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RESUMEN. 

 

                 El hacinamiento carcelario, presente en la mayor parte de las ciudades colombianas, es 

un problema de gran calado social que genera el sufrimiento de miles de personas privadas de 

libertad. El lamentable estado de las infraestructuras penitenciarias y las condiciones 

deshumanizantes en las que transcurre el día a día de los internos comprometen la posición del 

Estado como garante de derechos fundamentales.  

              Colombia cuenta con normas que regulan, protegen y preservan los derechos de las 

personas que se encuentran privadas de la libertad y taxativamente podría inferirse que existe un 

sistema penitenciario garantista, en el diario vivir se evidencia la falta de políticas gubernamentales 

y mecanismos de protección que den lugar a un óptimo resultado en la aplicación del sistema, de 

lo contrario las personas que se encuentran privadas de la libertad, no tendrían que acudir a la 

Acción de Tutela para garantizar el correcto cumplimiento de sus derechos. 

            PALABRAS CLAVES. Derechos Humanos, Hacinamiento Carcelario y Penitenciario, 

Sistema Penal Acusatorio, funciones de la pena, Obligaciones del Estado Colombiano.  
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ABSTRACT 

 

The prison overcrowding, present in most of the Colombian cities, is a problem of great social 

importance that generates the suffering of thousands of people deprived of their liberty. The 

lamentable state of the penitentiary infrastructures and the dehumanizing conditions in which the 

day-to-day lives of the inmates compromise the position of the State as guarantor of fundamental 

rights. 

              Colombia has rules that regulate, protect and preserve the rights of people who are 

deprived of their liberty and it could be inferred that there is a guarantee system of penitentiary, in 

the daily life there is evidence of the lack of government policies and protection mechanisms that 

give place to an optimum result in the application of the system, otherwise the people who are 

deprived of their freedom, would not have to go to the Tutela Action to guarantee the correct 

fulfillment of their rights. 

            KEYWORDS. Human Rights, Prison and Penitentiary Overcrowding, Accusatory Penal 

System, functions of punishment, Obligations of the Colombian State. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Colombia es un país con cifras altas de criminalidad que ha afectado la seguridad del 

territorio y tranquilidad de sus habitantes. Existen diferentes niveles de delincuencia, desde las 

grandes organizaciones criminales que se nutren del narcotráfico, el sicariato, tráfico de armas; el 

microtráfico y bandas delincuenciales medianas y pequeñas que operan en espacios más pequeños 

y se dedican a sectores delictuales que no abarcan las organizaciones más grandes; y por último, la 

delincuencia común que se encarga de los hurtos al ciudadano de a pie y delitos de menor escala.  

Además, Colombia ha padecido un conflicto armado interno por los últimos sesenta años que 

ha manchado la historia de la nación con sangre por los actos de desplazamiento forzado, masacres, 

torturas, torturas, secuestros, extorsiones; estos hechos víctimizantes hicieron parte de los 

enfrentamientos constantes entre los agentes de las fuerzas armados del Estado contra grupos 

armados ilegales, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las Autodefensas 

Unidas de Colombia, e incluso la confrontación entre estos grupos.     

También, existe una crisis en las instituciones públicas por los grandes y numerosos casos de 

corrupción, tales como el cartel de la toga, el carrusel de la contratación en Bogotá, el escándalo 

de REFICAR, FOLCONPUERTOS, ODEBRETCH, entre otros ejemplos. Estos escándalos de 

corrupción han salpicado las altas esferas del congreso de la República, las altas cortes, la 

Presidencia de la República, entre otras tantas.  

Los anteriores escenarios han hecho colapsar el sistema penal y el sistema carcelario y 

penitenciario del país, debido al gran número de procesos penales que se adelantan o que ya han 

finalizado, y que han superado la capacidad de los mismos. Tantos casos penales, por los que deben 

adelantarse investigaciones, que luego terminan en procesos penales ante juzgados de garantías y 
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conocimiento, y luego los que terminan en sentencias condenatorias o aplicaciones de medidas de 

aseguramiento, atiborran los centros carcelarios y penitenciarios del territorio nacional.  

 Este último aspecto es el de mayor relevancia para el presente proyecto, debido a que la 

aplicación constante de medidas de aseguramiento y penas privativas de la libertad intramural en 

centro carcelario y penitenciario, a las personas procesadas o condenadas, han generado una grave 

crisis en el sistema penitenciario debido al alto índice de hacinamiento en la mayoría de centros de 

reclusión del país.  

El problema no radica en que exista un mayor número de personas que excede la capacidad 

de un lugar determinado, sino que la crisis de hacinamiento que vive el país representa una 

vulneración de los derechos humanos de las personas internas en los diferentes centros de reclusión 

del país. Incluso la Defensoría del Pueblo ha expresado: “En síntesis, a mayor hacinamiento, la 

calidad de vida de los reclusos y la garantía de sus Derechos Humanos y fundamentales es menor” 

(Defensoría del Pueblo, 2013). Por lo anterior se planteó como inquietud ¿Cuál es la vulneración 

de derechos humanos que han sufrido los internos de los centros de carcelarios y penitenciarios de 

Colombia por el hacinamiento? 

Por lo anterior se diseñaron como objetivos, a nivel general analizar la vulneración de los 

derechos humanos de los internos en Colombia por el hacinamiento carcelario y penitenciario, 

especialmente el centro de reclusión de Valledupar, departamento de Cesar. Para alcanzar dicho 

objetivo, se establecieron como objetivos específicos: I) describir la crisis carcelaria y penitenciara 

que se ha presentado en Colombia; II) examinar los derechos humanos que deben ser reconocidos 

y garantizados en los centros carcelarios y penitenciarios a los internos del país; y por último, III) 

identificar los actos y omisiones que generan la vulneración de los derechos de los internos. 
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METODOLOGÍA. 

 

              El presente trabajo tiene como objetivo principal aproximarse a la realidad del sistema 

penitenciario colombiano, con el fin de analizar, desde una perspectiva descriptiva y longitudinal, 

el fenómeno del hacinamiento carcelario para formular propuestas de mejora.  

       El método de investigación que será utilizado es el cualitativo. Se examinan fuentes de 

información secundarias provenientes de distintos ámbitos, como: fuentes estadísticas oficiales, 

disposiciones legales nacionales e internacionales, así como estudios de investigación elaborados 

por académicos e instituciones públicas. 

La metodología empleada triangula los datos recabados de diversas fuentes secundarias de 

información,  se han consultado informes de la oficina del Defensor del Pueblo, sentencias del 

Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, las resoluciones del Comité Internacional 

de Derechos Humanos e instrumentos jurídicos nacionales; Constitución, Código Penal y Ley 

Penitenciaria colombianos– e internacionales ratificados por Colombia, al igual que otros estudios 

de investigación afines desarrollados en el ámbito académico.  
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CAPITULO I. LA CRISIS CARCELARIA Y PENITENCIARA QUE SE HA 

PRESENTADO EN COLOMBIA. 

 

1.1.Antecedentes históricos de la crisis carcelaria y penitenciaria del país. 

La crisis carcelaria y penitenciaria en Colombia no es reciente, el hacinamiento se ha 

presentado desde los años 90 y es notorio que el Estado no ha logrado mejorar las condiciones de 

los establecimientos de reclusión del país en estos últimos 30 años. La dura política de persecución 

y sanción a la criminalidad que se ha dado en el territorio nacional no ha sido fundamentada en un 

sistema penitenciario adecuado, con la infraestructura y personal idóneo para atender las 

necesidades propias del sistema. 

