual se facilitó el armamiento 
de civiles con fines militares. Años más tarde se promulgó el Decreto ley 356 de 1994 que dio 
nacimiento a las llamadas Convivir, convertidas en la fachada de estructuras criminales de corte 
paramilitar8. Pese a la supuesta desmovilización de estas en el año 2005 durante el gobierno de uno 
de sus mayores promotores, Álvaro Uribe Vélez, estos aparatos organizados de poder continúan 
operando y ejerciendo control social. Hoy, bajo el nombre sofístico de Bandas Criminales – Bacrim, 
continúan asesinando defensores/as de los territorios, defensores/as de derechos humanos y su des-
vertebramiento no depende en lo absoluto de la penalización de algunas de sus conductas, sino de la 
voluntad de sus mentores y beneficiarios. 

 

2- Avanzando en reformas constitucionales que ponen cortapisas a una salida 
negociada al conflicto con el ELN. 

 

Mientras avanza la agonía del delito político en la legislación colombiana tras su desnaturalización, 
que inició con la Sentencia de la Corte Constitucional C-456 de 1997, proferida a raíz de la demanda 
del general Harold Bedoya –General a quien aún recordamos como un estandarte de la violación de 
derechos humanos en el país: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226401–, el actual gobierno 
ahora pretende una reforma de constitucionalidad (PAL-072/2018C) con la que busca excluir como 
conexos de la rebelión, los punibles de secuestro y narcotráfico. 

La propuesta pretende restringir al máximo el acceso a posibles beneficios jurídicos de integrantes 
de esa insurgencia ante un eventual acuerdo, y se plantea desde un enfoque que reafirma el derecho 
penal del enemigo. 

Desdibuja desde la ética del poder dominante, la figura de las Retenciones o privaciones de la 
libertad (jurídicamente nominadas como secuestro), que la guerrilla ha defendido como una 
expresión de poder insurgente, en tanto no sólo están motivadas en razones económicas o de 
sobrevivencia de la propia fuerza, sino que constituyen mecanismos de prevención, control y 
aseguramientos de las zonas donde tienen jurisdicción. 

                                                 
7 Tomado del artículo Cronología de hechos reveladores del Paramilitarismo como política de Estado escrito por el SJ. Javier 
Giraldo Moreno. 
8 https://www.las2orillas.co/las-convivir-se-volvieron-organizaciones-paramilitares/ 
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De otro lado, indistintamente del carácter contradictorio de la información pública sobre la 
relación entre el Eln y el narcotráfico (la cual en su mayoría apunta a que la guerrilla realiza cobros 
de impuesto por gramaje), e independientemente también de las críticas válidas que puedan surgir 
de esta forma de financiación de la estructura insurgente; lo cierto es que el gobierno nacional parte 
de comprender esta actividad como una fuente de la economía insurgente y por tanto su propósito 
no es otro que la condena de una acción directamente en la que se incurre para garantizar su propia 
existencia.  

Así pues, desligar de la rebelión cualquier acción dirigida a financiar o ejercer el poder de la 
insurgencia en territorios bajo su control, a la vez que avanza en la desnaturalización de las 
organizaciones insurgentes, en particular del ELN, pone cortapisas constitucionales a cualquier 
posibilidad de acuerdo o salida negociada, en tanto les conllevaría a una justicia de castigo y 
sometimiento a la ley de su oponente. 

 

3- Muertes de primera clase y entierro definitivo del delito político. 

 
Este proyecto de ley promovido por Álvaro Uribe pretende modificar el código penal colombiano 

tipificando un nuevo tipo de homicidio: “La presente ley tiene por objeto tipificar el homicidio, el 
secuestro y la violencia, contra integrante de la Fuerza Pública, como delitos autónomos, para 
garantizar penas más elevadas y acordes con la gravedad de dichas conductas, como medidas 
especiales…” 

 
  En primera medida, el proyecto de ley no guarda coherencia frente a una política criminal por 

cuanto el homicidio de miembros de la fuerza pública era agravada por algunas de las circunstancias 
del artículo 103 del código penal.  

En efecto, el simple aumento de las penas se torna irracional e inconstitucional frente al principio 
de proporcionalidad, cuando estas son utilizadas exclusivamente para amedrentar, atemorizar a la 
ciudadanía de no incurrir en el comportamiento descrito por el legislador, mimetizándose con una 
supuesta prevención general de la pena y creyendo, sin soporte alguno, que su simple aumento 
ciertamente genera temor en la población y como consecuencia la abstención de incurrirse en 
determinado tipo.  

Así, por ejemplo, es utópica y no se encuentra soportada en la exposición de motivos, por qué 
suponen que rebeldes (quienes, dadas las reglas de la experiencia, son las que mayormente 
confrontan a los miembros de la fuerza pública), se abstendrían de incurrir en las mismas por el solo 
aumento de la pena (103-104,10) o la exclusión de beneficios y subrogados penales. El efecto 
disuasorio pretendido se pierde aún más, si se tiene en cuenta que a quienes conforman estas 
organizaciones comúnmente son acusados por otros delitos que a voces del artículo 68A del Código 
Penal ya se encuentran excluidos de estos. 

Este enfoque retrógrada del proyecto de ley, va en contravía de los hallazgos del estudio sobre la 
proporcionalidad de las penas que hiciera en su oportunidad el Ministerio de Justicia y del Derecho9, 
en el que se identificó los aumentos porcentuales que han tenido algunos tipos penales en Colombia 
desde el año de entrada en vigencia de la ley 599 de 2000 y hasta la fecha10, no han tenido el impacto 

                                                 
9 La Proporcionalidad de la Penas en la Legislación Penal Colombiana. Ministerio de Justicia y del Derecho. Bogotá D.C. 
2017. Pág 214 
10 Como son, por ejemplo, el de fabricación, tráfico porte o tenencias de armas de fuego accesorios, partes o municiones, 
descrito en el artículo 365 del Código Penal, el cual ha tenido un aumento punitivo del ochocientos (800%) por ciento, o el 
de violencia intrafamiliar, descrito en el artículo 229 ídem que aumentó en un trescientos (300%) por ciento. 
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deseado por el legislador y que no es otro que el de la prevención general negativa; misma línea 
argumentativa que propone en esta ocasión el autor del proyecto.    

Adicionalmente, no da cuenta el autor del proyecto, ni en el articulado, ni en la exposición de 
motivos, el por qué las penas existentes resultan insuficientes y por tanto merecen ser incrementadas; 
lo que riñe con los propios postulados o lineamientos que al menos discursivamente el Gobierno 
Nacional ha venido desarrollando, pero que además han sido defendidos por la Corte Constitucional 
para lograr salir del Estado de Cosas Inconstitucionales en el que nos encontramos. 

Por otro lado, debe recordarse que todas las medidas que tenga incidencia dentro de la política 
criminal, deben tener una previsión de la misma respecto al impacto en el sistema penitenciario y el 
costo fiscal que acarrea, y es que incluso así lo dispuso el propio Consejo Superior de Política Criminal, 
como órgano asesor del Gobierno Nacional en materia de Política Criminal, a través de la aprobación 
de los “principios” que han de contener como mínimo los proyectos de ley o acto legislativo en materia 
político criminal, a través de sesión virtual del 30 de Noviembre del año inmediatamente anterior. 

Este proyecto como otros, tiene un claro objetivo sobre la caracterización de la realidad 
colombiana: “negar la existencia del conflicto” mediante la eliminación del delito político. Desde la 
tradición jurídica demo-liberal en la rebelión se emplean armas que ocasionan muertes a la 
contraparte. Por este motivo los homicidios ocurridos en combate, cualquiera que sea el actor que la 
produzca, siempre que se genere en cumplimiento de las normas de la guerra, deben estar eximidas 
de responsabilidad penal. Desde 1997 este tipo de conductas se consideran delitos autónomos e 
incluso, la ley 599 de 2001 agravó el homicidio cometido contra servidor público. Lo novedoso de la 
iniciativa  está en que se pretende convertir en delito autónomo y se aumenta severamente las penas 
para los rebeldes que ocasionen muertes en combate de integrantes de la fuerza pública, lo que se 
traduce en una plena aplicación del derecho penal de enemigo y una interpretación desigual del DIH. 

Sumado a lo anterior, resulta altamente preocupante el incremento punitivo y restricción de 
beneficios, cuando se trata de actos de violencia contra la fuerza pública; medida que contrasta con la 
impunidad y ausencia de regulaciones severas hacia la violencia ejercida por la fuerza pública contra 
la ciudadanía en general. La disposición sin duda, va dirigida o afectará principalmente a los sectores 
de la población que se movilizan y que en contextos de protesta social se enfrentan al pie de fuerza 
policial y militar que con excesiva frecuencia acuden a la tortura y abuso de poder, causando graves 
lesiones e incluso la muerte de manifestantes y transeúntes. El proyecto de ley deja entonces al 
descubierto, un racero desigual en el tratamiento de problemas que tienen implicaciones directas en 
el ejercicio de las libertades civiles y políticas. 

 

4- Proyecto de Ley 060/2018: Una propuesta de criminalización del consumo de 
drogas y la pobreza.  

 

Según la exposición de motivos, el Proyecto de ley 060 de 2018 responde a la preocupación por 
“hacer más efectiva la lucha contra las principales formas de delincuencia que afectan la seguridad 
ciudadana y contribuye al establecimiento de las condiciones necesarias de seguridad para el ejercicio 
de derechos de los ciudadanos. En concreto, las medidas propuestas pretenden afrontar fenómenos como 
(i) el narcomenudeo y microtráfico, (ii) la reincidencia, (iii) la cibercriminalidad, (iv) el cumplimiento 
efectivo de las condenas, por último, (v) algunas disposiciones sobre los procedimientos dispuestos para 
hacer posible la sanción penal en todos los casos”. Se compone de 23 artículos, distribuidos en V 
capítulos. 

1. El Proyecto de Ley 060/2018, en general, mantiene la tendencia a crear delitos, incrementar 
penas, incorporar agravantes, restringir beneficios y otras disposiciones, que han caracterizado la 
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política criminal en Colombia en los últimos 20 años, generando consecuencias directas en la 
prolongación de la privación de la libertad y por ende de la crítica situación carcelaria que conllevó la 
declaratoria del Estado de Cosa Inconstitucional - ECI.  

1.1. Se propone incorporar un parágrafo del art. 376 del código penal, a través del cual se penaliza 
el porte de dosis superiores a la de aprovisionamiento personal, sin consideración del propósito; 
situación que impone una inversión de la carga de la prueba que por regla general se encuentra en 
cabeza de la Fiscalía, en virtud del principio de presunción de inocencia que debe ser desvirtuado por 
el Estado, generando un escenario de aplicación de responsabilidad penal objetiva, en tanto se asume 
por mandato de ley, que quienes llevan consigo una cantidad mayor de estupefacientes, la está 
comercializando o distribuyendo. 

La disposición sería altamente regresiva en una materia que ha sido objeto de prolífera discusión 
y evolución desde una perspectiva constitucional, por un lado, y de racionalización y humanización 
del derecho penal, por el otro. Sería contrario a la filosofía demoliberal de la Carta Política, como lo 
ha dicho la Corte, penalizar la condición de consumidor/a y juzgarlo/a en el marco de un proceso 
donde la persona, su entorno y circunstancias que rodean su conducta, en nada importan. 

Así pues, se considera que este tipo de proposiciones normativas, van en contravía del principio 
de lesividad del derecho penal, así como de su carácter residual, y por tanto riñe con una perspectiva 
constitucional de este. A su vez, es una expresión del carácter reactivo y no preventivo de la política 
criminal, que fue cuestionado en las Sentencia T-388 de 2013 y T-762 de 2015.  

Preocupa el costo de esta disposición en materia penitenciaria y carcelaria pues es previsible un 
incremento de la población privada de la libertad con problemas de consumo de sustancias 
alucinógenas prohibidas; cuando las falencias de los programas de atención y tratamiento de estas al 
interior de los Establecimientos de reclusión (y por fuera de ellos), son ostensibles.  

De otra parte, la iniciativa pretende incorporar el art. 376 A al código penal, sancionando a quien 
“por razón de su oficio o actividad, se encuentre a cargo de un establecimiento público, espacio público 
o abierto al público, permita, promueva o tolere el tráfico o consumo de alguna de las sustancias 
estupefacientes, sicotrópicas o drogas de circulación restringida”. Se observa especial dificultad en la 
criminalización de la tolerancia del consumo, no sólo por las razones arriba expuestas, sino porque 
se puede estar presentando un traslado al campo del derecho penal, un asunto de convivencia 
ciudadana que ya está regulado en otro escenario legal. 

1.2. Se incorporan circunstancias de agravación punitiva a delitos de tráfico de estupefacientes y 
otras infracciones, como la realización de conductas penalizadas en medios de transporte o 
modificando éstos para el ocultamiento de la sustancia a las autoridades. Asimismo, se pretende 
sancionar con mayor severidad a quien comete estas conductas estando a cargo del cuidado o 
asistencia de menores de edad (art. 4 del P.L. 060/2018).  

Con la propuesta se modifica la fórmula de mayor punibilidad, aumentando en el doble del mínimo 
y la mitad del máximo de la sanción penal, lo cual viabiliza la movilidad del juez en la dosificación de 
la pena (art. 61 del C.P.); incongruencia ésta que no fue resuelta en la Sentencia C-1080 de 2002. 

Pese a lo anterior, teniendo en cuenta el incremento punitivo de estas conductas típicas, la 
duplicación del extremo superior de la pena, la convierte en términos cuantitativos en una sanción 
desproporcionada. Así, por ejemplo, transportar estupefacientes (art. 376 del C.P.) en la caleta de un 
vehículo (art. 4-e del P.L.060/2018), tendría una pena que oscila entre 21,3 y 45 años; esto es, que se 
sancionaría dicho comportamiento con mayor severidad que el hecho de matar a otro/a, o torturarlo. 

De otro lado, se observa que algunas circunstancias de agravación punitiva que se buscan 
incorporar con la iniciativa constituyen un doble juzgamiento de varias conductas típicas. Retomando 
las hipótesis fácticas en que nos ubica el artículo 376, se tiene que incurre en delito quien entre otras 
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acciones, “transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o 
suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas…”; y con el 
proyecto la pena se incrementaría drásticamente, como ya se dijo, cuando la sustancias se porte o 
transporte en “medios de transporte…” –valga la redundancia- (art. 4-b del P.L. 060/2018) 

Si concatenamos varios de los elementos de análisis expuestos, podríamos encontrarnos en 
situaciones en las que jóvenes consumidores que lleven consigo, en un medio de transporte, una 
cuantía superior (no importa cuánto) a la dosis mínima permitida para la sustancia, podría verse 
enfrentado a una sanción penal oscilante entre los 21,3 y 45 años. A la misma desproporción podrían 
verse expuestas las madres cabeza de hogar que acuden al delito, para satisfacer las necesidades 
básicas de las personas a su cargo. Estas mismas razones, llevan a suponer el aumento de población 
de mujeres y consumidores en las cárceles. 

Se advierte que la agravación de la conducta a quien se encuentre a cargo del cuidado o asistencia 
de menores de edad no cumple el propósito de protección a la niñez prometido en la exposición de 
motivos; y puede constituir un tratamiento injustamente discriminatorio de una condición. Ello, en 
razón a que lo que se penaliza con mayor rigidez no es el hecho de aprovecharse del deber de 
protección con un niño o niña, sino la calidad de docente o cuidador; así esta posición no tenga 
relación con la ejecución de la conducta penal. 

1.3. A la exclusión de beneficios y subrogados (art. 68 A del C.P), y la restricción de permisos 
penitenciarios ya existente para personas con antecedentes penales, se busca incorporar un racero 
más alto para la imposición del quantum punitivo, al exigir a los jueces una movilidad exclusiva en el 
cuarto máximo de la pena. A ello se suma la pretendida imposibilidad de acceso a prisión domiciliaria 
(art. 38 G) y libertad condicional (art. 64) para esta población. 

A pesar de los problemas en materia de medición de la reincidencia que ha identificado la 
Fundación Ideas Para la Paz, ésta se estima por parte del INPEC en un 17,7% de la población carcelaria 
(a enero de 2018)11. La cifra, además de plantear cuestionamientos sobre la efectividad del carácter 
resocializador de la pena; advierte de la posible insuficiencia de políticas que permitan una adecuada 
incorporación social de las y los pos penados.   

