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Resumen 

El presente artículo de investigación se propone revisar la situación de la acción de 

Habeas Corpus en Colombia, con respecto a la violación de otros derechos 

fundamentales en establecimientos carcelarios, donde esta acción no es tomada en 

cuenta por cuanto en Colombia, sólo aplica de manera preventiva y no correctiva este 

recurso; dicha investigación se realizará a través de una revisión jurisprudencial, 

doctrinal, documental y analítica de diferentes documentos, tales como investigaciones 

realizadas por la Defensoría del Pueblo, conceptos de la Contraloría General de la 

Nación, de la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informes 

emitidos por la Cruz Roja Internacional y de la Corte Constitucional, además de las 

normas que fundamentan y protegen derechos fundamentales tales como la 

constitución política y la ley que cobija la aplicación de esta acción constitucional, 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, además de jurisprudencia adicional en 

materia de hacinamiento carcelario.  

Para esta investigación se tomarán en cuenta las Sentencias de la Corte Constitucional 

en relación con el hacinamiento carcelario y las violaciones masivas de derechos 

humanos que han llevado a una declaración del Estado de Cosas inconstitucional (en 

adelante ECI)-; la revisión de informes de derechos humanos emitidos por la Corte 

Interamericana de Derechos humanos en relación con situación carcelaria en Colombia, 

además de los informes emitidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC).  
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Finalmente se revisará el recurso de Habeas Corpus, reglamentado en la Constitución 

Política de Colombia en el artículo 30 y desarrollado en la Ley 1095 de 2006.  

Con base en ello se realizará un análisis jurisprudencial con las sentencias trabajadas 

por la Corte Constitucional en materia de hacinamiento carcelario – para satisfacer el 

objetivo del proyecto de investigación - cual es de examinar la procedencia del Habeas 

Corpus Correctivo en las privaciones masivas de la libertad, a través de la utilización de 

esta acción en otros países.  

Palabras claves:  Habeas corpus, Estado de cosas inconstitucional, hacinamiento 

carcelario, violación de derechos fundamentales, privaciones de la libertad.  

 

Introducción 

Colombia es un Estado Social de Derecho según lo establecido en el artículo 1o de la 

constitución política. Entendiéndose Estado Social de Derecho como un Estado que 

consagra la supremacía constitucional para el fortalecimiento y protección de los 

derechos fundamentales establecidos. Estos derechos los vemos reflejados en nuestra 

carta magna dentro en el capítulo primero, del título segundo de la Constitución, 

titulado De los Derechos Fundamentales.  

Derechos como la vida, la libertad, la integridad personal, la dignidad humana, el libre 

desarrollo de la personalidad, el derecho a la familia, entre otros, hacen parte de 

algunos de los derechos protegidos por el Estado Colombiano.  

El Estado colombiano defiende la postura de la igualdad de los derechos y el 

reconocimiento de los mismos como derechos innatos de todas las personas y la 

conservación de la dignidad humana en todos los aspectos de la sociedad, ratificando 

este argumento en los artículos 1º y 5º de la Constitución Política de Colombia.  

El Estado Colombiano defiende el derecho a la salud y a un trato digno en situaciones 

de enfermedad, en todas las etapas de la vida, protege los derechos de las personas 

que se encuentran recluidas de su libertad en cárceles por la comisión de delitos y por 

último también reconoce y defiende los derechos de las personas en situación de 



adultez y lecho de muerte para que tengan condiciones de vidas óptimas y una muerte 

digna.  

El tema que nos compete trabajar en esta investigación - que es entonces importante 

resaltar -  es qué tanto se están protegiendo los derechos fundamentales de las 

personas que se encuentran reclusas en los centros carcelarios en Colombia y analizar, 

en este contexto, el estado de cosas inconstitucional declarado por la honorable Corte 

Constitucional (en adelante HCC) en relación con el hacinamiento carcelario, las 

condiciones de los centros carcelarios y los mecanismo de protección de derechos 

fundamentales vulnerados bajo las acciones constitucionales reconocidas por el Estado 

colombiano.  

Este artículo está divido en tres (3) partes: Un primer capítulo se encarga de definir la 

acción constitucional y su aplicación en la actualidad colombiana; un segundo capítulo 

señala las características del Estado de Cosas Inconstitucional en Colombia, un tercer 

capítulo se encarga de analizar la política penal regresiva, para finalizar con unas breves 

conclusiones.  

El recurso de Habeas Corpus en Colombia: Historia del recurso y aplicación en la 

actualidad colombiana.  

El Habeas Corpus, nace en Colombia como acción constitucional, es un recurso 

extraordinario, consagrado en el artículo 30 de la Constitución Nacional, que busca 

proteger dos derechos fundamentales: el derecho a la libertad y el derecho al debido 

proceso.  

Esta acción, al igual que todas las acciones constitucionales, está reglamentada en la Ley 

1095 de 2006, que establece los parámetros de aplicación del recurso al Habeas Corpus 

en Colombia.  

La ley en su artículo primero, define la acción de Habeas Corpus como “un derecho 

fundamental que se invoca cuando una persona es privada de su libertad con violación 

de garantías constitucionales, donde podrá invocarse una sola vez.” 1  

                                                        
1 La ley en su artículo primero señala lo siguiente: “El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la 
vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad 
con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción 



Esta acción entonces, se utiliza en primera medida de forma preventiva, esto quiere 

decir, que se aplica la acción al momento de alegar una retención ilegal o una detención 

se haya configurado como inconstitucional, por lo que se cuenta con treinta y seis (36) 

horas para la aplicación del Habeas Corpus para ser resuelta esta situación.  

