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Prólogo

El Centro de Investigación en Política Criminal –cipc– de la 
Universidad Externado de Colombia ha creado la Cátedra 
de Investigación Científica –cic–, como espacio de reflexión 
no sólo para los profesores e investigadores del cipc sino 
para los jóvenes investigadores que están vinculados con 
las líneas de investigación del Centro.

La idea de la cic es la de seleccionar una problemática 
de política criminal en Colombia, que merezca los esfuerzos 
de análisis y reflexiones con profesionales de otras discipli-
nas, y así poder entender las situaciones de estudio de una 
manera interdisciplinaria.

Para el año 2005-2006 hemos escogido la problemática de 
los derechos fundamentales y la institución carcelaria.

La prisión desde sus inicios ha sido reformada y ha 
estado viciada de barreras sociales e institucionales para 
lograr esa pretendida “resocialización”. Consideramos que 
el análisis de la prisión no puede ser aislado del estudio 
del conjunto del sistema penal, del control social formal e 
inclusive informal.

El tema de la prisión tiene que ver más con la política 
criminal actual, que conduce a implementar una prisiona-
lización excesiva y selectiva. Lo anterior es consecuencia, 
del proceso de criminalizacion internacional, que hace que 
en la primera fase de definición, la normativa, se prefiera 
proteger determinados intereses y desconocer otros. 

11
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Es así que el derecho penal, el sistema de investigación, 
el sistema judicial y en consecuencia el sistema penitencia-
rio llevan a rotular a ciertas personas como delincuentes y 
a utilizar la privación de la libertad como la única medida 
para contrarrestar ciertos males sociales. 

Si partimos de una política criminal garantista y demo-
crática en la que se protejan los intereses esenciales y de la 
mayoría, vemos que el sistema de justicia penal trabaja a 
la inversa y excepcionalmente: la criminalidad de cuello 
blanco no está representada en el ámbito carcelario. 

Asimismo, considero que es importante un derecho pe-
nal mínimo en casos de suma gravedad, tales como delitos 
de lesa humanidad, en donde allí no es dable aceptar la 
impunidad y menos el olvido de la memoria.

En el desarrollo de las actividades de la cic 2005-2006 
se reflexionó en los siguientes puntos:

1. La política criminal no puede sustituir a la ausencia 
de política social. (Es así que el diseño de las políticas pú-
blicas debe ser construido entre diferentes actores, desde 
abajo hacia arriba, y tener un canal de comunicación con la 
sociedad civil para conocer las necesidades y problemáticas 
sociales).

2. La institución penitenciaria debe ser objeto de reflexión 
social y no un fenómeno aislado. La cárcel es un fenómeno 
de construcción social y un reflejo de designios políticos e 
ideológicos.

3. Las ramas legislativa y jurisdiccional están implicadas 
en la problemática de la institución total de la prisión y es 
así como en sus decisiones deben construir una sociedad 
pluralista y democrática.

4. Los medios de comunicación deben asimismo informar 
de una manera transparente la realidad de la institución: vul-
neración de los derechos, y reforzar en la “opinión pública” 
y en los tomadores de decisión que el mundo intramuros va 
en contravía de lo que conocemos comos “resocialización”.



13

5. Los principios formales1 diseñados en la realidad 
normativa no cumplen sus funciones, pues en un medio 
hostil como es la institución penitenciaria, la dignidad hu-
mana no se respeta. Y frente a los derechos2 de las reclusas 
y los reclusos y a todos los derechos inherentes a todo ser 
humano se observa que en la institución total no existen las 
condiciones ideales para su cumplimiento. Lo que impera es 
una supuesta corrección y disciplina de los seres humanos, 
y no se piensa en las consecuencias sociales e individuales 
de este absurdo institucional.

6. Frente a esta vulneración permanente de derechos 
fundamentales, la Corte Constitucional se ha pronunciado 
declarando el estado de cosas inconstitucional por perma-
nente vulneración de la mayoría de derechos humanos del 
interno prisionalizado. Asimismo la onu, la oea, la cidh 
y varias organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales (entre ellas American Watch) han insistido 
en que las cárceles se están poblando cada vez más, sin 
lograr ningún efecto disuasivo ni preventivo.

1 – Principio de la corrección. Este principio busca mejoría, transformación y 
preparación para la vida en libertad.

 – Principio de la modulación de penas. Este principio existe en nuestro 
ordenamiento jurídico como el llamado sistema progresivo y su fin es 
variar la medida de acuerdo a la resocializacion (examen de personalidad y 
disciplina).

 – Principio del trabajo obligatorio. El trabajo se ha considerado como un 
elemento de la resocializacion.

 – Principio de la educación. Elemento fundamental en la transformación del 
individuo.

 – Principio de la clasificación. Se desarrolla con el fin de separar géneros, 
edades y “perversiones” con ayuda de un equipo interdisciplinario.

 – Principio de dignidad. Busca respetar el ser humano en todos sus derechos 
fundamentales.

2 – Derecho a la salud
 – Derecho a la libertad y al principio de inocencia
 – Derecho a tener condiciones dignas en la reclusión
 – Derecho a la intimidad
 – Derecho a la información
 – Derecho a la vida e integridad personal
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7. Otro punto de análisis es pensar la prisión como ultima 
ratio, o sea en cierta medida abolirla en los casos que no se 
debería aplicar: así en ciertos delitos contra la propiedad o, 
como diría Michel Foucault, en los ilegalismos populares. 
Se debería pensar en implementar y fortalecer lo que ya 
existe y que se conoce como justicia restaurativa. Más que 
un trabajo de represión, lo que se requiere es un trabajo de 
educación, de cultura participativa y de conciliación.

Quiero agradecer a los conferencistas3 que participaron 
en la cic 2005, “Análisis de las políticas públicas en torno a 
la prisión”. Con su experiencia y seriedad nos proporcio-
naron muchas ideas para la reflexión y para la construcción 
de utopías. Las utopías son necesarias en la evolución de 
la ideas y en la construcción de una sociedad de inclusión 
y de tolerancia.

Finalmente, se plantearon los siguientes interrogantes 
sobre la existencia de la prisión.

1. ¿Cuáles intereses se manejan para que la prisión siga 
existiendo?

2. ¿Por qué muchos hombres, muchas mujeres y muchos 
jóvenes, en diferentes proporciones, están siendo institucio-
nalizados desde hace más de dos siglos?

3. ¿Por qué no nos inventamos algo menos inhumano y 
coherente con el ser humano y la sociedad? 

4. ¿Qué clase de sociedad construye las leyes penales y 
penitenciarias?

5. ¿Por qué se invierte tanto dinero en el sufrimiento? 
6. ¿Por qué la mayoría de los delitos no entran al sistema 

penal (Dark	figure)? ¿Por qué las víctimas prefieren otros 
sistemas?

7. ¿El jurista es un humanista? 

 

3 Michel Reed, María Teresa Duque, Óscar Parra, David Martínez y 
Camilo Bernal.
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8. A pesar del fracaso de las cárceles, ¿por qué se quiere 
seguir construyendo panópticos, no solo públicos sino 
privados? ¿Por qué la vigilancia electrónica?

9. ¿Por qué se acepta la prisión siendo un espacio que 
reproduce los delitos? ¿Por qué la cárcel es la cámara oscura 
de la legalidad?

Marcela Gutiérrez Quevedo
Directora
Centro de Investigación en Política Criminal





De “La Modelo” a Coleman (o de cómo las 
cárceles en Colombia se volvieron de verdad). Un 

comentario exploratorio sobre las relaciones entre 
la sociedad, la política y la prisión en Colombia

Camilo	Ernesto	Bernal	Sarmiento*
M.	Reed	Hurtado**

Los gobiernos al ocuparse del bienestar de las sociedades se 
arrogan el derecho a contabilizar en términos de ganancias y 
pérdidas las desgracias de los hombres provocadas por sus 
decisiones o toleradas por sus negligencias. Un deber de esta 
ciudadanía internacional es el hacer valer a los ojos y oídos de 

* Investigador del Círculo de Investigación “Castigo y Sociedad” (cics). El 
cics es un grupo interdisciplinario de estudio y trabajo que examina el 
castigo y otras formas de control social como instituciones de la sociedad. 
La principal pretensión del cics es contribuir al fortalecimiento de un 
pensamiento crítico sobre la penalidad moderna y el control social, desde la 
reflexión teórica y práctica. Las opiniones y manifestaciones consignadas en 
este escrito son de carácter personal y académico, y no involucran ni reflejan 
las posiciones institucionales de las entidades con las cuales el autor coopera. 
El autor es profesor de la Universidad Autónoma de Colombia y asesor de 
la Procuraduría General de la Nación como consultor de usaid. El contenido 
del documento es responsabilidad exclusiva de los autores. 

**  Investigador del cics. Las opiniones y manifestaciones consignadas en este 
escrito son de carácter personal y académico, y no involucran ni reflejan las 
posiciones institucionales de las entidades con las cuales el autor coopera. 
El autor es profesor de la Universidad Externado de Colombia y asesor 
de la Procuraduría General de la Nación como consultor de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El 
contenido del documento es responsabilidad exclusiva de los autores. 
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los gobiernos los sufrimientos de los hombres de los que no es 
verdad que no sean responsables. El sufrimiento de los hombres 
nunca debe ser un mudo residuo de la política, sino que, por 
el contrario, constituye el fundamento del Derecho absoluto a 
levantarse y a dirigirse a aquellos que detentan el poder.

Michel Foucault.
Frente	a	los	gobiernos,	los	derechos	humanos

El delito se ha democratizado: lo ejercen muchos, 
lo padecen todos.

Eduardo Galeano.
Patas	arriba

Resumen/Summary

[Palabras clave: política criminal, política penitenciaria, prisión, 
sistema penitenciario, Estado penal, Estado social de derecho, 
prácticas carcelarias].

El sistema penitenciario y carcelario colombiano ha empe-
zado el nuevo siglo en medio de algunas transformaciones 
que permiten advertir un viraje importante en la tradicional 
gestión estatal de las prisiones del país. Puede afirmarse 
que estas transformaciones han sido ocasionadas, entre 
otros factores, por la necesidad de los gobiernos recientes de 
concebir una respuesta rápida a los innumerables desafíos 
planteados por el conflicto armado y sus tradicionales “ene-
migos internos”, las innumerables “emergencias” construi-
das por la política exterior (p. ej., narcotráfico o terrorismo), 
y la grave crisis carcelaria, originada por las elevadas tasas 
de hacinamiento que se vivieron en los establecimientos de 
reclusión del país durante la década pasada.

El presente texto constituye una aproximación preliminar 
al análisis de las relaciones entre la sociedad, la política y 
la prisión en Colombia. Su pretensión fundamental está 
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dirigida a contribuir al debate público sobre estas rela-
ciones, y en particular, sobre la necesidad de liberarse del 
uso de la cárcel como principal mecanismo de respuesta 
a los innumerables conflictos sociales que afronta el país. 
Su estructura aborda seis campos analíticos: en el primer 
acápite se introduce el debate acerca de la consolidación de 
un Estado penal y su relación dialéctica con la forma Estado 
social de derecho en Colombia. En el segundo, se entrelaza 
el análisis anterior con el estudio de la política criminal y 
de la política penitenciaria colombiana, como pasos avan-
zados en el camino hacia el Estado penal. En el tercero, se 
pretende extender una justificación acerca de la pregunta: 
¿por qué la reflexión sobre la cárcel? La cuarta sección está 
destinada a la descripción del complejo penitenciario y 
carcelario colombiano. La quinta sección pretende hacer un 
análisis de la prisión dirigiendo su mirada a los choques 
que existen entre las regulaciones legales y las prácticas 
carcelarias. La sección sexta concluye estos comentarios 
concentrándose en los principales problemas del sistema 
penitenciario colombiano, con miras a develar las funciones 
latentes de los discursos políticos y administrativos y de las 
normas jurídicas y su contraste con la siempre frustrante 
realidad de la prisión.
	
From	“La	Modelo”	Prison	to	Coleman	(or	how	prisons	in	Colombia	
became	real):	an	exploratory	comment	on	the	relationship	between	
society,	politics,	and	prisons	in	Colombia

[Key words: criminal policy, prison policy, prison, penitentiary 
system, penitentiary State, social government of laws, prison 
practices].

The Colombian penitentiary and prison system has begun the 
new century in the midst of some transformations headed at 
a significant turn in the traditional management of prisons 
by the State. It may be stated that these transformations 
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stem, among other factors, from the need of recent admi-
nistrations to devise a quick response to the innumerable 
challenges posed by the armed conflict and its traditional 
“internal enemies”, the innumerable “emergencies” derived 
from foreign policy (i.e., drug trafficking or terrorism), and 
the serious prison crisis, caused by the high overcrowding 
rates undergone by penal institutions in the country during 
the last decade.

This text constitutes a preliminary approach to the analy-
sis of relationships between society, politics, and prisons in 
Colombia. Its fundamental aim is to contribute to the public 
debate on these relationships, and particularly, on the need 
to be released from the use of jails as the main response 
mechanism to the numerous social conflicts faced by the 
country. Its structure addresses six analytical fields: The 
first section introduces the debate around the consolidation 
of a penitentiary State and its dialectical relationship with 
the form of a social government of laws in Colombia. In 
the second one, the former analysis intertwines with the 
study of criminal policy and the Colombian penitentiary 
policy, as advanced steps on the way to a prison state. In 
the third one, the purpose is to extend a justification around 
the question: Why reflect on prisons? The fourth section is 
aimed at describing the Colombian penitentiary and prison 
complex. The fifth section intends to make an analysis of 
prisons by reviewing the clash between legal regulations 
and prison practices. The sixth section concludes these 
comments focusing on the main problems of the Colombian 
penitentiary system, with a view to disclose the underlying 
functions of political and administrative discourses and 
legal norms, and their contrast with the ever frustrating 
reality of prisons.
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I. Estado social de derecho vs. Estado penal 
colombiano: entre las aspiraciones democráticas 
y la “Realpolitik” 

Como se afirmó anteriormente, Colombia ha comenzado el 
presente siglo en medio de diversas transformaciones que per-
miten advertir un viraje importante en el funcionamiento real 
de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. 

Aun cuando no es posible determinar con certeza cuáles 
han sido los factores que han incidido en la generación de 
dichas mutaciones, es posible imaginar algunas explicacio-
nes tentativas, teniendo en cuenta tres niveles de análisis: 
1. La incidencia que tiene para el país la modificación del 
modo de producción y acumulación capitalista en este 
periodo histórico y de los sistemas punitivos que le son 
propios; 2. El devenir político del país en los últimos 15 
años y la construcción de la política de seguridad interior 
y de la política criminal y, finalmente, 3. La manera como el 
sistema penitenciario y carcelario está empezando a trans-
formarse con la asimilación de estas influencias económicas 
y políticas. Es necesario advertir que estas explicaciones, 
que reconocen los peligros de la importación acrítica de 
culturas y experiencias penales, están dirigidas a romper 
con ciertos esquemas interpretativos descontextualizados 
de la crisis penitenciaria colombiana, que denominamos 
como “parroquialismo penológico”, cuyo análisis postula 
que las características de dicho fenómeno de crisis son ex-
clusivos de la realidad colombiana, sin que puedan serles 
oponibles experiencias criminológicas o político-criminales 
de otros países1. 

Una contextualización adecuada de la problemática 
penitenciaria en Colombia debe partir entonces, en nuestro 
criterio, de una ubicación espacial y temporal de los siste-

1 Agradecemos a Iñaki Rivera y a Massimo Pavarini, con quienes discutimos 
este enfoque para el caso colombiano. 
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mas punitivos, así como de la forma como estos se insertan 
en la estructura política y económica que rige al país y a 
buena parte de la geografía mundial. Dicha ubicación parte 
del reconocimiento de que nuestro país forma parte de la 
economía planetaria, que en el actual estadio del capitalis-
mo, ha experimentado un tránsito exitoso del sistema de 
producción del fordismo (bienes y servicios, producción en 
cadena, pleno empleo) al sistema post-fordista de produc-
ción y acumulación (economía de la información, creación 
just	in	time,	fin del trabajo asalariado). La estructura de esta 
economía global, que se regula por los planteamientos de 
la economía neoliberal o fundamentalista de mercado, es-
tablece anillos de inclusión económica para las diferentes 
economías nacionales, clasificación que identifica a un país 
como de centro, semiperiferia o periferia según su dependen-
cia de los ciclos económicos y financieros de las economías 
que establecen las políticas en el ámbito planetario. 

En su calidad de sociedad semiperiférica2, Colombia 
comparte con otros países la experiencia de los efectos 
devastadores de los dictados de la economía neoliberal, 
que se caracterizan, entre otros fenómenos, por la despro-
tección de los productos y la apertura sin garantías de los 
mercados nacionales (alca, tlc, nafta), el aumento de la 
desocupación y el crecimiento de la precarización salarial 
(fin del trabajo asalariado), el incremento acelerado de la 
desigualdad social producida por la concentración del 
ingreso, y la consolidación del consumo hedonista como 
mecanismo principal de integración social. 

En este primado de la economía internacional sobre los 
intereses nacionales, se ha generado una nueva necesidad 
de otorgar seguridad y certeza a las inversiones del capital 

2 Reconocimiento realizado, entre otros, por Mauricio García Villegas y 
Boaventura de Sousa Santos (eds.). El	caleidoscopio	de	las	justicias	en	Colombia, 
t. i, Bogotá, Colciencias, Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
icanh, Universidad de Coimbra - Centro de Estudios Sociales ces, Uniandes, 
Universidad Nacional de Colombia y Siglo del Hombre, 2001.
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nómada de la globalización, trayendo como consecuencia 
una reconfiguración del aparato del Estado moderno, que 
abandonará su función reguladora del mercado, para permitir 
el libre juego de los dados en la economía de especulación. 

Frente a esta necesidad, el aparato del Estado moderno 
ha abandonado su carácter social para dar paso a su carácter 
penal: los espacios-tiempos, los objetivos y las estrategias del 
control punitivo de las sociedades en la modernidad tardía 
han sido redireccionados hacia los nuevos objetivos del 
Estado neoliberal y del sistema de producción postfordista, 
que se caracterizan por el uso del control punitivo como 
forma de resolución de los problemas sociales derivados 
de la globalización3. Las consignas “borramiento del Estado 
económico” (desregulación de la economía y sus agentes), 
“achicamiento del Estado social” (recorte de los programas 
sociales –educación, salud, vivienda, seguridad y asistencia 
social–), “fortalecimiento y glorificación del Estado penal” 
(ensanchamiento de los programas y las agencias del sis-
tema penal, como policía, jueces y prisiones) serán ahora 
el estandarte de sus políticas4. 

Este nuevo Estado, el Estado penal, será el encargado de 
poner en marcha el “nuevo sentido común penal”5 y la cul-

3 Roberto Bergalli Russo. “Globalización y control social: post-fordismo y 
control punitivo”, en Sistema.	Revista	de	Ciencias	Sociales, n.º 160, enero, Madrid, 
Fundación Sistema, 2001, pp. 107 a 124; Alessandro Baratta. “Seguridad”, 
en Capítulo	Criminológico,	Revista	de	las	Disciplinas	del	Control	Social, vol. 29, 
n.º 1, junio, Maracaibo, Astro Data, 2001, pp. 1 a 24; Jock Young. La	sociedad	
excluyente.	Exclusión	social,	delito	y	diferencia	en	la	modernidad	tardía, R. Bergalli 
y R. Sagarduy (trads.), Madrid, Marcial Pons, 2003. 

4 Löic Wacquant. Las	 cárceles	 de	 la	 miseria, H. Pons (trad.), Buenos Aires, 
Manantial, 2000, p. 22.

5 “... el nuevo sentido común penal mundial que apunta a criminalizar la 
miseria –y por esta vía a normalizar el trabajo asalariado precario– concebido 
en Estados Unidos se internacionaliza en formas más o menos modificadas 
e irreconocibles (a veces incluso por los mismos que la propagan), a 
semejanza de la ideología económica y social, basada en el individualismo 
y la mercantilización, de la que es, en materia de ‘justicia’, la traducción y el 
complemento”: Wacquant. Ob. cit., pp. 22 y 23.
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tura del control6 de las sociedades neoliberales, garantizando 
el mantenimiento de la dinámica de inclusión-exclusión 
social, la criminalización de la pobreza y el “management 
de los desperdicios” sociales de la economía planetaria7. El 
correlato político criminal de estas tareas, será el uso expo-
nencial de la cárcel como punta de lanza de la política penal 
y tendrá como efecto principal el encarcelamiento masivo y 
sin precedentes de jóvenes sin trabajo, inmigrantes, negros, 
latinos y farmacodependientes en Norteamérica y en Europa, 
lo mismo que un aumento desmesurado de la sobrepoblación 
penitenciaria existente en América Latina, haciendo necesa-
ria la construcción de un “complejo industrial-carcelario”8, 
y dando paso al gigantismo penitenciario. 

Asistimos entonces a la consolidación de una simbiosis 
letal: la mano invisible del mercado que trabaja con el puño 
de hierro del Estado penal. “Para la población que consume, 
hay alternativas a la privación de libertad, transacción penal, 
suspensión condicional del proceso, y otros dispositivos 
diversos para que pueda cumplir su condena en un shopping	
center, con o sin pulsera electrónica. Para los consumidores 
fallidos, sospechosos o convictos de aquellos crímenes que 
un estúpido debate de constituyentes denominó ‘hediondos’, 
un encarcelamiento neutralizante”9.

6 David Garland. La	cultura	del	control, Barcelona, Gedisa, 2005.
7 Malcom Feeley y Jonathan Simon. “La nueva penología: notas acerca de 

las estrategias emergentes en el sistema penal y sus implicaciones”, M. Sozzo 
(trad.), en Delito	y	Sociedad.	Revista	de	Ciencias	Sociales, año 4, n.º 6 y 7, Buenos 
Aires y Santa Fe, Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional del 
Litoral 1995, pp. 33 a 58.

8 Mike Davis. Más	allá	de	Blade	Runner.	Control	urbano:	La	 ecología	del	miedo, 
Barcelona, Virus, 2001; Roger Matthews. Pagando	Tiempo.	Una	introducción	
a	la	sociología	del	encarcelamiento	(1999), A. Piombo (trad.), Barcelona, Edicions 
Bellaterra, 2003; Elías Carranza (coord.). Justicia	 penal	 y	 sobrepoblación	
penitenciaria.	 Respuestas	 posibles, México, Siglo xxi e Ilanud, 2001; Nils 
Christie. La	industria	del	control	del	delito.	¿Una	nueva	forma	de	holocausto?, S. 
Costa (trad.), Buenos Aires, Editores del Puerto, 1993. 