En el país no se cuenta con estudios científicos sobre las causas de este fenómeno, no obstante, las 
medidas planteadas para dar tratamiento no sólo desconoce el costo o impacto real de la misma en la 
situación carcelaria al constituir un factor de incremento sostenido del hacinamiento; sino que carecen 
de evidencia empírica sobre la eficacia de la medida, máxime si se tiene en cuenta que a pesar de 
comportamiento punitivista de la política criminal en Colombia, la reincidencia se ha incrementado 
en los últimos seis años12. 

1.4. El capítulo III del Proyecto de Ley 060 de 2018 en su totalidad, se funda en el uso del derecho 
penal como respuesta única a problemáticas sociales; es así como se busca penalizar conductas como 
la violación de la intimidad sexual (art. 8); y se propone la incorporación de agravantes punitivos a la 
estafa cuando se realice a través de medios informáticos, electrónicos o telemáticos, o cualquier 
técnica de manipulación informática (art. 9); así como al reato de extorsión “cuando el 
constreñimiento consiste en la amenaza de publicar, divulgar o revelar, a través de cualquier medio 
o red de información o de comunicación, imágenes o grabaciones” (art. 10). 

Sin desconocer ni la existencia ni el reproche social que han de merecer estos comportamientos, 
es preciso advertir que la inclusión de nuevos punibles o circunstancias de agravación, debe 
responder a un estudio integral sobre la eficacia de las medidas para enfrentar el crimen, que 

                                                 
11 https://www.elespectador.com/.../en-colombia-no-hay-cifras-claras-para-medir-la-rein... 
12 Ídem. 
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comprenda la consideración de medios menos lesivos de los derechos, con menor costo y que 
respondan a criterios de prevención.  

En este sentido, se considera que las pretendidas agregación de este tipo de medidas punitivas 
desconoce las directrices emanadas de la H. Corte Constitucional en Sentencia T-388 de 2013, en 
procura de una revisión integral de la política criminal que apunte al uso eficiente y eficaz del poder 
punitivo del Estado  “conservando las herramientas penales para los casos más graves y urgentes de 
control, en los que convenga la privación de la libertad, y considerando otras opciones de sanción o de 
control, que no requieran necesariamente la privación total y continua de la libertad de las personas”. 

Por otra lado, en la misma dirección restrictiva, el Proyecto de Ley pretende incorporar la 
imposibilidad de aplicar la atenuación punitiva contenida en el artículo 268 del Código penal, para los 
delitos “de extorsión, estafa agravada, hurto calificado y hurto agravado cuando se comete en 
establecimientos públicos, abiertos al público o medio de transporte público” (art. 16), lo que de facto 
implica un aumento de la pena para estos punibles que redundarán en el incremento del 
hacinamiento. 

Esta es otra de las disposiciones que permiten evidenciar el tránsito por una política criminal 
errática que agudiza el problema de la desproporción de la pena, al sancionar de la misma manera los 
punibles relacionados, indistintamente de la causación o no de un daño a la víctima, los antecedentes 
del/a sentenciado/a y el valor del bien o la exigencia económica.  

1.5. Preocupa la penalización de las conductas de ocultar, disimular o sustraer teléfonos celulares 
y demás equipos de terminales móviles o dispositivos de comunicación, al interior de los centros de 
reclusión, en tanto sigue marcando una tendencia de desconocimiento del carácter residual del 
derecho penal. 

El nuevo delito se propone, bajo el supuesto de que “las personas privadas de la libertad que 
cumplen el rol de cabecillas dentro de sus organizaciones siguen al mando de dichas estructuras 
criminales”13 y el uso de estos dispositivos “les facilita continuar liderándolas y cometer nuevas 
conductas punibles desde esos lugares”14, o el contacto del recluso con su familia e incluso la víctima. 
Según la exposición de motivos, la Policía ha reportado que el 53% de las extorsiones se cometen 
desde establecimientos de reclusión. Se trae a colación también la existencia de otras medidas 
dirigidas al mismo propósito tales como el bloqueo de señal, los operativos conjuntos del Gaula 
Militares, el Gaula Policía, el INPEC y la Fiscalía General de la Nación, y el mensaje de anuncio del sitio 
de procedencia de una llamada; pero se considera por parte del autor de la iniciativa que estas deben 
ser reforzadas. Ofrece la Fiscalía (entidad autora del P.L. 060/2018) una cifra de 1.741 teléfonos 
celulares prohibidos incautados en La Picota en 2017, sin embargo, no indica cuántos de ellos se 
encontraban asociados a la comisión de delitos. 

Varias preocupaciones surgen alrededor del tema. En primer lugar, porque se pretende penalizar 
una conducta bajo una presunción de lesividad y de culpabilidad. Es decir, que se parte de suponer 
que quien oculta, disimula o sustrae estos dispositivos, lo hace para continuar delinquiendo desde la 
prisión; lo que en otras palabras significa que se penalizaría el hecho indistintamente de que se cause 
un daño antijurídico o que la intencionalidad del sujeto no fuera la de usarlo con propósitos 
criminales. Estaríamos entonces, ante una nueva forma de responsabilidad objetiva y expresión de 
peligrosismo, en tanto se pretende sancionar a la persona por lo que posiblemente hará.   

En segundo lugar, si bien los verbos rectores en los que se concreta la conducta que se quiere 
penalizar, son los de ocultar, disimular o sustraer, toda la sustentación de los motivos se funda en la 
necesidad de prevenir el uso de los medios con fines delictivos (de extorsión, particularmente), razón 

                                                 
13 Ver exposición de motivos. 
14 Ídem. 
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por la que podría generarse una vulneración del non bis in ídem al penalizarse de manera separada 
la acción dañosa (la extorsión) y la utilización (necesaria) del medio para su ejecución (el teléfono 
móvil). 

En cuarto lugar, tenemos que las presunciones de lesividad y culpabilidad a las que hizo alusión 
invisibilizan otras causas que llevan a las y los reclusos a acceder teléfonos y otros dispositivos no 
permitidos; entre estas, el incumplimiento por parte de las autoridades estatales de garantizar el 
acceso a las comunicaciones telefónicas de las personas privadas de la libertad con el exterior. Al 
respecto, vale recordar que las quejas de la población reclusa sobre el alto costo y mala calidad del 
servicio son recurrentes. 

En quinto lugar, si bien es cierto esta disposición pretende contrarrestar la continuidad de la 
delincuencia desde los establecimientos penitenciarios y carcelarios, también lo es, que existen otros 
mecanismos que por fuera del derecho penal pueden garantizar el fin pretendido. Aunque en el 
Proyecto de Ley se mencionan varias de estas, no se explica cómo la penalización de las referidas 
conductas supera de forma sustancial la efectividad y alcance de las medidas o respuestas ya 
existentes (entre estas, la acción disciplinaria a la cual no se hace mención en la exposición de 
motivos).  

2. El capítulo IV del PL 06/2018, propugna por incorporar medidas para garantizar el 
cumplimiento efectivo de las condenas que resultan preocupantes, tales como la facultad o posibilidad 
que tendría la Fiscalía General de la Nación de solicitar el traslado o conceptuar ante el INPEC sobre 
los establecimientos de reclusión de personas investigadas o condenadas (art. 13 del P.L. 060/2018). 
La medida impone, por un lado, una sujeción del o la procesada a su contraparte en el proceso penal 
desdibujando el principio de igualdad de armas que se predica del sistema penal acusatorio y por el 
otro, puede contribuir en la imposición de penas adicionales a la sentencia como la ubicación en 
centros de privación de libertad distantes del núcleo familiar de la o el sentenciado, contribuyendo a 
su de-socialización. 

3. Especial preocupación merece la pretendida inclusión de las medidas de aseguramiento 
privativas de la libertad concurrente, dado que puede derivar en un abuso de la detención preventiva 
en centro carcelario por desconocimiento del debido proceso en particular del derecho a ser juzgado 
en un plazo razonable. La propuesta se considera regresiva en relación con las disposiciones 
incorporadas en las Leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016, a través de las cuales se impusieron límites 
temporales a las medidas de aseguramiento y la obligación de requerir su prórroga bajo criterios de 
necesidad y proporcionalidad de estas. 

 

5- Proyecto de ley 029/ 2018 de “desarme blanco”: Prevenir militarizando. 
 

1. El representante del partido Conservador Buenaventura León León, presentó el proyecto de ley 
bajo el propósito de crear “una estrategia en el marco de la convivencia y seguridad ciudadana en el 
territorio nacional, con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de la previsión, prevención y 
control de las lesiones personales, homicidios y delitos cometidos con armas cortopunzantes y/o 
blancas…”, planteando que las autoridades departamentales y municipales deberán desarrollar un 
Plan de desarme blanco, que deberá tener un componente pedagógico, uno de participación social y 
de gestión pública, y uno policivo. 

De manera genérica el proyecto plantea que las campañas pedagógicas deberán estar encaminadas 
a “generar, por un lado, convicción y cambios de actitud en la ciudadanía que logren contrarrestar el 
deseo bélico y el comportamiento agresivo y, por otro, la censura al porte de armas blancas” (art. 5 del 
P.L); por su parte, la participación ciudadana, al igual que la acción policiva las circunscribe en el 
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propósito de “reforzar el cumplimiento de restricciones y regulaciones implementadas en este marco” 
(art. 6 del P.L) 

2. El enfoque del proyecto, merece una preocupación inicial, y es que conlleva una presunción 
delictiva sobre el portador del arma blanca (considerada como tal un amplio y ambiguo catálogo de 
elementos que cumplen usos lícitos diversos)15, pues se asume anticipadamente que ésta sería usada 
para perpetrar una conducta delictiva.  

3. De otro lado, en contraste con el incipiente componente pedagógico de la iniciativa; se plantean 
facultades amplias a la policía local y departamental para realizar registros y controles 
indiscriminados de las y los ciudadanos, bajo la premisa de detectar el uso anticipado de armas 
blancas en la comisión de delitos y con el propósito de evitar estos últimos.  

Se crea un escenario propicio para el abuso de poder y normalización de la presencia y la 
acción policial invasiva y represiva, en escenarios públicos, institucionalizando la realización de 
“operativos permanentes y continuos en los establecimientos públicos, abiertos al público, en el Sistema 
Integrado de Transporte Público, en los vehículos de Transporte Público Colectivo e individual y en el 
Espacio Público en general…” (art. 8 del P.L) y agrega que “en todos los casos se impondrá el decomiso 
de las mismas” (art. 9 del P.L) 

4. Puede interpretarse que el proyecto de ley no incorpora una restricción o previsión novedosa 
en materia de seguridad, en razón a que el código nacional de policía ya prevé en su artículo 159 la 
facultad de registro y requisa de un ciudadano/a para “establecer si… porta armas, municiones, 
explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones, que amenacen o causen 
riesgo a la convivencia”; sin embargo, no resulta de poca monta en términos políticos, advertir que lo 
que se pretende ahora es institucionalizar la masificación de una práctica policial 
suficientemente invasiva como la descrita.  

5. Adicionalmente, resulta inquietante la propuesta de involucrar a la ciudadanía en el propósito 
de “reforzar el cumplimiento de restricciones y regulaciones implementadas en este marco”, en tanto 
puede llevar a la normalización del control policial y el abuso de poder. 

6. En suma, la iniciativa pretende imponer una política criminal preventiva, que se basa en el 
reforzamiento de acciones altamente represivas y de control policial, que se fundan sobre una 
presunción discriminatoria y estigmatizante. 

 

6- Avanzada contra el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. 
 

Una nueva avanzada contra el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, se cierne con el 
Proyecto de Ley 019 de 2018, presentado por el Representante a la Cámara, del Partido de la U, 
Alfredo Rafael Deluque Zuleta, a través del cual se busca entre otras cosas modificar el sistema para 
los menores de entre 14 y 18 años que sean declarados responsables de los delitos de “homicidio 
doloso, secuestro extorsivo, hurto calificado, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la 
libertad, integridad y formación sexual”. De otro lado, los Proyectos de Ley 085 y 034 de 2018-S se 

                                                 
15 ARMA BLANCA: objeto punzante, cortante, cortocontundente o cortopunzante apto para herir, cortar, matar o dañar; que 
posea bordes filosos o punzantes, tales como navajas, puñales, puñaletas, punzones, cuchillos, manoplas, cachiporras, machetes, 
garfios, leznas, mazos, hachas martillos o cualquier objeto de similares características, adicionalmente se incluirán aquellos 
que no se categoricen en ninguna de las anteriores pero que sean instrumentos que puedan emplearse en la comisión de hechos 
que pongan en peligro la vida y la integridad personal o el patrimonio económico de las personas. No se considerará arma 
blanca aquel utensilio o elemento que se utilice para actividades laborales, prestación de servicios, suministro de alimentos y 
análogos, siempre y cuando tenga una relación directa con la actividad de su portador y no se lleve o utilice de manera 
injustificada.  
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presentan con similares propósitos, y pese a contener disposiciones que difieren en algunos aspectos, 
adoptan el mismo enfoque regresivo y populista.  

1. Pese al reconocimiento formal de las razones que han dado pie a la responsabilidad penal de 
adolescentes y a que se tiene claridad de los factores que encierran la conducta del menor infractor, 
en el proyecto de ley se alega que “a los 14 años ya se ha completado el desarrollo ético y moral básico 
donde "los jóvenes ya saben cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo y, lo que es más importante, 
cuáles son las consecuencias de los actos", así se aborda en la exposición de motivos del P.L 019. 

El autor del mismo, señala que existen 3 circunstancias que llevan al menor a infringir la ley penal: 
a) La primera de ellas cuando “es víctima de delitos como constreñimiento, uso de menores para tal 
fin, entre otros”, casos en los cuales se presenta un eximente de responsabilidad; b) La segunda 
cuando existe “una condición de discapacidad psíquica o mental” por lo que debe ser declarado 
inimputable; c) Finalmente, como tercera situación se habla de la mediación de voluntad y dolo en el 
infractor, que puede ser producto del querer individual o de acuerdos pactados para causar daño, 
considerando esta última como una conducta agravada “porque demuestra que el adolescente actor o 
partícipe del delito contempla esto como una salida a sus “problemas” o como una opción de vida ligada 
a la criminalidad”. Sumado a ello, se considera que un factor importante de reincidencia puede ser la 
flexibilidad del actual sistema de responsabilidad penal para adolescentes.  

Evidentemente, las causas de la criminalidad adolescente, igual que en el sistema penal para 
adulto/as, se siguen ubicando por fuera de las realidades sociales de inequidad y violencia estructural 
que conllevan a forzadamente a muchas personas al delito como opción. Particularmente, frente a los 
menores, el Estado tiene una responsabilidad en la garantía y goce efectivo de sus derechos; sin 
embargo, la política criminal se sigue direccionando hacia la represión penal, más que a la superación 
de las condiciones indignas de existencia por la que pasan las mayorías que llegan a prisión. Ninguna 
de las medidas de prevención planteadas en la iniciativa tiene esta vocación. 

2. El artículo 187 del Proyecto de Ley 019/2018, busca establecer una sanción privativa de la 
libertad de entre 1 y 5 años a quienes sean declarados responsables de la comisión de delitos cuya 
pena mínima sea o exceda de seis años de prisión, salvo para los punibles explicitados con antelación, 
frente a los que el castigo oscila en el rango fijado por el código penal, entre la pena mínima y la mitad 
del máximo.   

Por su parte, el P.L 085/2018, propone que la privación de la libertad para los reatos contemplados 
con pena superior a 6 años en la ley sustancial tenga una duración de entre 2 y 8 años; incrementando 
así las previstas en el sistema vigente.  

Sobre este mismo tema, el P.L 034/2018-S, pretende que la privación de la libertad se aplique a 
adolecentes de entre 16 y 18 años, cuando sean hallados responsables de delitos cuya pena mínima 
sea o exceda los 6 años de prisión; y la sanción para estos casos tendrá una duración de entre 1 y 5 
años de internamiento. Y para los punibles de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus 
formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual, la edad de responsabilidad 
del infractor se amplía desde los 12 años, contemplándose el internamiento por un tiempo de 2 a 8 
años, sin posibilidad de optar por el principio de oportunidad. 