Por otro lado, la HCC ha señalado en algunas ocasiones la función correctiva del Habeas 

Corpus. Teniendo como referente la sentencia C 187 de 2006, la Corte reconoce que la 

acción de Habeas Corpus, no sólo debe proteger el derecho a la libertad, sino que debe 

expandir la protección de los derechos fundamentales que están relacionados con el 

derecho fundamental de la libertad como lo son el derecho a la vida e integridad 

personal, cuando estos se encuentran en estado de amenaza, tal como lo declara y 

expresa la sentencia mencionada:  

“El cometido esencial del hábeas corpus no se puede entender restringido 
solo a la protección del derecho a la libertad, sino que ha de dársele una 
protección mucho más amplia en cuanto verdaderamente abarca la 
garantía de todo el conjunto de derechos fundamentales de la persona que 
se encuentra privada de su libertad de manera arbitraria o ilegal, y que por 
esta circunstancia se encuentran en latente y permanente amenaza. En tal 
medida, el radio de protección del hábeas corpus no se limita a cubrir solo el 
derecho a la libertad, sino que se expande para cubrir los otros derechos 
fundamentales íntimamente relacionados con éste, y que le dan soporte, 
como son los derechos a la vida y a la integridad personal. Además, e 
íntimamente ligado a los derechos a la vida e integridad personal, en el caso 
de detenciones arbitrarias o ilegales, el hábeas corpus garantiza el derecho a 
no ser desaparecido.”  

 

La Corte reconoce en dicha sentencia la procedencia de Habeas Corpus Correctivo en 

los casos en que, aun habiendo detención, proteja derechos fundamentales tales como 

la vida e integridad personal cuando haya abuso de poder en situaciones de privaciones 

irregulares de la libertad, tal como menciona la sentencia en el aparte siguiente:  

“Además, existe igualmente otra forma de hábeas corpus preventivo 
(denominado también hábeas corpus correctivo), que se deriva de la 
circunstancia de que, cuando se recurre al hábeas corpus como mecanismo 
de control de la legalidad de las detenciones, se está protegiendo también el 

                                                                                                                                                                   
únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro 
homine. El Hábeas Corpus no se suspenderá, aun en los Estados de Excepción.” 
 
 



derecho a la vida y a la integridad personal, derechos fundamentales que 
resultan igualmente expuestos en las situaciones de abuso de poder propias 
de las privaciones irregulares de la libertad.” 

La Corte Constitucional, para efectos de señalar las características de esta acción, ha 

producido varias sentencias, entre ellas: La sentencia T 459 de 1992, la sentencia T 046 , 

la C 301 de 1993, la C-024, la T-242, la C-496, la C-010 de 1994, la T-324 de 1995, la T 

320 de 1996, la T 260 de 1999, C  1056 de 2004, C 187 de 2006, C 724 de 2006, C 163 

de 2008, C 187 de 2006, C 239 de 2012, y finalmente las sentencias T 491 de 2014 y T 

518 de 2014.  

En ellas señala, en repetidas ocasiones, que el Habeas Corpus tiene una doble 

naturaleza. En primera, se entiende como un derecho fundamental comprendido desde 

el ámbito de la libertad personal (fundamentado en el artículo 28 de la Constitución 

Nacional) y, en la segunda, como un mecanismo procesal o una acción constitucional 

especial – consagrada en el artículo 30 de la Constitución Política.  

Con estos dos argumentos, se entiende que el Habeas Corpus puede aplicarse tanto en 

los casos en los que una persona considera que ha sido objeto de una detención ilegal o 

que, estando en situación de detención intramural, esta vulnera o amenace derechos 

fundamentales tales como la vida y la integridad personal cuando estas detenciones se 

presentan con ocasión a abuso de autoridad o en situaciones irregulares de privación de 

la libertad.   

Hacinamiento carcelario y estado de cosas inconstitucional (ECI) en Colombia 

El problema del hacinamiento carcelario en Colombia inicia desde el año de 1990 y es 

hasta el año de 1998, bajo sentencia emitida por la HCC número T 153 que esta 

situación se declara como Estado de Cosas Inconstitucional.   

Hasta la fecha, han transcurrido veinte años y aún hoy el hacinamiento carcelario 

persiste en el país.  

A medida que se realiza esta investigación, las estadísticas que se han encontrado a 

través del tiempo sobre el hacinamiento en las cárceles, genera intranquilidad para el 

Estado y en particular para la Corte Constitucional. Hoy, bajo el auto 121 de 2018, la 

Corte constitucional ha hecho un llamado a los diferentes centros de investigación de 



las facultades de derecho para que emitan un concepto en donde evalúen la figura del 

Estado de Cosas Inconstitucional frente al hacinamiento carcelario.  

El hacinamiento carcelario en Colombia se presenta a comienzos de los años noventa, 

según un análisis emitido por la defensoría del pueblo, los cuales señalan lo siguiente en 

materia de hacinamiento: “A finales de 1990, la capacidad de los 178 centros 

carcelarios existentes en esa época era de 28.380 cupos, y la población recluida era de 

32.387 personas, existiendo un déficit de 4.007 cupos, o sea un hacinamiento del 14%.” 

(Defensoría del Pueblo, 2016) 

Hacia el año de 1998, para la Honorable Corte Constitucional (en adelante HCC), a 

través de la sentencia C 153 de 1998, el hacinamiento carcelario se convierte en un 

obstáculo y en un conflicto interno, donde se debía mediar con un problema a simple 

vista.  

Las cárceles no dan abasto para recluir a todos los presos que iban llegando día a día, 

además de que comenzaron a verse afectados los centros carcelarios por falta de 

espacio. Según un informe emitido por la defensoría del pueblo en el año 2003, se logró 

establecer que la mayoría de los reclusos (el 84.4%) dormían en celdas pero no de 

forma individual y que la otra parte de los reclusos dormían en un sitio diferente a la 

celda, lo que conlleva entonces a otro tipos de problema, más exactamente, el 

hacinamiento comienza a convertirse en un problema de salubridad para los reclusos 

que se encontraban (y se encuentran hoy) suspendidos de su libertad, ya que como 

indica el informe mencionado anteriormente, las condiciones sanitarias se encuentran 

en un déficit mayoritario, donde 2 “el 52% de los internos declaró que el suministro de 

agua potable se hace las 24 horas del día; el resto de la población que se hace solo por 

horas fraccionadas. Esto pudo ser corroborado por funcionarios de la Defensoría del 

Pueblo quienes pudieron establecer que casi la mitad de los establecimientos NO  

cuentan con un suministro permanente y que esto se hace especialmente patente 

cuando los internos toman el baño diario”, además el informe señala que con respecto 

al servicio de alcantarillado el 20% de los reclusos que fueron encuestados en el 

informe mencionaron que el sistema de alcantarillado no funcionaba y el 66.2% de la 

                                                        
2 Defensoría del pueblo, informe de salud nacional en las cárceles, diciembre de 2003. 



población encuestada señaló que en los centros de reclusión existía la presencia de 

malos olores, producto de ello, el hacinamiento. (Defensoría del Pueblo, 2003) 

A través de la sentencia T 153 de 1998 la Corte Constitucional en Colombia declara el 

problema de hacinamiento carcelario como un estado de cosas inconstitucional. 