Sin duda el Estado Colombiano tiene severas políticas de sanción y persecución contra las 

personas que cometen delitos y vulneran los bienes jurídicamente protegidos por la ley penal. 

Aunque puede ser un esfuerzo de admirar y plausible, lo cierto es que el Estado no cuenta con la 

planta física, el personal profesional y técnico para atender la población reclusa y los materiales 

para satisfacer sus necesidades.  

Es común que ante los altos índices de criminalidad, las diferentes ramas del poder público 

usen reiteradamente el populismo punitivo, entendido como la solución que calma la presión 

política de la sociedad para que el Estado mitigue el alto número de casos de ciertos delitos entonces 

se hacen reformas penales para crear nuevos tipos penales, aumentar penas o eliminar beneficios 

punitivos. Estas reformas han sido realizadas sin estudios que las soporten, por lo que el impacto a 

la crisis carcelaria y penitenciaria ha sido completamente negativo.  

La falta de claridad sobre la crisis carcelaria y penitenciaria por parte del legislador a la 

hora de crear nuevas normas o reformar las existentes; el ejecutivo cuando propone reformas o 
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realiza la administración y ejecución de los recursos; y el juzgador, al momento de aplicar las 

normas y jurisprudencia existente han generado un caos que no permite superar la emergencia, y 

por el contrario la han empeorado año a año.  

Cuando se pasan a revisar las cifras se alcanza a observar lo delicado de la situación, en 

especial por los altos índices de hacinamiento que se pueden establecer cada año y cada mes; según 

el registro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (en adelante INPEC). 

Desde 1991 al 2018 se tiene de manera detallada las cifras de la crisis, y desde 1991 al año 1999 

se tiene:  

Tabla 1. Relación de capacidad de los centros de reclusión del país y población existente, 

entre 1991 y 1999. 

AÑO CAPACIDAD POBLACIÓN 

INDICE DE 

HACINAMIENTO. 

1991 28.319 29.355 3,7% 

1992 28.294 27.016 -4,5% 

1993 28.084 28.260 0,6% 

1994 27.260 29.338 0,076263932 

1995 27.358 31.960 0,16821556 

1996 28.332 38.063 34,3% 

1997 29.239 41.405 41,8% 

1998 33.009 43.259 31,1% 

1999 33.090 46.322 40,0% 

Fuente. (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de colombia, 2019) 
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Como se puede observar en 1991, con una nueva constitución política se inició con índice 

de hacinamiento del 3%, que se puede considerar tolerable y en los estándares internacionales es 

permitido alcanzar esos porcentajes. Para 1992 disminuye el índice al -4% y para 1993, 1994 y 

1995 se mantiene la población por debajo del límite de capacidad de los centros de reclusión.  

Increíblemente para 1996 se dispara el índice de hacinamiento hasta el 34%, y en 1997 

alcanza el 41%, cayendo al 31% y retomando el 40% para 1999; y como se ve en la Tabla 1, no se 

presentó una disminución de la capacidad de los centros de reclusión, y por el contrario aumentó 

desde 1995 con aproximadamente 27.000 cupos a 33.000 para 1999.   

Que se analice primeramente el periodo de 1991 a 1999 se debe a que para esa época 

aplicaba el Código Penal contenido en el Decreto 100 de 1980 y el Código de Procedimiento Penal 

Decreto 2700 de 1991. Posteriormente, el legislador emitió las leyes 599 de 2000 o Código Penal 

y 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal, caracterizado por ser un modelo de procedimiento 

penal inquisitivo. Así las cosas, las cifras de hacinamiento del 2000 al 2004 fueron:  

Tabla 2. Relación de capacidad de los centros de reclusión del país y población existente, 

entre 2000 y 2004. 

AÑO CAPACIDAD POBLACIÓN 

INDICE DE 

HACINAMIENTO. 

2000 35.969 49.816 38,6% 

2001 40.037 52.181 30,59% 

2002 44.373 51.276 15,6% 

2003 46.399 58.894 26,93% 

2004 48.916 66.474 35,89% 

Fuente. (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, 2015) 
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Parece que las reformas mencionadas al código penal y del procedimiento penal en el 2000 

lograron que para el 2001 y el 2002 disminuir el índice de hacinamiento, pero para el 2003 y 2004 

las cifras retomaron el alza y para el 2004 volvió a superar el 35% de índice de hacinamiento. Es 

notable que la capacidad llegó a duplicarse, pues para 1991 se encontraba con más de 28.000 cupos, 

y para el 2004 se registraron más de 48.000 cupos; un aumento promedio de 2500 por año.  

Inicialmente se puede percibir que las reformas penales alcanzaron los primeros años de su 

vigencia a disminuir drásticamente los índices de hacinamiento, pero pasados dos o tres años las 

cifras aumentan nuevamente y regresa la crisis a las cifras iniciales. Lo anterior revela que 

efectivamente se puede encontrar una relación entre la problemática y las reformas penales 

adelantadas por el Estado Colombiano, aunque no sea una solución permanente, demuestra la 

necesidad de tener cuidado de dichas acciones legislativas.  

Ahora, en el periodo de 2005 a 2018 se hace necesario revisar la reforma al procedimiento 

realizada con la Ley 906 de 2004, implementando el Sistema Penal Acusatorio, basado en 

principios de oralidad y publicidad, con la posibilidad de acceder a beneficios en rebaja de penas 

y la celeridad de los actos procesales en audiencias orales. Las cifras que se han registrado son: 

Tabla 3. Relación de capacidad de los centros de reclusión del país y población existente, 

entre 2005 y 2018 

AÑO CAPACIDAD POBLACIÓN 

INDICE DE 

HACINAMIENTO. 

2005 49.763 69.365 39,39% 

2006 52.115 62.906 20,7% 

2007 52.504 61.543 17,2% 
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2008 53.784 67.812 26,1% 

2009 55.019 74.277 35,0% 

2010 61.100 81.095 32,7% 

2011 73.451 94.267 28,3% 

2012 75.679 109.822 45,1% 

2013 75.797 117.987 55,7% 

2014 76.777 117.389 52,9% 

2015 77.980 120.040 53,9% 

2016 78.120 120.914 54,8% 

2017 78 .4 18 119 .2 6 9 52 ,1% 

2018 79.510 115.906 45,8% 

Fuente. (Insituto Nacional Penitenciario y Carcelario , 2018) 

Para el 2005, año en que se empezó a ver los resultados de los procesos penales adelantados 

bajo la Ley 906 de 2004, dejó para el 2006 la disminución destacable del 39% al 20% y para el 

2007 el 17%; nuevamente demostrando que si existe una relación directa entre las reformas y la 

disminución del índice de hacinamiento. Pero también se establece que pasado dos o tres años 

vuelve a aumentar el índice de hacinamiento; para el 2008 subió a 26% y para el 2009 al 35%.  

1.2. Medidas tomadas por el Estado Colombiano.  

El Estado no ha omitido atender la crisis carcelaria y penitenciaria de Colombia, pero las 

medidas que ha tomado no han sido efectivas para lograr eliminar el hacinamiento o mantener un 

índice de hacinamiento aceptable, si bien las reformas penales descritas han alcanzado algunas 

disminuciones, quedo demostrado que fue por dos o tres años, y luego aumentaban nuevamente los 
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índices de hacinamiento. De los años que se revisaron las cifras acerca del índice de hacinamiento, 

el INPEC concluyó que: 

El crecimiento anual de esta población se estima en 6,3%, presentando mayor fluctuación 

en algunos años específicos. Pese a los esfuerzos del Estado para fortalecer la política 

penitenciaria y carcelaria del país, no existen razones objetivas para creer que este 

comportamiento creciente vaya a cambiar su tendencia en el corto y mediano plazo. 

(Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia., 2015) 

Aunque es increíble que una institución pública, que representa al Estado pueda concluir 

que no existe razones objetivas para considerar que pueda superarse la crisis a corto y mediano 

plazo y que las acciones del mismo Estado no ha podido fortalecer efectivamente las políticas 

penitenciarias y carcelarias, lo cierto es que existe una problemática que genera una vulneración 

de los derechos fundamentales de los internos, y que también tiene una relevancia internacional en 

materia de derechos humanos.  

Al revisar las medidas por el Estado encontramos que inicialmente con el Decreto 100 de 

1980 se había establecido el acceso al beneficio de ejecución condicional de la pena como una 

manera de controlar el incremento del índice de hacinamiento. Además, con el Decreto 2700 de 

1991 o Código de Procedimiento Penal se buscó implementar alrededor de 32 mecanismos de 

rebaja de penas por colaboración eficaz a la justicia.  

Lastimosamente se empezaron a realizar diversas reformas a estos decretos que buscaban 

disminuir dichos beneficios; explica el INPEC que el objetivo del legislador era: 

(…) agravar o endurecer las condiciones de los inculpados, creando nuevos delitos o 

aumentando las penas de los ya existentes, limitando las posibilidades para la aplicación de 
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subrogados penales (condena de ejecución condicional y libertad condicional) y eliminando 

de esta forma la posibilidad de libertad provisional o asignando nuevas competencias a 

jueces especiales o a la justicia sin rostro. (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de 

Colombia., 2015) 

Estas reformas dieron como resultado el incremento en a mediados de los años 90, pues se 

pasó de un índice de hacinamiento de 0,1% en 1995 a 34% de índice de hacinamiento en 1996, y 

que año a año aumentó. El populismo punitivo, que vendió en la época un endurecimiento de las 

políticas criminales, con el endurecimiento de las penas y rebajas o eliminación de beneficios en 

rebajas de pena hizo que las personas no colaboraran con la justicia, y permanecieran por más 

tiempo en los centros penitenciarios y carcelarios del país.  

Para 1998, el Estado se veía presionado por las altas cifras nunca registradas hasta el 

momento, aunque en años posteriores se vieran índices más altos para la época era algo que nunca 

se había presentado. Incluso la Corte Constitucional de Colombia intervino radicalmente en la 

sentencia T-153 de 1998, en la cal esta corporación aseguró que se estaba dando un estado de cosas 

inconstitucionales, y describió que en ese momento los centros de reclusión presentaban graves 

deficiencias en la prestación de servicios públicos, asistencia, crueles episodios de violencia y 

extorsión, corrupción y el incumplimiento claro de los procesos de resocialización de los internos. 

La Corte Constitucional expresó:  

Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y 

de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los 

internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e 

integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de 

inocencia, etc. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos 



18 
 

frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar 

de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes. (Eduardo 

Cifuentes Muñoz, 1998) 

Las acciones que emprendieron por parte del Estado fue aumentar la capacidad de los 

centros de reclusión, y así poder mitigar el índice de hacinamiento, pero fue poco efectivo porque 

mientras habría un determinado número de cupos, se veía obligado a cerrar otros. También se 

destaca que para el nuevo milenio, el legislador expidió un nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000) 

y un nuevo procedimiento en el Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000). A continuación 

las cifras registradas por el INPEC de 1998 a 2003: 

Tabla 1. Relación de capacidad de los centros de reclusión del país y población existente, 

entre 1991 y 1999. 

AÑO 

NUEVOS 

CUPOS 

CUPOS 

CERRADOS 

CAPACIDAD 

DICIEMBRE 

INDICE DE 

HACINAMIENTO 

1998 995 735 33.119 34,1% 

1999 1187 700 33.606 34,1% 

2000 4380 0 37.968 35,6% 

2001 4809 220 42.575 15,8% 

2002 6141 3049 45.667 15,9% 

2003 4251 1627 48.291 29,0% 

Fuente. (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, 2015) 

El aumento de cupos y las reformas penales de la Ley 599 de 2000 y Ley 600 de 2000 

arrojaron aparentemente resultados positivos, debido a que en el 2001 y 2002 se disminuyó al 15% 

el índice de hacinamiento, y dejaba un ambiente de que se podía sacar adelante la crisis y superar 
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los inconvenientes presentados al interior de los establecimientos carcelarios y penitenciarios. El 

problema fue que para el 2003 las cifras se duplicaron y alcanzó casi el 30% de hacinamiento el 

país y prendió nuevamente las alarmas de crisis.  

La respuesta del legislador fue nuevamente reformar el procedimiento penal e implementar 

el nuevo sistema penal acusatorio, que traía cambios drásticos al proceso y nuevos paradigmas 

sobre la persecución y sanción penal, como lo fue el principio de oportunidad. La Ley 906 de 2004 

se caracterizaba por las diversas formas anticipadas de terminar el proceso penal, los amplios 

beneficios por allanamiento, colaboración con la justicia y reparación de víctimas; por lo que en el 

2006 y 2007 se logró una disminución en los índices de hacinamiento. Pero, nuevamente los índices 

subieron para el 2008 y 2009 hasta el 26% y 35% respectivamente.  

Posteriormente con la Ley 1709 de 2014, se buscó armonizar el sistema penal con el sistema 

penitenciario y traer una serie de beneficios a las personas internas en los centros de reclusión para 

que cumplieran su pena y obtuvieran lo más pronto su libertad. Logrando la salida de más de 20.000 

internos, pero que por la misma dinámica del sistema reingresaron ese mismo número a los 

establecimientos carcelarios y penitenciaos y no se hizo notorio el efecto de la Ley 1709 del 2014.  

Ahora, si bien se han realizado una serie de reformas penales que han tenido una incidencia 

en la disminución de los índices de hacinamiento carcelario y penitenciario, viendo resultados al 

año de expedición de las normas, también es importante anotar que pasado dos años se nota que el 

índice de hacinamiento aumenta; regresando al nivel anterior debido a que posterior a las reformas 

de gran importancia señalados (Decreto 100 de 1980, Decreto 2700 de 1991, Ley 599 de 2000, Ley 

600 de 2000, Ley 906 de 2004 y Ley 1709 de 2014) el legislador colombiano realizó otra serie de 

reformas de menor importancia pero de gran impacto negativo que empeoraron la crisis y borraron 

los avances de las grandes reformas.  
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Son incontables el número de reformas penales que ha hecho el Estado Colombiano, 

recurriendo al populismo punitivos que aumenta penas, reduce beneficios, quita subrogados y 

dificulta el acceso a formas anticipadas de terminación del proceso penal. Algunas de las reformas 

son:  

Tabla 1. Relación de capacidad de los centros de reclusión del país y población existente, entre 

1991 y 1999. 

REFORMA PENAL DESCRIPCIÓN. 

Ley 890 de 2004 

Crea nuevos delitos y aumenta las penas mínimas y máximas de todos 

los delitos. Su efecto fue un aumento significativo en los reclusos 

sindicados y condenados (Reforma Código Penal – Política de 

Seguridad Democrática). 