3. De otro lado, esta última iniciativa propone la creación de antecedentes penales para menores 
infractores entre los 14-18 años y la incorporación de la reincidencia como criterio para la aplicación 
de sanciones penales; situación que afectará severamente la posibilidad de reintegración social del 
adolescente.   

4. Adicionalmente, el Proyecto 014/2018, prevé la conformación de un cuerpo especializado de 
vigilancia y custodia en las instituciones encargadas de la ejecución de estas condenas (art. 6 del P.L. 
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19/2018), generando así un acercamiento estructural y conceptual entre éstas y los establecimientos 
de reclusión para adultos, y de ahí, al tratamiento penitenciario vigente. 

Una modificación de mayor preocupación pretende incorporar el P.L 034/2017, al indicar que “los 
adolescentes entre 16 y 18 años que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en este Código 
terminarán el tiempo de sanción en establecimiento carcelario o penitenciario” 

5. El recrudecimiento de las sanciones y la ampliación del rango de edad de responsabilidad penal 
son elementos comunes de las iniciativas legislativas presentadas. Todas parten de la base de que las 
dificultades del actual sistema se fincan en la incorporación de sanciones flexibles y por tanto aplican 
el mismo criterio punitivista del derecho penal general, en el que se presume sin evidencia empírica 
que a mayores penas mayor disuasión y por tanto prevención del delito. 

Conforme a estas disposiciones que se pretenden incorporar a la ley del menor se prevé un mayor 
uso de la privación de la libertad –la cual incluso podrá ser purgada en establecimiento carcelarios-, 
lo cual enruta el tratamiento al menor infractor, por el mismo camino que ya está transitando el 
sistema penal y el penitenciario en Colombia.  

 

7- La lucha contra la corrupción como legitimante de medidas regresivas y 
peligrosas. 

 

Existe un consenso en las definiciones de corrupción, de identificar como elementos que delimitan 
el concepto: a) El ejercicio de poder; b) Que tiene como fin, beneficiar intereses privados16. De otro 
lado, se asume como una acción que corroe la unidad material y moral de una cosa, descomponiéndola 
en partes que buscan fines particulares en desmedro del fin común; lo cual se da en el marco de un 
proceso interactivo en tanto intervienen en él al menos el actor que corrompe y quien es corrompido, 
suponiendo el menoscabo de un bien público17. Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas contra 
las drogas y el delito plantea que: 

 

 

En general se aborda la corrupción a partir de las fórmulas jurídicas para combatirla y prevenirla, 
lo que impone un marco de interpretación que se centra en responsabilidades individuales, que la 
pierden de vista como una práctica estructural que se deriva de la naturaleza misma del actual 
sistema económico y la inescindible relación de éste con la institucionalidad del Estado. Dicho de otra 
forma, la corrupción es sólo entendible como connatural a las lógicas de acumulación concentrada de 
capital, que permea distintos escenarios en lo público y lo privado. 

                                                 

16 http://www.redanticorrupcion.pe/?page_id=1173  

17 https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2006/corrupcion.pdf 

El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras 
formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La 
corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, 
uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las 
decisiones judiciales, entre varias otras prácticas1. 
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Desde esta perspectiva es posible entender la existencia de fórmulas de corrupción 
institucionalizadas, legalizadas y socialmente aceptadas; por ejemplo, todas aquellas que se derivan 
de las políticas económicas que históricamente han girado en torno a los intereses de la minoría que 
detenta el poder; la institucionalización de un modelo de salud privatizado que ha favorecido los 
intereses privados de las Empresas prestadoras del servicio es una forma de corrupción que sin 
embargo no se considera tal (incuestionada); asimismo las políticas tributarias que favorecen 
especialmente emporios económicos; las codificaciones a la medida de las multinacionales mineras; 
la legislación que favorece la impunidad de criminales de Estado, etc. 

La corrupción se convirtió en la bandera política de la derecha y la izquierda electoral, a raíz de la 
explosión de escándalos mediáticos que dieron cuenta de una práctica que, dentro del imaginario 
social, se sabe común. Cada partido político se auto inviste de legitimidad moral para hablar contra la 
corrupción, pese a que la gestión histórica de varios de ellos ha estado encaminada a favorecer 
intereses privados en detrimento de lo público. A este momento coyuntural responde la avalancha de 
proyectos de ley sobre el tema:  

a) El Proyecto de acto legislativo 012/2018 presentado por el Gobierno Nacional, pretende 
incorporar una modificación a la Constitución nacional para convertir los delitos contra la 
administración pública18 en imprescriptibles, es decir que no existe límite de tiempo para que 
el Estado persiga a una persona por haber cometido un delito. La iniciativa se fundamenta en 
los resultados de la consulta anticorrupción, a través de la cual se generó la falsa salida del 
endurecimiento de garantías del derecho penal, como alternativa a la impunidad.  
 
Lo llamativo de esta iniciativa es que desde la perspectiva del derecho penal internacional, 
delitos como el genocidio o los crímenes de lesa la humanidad (CLH) son imprescriptibles, lo 
que permite perseguir a pesar del tiempo a los autores de estos crímenes internacionales; 
Colombia, como se es sabido, ni siquiera ha incluido en el ordenamiento penal el CLH y tipificó 
de manera anti-técnica el genocidio, pero si acude a la imprescriptibilidad de los delitos 
relacionados con actos como corrupción, propuesta populista que busca generar legimitidad 
al gobernante de turno a los políticos que lo promueven. 
 

b) El Proyecto de Ley 164 de 2018, propugna por la restricción de beneficios y derechos para 
quienes resultan asegurados o condenados por “delitos que afecten el patrimonio del Estado, 
delitos dolosos contra la administración pública contemplados en el Título XV, Capítulos Primero, 
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del Libro Segundo de este Código y los que 
atentan contra la eficaz y recta impartición de justicia”. De tal forma para ellas/os se prohíben: 
la detención y prisión domiciliaria y la libertad condicional. Al respecto iteramos nuestra 
postura en sentido que es un falso dilema aquel de la lucha contra la impunidad y la restricción 
de derechos y garantías y el endurecimiento punitivo. 

 

A pesar de lo anterior, destacamos como positivas las medidas que condicionan el acceso a 
preacuerdos al pago de al menos el 50% del valor de los bienes obtenidos como fruto del ilícito, 
y/o a brindar información sobre el destino de éstos. Y se prevé que la suspensión de la pena 
producto de un preacuerdo puede reversarse en caso de incumplimiento de las obligaciones 

                                                 
18 Peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, 
abuso de autoridad, usurpación y abuso de funciones públicas, y la utilización indebida de información y de influencias 
derivadas del ejercicio de función pública. 
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derivadas del mismo. Consideramos que tales incorporaciones se ajustan a la garantía de 
reparación a la sociedad, sin que impliquen un sacrificio excesivo e irracional de las garantías 
procesales. 
 

c)  Proyecto de Ley 119/2018 se presenta bajo el supuesto de “fortalecer y hacer mas eficientes 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control de 
gestión pública en el país”.  
 
Las reformas propuestas en términos procesales van dirigidas a impedir el acceso a beneficios, 
cuando se trate de delitos de “Peculado por apropiación, Concusión, Cohecho propio, Cohecho 
impropio, cohecho por dar u ofrecer, Enriquecimiento Ilícito, Soborno Transnacional, Interés 
Indebido en la Celebración de Contratos, Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, 
Tráfico de Influencias”, de tal manera que se prevé como única medida de aseguramiento la 
privativa de la libertad en establecimiento de reclusión, se establece la no procedencia de la 
suspensión condicional de la pena, libertad condicional, rebajas por preacuerdos y 
negociaciones, ni de ningún otro beneficio o subrogado penal. Asimismo, se pretende por vía 
de este proyecto de ley ordinaria, introducir reformas a garantías constitucionales como la 
prescripción (las cuales sólo son procedentes a través de proyectos de actos legislativos). 
 
De otro lado, se incorporan mecanismos de prevención poco novedosos entre los que se 
encuentran, por ejemplo, la obligación de todos los funcionarios en cargos directivos y 
asesores, de registrar las audiencias o reuniones de interés público a las que asistan 
relacionando entidad, persona, hora, fecha y tema tratado. Acción que en modo alguno se erige 
como mecanismo para evitar la corrupción, en tanto no son necesaria ni principalmente estos 
espacios aquellos donde se cocina y perfecciona la desviación de recursos públicos o la 
satisfacción de intereses particulares en desmedro del interés general.  
 
La iniciativa además busca la implementación de sanciones de carácter social, entre las que se 
propone a) el desarrollo de trabajo de los corruptos en actividades de visibilidad pública con 
trajes distintivos de la resocialización y b) la creación de “muros de la corrupción” en medio 
físicos y magnético; que en últimas busca someter al escarnio público a quien fue objeto de 
condena, lo cual constituye una pena degradante, proscrita por la normativa constitucional y 
convencional en materia de derechos humanos. 
 
Adicionalmente, es claro que mientras las investigaciones de corrupción no adopten un 
método que siga el rastro completo de la apropiación de los recursos públicos y a todos sus 
beneficiarios en términos económicos y políticos, la medida sólo constituiría un espacio de  
lapidación moral y social a políticos, funcionarios y algunos intermediarios que nada 
representan niveles de decisión importante en la definición de políticas y planes estratégicos 
en el país, tras los cuales se oculta la más refinada conversión de los intereses privados en 
asuntos de interés público, y derivado de ahí, se pone lo público al servicio de la acumulación 
de riquezas de unos pocos. 

8- Proyecto de Ley 051/2018: El retorno al castigo físico como pena. 
 

El Proyecto de ley 051/2018, pretende modificar el código penal “implementando el procedimiento 
de castración química obligatoria, complementado la pena privativa de la libertad en caso de delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexuales, en menor de 14 años”.  
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No existe discusión alguna sobre el reproche social que merecen estas conductas delictivas y que 
el Estado tiene una corresponsabilidad importante en la protección y garantía efectiva de derechos 
de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la creación de penas degradantes no comulga con los 
compromisos que en materia de derechos humanos ha asumido el Estado y por tanto no pueden 
legitimarse so pretexto de la gravedad del delito y el daño que se causa con éste. 

En la exposición de motivos presentada para el proyecto de ley se plantea que “el Médico Psiquiatra 
y doctor argentino Hugo Marietan, manifestó que los abusadores sexuales tienen un altísimo porcentaje 
de reiterar una violación después de quedar en libertad, y agrega que ciertos delitos no se curan, ni 
siquiera con prisión, pues los psicópatas y aquellos que causan este tipo de daños de manera 
intencionada son Reincidentes por Naturaleza. Finaliza Marietan expresando que el psicópata nunca se 
cura. El que viola, por más cárcel que atraviese, seguirá violando”; y a partir de esta manifestación (cuya 
fuente no se cita y que probablemente ha sido sacada de contexto) pareciera extenderse la calidad de 
psicópata a toda persona incursa en este tipo de conductas punibles y concluirse que la mayoría de 
los abusadores sexuales reincidirán en la conducta.  

Estudios sobre el tema coinciden en señalar que aunque son diversos los perfiles de los agresores, 
han sido identificados varios elementos desencadenantes que originan la violencia sexual, entre los 
que se señalan: a) Elementos biológicos, b) El fracaso del aprendizaje inhibitorio; c) Actitudes 
socioculturales favorecedoras o tolerantes de la agresión sexual; d) Pornografía violenta o infantil; e) 
Circunstancias próximas facilitadores, tales como estados de estrés prolongado, excitación, consumo 
abusivo de alcohol, etc; f) Distorsiones cognitivas sobre sexualidad adquiridas por agresores en su 
desarrollo infantil y juvenil; g) Circunstancias próximas de oportunidad19. En este documento de 
investigación, se ponen de presente los factores de reincidencia contenidos en el Manual de 
valoración del riesgo de violencia sexual - SVR-2020 a través del cual se aprecia información del sujeto 
que puede constituir elementos y variables que hacen más probable el mantenimiento de la actividad 
delictiva. La guía contiene 20 ítems21 que deben ser cuidadosamente analizados por profesionales 
idóneos. 

                                                 
19 Ver entre otros a Redondo Illescas, Santiago, Pérez, Meritxell, Martínez, Marian, El riesgo de reincidencia en agresores 
sexuales: investigación básica y valoración mediante el SVR-20. Papeles del Psicólogo [en línea] 2007, 28 (Septiembre-
Diciembre) : [Fecha de consulta: 4 de enero de 2019] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77828305> 
ISSN 0214-7823  
20 Instrumento construido internacionalmente para la predicción del riesgo futuro de agresión sexual. 
21 Estos son textualmente: “1) la posible presencia de desviación sexual (es decir, un diagnóstico de parafilia, o un patrón 
de arousal sexual anormal y disfuncional), y 2) haber sido víctima de abuso en la infancia.  
 
Además, se incluyen cuatro factores de riesgo relacionados con el funcionamiento psicológico de la persona:  
 
3) Psicopatía, evaluada mediante la Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) o su versión abreviada Psychopathy Checklist-
Short Version (PCL-SV),  
4) trastorno mental grave (presencia de psicosis, manía, retraso mental o discapacidad neuropsicológica grave),  
5) abuso de sustancias tóxicas (incluye abuso de alcohol, de drogas de prescripción médica y drogas ilícitas), y  
6) ideación suicida u homicida (incluye impulsos, imágenes e intenciones verbalizadas de hacerse 
daño a sí mismo o a otros).  
 
Los dos factores de riesgo siguientes indican si ha habido un fracaso en la adopción de dos importantes roles sociales:  
7) problemas al establecer o mantener relaciones de pareja íntimas o estables, y  
8) problemas para conseguir y mantener un trabajo estable.  
 
Por último, se incluyen tres factores de riesgo que indican la predisposición del individuo hacia conductas antisociales en 
general:  
9) antecedentes de conducta violenta no sexual,  
10) antecedentes de delitos no violentos, y  

https://www.redalyc.org/articulo.oa
https://www.redalyc.org/articulo.oa
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Por lo anterior, resulta sorprendente que el ejercicio argumentativo del Proyecto no sólo se sienta 
sobre argumentos que al parecer son sacados de contextos, sino que carece de información cierta 
sobre el índice y causas de reincidencia en delitos de violencia sexual contra menores de 14 años en 
Colombia y menos aún, echa mano de estudios sobre la tipología de agresores en el país, así como 
tampoco de los factores sociales y familiares, que determinan la ocurrencia de este tipo de conductas 
punibles contra niñas y niños.   

Tampoco se da cuenta de la eficacia de los tratamientos intramurales que se aplican a los 
condenados por estas conductas delictivas. En este sentido, el Proyecto carece de total 
fundamentación empírica y científica que permita justificar la necesidad y proporcionalidad de una 
medida tan invasiva y deshumanizante como la planteada. 

Teniendo en cuenta el repudio social que merecen las conductas que se pretenden penalizar y a 
efectos de evitar malas interpretaciones de nuestras posturas; es preciso advertir que rechazamos 
cualquier tipo de iniciativa que propenda por la implementación de penas de mayor severidad a la 
privación de la libertad (pena de muerte, castigo físico, cadena perpetua, etc), con fundamento en las 
siguientes consideraciones:  

a- Tales propuestas se justifican en el merecido repudio social a determinadas conductas 
punibles, y se muestran como una excepción a la norma; no obstante su aprobación abre las 
puertas a la normalización de estas, de la misma manera como se han extendido de forma cada 
vez más abarcadora, las restricciones y prohibiciones de acceso a beneficios, subrogados y 
permisos penitenciarios, frente a una diversidad de delitos, sin un criterio claro para su 
determinación. 

b- Un sistema judicial altamente politizado y corrupto como el colombiano, no puede tener entre 
sus facultades la aplicación de penas cuyos efectos son irreversibles, como la propuesta en 
este proyecto de ley. 

 

 

  

                                                 
11) fracaso en las medidas de supervisión previas (es decir, posible incumplimiento de las obligaciones o medidas 
anteriormente impuestas por los tribunales o los servicios de justicia, como por ejemplo, un permiso de salida, libertad 
vigilada o libertad condicional, etc.).  
 