La sentencia, señala lo siguiente para esclarecer en que consiste el hacinamiento 

carcelario: 

“Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves 
deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la 
violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y 
medios para la resocialización de los reclusos. 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 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.  

Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una 
pronta solución. En realidad, el problema carcelario representa no sólo un 
delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino una 
situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida. 
Pero el remedio de los males que azotan al sistema penitenciario no está 
únicamente en las manos del INPEC o del Ministerio de Justicia. Por eso, la 
Corte tiene que pasar a requerir a distintas ramas y órganos del Poder 
Público para que tomen las medidas adecuadas en dirección a la solución de 
este problema.”  

Asimismo, en la misma sentencia señala también las características del ECI en lo 

siguiente: 

- Violaciones masivas de derechos humanos. 

- La ausencia de solución mediante la utilización del mecanismo de la tutela. 

- La incapacidad del estado, luego de las órdenes dadas a las diferentes 

autoridades para poner fin al problema. 

- La necesidad de una acción mancomunada que involucre a distintos 

órganos o reforma estructural del Estado. 



Retomando el tema, en materia de estadísticas, confirmamos que hoy que el 

hacinamiento, aunque ha disminuido, no deja de ser alarmante.  

El instituto nacional penitenciario y carcelario, INPEC, el día 27 de abril de 2018, con 

relación de la situación de hacinamiento en Colombia, arroja los siguientes resultados:  

“La capacidad total de los 135 establecimientos carcelarios en el país es de 
79.723. al momento del informe, la población carcelaria en Colombia es de 
116.526 reclusos, lo que conlleva entonces al surgimiento de una sobrepoblación 
de 36.803, un 46.16% de hacinamiento carcelario.”. (Instituto Nacional 
Penitenciario, sf) 

 

Un informe realizado por la Contraloría General de la Nación, emitido por el Diario El 

Espectador para evaluar el funcionamiento de 29 establecimiento carcelarios en el año 

2017, hizo evaluar a la Contraloría General de la Nación sobre la situación carcelaria en 

Colombia en el año 2017 por solicitud de la Corte Constitucional, donde se destacó una 

situación preocupante: el 20% de las cárceles del país carece de espacios para recibir 

visitas conyugales – derecho fundamental de los presos -, la infraestructura sanitaria de 

los establecimientos carcelarios es mínima, solo en un 10% de los centros de reclusión 

en Colombia son separados los reclusos de los detenidos, algunas cárceles, entre ellas 

Bellavista en Medellín, reportan un hacinamiento carcelario del 260%.3 (El Espectador, 

2017) 

Otro informe presentado por la defensoría del pueblo sobre la situación carcelaria en 

Colombia en el año 2016 revelaba los siguientes datos: 

                                                        
3 En el Diario El Espectador, la Contraloría catalogaba como "preocupante" situación carcelaria en el 
país. 12 de enero de 2017.  Luego de visitar 29 cárceles en 12 departamentos del país, la Contraloría 
General ratificó la grave situación en materia de derechos fundamentales de los presos en Colombia. 
Hacinamiento, la no separación de sindicados y condenados, la deficiente prestación de servicios de 
salud y alimentación, entre otras, fueron las falencias que encontró el contralor general, Edgardo Maya 
Villazón. Una de las cárceles visitadas que más le preocupó a la Contraloría es la cárcel Bellavista en 
Medellín, pues el ente contralor encontró un hacinamiento del 260% y, además, se identificaron partes 
de la prisión que están con alto riesgo de colapsar.  El exceso de población, según la Contraloría, acarrea 
una insuficiencia de sanitarios, acelerado desgaste de estos, y permanente taponamiento y 
rebosamiento del alcantarillado en los patios, lo cual genera “graves” afectaciones a la salud de los 
presos en todo el país. También, en algunas prisiones se evidenció que los insumos para los 
tratamientos ambulatorios tienen que darlos los propios internos o sus familias. A su vez, por la falta de 
personal del INPEC, los presos tampoco pueden cumplir con las citas médicas que son asignadas fuera 
de los penales.  
 



 “más de 7.300 internos de 23 establecimientos de reclusión en el territorio 
nacional carecen de cualquier tipo de atención médica, a pesar de las condiciones 
de hacinamiento y las patologías que allí se presentan”. 

Durante su intervención ante la Comisión Primera del Senado, la Defensoría Delegada 

para la Política Criminal y Penitenciaria, dio a conocer un informe basado en visitas de 

inspección a terreno, al cabo de las cuales se conoció que, de 20.945 procedimientos 

solicitados por los pacientes privados de la libertad, sólo han sido autorizados 8.531, es 

decir apenas el 40,7 por ciento. 

El estudio señala que, en 84 de 132 establecimientos analizados, lo cual equivale a más 

del 63 por ciento, no hay entrega de medicamentos a los enfermos y que en 109 de 

ellos (82,5 por ciento) se incumple el suministro de insumos médicos, hospitalarios y 

odontológicos. 

Como lo había precisado en su momento, la Defensoría del Pueblo concluyó que tan 

sólo hay un médico por cada 797 internos en el país, que no existen regentes de 

farmacia y que tampoco hay auxiliares a cargo del archivo de historias clínicas dentro de 

los establecimientos. 

La situación tiende a agravarse si se tiene en cuenta que, de los casi 10 mil pacientes 

oficialmente registrados en el sistema, 4.339 padecen hipertensión arterial, 2.162 son 

siquiátricos, 1.074 presentan diagnóstico por diabetes y 613 por VIH. 

