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Consejo Superior de Política Criminal. 

Subcomité T-388/13 

Introducción. 

Para resolver de fondo la crisis carcelaria en Colombia, es necesario ir a las 

causas y no a los efectos como siempre lo hacen los gobiernos. 

Lo primero que hay que hacer, es revisar la política criminal y penitenciaria 

que ha sido diseñada, para un País en guerra, con una gran dosis de 

“populismo punitivo y Mediático” Siendo los más afectados, los sectores 

sociales y populares. Mientras ese concepto no cambie, las cárceles 

Colombianas seguirán hacinadas hasta el tope. El Estado colombiano, castiga 

con cárcel los desaciertos de su misma política social, pues debida a la 

exclusión y la falta de oportunidades es que crece la criminalidad. 

Los gobiernos, saben que es un problema del modelo, y que la solución que 

plantean es equivocada, mas sin embargo la siguen desarrollando, y todos los 

días pregonan por los medios que hay que construir más cárceles y aprobar más 

leyes punitivas como la ley 1453 de 2011, que penaliza hasta conductas que bien 

podrían ser infracciones al código de Policía. Se tendría que construir una cárcel 

cada mes para suplir la demanda de 3.450 presos nuevos y un 15% que reinciden. 

Consideramos que la solución sería menos cárceles, y menos leyes 

punitivas y más colegios, más Universidades, y mejores políticas sociales y 

de inclusión, También se debe acatar las recomendaciones de la ONU y 

demás organismos internacionales que han recomendado que la pena 

máxima en Colombia no debiera exceder los 25 años de prisión. 

Cómo presos de Colombia exaltamos la labor desarrollada por la honorable corte 

constitucional desde el año /98. Pues a través de la sentencia  T- 153/98, declaro 

la existencia “DE UN ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONALES AL INTEROR 

DE LOS PENALE. 

Y nuevamente es la Honorable corte constitucional a través de la sentencia  T-

388/13 las que nos permite a los presos de Colombia volver a participar de 

manera directa en la búsqueda de posibles soluciones a ese “Estado de cosas 



inconstitucionales que 17 años después siguen persistiendo en las prisiones del 

país quizás con más degradación. 

Es de anotar que los presos de Colombia organizados en el movimiento Nacional 

Carcelario (MNC) En los últimos años hemos propuesto unos puntos gruesos que 

si su hubieran tenidos en cuenta en mucho se hubiera aliviado está grave crisis 

carcelaria que nos afecta. 

Consideramos que como el Estado es responsable de la actual crisis carcelaria 

por sus desaciertos en sus políticas públicas, y la violación de derechos Humanos 

y de la dignidad humana en las cárceles es tan grave, se debiera promover ante 

el congreso una rebaja de penas sustancial de un 20% por una vez para 

todos los presos de Colombia. Además como una muestra de benevolencia del 

estado y de reconciliación nacional, no olvidemos que los presos de alguna 

manera somos el producto de un país en conflicto,  

Otros puntos que hemos estado proponiendo los presos de Colombia que 

ayudarían a resolver el problema carcelario en toda su dimensión. Y la 

construcción de una política criminal más acorde a  la realidad y por ende más 

resocializativa. 

-Regionalización familiar y procesal 

-Beneficios administrativos y subrogados penales para todos los delitos 

-La no extradición de nacionales 

-Alternatividad penal y justicia restaurativa y reconsideración de la pena máxima 

que no exceda los 25 años de prisión. 

- Reglamento único para todas las prisiones del país, con visita cada 8 días y de 8 

horas 

- servicios de salud y saneamiento básico y preventivo oportuno, asumido 

directamente por el Estado, no por prestadoras privadas. 

- que se unifique la aplicación de Justicia en un solo bloque, Justicia ordinaria y 

justicia especializada. Con beneficios, administrativos y subrogados penales para 

todos los presos en general.  

Desarrollo del cuestionario para las personas privadas de la libertad 

Condiciones de reclusión y tratamiento penitenciario. 

Preguntas. Y desarrollo. 



Pregunta 01. La situación más grave es el hacinamiento, que supera el 50% con 

más de 600 internos durmiendo en los baños, este índice exacerba cualquier 

posibilidad de atender humanamente las necesidades básicas de los interno. 

Otro problema de suma gravedad es la atención en salud, pues CAPRECOM 

colapso y ya ni con tutelas falladas y desacatos impetrados se atienden las 

necesidades de salud de los presos. 

Debido al alto número de hacinamiento, los demás programas resociativos y de 

reinserción social se quedan cortos  en su aplicación y desarrollo debido a este 

fenómeno de hacinamiento. Es de anotar que más de 2000 internos no redimen 

pena siendo este un derecho, que le permite resocializarse y al mismo tiempo 

acortar tiempo en pro de su libertad. 