2. Delitos sexuales, que agrupa siete ítems relacionados con la violencia sexual previa:  
12) frecuencia de delitos sexuales graves (tiene en cuenta tanto el tiempo transcurrido entre los delitos, como el riesgo de 
las conductas delictivas realizadas),  
13) tipologías sexuales diversas (hace referencia tanto a la variedad de víctimas como a la diversidad de conductas 
sexuales ilícitas cometidas),  
14)  gravedad del daño físico o psicológico ocasionado a la víctima de las agresiones sexuales,  
15) utilización de armas o amenazas de muerte, y  
16) progresión en la frecuencia o intensidad de los delitos. 
Finalmente, se consideran dos factores de riesgo vinculados a los aspectos psicológicos de la violencia sexual:  
17) minimización extrema o negación de las agresiones sexuales, y  
18) actitudes que apoyan o toleran las agresiones sexuales.  
 
3. Planes de futuro, apartado que incluye dos ítems que valoran los proyectos vitales del sujeto: 
19) evalúa si el individuo tiene una tendencia a hacer planes de futuro poco realistas o evitar hacer ningún proyecto de 
futuro, y  
20) valora si hay una actitud negativa hacia la intervención es decir, si el individuo es pesimista, se resiste o no coopera 
con los programas de tratamiento o supervisión” 
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La política criminal secundaria comprende la fase de la investigación y juzgamiento, esto es, del 
proceso penal en sus distintos momentos; por lo tanto, involucra como sus actores a una gama 
diversa de la institucionalidad: Judicatura, Fiscalía, Defensoría y Procuraduría. Cada una de éstas 
con responsabilidades claras en la protección de los principios y garantías constitucionales 
procesales durante el desarrollo de toda su actuación. 

La política criminal en general y la política penal en particular se encuentran también 
condicionadas normativamente por las garantías procesales, esto es, por los principios 
constitucionales y de derechos humanos que señalan los requisitos básicos que debe reunir la 
investigación criminal y el proceso penal para ser legítimo constitucionalmente (pág. 20)22.  

Desde esta perspectiva, se destacan aquellas garantías y principios básicos que deben ser 
respetados, enlistando el derecho al debido proceso integrado éste por los derechos a la 
presunción de inocencia, al non bis in ídem, el favor rei, a la no reformatio in pejus, al de legalidad, 
al juez natural, a la defensa, a contar con medios y oportunidades para hacerlo efectivo, a ser 
juzgado en un tiempo razonable (pág. 21)23 

A su vez, se consideran como fundamentos esenciales para la configuración del sistema penal, 
los principios de juez imparcial, de igualdad de armas, oportunidad, de reafirmación del derecho a 
la libertad, control judicial, de inmediación, el deber de descubrimiento, entre otros. (pág. 22)24 

A partir de estos parámetros así como de los estándares en materia de garantías la Comisión 
Asesora de Política Criminal, destaca como los principales obstáculos de la política criminal 
secundaria: a) La debilidad en la política pública y gerencia en la operación de la Fiscalía; b) 
Carencias en el desarrollo de investigaciones sofisticadas; c) Dificultades en la asignación de 

                                                 
22 Comisión Asesora de Política Criminal. Informe final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal 

para el Estado colombiano. Bogotá, 2012. Recuperado de 
https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/INFO%20POLI%20CRIMINAL_FINAL23NOV.pdf 
 
23 Ibídem. 
24 Ibídem 

CARACTERIZACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL SECUNDARIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROCESALES 

FORMALMENTE RECONOCIDAS 

https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/INFO%20POLI%20CRIMINAL_FINAL23NOV.pdf
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recursos de manera eficiente y prioritaria de acuerdo con la complejidad de las causas, d) 
Problemas de coordinación interinstitucional entre distintas entidades estatales involucradas; e) 
La existencia de un sistema de incentivos perversos y el sistema de promoción y evaluación de 
desempeño; f) La falta de capacidad para recolectar pruebas distintas del testimonio o 
provenientes de la flagrancia (pág. 48)25 

No obstante compartir algunas de las problemáticas evidenciadas por la Comisión Asesora, 
desde la realidad que marca los procesos judiciales en Colombia, la caracterización de la política 
criminal secundaria la enmarcamos en los siguientes elementos: 

 

1- Abuso de la detención preventiva en establecimiento carcelario y el 
desconocimiento del plazo razonable para el juzgamiento.  

 

Según los datos del Inpec, en la actualidad 38.091 personas acusadas se encuentran en 
detención preventiva, esto es, el 31,7% de la población reclusa (SISIPEC, 2018), una cifra que sigue 
siendo importante. 

Aunque formalmente las medidas de aseguramiento y más concretamente la detención 
preventiva intramural revisten un carácter excepcional y deben responder a los criterios de 
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad (art. 308 y ss CPP); las solicitudes de imposición de 
éstas ocupan una buena parte de la carga de trabajo de los jueces (pág. 11)26. La argumentación 
alrededor de las medidas restrictivas de la libertad suele fundarse en criterios peligrosistas, que 
se erigen sobre presunciones de evasión u obstrucción a la justicia y de peligro para las víctimas o 
la sociedad, en razón a la gravedad de la conducta imputada por la Fiscalía en su condición de parte 
en el proceso (pág. 12)27. A ello se suma el desconocimiento de la obligación de probar la 
insuficiencia de las medidas no privativas de la libertad conforme a las exigencias de la Ley 1760 
de 2015. Carencias que no sólo son atribuibles al órgano de persecución penal del Estado, sino 
también a la Judicatura, que suele proveer decisiones aun sin que concurran los requerimientos 
legales y constitucionales.  

De otro lado, las regulaciones que limitan la vigencia de la detención preventiva (Ley 1760 de 
2015 y Ley 1786 de 2017) suelen flexibilizarse en las decisiones judiciales. La Comisión de 
Seguimiento de la sociedad civil a la Sentencia T-388 de 2013 en su cuarto informe (2018, pág. 12) 
señaló que existen indicios de que las reformas al régimen de la detención preventiva no han 
surtido los efectos esperados. El alto porcentaje (39%, 14951) de procesados que llevan más de 
once meses privados/as de la libertad, dice mucho de la efectividad de esta normativa; más grave 
aún es que el 14% de esta población (5472 personas) llevan más de 26 meses en situación de 
encarcelamiento (pág. 13)28, pese a que la ley prevé que la máxima vigencia de tales medidas según 
la ley, es de un año y sólo en casos excepcionales puede ser prorrogada en un término igual. 

 

2- Falta de independencia judicial y Juicios Paralelos.  
 

                                                 
25 Ibídem 

26 Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 (CSS). Tercer Informe de Seguimiento. Bogotá, 2017. 
Recuperado de https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2018/02/Tercer-Informe-de-Seguimiento.pdf 
27 Ibídem. 
28 Ibídem 

https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2018/02/Tercer-Informe-de-Seguimiento.pdf
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El derecho a un juez imparcial se ve cotidianamente cuestionado en una serie de elementos y 
prácticas que permiten la corrosión del sistema judicial, generando en la ciudadanía una 
inseguridad jurídica extrema.  

Uno de ellos es sin duda que la Fiscalía General de la Nación, no es una parte cualquiera en el 
proceso pues se trata de una Entidad facultada para investigar y a los jueces por las decisiones que 
adopta. Se ha hecho común que a través de los medios de comunicación se publiciten las órdenes 
de investigación o los señalamientos contra los funcionarios/as judiciales que conceden la libertad 
(nunca por privación injusta de esta); ello, como mecanismo de presión a la Judicatura en general29. 

Otro factor determinante en el asunto, es el desconocimiento de la carrera administrativa como 
principio fundante del Estado social de derecho; lo cual se expresa, entre otros aspectos, en la 
vinculación en provisionalidad de los jueces, lo que les hace vulnerables en sus estabilidades 
laborales y por tanto más propensos a las presiones indebidas 

De otro lado, el juzgamiento paralelo a través de los medios de comunicación masiva en los 
llamados casos de connotación nacional, sumada a la práctica fiscal y policial de filtración de 
información extra-proceso, no sólo vulnera el principio de presunción de inocencia, sino que 
contamina claramente el criterio del juez. Un adecuado balance entre las garantías judiciales y el 
derecho de información es de necesaria regulación. 

 

3- Populismo punitivo en la política criminal secundaria.  
 

A los factores que desdicen de la independencia de la Judicatura, se agrega el evidente arraigo 
de la detención preventiva y las medidas restrictivas de la libertad al interior de la Institución. El 
encarcelamiento se ha normalizado en medio de un proceso de flexibilización de las garantías 
judiciales. 

 

4- Profundización de la relación de desigualdad.  
 

El sofisma de la igualdad de armas en el proceso penal se ve desvelado en la práctica judicial. 
De facto la defensa y en ocasiones las víctimas, presentan una condición de desigualdad pues su 
capacidad de contradicción y prueba no puede equipararse a la del grueso de la población 
judicializada. Con la implementación del sistema penal acusatorio devino una privatización de la 
justicia que encarece su costo y que en el devenir procesal conlleva a una alta probabilidad de 
condenas. 

 

5- Falencias en defensoría pública.  
 

El Estado debe garantizar la defensa técnica del procesado cuando éste no cuente con la 
posibilidad de acceder a a un/a abogado de confianza, o sufragar el costo derivado de una 
adecuada contradicción probatoria. Pese a esta obligación, se tiene un sistema de defensoría 

                                                 
29 https://www.ramajudicial.gov.co/portal/historico-de-noticias/-/asset_publisher/tc8GIx9NJWBV/content/ordenan-
investigar-a-jueza-que-dejo-en-libertad-a-26-presuntos-integrantes-de-una-red-de-traficantes-de-armas; 
http://caracol.com.co/radio/2012/07/06/judicial/1341586620_718237.html; 
https://www.lafm.com.co/colombia/investigan-juez-dio-libertad-implicado-atentado-del-andino; 
http://caracol.com.co/radio/2018/08/24/judicial/1535144763_584013.html  

https://www.ramajudicial.gov.co/portal/historico-de-noticias/-/asset_publisher/tc8GIx9NJWBV/content/ordenan-investigar-a-jueza-que-dejo-en-libertad-a-26-presuntos-integrantes-de-una-red-de-traficantes-de-armas
https://www.ramajudicial.gov.co/portal/historico-de-noticias/-/asset_publisher/tc8GIx9NJWBV/content/ordenan-investigar-a-jueza-que-dejo-en-libertad-a-26-presuntos-integrantes-de-una-red-de-traficantes-de-armas
http://caracol.com.co/radio/2012/07/06/judicial/1341586620_718237.html
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pública debilitado por varios factores, entre ellos, la limitada cobertura por insuficiencia de 
personal de acuerdo con la demanda; de lo que se deriva un excesivo cúmulo de trabajo y por ende 
el alto riesgo de imposibilidad para realizar un adecuado ejercicio defensivo. 

La Comisión de seguimiento a la sentencia T-388 de 2013, en su tercer informe (2017), 
evidenció que entre 2014 y 2016, esta dependencia atendió 90.898 solicitudes de medida de 
aseguramiento, de las cuales fueron aprobadas el 84% (76.949). Durante ese mismo período, en 
54.162 casos a cargo de la entidad hubo aceptación de cargos o preacuerdos mientras que en 
182.018 no se produjo este resultado. Se precisa en el informe que: 

“Durante el periodo analizado se encontraron 3 en los que hubo cierta incidencia en la 
celebración de preacuerdos o de aceptación de cargos: el concierto para delinquir, el hurto 
calificado, y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según los datos de la Defensoría 
del Pueblo, de los 8.341 casos de concierto para delinquir asumidos por la defensa pública, 
2.361 culminaron con preacuerdos o aceptación de cargos (el 28,3%); de los 35.735 casos de 
hurto calificado llevados por el SNDP, 12.344 tuvieron preacuerdos o aceptación de cargos (un 
34,5%); y finalmente, de los 46.310 casos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
llevados por el SNDP, 1.195 culminaron con preacuerdos o aceptación de cargos (el 24,2%)”. 
(pág. 19) 

 

Si bien se requiere el análisis de una gama más amplia de elementos para hablar de la calidad 
del servicio de defensoría pública, no deja de ser significativo el número de procesos a cargo de 
esta, que tienen una culminación anticipada, lo cual contrasta con el decir de la población reclusa 
en sentido que se les hizo sugerencias de aceptación de cargos o preacuerdos, con la motivación 
única de acceder a rebajas de penas y sin valoración alguna de garantías vulneradas30.  

 

6- De la represión a la impunidad: Los bandazos de la actuación fiscal 
 

Las conductas punibles que reportan un mayor número de personas en detención preventiva, 
dan cuenta del enfoque y esfuerzo investigativo desplegado desde el órgano de persecución del 
Estado. Según el Inpec, entre el top 10 de delitos con población intramuros, en su orden, se 
encuentran: el hurto; homicidio; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para 
delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, actos sexuales con menor 
de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de catorce años, extorsión, fabricación, tráfico, porte 
o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; acceso carnal violento; 
fabricación  trafico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, 
secuestro extorsivo, violencia intrafamiliar, secuestro simple; fabricación,  trafico y porte de armas 
y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y lesiones personales.  

Las conductas enlistadas dan cuenta de una política de persecución penal que se concentra 
primero, en una masa de población empobrecida muchas veces forzadas al delito (en especial los 
hurtos y el tráfico de estupefacientes) para sobrevivir; así como en la delincuencia común 
organizada y la oposición armada. De igual manera, se destacan los esfuerzos dirigidos a la 
resolución de conflictos entre ciudadanos (lesiones personales) frente a los que puede reclamarse 
un tratamiento que se aparte del derecho penal; lo mismo que en la sanción de la violencia 
intrafamiliar que reclama con urgencia mayores acciones de prevención. 

                                                 
30 Ibídem 
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No obstante, el top 10 de conductas generadoras del encarcelamiento, no se evidencian aquellos 
derivados de la criminalidad estatal como parte de una política de vulneración sistemática de los 
derechos humanos; lo que evidentemente no se compadece con el impacto social de tales 
conductas, ni la masiva comisión de estas. Mientras estos casos son sometidos a la dilación de los 
términos procesales principalmente durante la investigación; el desconocimiento del principio del 
juez natural; la inadecuada metodología de investigación que no permite develar las políticas y los 
máximos responsables, etc, la acción de persecución contra la delincuencia común es arrolladora.  

La selectividad en la eficiencia institucional, para uno u otro tipo de criminalidad, no es por 
supuesto un asunto desprevenido sino de determinaciones políticas que se reflejan en la 
persecución penal. 

En suma, tenemos que a la ambigüedad de las normas que desarrollan las garantías judiciales 
en el campo del proceso penal, y a la tendencia punitivista que ha marcado la política criminal en 
los últimos años, se adicionan una serie de problemáticas que afectan gravemente los derechos de 
los procesados y un sector de víctimas; reflejando una clara intencionalidad de perseguir con saña 
a un sector de la población, mientras a otros se les encubre en la impunidad del sistema judicial y 
de investigación criminal. 
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La situación carcelaria en Colombia es denigrante, indigna y no se ajusta a lo enmarcado en la 
Constitución Política. Desde 1998 con la Sentencia T -153, la Corte Constitucional declaró el Estado 
de Cosas Inconstitucional - ECI en las cárceles del país debido a la crisis de infraestructura y 
hacinamiento. Años más tarde, a pesar de la construcción de nuevos establecimientos de reclusión 
el ECI del sistema penitenciario y carcelario fue nuevamente evidenciado a través de las Sentencias 
T-388 de 2013 y T-762 de 2015, fallos mediante los cuales la Corte constató que las violaciones 
masivas y sistemáticas a los derechos humanos contra la población reclusa, como consecuencia de 
la política criminal reactiva, populista, poco reflexiva, así como incoherente y subordinada a la 
política de seguridad, en detrimento de los derechos de la población privada de la libertad, 
situación que  sigue vigente en la actualidad. 

El presente informe, se nutre principalmente de la información suministrada por presos 
políticos y sociales de los establecimientos de alta seguridad de Acacias, Picota, Jamundí, Cúcuta, 
Girón, Valledupar y Pedregal, entre otros, así como por respuestas a solicitudes de información 
elevadas ante la USPEC, el INPEC y entidades de control. A partir de estas fuentes concluimos desde 
ya, que el panorama en materia de derechos humanos en las cárceles y penitenciaría sigue igual y 
tiende a empeorar si no se adoptan medidas de carácter estructural que den soluciones de fondo 
al problema carcelario. 