En medio de su exposición ante el Senado, la Defensoría indicó que, de acuerdo con 

información confirmada por el mismo INPEC, durante los últimos meses: 

“fallecieron 4 internos por falta de atención médica en La Picota, mientras 45 de 
los pacientes diagnosticados con VIH en la cárcel Modelo siguen sin recibir 
medicamentos antiretrovirales ni controles con infectólogo.  

El organismo de control para los derechos humanos en Colombia dio a conocer el 
caso de una reclusa en Sincelejo, quien pese a tener 22 semanas de embarazo no 
ha tenido acceso a chequeos médicos ni controles prenatales.” 

Finalmente, un informe realizado en el año 2011, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en una relatoría realizada para evaluar la situación de los derechos 

humanos en las Américas durante los años 2005 a 2009, registró las siguientes cifras de 

muertes y heridos en establecimientos carcelarios en Colombia: 



“Con respecto al tema de violencia carcelaria, la corte menciona lo siguiente:  
Violencia carcelaria, causas y medidas de prevención. Los altos índices de 
violencia carcelaria representan uno de los principales problemas que enfrentan 
los centros penales de la región.  Esta realidad, como se menciona supra (véase 
párr. 6), ha sido observada con preocupación reiteradamente por la Asamblea 
General de la OEA. A este respecto, uno de los puntos del cuestionario de 
consulta enviado a los Estados miembros con motivo del presente informe se 
refería a los índices de violencia carcelaria, incluyendo el número de muertes, 
durante los últimos cinco años. La información oficial aportada por los Estados 
que enviaron sus respuestas es la siguiente: * Colombia: Las cifras aportadas por 
el Estado con respecto a hechos de violencia ocurridos en el periodo 2005‐2009 
son las siguientes: 2005: 30 muertes violentas/752 heridos (población 69,365 
internos) 2006: 13 muertes violentas/962 heridos (población 62,906 internos) 
2007: 14 muertes violentas/811 heridos (población 61,543 internos) 2008: 29 
muertes violentas/930 heridos (población 67,812 internos) 2009: 27 muertes 
violentas/969 heridos (población 74,277 internos) Total: 113 muertes violentas en 
ese lapso de 5 años.”  

 

La política penal en Colombia y su funcionamiento regresivo 

Otro punto a investigar y analizar es el punto referente a la política penal en Colombia, 

el cual ha funcionado de manera inversa al problema.  

Según un estudio realizado por la Universidad de los Andes, en materia legislativa, 

desde el año 2000 se ha modificado la norma penal, se han creado delitos, se eliminan 

las rebajas de pena a delitos como la extorsión, terrorismo y secuestro y se han 

aumentado las penas para delitos como inasistencia alimentaria (el cual está en proceso 

de excarcelación), delitos de salud pública, entre otros. El informe, trae a colación las 

leyes que han modificado la norma penal, las cuales arroja los siguientes resultados:  

 

 

4“Ley 1121 de 2006: Se eliminan las rebajas de penas para delitos de extorsión, 

terrorismo y secuestro. 

Ley 1142 de 2007: Se 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 

                                                        
4 Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho, Informe relativo a las personas privadas de la libertad 
en Colombia, 2013. 



establecimiento carcelario por otras medidas de aseguramiento. De acuerdo con el 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), al cierre del año 2007, “en puntos 

porcentuales se multiplicaron las detenciones casi por diez (del 4,74% al 38,65%), 

respecto de los casos ingresados”. 

Esta interpretación ha sido respaldada en Colombia por organizaciones como la 

Corporación Excelencia en la Justicia.6 

Ley 1181 de 2007: Aumenta la pena para el delito de inasistencia alimentaria. 

Ley 1120 de 2008: Se incrementan las penas para delitos en contra de la salud pública. 

Ley 1236 de 2008: Se crean nuevos delitos y aumentan las penas por delitos contra 

integridad sexual. 

Ley 1257 de 2008: Aumentan las penas para delitos de violencia y discriminación contra 

la mujer. 

Ley 1273 de 2009: Surgen nuevos delitos contra la propiedad intelectual. 

Ley 1329 de 2009: Se crean 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: Aumentan 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 (Ley de seguridad ciudadana): Aumenta las penas de varios delitos, 

crea nuevos delitos y facilita la imposición de medidas de aseguramiento. De la misma 

manera, aumenta los términos de detención preventiva. Entre junio de 2011, mes en el 

cual entró en vigencia esta ley, y abril de 2012, se incrementaron en un 12.9% las 

modalidades delictivas de la población intramuros, pasando de 139.560 a 157.522. Al 

respecto es necesario tener en cuenta que un interno puede estar involucrado en uno o 

más delitos. 



Según el INPEC, la modalidad de mayor incremento es el hurto con 3.695 nuevos 

transgresores, seguido por el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con 3.502. 

En términos generales, esta ley ha modificado sustancialmente la tendencia de 

crecimiento de la población reclusa en el año 2011; dándole así sentido al incremento 

de 16.000 nuevos internos respecto de 2010. 

Ley 1474 de 2011: Introduce 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.” 

El informe quiere hacer notar que el legislador en este caso lo que hace es castigar de 

forma absoluta la privación de la libertad a las necesidades de seguridad. El estudio 

demuestra con estas leyes que el legislador hace caso omiso a la necesidad que tiene el 

Estado de encontrar una solución al problema del hacinamiento carcelario. 

Por otro lado, en un artículo publicado por la Universidad Javeriana, confirman lo 

mencionado en el informe emitido por la Universidad de Los Andes, que señala que la 

rama legislativa lo que ha hecho es instaurar normas que afectan considerablemente al 

hacinamiento carcelario, tal como lo expresa en el aparte siguiente:   

“Por otra parte, el campo legislativo ha contribuido activamente a la exacerbación del 

hacinamiento carcelario, el cual no ha cesado a pesar de la construcción de más 

establecimientos de reclusión. Desde el año 2004 hasta el año 2011, el Congreso de la 

República expidió al menos catorce leyes que han repercutido en el aumento de la 

población carcelaria (G-DIP, 2012, pp. 4-5). Estas normas han incidido en el crecimiento 

apabullante de la población reclusa a través de la creación de tipos penales, el 

incremento de las penas, el abuso en la aplicación de la detención preventiva, el 

aumento de los tiempos requeridos para solicitar la libertad condicional y la eliminación 

de subrogados penales o beneficios.” 