9 Wacquant. Ob. cit.; Nilo Baptista. “Poder, historia y sistemas penales”, en 
Capítulo	Criminológico, Maracaibo, 2001, p. 19.
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Todas estas transformaciones que afectan profunda-
mente a los sistemas penales iberoamericanos, producto 
de la reconfiguración del poder de castigar que tiene lugar 
en el conjunto de los sistemas punitivos de las sociedades 
occidentales, tienen para Colombia un matiz de paradoja 
trágica que afecta directamente la estructura de su sistema 
penal: tratar de realizar las promesas garantistas del Estado 
social de derecho, justo en momentos donde soplan vientos 
favorables al Estado penal.

En efecto, es necesario tener en cuenta que la estructura 
axiológica y normativa de la Constitución de 1991 instauró 
la forma Estado social de derecho, propia del “constituciona-
lismo social” de la segunda postguerra mundial, cuya tarea 
fundamental está orientada por el respeto y la garantía de los 
derechos humanos y en particular de los derechos económicos, 
sociales y culturales, contando con la bonanza financiera de 
los Estados de bienestar para lograr la integración social de 
los ciudadanos a través del empleo. La paradoja consiste en 
que estas políticas deben ser desarrolladas en el marco del 
modo de producción y acumulación neoliberal que se carac-
teriza por la recesión fiscal y la escasez de recursos, donde las 
posibilidades fácticas de implementación de esos derechos se 
encuentran limitadas, favoreciendo la regulación punitivista 
del mercado de trabajo por el sistema penal. En consecuencia, 
las aspiraciones democráticas de la política penal garantista 
y respetuosa de los derechos humanos del Estado social de 
derecho deben desarrollarse en contradicción con el marco 
económico neoliberal que favorece la realpolitik maximalista 
y punitivista del Estado penal.

II. Política criminal y penitenciaria: 
el camino hacia el Estado penal

Como ha recordado Wacquant, el advenimiento del Estado 
penal no es una fatalidad. Existen caminos posibles para es-
capar de la obsesión punitiva de las sociedades neoliberales. 
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Sin embargo, las vías alternativas pueden estar condicionadas 
por el grado de independencia que cada país tiene para la 
determinación de sus políticas de control del delito. El examen 
de los niveles de independencia depende del reconocimiento 
del derrumbamiento del principio de soberanía de los Esta-
dos nacionales, diluido ahora en poderes transnacionales de 
carácter público y privado. Dicho reconocimiento trae como 
consecuencia la constatación de una limitación estructural 
del poder de decidir de los Estados con respecto a sus princi-
pales asuntos públicos tales como la economía, la seguridad 
interior y exterior y el control social.

Analizando el caso de una sociedad semiperiférica como 
Colombia, puede observarse que la peculiar conformación 
histórica de su sistema penal ha estado mediada al menos por 
dos componentes concurrentes: 1. La	construcción	social	de	las	
respuestas	estatales	frente	al	alto	grado	de	conflictividad	social	del	
país,	que puede observarse en el mantenimiento de una econo-
mía informal siempre creciente, determinada por el aumento 
pronunciado del desempleo estructural, la prolongación de 
un conflicto armado sin precedentes en la historia reciente 
de América latina y su participación como país productor y 
exportador de sustancias ilícitas a escala mundial, entre otros 
factores; y 2. Las múltiples	imposiciones	político-criminales	a	las	
que	el	país	se	ha	visto	sometido	por	la	comunidad	internacional, y 
por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en 
particular, durante buena parte del siglo pasado. La internacio-
nalización de las luchas antidroga, antiterrorista (después del 
11-S) y contra la delincuencia organizada en las que Colombia 
debe participar como combatiente, la importación de políticas 
de ley y orden para la “seguridad ciudadana” y, en general, 
el endurecimiento de las políticas penales han traído como 
consecuencia la creación de un derecho penal de enemigo o 
de la emergencia y un crecimiento desproporcionado de la 
población penitenciaria del país. 

El subsistema penitenciario y carcelario como ninguna 
otra agencia del sistema penal colombiano ha dependido 



27

en su conformación de estas influencias provenientes del 
sistema político. Los recurrentes aumentos de penas para 
los delitos relacionados con el conflicto armado y con la 
lucha antidrogas, la escalada punitiva de los años 90 del 
siglo pasado en materia de infracciones menores y delitos 
socioeconómicos como efecto del sobredimensionamiento 
de la seguridad ciudadana, el endurecimiento de los ins-
trumentos penales (leyes 599 de 2001 y 890 de 2004) y la 
creación de mecanismos que garantizan un aumento soste-
nido de ciudadanos condenados en los centros de reclusión 
(preacuerdos y negociaciones, Ley 906 de 2004), son tan sólo 
unas pocas muestras de los balances y desbalances políticos 
que han afectado de forma directa al sistema penitenciario y 
carcelario, y que contribuyen de forma definitiva a aumentar 
el absurdo en que se ha convertido la ejecución de la pena 
privativa de la libertad en Colombia.

Para completar la caracterización anterior, es necesario 
incluir un factor coyuntural que puede tener una gran in-
cidencia en el futuro: el	gobierno	de	la	sociedad	por	medio	de	la	
fabricación	de	riesgos	y	el	control	del	delito.	Este fenómeno, que 
hace parte del tránsito de las sociedades hacia la consolida-
ción del Estado penal, ha empezado a registrarse como nunca 
antes en la historia republicana del país. Como complemento 
perfecto de los innumerables estados de “emergencia, sitio 
o excepción” a los que se ha sometido el país, asistimos hoy 
en día a la fabricación de la inseguridad y el miedo de los 
ciudadanos, por medio del cual se desarrolla un poderoso 
mecanismo de gobierno, que pretende relegitimar al Estado 
en su tarea de control social.

Como ha reconocido Christie, ante el fracaso evidente de 
las promesas de los Estados sociales y con un debilitamien-
to cada vez creciente, los Estados han decidido gobernar 
por medio del delito10, desplegando toda la artillería de su 

10 Nils Christie. Una	sensata	cantidad	de	delito, C. Espeleta y J. Iosa (trads.), 
Buenos Aires, Editores del Puerto, 2004. 



28

arsenal punitivo. En el ejercicio de esta función simbólica, 
cuya intervención es meramente performativa, la instrumen-
talización del miedo ciudadano y la reafirmación obsesiva 
del derecho a la seguridad11 han permitido la construcción 
permanente de los enemigos públicos, legitimando de esta 
forma un pacto tácito contra los derechos fundamentales. 
En esta ponderación entre seguridad interior y libertades 
ciudadanas el multifacético atractivo de la prisión12 se coloca 
sobre la mesa para servir como instrumento de guerra. 

Frente al terrorismo que vive el país, el Estado de derecho 
está en la obligación de reaccionar, con independencia de 
que en esa reacción sus postulados fundamentales puedan 
ser puestos en discusión. En este contexto, el impresionante 
crecimiento de la prisión colombiana como política del Es-
tado tiene en las capturas masivas de los “enemigos de la 
nación colombiana” su exposición más deslumbrante. 

Aun cuando escapa a los intereses de este trabajo, es 
necesario advertir que el análisis de la influencia de estos 
factores en la determinación de la política criminal y peni-
tenciaria colombiana pasa necesariamente por una discusión 
pública acerca de si es posible implementar en Colombia el 
modelo de control del delito de talla única, que promueve 
el Estado penal, teniendo en cuenta los riesgos que puede 
comportar una importación acrítica o un traslado cultural 
de tecnologías punitivas aplicadas en países que tienen 
estructuras económicas, políticas y sociales muy diferentes 
a la nuestra. 

11 Löic Wacquant. “Penalización de la miseria y proyecto político neoliberal”, 
F. Álvarez-Uría (trad.), en Archipiélago, n.º 55, marzo-abril, Madrid, Editorial 
Archipiélago, 2003.

12 Rod Morgan. “Prisiones: problemas actuales y breve historia desde 1945” 
(1994), en Mike Maguire, Rod Morgan y Robert Reiner (comps.). Manual	de	
criminología, A. Aparicio Vázquez (trad.), 2.ª ed., Colección Grandes Clásicos 
del Derecho, vol. 4, México, Oxford University Press, 2002, p. 594.
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III. La cárcel colombiana en contexto: 
¿por qué la reflexión sobre la cárcel?

Este marco analítico permite hacer ahora un examen pon-
derado de la situación actual del sistema penitenciario y 
carcelario nacional, así como de la realización de los anhelos 
de la Constitución de 1991 en estas materias.

Transcurridos quince años de vigencia de la Carta 
Política y de intensas transformaciones en el ámbito de 
lo jurídico, se puede constatar un fracaso general de tales 
anhelos; estos se han constituido en verdaderas promesas 
incumplidas. En efecto, puede confirmarse que aquellos 
desarrollos que la Carta Constitucional prometía para la 
vigencia de los derechos fundamentales de los reclusos, se 
han mantenido únicamente en el texto, sin que el Estado 
colombiano haya podido implementar políticas adecuadas 
para la garantía de estos derechos. El incesante “estado 
de cosas inconstitucional” y la permanente degradación 
a que se ven sometidos los reclusos, la violencia y la co-
rrupción al interior de los penales, el manifiesto desgreño 
administrativo, así como la indiferencia generalizada que 
el Estado colombiano ha manifestado durante la historia 
por las prisiones y por los reclusos del país son tan sólo 
pequeñas muestras de la ineficacia del texto constitucio-
nal y del poco compromiso político de la sociedad con 
las prisiones.

Dos son las variables que permiten advertir la frustración 
de las promesas constitucionales incumplidas: el fracaso de 
la tarea resocializadora y la imposibilidad de garantizar los 
derechos de los reclusos.

El	fracaso	de	la	tarea	resocializadora

Aunque “la confianza de los expertos en la posibilidad 
de usar la cárcel como lugar y medio de resocialización se 
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ha perdido casi del todo”13, las elaboraciones nacionales 
alrededor de la prisión continúan insistiendo en la fallida 
concepción. Múltiples estudios empíricos ratifican que la 
prisión ha fracasado en lograr la prevención especial positiva 
(resocialización) que predican los regímenes penitenciarios 
de muchos países14. Es más, se ha confirmado que el proce-
so de prisionización –experimentado por presos y por los 
operadores del sistema– genera graves deterioros físicos y 
psíquicos en las personas15. 

Las ideologías “re” (regeneración, readaptación, resociali-
zación, etc.) han penetrado durante largo tiempo el régimen 
penitenciario colombiano. La historia normativa nacional 
evidencia que, mediante algún tipo de “tratamiento”, se ha 
pretendido normalizar o regularizar a la persona sometida 
al encierro. Desde 1934, el marco normativo nacional ha 
acometido la tarea de la “regeneración moral y social de 
los penados y los detenidos”16, en ese entonces, mediante 
el trabajo (obligatorio). El espíritu reformista de la década 
de los 60 poco afectó está concepción. La reforma de 1964 
adicionó la educación al trabajo como “la base de la rege-
neración moral y social de los reclusos”17. 

13 Alessandro Baratta. “Resocialización o control social”, ponencia presentada 
en el Seminario “Criminología Crítica y Sistema Penal”, Lima, septiembre de 
1990, mimeo, p. 1. 

14 Roberto Bergalli. “Resocialización y medidas alternativas”, en Asociación 
Catalana de Juristes Democrates, Política Penitenciaria y Doctrina Oficial, 
1991, pp. 17 a 36; y César Manzanos Bilbao. “Reproducción de lo carcelario: 
el caso de las ideologías resocializadoras”, en aa. vv. Tratamiento	penitenciario	
y	derecho	fundamentales, Barcelona, Bosch, 1994, pp. 121 a 139. 

15 Thomas Mathiesen. Juicio	 a	 la	 prisión.	 Una	 evaluación	 crítica	 (1987), A. 
Zamuner (trad.), Buenos Aires, Ediar, 2003; Eugenio R. Zaffaroni. “Los 
objetivos del sistema penitenciario y las normas constitucionales”, en aa. vv. 
Jornadas	sobre	Sistema	Penitenciario	y	Derechos	Humanos, Buenos Aires, Editores 
del Puerto, 1997, p. 189. 

16 Decreto Ley 1405 de 1934, “sobre régimen carcelario y penitenciario”, Diario	
Oficial, año, lxx, n.º 22633, 13 de julio de 1934, art. 127.

17 Decreto 1317 de 1964, “por el cual se reforma y adicional el Decreto Ley 1405 
de 1934 (Código Carcelario), y se dictan otras disposiciones”, Diario	Oficial, 
año ci, n.º 31446, 26 de agosto de 1964, artículos 55 y 187.
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La última reforma al régimen (de 1993) –organizada en tor-
no a los modelos italiano y español– incorporó, con espíritu 
correccionalista y “científico”, el concepto del “tratamiento 
penitenciario” como el medio para “alcanzar la resociali-
zación del infractor de la ley penal, mediante el examen 
de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el 
estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la 
recreación, bajo un espíritu humano y solidario”18. 

Del trabajo y la educación se pasó a esta amalgama de 
intervenciones sobre el individuo que, considerado como un 
desviado, podría ser corregido o tratado. Bajo ninguno de 
los marcos normativos se logró el propósito planteado. No 
hay mejor prueba que la actual crisis del sistema carcelario. 
El fin resocializador, en el mejor de los casos, ha servido para 
limpiar conciencias (con intenciones humanistas) y justificar 
la función de la cárcel como “depósito de individuos aisla-
dos del resto de la sociedad” y por esto neutralizadora “de 
su capacidad de ‘hacerle daño’ a ella”19. Sencillamente, la 
resocialización no se puede lograr en un lugar aislado de la 
sociedad y bajo un paradigma que no acepta la diversidad 
ni la disidencia, sino que promueve una manera correcta, 
regular o normal de ser. Como ha recordado Elías Neuman, 
pretender resocializar a una persona encerrándola, es casi 
como querer enseñarle a montar en bicicleta dentro de un 
ascensor. 

Frente a la constatación de los efectos criminogénicos 
y desocializadores, generados por la prisionización de los 
reclusos en las instituciones carcelarias, y ante la impo-
sibilidad de generar efectos positivos en los reclusos por 
medio de un “tratamiento penitenciario” de corte cognitivo 
o conductual, se ha hecho necesario dotar de contenido a 
los compromisos de reforma y la readaptación social de los 

18 Ley 65 de 1993, “por la cual se expide el Código Carcelario y Penitenciario”, 
art. 10.º. 

19 Baratta. Ob. cit., p. 2. 
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penados consagrados en las normas internacionales que 
regulan la materia20.

En este sentido, la penología contemporánea ha planteado 
la necesidad de establecer mecanismos que garanticen la 
reducción y contención del poder punitivo estatal a fin de 
limitar su constante deslegitimación. En la etapa de ejecución 
de las penas privativas de la libertad, estos mecanismos 
deben concretarse a través de dos vías complementarias: 
de un lado, el encierro carcelario debe constituirse en una 
oportunidad para que el Estado pueda, dentro de una polí-
tica de protección integral de los derechos humanos de los 
ciudadanos correspondiente a un Estado social de derecho, 
como el colombiano, realizar los derechos de los ciudadanos 
que no fueron satisfechos antes del ingreso en prisión (p. ej., 
la salud, la educación, el trabajo). Por otro lado, la ejecución 
penitenciaria debe propender por la reducción de los daños 
y la minimización del efecto deteriorante que el encierro 
carcelario ocasiona a las personas recluidas, buscando re-
ducir los niveles de vulnerabilidad de los reclusos frente al 
poder criminalizante del Estado, y garantizando un trato 
correspondiente a la dignidad humana de los reclusos21.

Sin embargo, la constatación empírica del funcionamiento 
precario del sistema progresivo de tratamiento penitenciario 

20 Artículo 10.º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “… 3. 
El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial 
será la reforma y la readaptación social de los penados”; artículo 5.º de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos: Derecho	 a	 la	 integridad	
personal […] 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad 
esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

21 Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar. 
Derecho	penal.	Parte	general, Buenos Aires, Ediar, 2000; Alessandro Baratta. 
“Reintegración social del detenido. Redefinición del concepto y elementos de 
operacionalización”, en Mauricio Martínez (comp.). La	pena.	Garantismo	y	
democracia, Bogotá, Gustavo Ibáñez, 1999; Eugenio Raúl Zaffaroni. “Los 
objetivos del sistema penitenciario y las normas constitucionales”, en Julio 
B. Maier y Alberto Binder. El	derecho	penal	de	hoy, Buenos Aires, Editores 
del Puerto, 1995, pp. 115 a 129.
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y el indisoluble “estado de cosas inconstitucional” de perma-
nente violación de los derechos humanos de los reclusos al 
interior de las cárceles colombianas, que han sido denunciados 
en innumerables ocasiones22 y que permanecen prácticamente 
inalterados en nuestros días23, han traído como consecuen-
cia la deslegitimación del encierro carcelario y, con ello, del 
sistema penal colombiano en su conjunto.

22 Forman parte de estas denuncias de la precaria situación carcelaria, los 
informes de organizaciones internacionales (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos oea. Tercer 
informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Derechos 
de las personas privadas de su libertad, 1999), los informes de algunas 
instituciones estatales tales como el Congreso de la República, la Procuraduría 
General de la Nación, la Contraloría General de la Nación, la Defensoría del 
Pueblo, el Departamento Nacional de Planeación y la Corte Constitucional 
(cfr. Mauricio Martínez Sánchez. La	crisis	de	la	justicia	penal	en	Colombia.	
Promesas	 constitucionales	 incumplidas, Bogotá, Temis, 1999b, pp. 182 a 185), 
las investigaciones de defensores de presos políticos (Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos. Desenrejar, n.º 8 , 9  y 10, Bogotá, Fundación comité 
de solidaridad con los presos políticos, enero-diciembre de 1999; Comité 
De Solidaridad con los Presos Políticos/Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo. La	sin-razón.	Situación	carcelaria	en	Colombia, Bogotá, El Autor, 2000; 
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh. Conferencia	
regional	 sobre	 la	 situación	 carcelaria	 en	 la	 Región	 Andina, Ecuador, El Autor, 
2000), lo mismo que investigaciones académicas de tipo empírico (Mauricio 
Martínez Sánchez. Estado	 de	 derecho	 y	 política	 criminal, Bogotá, Gustavo 
Ibáñez, 1995; íd. La	crisis	de	la	justicia	penal	en	Colombia, cit.). 

23 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Oacnudh. “Misión Internacional Derechos Humanos y 
Situación Carcelaria. Informe centros de reclusión en Colombia: un estado 
de cosas inconstitucional y de flagrante violación de derechos humanos”, 
31 de octubre de 2001, en Desenrejar, íd. Informe Final: “Situación de los 
Derechos de los Reclusos en los Establecimientos de Reclusión de Colombia”, 
Proyecto de Cooperación y Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la 
Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, Bogotá, Oficina 
en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo, 2003, citado en Congreso de la Republica 
de Colombia. Estudio	de	antecedentes	del	sistema	penitenciario	y	carcelario,	proyecto	
n.º 7, Oficina de Asistencia Técnica Legislativa, 4 de diciembre de 2003, Bogotá, 
El Autor, 2003.
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La	imposibilidad	de	garantizar	los	derechos	de	los	reclusos

La necesidad de actualizar la ejecución de la pena privativa 
de la libertad a los postulados del Estado social de derecho 
depende también de la realización de los derechos de los 
reclusos. Sin embargo, su no realización, en el caso colom-
biano, está relacionada con la presencia en el sistema penal 
de discursos, ideologías jurídicas y condiciones materiales 
que impiden la materialización de los derechos.

En cuanto a los discursos e ideologías jurídicas es necesa-
rio advertir que, gracias a la doctrina de la relación especial 
de sujeción y al sentido que la jurisprudencia constitucional 
le ha impreso, se ha legitimado jurídicamente la creación de 
un ciudadano de segunda categoría, cuyos derechos fun-
damentales son devaluados, y a los que les corresponden 
inferiores garantías que las que se ofrecen para los derechos 
del resto de los ciudadanos del Estado24. En este sentido 
se puede afirmar que la condición de recluso en Colombia 
permite que sus derechos fundamentales sean considera-
dos –jurídicamente– como derechos de segunda categoría, 
respecto de los derechos fundamentales de los ciudadanos 
que se encuentran en libertad. 

Por otro lado, y en conexión con lo anterior, la compren-
sión de los derechos de los reclusos como un asunto de 
prestaciones del Estado sometida a límites presupuestales 
limita la posibilidad de realización de los derechos a los ca-
prichos de la economía neoliberal. Esta, que parece ser una 
más de las manifestaciones del Estado penal colombiano, 
puede ser leída a través de uno de los máximos principios 
de la economía política del castigo: el principio utilitario de 
menor elegibilidad (less	elegibility), cuyo postulado afirma 

24 Iñaki Rivera Beiras. La	 devaluación	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 de	 los	
reclusos.	La	construcción	jurídica	de	un	ciudadano	de	segunda	categoría, Barcelona, 
Bosch, 1997; Borja Mapelli Caffarena y Juan Terradillos Basoco. Las	
consecuencias	jurídicas	del	delito, Madrid, Civitas, 1995.
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que con el fin de disuadir a potenciales delincuentes, la 
pena privativa de la libertad debe realizarse de manera tal 
que implique una disminución del nivel de vida, aun por 
debajo del nivel de los estratos sociales más desfavorecidos 
de la escala social25. De esta manera, la concepción de unos 
derechos de segunda categoría, cuya realización depende de 
los límites presupuestales de un Estado convenientemente 
debilitado, que además debe garantizar la disuasión de los 
más pobres frente al delito y el aleccionamiento de los reclu-
sos que son afectados por la prisión, choca frontalmente con 
la posibilidad de consolidar a los derechos fundamentales 
como límites al poder punitivo y como conquistas consti-
tucionales del Estado social.