Ley 975 de 2005 

Establece especiales condiciones de reclusión para los procesados y 

condenados que hayan sido postulados para ser beneficiarios de la pena 

alternativa o que se hayan desmovilizado como consecuencia de un 

proceso de paz con el Gobierno Nacional. (Ley de Justicia y Paz) 

Ley 1121 de 2006 

Elimina las rebajas de penas para delitos de extorsión, terrorismo y 

secuestro. 

Ley 1142 de 2007 

Extiende la detención preventiva para 12 delitos, se aumentan las penas 

para otros, y se imponen límites para la sustitución de la detención 

preventiva en establecimiento carcelario por otras medidas de 

aseguramiento. Una de las causas más significativas para que el índice 

de hacinamiento aumentara en este año fue la implementación de esta 

ley, la cual, entre otros, no permite beneficios ni subrogados penales a 

las personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos o 
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preterintencionales dentro de los cinco años anteriores y también fija 

aumento de penas en algunas conductas típicas del Código Penal 

(Convivencia y Seguridad Ciudadana). 

1153 de 2007 

Establece en uno de sus artículos que las personas que cometan una 

contravención y tengan antecedentes contravencionales o penales 

registrados dentro de los 5 años anteriores al nuevo hecho, se les 

impondrá pena de arresto de 1 a 4 años. (Ley de pequeñas causas). 

Ley 1181 de 2007 

Aumenta la pena para el delito de inasistencia alimentaria (modifica el 

artículo 233 de la Ley 599 de 2000). 

Ley 1120 de 2008 Incrementa las penas para delitos en contra de la salud pública. 

Ley 1236 de 2008 

Crea nuevos delitos y aumenta las penas por delitos contra integridad 

sexual. 

Ley 1257 de 2008 

Aumenta las penas para delitos de violencia y discriminación contra la 

mujer. 

Ley 1273 de 2009 Crea nuevos delitos contra la propiedad intelectual. 

Ley 1329 de 2009, Crea nuevos delitos contra la explotación sexual y de menores. 

Ley 1356 de 2009 

Crea causales de agravación de penas para delitos cometidos en 

escenarios deportivos. 

Ley 1357 de 2009 Aumenta penas para varios delitos como la captación ilegal de dinero. 

Ley 1426 de 2010 

Crea una nueva causal de agravación para homicidios cometidos en 

contra de periodistas, defensores de derechos humanos o servidores 

públicos.  

Ley 1453 de 2011 

Aumenta las penas de varios delitos, crea nuevos delitos y facilita la 

imposición de medidas de aseguramiento. De la misma manera, 
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aumenta los términos de detención preventiva (Ley de Seguridad 

Ciudadana). 

Ley 1474 de 2011 

Agrega nuevos tipos penales como la corrupción privada, la 

administración desleal, la omisión de control en el sector de la salud, el 

peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de seguridad 

social, el peculado culposo frente a recursos de la seguridad social, el 

fraude de subvenciones, los acuerdos restrictivos de la competencia y 

el tráfico de influencias de particular. De la misma forma, amplía los 

términos de prescripción penal y excluye de beneficios a los delitos 

contra la administración pública relacionados con corrupción. 

Fuente. (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia., 2015) 

Las reformas penales mencionadas y el aumento de cupos, como principales medidas del 

Estado Colombiano para mitigar la crisis de hacinamiento han demostrado su poca efectividad y 

mal manejo por parte del mismo Estado. Aunque se ha pasado de 28.000 cupos a casi 80.000 cupos, 

siendo aproximadamente 50.000 nuevos cupos, desde 1991 hasta el 2018; es insuficiente debido al 

alto número de procesados que cumplen una medida de aseguramiento o una pena privativa de la 

libertad en centro de reclusión. Se han hecho importantes reformas que han impactado 

positivamente en la crisis de hacinamiento, pero los cambios que los legisladores inmediatamente 

aplican a dichas reformas truncan el avance en la materia y representan un retroceso en la 

problemática.  
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1.3.Descripción de la crisis y resultados actuales del hacinamiento de los centros de 

reclusión de Valledupar y Santa Marta.    

La crisis de hacinamiento carcelario y penitenciario se vive en los diferentes sectores del 

país de manera diversa debido a que los índices de hacinamiento varían considerablemente entre 

los diferentes centros de reclusión del país. Por ejemplo, mientras en Bogotá el ERON COMEB 

presenta un índice de hacinamiento del 48%, el ERON de Barranquilla presenta un índice de 

hacinamiento del 145% (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia , 2017).   

En el país 110 establecimientos de reclusión superan el 20% de índice de hacinamiento 

carcelario y penitenciario, mientras que solo 15 establecimientos de reclusión están por debajo del 

20% de índice de hacinamiento. Santa Marta ocupa el segundo lugar y Valledupar con el tercer 

lugar en el listado de centros carcelarios y penitenciarios con mayor índice, 390% y 344% 

respectivamente, superados por Riohacha con un 450% de índice (Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario de Colombia , 2018). 

 En Santa Marta distintos sectores de la sociedad y entes de control como la Personería 

Distrital y la Procuraduría han denunciado reiteradamente la grave crisis que se vive en el Centro 

Carcelario y Penitenciario Rodrigo de Bastidas, debido a que los índices de hacinamiento superan 

el 300%, y ha llegado incluso al 380%. No solo es uno de los centros de reclusión con los más altos 

niveles de sobrepoblación, sino que no se ha dado por parte del gobierno nacional una solución 

concreta a corto y mediano plazo.  

Cuando se entran a revisar las cifras de los últimos seis años frente a la capacidad y 

población registrada, se puede notar lo alarmante de la situación, según el INPEC estos son los 

datos de Santa Marta:  
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Santa Marta.  

AÑO CAPACIDAD POBLACIÓN INDICE DE 

HACINAMIENTO. 

2013 312 1.238  296,8% 

2014 312  1.332  326,9% 

2015 312 1.499  380,4% 

2016 312 1.516  385,9% 

2017 312  1.398 348,1% 

2018 312  1.448 364,1% 

Fuente. INPEC informes de diciembre de los años (2013), (2014), (2015), (2017), (2018), 

(2018). 

La anterior situación de hacinamiento descrita en la Cárcel Rodrigo de Bastidas ha generado 

un diverso número de crisis y por diferentes temas. Dentro de las denuncias que han hecho los 

entes de control e internos del centro de reclusión se encuentra una problemática sanitaria, pues se 

encontró que no había suficiente suministro de agua para atender la necesidad de las personas 

internas en el lugar, además no contaba con el número de baños mínimos, ni el sistema de 

evacuación de aguas negras y residuales; por lo que se presentan fuertes malos olores que generan 

enfermedades respiratorias e infecciosas.  

Otra problemática denunciada es la falta de atención médica oportuna y preventiva, pues 

hace pocos meses se presentó un contagio masivo de tuberculosis y no se pudo dar el manejo 
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adecuado debido a que el establecimiento no contaba con el protocolo y los materiales médicos 

necesarios para prevenir y atender la emergencia. Tampoco cuentan con servicio médico, y los 

traslados a centros de salud u hospitalarios son limitados y demorados, por lo que las urgencias y 

citas de control son demoradas y escasas. 