Analizando el hacinamiento desde la profundidad del caso, a simple vista se observa 

que es un problema que avanza y que es un hueco que es difícil tapar, ya que, a medida 

que crecen los procedimientos, las investigaciones y los procesos penales ahondan, la 

cantidad de presos crecen, esto se puede comprobar por los informes realizados por el 

INPEC en su plataforma de estadística, donde al día 14 de mayo de 2018, existe un 

hacinamiento total del 47.47% de la población carcelaria. 5  

Este tema sigue siendo motivo de debate, pero no se han tomado las medidas 

necesarias para darle una solución definitiva. 

Así las cosas, el hacinamiento ha sido un problema desde hace años, del cual el país no 

se ha podido recuperar, pero que se ha visto opacado por temas de gran magnitud 

como lo han sido la corrupción, el narcotráfico y muchos sucesos importantes como el 

acuerdo de paz y los cambios de gobierno que han hecho que este tema haya sido 

motivo de olvido.  

La HCC, en sentencia T 388 de 2013 manifiesta que hay una crisis en el sector carcelario, 

donde evidencia fallas en el sistema, tratos crueles y violación masiva de derechos 

humanos, tal como hace referencia en el siguiente aparte:  

“En las condiciones de hacinamiento y deterioro de la infraestructura 
penitenciaria y carcelaria, así como de los servicios que se presentan en 
cada establecimiento, la posibilidad de que se den tratos crueles, 
inhumanos e indignos aumenta notoriamente. La deshumanización de las 
personas en los actuales contextos carcelarios es evidente. Las condiciones 
en que son mantenidas las personas privadas de la libertad, por ejemplo, 
suelen ser relacionadas con las condiciones en que existen algunos de los 
animales relegados en nuestra sociedad a los lugares de suciedad. Por 
ejemplo, las personas que son sancionadas dentro de los establecimientos 
de reclusión, en ocasiones, son sometidas a condiciones inhumanas e 
indignantes. Así lo constató la Procuraduría en la Cárcel de Medellín, tal 
como fue reportado por la Prensa: “En Bellavista se pudo observar que estas 
celdas tienen una proporción de 2 metros de ancho por 8 de largo 
denominada el ‘rastrillo’, sin unidad sanitaria ni ducha, ni colchones. Allí 
encierran a los reclusos que son castigados por convivencia, y que al pasar a 
esta celda pierden todas sus pertenencias; ropa, colchones, y cualquier otro 
bien que pudieran poseer. Para el 11 de diciembre se encontraban 15 
reclusos quienes manifestaron estar allí desde hace un mes sin recibir sol y 

                                                        
5 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, informe estadístico sobre hacinamiento carcelario, 
mayo 14 de 2018: http://201.217.206.18:8080/jasperserver-
pro/flow.html/flowFile/intramural_panel_rigth_main.pdf 



hacer sus necesidades fisiológicas en un tarro; sólo los sacan a las duchas en 
horas de la tarde cuando todo el personal se encuentra encerrado en los 
pasillos. Su palidez es evidente.” El deterioro de los establecimientos 
carcelarios y penitenciarios en uno de los problemas estructurales que, 
sumado al hacinamiento, generan patéticas condiciones de existencia, a las 
cuales son sometidas las personas recluidas en prisión...” 

De igual manera, la Corte en la misma sentencia, admite que dentro de los centros de 

reclusión existe un problema de salud pública dentro de los centros carcelarios, lo que 

confirma los informes realizados por la defensoría del pueblo, por lo que en este caso, 

existe una violación al derecho fundamental a la salud y a la vida, además de que existe 

un riesgo para las personas que están privadas de su libertad, sufriendo agresiones a la 

integridad física y mental, esto lo declara la Corte en el siguiente aparte:  

“El estado de salud personal, que de por sí se ve amenazado por la 
reclusión, está expuesto a graves riesgos cuando, además, existen 
condiciones insalubres, sin higiene y con la posibilidad de sufrir agresiones a 
la integridad física y mental.  La falta de protección a grupos especiales de la 
población como las mujeres, los hijos de mujeres en prisión o las personas 
extranjeras, también son un mal que afecta a la región latinoamericana. Los 
derechos de estos grupos diferenciales suelen ser desatendidas ante la falta 
de recursos y la incapacidad de atender, al menos, al grueso de la población.  
Las situaciones descritas a nivel regional guardan clara relación con los 
hechos que ocurren en varias cárceles de Colombia.” 

Por último, la HCC declara nuevamente el estado de cosas inconstitucional vigente 

desde el año de 1998, luego de 15 años, en la sentencia se ratifica nuevamente que el 

ECI no se ha solucionado y que, por el contrario, hay que terminar y erradicar los 

centros carcelarios que no cuentan con los protocolos de salubridad y estructuración 

válidos para recluir personas que están privadas de su libertad, tal como lo menciona la 

sentencia:  

“El sistema penitenciario y carcelario de Colombia se encuentra, 
nuevamente, en un estado de cosas que es contrario a la Constitución 
vigente. Los establecimientos penitenciarios y carcelarios en el País se 
encuentran en una situación de crisis estructural. No se trata de ausencia de 
avances o de acciones por parte de las autoridades, puesto que éstas han 
realizado acciones encaminadas a solventar el estado de cosas 
inconstitucional evidenciado por la jurisprudencia constitucional en 1998.  
De hecho, es en gran parte gracias a tales acciones de política pública que la 
Corte Constitucional entendió superado tal estado de cosas vivido al final 
del siglo XX. Sin embargo, la evidencia fáctica, así como la información que 
es de público conocimiento, evidencia que, nuevamente, el sistema 



penitenciario y carcelario colombiano se encuentra en un estado de cosas 
contrario al orden constitucional vigente de manera grosera, que conlleva 
un desconocimiento de la dignidad humana, principio fundante de un 
estado social de derecho. En otras palabras, el sistema penitenciario y 
carcelario actual es incompatible con un estado social y democrático de 
derecho.” 