Constatado el incumplimiento de las promesas del Estado 
social de derecho en Colombia, es necesario advertir que 
lo más preocupante de esta situación es la falta de debate 
público en torno a la prisión colombiana, favorecida, inter	
alia, por la consideración del castigo como un problema de 
los técnicos del gobierno, más que como un asunto de gran 
trascendencia política y social. Este hecho, que confirma la 
total desconexión de la sociedad con respecto a la utiliza-
ción del castigo penal en Colombia, permite explicar, entre 
otras cosas, por qué los efectos perversos de las políticas de 
gigantismo penitenciario, que pretenden un crecimiento sin 
límites de los establecimientos de reclusión en un contexto 
de recesión financiera, no han sido discutidos pública-
mente; lo mismo que la poca resistencia que la sociedad 
colombiana ha manifestado con respecto a la introducción 
de los recientes cambios dentro del sistema penitenciario 
y carcelario, que busca entre otras cosas la generalización 

25 Georg Rusche. “Mercado de trabajo y ejecución penal”, en Derecho	Penal	y	
Criminología, vol. vi, número 19, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
1993; Georg Rusche y Otto Kirchheimer. Pena	y	estructura	social, Emilio 
García Méndez (trad.), Bogotá, Temis, 1984. 
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del régimen de máxima seguridad en todo el sistema, con 
la correspondiente cuota de endurecimiento del castigo 
penitenciario. 

Así las cosas, la preocupación por la imposibilidad de mate-
rializar los anhelos democráticos del Estado social de derecho 
parece pasar prácticamente a un segundo plano, cuando se 
constata la falta de interés de la ciudadanía por el debate público 
del castigo y de la prisión como institución ejecutora del mismo. 
Esta falta de debate de los asuntos públicos, más allá de los 
intereses mediáticos y electorales en los que tradicionalmente 
se discuten estos temas, está favoreciendo la opacidad de la 
cárcel y de sus transformaciones. En Colombia, muy pocos 
ciudadanos conocen o están interesados en lo que sucede al 
interior de los muros de la prisión y, por esta razón, no surge 
la necesidad de pedirle a los funcionarios penitenciarios que 
rindan cuentas de sus actos, ni de garantizar un control público 
eficaz de su actividad. Por tal razón, la cárcel colombiana sólo 
es importante cuando ocurre una fuga espectacular, cuando 
las llamas de un motín llenan las pantallas de los televisores 
o cuando hay una nueva historia de éxito (o de fabricación de 
imagen) para mostrar. 

IV. El complejo penitenciario colombiano: 
desorganización e improvisación 

Las prisiones en el país son muy disímiles y su distribución 
no responde al patrón plasmado en el Código carcelario 
ni a ningún otro patrón de planificación o previsión. En 
general, se puede afirmar que se trata de un conjunto de 
establecimientos heterogéneo, desorganizado y de desa-
rrollo improvisado. La realidad rompe con la pretendida 
naturaleza sistémica de la prisión colombiana y evidencia 
importantes desequilibrios que obstaculizan el respeto de 
los derechos de los presos y de sus familiares.

La estructura de clasificación de las prisiones colombianas 
está expuesta en el Código carcelario y penitenciario en el 
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título ii sobre el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario 
y las cárceles departamentales y municipales26. No obstante, 
esta clasificación e intento de racionalización del complejo 
penitenciario existe sólo en el papel. A continuación se 
exponen algunos de los principales problemas. 

Espacios	municipales	y	territoriales:	
¿centros	ilegales	de	detención?

La primera diferenciación básica que hace el Código es entre 
cárceles del orden nacional y aquellas del orden territorial. 
Las cárceles del orden territorial (es decir, departamenta-
les, municipales y distritales) estaban dispuestas, según el 
Código de 1993, para la reclusión de “personas detenidas 
preventivamente y condenadas por	 contravenciones que 
impliquen privación de libertad, por orden de autoridad 
policiva”27. Con la anulación de la privación de libertad 
por vía administrativa como una medida policiva, como 
consecuencia de la entrada en vigencia del régimen penal 
de 2000, las cárceles del orden territorial perdieron su razón 
de ser y han debido de desaparecer. 

No obstante, hoy subsisten centenares de estas prisiones 
que son utilizadas, sin ningún sustento jurídico, para recluir 
a personas sindicadas y condenadas en el sistema penal. 
También cabe destacar que, salvo notables excepciones 
como la Cárcel Distrital de Bogotá, estas cárceles operan 
bajo un importante manto de informalidad, en cabeza de 
un secretario de gobierno y bajo el mando directo de algún 
encargado de turno con el apoyo de guardianes o guachi-
manes locales. Por lo general se trata de cárceles pequeñas 

26 Artículos 14 a 34 de la Ley 65 de 1993.
27 Ibíd., art. 17. No existe duda que la cláusula “por contravenciones que 

impliquen privación de libertad, por orden de autoridad policiva”, califica 
el tipo de detención que, en 1993, el legislador contempló como aquella que 
se podía efectuar en prisiones del orden municipal y departamental. 
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que se manejan de manera tranquila (al estilo del pueblo), 
pero este universo de prisiones comprende cárceles de 
tamaño considerable que son violentas y problemáticas, 
como la Cárcel Distrital de Barranquilla, que no deberían 
ser manejadas de manera tan informal. 

El hecho es que, de modo camuflado, se recluye a un 
poco más de 2.500 presos del orden nacional en prisiones 
municipales y distritales, en ausencia de un marco legal. 
Este tipo de prisión por lo general no entra ni en las cuentas, 
ni en los cuentos de la prisión colombiana, pero es parte 
de	facto del archipiélago penitenciario nacional que no se 
debe ignorar, en particular por el abandono y el olvido de 
muchos de los establecimientos. 

Sobre	revoltijos	y	la	ausencia	de	clasificación:	de	cárceles	
y	penitenciarías,	a	establecimientos	penitenciarios	
y	carcelarios	(o	lo	que	sea)...

Otra diferenciación básica que hace el Código frente al tipo 
de prisión que debería existir en Colombia es la de cárceles y 
penitenciarías28. En el marco colombiano, cárcel hace alusión 
a un centro de reclusión destinado a la privación de libertad 
de personas procesadas o sindicadas, y penitenciaría hace 
alusión al lugar de reclusión de las personas con condena 
debidamente ejecutoriada29. La distinción busca hacer efec-
tiva una medida básica para la preservación de los derechos 
de las personas sometidas al encierro, la separación de 
personas sindicadas de las personas condenadas. 

En la práctica, este tipo de separación ha sido imposible 
y la separación de sindicados y condenados no se garantiza 
en las cárceles del país. Esta falta de clasificación básica 
se evidenció de manera palpable a partir de las órdenes 
expedidas por la Corte Constitucional cuando declaró el 

28 Artículo 20 de la Ley 65 de 1993. 
29 Ibíd., arts. 21 y 22. 
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estado de cosas inconstitucional en la prisiones del país30. 
Además de concluir que la separación no se garantizaba en 
1998, la Corte otorgó a la autoridad penitenciaria un plazo 
de cuatro años para garantizar la separación. Cuatro años. 
Cuatro años más otros tres, con orden judicial (y todo) y 
aún no se logra. 

A manera de invención, la Dirección General del inpec 
del entonces, por vía administrativa, decidió obviar la 
clasificación establecida en el Código y creó o se inventó 
los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Dejó a 
un lado la fastidiosa e incómoda distinción entre cárcel y 
penitenciaría y afirmó que dentro de un mismo muro, por 
ejemplo el de la Cárcel de Picaleña, en Ibagué, o el de Villa-
hermosa, en Cali, iba a tener a condenados y sindicados. 
Y que detrás de la muralla, la autoridad organizaría esos 
universos y garantizaría la separación. Pues detrás de la 
muralla no pudo ni puede hacer tal cosa. Las deficientes 
estructuras, los pésimos diseños, la falta de espacios colec-
tivos, los poderes internos, la falta de guardia, entre otros, 
impiden que la fantasía se lleve a cabo. Y en cada patio de 
cada establecimiento carcelario y penitenciario (epc) hay 
revoltijo. 

Los establecimientos carcelarios y penitenciarios de 
distintas naturalezas en la actualidad reúnen a más del 
95% de los hombres presos. Y, en esos establecimientos, 
la separación de condenados y sindicados no es ni más ni 
menos que una ficción. 

La separación de sindicados y condenados es el proceso 
clasificatorio más básico. La imposibilidad de lograr este 
simple cometido demuestra la incapacidad del sistema 
nacional de reclusión de ofrecer o disponer un parque car-
celario y penitenciario básico para llevar a cabo las medidas 
coercitivas procesales o materiales que ordenen los jueces 
del sistema penal colombiano. 
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Otras	clasificaciones:	pretensiones	extraviadas...	
 

Existen múltiples sistemas de clasificación y ordenamiento 
de un sistema carcelario y penitenciario. La práctica nos dice 
que, para tener buenos resultados en materia penitenciaria, 
el sistema debe considerar categorías básicas para organizar 
y disponer el tipo de establecimiento que se requiere y de-
terminar el lugar en donde debe ser recluida una persona 
determinada31. Estas categorías incluyen: características 
elementales de la persona (edad, sexo, personalidad, cultura, 
etc.); elementos que responden a un componente espacial 
(cercanía familiar, vínculos sociales y proximidad al pro-
ceso, factores climáticos); y otros relativos a la seguridad 
(tipo de delito, clase de condena, diseño y arquitectura del 
establecimiento)32. Junto con otras categorías y el balance 
de necesidades (o demandas) del sistema penal en materia 
de reclusión, se debería construir un panorama global y 
determinar qué tipo de centro de reclusión se necesita en 
un lugar determinado. Por ejemplo, cuántas y qué tipo de 
prisiones necesita una ciudad como Medellín. 

Sin embargo, en el país, la conformación del complejo 
penitenciario es absolutamente irracional y no responde a 
un esquema de planificación. Lo mismo se puede decir de 
la distribución del grueso de los hombres en las cárceles del 
país. Los perfiles pretendidos para las diferentes prisiones 
del país, sencillamente no se mantienen. 

Esta falta de previsión lleva a serios problemas de distri-
bución de las personas presas y pone en cuestión cualquier 
esquema de tratamiento progresivo, declarado por la ley. 

30 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-153 de 1998, M. P.: Eduardo Cifuentes 
Muñoz.

31 Cfr. por ejemplo, Reforma Penal Internacional. Manual	 de	 buena	 práctica	
penitenciaria, Costa Rica, rpi, 2002, pp. 21 a 36 y 115 a 144.

32 Existen modelos complejos de clasificación de establecimientos de reclusión 
y de la población penitenciaria, aquí hemos levantado tres elementos básicos 
contemplados en muchos de los esquemas. 
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En la práctica la distribución se hace como se puede, con 
tal de que no se afecten intereses muy poderosos. Encontrar 
a condenados por homicidio agravado en el mismo patio 
con personas sindicadas por primera vez de delitos contra 
la propiedad no es algo raro. 

En materia de distribución espacial, las situaciones más 
palpables que ilustran la irracionalidad de la distribución 
de las prisiones y de los presos en el territorio nacional se 
refieren a Medellín y Cali, y a los hombres antioqueños y 
vallecaucanos (“paisas” y “niches”) dispersos en las cárceles 
del territorio nacional. Por falta de cupos carcelarios en estas 
dos ciudades, el inpec ha optado por trasladar a hombres de 
estas comunidades a prisiones alejadas y totalmente ajenas 
a su contexto cultural. A manera de ejemplo, pensemos 
en el hombre caleño preso en Doña Juana o en Cómbita. 
Considérese el viaje y el esfuerzo económico que deben 
hacer sus familiares y amigos para efectuar una visita, o 
la extrañeza con la cual el preso experimentará el clima 
de Cómbita, o el esfuerzo que debe hacer el inpec para ga-
rantizar su comparecencia en una audiencia, o la relación 
con su abogado, que muy probablemente sea caleño. Este 
ejemplo, por aislado que parezca, termina cobijando a un 
número importante de hombres sometidos al sistema de 
reclusión nacional.

Si parece exagerado el caso planteado, y para ilustrar 
otra de las fallas en el sistema de clasificación y distribución, 
imagínese al viejo de 60 años sometido a un encierro en un 
pabellón cualquiera de la cárcel de Valledupar, en donde la 
edad promedio está ubicada unos 40 años por debajo de la 
suya. O al muchacho paisa preso en Acacías que al gozar de 
un permiso de libertad de 72 horas pasa 24 de ellas viajando 
entre la cárcel y su casa (si le va bien en la flota, luego de 
haber conseguido el dinero para el pasaje). 

Los ejemplos son interminables y, lo que es peor, son 
generalizables. El conjunto penitenciario y carcelario colom-
biano es desorganizado y ninguna prisión logra exhibir un 
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esquema de clasificación integral que determine su buen 
funcionamiento. 

Y	las	mujeres	también	existen	

No hemos hablado de mujeres presas ni de reclusiones de 
mujeres. Y la omisión ha sido simbólica e intencional. El 
silencio o la omisión busca destacar un punto: la reclusión 
de mujeres no ocupa mucho espacio y se hace en donde se 
pueda. Esta actitud lleva a una relegación de las mujeres 
al interior del sistema penitenciario y a prácticas discrimi-
natorias que van en contra del principio de igualdad y de 
la protección especial debida a mujeres en algunos casos. 
En un mundo de machos, las mujeres no se notan tanto, es 
decir, están subordinadas. 

El sistema penitenciario cuenta con sólo doce estableci-
mientos que son designados como reclusiones de mujeres. La 
mayoría son establecimientos inadecuados que no cuentan 
con espacios de trabajo suficiente y menos con lugares ap-
tos para la reclusión de madres gestantes y lactantes (o de 
niños de hasta tres años de edad). Existen casos evidentes, 
como la Reclusión de Mujeres del Guamo que es una vieja 
casa que no cuenta con elementos básicos para cumplir su 
función, o la Reclusión de Mujeres de Girardot que funciona 
en la sede de lo que fue un antiguo camposanto –sí, un viejo 
cementerio, con todas las de la ley (¡qué buena idea!).

Para agosto de 2005, había un poco más de 4.500 muje-
res presas y sólo aproximadamente 3.000 se encontraban 
en establecimientos destinados exclusivamente para la 
reclusión de mujeres, por ello en niveles de hacinamiento 
verdaderamente extremos33. El resto de las mujeres viven 

33 Por ejemplo, según las cifras publicadas por el inpec, las Reclusiones de 
Mujeres de Cali, Pasto y Popayán soportaban en agosto de 2005 una tasa de 
superpoblación de más de 200 mujeres por 100 plazas disponibles; cfr. [www.
inpec.gov.co].
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su encierro en espacios improvisados e inadecuados en las 
prisiones de los hombres, que no garantizan la debida se-
paración con estos, ni permiten el ejercicio de sus derechos 
en condiciones de igualdad, ni permiten su protección de 
ataques sexuales u otro tipo de violencia contra ellas. 

El punto es: las mujeres pueden ser pocas, pero su re-
clusión requiere medidas especiales que, por lo general, no 
se adoptan al interior del sistema penitenciario. Además 
los centros de reclusión destinados para su reclusión son 
insuficientes y su encierro en prisiones de hombres es incon-
veniente y ha acarreado serios problemas de discriminación 
y violencia sexual. 

Las	estructura	edilicia	inadecuada	

Aunque resulte un lugar común, y de aceptación generali-
zada, al caracterizar el complejo penitenciario colombiano 
debemos destacar la decrepitud y vetustez de casi todos los 
edificios que conforman el conjunto penitenciario. 

Muchas de las estructuras que hoy califican como esta-
blecimientos del orden nacional son edificaciones antiguas 
que no fueron construidas para ser prisiones. O, en el caso 
contrario, se trata de edificaciones diseñadas como prisiones 
“modelo” en las décadas de los sesenta del siglo pasado 
que se volvieron cloacas contenedoras de seres humanos, 
o como la Corte Constitucional, recientemente, las calificó: 
“dantescos infiernos”34.

Indudablemente hay algunas prisiones peores que otras y 
hay espacios verdaderamente temidos al interior de algunas 
de esas prisiones. Por ejemplo, cómo olvidar como referentes 
espaciales escalofriantes los túneles de La Modelo de Bogotá 
o las mazmorras de aislamiento de la mayoría de las cárceles 

34 Corte Constitucional. Sentencia T-848 de 2005, M. P.: Manuel José Cepeda 
Espinosa.
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del país. O el espanto simbólico de la realidad concentrada 
en El Barne, una de las cárceles más temidas a lo largo de la 
historia reciente de la prisión colombiana, tanto por la incle-
mencia del clima como por las condiciones anti-higiénicas y 
el régimen de violencia que se practicaba a su interior.

Por más de que se las quiera esconder, las prisiones viejas, 
deterioradas y hacinadas son las que califican el sistema 
penitenciario actual. 

De	La	Modelo	a	Coleman:	el	horizonte	anhelado	del	sistema

Pero hoy, hay adefesios nuevos que reemplazan a los te-
rrores del sistema penitenciario de ayer y se convierten en 
las zonas simbólicas del miedo de los presos del país. Estos 
son los lugares a donde nadie quiere ir: el destino de una 
amenaza de traslado que sirve para controlar y someter. Son 
sólo seis, en realidad, estos lugares35, pero han tenido un 
impacto devastador, en términos humanos, en la concepción 
y práctica del sistema penitenciario nacional. 

Iniciaron con la puesta en marcha de “La Tramacúa”36, 
ominosa construcción de nueve torres que durante un rato 
simbolizó la puesta en marcha de “las cárceles de verdad”, 
los lugares en donde realmente se castigaba y en donde se 
acabó la fiesta que, claro, implicaba estar preso en, porqué 
no, La Modelo de Bogotá. Nadie cuestionó si las fiestas y los 
lujos en La Modelo eran extendidos; simplemente –con poca o 
nula información, como de costumbre–, todos convinieron en 
que “lo de La Modelo, era una juerga que no se podía seguir 
tolerando”, y que las cárceles tenían que ser para sufrir. 

35 Los seis establecimientos están ubicados en Valledupar (Cesar), Acacías 
(Meta), Popayán (Cauca), Cómbita (Boyacá), Girón (Santander), La Dorada 
(Caldas).

36 “La Tramacua” es el nombre popular con el que se conoció y se conoce la cárcel 
nueva construida en las afueras del municipio de Valledupar, oficialmente 
nombrada como Penitenciaría Nacional de Valledupar, en el momento de su 
inauguración. 
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Y así, se dio lugar al modelo Coleman37, a las bodegas 
humanas, a veces ocho a veces diez, pero bodegas al fin y 
al cabo, en donde se contiene y en donde el tiempo y el es-
pacio no hacen sino hacer pensar en una cosa: el “canazo”. 
Modelo que serviría para inspirar los actuales trofeos de 
la administración penitenciaria, las cárceles de verdad, las 
que queremos, las que han resuelto todo, las que no tienen 
problema, las de castigar. 

Para un sector del penitenciarismo nacional –influido 
por el pensamiento estadounidense– este tipo de prisión 
representa la visión arquetípica del encierro y marca el pa-
radigma diferenciador entre el sistema de ayer y el de hoy 
(y el que, desafortunadamente, se transforma en la visión 
de futuro). 

Como estructuras físicas se trata de centros de reclusión 
inhóspitos para albergar a unos 1.500 hombres. Los espacios 
de trabajo, si funcionaran a capacidad, sólo logran una cober-
tura del 20%, en el mejor de los casos. Se trata de un diseño 
que tiende al uniformismo y a la rutina. Todo es igual. Todos 
deben uniformarse, tener el pelo corto (de barbas, ni hablar), 
marchar y, porqué no, entonar himnos gloriosos de respeto a 
la patria y a la institución que los encierra. Las bodegas grises 
son los espacios en los cuales el preso debe pensar en lo que 
hizo y, claro está, arrepentirse. En materia de régimen, son 
centros de reclusión duros, severos, en donde la obediencia 
ciega es el comportamiento esperado. El contacto entre pre-
sos y funcionarios es limitado; de todos se sospecha. Entre 
menos contacto, mejor, sobre todo con el mundo exterior. 
Son “instituciones completas y austeras”38. 

37 Complejo federal de mediana y mínima seguridad ubicado en Coleman, 
Florida, que sirvió, entre otros, como modelo para el diseño del Fondo de 
Infraestructura Carcelaria del entonces Ministerio de Justicia para la estructura 
básica de las cárceles nuevas posteriores a la de Valledupar. 

38 Calificación de L. Baltard en 1829, retomada por Michel Foucault. Vigilar	
y	castigar:	nacimiento	de	la	prisión, Buenos Aires, Siglo xxi, 2004, p. 238.
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En fin, son centros de reclusión del siglo xxi, son modernos 
y nada falla. Al menos, ese es el cuento que se cuenta. 

En la práctica, estos centros de reclusión también están 
hacinados; el sometimiento y los poderes ocultos son los 
que barajan las cartas; aunque el dinero no circula abierta-
mente, todo tiene un precio, y, además, todo se paga. Estos 
centros de salvación, cada vez más, esconden la misma 
realidad de los centros de ayer. El paradigma de lo nuevo 
y lo viejo se desdibuja y la cárcel colombiana –con todas 
sus imperfecciones– vuelve a colorearse. 

Al fin y al cabo, las bodegas humanas no son tan perfec-
tas, la oposición perpetua de los hombres presos a cualquier 
régimen y las dinámicas de poder hacen que la retórica tam-
balee y que las cárceles de verdad se parezcan cada vez más 
a las cárceles de siempre, como si estas últimas no fueran 
de verdad. El sueño proyectado o anhelado –la visión de 
Coleman– no es tan simple. Triste y tercamente, este sueño 
se ha vuelto un delirio y hoy, nuevamente, como en la admi-
nistración Pastrana, el gobierno de Uribe vuelve a cantar la 
solución al sistema penitenciario a través de la proyección 
de una docena de establecimientos nuevos39. En un par de 
años, estos harán parte del archipiélago creciente. 

Y como punto de enlace: el archipiélago de las siglas, un 
recurso de la ilusión para nombrar y enmascarar. 

A partir del inicio de la administración del general (re-
tirado) Ricardo Emilio Cifuentes del inpec, se desplegó un 
importante esfuerzo de nomenclatura con siglas y números 
– propio del estamento castrense – que pretendía racionalizar 
nominal y formalmente la prisión colombiana. De esta ma-
nera, se procuró que cárceles tradicionales como Bellavista 

39 Cfr. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Conpes 
n.º 3277, “Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos 
penitenciarios y carcelarios”, 15 de marzo de 2004.
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y Villahermosa se representaran a través de los códigos 502 
y 226, respectivamente, y las siglas epcmed y epccal40. 

Con un toque de invención, todas las prisiones se parecen. 
Sólo a manera de ejemplo, tomemos algunas de las prisiones 
del país, según la propuesta nomenclatura: epcmoq, epca-
mspy, epcba, epccar, epcamsval, epcgir, ecfus, epcamsco, 
epcdma, epcamsldo, epcpei, epcamsgir, epcyar, ecbog, 
epcqui, rmbog, ectun, epcaq, eczip, epctam, epcsro, eczap, 
epcsoc, ecara, epcagu, epcpal, epcbug, epcbue, epcsin, etc. 
Viendo más allá del efecto de la sopa de letras, miremos qué 
pasa. Con la nueva nomenclatura, todas se parecen, y sólo 
si uno es “de adentro” o un estudioso del sistema sabría 
que la esterilidad de la letras esconde historias humanas y 
significados sociales que no se pueden anular. 