El Auto 121 de 2018, numeral 55 de la Corte Constitucional, indica que para superar el Estado 
de Cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, resulta esencial que se 
garanticen una serie de mínimos por las autoridades competentes para  la vida digna en reclusión: 
a) la resocialización, b) la infraestructura carcelaria, c) la alimentación al interior de los centros de 
reclusión, d) el derecho a la salud, e) los servicios públicos domiciliarios y f) el acceso a la 
administración pública y a la justicia. Por tal motivo el presente informe buscará realizar una 
radiografía sobre algunos de estos tópicos, agregando otros que desde nuestra perspectiva son 
fundamentales para evidenciar que más allá de las condiciones materiales de existencia, mientras 
persista un enfoque exclusivo de castigo de la pena, la deshumanización de las prisiones seguirá 
siendo una constante. 

 
SITUACIÓN CARCELARIA EN COLOMBIA: 

Continuidad del Estado de Cosas Inconstitucional 
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1- INFRAESTRUCTURA Y HACINAMIENTO  
 

El término infraestructura según la RAE refiere al 
“conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, 
de una ciudad o de una organización cualquiera”, mientras que el hacinamiento se define partir 
de la expresión “hacinar”, como la acción de “amontonar, acumular, juntar sin orden”.  

En el Auto 121 de 2018, la Corte Constitucional manifestó que “la infraestructura de 
los centros penitenciarios y carcelarios más que un derecho, en sí mismo, es una herramienta 
indispensable para el ejercicio de otros derechos como la intimidad, la salud, la resocialización, 
la alimentación y el acceso a los servicios públicos domiciliarios”. Así pues, la garantía de espacio 
adecuado, iluminación y ventilación, así como de instalaciones sanitarias adecuadas, es 
requisito para proteger otros derechos de las y los reclusos. Advirtió igualmente la  Corte 
Constitucional planteó que 

“…Además de una reclusión libre de hacinamiento, este mínimo comprende el derecho a no estar 
sometido a temperaturas extremas; a habitar un lugar con acceso a servicios públicos, a vivir en 
un ambiente salubre e higiénico y a disponer de un espacio para las visitas íntimas31.  

Ahora bien, la Sentencia T-762 de 2015 definió el mínimo constitucionalmente asegurable en 
materia de espacio total de reclusión por interno, de conformidad con lo dispuesto por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR)32. En tal sentido, advirtió que el área por celda que se le debe 
garantizar a cada interno nunca puede ser inferior a los 3.4 metros cuadrados y que cada persona 
privada de la libertad debe contar con una superficie mínima de 20 metros cuadrados, por lo cual 
la verificación de este punto es binaria –sí o no– en aras de determinar la superación del ECI. Tal 
providencia precisó que “el espacio de alojamiento por recluso se estima dividiendo el número de 
metros cuadrados de la prisión destinados para el alojamiento de los internos, entre el número de 
reclusos” 33 

77. Con relación a las demás zonas necesarias para la vida en reclusión (como comedores, 
bibliotecas, talleres, espacios para visitas conyugales y demás) esta Corporación dispuso que el 
Comité Interdisciplinario para la estructuración de las normas técnicas es el competente para 
estimar el espacio mínimo que requiere cada persona privada de la libertad, de ahí la urgencia de 
disponer de estas normas técnicas.  

(…)  

78. Pero además del espacio de alojamiento, el descanso nocturno requiere el suministro de los 
implementos mínimos para dormir y para el aseo personal. Las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos indican que “cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos 
locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida 
convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza”. En virtud de lo 
anterior, la Sentencia T-762 de 2015 ordenó al INPEC y a la USPEC la provisión de un kit de aseo, 
colchoneta, almohada, sábanas y cobija en caso de ser necesario34.  

                                                 
31 Sentencia T- 388 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa. Sobre el carácter de derecho fundamental de la visita conyugal 
ver la Sentencia T-002 de 2018 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.  
32 NEMBRINI, Pier Giorgio. Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en las Cárceles. Comité Internacional de la Cruz Roja. Ginebra 
2011. p. 26.  
33 Sentencia T-762 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
 
34  Sentencia T-762 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado “VIGÉSIMO SEXTO: ORDENAR al INPEC y a la USPEC, por 
intermedio de sus representantes legales o de quienes hagan sus veces y de acuerdo a sus respectivas competencias, que, previo 
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Esa providencia también ordenó poner a disposición de los internos una cantidad razonable de 
duchas y baterías sanitarias35 y asegurar las condiciones para que las visitas conyugales se puedan 
cumplir en condiciones de higiene e intimidad36.“ 

 

Por su parte, en la sentencia T-323 de 2015 se indica que el Estado, tiene el deber de garantizar 
al interior de los centros de reclusión, el espacio en condiciones apropiadas de privacidad, 
seguridad, salubridad y mobiliario apto para el descanso, así como la alimentación, el aseo 
personal, las actividades laborales, recreativas y educativas y para las visitas familiares e íntimas. 
Sin embargo, es cuestionable el cumplimiento real y efectivo de esto, pues las condiciones de 
sobrepoblación carcelaria impiden que se puedan cubrir de manera integra dichas condiciones de 
reclusión, así como que se pueda clasificar a la Población Privada de la Libertad, conforme a sus 
circunstancias especiales de reclusión.    

No obstante, lo anterior, en Colombia, como consecuencia de una política criminal reactiva 
y penalizadora, se está acumulando y juntando sin orden a la población privada de la libertad, 
en perjuicio de sus condiciones básicas de existencia y del supuesto fin resocializador de la 
pena, como se entra a explicar: 

 

1.1- Sobrepoblación carcelaria / Espacio mínimo vital de las personas 
privadas de la libertad / acciones para superar el ECI en materia de 
infraestructura:  

 

Según el INPEC, el hacinamiento es la cantidad de internos en número superior a la capacidad 
del establecimiento, bajo el criterio aritmético universal de medición que se establece dividiendo 
la población total sobre la capacidad instalada, menos uno, por cien; a fin de identificar el 
porcentaje de sobrepoblación en una hipótesis de ocupación del 100 %.  

 

 

                                                 
censo y determinación de las condiciones de vida de los internos de cada uno de los 16 centros penitenciarios sobre los que versa 
esta sentencia, valorados por el lugar y las condiciones en que pernoctan, pongan a disposición de cada interno, en un término 
máximo de tres (3) meses, kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso 
nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía. La Defensoría del Pueblo, a través de sus 
regionales, ejercerá funciones de vigilancia sobre el cumplimiento de esta orden, y verificará que responda a los factores y 
necesidades que impone la región y sus condiciones climáticas”.   

35 Sentencia T-762 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Orden vigésimo séptima.   
36 Sentencia T-762 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Orden vigésimo octava. 
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Las estadísticas de esa Institución indican que para el 31 de agosto de 2018 el índice de 
hacinamiento era del 47,2%37, sin embargo, como se aprecia en los siguientes cuadros del INPEC, 
el hacinamiento incrementó para el 31 de octubre de 2018 al 49.2%38 a nivel nacional, es decir, 
una población reclusa de 119.552 personas para una capacidad de 80.203 cupos. Como se puede 
observar, la capacidad máxima ofertada es para 80.203 internos, pero la población física, es de 
119.522, cifra que supera de manera exagerada y alarmante, la oferta y/o capacidad máxima de 
los establecimientos a cargo del INPEC, en perjuicio de los derechos fundamentales de la población 
privada de la libertad, comenzando por el derecho a una infraestructura adecuada, del cual se 
derivan otros como la salud, la alimentación, la intimidad, la privacidad, la dignidad, entre otros.  

 

Pese a ello, estas cifras globales invisibilizan la sobrepoblación mayor y las condiciones de 
reclusión más críticas de algunos establecimientos sobre otros, e incluso de los distintos 
pabellones al interior de un solo centro de reclusión. Las Regionales Noroeste y Norte por ejemplo 
poseen el mayor índice de hacinamiento, con un 85.6% y 83.5% respectivamente39.  

Por su parte, los establecimientos con porcentaje de hacinamiento por superior al 100%, por 
regionales, según las cifras del INPEC, son:40 

                                                 
37   INPEC (INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO) 8. SERIES HISTORICAS AGOSTO 31DE 2018.xslx   
Creado Por Administrador INPEC, en 17/09/18 16:36 - Modificado Por Administrador INPEC, en 17/09/18 16:36 
http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadistica/estadisticas/- 
 
38 INPEC (INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO) 10. ESTADISTICAS OCTUBRE 31 DE 2018.xls Creado Por 
Administrador INPEC, en 14/11/18 15:08 – Modificado Por Administrador INPEC, en 14/11/18 15:08 

 
 

39 INPEC (INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO) 10. ESTADISTICAS OCTUBRE 31 DE 2018.xls Creado Por 
Administrador INPEC, en 14/11/18 15:08 – Modificado Por Administrador INPEC, en 14/11/18 15:08 
 
40 http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadistica/estadisticas/-
/document_library/3pVdHSl1UBFX/view/410518?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pV
dHSl1UBFX_navigation=home&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSl1UBFX_curFol
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i) En la Regional Viejo Caldas, el EPMSC Manizales con un 117% (capacidad para 670 internos 
y población física de 1458) y el EPMSC Puerto Boyacá, con 103,3% (capacidad para 120 internos 
y población física de 244);  

ii) En la Regional Noroeste, el EPMSC Quibdó con 115,4% (capacidad para 286 y población 
real de 616), el EPMSC Támesis con 208% (capacidad para 54 internos y población de 154), el 
EPMSC Sonsón con 197,3% ( capacidad para 75 internos y población real de 123), el EPMSC Santo 
Domingo con    133,9% ( capacidad para 115 y población de 269), EPMSC Santa  Rosa de Osos con 
134,2% (capacidad para 76 y población de 178),  el EPMSC Santa Bárbara con 226% (capacidad 
para 50 y población de 163),  EPMSC La Ceja con 201% (capacidad para 94 y población de 283), el 
EPMSC Jericó con 108,3% ( capacidad para 60 y población de 125),el C.E.P.A.M.S - E.R.R -J.P Itagüí 
La Paz con 259,1% (capacidad para 328 y población de 1178), el EPMSC Apartadó con 235,5% 
(capacidad para 296 y población de 993) y el EPMSC Andes con 372% (capacidad para 168 y 
población de 794) 

iii) En la Regional Oriente el EPMSC Barrancabermeja con el 165% (capacidad para 200 y 
población de 530), el EPMSC Ocaña con el 101% capacidad para 198 y población de 398), el EPMSC 
Aguachica con 205,7%  (capacidad para 70 y población de 214)  el EPMSC Arauca con 132,1% 
(capacidad para 212 y población de 492);  

iv) En la Regional Norte el EPMSC Sincelejo tiene un 108% ( con Capacidad para 512 y 
población de 1065), el EPMSC Santa Marta con 362,2 % (capacidad para 312 y población física de 
1442), el EPMSC El Banco con 179.4% (capacidad para 68 y población de 190), el EPMSC Riohacha 
con 324% (capacidad para 100 y población física de 424), el EPMSC Montería con  113,8% 
(capacidad para 840 y población física de 1796), el E.P.M.S.C.-E.R.E Valledupar con 338,3% 
(capacidad para 256 y población de 1122), el EPMSC Magangué con el 185,7% (capacidad para 56 
y población de 160), el E.P.M.S.C. - E.R.E.. PSM Barranquilla con 167,8% (capacidad para 640 y 
población física de 1714), el C.M.S.-JP Barranquilla con el 117% (capacidad para 454 y población 
de 985); 

 

v) En la Regional Occidental el E.P.M.S.C. E.R.E Cali con el 191,4% (capacidad para 2046 y 
población física de 5963), el EPMSC Túquerres con el 114,4% (capacidad para 104 internos y 
población física de 223), el E.P.M.S.C.-RM Pasto con 139,4% (capacidad para 568 y población de 
1360), el EPMSC Santander de Quilichao con el 120% (capacidad para 230 y población de 506),  

 

vi) En la Regional Central únicamente supera el 100% en sobrepoblación carcelaria el EPMSC 
Zipaquirá, con un índice de hacinamiento del 108,6% (capacidad para 152 y población de 317).   

De lo anterior se deduce que en 31 de 133 establecimientos del país el índice de hacinamiento 
supera el 100%, y en varias de ellos la situación es tan crítica que dicho porcentaje asciende al 
300%.  Súmese a ello, que la fórmula de medición del INPEC no da cuenta del hacinamiento en las 
áreas comunes o espacios para la redención, recreación o visitas de las y los reclusos.  

De otro lado, es importante evidenciar el incremento de sindicadxs (procesadxs) en el último 
año. Para el 31 de octubre de 2018 el número de personas privadas de la liberad en tal condición 
ascendía a 40.397 en contraste con 36.926 que se registraban a finales de 2017; cifras estas que 

                                                 
der=&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSl1UBFX_deltaFolder=&_com_liferay_docu
ment_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSl1UBFX_deltaEntry=10&_com_liferay_document_library_web_por
tlet_DLPortlet_INSTANCE_3pVdHSl1UBFX_orderByCol=modifiedDate&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPor
tlet_INSTANCE_3pVdHSl1UBFX_orderByType=asc&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_document_library_web_portlet_DL
Portlet_INSTANCE_3pVdHSl1UBFX_curEntry=2 
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aunque alarmantes, no cuentan a quienes permanecen en centros transitorios de reclusión 
ubicados en las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía y las Estaciones de policía. 

Más preocupantes resultan las cifras de personas no sentenciadas si se discriminan según el 
tiempo de duración de la medida. En su cuarto informe, la Comisión de Seguimiento a la Sentencia 
T-388 de 2013 evidenció que, en mayo de 2018, 9479 personas se encontraban bajo detención 
preventiva por un lapso entre 11 y 25 meses; y 5472 por más de 25 meses41; situación que 
contraría las disposiciones legales que limitan la duración máxima de las medidas de 
aseguramiento intramural.  

 

1.2- Espacio mínimo de internos y Acciones para superar el ECI en 
infraestructura: 

 

Según la dirección de Infraestructura del INPEC42 desde la USPEC se diseñó el “Plan Maestro”, 
cuya finalidad es “definir los lineamientos técnicos necesarios para una adecuada planeación, 
construcción y operación de un centro penitenciario y carcelario, desde una óptica técnica funcional 
y humana, así como la elaboración y proyección de programas de seguimiento y mantenimiento y 
dinámicas operacionales encaminadas a suplir las necesidades de infraestructura en el sistema 
carcelario y penitenciario”. En la fase 1 de éste se levantará una línea base, correspondiente al 
diagnóstico y levantamiento arquitectónico de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. 

En desarrollo de lo anterior, FONADE43 adelantó la convocatoria CME -002 -2018 con el objeto 
de hacer una “Consultoría-Diagnóstico Arquitectónico, estructural, hidrosanitario, 
electromagnético, ambiental, topográfico y de análisis de la vulnerabilidad sísmica de la 
infraestructura de los 119 establecimientos penitenciarios y carcelarios de primera generación de 
acuerdo con el proyecto Plan Maestro Carcelario a nivel nacional”, a partir de la cual se espera 
obtener una “evaluación del estado actual de cada establecimiento, así como el análisis de confort a 
través de una evaluación de los espacios existentes para determinar si se está cumpliendo con los 
estándares establecidos en la sentencia T-762 de 2015 y el Auto 121 de 2018”.   

De esta información se desprende que en la actualidad, las autoridades estatales no cuentan 
con una línea base en materia de infraestructura y por ende sobre el espacio vital de la población 
reclusa en la actualidad. No obstante, en los últimos años, se han invertido cuantiosos recursos 
para generar nuevos cupos carcelarios que no han sido suficientes para superar el ECI.  En las 
siguientes 3 tablas44, se pueden evidenciar los costos en los que ha incurrido la USPEC, entre 2015 
y 2017, para intervenir con la gestión de 3024 cupos:  

 

 

 

 

                                                 
41 Informe disponible en: https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2018/08/4to-informe-CSS-T388-de-2013-julio-de-
2018.pdf 
42 Radicado No. E-2018- 017778 – RESPUESTA A DERECHO DE PETICION EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
HACINAMIENTO CARCELARIO- OFICIO No- 2018-50.  (ANEXO).  
43 Entidad con la cual se suscribió el convenio interadministrativo No. 216144 de 2016, con el objeto de contratar la 
elaboración del plan maestro de infraestructura en materia penitenciaria y carcelaria 
44 Radicado No.E- 2018- 002489 – RESPUESTA A EQUIPO JURIDICO PUEBLOS EPMSC OCAÑA-. (ANEXO).  
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TABLA No. 1 

 

 

 

TABLA No. 2.  