No se cuenta con los espacios suficientes para que los internos duerman adecuadamente, 

una celda para tres personas puede contar hasta con diez o quince internos, por lo que muchos 

reclusos deben dormir en los corredores y fuera de las celdas. Tampoco se tiene acceso a espacios 

privados, donde puedan guardar sus cosas, deben comprar el derecho a utilizar una colchoneta y 

pagar por el espacio que van a utilizar para dormir. 

Es muy poco el acceso a espacios de educación y trabajo, los lugares destinados para esas 

labores no pueden soportar la demanda y se ven limitados a ingresar a estos cursos y empleos. No 

tienen lugares, materiales y herramientas para el buen uso de los momentos de ocio y recreación.  

Por lo anterior, los internos y entes de control han tenido que recurrir a acciones de tutela 

para exigir la solución a estas problemáticas, y pese a que no han sido efectivas, por lo menos se 

ha logrado en varias oportunidades que prohíban el acceso a nuevas personas al centro carcelario, 

así que el INPEC no puede seguir ingresando nuevos reclusos al lugar.  

En lo que tiene que ver con Valledupar, la situación no es muy diferente debido a que 

también presenta un altísimo índice de hacinamiento carcelario y a nivel nacional se encuentra en 

tercer lugar como el establecimiento de mayor hacinamiento del país. En cuanto a las cifras el 

INPEC registra: 

Valledupar. 
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AÑO CAPACIDAD POBLACIÓN INDICE DE 

HACINAMIENTO. 

2013 256  1.119  337,1% 

2014 256  939  266,8% 

2015 256 1.287  402,7% 

2016 256  1.110  333,6% 

2017 256 1.060  314,1% 

2018 256 1.130  341,4% 

Fuente. INPEC informes de diciembre de los años (2013), (2014), (2015), (2017), (2018), 

(2018). 

En el 2014, debido a la falta de suministro de agua la Corte Constitucional mediante 

sentencia T-282 de 2014 ordenó el cierre de esta cárcel, pero dicha orden no ha sido cumplida y se 

mantiene el ingreso de personas a este penal, y tampoco se ha dado solución al problema del acceso 

al agua potable, pues deben los internos escalar las paredillas y mediante cuerdas subir baldes de 

agua a los pisos superiores del establecimiento, arriesgando sus vidas e integridad física (2014).  

1.4.Comparación del hacinamiento carcelario y penitenciario de los centros de reclusión de 

la ciudad de Valledupar y Santa Marta.   

Como se pudo observar los centros carcelarios y penitenciarios de las ciudades de Santa Marta 

y Valledupar atraviesan por una crisis similar, pero no solo porque exista hacinamiento, sino que 

se presentan índices a nivel alarmantes y que extralimitan cualquier parámetro internacional, 

debido a que superan el 300% y han llegado en ocasiones alcanzar el 380% y 400%, 

respectivamente (Insituto Nacional Penitenciario y Carcelario , 2018).  
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 Además, se observa que mediante acciones de tutela se ha logrado que los altos tribunales 

constitucionales decidan cerrar el acceso a nuevos internos y que entes de control se pronuncien 

frente a las necesidades que presentan los internos y traten de garantizar sus derechos.  

En definitiva, los índices tan altos de hacinamiento que presentan estos centros carcelarios 

y penitenciarios son un espacio claro de vulneración de los derechos fundamentales, protegidos por 

la comunidad internacional en la carta de derechos humanos; que merecen la atención del Estado 

Colombiano con urgencia.  

La falta de garantías y cumplimiento de las necesidades básicas, como es el acceso a agua 

potable y un sistema sanitario digno es uno de los puntos que sustentan la hipótesis que la crisis de 

hacinamiento es una clara vulneración de los derechos humanos de los internos de los diferentes 

establecimientos de reclusión del país.  
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CAPITULO II. LOS DERECHOS HUMANOS QUE DEBEN SER RECONOCIDOS Y 

GARANTIZADOS EN LOS CENTROS CARCELARIOS Y PENITENCIARIOS A LOS 

INTERNOS. 

 

2.1. Instrumentos internacionales de los derechos de los internos. 

Lo primero que se debe dejar claro a la hora de referirse a los derechos de los internos es 

que no existe una categoría especial como tal, es decir, que toda persona que sea sancionada 

penalmente o se le imponga una medida de aseguramiento debe ser respetada y se le deben 

garantizar sus derechos como ser humano, por ende, la carta universal de derechos humanos sigue 

cobijándolo pese a su nueva situación jurídica. Por lo tanto, una persona que ingresa a un centro de 

reclusión penitenciaria o carcelaria mantiene sus derechos, solo con algunas restricciones 

correspondientes al IUS PUIENDI del Estado, como puede ser la restricción a la libre movilidad, 

al ejercicio y elección de cargos públicos entre otros.  

Entonces, una persona en Colombia que ingresa a un establecimiento de reclusión debe 

garantizársele sus derechos contemplados en la carta universal de derechos humanos, la carta 

americana de derechos humanos y la constitución política de Colombia. Además de los derechos 

consignados en los principios rectores del sistema penal acusatorio y el sistema penitenciario del 

país.   
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Uno de los pilares que deben ser respetados a cada interno en un establecimiento carcelario 

o penitenciario es el de dignidad humana, recordando que es titular a los derechos como la vida, la 

integridad personal, el trabajo, la educación, salud, alimentación, y todos aquellos propios de las 

cartas de derechos.  

Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra en sus artículos 

1, 2 y 3 que: 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros. 

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. (…) 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) 

 Se resalta de este articulado que claramente todo ser humano nace libre e igual, y debe ser 

tratado con dignidad, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta 

declaración tan importante, como es a la vida, la integridad personal y su seguridad; y por el hecho 

de estar preso no significa que pierda los derechos consagrados internacionalmente, por el 

contrario, debe garantizárselos aun en medio de su detención. 

En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos el artículo 10 establece que: 

“Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
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inherente al ser humano (…)”; es algo que no pierde con el simple hecho de ser penado o bajo 

imposición de una medida de aseguramiento. Incluso es deber del Estado, según el artículo 2 del 

Pacto: 

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar 

las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 

los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por 

disposiciones legislativas o de otro carácter. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1976) 

  Es decir que es obligación del Estado tomar todas las medidas necesarias para garantizar a 

las personas que estén bajo su jurisdicción para garantizar y respetar sus derechos; y estas medidas 

van desde reformas legislativas y acciones legales. Así que no puede existir excusa por parte del 

Estado Colombiano de omitir hacer una legislación penal y penitenciaria que propugne por los 

derechos de los internos y la superación de la crisis carcelaria y penitenciara por hacinamiento.  

 Ahora, si nos vamos al sistema americano de protección de derechos humanos, la 

Convención Americana de Derechos Humanos también regula el tema: y establece que  

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos. 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
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2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. (Orgamización de 

Estados Americanos, 1969) 

Es entonces ratificada la obligación del Estado Colombiano de respetar los derechos 

humanos de todas y cada una de las personas que se encuentran en su jurisdicción, por lo que si 

una persona es sancionada penalmente o le es impuesta una medida de aseguramiento, igual el 

Estado deberá respetar sus derechos.  

2.2. Prohibición de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.  

 No solo es obligación respetar y garantizar los derechos de los internos, también es una 

obligación internacional no cometer actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que se debe respetar y 

garantizar a cada persona su vida, libertad e integridad personal (artículo 3); además consagró que 

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 5). 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos existe una clara prohibición de la tortura, 

tratos o penas crueles: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes” (artículo 7) (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). 