Otra sentencia, la T 762 de 2015, emitida por la HCC, hace un análisis comparado entre 

las sentencias que hasta el momento han declarado el ECI (la T 153 de 1998 y la T 388 

de 2013), ratifica nuevamente que a la fecha, existe una vulneración a los derechos 

fundamentales a través del hacinamiento carcelario, aparte de que la sentencia trata 

otros temas tales como las visitas, tanto familiares como conyugales (también en este 

caso estaríamos hablando de visitas íntimas), está vulnerando no solo los derechos de 

los reclusos, sino también los derechos de los familiares y parejas de las personas 

privadas de su libertad en un centro carcelario. Sin duda alguna, la corte, define que hay 

un problema estructural en las cárceles, las cuales no cuentan con las condiciones 

mínimas para la adecuada aprehensión, como lo confirma la sentencia en el siguiente 

aparte:  

“El nivel de hacinamiento ha generado que en los establecimientos de 
reclusión se vulneren de manera sistemática los derechos de las personas 
privadas de la libertad, pues impide que éstas tengan lugares dignos donde 
dormir, comer, realizar sus necesidades fisiológicas, tener visitas conyugales 
e íntimas, ejercer actividades de recreación, de formación y de 
resocialización, entre otros.” 

La corte, dentro de las consideraciones, hace un análisis de la situación carcelaria y 

emite una posible solución a este problema. La corte adecuó un modelo en varias fases, 

con el fin único de demostrar que no existe vulneración de derechos y que, por ende, se 

declare erradicado el problema de hacinamiento. El modelo espera solucionar de 

manera parcial, llegando a un 14% de hacinamiento carcelario y declarar entonces que 

no existe estado de cosa inconstitucional por hacinamiento carcelario. El modelo que ha 

empleado la Corte es el siguiente:  

“Anotado lo anterior, conviene precisar que el proceso de superación del 
ECI en lo que atañe al carácter masivo del desconocimiento de los derechos 
fundamentales tendrá varias etapas. La primera, será una fase inicial en la 
que las medidas de política pública empezarán su implementación; la 
segunda, una fase intermedia hacia la renovación de la política criminal; y la 



tercera, de solidificación de una política criminal articulada y eficiente; y, la 
cuarta, de superación del carácter masivo del compromiso de derechos. 
  
De todas las etapas del proceso de superación del carácter masivo del 
compromiso de los derechos fundamentales de la población carcelaria, la 
primera será la más compleja, en la medida en que la implementación de la 
política y sus resultados efectivos solo pueden vislumbrarse cuando un 
número amplio de reclusos vea satisfechos la totalidad de los derechos 
comprometidos con cada falla estructural. 
  
La primera etapa se verificará hasta cuando el 60% de las personas recluidas 
del país vean satisfechos los mínimos que implica su estadía en la prisión, 
frente a cada uno de los problemas a los que se ha hecho alusión. 
  
La segunda etapa, la intermedia, tiene por objetivo afianzar una perspectiva 
de derechos en la política criminal, reconocida ya desde la primera fase, de 
tal modo que las autoridades públicas, la sociedad civil y en especial quienes 
conforman el universo poblacional de las cárceles, reconozcan un 
imperativo en las garantías constitucionales de las personas privadas de la 
libertad. Se hablará de una fase intermedia cuando el goce de derechos sea 
efectivo para entre el 61 y el 70% de la población privada de la libertad en el 
país, frente a cada uno de los requisitos de su estancia en el establecimiento 
penitenciario. 
  
La tercera etapa, será un momento de consolidación de una política criminal 
sistémica, que tenga afianzados los sistemas cíclicos de seguimiento, 
evaluación y retroalimentación de los procesos, de manera tal que una vez 
finiquitada pueda entenderse prospectivamente que el avance se logrará en 
forma continua y sostenida. Esta etapa se atravesará mientras la población 
privada de la libertad que vea satisfechos sus derechos esté entre el 71 y el 
86% de los presos en el país. 
  
Cuando la meta por cumplir sea tan solo frente al 14% de la población 
privada de la libertad, se agotará el carácter masivo de las afectaciones a los 
derechos fundamentales al interior del Sistema Penitenciario y Carcelario 
del país, debiéndose declarar superado el ECI.” 

 

Este método establecido por la Corte evidentemente no dio resultados, por cuanto en 

primera medida, el Estado colombiano sabe y tiene conocimiento de las condiciones 

precarias de los centros carcelarios y en la sentencia la corte vuelve a emitir un 

concepto sobre la vulneración de derechos fundamentales a las personas que se 

encuentran recluidas en los centros carcelarios del país, en segundo lugar, la sentencia 

ratifica nuevamente el ECI, el cual para la fecha en que falla la sentencia (para el mes de 



diciembre del año 2015, el hacinamiento en Colombia, según los informes emitidos por 

el INPEC, atravesaba un porcentaje del  55.63%) el hacinamiento seguía siendo un 

problema de carácter urgente y a través de los años (volviendo a los informes emitidos 

por el INPEC, el año 2016 terminó con un porcentaje de hacinamiento del 51.79% y 

para el año 2017 el porcentaje se encontraba en un 45.67%), ha sido 

considerablemente bajo el trabajo que se ha hecho, pese a que los indicadores 

alcanzaron una baja en el 10%, lo que puede considerarse como un avance, aunque 

bajo y hoy en día, sigue siendo un problema que es difícil de erradicar (recordemos que 

el informe del INPEC a mayo del 2018, refiere que el hacinamiento carcelario se 

encuentra en un porcentaje del 47.47%), ya que el porcentaje ha aumentado, lo que 

quiere decir que el modelo implementado en los 2 años siguientes al fallo y lo que 

llevamos del 2018, no ha funcionado. 6 

Actualmente la corte constitucional se volvió a referir al tema del hacinamiento, bajo el 

auto 121 de 2018, solicitando al departamento administrativo de ciencia, tecnología e 

innovación, a las facultades de derecho y grupos de investigación del país, a emitir un 

concepto sobre el problema del hacinamiento que actualmente está generando tanto 

conflicto a nivel interno.   