 

 

TABLA No. 3. 
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Conforme a lo anterior, entre 2015 y 2017, se invirtieron en la generación de cupos carcelarios, 
$23.420.157.650, creándose 3.024 nuevos cupos; sumas considerablemente elevadas en 
comparación con el aporte real a la superación de la constante crisis del sistema penitenciario y 
carcelario. 

Según la USPEC45, a varios establecimientos a cargo del INPEC se les pueden hacer arreglos para 
habilitar más cupos carcelarios, por lo que junto con la USPEC se realizaron los estudios para 
proyectos arquitectónicos de ampliación de infraestructura, entre los ya viabilizados se 
encuentran: el Proyecto Tipo, el Pabellón Replica y el Patio Tipo, los cuales tienen un costo de 
30.000.000.000 con un resultado que oscilará en aproximadamente 384 cupos carcelarios.  

El proyecto Tipo se fijó para dar solución a sindicados en municipios y departamentos, aunque 
también se puede aplicar a condenados e internos de mínima seguridad, y se concibe como una 
obra en un terreno de aproximadamente 1.5ha para recluir 288 internos, incluye la generación de 
áreas para rancho, sanidad, resocialización, administrativas.  

Por su parte, el Proyecto pabellón Replica inicialmente fue concebido para reemplazar el EPSC 
de Bellavista Medellín y se proyecta para aplicar en otros establecimientos con área suficiente; el 
Proyecto Patio Tipo que tendrá 96 cupos es la extracción del pabellón de internos del Proyecto 
Tipo y junto con el Pabellón Replica no incluyen ares de rancho, sanidad, resocialización, 
administrativas y alojamiento de guardia.  Igualmente teniendo en cuenta la siguiente tabla del 
INPEC46, se han adelantado acciones tendientes a generar cupos, realizando contratos y obras que 
aún no han concluido: 

 

 

Mientras que estos proyectos no han concluido, a diario se continúan produciendo capturas y 
decretando medidas de aseguramiento que inciden en el índice de sobrepoblación carcelaria. Para 
el 31 de agosto de 2018, según las cifras oficiales, el hacinamiento era del 47,2%47 y dos meses más 
tarde, se registró en el 49,2 %48. 

 

                                                 
45 Ibídem, “Radicado No. E- 2018- 002489 – RESPUESTA A EQUIPO JURIDICO PUEBLOS EPMSC OCAÑA-. (ANEXO).” 
46 Ibídem, “Radicado No. E- 2018- 002489 – RESPUESTA A EQUIPO JURIDICO PUEBLOS EPMSC OCAÑA-. (ANEXO) 
47 ANEXO de Respuesta  Derecho de Petición  8110 OFPLA-0479 Rad.2018EE0075088  - Consolidado de Población Privada 
de la Libertad por ERON 31 de agosto de2018 – Fuente CEDIP – INPEC 31 de agosto de 2018.  
48 Ibidem  
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1.3- Condiciones y adecuación de infraestructura  

 

1.3-1. Baños y agua potable: 
 

La existencia de sanitarios en adecuadas condiciones físicas y de higiene, así como en número 
suficiente para la población interna, es apenas una exigencia básica de dignidad y necesidad.  Pero 
la realidad de las prisiones en Colombia dista de tal garantía. 

En los establecimientos de primera generación (clasificados así por su antigüedad), sólo se 
dispone de baños colectivos. Por su parte, en los de segunda y tercera generación, además de éstos 
se cuentan con sanitario y lavamanos en las celdas.  

En cuanto a la prestación del servicio de agua, según el Inpec, éste se da a través de las empresas 
de acueducto y alcantarillado, y en los establecimientos donde no hay tales redes se disponen de 
líneas de conducción del líquido, el cual es procesado en plantas de tratamiento49. Sin embargo, en 
relación con el suministro se tiene que son innumerables las quejas y fallos judiciales que refieren 
a un deficiente servicio en la medida que se presta de forma racionalizada, generando problemas 
de salud pública dada la importancia de esta para garantizar no sólo la satisfacción de necesidades 
vitales del ser humano, sino también condiciones de aseo personal y locativo50 

 

1.3-2. Visitas íntimas: 
 

En los establecimientos de primera generación la visita íntima se recibe en la celda asignadas a 
cada interno/a, lo que significa que las condiciones de privacidad y aseo en que se recibe son 
discutibles, en la medida que por su capacidad se trata de cárceles y penitenciarías con alta 
concentración de reclusos/as, en los que los sitios de alojamiento no cuentan baños ni lavamanos. 

Por su parte, en los establecimientos de segunda y tercera generación, se adecuaron espacios 
para la visita íntima, no obstante, los mismos resultan insuficientes para la demanda y en algunos, 
las condiciones de aseo, ventilación e insonoridad han sido objeto de reproches por la población 
reclusa y las autoridades judiciales. 

Según el INPEC, en solo 2551 de los 135 establecimientos a su cargo, se cuenta con celdas 
conyugales, en las cuales que se están realizando intervenciones de mantenimiento, adecuación o 
construcción, atendiendo a lo dispuesto en la Sentencia T- 815 de 2014, en relación a los factores 
de privacidad, seguridad, higiene, espacio, mobiliario, acceso a agua potable y uso de preservativos 
e instalaciones.  

 

                                                 
49 Ibídem. “Radicado GESDOC. 2018EE0025439 – RESPUESTA A DERECHO DE PETICION No.2018-010 (ANEXO).” 
50 https://www.rcnradio.com/judicial/extraditables-de-la-picota-denuncian-que-no-tiene-agua-ni-servicios-sanitarios, 
https://www.elpais.com.co/judicial/internos-de-carcel-de-jamundi-se-unen-a-protesta-por-condiciones-carcelarias.html 
51 Los  Establecimientos Penitenciarios de Mediana Seguridad Carcelarios -EPMSC- de: Chocontá, Ariporo, El  Bordo, 
Bucaramanga, Pensilvania,  Villavicencio, Florencia, Acacias, Yopal, Espinal y Buga, así como el Establecimiento Penitenciario 
de Mediana Seguridad -EPMS-  la Dorada, el Establecimiento Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad Carcelario de Alta 
Seguridad -CEPMASCAS-  de Popayán, el Centro Carcelario y Penitenciario -CCP- de Ibagué, el -COJAM-Jamundí, los 
Establecimientos Penitenciarios -EP- de Puerto Triunfo y Heliconias, el Establecimiento Carcelario -EC- Pedregal, el COMEB 
Picota, los Establecimientos Penitenciarios Carcelarios -EPC-  Tuluá y La Esperanza Guaduas, el Complejo Carcelario de Cúcuta 
-COCUC-,  y los Establecimientos Penitenciarios de Alta Seguridad - EPAMS – Valledupar y Girón 
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2. SALUD. 
 

El derecho a la salud tiene el carácter de fundamental, enmarcado en la Constitución y en 
tratados de derechos humanos, conforme al Numeral 1 del Artículo 25 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos52 

El Estado debe garantizar la atención en salud a las personas privadas de la libertad, teniendo 
en cuenta la relación de especial sujeción en el que estas se encuentran frente al él.  Al respecto, la 
Corte Constitucional en el Auto 121 de 2018 recogió los mínimos asegurables en esta materia, 
indicando:  

 

 

 

 

                                                 
52 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

“La Sentencia T-762 de 2015 dispuso las condiciones mínimas de prestación del servicio de 
salud que, en general, están relacionadas con la infraestructura y la disponibilidad de 
personal. En esa ocasión dijo la Corte: 

“a. En infraestructura: las áreas de sanidad de los establecimientos deben disponer de todo 
lo necesario para contar con i) una zona de atención prioritaria, ii) un stock mínimo de 
medicamentos; iii) un área de paso para monitorear a los reclusos que fueron hospitalizados 
o que lo serán1. Dichos espacios deben ser higiénicos. 

b. En personal médico: Los establecimientos penitenciarios y carcelarios deben cumplir con 
personal multidisciplinario en salud. Tal personal debe incluir por lo menos médicos, 
enfermeros y psicólogos.” 

Además de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha precisado los contornos del 
derecho a la salud que, para efectos de esta providencia, constituyen los mínimos 
constitucionalmente asegurables: 

i. Existe un vínculo claro entre el derecho a la salud y la resocialización. Para la Corte, la 
salud de los internos es una condición necesaria para cumplir el propósito de la pena, que es 
la resocialización1. 

ii. Regularidad y calidad del servicio. La atención médica debe ser proporcionada 
regularmente, mediante el tratamiento adecuado que sea necesario y a cargo del 
personal médico calificado1. De acuerdo con esta Corporación, los establecimientos 
penitenciarios y carcelarios deben contar con personal en salud pertinente y suficiente, que 
debe incluir médicos, enfermeros y psicólogos1. 
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Para la prestación del servicio de salud a la PPL, la USPEC suscribió el contrato de fiducia 
mercantil No. 331 de 28 de diciembre de 2016 con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL, 
con el objeto de administrar y pagar los recursos para la salud de la población reclusa.  

 

De acuerdo con información suministrada por la Subdirección de atención en salud del INPEC53 
a se han adoptado medidas para lograr una adecuada prestación del servicio. En 2017 realizaron 
brigadas en salud, en un total de 3.018, 7.443 jornadas cívicas, 155.752 valoraciones médicas, 
104.308 valoraciones odontológicas, 218 contratos de red extramural con IPS, 135 contratos para 
la recolección de residuos hospitalarios, 1.356 tamizajes para determinar internos que presentan 
grave enfermedad y 15 traslados de internos con patologías psiquiátricas.       

Sin embargo, se siguen produciendo a diario quejas por la precaria cobertura del derecho 
fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad. Las reclamaciones tienen origen en 
la falta, demora y/o negación en el suministro de medicamentos, falta de atención médica 
oportuna, o la prestación de esta en forma ineficaz y negligente, condiciones de reclusión no aptas 
para el tratamiento de las enfermedades del personal interno. Así mismo, son constantes las 
inconformidades por la falta de tratamientos adecuados para enfermedades catastróficas como 
cáncer y VIH. El personal médico, resulta adicionalmente insuficiente para atender una población 
en permanente riesgo o expuesto a condiciones extremas que afectan su salud, pero que además 
vienen de fuera de vivir condiciones que determinan negativamente su estado físico. 

                                                 
53 Radicado No. 8310-SUBAS-2018EE0024344 – RESPUESTA A OFICIO No. 2018-012. (ANEXO).  

iii. Las condiciones de salubridad e higiene indignas constituyen un trato cruel e inhumano. 
Los problemas de hacinamiento y salubridad, la falta de provisión y tratamiento de agua 
potable, la mala alimentación, la falta de baterías sanitarias y duchas, así como la falta de 
dotación mínima de elementos de aseo y descanso nocturno, constituyen causas permanentes 
de enfermedades y complicaciones de salud de los internos1. De ahí la necesidad de asegurar 
mínimos en cada una de estas materias con el objeto de prevenir afectaciones a la salud en la 
vida intramural. 

iv. Los medicamentos, y aun los calmantes, adquieren en la cárcel un valor excepcional, que 
quizá no tenga en sitios y circunstancias diferentes1, por lo cual su provisión oportuna de 
medicamentos está directamente relacionada con el principio de dignidad humana y con la 
ausencia de tratos o penas crueles o inhumanas. 

La relación entre salud e infraestructura. Las áreas de sanidad de los establecimientos                           
deben ser higiénicas y detentar todo lo necesario para contar con una zona de atención 
prioritaria, con existencias mínimas de medicamentos y un área de paso para supervisar a los   
reclusos que fueron hospitalizados o que lo serán1. 

 

vi. La falta de continuidad vulnera el núcleo esencial del derecho a la salud. La continuidad 
es un elemento definitorio de la salud, en tanto “la interrupción de un tratamiento médico por 
razones presupuestales o administrativas vulnera los derechos fundamentales del paciente 
pues supedita su atención al cumplimiento de una serie de trámites burocráticos que 
obstaculizan su acceso al servicio”1” (negrillas fuera del texto) 
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La adecuada e integral atención en salud ha sido diferida a diversas entidades que acostumbran 
a trasladarse responsabilidades entre sí y poco coordinan para garantizar un óptimo 
funcionamiento del sistema: 

Por un lado, sobre el Inpec recae la obligación de asignar las citas médicas con el personal 
intramural y solicitar aquellas con profesionales o entidades que se encuentran fuera de la prisión; 
de igual deben realizar el traslado de los internos para ser asistidos. Sin embargo, son recurrentes 
las dificultades que se presentan sobre el particular, sin que la entidad tenga en la actualidad un 
diagnóstico ni un sistema óptimo para establecer el número de citas y cirugías represadas. 

De otra parte, en varios establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, en las horas de 
la noche ni los fines de semana, se cuenta con médicos, ni enfermeros profesionales o auxiliares de 
enfermería, ni odontólogos o auxiliares de odontología para garantizar la prestación del servicio 
de salud. En varios no cuentan ni siquiera con el servicio de odontología, o cuentan con un solo 
médico para atender a la totalidad de la población interna del penal en el que están, por lo que no 
se está garantizando a los internos su derecho fundamental a la salud, pues en la gran mayoría de 
los centros de reclusión a cargo del INPEC, por la poca presencia de galenos, así como por su 
limitado horario de atención y el algunos casos el incumplimiento de los tiempos de trabajo por 
parte de los profesionales,  los internos tienen que esperar prolongados espacios de tiempo sin ser 
vistos54. 

La crisis en salud es aguda, por ejemplo, en el EPMSC de Zipaquirá, que tiene un 108,6% de 
hacinamiento, es decir, 317 internos en un establecimiento con capacidad para 152 internos, solo 
se cuenta con un médico para atender a la totalidad de la población reclusa, el cual trabaja en 
turnos de 8 am a 5 pm y los sábados cada 15 días, así como con un solo enfermero profesional y 
un solo auxiliar de enfermería, situación que denota la falta de capacidad real para atender a la 
población de internos.  Esta situación se repite en lugares como el EPMSC Puerto Tejada, donde 
existe un hacinamiento del 120,0%, y solo se cuenta con un médico para atender a 506 internos. 
Por su parte, en el EPMSC RM Pasto tienen dos médicos que se dividen en turnos, el primero de 
lunes a viernes de 8 a 12 del día, y el segundo de 1 a 5 de la tarde, en un establecimiento con el 
139,4% de índice de hacinamiento, es decir con 1360 internos en un sitio con capacidad para 568.  
El EPMSC Santander de Quilichao, con un 120,0% de hacinamiento (506 reclusos),  cuenta con un 
solo médico.  Esta situación se repite en la mayoría de los establecimientos a cargo del INPEC, por 
lo que se evidencia de manera flagrante, la falta de cobertura del derecho a la salud de la población 
privada de la libertad. 

Sumado a lo anterior, no son esporádicas las denuncias por la deshumanización en la atención 
profesional. La población reclusa ha manifestado que algunos médicos se niegan a atender a los 
internos sin valorar la situación particular, argumentando cuestiones de trámite, por ejemplo, la 
solicitud previa de una cita, indistintamente de la gravedad en que se encuentre el paciente. 
Ejemplo material de este tipo de situaciones es el caso Juan Emilio Calle Cabezas, quien tenía 
diagnosticadas bastantes patologías, entre ellas Cáncer de Linfoma de Hodking, por lo que sufría 
de insoportables sufrimientos físicos. Él falleció el 9 de diciembre de 2018, y días antes, había 
acudido al área de sanidad del COMEB Picota luego de permanecer por aproximadamente 15 días 
en cama sin poder levantarse a causa de los fuertes dolores que padecía. Sin embargo, el galeno se 
negó a atenderlo porque debía programar una cita por medicina general, las cuales se demoran 
aproximadamente 15 días en otorgar. Juan Emilio murió en medio de la desidia y la indolencia, 
batallando durante años porque su tratamiento nunca fue ofrecido de manera oportuna y 
adecuada.  