Pregunta 02. Bajar el hacinamiento, a través de diligenciar a tiempo libertades 

condicionales, subrogados penales, y beneficios administrativos, para esto se 

hace necesario la colaboración de los señores Jueces de ejecución de penas, 

quienes casi siempre niegan los beneficios anteriores, aún con conceptos 

favorable de las autoridades penitenciarias. Basándose en conceptos muy 

subjetivos y poco objetivos, de la situación del penado. 

Pregunta03. Primero resolver los casos de salud grave como la tuberculosis, el 

VIH. Que puede afectar a mediano plazo a gran parte de la población carcelaria 

incluidos el personal de custodia y vigilancia y personal administrativo. 

Se debe resolver diligenciando beneficios administrativos, a los presos lisiados, 

discapacitados, enfermos terminales y personas de la tercera edad y enfermos 

psiquiátricos. Un sistema de salud penitenciario asumido directamente por el 

INPEC y el Ministerio Nacional de Salud,  con el apoyo de la red pública nacional 

de salud y las universidades, avanzando en el desarrollo de las tecnologías que 

facilitan y mejoran la atención especializada a través de la TELEMEDICINA.  

Pregunta04. Valoramos la gestión de la administración, quienes a pesar del 

hacinamiento atroz, hace ingentes esfuerzos por mantener la convivencia y 

resolver algunas necesidades básica de los penados. 

Pregunta05. La sanción penal en si busca corregir un hecho punible, es decir una 

infracción grave o leve a las normas de convivencia de una sociedad, bien sean de 

hecho o derecho. Al mismo tiempo las sanciones penales a través de métodos 

científicos buscan corregir y formar al penado para que regrese de nuevo al seno 

de su familia y la sociedad. Pero para eso es necesario que el penado aprenda un 

arte con el cual se pueda ganar la vida de manera digna en libertad. 

Consideramos que para tal fin no se necesitan penas de privacidad tan altas, si no 



mecanismos más efectivos de aprendizaje donde el penado aprenda una 

profesión que le sea útil en libertad, y que el Estado través de programas sociales 

le brinde la posibilidad de trabajar y desarrollar sus conocimientos aprehendidos 

en prisión. 

Prregunta06. Primero que todo el hacinamiento y el poco personal de custodia y 

vigilancia y administrativo, no dan  abasto para desarrollar programas que le 

permitan al interno la respectiva integración social, el programa puede ser bueno y 

la intención de la administración también, pero se aplica a medias por la gran 

cantidad de sobrecupo, por lo tanto los resultados de los mismos no son los 

mejores. 

Para el desarrollo de una mejor integración social, es muy necesaria la 

clasificación de los internos. 

Hace falta más actividades culturales, con la participación de nuestras familias, 

hace falta más estímulos para actividades culturales, artísticas, deportivas, 

literarias, académicas etc. 

Pregunta 07. Las actividades que inciden positivamente en la resocialización de 

los penados que desarrolla el establecimiento Son: todo lo relacionado con lo 

académico, (área educativas) producción, proyecto gaviones, granja, 

recuperadores ambientales. Panadería, arepería y talleres en general, lo 

lamentable es que por el hacinamiento, no se le puede brindar a todos los 

penados está oportunidad, lo que se aprende en estas actividades sirve mucho al 

post penado, también resalto el trabajo que se realiza en la comunidad terapeuta, 

y por los resultados positivos de esta actividad se debe ampliar a más presos con 

dependencia de las drogas. 

Pregunta08. Lo dicen los estudios científicos que la familia es fundamental en la 

resocialización del penado. Consideramos que nuestras familias y amigos 

cumplen un papel preponderante en nuestro proceso de reinserción social. Por lo 

tanto hay que fortalecerla, quitando tantas trabas y limitaciones que en los últimos 

años se la ha colocado al ingreso de nuestros familiares. Además persisten 

algunas violaciones a los derechos humanos de nuestros visitantes, a pesar de lo 

normado en la ley, algunas Dragoneantes, que efectúan las  requisas femeninas 

se exceden en la aplicación de los protocolos para este fin estipulados en la 

sentencia T-848/05. De la honorable corte constitucional. 

En los últimos 15 años los reglamentos internos han ido reduciendo 

considerablemente la posibilidad de visita de los internos, a sabiendas que es 

fundamental para su resocialización. Además de estar reducida a tres familiares, 



en esta cárcel, nos aplican el pico y placa que lesiona flagrantemente el código 

penitenciario y por ende el derecho a la igualdad. 