El hecho es que este intento por inventariar y codificar 
acarrea un proceso de nominación que asemeja universos 
radicalmente distintos y que anula otros. Es una especie 
de resemantización que busca anular cualquier significado 
preexistente. Por ejemplo, en el sistematizado patrón (o 
uniformado, al menos) se esconden universos tan distintos y 
tan bien conocidos por sus otros nombres como: San Isidro, 
El Barne, El Bosque, El Diamante, La Modelo, Doña Juana, 
La 40, La Blanca, El Buen Pastor, etc. 

El rompecabezas de siglas, simbólicamente, esconde 
toda la diversidad que hay entre las cárceles colombianas e 
intenta, fallidamente, por cierto, arrebatar la poca relación 
social que existe entre una cárcel y la comunidad local. El 
mundo de las siglas pretende revelar uniformidad y orden: 
dos elementos muy distantes de la prisión colombiana. Y 
este puede ser el punto de partida o de llegada de la ilu-
sión de la prisión reglada: un mundo que no existe, como 
veremos a continuación.

40 Cfr. a manera de ejemplo, inpec. Resolución 060 del 13 de enero de 2004. 
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V. La ilusión de una prisión reglada

La prisión colombiana, en general, responde a un forma 
social en donde el poder y demás formas de dominación se 
utilizan para controlar la vida de los involucrados (tanto de-
tenidos como aquellos que detienen). Las normas han estado 
apartadas de la realidad social; es más, existe una tolerancia 
y aceptación generalizadas frente al incumplimiento de la 
normas básicas contenidas en el Código Penitenciario y 
Carcelario. La ley existe pero todos saben que no se puede 
cumplir. Es una perogrullada. 

El Código ha cumplido una función más simbólica que 
material en la organización de la prisión. Sin embargo, el 
patrón que preocupa hoy es cómo las administraciones 
recientes del sistema penitenciario han pretendido negar la 
realidad de la prisión y construir una visión imaginaria sobre 
la base de expedición de verdades formales contenidas en 
diferentes expresiones normativas. Es como si el juego de 
los reflejos se invirtiera y fuera el retrato el que reflejara la 
realidad y no el objeto reflejado en el cristal. Es la inversión 
consciente de un proceso de significación. A través de un 
artificio de alteración o delirio, un “yo” declara, decreta, 
decide u ordena la realidad: el derecho al revés. 

No	hay	derecho,	sólo	disciplina

La prisión, por esencia, es un lugar que está más allá de las 
normas o, mejor dicho, es un lugar a donde las normas no 
llegan. La prisión obedece al balance asimétrico de fuerzas 
que dependen de técnicas disciplinantes y del conocimiento 
para ejercerlas41. De ahí que digamos que la prisión es sobre 
todo una institución disciplinante42. Es un lugar de escon-

41 Cfr. en general, Foucault. Vigilar	y	castigar:	nacimiento	de	la	prisión, cit., pp. 
233 a 260.

42 Ídem. 
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dite, de sombras, de opacidad y de disfraces (tanto para los 
que están adentro como para los que están afuera). Es una 
institución refractaria a las normas tanto por las conductas 
de los detenidos como de los que detienen. Y este es un 
hecho social que no se debe ignorar. 

No es que estemos en contra de una prisión reglada ni 
que pensemos que es imposible la aplicación de la ley en la 
prisión. Al revés, hemos abogado constante e insistentemente 
por la observancia del principio de legalidad ejecutiva en el 
marco de la prisión, y abiertamente nos hemos declarado en 
contra de la discrecionalidad administrativa. Pero, lo hemos 
hecho con una dosis de realidad y con la firme convicción 
de que la autoridad no tiene que ser despótica ni debe acu-
dir a farsas o embelecos normativos para demostrar que 
está ejerciendo control en un lugar determinado. Estamos 
convencidos de que la legalidad ejecutiva es posible, pero 
esta requiere recursos humanos y materiales suficientes. 
Además, la apertura y la transparencia, como valores ins-
titucionales, son prerrequisitos para el cumplimiento de la 
legalidad ejecutiva y, en todo caso, su cumplimiento sólo se 
logra a través de un proceso programático dirigido desde 
el nivel central a cada una de las prisiones, y de cada una 
de las prisiones a su entorno comunitario. 

Las normas deben ser vistas como instrumentos públi-
cos con una función simbólica y con un potencial material. 
Pero asumir que porque una norma existe, ésta se cumplirá, 
es un cuento de hadas. O, lo que es más peligroso, es un 
engaño.

La efectividad del derecho en la prisión estará siempre 
mediada por relaciones de poder y por las formas que estas 
tomen entre actores dominantes y dominados. Por encima 
del derecho están las formas del saber de castigar y de 
disciplinar. La prisión no nació con el derecho ni se va a 
domar con el derecho. En este sentido aporta Foucault: “La 
prisión, esa región la más sombría en el aparato de justicia, 
es el lugar donde el poder de castigar, que ya no se atreve 
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a actuar a rostro descubierto, organiza silenciosamente un 
campo de objetividad donde el castigo podrá funcionar en 
pleno día como terapéutica, e inscribirse la sentencia entre 
los discursos del saber. Se comprende que la justicia haya 
adoptado tan fácilmente una prisión que, sin embargo, no 
había sido en absoluto la hija de sus pensamientos. Ella le 
debía este agradecimiento”43. No hay derecho...

Nueva	cultura	penitenciaria:	discurso	nuevo,	
pero	las	mismas	mañas

La nueva cultura apareció como por arte o por magia (o 
como arte de magia) a mediados de la administración del 
inpec del general de la Policía Nacional Víctor Manuel Páez, 
aproximadamente en el año 2000. No era muy claro a qué 
hacía referencia; algunos disertaban, otros entonaban y 
otros alucinaban. Pero las definiciones no se hacían mucho 
más claras. Todavía no es muy claro qué es la nueva cultura 
penitenciaria, pero es algo nuevo, y sirve para limpiar la 
imagen. Es algo a qué apuntar, al menos eso dicen. Una serie 
de valores vinculados con el sector privado: la transparencia, 
la eficacia, la calidad, etc. Era el momento del cambio. La 
certificación iso, con diploma y todo. Ahora sí se iba a dejar 
atrás la historia del inpec. A tal nivel llegó el delirio que en 
2002, como parte de los cambios, quisieron –sin éxito, por 
cierto– cambiar los símbolos (el escudo y la bandera) de 
la institución44. (Algo tenía que ver con destacar el trabajo 
de los presos y desechar las cosas negativas de la prisión; 
nunca lo entendimos). 

En una de las muchas y diversas manifestaciones oficiales, 
se estableció que la nueva cultura penitenciaria pretendía 
una renovación de la institución mediante “una organización 

43 Foucault. Ob. cit., pp. 259 y 260.
44 Cfr. inpec. Vídeo institucional, Gestión de la Dirección General del inpec, 

2002.
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moderna, humanizada, altamente efectiva y comprometida 
con el Estado y las instituciones, para lo cual es necesario la 
gerencia de los recursos orientada a la solución integral de 
la problemática penitenciaria en el campo de la seguridad 
y la resocialización”45. Esta nueva cultura iba a procurar el 
cumplimiento de la ley; bueno, al menos en los estableci-
mientos nuevos, empezando por “La Tramacúa”. 

Desde esa época, el inpec está sumido en una serie de 
campañas institucionales de cambios de imagen y de re-
novaciones ideológicas. Para el observador entrenado esta 
incesante búsqueda o creación de imágenes nuevas debería 
ser la principal alerta de inestabilidad e inseguridad. Para 
el golpe de opinión es precisamente lo que se quiere: la pri-
sión colombiana está reglada y controlada, ¡que increíble! 
Ergo, noticia. 

Para la administración actual, lo de la nueva cultura 
siguió sonando, pero a otro ritmo y con otro tamborilero. 
Esta administración decidió hablar de los componentes 
económicos, políticos, sociales, científicos y funcionales de 
la nueva cultura. No vale la pena entrar a examinarlos, sim-
plemente es importante destacar que el concepto sobrevivió 
y sirvió: algo nuevo también se está prometiendo. 

Uno de los más recientes esfuerzos de cambio de imagen 
gira en torno a “Cambiémosle la cara al inpec” o “inpec el 
Inpecable”46. Uno de los objetivos estratégicos de dichas 
campañas ha sido el “cumplimiento de la ley”, y un cliché de 
correlato es “Orden y autoridad en los establecimientos”.

En desarrollo de estas campañas de imagen, ha proli-
ferado el uso de normas en todas sus formas (principios, 
directrices, circulares, etc.), por cierto no siempre consistentes 
ni coherentes (pero eso no importa en el momento). El tema 

45 inpec. “Todo lo que debe saber sobre la Penitenciaría Nacional de Valledupar”, 
Bogotá, 10 de enero de 2001, p. 1.

46 Cfr. folletos publicitarios institucionales del inpec y [www.inpec.gov.co] que 
giran alrededor de la campaña o proyecto denominado “Compromiso”. 
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es la producción abundante de normas o cosas parecidas 
que pretenden crear la imagen que se está mandando, y que 
el contenido de las normas es el contenido de la prisión, 
ya sea el contenido de un reglamento de régimen interno 
de algún penal o un catálogo bien recitado de valores y de 
derechos. 

El problema radica en que el orden y el control al inte-
rior de la prisiones no se establece en función de la exis-
tencia de una norma sino a través de su implementación 
efectiva (que implica un mínimo nivel de aceptación de la 
autoridad por parte de los gobernados). La creencia ciega 
en las normas puede tener distintos orígenes, algunos ten-
dientes a la ingenuidad (o inocencia), otros provenientes 
de la perversidad. El escenario de mayor preocupación es 
uno producido por normas y otras figuras discursivas que 
procuran servir de telón de fondo a una realidad que ni 
siquiera tocan. En estos casos, el doctrinario (o ideólogo) 
busca, a través de una “construcción discursiva de hechos 
sociales”47 –p. ej., la nueva cultura penitenciaria–, “producir 
una falsa conciencia en los actores y en el público”48 –p. ej., 
que las cárceles están organizadas–. 

En estos casos, las normas y cualquier figura discursiva 
que se emplee para buscarlo pierden, inclusive, su función 
simbólica y pasan a ser piezas de un plan de manipulación y 
de legitimación de “operaciones ocultas y subrepticias”49. 

No queremos presumir la mala fe de los ideólogos (o 
creadores) de la nueva cultura penitenciaria, pero con el 
panorama carcelario de hoy, las denuncias que hacen los 
presos, las denuncias de los funcionarios del inpec, y el alto 
nivel de desconfianza institucional que existe alrededor del 

47 Alessandro Baratta. “Política criminal: entre la política de seguridad y la 
política social” en Elias Carranza (ed.). Delito	y	seguridad	de	los	habitantes, 
México, Siglo xxi, 1997, p. 82.

48  Ídem. 
49  Ídem.
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inpec, entre otros, es difícil entender cómo el discurso de la 
nueva cultura penitenciaria se sigue tomando en serio. 

Un	juego	de	espejos:	la	realidad	que	no	existe

La tendencia que se observa en las últimas dos administra-
ciones del sistema penitenciario y carcelario colombiano ha 
sido la utilización de una retórica con poco asiento en la 
realidad que dice: ahora sí, cogimos el toro por los cachos. 
Pues, el toro no se ha dejado coger. Y no es muy claro cuál 
es el toro que se quiere coger o domar. Toros hay muchos y 
habría que preguntarse si es función de la administración 
penitenciaria buscar cogerlos por los cachos o deberían de-
dicarse, mejor, a intentar aplicar la ley de ejecución penal. 

En fin, el punto central que queremos resaltar es simple: 
la expedición de un catálogo de derechos o la adopción de 
una resolución no cambia una realidad, reacciona a ésta. 
Las formas-normativas no cambian ni la indignidad del 
hacinamiento de Bellavista ni el vejamen producido por 
una requisa abusiva en Villahermosa. La promesa de una 
nueva cultura, también, hace poco. Ni con espejos mágicos 
es posible esconder la realidad de la prisión; menos aún se 
podrá hacer a través de obras fantasiosas que acogen la for-
ma-derecho para defraudar o la propaganda para vender. 

Punto final (y reflejo): la prisión reglada no existe. 

VI. La prisión colombiana en la práctica

Como se deriva de todas las secciones anteriores, la prisión 
colombiana se encuentra naturalmente en crisis, y ello parece 
no importarle a mucha gente. La prisión como institución y 
como forma se mantiene, es más: se fortalece. Al parecer es 
la forma de castigo con la cual estamos más cómodos como 
sociedad, o al menos: su inflación y crecimiento, eso nos 
indican. En esta sección queremos procurar una calificación 
de la prisión colombiana desde la práctica; no se trata de 
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un diagnóstico integral, es un punteo de algunos de los 
problemas más agudos que hemos observado.

Un	lugar	para	castigar:	suplicios	y	dolores	adicionales	

La prisión no es un lugar para resocializar ni para reintegrar 
a la persona a la sociedad; es un lugar, bruta y sencillamente, 
destinado al castigo, al margen de la retórica que justifique 
la detención en cualquier momento50. La prisión daña a 
las personas y no hay promesa que contradiga la prueba 
empírica51. Tal como se advirtió, el fin resocializador, en el 
mejor de los casos, ha servido para limpiar conciencias y 
justificar la función de la cárcel como “depósito de individuos 
aislados del resto de la sociedad, y por esto neutralizando 
su capacidad de ‘hacerle daño’ a ella”52.

La tolerancia con el estado actual de las prisiones no es 
nueva; se trata de una actitud incrustada en la sociedad 
colombiana y en la administración pública. Quienes han 
estado cerca de una prisión saben que la ley no se aplica, 
es más, quienes dirigen las prisiones saben que no cuentan 
con los medios mínimos para aplicar la ley. 

Lo que también se sabe es que el “canazo” se paga con 
dinero y que la intensidad de la condena depende del po-

50  Cfr. en general, Roberto Bergalli. “Resocialización y medidas alternativas”, 
en Asociación Catalana de Juristes Democrates. Política	penitenciaria	y	doctrina	
oficial, España, 1991, pp. 17 a 36; y César Manzanos Bilbao. “Reproducción 
de lo carcelario: el caso de las ideologías resocializadoras” en aa. vv. 
Tratamiento	penitenciario	y	derecho	fundamentales, Barcelona, Bosch, 1994, pp. 
121 a 139. 

51 Los estudios clásicos de Donald Clemmer y Gresham M. Sykes, publicados 
a finales de la década de los 50, pusieron en evidencia el daño de la prisión. 
Cfr. Donald Clemmer. “Prisonization”, en Donald Clemmer. The	Prison	
Community, Holt, Rinehart and Winston, 1958, pp. 298 a 304; y Gresham M. 
Sykes. “The pains of imprisonment”, en Gresham M. Sykes. The	Society	of	
Captives:	A	Study	of	a	Maximum	Security	Prison, Princeton University Press, 
1958, pp. 63 a 78. 

52 Alessandro Baratta. “Resocialización o control social”, ponencia presentada 
en el Seminario “Criminología Crítica y Sistema Penal”, Lima, septiembre de 
1990, mimeo, p. 2. 
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der y del dinero que se tenga. Es decir, la cárcel, aunque 
es encierro, no es igual para todos. Lo segundo es que la 
intensidad se puede aumentar o disminuir dependiendo de 
las fuerzas (pueden ser ejercidas por autoridad formal o de	
facto): la intensidad del castigo es variable y depende. 

Hay prisiones fabricadas para castigar y hay situaciones 
fabricadas para castigar. El factor determinante es detentar el 
poder para definir cualquiera de las dos. En el primer caso, 
la prisión en la cual se paga el canazo define la calidad de 
la vida de la persona: es muy distinto estar preso en caba-
ñas en La Picota que en el Pabellón Quinto de Doña Juana 
en La Dorada. De igual forma, al interior de una prisión, 
la vida puede variar radicalmente: una cosa es dormir en 
carretera (es decir, en un pasillo) hacinado de La Modelo 
de Bucaramanga y otra cosa es tener una celda individual 
en el patio 3 de La Modelo en Bogotá. 

Además de guardar a la persona durante un rato –corto 
o largo, y ojalá sea para siempre–, existe un sentimiento ge-
neralizado de que adicional a la privación de libertad debe 
existir otra cosa: un exceso, una especie de penitencia53. Por 
lo tanto, las condiciones de la cárcel tienen que imponer este 
otro tanto de sufrimiento. 

“A los ojos de la ley, la detención puede muy bien ser pri-
vación de libertad. La prisión que la garantiza ha implicado 
siempre un proyecto técnico. El paso de los suplicios, con 
sus rituales resonantes, su arte mezclado con la ceremonia 
del dolor, a unas penas de prisiones practicadas en arqui-
tecturas masivas y guardadas por el secreto de las admi-
nistraciones, no es el paso a una penalidad indiferenciada, 
abstracta y confusa, es el paso de un arte de castigar a otro, 
no menos sabio que él. Mutación técnica”54. Y nada más... 
Lo que se hace en Villahermosa, en Bellavista, en Cómbita, 

53 Foucault denominó este exceso “lo penitenciario”: ob. cit., 2004, p. 251. 
54 Ibíd., p. 261.
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en el Buen Pastor y en las modelos, entre otras, es castigar... 
pura y llanamente. 

No	hay	problema	que	un	militar	no	pueda	arreglar:	
el	camino	a	la	militarización	del	servicio	de	prisiones	

Frente a la crisis penitenciaria, el gobierno de Uribe decidió 
que la mejor salida era delegar la dura tarea de su admi-
nistración en un hombre de acero: un general retirado del 
Ejército del República55. Y con esa decisión, se inició un 
proceso de militarización de la prisión colombiana que 
profundizó los rasgos castrenses del servicio penitenciario 
en el país56. Decimos que los profundizó, porque desde hace 
rato –sobre todo a partir del declarado inicio de la nueva 
cultura penitenciaria– las cosas habían tomado un matiz de 
disciplina marcial, al menos en las cárceles que pretendían 
emular al complejo de Coleman.

El inpec y las prisiones del país habían estado tradicio-
nalmente en manos de la Policía Nacional; es más, en al-
gunos momentos se ha pensado acabar con el inpec y crear 
una fuerza especial de la Policía para custodiar y vigilar 
las prisiones del país57. En todo caso, salvo unas pequeñas 
excepciones, los cuadros de la pared de mando histórico 
del inpec están copados con fotos de policías retirados o en 
servicio activo; hasta la llegada del general (r) Cifuentes, el 
legado de la Policía era incuestionable58. En ningún momento, 

55 Ricardo Emilio Cifuentes fue designado como Director General del inpec 
a finales de 2002. 

56 Como de costumbre, en el ejercicio de facultades de libre nombramiento y 
remoción, se sustituyó a gran parte de los cuadros directivos de la institución. 
En consecuencia, muchas de las direcciones regionales y de prisiones fueron 
copadas por hombres de su confianza: militares retirados.

57 Esta posición continúa teniendo adeptos, aunque algunos estamentos de la 
Policía no se emocionan con la propuesta. 

58 Al momento de concluir la escritura de este artículo, se rumoraba la salida 
del general del Ejército de la Dirección del inpec y la reconquista del trono 
de la autoridad penitenciaria por parte de los policías. 
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se trata de contraponer a los miembros del Ejército y de la 
Policía como un dilema; ninguna de las dos alternativas es 
aceptable59. El desmantelamiento del sistema militar no se 
logra impulsando la visión policiva; además por los rasgos 
particulares de la Policía en el país60, esta es asimilable a 
una institución de corte marcial. 

El servicio penitenciario debe estar en manos de una 
autoridad civil y ser conducido por valores civiles. “La 
reclusión es parte del proceso de la justicia penal y en las 
sociedades democráticas las personas son enviadas a pri-
sión por jueces independientes nombrados por los poderes 
civiles. También el sistema penitenciario debe estar bajo el 
control civil y no militar. La administración penitenciaria 
no debe estar directamente en manos del ejército u otra 
institución militar”61. 

Si bien el inpec está adscrito al Ministerio del Interior y 
de Justicia y su dirección no está directamente en manos 
del Ejército o de la Policía, el nivel de autonomía con el 
que funciona y la discreción desaforada de las direcciones 
de la institución han llevado a la adherencia y exaltación 
profundas de valores y prácticas castrenses. 

La instalación de estos valores y prácticas es evidente en 
el tipo de entrenamiento que reciben los jóvenes guardianes, 
al mejor estilo de un boot	camp gringo62. De igual forma se 
extiende, al proceder en el servicio, a los roles desempeñados 
por los cuadros de mando y a las expectativas que deben 

59 Cfr. International Centre for Prison Studies. “Demilitarisation”, en Prison 
Services in Central and Eastern Europe. A Position Paper, mimeo, 2002.

60 Sólo a manera de ejemplo, recalcamos su adscripción al Ministerio de Defensa 
y las funciones que en la práctica cumple en el marco del conflicto armado 
del país. 

61 Andrew Coyle y Centro Internacional de Estudios de Prisiones. La	
administración	penitenciaria	en	el	contextos	de	los	derechos	humanos:	Manual	para	el	
personal	penitenciario, London, ciep, 2002, p. 18.

62 Campo de entrenamiento militar, cuyo esquema fue adaptado para el 
funcionamiento de centros de reclusión de menores en Estados Unidos. 
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cumplir los guardianes. Además, las características marciales 
se despliegan a lo que es esperado de los presos a través 
de una cierta manera de vestir, de pensar, de proceder y de 
“respetar a la patria”. Y aquí radica el problema: cada uno 
puede pensar lo que quiera y no hay mejores valores que 
otros, al menos no en nuestro “país de la libertad”63. 

En la medida en que tanto la institución de la prisión 
como la institución militar son instituciones totales, el 
proceso de proyección y posterior introyección de la lógica 
militar al interior de la prisión se exacerbó con el ingreso 
de militares (retirados) en todas las esferas de mando del 
inpec. Este proceso se desató, de manera macro, a lo largo 
y ancho de la institución y, en el nivel micro, en cada uno 
de los establecimientos. En la medida en que la cárcel y el 
batallón militar se parecen tanto, el salto de imprimir el sello 
militar en la vida de la prisión, con los militares al mando, 
fue relativamente fácil. Veamos. 