Por otra parte, ejemplo de la prohibición se encuentra la Declaración que trata sobre la 

protección de todas las personas contra actos de “Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes” consagra en el artículo 1 que:   

1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual 

un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una 

persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 

ella o de una tercera información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 
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cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se 

considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la 

privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en 

que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.  

2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumana o 

degradante (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1975). 

Pese a que se esté hablando de hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia, lo 

cierto es que dicha crisis es un espacio propicio para que se presenten casos de torturas, tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes; por lo que es necesario tener en cuenta dicha regulación. 

Otro instrumento a citar es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que 

la define en su artículo 2:  

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o 

mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo 

personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá 

también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la 

personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen 

dolor físico o angustia psíquica (Organización de Estados Americanos, 1987). 

Cuando se revisa la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, se ve un catálogo amplio de prohibiciones para evitar este tipo de actos 

en los Estados parte, y en el artículo 1 define que: 
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1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto 

por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya 

sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o 

de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier 

tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 

funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, 

o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o 

sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean 

inherentes o incidentales a éstas. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1984) 

En esta Convención también se explica que los tratos o castigos crueles, inhumanos o 

degradantes, el Estado:  

(…) se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que 

constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura 

tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario 

público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o 

con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. (Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 1984) 

2.3. Obligaciones del Estado Colombiano sobre los derechos de los internos en centros de 

reclusión.   

Partiendo entonces de que los derechos de los internos se encuentran consagrados en las 

cartas de derechos humanos, tanto a nivel de protección universal como a nivel de protección 
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americana, por lo que, en Colombia, la Corte Constitucional ha dejado claro que los derechos que 

debe cumplir el Estado Colombiano son:  

 Derecho de los reclusos a ser ubicados en locales higiénicos y dignos. 

 Derecho de los reclusos a contar con instalaciones sanitarias adecuadas a sus necesidades 

y al decoro mínimo propio de su dignidad humana. 

 Derecho de los reclusos a recibir ropa digna para su vestido personal. 

 Derecho de los reclusos a tener una cama individual con su ropa de cama correspondiente 

en condiciones higiénicas. 

 Derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua potable, suficiente y adecuada. 

 Derecho a tener una adecuada iluminación y ventilación del sitio de reclusión. 

 Derecho a recibir implementos necesarios para el debido aseo personal. 

 Derecho de los reclusos a practicar, cuando ello sea posible, un ejercicio diariamente al aire 

libre. 

 Derecho de los reclusos a ser examinados por médicos a su ingreso al establecimiento y 

cuando así se requiera. 

 Derecho de los reclusos a recibir atención médica constante y diligente. 

 Prohibición de las penas corporales y demás penas crueles, inhumanas o degradantes. 

 Derecho de los reclusos a acceder a material de lectura. 

 Derechos religiosos de los reclusos. (2013) 

Esta sentencia hace un estudio de las obligaciones del Estado Colombiano frente a los 

convenios y tratados ratificados por el Estado y que integran el sistema interamericano de derechos 

humanos, que es aplicable en Colombia mediante el Bloque de Constitucionalidad.   Se observa a 
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primera vista que los derechos de los internos son en su mayoría vulnerados por Colombia debido 

al hacinamiento carcelario y penitenciario.  

2.4. Estándares internacionales para el respeto de los derechos de los internos en centros de 

reclusión.  

Ahora, si bien no existe un instrumento internacional que desarrolle precisamente cuales 

son los estándares para el respeto y garantías de los derechos de los internos, si existe una serie de 

parámetros mínimos que ha desarrollado la comunidad internacional, unos principios que buscan 

proponer una buena organización del sistema penitenciario que se esté aplicando en el Estado.  

Por lo cual, las Naciones Unidas en el marco del I Congreso acerca de “Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente” desarrollaron las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 

los Reclusos, estas reglas fueron adoptadas en Ginebra (1955) y aprobadas mediante resoluciones 

663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.  

En cuanto a las reglas de aplicación general, lo primero que se establece es que debe primar 

la imparcialidad en el trato con los internos, para no caer en discriminación por aspectos como raza, 

color de piel, sexo, lengua, religión, entre otros. Es vital no hacer ningún tipo de distinción en un 

espacio tan complejo como un establecimiento carcelario y penitenciario.  

Ya entrando en temas más específicos, las reglas establecen en cuanto al registro que debe 

realizarse a diario, indicando: identidad; motivos de su detención y la autoridad competente que lo 

dispuso; día y la hora de su ingreso y de su salida. 

Sobre la separación en categorías, debe realizar al interior de cada centro de reclusión una 

división de los internos de acuerdo a su sexo, edad, antecedentes, razón de su detención, y si 

requieren un trato especial. Por ejemplo, hombres y mujeres deben estar en centros separados, y en 
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caso de estar en el mismo, se recomienda que los pabellones estén completamente aislados. 

También las personas que son detenidos de manera preventiva deben estar en lugares separados de 

los que están cumpliendo una pena privativa de la libertad. Por último, los menores no podrán estar 

con los adultos.  

Frente a los locales destinados a los internos, las reglas mínimas establecen que todo espacio 

físico en el que vayan a estar los internos, deben ser caracterizados por una buena higiene, 

vigilancia, ventilación, iluminación, calefacción y comodidades. Y en los espacios en que los 

internos compartan habitación o trabajo, el local deberá contar con ventanas grandes que permitan 

el ingreso de aire fresco; ingreso de luz artificial abundante; limpios; con acceso a instalaciones 

sanitarias aseadas. Los internos tendrán acceso permanente a agua potable, para su higiene y 

refrescarse.  

 Los internos tendrán derecho a mantener su aseo personal, por lo que el Estado debe 

garantizarles recursos de aseo, para que puedan afeitarse y cortarse el cabello con regularidad. Su 

vestimenta podrá ser propia o del centro de reclusión, pero será cómodo y de acuerdo al clima. 

Tendrá acceso a lavado de ropa de manera frecuente.  

 En cuanto a la cama, cada interno dispondrá de una cama para su uso exclusivo, y deberá 

contar con ropa de cama limpia y adecuada. Sobre la alimentación, será en un horario determinado, 

de buena calidad y con alto valor nutricional, teniendo acceso cuando lo necesite a agua potable. 

Tendrá el beneficio de acceder a espacios de ejercicio, por lo menos una hora diaria, y contar con 

educación física y recreativa.  
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En lo que se refiere a servicios médicos servicios médicos, debe ser ofrecido por el Estado, 

si igual que un dentista, un psiquiatra si fuere el caso; atención para el parto, y atención en centro 

hospitalario cuando sea necesario.  

 

CAPITULO III. ACTOS Y OMISIONES QUE GENERAN LA VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS INTERNOS. 

 

3.1. Acciones que vulneran los derechos de los internos en Colombia.  

Una vez se ha desarrollado la descripción de la crisis de hacinamiento carcelario y 

penitenciario, y se han traído a colación la normatividad correspondiente, es más sencillo entrar a 

mencionar cuales son las acciones que en la actualidad están siendo vulneradoras de los derechos 

de los internos, y que son de interés general y particular.  

Para empezar, es claro que las situaciones de la crisis de hacinamiento en los centros de 

reclusión del país son realizadas mediante acciones y omisiones del Estado Colombiano, de manera 

directa o indirecta, y que dicha incidencia debe ser tenía en cuanta en la valoración del presente 

documento.  