                                                 
54 INPEC - Tabla de relación de personal medico por establecimiento de reclusión con corte de 28 de agosto de 2018 – 
fuentes: ERON y Consorcio.  
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Lamentablemente su caso no es único. En los Establecimientos a cargo de INPEC, al 5 de abril 
de 2018 se reportan 745 internos con VIH, 62 con insuficiencia renal, 976 con enfermedades 
cardiovasculares, 101 con cáncer y 205 con EPOC55. Indistintamente del estado de sus patologías, 
es una realidad incontrovertible que en reclusión no existen verdaderas condiciones para una 
rehabilitación de estos pacientes. 

Tampoco existen programas epidemiológicos claros que permitan generar planes de 
prevención y los determinantes de la salud son poco entendidos como factores que pueden ser 
contrarrestados para garantizar una atención anticipada de la enfermedad. Si bien desde el 2014 
la totalidad de los establecimientos a cargo del INPEC se encuentran caracterizados como UPDG, 
lo que de facilita que los eventos de interés en salud pública sean notificados al SIVIGILA (sistema 
de vigilancia en salud pública) para que se tomen las medidas necesarias para evitar la 
propagación de enfermedades, es imposible controlar la aparición y rápida propagación de 
enfermedades infecto-contagiosas (varicela, parotiditis, tuberculosis, etc) en escenarios propicios 
para estas por el hacinamiento, las condiciones de salubridad y mala alimentación; a lo cual se 
suma la falta de atención médica oportuna para la detección temprana de brotes y el 
correspondiente aislamiento oportuno56. 

También es importante resaltar que son numerosas las denuncias en las que se indica que no 
se están brindando las dietas a los internos conforme a lo establecido por los especialistas. Frente 
a este tipo de denuncias las entidades carcelarias y de control han asumido un rol de mera gestión 
de trámite, sin que se logre la protección efectiva de los derechos conculcados a las personas 
privadas de la libertad. Este tipo de condiciones de reclusión demuestran que no se ha superado 
el Estado de Cosas Inconstitucional en las cárceles colombianas y avizoran que este se prologará 
indefinidamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Respuesta a Derecho de Petición del 6 de abril de 2018 – Rad. No. 8310- SUBAS – 2018 EE0024344.  
56 Ibídem: Respuesta a Derecho de Petición del 6 de abril de 2018 – Rad. No. 8310- SUBAS – 2018 EE0024344. 
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3. ALIMENTACIÓN. 
 

La relación de especial sujeción en la que se encuentran las personas privadas de la libertad 
implica entre otras cosas que estas no se puedan proveer por si mismas derechos como la 
alimentación y la salud, por mencionar algunos, razón por la que el Estado es el encargado de 
proveer y garantizar a los detenidos, entre otros derechos, el de una alimentación digna y 
balanceada. Respecto este derecho, la H. Corte Constitucional manifestó que tiene unos mínimos 
asegurables, destacando: 

 

La Comisión de seguimiento a la Sentencia T-388 en su IV informe, destacó la continuidad de 
una violación generalizada y sistemática de este derecho, aunque destaca como avance la 
elaboración de normas técnicas en la materia, pese a lo cual reclaman que las mismas no han sido 

“85. Con fundamento en lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional, el Estado tiene el deber de suministrar a las personas privadas de la 
libertad una alimentación suficiente y adecuada. Al respecto la Sentencia T- 266 de 
2013 concluyó que “el hambre, que supone necesariamente sufrimiento y ostensible 
daño a la integridad personal -física y mental- de quien la padece, constituye un trato 
cruel e inhumano, proscrito por nuestro ordenamiento, y, por contera, implica, contra 
la Constitución, una pena adicional no contemplada en la ley”.  
 
Del mismo modo, en la Sentencia T-208 de 1999 esta Corporación recordó a las 
autoridades penitenciarias:  
 
“Entre los diferentes factores que deben tenerse en cuenta para mantener la integridad 
personal de los reclusos, se incluye el de la debida alimentación. Los internos deberán 
recibir su alimentación diaria, la cual tendrá que responder a condiciones mínimas de 
higiene, valor nutricional y una calidad y cantidad que les permita su sana y completa 
nutrición”.  
 
86. En cuanto a la responsabilidad de las autoridades penitenciarias la Sentencia T-
714 de 1996 estableció que la jurisprudencia constitucional ha resaltado que las 
autoridades encargadas de los centros de reclusión “tienen bajo su cargo velar porque 
la alimentación de los detenidos sea nutritiva, higiénica y balanceada. Sin embargo, tal 
obligación pueden delegarla a particulares, conservando la potestad de vigilar y 
controlar la correcta ejecución de los mismos, so pena de responder tanto disciplinaria 
como penalmente”.  
 
En conclusión, es posible afirmar que la obligación general del Estado en el componente 
de alimentación consiste en facilitar las dotaciones mínimas de comida que garanticen 
la subsistencia en condiciones dignas de los internos. Esta obligación implica que los 
alimentos deben proporcionarse de manera adecuada y suficiente en el marco de los 
estándares de calidad, higiene y nutrición, necesarios para asegurar la vida y la salud 
de los reclusos (…) proveer alimentación a los internos en la forma y condiciones que 
imponga el dictamen médico o las reglas culturales o religiosas que se establezcan en 
cada caso especial”.  
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aprobadas y que tampoco se han definido indicadores de cumplimiento de ellas por parte del 
Estado. 

La alimentación es uno de los renglones tercerizados (privatizados al interior de los 
establecimientos), y también una de las causas de mayor recurrencia en quejas por parte de la 
población reclusa, quienes se duelen de su mala calidad y el bajo gramaje en que se suministra. De 
igual manera aluden que no cumplen con los estándares nutricionales, que es suministrada en 
recipientes en muy mal estado e higiene, y en horarios que conllevan a que el tiempo entre la 
última y primera comida del día sea excesivamente prolongado. 

 

ALGUNAS QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS – 
2018 

FECHA ESTABLECIMIENTO/EMPRESA 

 

SITUACIÓN DENUNCIADA 

15/05/18 EPMSC ACACIAS 

 

Ha pasado más de un año 
sin que se suministren a los 
internos los elementos y 
recipientes para recibir los 
alimentos dignamente; la 
mayoría de los reclusos no 
cuenta con estos, razón por 
la que han tenido que 
elaborarlos 
artesanalmente, utilizando 
envases de gaseosa para 
recibir las bebidas. 

 

09/04/18 EPMSC ACACIAS 

 

Se están suministrando 
alimentos en estado de 
descomposición, inclusive 
con presencia de gusanos.  

24/06/18 EPMSC ACACIAS 

 

Se están suministrando 
alimentos de baja calidad, 
mal preparados, con 
raciones inferiores a las 
estipuladas en el menú, con 
alimentos diferentes a los 
establecidos.   

20/10/18 EPAMS GIRON/ MACSOL 

 

Internos denuncian mal 
manejo de recursos por 
parte de la empresa 
MACSOL 2017 lo cual 
implica que solo funcionen 
dos estufas, por lo que el 
desayuno almuerzo y la 
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cena se esta suministrando 
a los internos de forma 
tardía.     

 

23/11/18 EPAMS 
VALLEDUPAR/CATALIMENTOS 

 

Se denuncia suministro de 
comida en estado de 
descomposición a la 
población privada de la 
libertad; asimismo, el 
suministro de agua con 
elementos turbios que 
parecen ser materia fecal; 
razones por las cuales, 32 
internos han tenido que 
acudir a sanidad, con 
molestias gástricas. 

  

21/05/18 EPMSC ACACIAS 

 

Se denuncia que se están 
suministrando alimentos 
en estado de 
descomposición y que un 
funcionario de la guardia se 
opone a que los Fiscales 
reclamen por tal situación.  

 

De otro lado, no se está cumpliendo de manera eficiente ni eficaz, la entrega de dietas especiales 
para reclusos/as con patologías especiales como hipertensión, diabetes, entre otras, pese a las 
recomendaciones de nutricionistas. 

Pese a lo anterior y a haber sido advertido el incumplimiento de las empresas privadas, se 
siguen adjudicando contratos a las mismas. En su tercer informe, la Comisión de seguimiento a la 
Sentencia T-388 de 2013 identificó como un desconocimiento del deber de selección objetiva este 
hecho, advirtiendo que la Contraloría General de la República en su informe de auditoría a la 
USPEC-2016 encontró irregularidades alrededor de los contratos de alimentación, pese a las 
cuales no se adoptaron medidas en materia de contratación: 

“Los hallazgos N. 35 y N. 36 de la auditoría citada describen irregularidades en el cumplimiento de 
los contratos 340, 346, 347, 355, 361 y 362 de 2015 entre la USPEC y los particulares Estrada Navarro 
SAS, Consorcio Servialimentar 2016 y Catalimentos 2016. Los contratos fueron llevados a cabo en 
municipios como Tunja y Cómbita (Boyacá), Cúcuta (Norte de Santander) y Acacías (Meta). Estas 
son: falta de cumplimiento de las normas de preparación de alimentos, malas condiciones de la 
infraestructura de la cocina y otras instalaciones útiles debido a comportamientos del contratista y 
el incumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento.  

(…) 

Así mismo, la Contraloría reporta la presencia de roedores, suciedad, manejo inadecuado de los 
alimentos que necesitan refrigeración y falta de certificación médica de manipuladores de alimentos. 
Además, esa entidad pudo observar que los alimentos no llegaban a las personas reclusas con una 
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temperatura adecuada y que el camión para el transporte de los alimentos no cumplía con las normas 
de asepsia. El informe evidencia condiciones de total desaseo y la presencia de insectos y moscas.” 

 

No obstante, las advertencias del organismo de control, se itera, las mismas empresas siguen 
siendo contratadas y se continúa en incumplimiento de sus obligaciones en detrimento de los 
derechos humanos de la población reclusa. La tercerización de servicios, una expresión de la 
privatización del sistema penitenciario sigue dando evidencias del nefasto impacto de convertir la 
garantía de un derecho en un negocio. 

 

4- RESOCIALIZACIÓN. 
  

Desde el análisis propuesto por el doctor en derecho Norberto Hernández “dentro del sistema 
progresivo contemplado en el régimen penitenciario colombiano, los programas de resocialización 
están ideados, no solo para que la persona privada de la libertad tenga una actividad al interior del 
establecimiento de reclusión y eventualmente reporte algunos beneficios económicos por el trabajo 
desarrollado, sino también para generar un puente hacia la vida en libertad, con la aprehensión de 
algún arte u oficio que le permita devengar recursos por fuera de los muros de la cárcel, 
desarrollando una actividad legal que lo aleje de la comisión de delitos, especialmente aquellos de 
contenido patrimonial. Pero, al no tener acceso a los mismos, la cárcel se convierte en un lugar apto 
para el ocio improductivo que, en definitiva, ratifica la idea de que el condenado, al llegar allí, se 
gradúa con honores, dentro de un escenario catalogado como la universidad del crimen”57. Las 
observaciones del autor siguen vigentes pese a que han transcurrido 10 años desde el momento 
en que lo evidenció. 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 4 del código penal y la ley 65 de 1993 la 
reinserción social del condenado o resocialización, es una de las funciones de la imposición de la 
pena. En este contexto, corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario -INPEC-, el desarrollo el diseño de un tratamiento que permita garantizar tanto el orden 
interno, la disciplina y la convivencia, pero que a su vez permita el potenciar los proyectos de vida 
de la población reclusa a través del trabajo, el estudio y la integración con la sociedad y sus familias. 

Sin embargo, el derecho penal, en sociedades como la nuestra, cumple una función de control, 
castigo y amoldamiento de la población, que riñe con cualquier enfoque que tienda a la reinserción 
social del individuo. En este sentido, es imposible entender el fracaso de las políticas de 
resocialización del Estado, sin comprender en primer término qué, para qué y cómo se castiga, 
pero para efectos del presente informe nos concentraremos en evidenciar algunos factores 
objetivos que impiden el desarrollo de este propósito formal de la pena. 

Así pues, debe empezarse por reiterarse que, en las últimas décadas, el contexto de las cárceles 
colombianas ha sido el escenario propicio para el debate jurídico acerca del alcance constitucional 
sobre el respeto de los derechos fundamentales de los reclusos, dentro de un ambiente que se 
encuentra en crisis. Tanto en sentencias judiciales como en informes de organismos oficiales y 
particulares, se ha descrito la difícil situación por la que atraviesan los establecimientos de 
reclusión58; en la actualidad la sobrepoblación es del 49%, según las estadísticas del INPEC.  En 
estas condiciones, no solo se dificulta la satisfacción de algunas necesidades básicas, relacionadas 
con el espacio, la salud, la alimentación y el modo de subsistencia, sino que, además, se obstaculiza 

                                                 
57Hernández, N. 2017, p. 542 citado de Sampedro, 1998, p. 109 
58 Hernández, N. 2017, p. 543 citado de Iturralde, 2011, p. 112 
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el cumplimiento de la resocialización como supuesto fin primordial dentro de la fase de ejecución 
de la pena privativa de la libertad.  

La negación de las condiciones de existencia de la población reclusa habla por sí solo de una 
deshumanización de ésta, es decir, del despojo del ser humano de su propia condición. Los 
establecimientos de reclusión, no gratuitamente, han sido considerados depósitos humanos 
indignos, siendo estas condiciones no solo un atranque a la vida y dignidad de la persona privada 
de la libertad al interior del sistema carcelario, sino que también imposibilita su desarrollo 
personal por dentro y por fuera de ellos.  

Para la Comisión de seguimiento a la Sentencia T-388 de 201359, al ser la prisión una institución 
total, es decir, “un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual 
situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su encierro 
una rutina diaria, administrada formalmente”60, no es un lugar idóneo para reintegrar o readaptar 
a ninguna persona a la sociedad; por el contrario, se advierte como contraproducente para ello. 

De otro lado, cuando se habla de resocialización por parte de las autoridades penitenciarias, el 
concepto es asociado a la existencia de espacios para la redención de penas, bien por trabajo, 
estudio o enseñanza. No obstante, los cupos para ello no son suficientes, tanto por el grave 
problema de sobrepoblación como por una infraestructura que no fue diseñada para el desarrollo 
de actividades productivas y recreativas de las y los reclusos.  

A esta carencia se suma la poca diversidad de actividades disponibles para la población, de tal 
forma que quienes logran acceder a dichos escenarios, se ven obligados a realizar o aprender 
actividades en las que no encuentran interés o proyección alguna, convirtiéndose las mismas en 
un simple medio para redimir la pena. Este tipo de procesos conlleva a que las personas salgan 
adiestradas y modificadas para sumarse a una sociedad que disfruta de una libertad “en cuatro 
paredes” pero no una libertad mental e ideológica que conlleva a la exigencia del respeto y 
cumplimiento de los derechos humanos. El proceso resocializador de las cárceles está orientado a 
seguir reproduciendo las normas y conductas “normales” es decir convenientes al status quo. 

Por otra parte, tal como lo advierte la comisión de seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 en 
su cuatro informe de seguimiento, existen serias dificultades de interpretación y valoración de los 
procesos de resocialización, cuando es entendida esta como un juicio del pronóstico de 
readaptación social, en tanto puede derivar en la aplicación de concepciones proclives a la 
imposición de modelos de “ciudadanía ideal” y de parámetros morales en las normas jurídicas. Por 
estas razones, se inclina hacia el entendimiento de la resocialización a partir de la garantía de las 
personas a la no de-socialización, ello, con base en pronunciamientos de la Corte constitucional 
según los cuales 

“El sistema penal moderno no abandona la idea de resocialización, al contrario, para operar como 
sistema legítimo debe, dentro de su complejo universo de fines, promoverla y, más allá aún, buscar 
la no de-socialización de la persona. De esta manera, como garantía material del individuo, la 
función resocializadora promovida por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la 
persona. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma, se convierte 
entonces en el aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y 
condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias, de-
socializadoras.  El Estado debe brindar los medios y las condiciones para no acentuar la de-
socialización del penado y posibilitar sus opciones de socialización. El aspecto positivo encuentra 
así un límite concreto en la autonomía de la persona: el fin de la socialización, el sentido que a ella 

                                                 
59 https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2018/08/4to-informe-CSS-T388-de-2013-julio-de-2018.pdf 
60 GOFFMAN, Erving. Internados. Buenos Aires: Amorrortu, 2001, p. 13. 
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se le dé, debe conservarse dentro de la órbita de la autonomía individual, no le corresponde al 
Estado hacerlo; la socialización no posee contenidos prefijados, fijarlos, hace parte del libre 
desarrollo de la personalidad humana (CP art. 16) citado por (CSS 2018)”. 