Al recordar la definición de la institución total según Goff-
man64, podemos observar lo fácil que es el proceso de transpo-
sición de valores y, en el corto plazo, el peligroso proceso de 
sustitución de lo civil por lo militar en la prisión. Una institución 
total es: “Un lugar de residencia y de trabajo donde un gran 
número de individuos, ubicados en una misma situación, cor-
tados del mundo exterior por un período relativamente largo, 
llevan en conjunto una vida recluida en la cual las modalidades 
son explícitas y minuciosamente reguladas”65. La definición es 
claramente aplicable tanto a un batallón como a una prisión. 

63 No ignoramos la ponderación de intereses y derechos propia de cualquier 
debate alrededor del ejercicio de las libertades personales, como por ejemplo, 
la libertad de expresión. 

64 Cfr. Elsa Blair Trujillo. “Qué es más fácil: ¿militarizar a un civil o civilizar 
a un militar?”, en Elsa Blair Trujillo. Conflicto armado y militares 
en Colombia: cultos, símbolos e imaginarios, Medellín, Universidad de 
Antioquia, 1999, pp. 145 a 211, citando Irving Goffman. Les	caractéristiques	
des	institutions	totalitaires, Paris, Les éditions de Minuit, 1968.

65 Ibíd., p. 160. 
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Y con el mando militar de las prisiones, la práctica, el habitus 
y la cultura castrenses rápidamente se instalaron. 

Al describir “la socialización institucional o la vida clan-
destina de una institución pública”, Blair, en referencia a la 
institución castrense, destaca que, si bien los efectos de las 
características de la institución total pueden ser específicos 
a cada espacio, hay algunos efectos que se generalizan, prin-
cipalmente: la naturaleza de la institución conduce “a una 
uniformización de conductas y a dejar una marca indeleble 
en los recluidos”; el individuo interioriza unos “esquemas de 
percepción, de apreciación y de acción” o los “incorpora de 
manera durable en el curso de su confrontación con el mundo 
social”66. Es decir, sólo hay una manera de ver el mundo: la 
militar. Y esta mirada está calificada por una serie de mitos 
fundacionales que hacen más grave el proceso: una concepción 
mesiánica de “salvar la patria”; un sentimiento de superioridad 
frente a las otras instituciones; un proceso de despolitización y 
aislamiento de los sectores políticos, es decir, un sentimiento 
de estar actuando técnicamente; y una necesidad de proceder 
contra un enemigo (el que sea, el de turno)67. 

 Regresando al paralelo entre la prisión y el batallón, en 
la medida en que todo se desarrolla “en un mismo lugar, 
con las mismas personas y bajo las mismas autoridades”, 
se logra “el control totalitario de la vida de sus miembros”. 
Y, ojo, esto es lo que se quiere. La institución permite el 
“tratamiento colectivo, despersonalizado y conforme a 
un sistema de organización burocrática que toma a cargo 
las necesidades de todos”68. Además, el aislamiento de la 
institución permite cortar la transmisión de información 
no deseada a los recluidos. Es decir, sólo tienen que saber 
y recibir lo que “yo” les doy. 

66 Ibíd., p. 162.
67 Ibíd., pp. 156 a 160.
68 Ibíd., p. 164.
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De otra parte, el militar está acostumbrado a la austeri-
dad, a luchar y a sufrir69; entonces al proyectar todos estos 
valores hacia la prisión, tenemos el resultado: pequeños 
boot	camps en todo lado y presos que se debería portar como 
buenos soldados. 

La línea de pensamiento es algo así como: ¿si yo tengo 
la disciplina que tengo y yo pude disciplinar a los solda-
ditos del batallón, porqué no voy a poder hacer lo mismo 
en una prisión? 

 
Profundización	del	proceso	de	administrativización

La administrativización se caracteriza por un excesivo recur-
so a delegar en futuros reglamentos administrativos cues-
tiones absolutamente conflictivas de la vida carcelaria, que 
deberían ser reguladas por una ley expedida por el Congreso 
(incluyendo la regulación de derechos fundamentales). A 
través de la administrativización se burla el debido proceso 
en la ejecución penal y se excluye a la prisión del manto de 
los preceptos básicos del Estado de derecho. No obstante, 
la administrativización se ha convertido en una especie 
de fetiche de las autoridades administrativas en la región 
latinoamericana70, y Colombia intenta seguir el ritmo. 

69 Cabe recordar que con el paso del tiempo de estar sometido a la institución 
total se produce un proceso de des-culturización, una desadaptación que 
llega hasta “hacer al recluido [en este caso, recordamos que la autora está 
haciendo alusión a los militares] temporalmente incapaz de hacer frente a 
ciertas situaciones de la vida cotidiana”: ibíd., p. 166.

70 Al respecto, cfr.: Alejandro Slokar. “Orientación de la legislación 
penitenciaria en América Latina”, en Orientación	 actual	 de	 la	 legislación	
penitenciaria.	 Memoria	 de	 la	 v	 Reunión	 nacional	 de	 directores	 generales	 de	
prevención	y	 readaptación	 social.	Hermosillo,	Sonora,	México,	 21	 a	23	de	mayo, 
México D. F., Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 
Secretaría de Gobernación, Gobierno del Estado de Sonora, 1998, pp. 204 y 
213 a 220.; Marcos Salt. “Insumos para una ley de ejecución penitenciaria: 
el rol de los jueces de ejecución y/o vigilancia penitenciaria”, en Conferencia	
centroamericana	de	jueces	de	vigilancia	y/o	ejecución	de	la	pena	y	de	ejecución	de	
medidas	al	menor.	Memoria	2003,	San	Salvador,	El	Salvador	27	a	29	de	marzo, San 
José, Reforma Penal Internacional, 2003, pp. 136 a 140.
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Es precisamente la función disciplinante de la prisión lo 
que “otorga a las autoridades penitenciarias un alto grado de 
autonomía y discrecionalidad para desempeñar su trabajo, 
recreando así de manera novedosa la arbitrariedad y el des-
potismo de los tan criticados sistemas penales antiguos”71. 
Y es esta autonomía y discrecionalidad (o arbitrariedad) la 
que se persigue con tanto ahínco.

Es común que las autoridades penitenciarias del país equi-
paren la administración de una prisión con la administración 
de una finca. Al margen de las miles de insinuaciones que 
puedan derivarse de aquello de administrar bestias en una 
hacienda, la referencia refleja de manera muy compleja todo 
lo que está detrás del proceso de administrativización de la 
prisión. Es volver a la época feudal, en la cual el señor era 
delegado (con un deseo de suerte o, mejor, una bendición), 
y quien hacía la delegación sencillamente esperaba prospe-
ridad (léase resultados) y solicitaba que no hubiera mucha 
marimorena o camorra o reyerta (es decir, que mantuviera 
todo callado). Era un terreno gobernado, no por relaciones 
jurídicas, sino por reglas de conducta y deberes de obedien-
cia72. Y esta es la panacea de muchos de los directores de 
prisiones en Colombia. Pero es un remedio frágil y en abierta 
contradicción con el Estado social de derecho. Punto. 

Que se haga para controlar y disciplinar: esa es otra 
discusión, de pronto hasta de conveniencia. Pero es una 
discusión que tiende a la ilegalidad. Y, porqué no decirlo, 
también es a donde tiende la práctica: una prisión en manos 
de un ex militar que tiene su visión del mundo y su forma 
de pensar (por lo demás, bastante particular), y que cree 
poseer una especie de delegación divina para hacer lo que 
quiera con “sus” presos en “su” prisión. 

71 David Garland. Castigo	y	sociedad	moderna:	un	estudio	de	teoría	social, México, 
Siglo xxi, 1999, p. 179. 

72 Iñaki Lasagabaster. Las	relaciones	de	sujeción	especial, Madrid, Civitas, 1994, 
p. 47.
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En	el	nombre	del	Padre,	la	redención	
y	la	creación	de	hombres	buenos

Como mencionamos anteriormente, el Código carcela-
rio define que la resocialización del preso debe lograrse 
“mediante el examen de su personalidad y a través de la 
disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la 
cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano 
y solidario”73. Este conjunto de actividades se conoce como 
“tratamiento”; es algo así como: tratar (o domar) a alguien 
durante el secuestro institucional para que se vuelva una 
“persona normal”. Mal entendido y como en efecto se lleva 
a la práctica en muchos penales, el tratamiento es una guerra 
contra el individuo para lograr un proceso de homogenei-
zación y una conformidad forzada con valores exaltados. 

A manera de ejemplo, en uno de los pocos textos oficiales 
sobre el penitenciarismo colombiano, se dice: “excepcional-
mente el interno es ‘normal’. En términos generales, son 
individuos que presentan alteraciones de la conducta, por-
que registran fenómenos de personas psicópatas, psicóticas, 
depresivos, esquizoides, etc., que exigen, para cada caso, un 
trato diferente”74. ¡Qué visión! Este mismo autor se refirió 
a la población carcelaria como “masa mensa”75. 

La normalidad, además de estar sobrevalorada, sencilla-
mente no existe. Cada uno de nosotros tiene su desviación, 
afortunadamente. Lo que no hacen todos es esconderla, 
pero de desviaciones, todos conocemos. Lo que no debemos 
olvidar es que la inmensa mayoría de las personas presas 
manifiestan altísimos niveles de vulnerabilidad social y que, 
siendo esta la realidad, lo que hay en prisión es pobreza y 
exclusión concentradas y exacerbadas por el encierro.

73 Artículo 10.º de la Ley 65 de 1993. 
74 Bernardo Echeverri Ossa. Enfoques	penitenciarios, Bogotá, inpec-epn, s. f., 

p. 79. 
75 Ibíd., p. 74.
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Al margen de la pertinencia de discusiones sobre la ética 
y la conciencia social, nadie está facultado, “ni siquiera” 
en relación con un preso, para decirle cómo debe pensar 
ni cómo debe ser. Como destacamos, anteriormente, los 
paradigmas “re” son cosa del pasado, contaron con su 
buena intención (de pronto), pero decayeron. Lo triste es 
que el pensamiento penitenciario colombiano siga detrás 
de la pista de la campaña redentorista y salvadora de los 
seres perdidos.

En uno de los más palpables intentos de continuar con 
este tipo de miradas, uno de los textos centrales del actual 
programa de tratamiento del inpec –coeditado con una 
organización pseudo-religiosa de Estados Unidos– establece 
que uno de los pasos a seguir para lograr la resocialización es 
“entregarle la vida al Señor”. Literalmente, el texto establece 
que “una persona que no tiene reverencia y reconocimiento 
de la majestad, el poder, la santidad y la guía de Dios, no 
aceptará ningún control desde adentro; será egoísta, rebelde, 
se creerá justo en su propia opinión, creará su propio código 
moral, justificando todos sus actos”76. Este tipo de manifes-
tación es inaceptable en el marco de un Estado laico y en 
todo caso es violatorio de múltiples derechos fundamentales 
ligados al libre desarrollo de la personalidad. En la sociedad 
colombiana, y, por lo tanto, en la prisión colombiana, todavía 
está permitido tener opiniones propias y disidentes. 

Otros ejemplos igual de gráficos de la guerra contra el 
individuo al interior de la prisión son: la insistente práctica 
de condicionar la apariencia de los presos –prohibición 
de usar barba, de tener el pelo largo o de utilizar prendas 
“estrafalarias”–, o la insistencia de que los presos reciten 
o canten los himnos de la institución que se encarga de 
apresarlos, o de la nación. 

76 inpec y La Red Business Network. Procesos	para	la	elevación	del	capital	social, 
Bogotá, Misión Carácter, inpec, 2004, p. 78.
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La regulación del espacio carcelario tiene que hacerse 
por una vía que reconozca la heterogeneidad. La prisión 
no es un mundo de enemigos escogidos o fabricados, ni 
de batallas contra el mal –eso se lo dejamos a cada hombre 
y a sus dioses (o creencias, sean las que sean)–. La prisión 
es una institución punitiva que debe conducirse como un 
centro público con finalidades de disminuir vulnerabilida-
des sociales y acercar a las personas al aparato del Estado, 
ejecutando una ley en el marco de los valores del Estado 
social de derecho. 

Sobre la reconceptualización del tratamiento peniten-
ciario, recalca Zaffaroni que este debe ser entendido como 
“trato humano, lo menos deteriorante posible y que trate 
de reducir la vulnerabilidad penal de la persona”77. El pro-
grama ofrecido en la prisión debe ser “penitenciariamente 
realizable y jurídicamente compatible con las normas consti-
tucionales, dotándolas de sentido pero sacándolas del marco 
originario de las ideologías ‘re’, que además de vetusto e 
irrealizable, es incompatible con el encuadre general de 
los derechos humanos (por presuponer una inferioridad 
en el preso)”78. 

El	embodegamiento	humano:	más	cantidad,	
menor	calidad	y	reducción	de	los	costos

La última tendencia que destacaremos tiene una importante 
trascendencia para el futuro de la prisión colombiana y, por 
lo tanto, consideramos, la tiene para la sociedad y el Estado 
(o debería tenerla). Al mejor estilo gringo de encarcelamiento 
masivo79 (pero en chiquito), Colombia adoptó a partir del 

77 Eugenio R. Zaffaroni. “Los objetivos del sistema penitenciario y las normas 
constitucionales”, en aa. vv. Jornadas	 sobre	 sistema	 penitenciario	 y	 derechos	
humanos, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1997, p. 193. 

78 Ídem. 
79 Cfr. Tara Herivel y Paul Wright (eds.). Prison	Nation:	The	Warehousing	of	
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cambio de siglo un modelo de prisión y una tasa de cons-
trucción desmedida. Tendencia que destacamos a partir de 
la primera sección como gigantismo penitenciario. 

Ahora, en la medida en que la decisión de encarcelar a 
más personas tiene costos, se ha buscado la manera, por todo 
lado, de abaratar el proceso. Durante un rato se discutió la 
posibilidad de ofrecer la administración de las cárceles en el 
business	world hotelero y de seguridad, pero, hasta la fecha, 
la propuesta de privatización de las prisiones colombianas 
no ha tenido acogida. Parece que las cárceles colombianas 
no son un negocio rentable o habrá otros más rentables y 
menos problemáticos en América Latina. 

Por lo tanto, condicionados por la escasez de recursos, la 
construcción de las prisiones nuevas y su funcionamiento 
tienen que ser de bajo costo. Solución: más y mejores bo-
degas, menor recurso humano; y menos servicios. ¿A qué 
quedará reducido el mínimo vital de un preso? 

Asumiendo que se haga efectiva la estrategia de expansión 
de cupos carcelarios y penitenciarios, anunciada en marzo 
de 200480, el complejo penitenciario contará con 24.331 cupos 
adicionales en unos años.

Con base en las previsiones del gobierno, que prevé el 
ingreso neto de 1.000 personas por mes al sistema peniten-
ciario81, al finalizar 2006 la población carcelaria colombiana 
estará cercana a la barrera de 100.000 presos82. Y frente a 
una estrategia que se basa en la construcción lo único que 
puede hacer el gobierno es tratar de salir a flote. Prueba 
de ello se encuentra explícitamente en el documento de 

America’s	Poor, New York, Routledge, 2003; y David Garland (ed.). Mass	
Imprisonment:	 Social	 Causes	 and	 Consequences, London, Sage Publications, 
2001.

80 Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Conpes 3277, 
“Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y 
carcelarios”, 15 de marzo de 2004.

81 Ibíd., p. 17.
82 El documento planteó el cálculo de 98.448 presos para finales del 2006: 

ídem.
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política. El gobierno plantea como su derrotero para fina-
les de 2006 lograr reducir el hacinamiento al 20%. Es tal 
el nivel de desesperación (o descaro), ¡que se plantea un 
derrotero de un nivel de hacinamiento aceptable! Explica 
el gobierno: “Si bien este 20% está lejos de ser indicativo de 
una situación óptima para la operación de los procesos de 
atención y tratamiento en los establecimientos de reclusión, 
garantiza retornar a niveles de sobrepoblación que no se 
califican como críticos”83. Sin comentarios. 

Este duro baño de realidad sencillamente confirma lo que 
los críticos han planteado desde hace años: no hay plan de 
construcciones que pueda soportar una decisión de maxi 
encarcelamiento84, ni siquiera lo ha logrado Estados Unidos 
con un población presa mayor a dos millones de personas 
y con un número importante de recursos orientados a la 
incapacitación de algunos de sus ciudadanos. La pregunta 
que nos tenemos que hacer es si Colombia quiere asumir 
un complejo industrial de prisiones. ¿Será que apuntamos 
a ver cómo se ven 100.000 personas embodegadas en un 
nevera marca Coleman?*. 

83 Ibíd., p. 18.
84 Cfr. Nils Christie. A	Siutable	Amount	of	Crime, New York, Routledge, pp. 51 

a 66.
* Nota final: este artículo fue escrito en el mes de octubre de 2005. Algunos 

aspectos de la realidad carcelaria se han transformado, no obstante, los 
argumentos expuestos mantienen su vigencia. 
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Resumen/summary

[Palabras clave: Estado de derecho; institución total; prisión y 
poder; teoría de la sujeción especial; seguridad, control y justicia; 
discrecionalidad administrativa; reglamentos internos; procesos 
disciplinarios contra internos; principio de legalidad y de respeto 
al debido proceso; jueces de ejecución de penas y medidas de 
seguridad; participación de internos; control independiente]. 

La prisión es una institución que hace parte de la adminis-
tración de justicia, por lo tanto en ella se deben respetar 
plenamente los principios del Estado de derecho. La teoría 
de la sujeción especial desarrollada por la Corte Constitu-
cional colombiana supone que cualquier limitación de los 
derechos de los reclusos debe estar fundamentada en normas 
constitucionales y ser proporcional, objetiva y razonable 
en relación con la finalidad perseguida. Sin embargo, esta 
norma aparentemente clara, encuentra dificultades en su 
aplicación en casos concretos. Es necesario fortalecer la apli-

* María Teresa Duque se desempeña como coordinadora del Grupo de Asuntos 
Penitenciarios y Carcelarios de la Procuraduría Delegada para la Prevención en 
Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. Las opiniones expresadas 
en el presente artículo son realizadas a título personal y no comprometen las 
posiciones institucionales de la Procuraduría General de la Nación. 
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cación de los principios del Estado de derecho en la prisión, 
de esta manera se contribuirá al respeto de los derechos de 
las personas privadas de la libertad. 

Incluso la crueldad y la dureza se pueden soportar más fá-
cilmente si los hombres perciben que detrás de ella existe un 
ideal, que el rigor no es simple y llanamente el reverso del 
confort de los poderosos. 

Walter Benjamin

La reflexión sobre la justificación democrática de la prisión se 
encuentra en la base del debate entre aquellos que propugnan 
por el abolicionismo en materia penal, los que defienden el 
derecho penal mínimo y el uso de la prisión como la ultima	
ratio y aquellos que consideran que la prisión es la respuesta 
por excelencia a la infracción de la norma penal. 

Evitando entrar en este debate, a continuación se abordará 
el análisis de la prisión como una institución que hace parte 
del sistema de justicia penal; teniendo como fundamento 
las teorías garantistas, propugnará por un derecho penal 
mínimo, la aplicación de los principios democráticos, la rea-
lización del Estado de derecho y el respeto de los derechos 
fundamentales en la prisión. 

Guarantism	and	prisons

[Key words: Government of laws; total institution; prison and 
power; theory of special subjection; security, control, and justice; 
administrative discretionality; internal regulations; disciplinary 
processes against inmates; principle of lawfulness and respect for 
due process; judges for execution of criminal sentences and security 
measures; participation of inmates; independent control].

Prisons are institutions that are part of justice administration. 
Hence, the principles of the Government of Laws must be 
fully respected. The theory of special subjection develo-
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ped by the Colombian Constitutional Court assumes that 
every limitation to the rights of prisoners must be based 
on constitutional norms and be proportional, objective 
and reasonable with regard to the purpose sought. Never-
theless, this seemingly clear norm, encounters difficulties 
in its application to concrete cases. The application of the 
principles of the Government of Laws must be strengthened 
in prisons. Thus, respect for the rights of people deprived 
of freedom will be furthered.

I. La prisión, una institución al filo 
de la democracia

La prisión es el sitio donde se ejecuta el poder punitivo 
del Estado; como parte del sistema de justicia penal, debe 
contribuir a realizar los principios del Estado social en la 
ejecución de la pena. Sin embargo, la prisión es también el 
espacio más relegado del aparato de justicia, es una insti-
tución total que tiende a ser refractaria de las influencias 
externas y por ello es propicia a la arbitrariedad.

Veamos: 
– La	prisión	como	institución	total. Una institución total 

puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, 
donde un elevado número de individuos en igual situación, 
aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, 
comparten en su reclusión una rutina diaria, administrada 
formalmente1. 

Según Goffman, un ejemplo notorio de este tipo de 
instituciones son las prisiones; la institución total designa 
aquellas instituciones cuyo carácter envolvente y totalizador 
está simbolizado “por los obstáculos que se oponen a la inte-
racción social con el exterior y a la salida de los miembros, y 

1 Cfr. al respecto, Irving Goffman. Internados.	Ensayo	sobre	la	situación	social	de	
los	enfermos	mentales, Buenos Aires, Edit. Amorrortu, 1972. 
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que suelen adquirir forma material: puertas cerradas, muros 
altos, alambradas, acantilados, ríos, bosques”2. 

Las características de las instituciones totales, según 
Goffman, son:

1. Todos los aspectos de la vida suceden en el mismo 
lugar y bajo la misma autoridad. 

2. Cualquier actividad diaria se realiza conjuntamente 
con otros miembros y el trato es igual para todos; en con-
secuencia, uno no puede diferenciarse de los demás. 

3. Las actividades diarias están programadas siguiendo 
un sistema de horarios y normas, con unos funcionarios 
responsables de su cumplimiento, de manera que una acti-
vidad conduce a otra y ésta a la siguiente, sin poder decidir 
el hacer o no hacer una cosa. 

4. Las diferentes actividades obligatorias se integran en 
un único plan racional, concebido para la consecución de 
los objetivos particulares de la institución.

5. La institución total es incompatible con la familia: “La 
vida familiar suele contraponerse a la vida solitaria, pero 
en realidad el contraste más pertinente es con la vida de 
cuadrilla, porque los que comen y duermen en el trabajo, 
con un grupo de compañeros, difícilmente pueden llegar 
una existencia doméstica significativa”3. 