Proponemos que para que se fortalezca el vínculo familiar, no se debe desarraigar 

al penado de la región donde vive su familia, pues en el momento más del 50% de 

los penados están diseminados en cárceles muy distantes de sus seres queridos, 

para resolver de fondo está situación proponemos la regionalización de todos los 

preso de Colombia. Con el acercamiento familiar, le evitaría costos y líos de 

seguridad al INPEC, pues al mismo tiempo se haría acercamiento procesal. Que 

se elabore un reglamento interno, donde los penados reciban visitas cada 8 días y 

de 8 horas y Visita de niños cada 15 días. 

Que con frecuencia se hagan programas de integración entre familiares, amigos e 

internos, que los estímulos, por logros académicos culturales y deportivos se 

premien con visita familiar.    

Pregunta 09.El hacinamiento, es uno de los factores principales de la no 

participación, los programas pueden ser buenos y muy necesarios, pero no cubren 

a toda la población reclusa. Y por tales circunstancias un buen número de 

penados durante casi todo el tiempo de su vida intramuros muy poco acceso tiene 

a los programas de reinserción, es tan grave la situación de hacinamiento que hay 

personas que llevan tres años de reclusión y aún no han descontado un día de 

pena. Por poner un ejemplo práctico. Y aclaro no es porque el interno no quiera 

redimir, sino porque la cárcel no tiene los cupos suficientes debido alto número de 

hacinamiento. 

Pregunta10. Si claro, y esta va muy concatenada, con la justicia restaurativa y la 

Alternatividad penal. La reparación de las víctimas, por parte del penado y sobre 

todo la integración con ellas, le permite al encartado generar más conciencia del 

daño causado y el arrepentimiento lo puede llevar a la no repetición. Y el respeto 

por la memoria de la víctima y sus familiares.  

En la Alternatividad penal, el infractor de la ley penal, paga con trabajo restaurativo 

el daño causado, y con su propio esfuerzo ayuda a sacar adelante a la víctima, lo 

que genera conciencia del daño causado y la garantía de no repetición. Con la 

justicia ordinaria el penado paga con cárcel el daño causado sin garantías reales 

de resocialización y de no repetición.  

Pregunta11. Los programas que hasta el momento que conozco, porque los he 

leído, es el proceso de “Justicia y Paz” llevado acabo con las desmovilizadas 

autodefensas unidas de Colombia, y el que está en la posibilidad de empezar con 

los posibles acuerdos de salida negociada al conflicto que se lleva a cabo en la 

Habana entre el gobierno nacional y las FARC- EP. (Alternatividad penal) Los 



demás son ya acuerdos ordinarios contemplados en el código de procedimiento 

penal (ley 906) que le permite a los sujetos procesales hacer acuerdos de 

reparación para conseguir la libertad y rebajas de penas. Y de alguna manera el 

establecimiento permite estos trámites garantizando las condiciones para los 

encuentros entre víctimas y victimarios.  

Pregunta 12. Por lo general por falta de conocimiento de los presos del reglamento 

interno de la cárcel, y del código penitenciario (ley1709) y la poca posibilidad de 

controvertir las pruebas, terminan aceptando sanciones que violan el debido 

proceso judicial y administrativo. 

En otras peticiones, debido al hacinamiento hay mucha demora en los trámites y 

evaluación en clasificación en fase de los internos sobre todo en la fase de 

mediana seguridad y mínima seguridad. También hay mucha demora en los 

trámites con otras penitenciarias en lo relacionado  a reenviar derechos de petición 

para trámites de certificados de cómputos. 

Pregunta 13. Debido a sobre carga de trabajo por hacinamiento, de los 

funcionarios de las diferentes áreas administrativas, si hay demora en los trámites 

ante los Jueces de Ejecución de penas y medidas de seguridad, lo mismo hay 

retraso en las visitas de trabajo social para beneficios administrativos, como 

prisión domiciliaria y beneficio de 72 horas. 

Pregunta 14 la crisis carcelaria, también afecta enormemente a los operadores de 

Justicia es decir la rama judicial y por ende a los defensores públicos. Lo que 

podemos aseverar que también hay una profunda crisis en el sistema judicial que 

afecta de manera considerable a  todos los penados del país.  

En el momento a la mayoría de presos les toca aceptar cargos por falta de 

defensa técnica. Además esa es la recomendación que le hacen algunos 

defensores públicos. Por lo tanto decimos que no es suficiente el apoyo jurídico 

que reciben los encartados. 

 Quienes al no tener cómo costear un defensor privado, en la mayoría de los 

casos aceptan cargos, más por necesidad, de sacar una sentencia “benévola” que 

por la contundencia de las pruebas. 