Con los argumentos planteados anteriormente en este capítulo, se evidencia entonces 

que el hacinamiento carcelario a medida que el tema se convirtió en un problema al 

que en vez de darle una solución, se han implementado normas para castigar de forma 

más severa las conductas penales, lo que a su vez genera una falla dentro del sistema 

carcelario, porque el Estado conoce desde 1998 el hacinamiento carcelario y lo nombra 

como estado de cosa inconstitucional, pero a su vez, parece que no hace nada para 

evitarlo, sino que adiciona delitos e incrementa las penas para los delitos ya 

establecidos, sin pensar en la necesidad que tiene el Estado de solucionar el problema 

de hacinamiento carcelario y mientras tanto, las condiciones de salud en los centros 

carcelarios se afectan, tal como se demuestra en los informes emitidos por la 

                                                        
6 Los datos que menciono anteriormente son recuperados del Informe estadístico, INPEC, diciembre de 
2015, http://201.217.206.18:8080/jasperserver-
pro/flow.html?_flowId=viewReportFlow&reportUnit=/public/DEV/reports/intramural_panel_rigth_main
&fid=contentFrame_frame_3&MES=12&ANNO=2017  



defensoría del pueblo y sin embargo, el Estado sigue creando normas que no solucionan 

el problema de hacinamiento carcelario.  

 

CONCLUSIONES 

Luego de un análisis exhaustivo, se alcanzan a identificar ciertas falencias y fallas dentro 

del sistema carcelario dentro del país, que está generando entonces un sistema 

carcelario deplorable.  

Se debe pensar entonces en un primer aspecto y es cuestionable entonces el modelo de 

castigo que se está impartiendo dentro del país, debido a que se está generando un 

sobrecupo en los centros carcelarios, pero la situación de los centros de reclusión es 

cada vez más precaria y puede decirse que se ha salido de las manos y que no hay vía 

de escape para este problema. Es preocupante también que la H. CC deba acudir a otras 

entidades y organizaciones para solucionar un conflicto como es la vulneración de 

derechos fundamentales y es en ese preciso momento donde aparece el interrogante 

¿El Estado está cumpliendo con su función de garante de velar y proteger los derechos 

fundamentales, incluso a las personas privadas de su libertad? Y surgen otros 

interrogantes que tal vez no sean pertinentes tocar en esta investigación, pero igual son 

un buen tema para otro análisis. 

De otro lado, en respuesta al hacinamiento carcelario, la política punitiva ha sido 

regresiva, en este sentido, ha creado nuevos tipos penales y ha favorecido el 

incremento de las penas como defensa a la seguridad ciudadana, pero, este tipo de 

conducta realizada por el legislador demuestra el desconocimiento del incremento de 

penas y tipos penales a la jurisdicción penal y por consiguiente, desconoce los efectos 

negativos que genera este acontecimiento, caso en el cual, el hacinamiento es 

protagonista de esta falla dentro del sistema, pero no hay forma de impugnar o 

simplemente declarar las normas creadas como inconstitucionales porque velan por la 

seguridad colectiva, además de castigar conductas que se consideran deben tener la 

severidad de una aprehensión en un centro carcelario.  

No obstante, las consecuencias a estas conductas se debieron haber pensado con 

cabeza fría antes de impartir un fallo de incremento o de ampliación de la pena, ya que 



algunos tipos de conductas creados por la legislación hoy en día están siendo motivo de 

modificación de la consecuencia jurídica, caso especial la inasistencia alimentaria que 

anteriormente se había sancionado con pena privativa de la libertad y al día de hoy esta 

conducta es excarcelable, modificando y derogando entonces las normas vigente, lo 

que genera incertidumbre y duda con respecto a la legislación en nuestro país ¿Acaso 

queremos un Estado donde las normas estén en constante cambio debido a las fallas 

estructurales de las mismas? Esto sin lugar a dudas es una conclusión importante 

dentro de esta investigación.  

En muchas ocasiones, por tratarse de un asunto de personas que se encuentran en 

situación de reclusión, ya que la sociedad se encargó de señalarlos de forma negativa, 

debido a que retomando el caso de la inasistencia alimentaria, el padre o madre que 

deba alimentos a su hijo queda marcado para la sociedad como un irresponsable y el 

peor padre de familia, cuando a veces el problema data de cualquier anomalía dentro 

del sistema, bien sea porque no trabaja o porque las condiciones laborales no son las 

apropiadas. Es allí donde debe entrar el Estado a revisar qué sucede en esta situación y 

contribuir al individuo con conductas positivas que lo ayuden a mejorar su condición, no 

aprehendiéndolo en la cárcel como un castigo. Otro punto importante a cuestionarse 

entonces, es la presencia del Estado en la rehabilitación de las personas que son 

castigadas con una condena, Colombia, por ser un Estado Social debe velar por el 

bienestar social, pero el bienestar social incluye también a los presos que cumplen sus 

condenas y vuelven a recuperar su libertad, en este momento el Estado olvida que esta 

persona se encuentra en una desventaja con el resto de personas del círculo social, 

porque como se menciona anteriormente, el hecho de ser un preso desmejora 

considerablemente las condiciones de esa persona, ya que es la misma sociedad la que 

se ha encargado de repudiar las conductas.  

El Estado debería garantizar la reincorporación de los reclusos en situación de libertad, 

para que no ocurran nuevas aprehensiones a estas personas, ya que es bien sabido que 

muchos de los presos hoy en día, vuelven a la cárcel porque no encontraron una 

manera de incorporarse nuevamente a la vida laboral. En el caso del hurto, por ejemplo, 

que con la ley 1453 de 2011 (Ley de seguridad ciudadana), donde según el informe 

emitido por la Universidad de Los Andes, se crearon e incrementaron las penas para 



algunos delitos. Esta ley comenzó a regir en el 2012, donde según cifrar entregadas por 

el INPEC, el hurto fue el delito con mayor incremento penitenciario, seguido del tráfico, 

fabricación y porte de estupefacientes (el cual ahora al 2018 cuenta con una regulación 

de dosis mínima para el porte), lo que generó en el 2012 un incremento de la población 

carcelaria de 16.000 internos con respecto al año 2010.7 

Con respecto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, se debe analizar la 

función de esta institución con respecto al hacinamiento carcelario, ya que, en esta 

ocasión la organización tiene como función establecida por el decreto 4151 de 2011 

velar, vigilar, custodiar y atender a las personas privada de la libertad en el marco de la 

a promoción, respeto y protección de los derechos humanos. Es cuestionable entonces 

el cumplimiento del objetivo cuando se tienen cifrar degradantes con respecto al trato y 

las condiciones inhumanas en las que se encuentran los reclusos en los centros 

carcelarios. En este caso, no se trata de cuestionar a la organización como tal, sino a la 

figura o papel que debe desempeñar con respecto a la situación de hacinamiento, las 

condiciones de salud de los reclusos y las condiciones carcelarias de los centros de 

retención. Con la investigación, se encuentra entonces cuestionable la figura del INPEC 

dentro del Estado como ente vigilador y protector, aunque, hay que pensar que es el 

Estado el que debe velar por las condiciones de los reclusos, pero en este caso, la 

organización como tal es la que debe estar alerta y hacer el llamado.  