Las instituciones totales se rigen por la fórmula de estar 
adentro o encerrado, y el estar afuera o libre. Para romper 
la tendencia absorbente de las instituciones totales, se busca 
que el personal administrativo y de guardia y sus familias 
de los establecimientos de reclusión residan fuera de la 
institución. Se entiende que las familias proporcionan una 
garantía estructural de resistencia permanente contra las 
instituciones totales. 

La prisión se organiza para proteger a la sociedad de 
individuos que representan una amenaza, real o no, para 

2 Ibíd., p. 18. 
3 Ibíd. pp. 24 y 25.
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la misma, y pretende a través del tratamiento penitenciario 
fundamentalmente4 resocializar al individuo para que pueda 
reintegrarse a la comunidad una vez cumplida la pena, sin 
que represente peligro alguno para ésta.  

Es necesario preguntarse entonces si es posible que una 
institución total sea a la vez democrática. Esta paradoja se 
expresa en la tensión constante de los objetivos de la prisión: 
aislar al individuo para resocializarlo y resocializar al indi-
viduo en el respeto de los principios del Estado democrático 
y social de derecho. Paradoja que cobra mayor intensidad si 
se tiene en cuenta que muchos de los individuos que están 
privados de la libertad están detenidos preventivamente, 
es decir sin que exista condena en firme en su contra5; por 
lo tanto, se presume su inocencia y no son susceptibles de 
ser sometidos al tratamiento penitenciario. 

– Prisión	 y	 poder. Esta pregunta lleva necesariamente 
a la reflexión sobre el ejercicio del poder por parte de la 
autoridad que detiene. En la institución total “la autoridad 
ejercida no es consensual (por naturaleza); ésta se impone. 
El confinamiento y el aislamiento son parte esencial de la 
organización y, por ende, las actividades cotidianas se reali-
zan abstraídas de lo público (con una mínima dependencia 
del mundo exterior). El ejercicio de la autoridad en este tipo 
de organización puede implicar abuso, tanto en el marco 
del poder formal como del informal (aproximándose a la 
ilegalidad) sin que existan mayores controles. Este es un 
riesgo propio de toda institución total y, en consecuencia, 
de la institución de la prisión”6. 

4 Artículo 9.º de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario 
colombiano. 

5 Sirve de ilustración que en nuestro país, a marzo de 2006, sólo el 37.5% de las 
personas privadas de la libertad estaban condenadas.

6 Política	preventiva	de	la	Procuraduría	General	de	la	Nación	en	materia	de	derechos	de	
las	personas	privadas	de	la	libertad, Bogotá, Procuraduría General de la Nación, 
febrero de 2006, p. 31. 
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Para evitar la arbitrariedad es necesario limitar, bajo los 
presupuestos del Estado de derecho, el ejercicio de la po-
testad punitiva del Estado, cuya titularidad está en cabeza 
de la autoridad administrativa de los establecimientos de 
reclusión. Es necesario tener en cuenta que el Estado de 
derecho surgió como una respuesta al Ancien	régime, bus-
caba reemplazar el poder absoluto del soberano a través 
del derecho, reduciendo los espacios de discrecionalidad y 
arbitrariedad de los gobernantes, al tiempo que intentaba 
asegurar la igualdad de expectativas a través del recono-
cimiento de derechos subjetivos, en el marco de la mínima 
intervención del Estado. 

En términos de Luigi Ferrajoli: “El carácter progresivo 
del modelo normativo del Estado de derecho, que hace de 
este un elemento insuprimible en cualquier democracia, 
consiste precisamente en su doble valencia: hacia arriba, 
como sistema de límites jurídicos impuestos al poder, de otro 
modo absoluto, de los vértices políticos; hacia abajo, como 
técnica de generalización y por ello, de igualización de las 
expectativas a través de su formalización como situaciones 
jurídicas y, en particular, como derechos subjetivos”7.

El poder punitivo desde que existe siempre pretende 
quebrar todo límite a su ejercicio: “El Estado de Policía se 
instala valiéndose de la estructura ideológica de la emergen-
cia y la necesidad artificial o paranoide, variando sólo sus 
contenidos y los medios comunicativos de instalación”8.

El estudio de las prácticas y rutinas de la prisión permite 
determinar el grado de realización del Estado de derecho; 
en otros términos, “la dimensión y operatividad de las 
agencias estatales específicas de un sistema penal son una 
cuestión básica de teoría política y de derecho constitucional 

7 Luigi Ferrajoli. El	 garantismo	 y	 la	 filosofía	 del	 derecho, n.º 15, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2000, p. 87.

8 Ibíd., p. 88.
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a tener en cuenta por la moderna ingeniería institucional, si 
es que ésta pretende servir como estrategia y reforzamiento 
de los Estados de derecho, y particularmente, de los Esta-
dos constitucionales de derecho”9. En el caso de la fase de 
ejecución penal, más concretamente, en la administración 
de establecimientos de reclusión, el mantenimiento de la 
seguridad y el orden abren la puerta para el ejercicio de 
discrecionalidades administrativas que rápidamente se 
transforman en arbitrariedades. 

El marco del ejercicio del poder administrativo en la cár-
cel se ha fundamentado a través de la teoría de la sujeción 
especial; esta teoría, inicialmente expuesta en los años 60 por 
el Tribunal Constitucional alemán, es acogida por la Corte 
Constitucional colombiana que en su jurisprudencia la ha 
delimitado, dándole alcances más amplios que aquellos 
expuestos por la jurisprudencia germana. 

–	Teoría	de	la	sujeción	especial. En Alemania, durante mu-
cho tiempo se consideró que los penados se encontraban 
sometidos a una relación especial con el Estado de la que 
se derivaba un modelo de ejecución no regulado jurídica-
mente. Frente a las numerosas obligaciones de los reclusos, 
normalmente orientadas al mantenimiento del orden y de 
la disciplina, no podían prácticamente esgrimirse derechos. 
Posteriormente, en sentencia del 14 de marzo de 1972, el Tri-
bunal Constitucional cuestionó la doctrina dominante hasta 
ese momento y estableció que la protección de la libertad 
y la dignidad humana son el fin último del derecho; y por 
lo tanto, la restricción de los derechos fundamentales en 
un establecimiento penitenciario sólo sería posible cuando 
fuera imprescindible para alcanzar uno de los fines de la 
Constitución.

9 Raul Zaffaroni. “Naturaleza y necesidad de los consejos de política 
criminal”, en Justicia	penal	y	sobrepoblación	carcelaria,	respuestas	posibles, México, 
Ilanud y Siglo xxi editores, 2001, p. 86.
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La teoría de la sujeción especial entre los reclusos y el 
Estado (autoridades penitenciarias), según la Corte Cons-
titucional colombiana, supone10:

1. La subordinación del recluso al Estado.
2. El sometimiento del interno a un régimen jurídico 

especial que incluye la suspensión de algunos derechos 
(la libertad) y la limitación de algunos otros (entre ellos, 
la libertad de locomoción); y su subordinación a controles 
disciplinarios que se expresan fundamentalmente en los 
reglamentos internos y administrativos especiales (regí-
menes de visitas). 

3. El ejercicio de la potestad disciplinaria especial y la 
limitación de los derechos fundamentales por la administra-
ción debe estar fundamentada en la Constitución y la ley. 

4. La finalidad del ejercicio de la potestad disciplinaria 
y de la limitación de los derechos fundamentales es la de 
garantizar los medios para el ejercicio de los demás dere-
chos de los internos (con medidas dirigidas a garantizar 
disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido 
principal de la pena: la resocialización. 

5. Como consecuencia de la subordinación, surgen cier-
tos derechos especiales (relacionados con las condiciones 
materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios 
públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben 
ser especialmente garantizados por el Estado. 

6. Simultáneamente el Estado debe garantizar de manera 
especial el principio de eficacia de los derechos fundamenta-
les de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas 
activas). Esto por cuanto el interno se encuentra en situación 
de vulnerabilidad y carece de capacidad de autoabastecerse 
y autodeterminarse. 

10 Cfr. al respecto, entre otras, Corte Constitucional. Sentencias T-881 de 2002, 
M. P.: Eduardo Montealegre Lynett, y T-490 de 2004, M. P.: Eduardo 
Montealegre Lynett.
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Entre las consecuencias jurídicas más importantes de la 
existencia de las relaciones especiales de sujeción, en relación 
con los derechos fundamentales, se cuentan: 

1. La posibilidad de limitar el ejercicio de algunos de-
rechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, 
trabajo, educación), teniendo como fundamento la Cons-
titución y la ley. 

2. La imposibilidad de limitar el ejercicio de ciertos de-
rechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de 
cultos, debido proceso, habeas	data, entre otros). 

3. El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar 
el goce efectivo, tanto de los derechos no fundamentales 
como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto 
de limitación cuando la misma procede, y en su integridad 
frente a los demás.

4. El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar todas 
las condiciones necesarias que permitan a su vez condiciones 
adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos.

A pesar de que la Corte Constitucional conserva la teoría 
de la sujeción especial, le ha dado un contenido muy dife-
rente al de la teoría alemana. Es necesario reconocer que 
la Corte Constitucional ha permitido avanzar en el respeto 
de los derechos de las personas privadas de la libertad; sin 
embargo, haciendo uso de la teoría de la sujeción especial, 
aún quedan espacios de la vida en prisión que son reglados 
por la administración, en especial aquellos relacionados 
con el mantenimiento la seguridad y el orden, que supo-
nen limitaciones administrativas a los derechos por fuera 
del mandato constitucional y por lo tanto están lejos de la 
realización del Estado de derecho en la prisión.

II. El caso colombiano

A continuación analizaremos algunos puntos específicos 
que permiten observar la necesidad de regulaciones precisas 
que eviten las arbitrariedades administrativas: 
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–	El	equilibrio	entre	seguridad,	control	y	justicia. La adminis-
tración de prisiones supone tres requisitos, la seguridad, el 
control y la justicia: “‘seguridad’ hace referencia a la obliga-
ción del servicio penitenciario de evitar que los reclusos se 
fuguen. ‘Control’ tiene que ver con la obligación del Servicio 
Penitenciario de impedir los motines de los reclusos. Y ‘justi-
cia’ tiene que ver con la obligación del servicio penitenciario 
de tratar a los reclusos de manera humana y equitativa y de 
prepararlos para su retorno a la sociedad”11. 

En este sentido la Corte Constitucional12 colombiana ha 
determinado que el mantenimiento del orden y la seguridad 
en los establecimientos puede justificar la limitación de 
los derechos de los reclusos, en casos concretos, siempre y 
cuando las medidas que se adopten sean objetivas y guarden 
razonabilidad y proporcionalidad con el fin perseguido. 

Esta regla, aparentemente clara y acogida por la autori-
dad penitenciaria, encuentra dificultades de interpretación 
en la determinación de las “razones de seguridad”. Así la 
seguridad se transforma en un discurso totalizante que 
permite el control de los establecimientos de reclusión y 
de los individuos allí detenidos. 

A título de ejemplo, el artículo 112 de la Ley 65 de 1993 
dispone: “Al visitante sorprendido o que se le demuestre 
posesión, circulación o tráfico de sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes, armas o suma considerable de dinero le 
quedará definitivamente cancelado el permiso de visita 
a los centros de reclusión, sin perjuicio de la acción penal 
correspondiente”. Esta norma busca contribuir al man-
tenimiento del orden, finalidad legítima; sin embargo, la 

11 Informe	 sobre	 una	 encuesta	 de	 tumultos	 en	 prisiones, abril de 1990-1991, 
Her Majesty’s Stationery Office, London, citado en Andrew Coyle. La	
administración	 penitenciaria	 en	 el	 contexto	 de	 los	 derechos	 humanos, London, 
Centro Internacional de Estudios Penitenciarios y King’s Collage London, 
2002, p. 59.

12 Cfr. entre otras sentencias de la Corte Constitucional: T-1030 de 2003, T-702 
de 2001, T-773 de 2002 y T-684-2005. 
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sanción establecida es irredimible y vulnera la prohibición 
que en tal sentido contiene nuestra Constitución Política. 
Adicionalmente, dicha sanción no guarda proporcionalidad 
con la conducta en que ha incurrido el visitante y permite 
la sanción de un particular por la autoridad administrativa 
del establecimiento. 

Igualmente, el inpec ha avanzado en la definición de 
procedimientos de requisas respetuosos y no intrusivos 
aplicables a los internos y sus visitantes. Sin embargo la 
puesta en práctica de los mismos encuentra dificultades 
originadas en deficiencias presupuestales13 y en la resis-
tencia del personal de guardia a la utilización14 de ellos. Es 
necesario promover el arraigo de las nuevas prácticas de 
requisas, sólo así se logrará un adecuado equilibrio entre 
seguridad y justicia. En muchos casos hay un doble discurso 
institucional: se educa a los nuevos guardianes en un marco 
respetuoso de derechos humanos, pero igualmente se les 
prioriza la seguridad como un discurso totalizante; así el 
alumno no logra ponderar y hacer una aplicación racional 
de ambos discursos. 

–	Regulación	de	la	vida	en	prisión	y	discrecionalidad	adminis-
trativa. Los derechos fundamentales de los reclusos imponen 
límites a la facultad de reglamentación de la administración. 
Si bien la vida en prisión requiere de reglas que faciliten 
la convivencia, en muchos casos a nombre de ésta y de la 
búsqueda de la resocialización se produce una intervención 
ajena a la ética democrática en el sujeto. Intervención que 
se confunde con un ejercicio de reingeniería humana y que 

13 La falta de presupuesto ha retrasado la compra de algunos medios tecnológicos 
requeridos para practicar requisas, como la silla turca o el detector de metales, 
o la compra y entrenamiento permanente de perros. 

14 Una queja frecuente de los guardianes consiste en que debido a las restricciones 
que se les han impuesto para la realización de las requisas, ha aumentado 
el ingreso de armas y drogas los días de visita. De otra parte, en el año 2005, 
en el Epcams de La Dorada, existiendo una silla turca que funcionaba, los 
guardianes no la utilizaban pues no la encontraban útil. 
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vulnera las libertades fundamentales del individuo cuya 
titularidad no pierde por el hecho de estar en prisión.

Al respecto, los reglamentos de los establecimientos de alta 
y mediana seguridad15, recientemente expedidos, disponen 
entre otras cosas que los internos deben honrar los símbolos 
patrios y prohíben la tenencia de pornografía, normas que 
vulneran la libertad de expresión y de pensamiento, dispo-
siciones que finalmente no guardan proporcionalidad con la 
finalidad de mantenimiento del orden que pretenden lograr, 
ni contribuyen a la resocialización del individuo. De hecho, 
las críticas contemporáneas a las teorías de la resocialización 
fueron recogidas por las nuevas reglas penitenciarias euro-
peas16, las cuales establecieron como finalidad de la pena la 
reintegración social del individuo. 

La naturaleza total de la prisión genera confusiones en 
los diferentes ámbitos de la vida en su interior, así tienden a 
confundirse las conductas que atentan contra la conviven-
cia y los delitos cometidos por los internos, las sanciones 
se equiparan erróneamente a sanciones penales, sin tener 
claridad sobre los límites de la facultad sancionatoria de la 
autoridad disciplinante. Así las sanciones para las faltas graves 
cometidas por los internos ofrecen serios cuestionamientos 
desde una óptica de respeto a los derechos humanos de las 
personas privadas de la libertad; estas sanciones son17: pér-

15 El texto de los nuevos reglamentos internos de los establecimientos de alta 
y mediana seguridad es prácticamente idéntico. Estos reglamentos fueron 
aprobados por las siguientes resoluciones: Epcams de Cómbita. Resolución 
7049 del 29 de diciembre de 2004; Epcams de La Dorada y Valledupar y 
Epams de Girón. Resolución 1605 del 4 de abril de 2005; Epcams de Itagüí. 
Resolución 1705 del 6 de abril de 2005; Epcams La Picota. Resolución 2908 
del 19 de mayo de 2005 y, Epcams de San Isidro. Resolución 2909 del 19 de 
mayo de 2005.

16 Adoptadas por el Consejo de Europa el 11 de enero de 2006. 
17 Artículo 123 del Código Penitenciario y Carcelario. Situación aún más 

preocupante si se revisan las conductas que han sido determinadas como 
faltas graves, pues van desde la comisión de delitos, que deben ser puestos en 
conocimiento de la autoridad judicial y sancionados por ella, hasta “asumir 
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dida del derecho de redención de penas hasta por sesenta 
días, suspensión hasta de diez visitas seguidas y aislamiento 
en celda hasta por sesenta días. La pérdida del derecho de 
redención de pena tiene relación directa con el derecho a la 
libertad y el interno sancionado de esta manera deberá pasar 
más tiempo en prisión, es decir, una sanción administrativa 
equivale a una pena de privación de libertad que sólo puede 
ser impuesta por un juez. De otra parte, la suspensión de las 
visitas vulnera el principio de no trascendencia pues afecta 
a los familiares del interno. Y, el aislamiento en celda, que 
ha sido duramente criticado porque en algunos casos se 
constituye en un trato cruel inhumano y degradante, implica 
múltiples castigos para una sola falta pues finalmente el 
interno aislado no puede redimir pena y no puede recibir 
visitas; de esta manera violenta los principios fundamentales 
del derecho sancionador. 

Además, en el control de las prisiones hay espacios no 
regulados o cuya regulación concede a la autoridad adminis-
trativa cierta discrecionalidad, que en muchos casos se acerca 
a la arbitrariedad; así, la evaluación del factor subjetivo para 
la concesión de los beneficios administrativos (análisis de la 
personalidad y de la conducta del interno) permite juicios 
de carácter moral que vulneran los principios del Estado de 
derecho, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional: 
“la discrecionalidad que las mismas normas han otorgado 
a la administración carcelaria para conceder o no determi-
nados beneficios administrativos, según el caso particular, 
debe responder a los lineamientos y fines del tratamiento 
penitenciario en cada una de las fases. En ningún caso, tal 
facultad puede ser entendida como una autorización abierta 
para extender, ampliar o agregar requisitos a determinados 
beneficios administrativos previa y claramente definidos por 
el legislador, pues bajo ninguna circunstancia le corresponde 

grave actitud irrespetuosa”, conducta claramente indeterminada y que abre 
un amplio margen de discrecionalidad. 
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a la autoridad administrativa asumir potestades legislativas 
en materia penitenciaria”18.

–	Estado	de	derecho	y	prisión. Es necesario profundizar la rea-
lización de los principios del Estado de derecho en la prisión; 
ello requiere de varios presupuestos, entre ellos: el fortaleci-
miento de los mecanismos de participación de los internos, en 
especial de los comités de derechos humanos de las prisiones, 
el respeto pleno del principio de legalidad y debido proceso, 
la intervención del juez de ejecución de penas y medidas de 
seguridad en la fase de ejecución penal y la existencia de me-
canismos de control independiente en las prisiones. 

La participación de los internos puede generar reglas de 
convivencia consensuadas y por ello, de mayor aceptación 
por los internos, facilita la implementación de mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos y permite estable-
cer canales adecuados de comunicación entre la autoridad 
administrativa y los presos. De esta manera, se avanzaría 
en el mantenimiento de la seguridad y el orden en los es-
tablecimientos de reclusión. 

El principio de legalidad significa que “La adminis-
tración está sujeta en el desarrollo de sus actividades, al 
ordenamiento jurídico, razón por la cual todos los actos y 
las decisiones que profiera, así como las actuaciones que 
realice, deben ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y 
la ley”19. El debido proceso implica el respeto del procedi-
miento establecido de conformidad con la normatividad 
vigente y del derecho defensa. Este principio debe regir 
todos los aspectos de la administración de prisiones, lo cual 
incluye los reglamentos de régimen interno y los procesos 
de disciplina contra internos. 

La presencia de los jueces de ejecución de penas y me-
didas de seguridad garantizan el respeto del principio de 

18 Corte Constitucional, Sentencia T-1670 del 12 de diciembre de 2000, M. P.: 
Carlos Gaviria Díaz. Bogotá. 

19 Corte Constitucional. Sentencia C-740 del 6 de octubre de 1999.
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reserva judicial de la libertad y de control judicial de la fase 
de ejecución penal; de esta manera, la autoridad adminis-
trativa es controlada por la autoridad jurisdiccional, lo cual 
delimita el ejercicio del poder por parte de ésta. La presencia 
de los jueces de ejecución de penas en las prisiones debe 
contribuir a evaluar el cumplimiento de los objetivos del 
tratamiento penitenciario. 

Y, el control independiente permite romper el hermetis-
mo de la prisión; a través de la vigilancia y verificación del 
respeto de los principios del Estado de derecho contribuye 
a garantizar el disfrute de los derechos de las personas 
privadas de la libertad. Tal como lo ha señalado la Corte 
Constitucional: “Si bien es cierto que la condición de pri-
sionero determina una enérgica limitación de los derechos 
fundamentales, dicha limitación debe no solamente ser la 
mínima necesaria para lograr el fin propuesto, sino que 
debe ser señalada por la ley, o por una reglamentación con 
fundamento en la ley. Toda limitación adicional no consti-
tucional, o legal, o reglamentaria, con fundamento expreso 
en la ley, debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto, 
como una violación de tales derechos, ya que la esfera de 
los derechos, cuya limitación no sea indispensable, es tan 
acreedora de respeto y protección constitucional y auténtica, 
como la de cualquier persona en libertad”20. 
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Constitucional]

En este artículo sobre la institución “prisión”, trataré de 
confrontar los principios que han regido esta institución y 
su realidad empírica. Con base en esa confrontación, haré 
un breve recuento para demostrar cómo los derechos hu-
manos a pesar de la normatividad internacional del didh 
y del dih, y de las decisiones de la Corte Constitucional, 
han quedado en el papel, como letra muerta, en el cuerpo 
y alma de los derechos de los detenidos y de la sociedad 
como huellas irreparables.

* Ponencia presentada dentro del evento realizado por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dentro del 
proyecto “Situación de los derechos de las personas privadas de la libertad 
en Colombia: Fortalecimiento de las instituciones nacionales involucradas en 
el sistema nacional penitenciario”, Bogotá, 22 de octubre 2004.

** Directora del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad 
Externado de Colombia.
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Terminaré con algunos interrogantes que han surgido 
en el transcurso de mis investigaciones.

Human	rights	and	functions	of	prisons

[Key words: prisons, historical principles of prisons, human rights, 
International human rights law, international humanitarian law, 
Constitutional Court jurisprudence].

In this article about the “prisons” institution, I will try to 
compare the principles that have governed this institution 
and its empirical reality. Based on such comparison, I will 
make a brief account to demonstrate how, based on human 
rights and their enforcement, despite the international set of 
regulations of International Human Rights Law and Inter-
national Humanitarian Law, and decisions of the Constitu-
tional Court, they have remained on paper, as dead letters, 
and on the body and soul of the rights of the prisoners and 
society as irreparable footprints.