 

Esto significa que la resocialización obliga al Estado a no profundizar la separación que existe 
entre la persona condenada a reclusión y la sociedad, de tal manera que cualquier norma o 
situación que agudice la resocialización de las personas reclusas debe ser eliminada o superada. 

Desde esta última perspectiva se encuentran dificultades aún mayores. Las visitas familiares 
son cada vez más reducidas u obstaculizadas por factores tales como: a) La ubicación del/a 
recluso/a en lugares de lejanos al de residencia de su red de apoyo; b) Las dificultades económicas 
de la gran mayoría de familias de las y los reclusos que impiden sus desplazamientos a la reclusión 
los días de visita; c) los malos tratos y humillaciones a las que son sometidas las visitas, 
desestimulando su regreso; d) La normativa sobre visita de niñas/os y adolecentes a los centros 
de reclusión, en tanto limitan la posibilidad de compartir momentos familiares después de que 
ellas/os cumplen los 12 años de edad. 

En cuanto a los programas de trabajo que tiene el INPEC, se cuenta con modalidades 
artesanales, industriales, de servicios, comerciales, agrícolas, pecuarias, de trabajo comunitario, de 
libertad preparatoria (a la vez es un beneficio administrativo). Según indica la institución, el 
trabajo se desarrolla bajo dos modalidades, una de administración directa y una de administración 
indirecta.  La primera hace referencia a que el Estado pone a disposición de los internos los 
recursos del establecimiento para el desarrollo de las actividades utilizando su mano de obra, 
mientras que la segunda trata de poner los recursos a disposición de personas naturales o jurídicas 
para que estos sean los que lleven a cabo las actividades laborales, pero con la mano de obra de los 
privados de la libertad.  

Con relación al componente educativo de la resocialización, según el INPEC, se desarrollan, 
programas de educación formal, informal, y para el trabajo y el desarrollo humano y se garantiza 
la participación de los internos en comités de internos, estos comités son deportes, recreación y 
cultura, trabajo estudio, enseñanza, Derechos Humanos, Comité Espiritual, Comité de enfoque 
diferencial y comité de salud.     

Esto se contrapone a la realidad que se vive al interior de las cárceles, la falta de cupos para la 
realización de estas actividades es limitada y los programas diseñados no recogen los intereses y 
expectativas de una población diversa como la carcelaria. Se suma a ello que la garantía de 
participación de los internos en los distintos del comité, ante todo en el de derechos humanos, 
depende de la iniciativa de la institución y muchxs de sus integrantes reciben retaliaciones veladas 
por exigir el respeto de estos. 

En el siguiente cuadro elaborado por el INPEC se pueden evidenciar las inversiones que se han 
realizado para fomentar los programas de resocialización en algunos establecimientos carcelarios 
como EPAMSCAS Popayán, EPAMSCAS Valledupar, EPMSC Medellín, Complejo Penitenciario y 
Carcelario de Cúcuta COCUC y E.C de Bogotá La Modelo, Establecimientos que están inmersos en 
la Sentencia T-388 de 2013.   
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A pesar de los resultados favorables que muestra la Institucionalidad de en estos asuntos, la 
población reclusa sigue doliéndose por la insuficiencia de cupos para el trabajo, el estudio o la 
enseñanza y la poca diversificación de los oficios o actividades deportivas o pedagógicas al interior 
de los establecimientos. Esta afirmación encuentra sentido en lo denunciado por la Defensoría del 
Pueblo en Respuesta a la proposición 01 del 27 de julio de 2016, en el sentido que el alto nivel de 
hacinamiento de las cárceles colombianas afecta en los procesos de rehabilitación y reinserción de 
los penados a la vida en libertad, es decir, el hacinamiento afecta negativamente el proceso de 
resocialización ya que anula las capacidades de las entidades carcelarias para ejecutar programas 
con este propósito.  

Pero el principal problema en materia de resocialización no es el hacinamiento sino el enfoque 
que se viene aplicando en la materia. Mientras para la institucionalidad, factores tales como el 
arraigo familiar y social sigan siendo desvalorados o entendidos sólo como mecanismos de presión 
a la población reclusa; o se persista en la creación de ambientes carcelarios en los que las 
relaciones de poder se sobreponen al tratamiento de respeto y solidaridad, la seguridad sobre los 
derechos humanos, etc; se acrecentará progresivamente una deuda con el supuesto carácter 
resocializador de la pena. 

 

1.1. Comentarios sobre ítem de resocialización del V informe semestral de 
gobierno a la Corte.   

 
En el quinto informe semestral del gobierno a la Corte Constitucional, la resocialización es abordada 
como uno de los cinco pilares del Plan de Intervención Integral al Sistema Penitenciario y Carcelario 
que en teoría tiene previsto implementar estrategias para humanizar el tratamiento penitenciario y 
preparar para la vida en libertad a quien ingresa al sistema. Aunque con acierto el Gobierno evidencia 
algunas problemáticas alrededor del asunto, su diagnóstico y estrategia de intervención carece de un 
enfoque que evite la de-socialización y despersonalización del/la reclusa.  
 
En relación específica con el tratamiento penitenciario, se presenta un diagnóstico en los siguientes 
términos: 
 

 “19 establecimientos de reclusión del orden nacional operan con el mínimo requerido de 
profesionales (Abogados, psicólogos y/o trabajadores sociales y seguridad. 

 13 establecimientos de reclusión del orden nacional no tienen implementado el programa de 
preparación para la libertad. 

 Se identifican 23.000 personas privadas de la libertad condenadas pendientes por seguimiento 
en fase de tratamiento. 

 Se identifican a 1.780 personas privadas de la libertad condenadas sin fase de tratamiento. 
 Se identifican 31.075 sindicados y condenados que no cuentan con asignación de actividades 

ocupacionales.” 
 
El diagnóstico pareciera dar por sobreentendido que el tratamiento penitenciario tal como está 
diseñado tiene un verdadero carácter progresivo y, por lo tanto, centra tanto el análisis de la situación 
como las soluciones, en la capacidad institucional para clasificar en fases a la población reclusa- 
 
Quiere decir lo anterior, que el abordaje del tratamiento penitenciario planteado por el Gobierno es 
parcial y no apunta a solucionar las causas estructurales que hacen que, en la realidad, el tratamiento 
penitenciario no responda a un proceso acompañado de preparación del/la detenida para su vida en 
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libertad y a que el cambio de fase y clasificación de las y los internos se haya convertido en un asunto 
meramente formal, pues no supone una variación real en el nivel de restricciones. 
 
En punto del tratamiento penitenciario, se requiere de un conjunto complejo de acciones que 
empiezan por la modificación profunda de la normativa que por un lado cercena el acceso a beneficios 
y permisos penitenciarios para un importante número de punibles y por el otro, entraña la 
incongruencia de hacer más accesible el derecho a la libertad condicional (propio de la fase de 
confianza) que a los permisos penitenciarios (que corresponden a fases de mediana y mínima 
seguridad). 
 
Adicionalmente, resulta indispensable el diseño de un programa integral que posibilite la estricta 
correspondencia entre la fase de tratamiento y el régimen penitenciario que se aplica a la persona 
privada de la libertad; así como también es necesario determinar el nivel de aceptación de los 
estándares en derechos humanos y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad de los 
reglamentos internos. 
 
En cuanto a la educación, se indica en el informe del Gobierno, que: 
 

 el 80% de los establecimientos, es decir, 106, no cuentan con apoyo de docentes y licenciados;  
 el 40%, es decir 53 establecimientos carecen de aulas educativas adecuadas para la educación 

formal;  
 el 60%, es decir, 62 establecimientos, no cuenta con ambientes de aprendizaje para el desarrollo 

de los cursos del SENA, y  
 el 30%, es decir 44 establecimientos tiene falencia de materiales y equipos para el desarrollo de 

los cursos del SENA.  
 
El diagnóstico no incorpora aspectos neurales como la calidad y variedad de programas educativos y 
mucho menos un análisis diferencial que parta de reconocer las distintas expectativas que concurren 
al interior de la población reclusa de acuerdo con sus intereses, origen étnico, sexo, etc. 
 
De otro lado, tampoco se efectúa una sustentación del nivel de eficacia y eficiencia de las acciones61 
que se proponen para la superación de las falencias en materia de resocialización a través de la 
educación, las cuales consideramos, no responden a una estrategia omnicomprensiva de la 
problemática que pretende superarse. 
 
El gobierno también aborda dentro del eje de resocialización, un elemento que denomina “industria 
penitenciaria” y cuyo diagnóstico atina a concluir que 
 

 “Actualmente no existe una industria penitenciaria en el SPC (autoabastecimiento y maquilas). 
 La dotación anual requerida para las personas privadas de la libertad es de 157.962 uniformes 

y 78.981 pares de calzado. Sin embargo, la producción actual es de 65.505 (41%) uniformes y 
16.042 pares de calzado (20%). 

 Se requiere aumentar la capacidad productiva en un 59% en uniformes y un 80% en calzado. 
 No ha sido parametrizada la afiliación y pago de cotización a la ARL de la personas privada de 

la libertad. 

                                                 
61 Aprobación de modelo educativo del Ministerio de Educación; Promoción de concursos para la PPL en pintura, música, 
teatro, deportes y recreación; formación continua de docentes internos y externos en el modelo educativo flexible dotación 
de material didáctico, para la implementación del modelo educativo; fortalecimiento de los programas de capacitación 
laboral (SENA).  
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 Se identifica una falta de competitividad y calidad de los productos comercializados con la 
Marca Libera Colombia.” 

 
Bajo estos presupuestos se plantean como acciones concretas, el desarrollo de alianzas productivas 
para el mejoramiento de productos artesanales, promover la participación en las muestras de estos, 
“promover el emprendimiento la PPL (economía naranja)”, el fortalecimiento de Libera (marca), 
promoción de ferias nacionales e internacionales y la continuidad de expo-talentos.  
 
Cabe destacar, que las acciones adelantadas por la administración no vislumbran soluciones 
estructurales a la crisis, aunque debe reconocerse que la importancia del compromiso gubernamental 
en la comercialización de productos artesanales que los presos y el desarrollo de una industria de 
autoabstecimiento penitenciario, contribuiría en el mejoramiento de las condiciones de existencia de 
la población reclusa. Sin embargo, es claro que el problema en este aspecto de la resocialización pasa 
por dificultades de mayor talante, como las de acceso e ingreso a materias primas a los 
establecimientos, las cuales son generalmente proveídas por sus familias en su mayoría carentes de 
posibilidades económicas. 
 
Otro atranque radica en que la infraestructura carcelaria no cuenta con suficientes espacios para el 
trabajo, y la ampliación de estos no se encuentra prevista, pues por ahora tanto el gobierno de ahora 
como el saliente y el anterior, han dirigido sus esfuerzos a incrementar el número de celdas sin un 
aumento proporcional de los espacios para actividades productivas, educativas, deportivas, de 
integración, etc. Este factor incide también en una escasa diversidad de actividades, que ente otras 
cosas, desconoce la variedad de la población carcelaria y cercena el enfoque diferencial en este 
aspecto. 
 
Ahora bien, ha llamado poderosamente la atención el anuncio realizado por la ministra de Justicia en 
sentido de que se promoverán las alianzas con cadenas hoteleras para la construcción y 
mantenimiento de las prisiones (nueva avanzada hacia la privatización del sistema); a cambio de la 
incorporación de mano de obra sustraída de la población reclusa62. Preocupa que nuevamente, la 
garantía de un derecho de las y los privados de la libertad, se convierta en un rentable negocio en el 
que las cárceles sean oferten como puntos de concentración de mano de obra barata (si no esclava): 
La prisión a sus albores, prisión-maquila. 
 
Sobre la protección de los mínimos constitucionalmente asegurables, en el campo de la 
resocialización, el informe semestral manifiesta que durante 2018, y aun, no existen los estudios 
específicos ordenados por la sentencia T-762 de 2015 para evaluar este proceso, y que  el Gobierno 
Nacional tendrá absoluta prioridad en la atención y rediseño en los programas de capacitación. Sin 
embargo, no es claro en definir cómo y en qué tiempo se materializará el mismo, ni tampoco cuales 
son los recursos que estarían destinando para dar solución a las dificultades que enfrenta el sistema 
en este aspecto.  
 
En el informe se indicó que teniendo en cuenta el hacinamiento carcelario, que para noviembre de 
2018 ascendía a 49.75%, se limita el adecuado funcionamiento e implementación de los programas y 
actividades de resocialización porque no se cuenta con el personal requerido. Manifiesta que existe 
un 79% de insuficiencia en el nivel profesional para el desarrollo de estos programas, por lo que se 
promete la ampliación de la planta en 2800 cargos, de los cuales 2300 serán para funcionarios de 
guardia y 500 para labores administrativas. Situación que consideramos no soluciona de fondo la 

                                                 
62 https://www.rcnradio.com/judicial/carceles-moviles-la-propuesta-del-gobierno-para-combatir-crisis-carcelaria 
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crisis carcelaria, pues analizada en contexto, es evidente que se continúa en aumento la penalización 
de conductas, así como a la restricción o prohibición de acceso a beneficios y subrogados penales. 
 
Dentro del plan de acción del Gobierno no se habla sobre ninguna acción que incluya a las familias y 
red social de las personas privadas de la libertad, ni de forma clara sobre la implementación de 
acompañamiento psicosocial a esta población. 
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- La crisis carcelaria y las medidas legislativas analizadas en el presente informe deben 
comprenderse de manera integral con la reforma del Estado propuesta por las élites que 
gobiernan nuestro país. Conceptos como “pacto social”, “seguridad” e “inversión extranjera” 
son solo eufemismos anacrónicos de sistemas represivos que pretenden legitimar el Estado 
capitalista dependiente que rige en Colombia. 

 

- El gobierno de Duque – al igual que los anteriores- continúa en la senda de solucionar los 
problemas sociales de Colombia mediante el derecho penal, la militarización y el 
disciplinamiento de la sociedad. 

 

- Las leyes aprobadas y los proyectos legislativos presentados ante el Congreso de la República 
tienen un claro tinte clasista que busca perseguir al(a) disidente político, criminalizar la 
pobreza y desnaturalizar el conflicto social colombiano mediante la imposición de un relato 
único que niega el terrorismo de estado.     

 

- El estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario no ha sido superado por el 
Estado Colombiano. Las acciones adelantadas no han sido suficientes y carecen de 
articulación. La política criminal primaria y secundaria, mantiene su inclinación hacia el 
populismo punitivo y la represión como medidas únicas de tratamiento a la conflictividad 
social que subyace al delito. 

 

- La deficiente y precaria infraestructura de los establecimientos carcelarios colombianos, 
impide que derechos elementales como la alimentación, la salud, la recreación y el fin de 
resocialización de la pena, entre otros, sean una realidad para las personas privadas de la 
libertad. 

 

- La realidad de las cárceles colombianas, exige que la oferta del INPEC, en cuanto a programas 
de redención de penas por programas de trabajo y educación para la población privada de la 
libertad, sea más diversa y sin limitaciones de acceso económicas o administrativas.  

 

- Los programas de resocialización desarrollados por el INPEC no contribuyen a mejorar la 
salud emocional y psicológica de las personas privadas de la libertad.    

 

- En cuanto al derecho a la salud encontramos que sigue siendo deficiente. La infraestructura 
carcelaria para este propósito es insuficiente o deficiente; sigue represamiento de citas con 
especialistas y exámenes diagnósticos, no existen programas epidemiológicos serios, las 
brigadas de salud son insuficientes y costosas. A ello se suma la indolencia del personal 
médico que presta este servicio.  

CONCLUSIONES 
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- El alto presupuesto invertido para el acondicionamiento de la infraestructura carcelaria, así 
como para la cobertura de derechos como la salud, la alimentación y el cumplimiento del fin 
resocializador de las personas privadas de la libertad, no es suficiente para garantizar 
condiciones dignas a las personas en reclusión.    

 

- Para superar el Estado de Cosas Inconstitucional se requiere de una transformación de 
carácter estructural en las dinámicas de relacionamiento entre la institucionalidad, las 
personas privadas de la libertad y sus familias.  
 
 

 

Bucaramanga, 15 de febrero de 2019.  
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