Recordando la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, la sentencia T-153 de 

1998 explicó que se estaba dando un estado de cosas inconstitucionales, debido a que los 

establecimientos de reclusión tenían graves deficiencias en materia de servicios públicos y 

asistenciales, predominaba la violencia, la corrupción, la extorsión y la corrupción (Eduardo 

Cifuentes Muñoz, 1998).  
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Estas situaciones son directamente acciones que han vulnerado los derechos humanos de 

los internos, toda vez que ellos se han visto en la necesidad de comprar o arrendar una colchoneta 

para dormir, un juego de sabanas, los implementos de aseo, entre otras cosas, que gracias a la 

corrupción reinante al interior de las cárceles han hecho de una vida digna un negocio.  

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo asegura que estas situaciones descritas generan 

directamente una vulneración de los derechos humanos, toda vez que:  

(…) Trae como consecuencia graves problemas de salud, de violencia, de indisciplina, de 

carencia en la prestación de servicios (trabajo, educación, asistencia social, deportes, 

educación, visita conyugal, servicios médicos, etc.), con una clara violación de la integridad 

física y mental de los reclusos, de su autoestima y de la dignidad humana. Igualmente, el 

hacinamiento, cuando sobrepasa el nivel crítico, se convierte en una forma de pena cruel, 

inhumana y degradante. (Defensoría del Pueblo, 2013) 

Expresa entonces la Procuraduría General de la Nación que: “en casos críticos, el 

hacinamiento lleva a que los presos sean tratados como objetos o productos; el cúmulo de presos 

es tratado en masa y la administración de la prisión se limita a contarlos, alimentarlos, encerrarlos 

y contenerlos” (Procuraduría General de la Nación, 2016). Lastimosamente es la cara que no puede 

ocultarse de la crisis y que el Gobierno Nacional no ha podido dejar a un lado, tal como ha intentado 

estas últimas décadas.   

También el personal del INPEC se ha visto involucrado en la vulneración de los derechos 

de los internos, con la realización de torturas, golpizas, amenazas, negación de acceso a servicios 

y derechos, entre otras; que han puesto en tela de juicio la continuidad de esta institución en el 

manejo y administración de los establecimientos de reclusión. Un caso muy sonado es el ex director 
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de la Picota de Bogotá, quien está involucrado en la presunta comisión de delitos de homicidio y 

desaparición de internos, y el cobro de cuantiosos sobornos para que tengan acceso a privilegios al 

interior del penal.   

La Policía Nacional también se ha visto involucrada en varios actos de corrupción que ha 

traído como beneficio a ciertos internos el acceso a privilegios de comunicación y movilización a 

cambio del perjuicio de otros internos que no tienen como pagar esos beneficios.  

3.2. Omisiones del Estado Colombiano por las cuales se vulneran los derechos de los internos 

en Colombia.  

 Una vez se tiene claro cuáles son los parámetros existentes a nivel internacional para la 

atención de personas internas en centros de reclusión, se puede entender que omisiones ha tenido 

el Estado Colombiano que han representado la vulneración de los derechos humano de las personas 

que ostentan una medida de aseguramiento o una sanción penal intramuros.  

 Para empezar, ha sido notorio que el Estado Colombiano no ha invertido ni trabajado en la 

construcción de una infraestructura adecuada e idónea para atender las necesidades, primero de 

capacidad ante el número de personas que son sancionadas penalmente o que se les impone una 

medida de aseguramiento; y segundo de condiciones mínimas para la permanencia de esos internos 

en condiciones mínimas de dignidad.  

 Ahora, si bien desde 1991 hasta el 2018 se ha dado un aumento de cupos de 28.000 a 50.000 

cupos, este aumento no ha sido paralelo con el número de internos, por lo que constantemente las 

cifras han arrojado que la capacidad ha sido insuficiente. Es un deber del Estado construir unas 

instalaciones penitenciarias óptimas y de calidad, que cumplan con la capacidad que se necesita y 

se desarrolle un aumento significativo año a año.  
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En cuanto a las condiciones mínimas, ha quedado evidenciado que los centros de reclusión 

existentes están saturados por la gran cantidad de personas internas, pero tampoco cuentan con 

instalaciones sanitarias, de suministro de agua, espacios para la educación y el trabajo, de 

recreación y deporte óptimas para que mínimamente se pueda atender a la población existente. Por 

lo que, el día a día de una persona en la cárcel se hace inhumano e indigno.  

En los centros de reclusión no se garantiza a los internos el acceso permanente a agua 

potable, agua para la limpieza, implementos de aseo y de limpieza, juego de sabanas y tampoco 

colchones, o almohadas, la alimentación es precaria y con poco valor nutricional, por lo que es a 

los familiares de los reclusos quienes deben pagar por el acceso a mejores suministros o ellos 

mismos llevarlos al penal.  

Por otra parte, el gobierno nacional ha omitido destinar recursos económicos para superar 

o mitigar la crisis carcelaria y penitenciaria, pues si bien plantea mediante leyes y decretos políticas 

criminales y penitenciarias para apaciguar la crisis, lo cierto es que no termina destinando los 

recursos necesarios para poner en marcha las políticas diseñadas, así que se convierten en normas 

de papel que no tienen un impacto real en la problemática.  

3.3. Situación de los derechos de los internos en Colombia, especialmente el centro de 

reclusión de Valledupar, Cesar.  

La crisis de hacinamiento carcelario y penitenciario en el centro de reclusión de la ciudad 

de Valledupar es bastante particular, pues el índice de hacinamiento nivel nacional ha llegado hasta 

el 55% como máximo, pero en Valledupar el índice ha llegado hasta el 400%, por lo que se ha 

ubicado en los últimos seis años como uno de los establecimientos de reclusión con mayor índice 

de sobrepoblación, ubicándose siempre en los primeros tres lugares de la lista. 
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Por lo anterior, ha recibido la visita de diferentes entes de control, magistrados de las altas 

cortes y organizaciones nacionales e internacionales, debido a las altas cifras registradas. Pero poco 

ha servido porque a la fecha se mantiene en funcionamiento, sigue recibiendo personas y las obras 

de adecuación que se habían iniciado no han empezado o algunas no han terminado.  

Existen varias particularidades que son importantes destacar de la situación de esta ciudad, 

por ejemplo: el director de la cárcel ya ha sido suspendido por el Consejo de Estado por el mal 

manejo del centro de reclusión, pese a lo anterior se han mantenido los malos manejos y opera la 

cárcel con las mimas deficiencias y problemas que cuando el director suspendido tenia al momento 

de ejercer su cargo. 

Uno de los problemas más grave, aparte del alarmante índice de hacinamiento, es la falta 

de suministro de agua constante y que llegue a todas las instalaciones del penal, pues es un 

establecimiento de cinco pisos y solo llega el líquido al primer piso. Por lo que los internos para 

poder utilizar agua en las celdas y baños los internos deben escalar por los barrotes para subir el 

líquido mediante baldes y cuerdas, para hacerlo más rápido, arriesgando sus vidas.  

Pese a que en el 2014 se iniciaron y financiaron las obras para reparar las tuberías y el 

sistema de suministro de agua, hasta la fecha no ha terminado la obra y se mantiene la problemática 

de ausencia de agua, denunciada a nivel nacional por las principales cadenas de televisión.  