I will conclude with certain questionings arisen in the 
course of my research.

I. Principios históricos de la prisión 

Desde el positivismo se han construido principios, a 
través de los cuales se ha justificado la institución de la 
cárcel, principios que han sido rebatidos desde diferentes 
posiciones.

A. Principio de la corrección

Este principio busca mejoría, transformación y preparación 
para la vida en libertad.

Los individuos, sin contacto con el mundo exterior 
(comunidad y familia), rompen el elemento social del ser 
humano libre. Si la prisión pone al ser humano en una si-
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tuación extrema de indefensión y de pérdida de autonomía, 
esta situación le impide reflexionar, pensar y crear.

Si bien es cierto que la corrección no se cumple, vale la 
pena mencionar y profundizar además el impacto de la pri-
sionalización en las mujeres y los niños de los reclusos (as). 
El sufrimiento es muy alto en proporción a los supuestos 
beneficios, que son inexistentes.

En la investigación realizada en el cipc1, algunas reclusas 
expresan cómo el núcleo familiar se debilita, no hay un lazo 
fuerte con los padres, la figura paterna es casi inexistente, 
no se hacen cargo de sus hijos pues estos siempre están al 
cuidado de otras personas: 

Brigitte: “Mi mamá me cuida mi hijo, lo tiene en el co-
legio”.

Gloria: “Desde que comenzó todo, mis hijos menores están 
con mis papás, las cosas han cambiado mucho y ahora soy 
una carga más para ellos, en vez de contribuirles en algo, 
son ellos los que me tienen que dar a mí”.

Luz Marina: “Actualmente estoy absolutamente sola 
en esta ciudad, mi familia me rechazó por completo, saben 
dónde estoy y no hacen nada para acercarse a mí, la primera 
vez que caí los llamé y fue un error, llegaron mi mamá y mis 
hermanos y me pegaron delante de todo el mundo, nunca 
más supe de ellos”.

Además, Fundación Comité de Solidaridad con los presos 
políticos muestra cómo las requisas vejatorias afectan la dig-
nidad humana en el momento del ingreso al establecimiento 
carcelario por parte de los visitantes de los reclusos, y en 
consecuencia la relación con los detenidos. “Los detenidos 
han denunciado que este tipo de tratamiento ha generado 
un alejamiento de las visitas femeninas, incluidas la o él 
cónyuge y los hijos e hijas, por el temor que tienen de sufrir 
un tratamiento degradante”.

1 Ana Paola Riveros Bernal. Sistema	penitenciario	para	mujeres.	Historia	y	vida	de	
la	mujer	en	prisión, tesis, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999.
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Acudiendo a lo que Foucault llama los ilegalismos2, 
es importante estudiar los que la prisión suscita (estigma, 
corrupción, violencia y tráficos) y priva a la vez: Primero: 
el estigma del exprisionero le seguirá toda su vida: el este-
reotipo del “criminal” afectará la inserción. La institución 
penitenciaria, por ser un medio cerrado y de desocialización, 
ha creado un efecto contrario: profesionales de la “delin-
cuencia”. Lo confirman las altas tasas de reincidencia de 
la población penitenciaria. Inclusive en las cárceles más 
modernas se ha probado que la corrección y la enmienda 
han fracasado. Segundo: en el funcionamiento de la pri-
sión juegan los ilegalismos. Se aprenden prácticas para 
cometer infracciones ilícitas. Es importante recordar que 
las dinámicas que se generan alrededor de la privación de 
la libertad son contrarias a los derechos humanos. Tercero: 
el espacio de la prisión es un espacio donde el derecho y 
la ley son la excepción. La prisión es un lugar de violencia 
física y psicológica que es ejercida por los detenidos, sobre 
los detenidos y por la guardia. Es un lugar de carencias 
y frustraciones sexuales. Cuarto: la prisión es un lugar de 
tráfico incesante y hasta necesario para todos. Es así como 
Michel Foucault dice: la prisión es un ilegalismo institu-
cionalizado. No hay que olvidar que la justicia occidental 
se inventó para reprimir los ilegalismos y hacer respetar 
la ley. Sin embargo, hay una máquina que funciona con el 
ilegalismo permanente. La prisión es la “cámara oscura de 
la legalidad”, afirma Foucault.

Primer	interrogante	

¿Qué intereses se manejan para que siga la prisión? ¿Por qué 
muchos hombres, mujeres y jóvenes, en diferentes proporcio-
nes, están institucionalizados desde hace más de dos siglos?

2 Michel Foucault. “Alternatives á la prison: difusión ou décroissance du 
controle sociale”, en Criminologie, vol. xxvi, Paris, puf, 1993, pp. 13 a 34.
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¿Por qué se acepta la prisión, siendo un espacio que 
produce prácticas relacionadas con los delitos? ¿Por qué a 
la cárcel le es imposible corregir?

B. Principio de la modulación de penas3 

Este principio existe en nuestro ordenamiento jurídico 
como el llamado sistema progresivo, y su fin es modular la 
duración de la pena en función de la persona, y del proceso 
de resocialización.

Sin embargo, por la gran tasa de hacinamiento4 y desor-
den, la consecuencia inmediata y “progresiva” es la ausencia 
de un proyecto de vida. Con trato denigrante no es posible 
construirse humanamente.

Según los estándares internacionales previstos en materia 
de ocupación carcelaria, se considera que existe una situa-
ción de sobrepoblación crítica cuando un establecimiento 
de reclusión o un sistema carcelario registra una tasa de 
hacinamiento igual o superior al 20%.

En el informe elaborado para la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos por los consultores, en 2003, se constató que el 
hacinamiento es la dificultad más grande que tienen los 
establecimientos carcelarios por cuanto genera una serie 
de problemas y complicaciones en las prestaciones sociales, 
por ejemplo en la salud, en la alimentación, etc.; además, 
genera violencia e indisciplina por parte de los reclusos, 
constituyendo esta situación una evidente violación de 
la integridad física y mental de los reclusos y en general 
de la dignidad humana. Cuando el hacinamiento tiene la 

3 Artículo 12 del Código Penitenciario”: “Sistema	progresivo. El cumplimiento 
de la pena se regirá por los principios del sistema progresivo”.

4 A julio de 2004, por datos del inpec, la capacidad total era de 48.877 y el total 
de la población de 67.234, con una tasa de hacinamiento del 37.56%.
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calidad de crítico se convierte en una forma de pena cruel, 
inhumana y degradante5.

Frente a este punto en particular resulta pertinente seña-
lar que la Defensoría del Pueblo se pronunció en el informe 
del “Defensor del Pueblo al Congreso”, y específicamente 
sobre el tema de las mujeres y el hacinamiento manifestó 
que en los centros de reclusión de mujeres se presenta esta 
situación, y que por razón de su género se ven avocadas a 
una doble vulnerabilidad. El inpec, para tratar de mitigar 
esta problemática, ha recluido, a mujeres en establecimien-
tos carcelarios con hombres, desconociendo lo regulado al 
respecto por las normas internacionales6.

Segundo	interrogante

¿Por qué no nos inventamos algo menos inhumano y más 
coherente con el ser humano y la sociedad? ¿Cómo construir 
un proyecto de vida en un ámbito cerrado y aislado? 

C. Principio del trabajo obligatorio

El trabajo se ha considerado como un elemento de	la	reso-
cialización	y	útil	al	ser	humano.

La vulneración a estos derechos es clarísima en todos los 
centros penitenciarios y carcelarios; sin embargo, el infor-
me de la Defensoría del Pueblo de 2001 hace una salvedad 
frente al esfuerzo de algunas direcciones de reclusiones de 
mujeres, en especial de las de Medellín y de Bucaramanga, 
por tratar de garantizar tales derechos.

El informe señala que en los centros de reclusión es 
deficiente y precaria la infraestructura, las condiciones 

5 Elías Carranza (coord). Justicia	penal	y	sobrepoblación	penitenciaria.	Respuestas	
posibles, México, Siglo xxi editores e Ilanud, 2001, p. 22. En el mismo sentido, 
Defensoría del Pueblo. Informe	del	Defensor	del	Pueblo	al	Congreso	de	Colombia, 
Bogotá, enero-diciembre 2003, p. 116. 

6 Cfr. ibíd., p. 115.
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de vida y el personal destinado para el cumplimiento de 
estos derechos es insuficiente y que en ocasiones resulta 
inexistente, como sucede frente a las 5.000 personas que se 
encuentran privadas de la libertad en los establecimientos 
de policía.

De esta manera se concluye que existe una falta de 
oportunidades de empleo “digno” para redimir pena por 
trabajo. Durante el año 2002 en los centros carcelarios y 
penitenciarios del país menos del 50% de los reclusos se 
encontraban desarrollando una actividad laboral. Algunas 
de las razones que explican tal carencia de oportunidades 
son: falta de recursos, de infraestructura, de materiales, de 
maquinaria, de proyectos productivos, etc.

Al respecto señala Foucault: el trabajo que se desempeña 
en la prisión es eminentemente “penal”. Se enseña un trabajo 
inútil, estúpido, poco interesante, embrutecedor, humillante 
y explotador. Los fines son de técnica correctiva y no de 
construcción de ciudadanía ni de inserción en la realidad 
económica del país. El trabajo, y su forma de remuneración, 
no son acordes con los lineamientos que sobre trabajo libre 
ha señalado la oit. Los internos se ven obligados a aceptarlo 
en tanto eso les reporta redención de penas.

Tercer	interrogante

¿La institución de la prisión prepara al recluso para vivir de 
una manera óptima en nuestras sociedades actuales?

D. Principio de la educación

La educación es el elemento fundamental en la transforma-
ción del individuo.

Sin embargo, se presenta una falta de oportunidades de 
educación en el ámbito penitenciario, no sólo para redimir la 
pena por estudio y enseñanza, sino también para construirse 
como ciudadano consciente del mundo que nos rodea.
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 De la población de reclusos total nacional, 53.478 per-
sonas a diciembre de 2002, sólo 13.052 participaban de los 
programas educativos establecidos por el inpec, y las res-
tantes no tenían acceso a estos programas, o sencillamente 
no se sentían motivadas para ingresar a los mismos7.

En relación con los programas de educación informal 
(talleres, conferencias, seminarios, foros, lecturas dirigidas, 
tertulias literarias, etc.), del total de la población reclusa 
nacional, en 2002, tan sólo 13.282 personas participaban en 
estas actividades8.

Otra consecuencia del hacinamiento es la falta de educa-
ción integral y real. En consecuencia, hablar de resocialización 
es una falacia. Al contrario, en el proceso de desocialización 
que se da al interior de las instituciones totales, y tal como lo 
señalara Irving Goffman desde 1964, el individuo olvida lo 
aprendido en libertad, y lo aprendido dentro de dinámicas 
de encierro sólo sirve para reforzar su nueva identidad de 
interno, de “criminal”.

Cuarto	interrogante	

¿La prisión y su realidad ayudan al desarrollo pleno de la 
personalidad de los seres humanos?

E. Principio de dignidad

Busca respetar el ser humano en todos sus derechos fun-
damentales, es el derecho a tener condiciones dignas de 
reclusión.

7 Estas cifras se fundamentan en el Censo Educativo Nacional realizado en 
diciembre de 2003 por el inpec, en el cual fueron censados 47.178 reclusos. 
Cfr. inpec. Histogramas	de	comportamiento	nacional	de	los	programas	de	primaria,	
alfabetización,	 secundaria,	 educación	 superior, Subdirección de Tratamiento y 
Desarrollo, datos a diciembre de 2002, Información General, 2003.

8 Fuente: inpec. Educación	informal	actividades, Subdirección de Tratamiento y 
Desarrollo, datos a diciembre de 2002, Información general, 2003.
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Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación señala 
la incoherencia de la prisión con la vida digna:

1. Las condiciones materiales de muchos de los lugares 
utilizados para el aislamiento de personas privadas de li-
bertad son inadecuadas y, en algunos casos, van en contra 
de la dignidad.

2. El régimen de incomunicación aplicado en algunos 
centros de reclusión a las personas en aislamiento atenta 
contra la dignidad humana y pone en riesgo su integridad 
física.

3. En ocaciones las personas se encuentran sometidas al 
confinamiento solitario de manera prolongada, y a veces, 
indeterminada, lo cual puede constituir un trato cruel, in-
humano y degradante.

4. En algunos de los casos de aislamiento como sanción 
disciplinaria, se ha observado una falta de respeto al debido 
proceso. 

5. El aislamiento se utiliza de manera discriminatoria y 
vejatoria para segregar a personas con el Virus de Inmuno-
deficiencia Humana (vih) y afectados por el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (sida). 

Hedda Gierstsen (profesora de la Universidad de Oslo, 
Noruega) se ocupa del “derecho como actividad humanística” 
y en vez de considerar el derecho como parte del poder y la 
política, destaca los aspectos esencialmente humanos de la 
toma de decisiones sobre cuestiones legales. 

Con la modernidad, el humanismo jurídico ha cambiado. 
Se ha empujado el derecho en dirección de una institución 
de producción. El derecho se está convirtiendo en un ins-
trumento utilitario, apartado de su proximidad con las 
instituciones culturales. De esta manera, el derecho pierde 
cualidades esenciales, en particular sus raíces en el núcleo 
básico de la experiencia humana9.

9 Nils Christie. La	industria	del	crimen.	¿La	nueva	forma	de	holocausto?, Buenos 
Aires, Editores del Puerto, 1993, p. 186.
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Se ha pretendido que el derecho en su historia ha sido 
inherente a la justicia y al humanismo. Hoy, el derecho pe-
nitenciario y el sistema penal se han convertido en simple 
control de los delitos.

El compromiso del mundo de las empresas y de los ne-
gocios entra en la justicia penal, lo que se traduce en una 
serie de actividades y de estrategias de marketing. Esa meta 
se traduce en la venta de productos a la policía, al sistema 
penitenciario y a otros sectores de la justicia. Lo que implica 
que entran en la represión del crimen nuevas variables: la 
ganancia y el beneficio del sector privado.

Con relación a la vigilancia electrónica el objetivo es 
el provecho para las compañías privadas que venden sus 
equipos al sistema penitenciario; lo que implica convertir 
la libertad en mercancía y vulnerar los derechos de los de-
lincuentes de poco riesgo de reincidencia con medidas de 
control suplementario. Ningún elemento indica que la vigi-
lancia electrónica contribuye a la seguridad “democrática”. 
Las compañías que promueven la vigilancia electrónica10 
crean necesidades económicas e ideológicas (miedo) en una 
sociedad que llaman de riesgo.

En Colombia, el juez de ejecución de penas está llamado 
a aplicar ese control: “podrá sustituir la pena de prisión por 
la de vigilancia”, dice el Decreto 2636 del 19 de agosto de 
2004, en su artículo 9.º.

Asimismo, Michel Foucault sostiene que el control, a 
través del apartamiento y localización, fue el mecanismo 

10 Podría parafrasear a Christie. La industria del control del delito: “La industria 
del crimen”. Es preguntarnos, como Nils Christie lo hace: ¿se trata de una 
justicia arraigada en la experiencia humana, o de una justicia aislada de esa 
área y en cambio completamente anclada a las necesidades de la nación, en las 
necesidades del gobierno, o en el manejo del sistema económico/industrial? En 
un sentido, la crítica de la prisión, su demolición parcial, el abrir ciertos muros 
de la prisión, se podría decir que libera en un cierto sentido al delincuente 
del encierro estricto, completo, exhaustivo. Las funciones carcelarias de 
resocialización no solo estarían localizadas en un lugar cerrado como lo es la 
prisión, sino en espacios abiertos, extender y difundir las funciones en el cuerpo 
social entero. Fortalecer le control social de ciertos grupos. 



93

utilizado para controlar la peste en Europa. Se ubicaba a 
cada individuo, se sabía dónde estaba, el peligro se podía 
focalizar, segregar y aniquilar.

La sociedad disciplinaria que nos esboza Foucault, como 
estrategia de control social en la sociedad de un capitalismo 
incipiente, se fue solidificando, a través de otros mecanismos 
de control que trabajan igualmente sobre este aspecto, el 
disciplinar. Las técnicas se van depurando.

El principio de dignidad del ser humano se está dejando 
de lado por argumentos efiencientistas.

La política criminal del Estado se sigue construyendo en 
clave represiva a través de la judialización y prisionalización 
de los conflictos. A partir del año 2004, en Colombia, las penas 
se aumentarán, en la mayoría de los tipos penales, de una 
tercera parte a la mitad. Se suben las penas, y al tiempo se 
crean “mecanismos de equilibrio” para evitar el colapso que 
representaría el ya marcado, y crónico, hacinamiento carce-
lario. Queda en las manos, y en la capacidad económica del 
interno, el poder gozar del sustituto, si cumple los requisitos. 
Así, parte de la ejecución de la política criminal quedará en 
manos de la capacidad económica del recluso(a), y a través 
de ello el “sistema penitenciario” se manejaría de acuerdo a 
interéses de control y de capacidades económicas diversas. 

La paradoja está en que será el propio interno el que 
querrá, deseará el sustituto, a sus expensas, aunque ello 
sea denigrante y extienda, a través de su cuerpo, el control 
del Estado sobre los individuos.

En conclusión, y con base en la historia, los efectos y 
las justificaciones de la prisión, tales como la prevención 
general, la prevención especial y social de los reclusos, 
son injustos e irreales. Primero: se repite constantemente, 
con razón, la prisión es la escuela del crimen; segundo: de 
acuerdo a las investigaciones empíricas, los resultados son 
claros en mostrar la irrealidad de las justificaciones, ya que 
la socialización no existe, lo que existe es la selectividad de 
sexo, edad y clase social.
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Quinto	interrogante	

¿Por qué se gasta tanto dinero en el sufrimiento? A pesar 
del fracaso de las cárceles, ¿por qué se quiere seguir cons-
truyendo panópticos, no solo públicos sino privados? 

Si existe la prohibición internacional y nacional sobre 
penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes (tratos 
indignos), ¿por qué el Estado, en aras de castigar, se reviste 
de ese “beneficio” de torturar?

¿Por qué, a pesar del número preocupante de suicidios 
y muertes, se insiste en la privación de la libertad como 
reacción normalizada?

II. Prisión en Colombia e incumplimiento 
de los derechos humanos 

Los diferentes informes nacionales e internacionales mues-
tran el estado deplorable en derechos humanos (derecho a 
la salud, a la libertad, a la igualdad, a la diversidad) de las 
cárceles colombianas. Veamos lo que dicen.

A. Derecho a la salud

La	Defensoría	del	Pueblo11 

Con fundamento en la visita realizada por la Defensoría 
del Pueblo (2003) y la entrevista hecha al personal del área 
sanitaria, del área administrativa y a los internos de los 
establecimientos estudiados, aquella institución presenta 
las siguientes conclusiones:

1. Las condiciones de reclusión son precarias en términos 
de ventilación e iluminación lo que, aunado al hacinamiento, 
hace que un número considerable de internos deba dormir 

11 [www.defensoria.org.co/], Defensoría del Pueblo - Delegada Política Criminal 
y Penitenciaria, 2003.
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en rotondas, baños o en otros lugares diferentes a una celda. 
Así se desconoce que las personas recluidas en los estableci-
mientos carcelarios y penitenciarios del país se encuentran 
a cargo del Estado y que no se debe, de manera negligente, 
someterlas a estas condiciones.

2. La atención en salud es considerada por un gran número 
de internos encuestados como mala o regular. La percepción 
que al respecto tiene la Defensoría del Pueblo, respaldada 
por el número de acciones de tutela falladas en contra de 
autoridades carcelarias y penitenciarias, así lo corrobora.

La	Procuraduria	General	de	la	Nación12

Esta señala las deficientes condiciones higiénico-sanitarias y 
de infraestructura de los centros de reclusión y de las salas de 
retenidos, condiciones que agravadas por el hacinamiento, son 
propicias para el desarrollo de enfermedades infecto-contagio-
sas como tuberculosis, lepra, varicela, hepatitis A, hepatitis B, 
vih, sífilis, gonorrea y otras infecciones de transmisión sexual, 
así como infestaciones por vectores de plaga (pulgas, piojos, 
zancudos y roedores, entre otros). Igualmente, la Procuraduría 
General de la Nación ha establecido que en algunos centros 
de reclusión no se respetan las normas de manipulación de 
alimentos por lo cual se han producido intoxicaciones alimen-
ticias13. Lo anterior pone en riesgo la salud de los internos y del 
personal que trabaja en estos centros y eventualmente puede 
generar problemas de salud pública.

12 [www.procuraduria.gov.co/], Procuraduría General de la Nación - Coordinadora 
grupo de asuntos penitenciarios y carcelarios, Procuraduría delegada para la 
prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos, 2004.

13 En Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud ha documentado brotes de 
enfermedades transmitidas por alimentos en La Modelo el 27 de marzo de 
2004 y durante la semana del 2 al 5 de agosto de 2004, y en La Picota el 29 de 
marzo de 2004. En el Centro de Reclusión de la Policía Nacional de Facatativá, 
la Secretaría de Salud Municipal encontró irregularidades en el manejo del 
rancho, incluyendo algunos alimentos descompuestos, los días 25 de febrero, 
4 de marzo y 4 de mayo de 2004.
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Los informes realizados por la Misión sobre Derechos 
Humanos y Situación Penitenciaria (2001 y 2003), invitada 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, evidencian 
graves deficiencias en materia de sanidad y servicios de 
salud en todos los centros de reclusión. En la generalidad 
de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, frente 
al derecho a la salud se puede advertir:

– Que la infraestructura física del área de sanidad es 
insuficiente para atender a todos los internos.

– Escasez de medicamentos.
– Falta de personal e instrumental médico y odontológico 

para atender y mejorar la calidad de los servicios.
– Deficiente calidad de los servicios médicos y odonto-

lógicos.
– Los internos no se encuentran afiliados a un sistema 

subsidiado de Seguridad Social en Salud.
– Los reclusos no tienen fácil acceso a la prestación de 

servicios médicos y odontológicos.
– Los internos que permanecen en celdas de hospitaliza-

ción se encuentran en malas condiciones, pues las mismas 
no reúnen los mínimos requisitos sanitarios para conside-
rarlas como tales.

– No hay control de la dirección del establecimiento de 
reclusión ni del inpec sobre el personal médico.

– El personal médico no realiza campañas de saneamiento 
ambiental.

– Es escasa la cobertura de programas de prevención y 
tratamiento de drogas.