 

II Judicialización y procedimientos penales. 

-1 En este punto vamos a responder, desde la situación de presos juzgados por 

rebelión y conexos, Como presos juzgados por pertenecer a la insurgencia, 

consideramos que en la mayoría  de  procesos la actuación de la rama judicial es 



más política que en derecho. Para nosotros es muy difícil defendernos debido que 

por el preconcepto de ser insurgentes, se pierde de plano la presunción de 

inocencia. Partiendo que las pruebas para juzgarnos se fabrican en las brigadas 

del ejército, con informantes pagos, o presionados  a declarar, a cambio de 

beneficios jurídicos o económicos. Por lo tanto son pocos los casos donde los 

Jueces actúan  y fallan en derecho. Pero de igual manera en el afán de Mostar 

resultados, está aberración jurídica se extiende al grueso de los procesados.    

-2 Violación de derechos cómo inadmitir los recursos extraordinarios de casación, 

y otras apelaciones,  

-3 en este punto proponemos verdad justicia y reparación, para toda la población 

carcelaria.   

 

III Medidas de política criminal y prevención del delito. 

-1 Hay que atacar los causas de la violencia, las cuales están muy ligadas a los 

desaciertos de políticas públicas y sociales en todos los sentidos. Por lo general 

equivocadamente el Estado ataca son los efectos, y lo hace con la construcción de 

más cárceles y más leyes punitivas. 

Mientras que para la prevención se necesita es más educación (Colegios 

Universidades) más empresas para que haya más oportunidades de trabajo, más 

inclusión, etc. 

-2 la repuesta del estado debe ser de más benevolencia, no debiera castigar con 

tanta severidad los desaciertos de su política económica y social. Se debería 

aplicar la justicia restaurativa y la Alternatividad penal. 

-3 No son coherentes las leyes que se han producido en los últimos 12 años, es 

muy complicado entender este “populismo punitivo”, donde para cada delito hay 

una ley, por ejemplo leyes como la 1121, que no permiten ninguna posibilidad de 

resocialización del penado, pues al comienzo ni tenían en cuenta la redención.ni 

ningún beneficio administrativo, ni subrogado penal. Además las condenas altas 

no generan ningún interés de resocialización del preso, pues el solo hecho de 

saber que tiene que pasar 30 o 40 años físicos  en prisión de lleno genera 

desesperanza. 

También, es de anotar que los jueces de ejecución de penas no cumplen su papel 

no van a cárceles, como lo ordena la ley, además no aplican la ley en favor de los 

presos, tiene más en cuenta lo subjetivo que lo objetivo.  



En el momento hay más de siete mil libertades condicionales represadas y 

negadas aun con concepto favorable del INPEC.  

Si se aplicara las leyes existentes de manera objetiva y flexible, podrían estar 

saliendo en libertad condicional y prisión domiciliaria más de 20 mil presos, entre 

ellos, los discapacitados, madres y padres cabeza de familia, enfermos terminales, 

lisiados. Presos de la tercera edad, y otro tanto lograrían beneficios 

administrativos y subrogados penales. 

 

PROPUESTAS. 

 20% de rebaja de penas para todos los internos del país condenados a la 

fecha. 

 Pena máxima de 25 a 30 años 

 Impulso de un modelo de justicia restaurativa, que dé más reconocimiento a 

las víctimas y pueda ser una alternativa resocializadora en sí misma. Sobre 

todo para delitos producto de la situación social de exclusión y 

discriminación. 

 Un sistema de salud penitenciario asumido directamente por el INPEC y el 

Ministerio Nacional de Salud,  con el apoyo de la red pública nacional de 

salud y las universidades, avanzando en el desarrollo de las tecnologías 

que facilitan y mejoran la atención especializada a través de la 

TELEMEDICINA. 

 Que el ministerio de justicia, ordene a los jueces de penas cumplir con las 

normas establecidas en lo referente los subrogados penales y beneficios 

administrativos. 

 La valoración subjetiva y objetiva, debe servir para garantizar que el preso 

pueda salir antes de lo establecido en la pena no para invalidar derechos 

como el de libertad condicional. 

 Regionalización, acercamiento familiar y procesal, de todos los internos del 

país 

 Educación gratuita para todos los internos que deseen resarcir su pena y 

prepararse en función resocializadora. Básica primaria, educación Media, 

pregrado Universitario y especializaciones.  

 La clasificación de los internos atendiendo la diversidad de internos y sus 

condiciones para garantizar el tratamiento adecuado y la resocialización 

esperada. 

 

Respetuosamente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