Por último, la Corte Constitucional mediante la sentencia 282 de 2014 ordenó el cierre del 

centro carcelario y penitenciario de Valledupar, y así restringir el ingreso de nuevos internos a las 

instalaciones mediante se superaba la crisis; pero hasta la fecha el establecimiento sigue recibiendo 

personas, manteniendo las deplorables condiciones para su atención y reclusión.  
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3.4. Denuncias de organizaciones nacionales e internacionales sobre la crisis carcelaria y 

penitenciaria del país.  

 Diferentes organizaciones y entidades de control han sido las encargadas de visibilizar la 

problemática, pues a través de su gestión han dado a conocer los matices de la crisis, más allá de 

números o cifras, pues han mostrado el drama que se vive al interior de los establecimientos 

carcelarios y penitenciarios del país, que suelen ser arropados por el Estado con informes, tablas y 

gráficas, pero no muestran la realidad de las consecuencias de los datos publicados.  

 Han sido personerías, procuradurías, contralorías y defensorías las que se han encargado de 

adelantar las acciones judiciales constitucionales para frenar el ingreso de más personas a los 

centros de reclusión que presentan sobrepoblación, y mediante informes han dado a conocer cuáles 

son las problemáticas que se presentan al interior de los penales. En Santa Marta la Personería 

Distrital se ha encargado de hacer visitas, informes y publicaciones de las diferentes dificultades 

que padecen los internos de la Cárcel Rodrigo de Bastidas, presentando incluso acciones de tutela 

y peticiones.  

En Valledupar los entes de control mencionados han adelantado diferentes visitas y control 

a las obras adelantadas en el centro de reclusión, dando a conocer los avances y retrasos en las 

obras y divulgando las fallas que ha tenido el INPEC en este centro, por lo que ha visto el respaldo 

de altas cortes que han fallado en favor de los derechos de los internos.  

Por otra parte, organizaciones nacionales e internacionales han presentado denuncias sobre 

las violaciones de los derechos humanos que han surgido con ocasión de la crisis de hacinamiento. 

Por ejemplo, la Coalición Colombiana Contra la Tortura dio a conocer que existían 198 denuncias 

contra funcionarios del INPEC por comportar actos de trato inhumano, cruel y degradante, en 
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alguna de sus categorías. También para el 2007 y 2008 la Coalición denunció públicamente que se 

registraron:  

79 faltas disciplinarias de maltrato físico y/o verbal en contra de las y los internos. Entre 

ellas se destacan fracturas, golpes, aplicación del escorpión (esposado de manos y pies), 

amenazas de muerte, obligación a desnudarse, no acceso a atención médica, acoso sexual, 

y agresión verbal. (Coalición Colombiana Contra la Tortura , 2009)  

 En cuanto a la infraestructura, la Organización Mundial Contra La Tortura ha expresado 

que en estos momentos el país no cuenta con una infraestructura adecuada e idónea para atender la 

demanda de cupos que el sistema penal requiere, y por el contrario las instalaciones físicas son 

viejas, están deterioradas, haciendo la cantidad y calidad de los cupos demasiado bajas, y pueden 

resultar incluso en un castigo corporal exponer a un interno a cumplir una pena o medida de 

aseguramiento en esas condiciones (Organización Mundial Contra la Tortura., 2004). 
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 CONCLUSIONES.  

 

         Podemos concluir, como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

que el fin principal de la imposición de las penas privativas de la libertad es la reforma y la 

readaptación social de los condenados. En razón a la reforma y la readaptación social de los 

condenados, los Estados, incluyendo Colombia, deben diseñar y adoptar su política criminal y 

penitenciaria que, como lo ha señalado la CIDH, debe i) estar fundamentado en la continuidad, ii) 

contar con un marco jurídico adecuado, iii) tener un presupuesto suficiente y iv) garantizar la 

integración institucional. Aunado a ello, al diseñar la política criminal y penitenciaria se deben 

tener en cuenta los diferentes estándares que emanan de las diferentes fuentes del derecho 

internacional de los derechos humanos. 

           Tras la revisión y análisis de diversos informes, se pudo concluir que el hacinamiento es un 

problema presente donde la capacidad real para sostener a los reclusos está desbordada; impidiendo 

la separación de los reclusos por categorías y generando, en consecuencia, un alto índice de 

violencia al interior de las cárceles. Esto necesariamente impide que se les brinden a las personas 

privadas de la libertad las condiciones   mínimas de vida digna, lo que transgrede principalmente 

los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos. Además, el hacinamiento carcelario 

vulnera el derecho que tienen las personas privadas de la libertad a estar en permanente contacto 

con sus familias, como escenario indispensable para su resocialización, lo que, según la Corte 

Constitucional, desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario.  
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         Es importante señalar, además, que no todos los condenados tienen el acceso a programas de 

educación o trabajo que les permita la redención de penas y su resocialización. Actualmente el 

respeto de los derechos fundamentales de los reclusos es el desafío de las ciudades del país. De allí 

predica la importancia de esta investigación, en la cual después de revisar las posturas doctrinales 

y de los órganos internacionales de protección a los derechos humanos, se pudo establecer que las 

principales causas del hacinamiento carcelario son i) una política criminal que propone mayores 

niveles de encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ciudadana, ii) el uso 

excesivo de la prisión como medida preventiva, pese a que esta tiene carácter excepcional, ligada 

al principio de proporcionalidad y necesidad, frente al derecho de libertad, iii) la aprobación de 

proyectos de Leyes penales sin estudios de impacto previos, y iv) la falta de presupuesto tanto para 

la construcción de nuevos centros de reclusión, para el mejoramiento en el sostenimiento de los ya 

existentes, como para sufragar los costos de la judicatura con el objeto de que los procesos tengan 

celeridad y eficacia. En razón a ello es reprochable desde todo punto de vista, que pese a haber sido 

advertida esta situación por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que a su vez ha 

sugerido posibles soluciones y, teniendo como antecedente desde 1998 el reconocimiento por parte 

de la Corte Constitucional el estado de cosas inconstitucional en materia de hacinamiento 

carcelario, a   la fecha no se hayan adoptado medidas suficientes que coadyuven a decrecer las 

cifras de hacinamiento en el país.  

 Es importante que el Juez Constitucional continúe con el seguimiento del estado de cosas 

inconstitucional por hacinamiento, en lo que respecta al control de tutela y control de 

constitucionalidad de leyes que hagan más gravosa la situación de los procesados. De lo contrario, 

el hacinamiento carcelario será una situación perpetua en Colombia. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Así las cosas, es necesario crear modelos interactivos, interinstitucionales que impacten luego de 

estudios concienzudos a la sociedad relacionada con los servicios penitenciarios y carcelarios, sus 

familias, los afectados desde la educación básica que permita a este tener las posibilidades de un 

empleo digno, salud integral preventiva, curativa y mental, trabajo calificado de calidad bien 

remunerado, alimentación balanceada y nutritiva decente, condiciones de habitabilidad dignas, 

como restitución de tejido social con tiempo y condiciones de goce familiar y social comunitario. 

se refuerza la idea que la solución no está en construcciones masivas, desbordadas especialmente 

en ciudades penitenciarias aisladas de los servicios urbanos, sino por el contrario modelos 

arquitectónicos y urbanísticos armonizados, dotados de lo indispensable para vivir dignamente, 

con servicios sanitario condicionado, con el entorno social, por supuesto con seguridad de niveles, 

pero presente en el inconsciente como en el consciente social, lo que permite realizar apoyos y 

servicios desde lo urbano pensado en la reinserción de ese ser humano a la sociedad. 
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