Por último, se debe tener en cuenta la función del Estado con respecto a la situación de 

hacinamiento carcelario. Hay que partir desde el concepto de Estado Social de Derecho, 

donde la protección y cuidado de los derechos fundamentales hace parte de la función 

principal del Estado. Es entonces desde esta función que los ciudadanos dentro del 

territorio colombiano cuestionamos la problemática de hacinamiento carcelario y la 

relación con la vulneración masiva de derechos fundamentales. Es el caso de las 

                                                        
7 El informe de la universidad de los Andes es contundente La Ley 1453 de 2011 aumentó las penas de 
varios delitos, crea nuevos delitos y facilitó la imposición de medidas de aseguramiento. De la misma 
manera, aumentó los términos de detención preventiva. Entre junio de 2011, mes en el cual entró en 
vigencia esta ley, y abril de 2012, se incrementó en un 12.9% las modalidades delictivas de la población 
intramuros, pasando de 139.560 a 157.522. Al respecto es necesario tener en cuenta que un interno 
puede estar involucrado en uno o más delitos. En el mismo sentido, según el INPEC, la modalidad de 
mayor incremento es el hurto con 3.695 nuevos transgresores, seguido por el tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes con 3.502. En términos generales, esta ley ha modificado sustancialmente la 
tendencia de crecimiento de la población reclusa en el año 2011; dándole así sentido al incremento de 
16.000 nuevos internos respecto de 2010. 



personas privadas de su libertad, donde la sociedad ha calificado a esta población como 

la hacedora de daño, pero, en realidad es que esas personas están pasando por 

problemas graves y sus derechos fundamentales se están viendo vulnerados 

evidentemente por la situación salida de las manos. La población en Colombia debe 

preocuparse por estas personas, que evidentemente hacen parte de una de las tantas 

minorías en el país que son denigradas y menospreciadas por el Estado. Es cuestionable 

entonces el papel de garante que está siendo desempeñado por el Estado colombiano, 

el cual a simple vista y teniendo de fondo esta investigación, no se está cumpliendo a 

cabalidad, donde en primera medida la estructura de los centros carcelarios no da  

abasto, segundo, las condiciones de salud dentro de las cárceles es preocupante, 

además de que se le vulneran los derechos tanto al detenido como a sus familiares y 

cercanos de poder visitarlos en instalaciones óptimas para atender una visita, en tercera 

medida, la vulneración masiva de derechos fundamentales es evidente, lo que conlleva 

entonces a la corte constitucional a pronunciarse y declarar que hay una vulneración de 

derechos fundamentales, pero que no tiene idea de cómo enfrentar la situación, 

recurriendo a la academia para que emitan conceptos y den ideas sobre cómo 

solucionar un problema que se debe solucionar desde adentro y contando con el 

mecanismo idóneo para ello, el cual, ha reconocido desde el 2006 en la sentencia C 187 

de 2006 como un mecanismo para la defensa y la protección de derechos 

fundamentales violentados como la vida y la integridad. Sí, en este caso, se habla del 

habeas corpus correctivo, que la corte ha ratificado dentro de su jurisprudencia y lo ha 

adoptado dentro del sistema de protección de derechos fundamentales. Es entonces en 

este punto donde se defiende la idea de que se hay que adoptar la figura del habeas 

corpus correctivo en Colombia con el fin de solventar un poco el problema de 

hacinamiento carcelario, ya que, esta figura puede aplicarse con el fin de proteger y 

volver a su estado inicial la vulneración de los derechos fundamentales de las personas 

que, para este caso, la vida, la seguridad, la salud y la dignidad humana se encuentran 

en vulneración y al no haber forma de que estas personas continúen dentro de los 

centros carcelarios se tomen otras medidas con respecto a la detención intramural, 

como puede ser el caso de detención domiciliarios o procesos de servicio social que se 

puedan implementar dependiendo de cada caso específico. 



Para terminar y a especie de reflexión personal, los derechos fundamentales se 

convierten en el núcleo fundamental de un Estado y como tal, es el estado mismo el 

que debe velar por la protección y cuidado de los mismos.  

De otro lado, las personas que se encuentran privadas de su libertad hacen parte de 

uno de los grupos poblacionales de minorías dentro del país, que al igual que los niños, 

las personas en situación de discapacidad, los homosexuales, los indígenas, los afros y 

demás grupos poblacionales que merecen el reconocimiento de sus derechos, 

principalmente el derecho a ser reconocidos y atendido con prontitud por el Estado 

colombiano. Por último, el Estado debe buscar las condiciones de restablecimiento y 

reintegración a la vida cotidiana, laboral y social de las personas que han estado en 

estado de detención a través de centros de ayuda, fundaciones o algún tipo de 

organización que se encargue de concientizarnos sobre el hecho de que las personas 

que se encuentran en los centros carcelarios son personas con los mismos derechos y 

que han estado detenidas en algunas ocasiones por causas ajenas a su voluntad o 

simplemente por un error en si etapa de crecimiento y del cual ya aprendieron estando 

privados de su libertad. La invitación entonces es a pensar y crear conciencia de que 

estas personas están sufriendo y que merecen condiciones de vida adecuadas para su 

condición de privación de la libertad, por tanto, deben contar con el respaldo de todos 

nosotros los que estamos libres y conscientes de esta situación, para que sean 

mejoradas considerablemente.  
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