
 
 
 
 
Medellín, 1 de junio de 2021 
 
Doctora 
Clara María Mira González 
Coordinadora de Investigaciones 
Facultad de Derecho 
Universidad CES 
 
ASUNTO:      Evaluación del trabajo de grado titulado: “Estado de cosas inconstitucional y 

hacinamiento carcelario en Colombia. ¿Es factible la resocialización? Una 
actualización a 2021” 

Cordial Saludo, 
 
En mi calidad de asesor del trabajo de investigación antes referido, me permito emitir el siguiente 
concepto con base en los criterios que a continuación relaciono: 
 

1. Planteamiento del problema: El planteamiento del problema que realiza los estudiantes 
incluye una contextualización del hacinamiento carcelario en Colombia en virtud de las 
declaratorias del estado de cosas inconstitucional proferidas por la Corte Constitucional. 
Los estudiantes, realizan una adecuada introducción que plantea la problemática del a 
resocialización en las condiciones carcelarias que vive el país. Para ello, realizan análisis 
segmentados del hacinamiento carcelario, entre hombres y mujeres, en grupos de edades y 
dichas cifras son cruzadas o correlacionadas con el hacinamiento carcelario en Colombia.  
 

2. Marco teórico:  Las fuentes bibliográficas de las que parten los estudiantes se centran en 
los informes del INPEC, las sentencias de la Corte Constitucional Colombia y artículos y 
doctrina nacionales, lo que demuestra un adecuado dominio del tema. 

 
3. Originalidad y citación de fuentes: La citación de las fuentes en el trabajo anteriormente 

referidos es correcta, los estudiantes hacen uso de las citas en el sistema de citación de la 
American Psicologycal Asociation (APA).  
 

4. Metodología: La metodología que utilizan ambos estudiantes fue basada en una 
reconstrucción documental, donde también incluyen un tipo de investigación correlacional 
y cuantitativa que permite cruzar dos variables a saber: el hacinamiento carcelario y las 
cifras de reincidencia en Colombia.  

 
5. Coherencia y claridad:  El trabajo es coherente, bien redactado y claro. 

 
Por todo lo anterior, el trabajo de investigación se encuentra ajustado a los parámetros antes 
referidos y debe ser APROBADO o RECHAZADO. 
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