– El servicio de recolección de basuras es insuficiente. 
Además de lo anterior, en los centros de reclusión de 

mujeres:
– No existen servicios de ginecología ni de pediatría.
– La atención médica a las mujeres embarazadas y a los 

niños recién nacidos no es especializada.
– No se efectúan campañas preventivas para cáncer de 

mama, cérvico, ovárico, de cuello uterino, de colón, etc.14.
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Frente a los establecimientos de reclusión construidos re-
cientemente a través del Fondo de Infraestructura Carcelaria 
–fic–, la infraestructura de sanidad está en mejores condicio-
nes; no obstante, el área no es suficiente para atender a los 
internos, aunque en relación con las situaciones encontradas 
en los demás centros comparten la misma problemática15.

De otra parte, los anexos psiquiátricos continúan funcio-
nado dentro del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. 
“Se comprobó la existencia de tres anexos psiquiátricos 
(Cárcel del Distrito Judicial de Cali “Villahermosa”, Cárcel 
Nacional “Modelo” de Bogotá, Reclusión de Mujeres de 
Medellín)”16.

B. Derecho a la libertad 

Alto	 Comisionado	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 los	 Derechos	
Humanos,	200117

La Misión pudo comprobar la veracidad de lo sostenido en 
diversos informes recientes sobre el sistema penitenciario y 
carcelario del país: el alto índice de hacinamiento, aunado 
a las pésimas condiciones de detención prevalentes en la 
mayoría de los centros de reclusión del país, es una afrenta a 

14 En este mismo sentido se pronunció la Defensoría del Pueblo en su informe 
de 2003 al señalar: “Se carece de atención médica durante el embarazo y el 
posparto, y hay deficiencias en la prestación del servicio de salud materno 
infantil. Muchas no reciben control prenatal –en especial las que permanecen 
por largos períodos en las estaciones de policía– y a un porcentaje destacado 
de ellas no se les prepara para el parto. Los niños que nacen dentro de los 
establecimientos carcelarios o penitenciarios no reciben un control adecuado 
en su crecimiento y desarrollo”: Defensoría del Pueblo. Informe	del	Defensor	del	
Pueblo	al	Congreso	de	Colombia, Bogotá, 2003, p. 107.

15 Resulta pertinente señalar que frente al hecho de que los reclusos no estén 
afiliados a un sistema subsidiado de seguridad social en salud, la Corte 
Constitucional se ha pronunciado en las sentencias T-606 de 1998, T 607 de 
1998, T-608 de 1998 y T-530 de 1999.

16 Informe final. Situación de los derechos humanos de los reclusos en los 
establecimientos de reclusión de Colombia, junio de 2003

17 [www.hchr.org.co]. Informe de la situación carcelaria 2003.
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la dignidad de la persona y, con frecuencia, equivale a tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes padecidos por 
decenas de miles de personas recluidas en los mismos.

En el caso de la cárcel de Distrito Judicial de Bogotá-La 
Modelo y la cárcel de Distrito Judicial de Medellín-Bella-
vista, la Misión realizó inspecciones similares a las efec-
tuadas por la Corte Constitucional en 1998, incluyendo 
una visita nocturna al último centro. La Misión constató 
el empeoramiento de las condiciones documentadas en la 
sentencia T-153 de abril de 1998 de la Corte Constitucional, 
que halló “un estado de cosas inconstitucional” y ordenó, 
inter	alia, la descongestión de todos los centros penitencia-
rios y carcelarios y la separación completa de los internos 
sindicados y condenados, en un plazo máximo de cuatro 
años. Ninguna de estas disposiciones de la sentencia de la 
Corte Constitucional se ha cumplido, si bien se ha dado 
cumplimiento a otras18.

18 La existencia notoria de un estado de cosas inconstitucional en el sistema 
penitenciario: “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. Razón 
le asiste a la Defensoría del Pueblo cuando concluye que las cárceles se 
han convertido en meros depósitos de personas. 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. En efecto, tanto el derecho a la dignidad 
como el de no recibir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se ven 
quebrantados por el hacinamiento y las malas condiciones de la estructura 
física y de servicios públicos que se encuentra en los centros de reclusión; 
los derechos a la vida y la integridad física son vulnerados o amenazados de 
manera inminente por el mismo hacinamiento, por la mixtura de todas las 
categorías de reclusos y por la carencia de los efectivos de guardia requeridos; 
el derecho a la familia es quebrantado por la superpoblación carcelaria y las 
deficiencias administrativas, condiciones éstas que implican que los visitantes 
de los reclusos han de soportar prolongadas esperas, bajo las inclemencias 
del clima, para poder ingresar al centro, y que dificultan en grado extremo 
las visitas conyugales y familiares; el derecho a la salud se conculca dadas las 
carencias infraestructurales de las áreas sanitarias, la congestión carcelaria, la 
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Alto	Comisionado	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	
Humanos	(2003),	y	varias	ong,	entre	ellas	la	Comisión	
Colombiana	de	Juristas19

La Oficina del Alto Comisionado en Colombia se registró un 
aumento de denuncias de violaciones al derecho a la libertad 
individual por la comisión de detenciones arbitrarias por parte 
de las autoridades estatales. Varias de estas violaciones se 
produjeron en el marco de la política de seguridad mediante 
la práctica de detenciones masivas, privaciones de libertad 
por parte de la policía y de los militares sin orden judicial, o 
con órdenes irregulares por no identificar previamente a las 
personas, o por estar basadas en señalamientos de informantes 
encapuchados o en informes de inteligencia.

C. Violación al derecho a la igualdad 
ante la ley y a no sufrir discriminación

Los informes (2001 y 2003) señalan cómo en estos estable-
cimientos carcelarios existe una inmensa desigualdad en 
las condiciones de vida de los reclusos. Desigualdad dada, 
entre otras causas, por los mayores o menores recursos 
económicos con los que cuentan los internos.

deficiencia de los servicios de agua y alcantarillado y la escasez de guardia 
para cumplir con las remisiones a los centros hospitalarios; los derechos al 
trabajo y a la educación son violados, como quiera que un altísimo porcentaje 
de los reclusos no obtiene oportunidades de trabajo o de educación y que el 
acceso a estos derechos está condicionado por la extorsión y la corrupción; 
el derecho a la presunción de inocencia se quebranta en la medida en que 
se mezcla a los sindicados con los condenados y en que no se establecen 
condiciones especiales, más benévolas, para la reclusión de los primeros, etc. 
[...] Ante la gravedad de las omisiones imputables a distintas autoridades 
públicas, la Corte debe declarar que el estado de cosas que se presenta en las 
prisiones colombianas, descrito en esta sentencia, es inconstitucional y exige de 
las autoridades públicas el uso inmediato de sus facultades constitucionales, 
con el fin de remediar esta situación”: Corte Constitucional. Sentencia T-153 
del 28 de abril de 1998, M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.

19 Las 27 recomendaciones para Colombia, 2003 del informe anual de 2002, en 
[www.hchr.org.co].
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Adicionalmente, existe diferencia en las condiciones de 
vida, entre los reclusos que se encuentran en prisiones an-
tiguas y los que se encuentran en las nuevas instalaciones 
creadas por el Fondo de Infraestructura Carcelaria –fic–. 
Así, es frecuente que en los primeros centros algunos in-
ternos duerman en el piso o en los baños colectivos de los 
pabellones.

D. Violación de los derechos de la población vulnerable 
(indígenas, afrocolombianos, homosexuales, tercera edad, 
extranjeros, marginados, discapacitados, enfermos de vih)

Fundamentalmente esta discriminación se presenta porque 
las personas que pertenecen a estos grupos y por razón de 
sexo, color, etnia, etc., son segregadas. Adicionalmente, en 
la mayoría de los casos los reclusos pertenecientes a cual-
quiera de estos grupos carecen de capacidad económica para 
sostenerse dentro del establecimiento carcelario.

– A 31 de diciembre de 2002, se encontraban recluidos 
en distintos centros carcelarios de la nación 308 indígenas20, 
los cuales a medida que permanecen en estos sitios van 
perdiendo su identidad.

 La presencia de este número de indígenas en las cárceles 
del país muestra el desconocimiento de las autoridades 
respectivas frente a lo estipulado en el artículo 10.1 del 
Convenio 169 de la oit21.

– El inpec no cuenta con una relación o cifra de los 
afro-colombianos que se encuentran recluidos en los esta-

20 Cfr. inpec. Cobertura	programas	división	de	desarrollo	social, Subdirección de 
Tratamiento y Desarrollo, División de Desarrollo Social. Cuarto trimestre de 
2002, 2003.

21 Artículo 10.1 del Convenio 169 de la oit, “Cuando se impongan sanciones 
penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, 
deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y 
culturales. 2. Deberá darse aplicación a tipos de sanción distintos del 
encarcelamiento”.
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blecimientos carcelarios de todo el país. Pese a que no ha 
sido posible su cuantificación dentro de estos centros de 
reclusión, sí se determinó su alto grado de vulnerabilidad, 
dado más que por discriminación racial por la falta de re-
cursos económicos. 

– El principal factor de vulnerabilidad de la población 
homosexual, que las distintas comisiones pudieron obser-
var, fue el generado por la discriminación sexual, el cual 
trae como consecuencia violencia física y moral por parte 
de los reclusos, y en algunas oportunidades del cuerpo de 
vigilancia que funciona en dicho establecimientos. Las auto-
ridades penitenciarias les niegan las visitas íntimas con sus 
respectivas parejas, atentando de esta manera al principio 
de igualdad consagrado en la Constitución colombiana en 
el artículo 13.

– Con relación a la población carcelaria de la tercera edad, 
según datos obtenidos, a 31 de diciembre de 200222 existían 
1.504 reclusos mayores adultos. Resulta pertinente señalar 
que esta población carcelaria es discriminada por los otros 
reclusos y por las mismas autoridades del establecimiento 
por razón de su edad y de su capacidad económica, negán-
doles especialmente la prestación de los servicios médicos 
y odontológicos.

– La población extranjera, a 31 de diciembre de 2002, era 
de 378 personas en todo el país23. Es preciso señalar que 
el extranjero proveniente de Estados Unidos y Europa se 
encuentra en buenas condiciones por el apoyo del cuerpo 
diplomático que hace presencia en el país, salvo los extran-
jeros de nacionalidad ecuatoriana, ya que no son apoyados 
por su representación diplomática y carecen de recursos 
económicos para permanecer en buenas condiciones en 
estos establecimientos.

22 Cfr. inpec. Cobertura	programas	de	división	de	desarrollo	social, cit.
23 Cfr. ibíd.
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– Existe un gran número de población marginada dentro 
de los establecimientos carcelarios porque no cuenta con 
recursos económicos para poder sostenerse en dichos cen-
tros. Esta población, definitivamente resulta discriminada 
y marginada.

– La población de discapacitados, a diciembre de 200224, 
era de 209 personas, quienes también se ven afectadas en 
sus condiciones de vida dentro de la cárcel, sobre todo las 
que tienen que movilizarse en silla de ruedas.

– La población enferma de vih, a diciembre de 2002 era 
de 58 personas, con diagnóstico clínicamente confirmado, en 
todo el país. Resulta preocupante lo que sucede en la Cárcel 
Nacional Modelo de Bogotá, en donde los enfermos de vih 
se encuentran aislados en un área delimitada de la cárcel, 
a donde se ha llevado también la población homosexual, y 
como consecuencia de las relaciones sexuales entre los en-
fermos de vih y los reclusos homosexuales se ha propagado 
la enfermedad, no existiendo ningún control por parte de 
las autoridades penitenciarias. Con ello, una vez más, se 
desconoce las guías y directrices de las Naciones Unidas 
para el tratamiento de los reclusos enfermos de vih/sida, 
Hepatitis B y C, entre otras.

Conclusión

Por todo lo anterior, la solución al hacinamiento no está 
únicamente en la construcción de nuevos establecimientos 
carcelarios y en la refacción de los existentes; es necesario 
además atender los otros factores causantes de este flagelo: 
la criminalización o creación de nuevas conductas punibles, 
el abuso de la privación de la libertad como medida de ase-
guramiento, la deficiente aplicación de las normas vigentes 
encaminadas a la reinserción social del condenado y a evitar 

24 Cfr. ibíd.
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la reincidencia. La propuesta ante tanta complejidad es la 
implementación de una política criminal y penitenciaria 
democrática y preventiva.

Ante la crisis de las teorías de la pena, se ha planteado 
que las verdaderas finalidades de la pena no son las que se 
declaran. Hay que buscar la razón de la supervivencia de la 
pena privativa de la libertad en las finalidades no manifies-
tas, básicamente en la finalidad simbólica e ideológica que 
cumple.

Además, las investigaciones sobre la cifra oscura de la 
criminalidad realizadas por el cipc25 demuestran cómo las 
víctimas de delitos no acuden en una gran proporción a 
este sistema anómico, llegando a descriminalizar de	facto. 
Es por esta razón que el camino, fundamentalmente, ha 
de consistir en revisar las políticas de criminalización y 
prisionalización con el fin de que el sistema penal en su 
integralidad examine los procedimientos de definición de 
comportamientos y de sanciones, y así llegar a una verdadera 
descriminalización de	iure. De esa manera, el impacto del 
sistema penal-penitenciario podrá llegar a ser absolutamente 
mínimo y coherente con el Estado de derecho y garantista 
de los derechos humanos.

Último	interrogante

¿Por qué la mayoría de los delitos no entran al sistema penal 
(Dark	figure)? ¿Por qué las víctimas prefieren otros sistemas? 
¿Por qué no construimos un sistema de responsabilidad co-
herente con los derechos de justicia, verdad y reparación para 
las víctimas?

25 Centro de Investigación en Política Criminal.
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La política criminal dentro de las políticas 
públicas: desconocimiento del carácter 

excepcional que la privación de la libertad 
debe tener en ella1

Cielo	Mariño	Rojas

Al condenado se le escribe sobre el cuerpo, con el rastrillo, el 
mandamiento que ha violado. 

Franz Kafka.
En	la	colonia	penitenciaria2

“El sepelio de los condenados debe hacerse en todo caso sin 
pompa ni aparato alguno”3.

Resumen/Summary 

[Palabras clave: política criminal, control social, política de 
seguridad, pena, prisión, Estado penal, crisis carcelaria, sobre-
prisionalización].

1 Este artículo hace parte del libro: “Memorias de las jornadas académicas 
sobre la prisión en Colombia”, publicado por la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la 
Universidad Nacional, Bogotá, 2006, bajo el título: “La prisión dentro de las 
tendencias contemporáneas de política criminal”.

2 Franz Kafka. Nella	colonia	penale, Genova, Il melangolo, 1982, p. 17.
3 Art. 267 del Decreto 1817 de 1964, derogado.

105



106

La sobreprisionalización, modelo dentro del cual se desarro-
llan las tendencias contemporáneas en lo criminal, hace de la 
segregación el modelo de control social, que no supera sino 
prisionaliza los conflictos, las tensiones, en especial después 
del 11 de septiembre de 2001, desde cuando se ha girado 
hacia la restricción de las libertades, derechos y garantías 
en este subsistema penal. Dentro de un mundo globalizado, 
construido hegemónicamente desde Estados Unidos, las 
políticas de seguridad que allí se producen son tomadas por 
los países dentro de su órbita de influencia. Estados Unidos 
hace más de dos décadas diseñó lo que se llamó “política de 
tolerancia cero”, la criminología de la intolerancia, consagró 
el Estado penal, que representa, como lo señalara Nils Chris-
tie, el recorte del Estado social, dejando de lado la cultura 
del welfare. El manejo de la pobreza creada por la economía 
neoliberal se realiza desde lo penal.

Prisons	within	criminal	policy	contemporary	tendencies

[Key words: criminal policy, social control, security policy, senten-
ce, prison, criminal State, prison crisis, over-prisonalization].

Over-prisonalization, a model within which contemporary 
tendencies are developed as far as criminal aspects are con-
cerned, make segregation the social control model that does 
not overcome but prisonalizes conflicts, tensions, especially 
after 11 September 2001. Since then, there has been a turn 
towards the restriction of freedoms, rights, and guarantees 
in this criminal subsystem. In a globalized world, built hege-
monically from the United States, security policies generated 
there have been opted by countries within their field of influ-
ence. More than two decades ago, the United States designed 
what was called the “Zero Tolerance Policy,” the criminology 
of intolerance, established the Criminal State, as pointed out 
by Nils Christie, the cutback of the social State, ignoring the 
welfare culture. The management of poverty created by the 
neoliberal economy is based on what is criminal.
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I. Política criminal garantista 

Las políticas públicas tienen que ser el resultado de una 
política de Estado que demarque el reconocimiento y efecti-
vidad de los derechos consagrados en su Constitución y en 
los diferentes instrumentos internacionales que ha suscrito 
y frente a los cuales se encuentra obligado. Un Estado que 
señala dentro de su Constitución un catálogo de derechos, 
debe asegurar la proyección y realización de políticas que 
los hagan efectivos.

La política criminal tendrá que darse en integralidad con 
las otras políticas que constituyen el conjunto de políticas 
públicas, ya que ellas no se realizan/entienden sin las otras, 
como los derechos que se encuentran con ellas garantiza-
dos. Cada grupo de políticas debe buscar garantizar cada 
uno de los derechos fundamentales. Con estos parámetros 
esta política criminal tendrá como forma de prevención la 
justicia social. Un Estado no estaría legitimado para castigar 
lo que promovió. 

Vale la pena anotar los principios rectores en materia 
de prevención de delito y justicia penal, en el contexto del 
desarrollo y de un nuevo orden económico internacional, 
en donde se plasma la importancia de las acciones ex	ante 
y la apertura a nuevas resignificaciones y en donde prima 
el respeto de los intereses esenciales y las políticas sociales 
más que las políticas criminales. Estos principios fueron 
aprobados por el Séptimo Congreso sobre el Delito, Milán, 
26 de agosto a 6 de septiembre de 1985, y por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su resolución 40/30; 
estos son algunos de ellos:

– Las políticas de prevención del delito y la justicia penal 
deben tener en cuenta las causas estructurales de la injusticia, 
incluidas las causas socioeconómicas.

– Deben buscarse nuevas orientaciones y enfoques con 
respecto a los conceptos, medidas, procedimientos e insti-
tuciones.
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– Debe adoptarse una protección especial contra la ne-
gligencia criminal en cuestiones relativas a la salud pública, 
las condiciones laborales, la explotación de los recursos 
naturales y el medio ambiente y el suministro de bienes y 
servicios a los consumidores. 

– Los sistemas jurídicos, incluida la justicia penal, deben 
contribuir a promover un desarrollo equitativo y benefi-
cioso. Al tiempo que se protegen los derechos humanos y 
se fomenta la justicia social, debe promoverse una mayor 
eficacia de las políticas de prevención del delito y de justicia 
penal mediante la utilización de medidas sustitutivas de la 
prisión y de la intervención judicial.

– Debe garantizarse la igualdad, la justicia y la equidad 
en los procedimientos de ejecución de la ley, enjuiciamiento, 
condena y tratamiento para evitar la discriminación basada 
en razones socioeconómicas, culturales, étnicas, nacionales 
o políticas, en el género o en los medios materiales. 

Se han trazado, desde el derecho internacional de los de-
rechos humanos –didh– y lo que se ha llamado soft	law, las 
libertades, garantías y derechos que en el sistema de justicia 
penal se le deben ofrecer tanto a quien es investigado y juz-
gado, en especial a quienes cumplen con medida privativa 
de la libertad, como a la víctima. De manera que uno de los 
objetivos de una política criminal garantista, en el campo 
específicamente penal, será el conjunto de acciones que hagan 
efectivos dichos derechos para los intervinientes, en un ámbito 
reducido de infracciones realmente lesivas de los intereses 
de las mayorías. Deben agotarse previamente todas las otras 
instancias de solución, aquella ha de ser la ser ultima	ratio, la 
última de las políticas, que disminuirá su selectividad en la 
medida en que existan mayores garantías. 

De esta forma para la víctima que denuncia o que acude 
al proceso penal, la política criminal se debe diseñar, ejecutar 
y evaluar de acuerdo a los derechos, libertades y garantías 
que en el campo penal se han establecido, básicamente, en 
el didh, en el derecho internacional humanitario –dih– y 
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en la propia Constitución Política. De igual forma se verá 
si se observan los lineamientos y directrices emanados de 
organismos internacionales, que si bien no son vinculantes, 
obligarían a los Estados por la importancia y necesidad 
que para el desarrollo del derecho fundamental al debido 
proceso y el acceso a la justicia tienen. En los procesos pe-
nales se deben hacer efectivos los derechos de las víctimas, 
para no victimizar nuevamente a la población que accede 
a la justicia3.

De otra parte, un sistema de justicia penal garantista de 
los derechos de las víctimas, en los procesos de conflicto y 
posconflicto, debe cumplir con los tres fines que procesos 
similares han buscado: justicia, verdad y reparación. De 
tal forma que una justicia corrupta, una alta tasa de impu-
nidad, una desprotección de las víctimas, son factores de 
desestabilidad que agudizan el conflicto4.

En efecto, para Alessandro Baratta el concepto de políti-
ca criminal es complejo: “mientras su finalidad es unívoca, su 
instrumental resulta indeterminable porque es definible sólo 

3 En efecto, en la “Declaración sobre principios fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y del abuso de poder” (res/40/34), Asamblea General de 
las Naciones Unidas, del 29 de noviembre de 1985, se establece que las víctimas 
serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad, tendrán derecho a 
acceder a la justicia y a los mecanismos de reparación y se buscará el rápido 
restablecimiento de derechos. Igualmente, en los “Principios y directrices básicos 
sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario” (E/CN.4/2000/62), 
Comisión de Derechos Humanos, de enero 18 de 2000), a interponer recursos y 
obtener reparaciones. Se señala que tales derechos de la víctima incluyen: el acceso 
a la justicia, a la reparación del daño sufrido y el acceso a información fáctica 
sobre las violaciones. Estos instrumentos tienen como antecedentes el artículo 
8.º de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el artículo 2. 
3. del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos de 1966, en el ámbito 
internacional, y en el regional, la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre, de 1948, artículo 18, y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José), artículos 8.1 y 25.

4 Alessandro Baratta. “Política criminal: entre la política de seguridad y la 
política social en países con grandes conflictos sociales y políticos”, Memorias	
del	Foro	de	Política	Criminal, Bogotá, Universidad Javeriana, 1998. 
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negativamente, a través de instrumentos penales de un lado, 
e instrumentos no penales del otro. Para decir que la finalidad 
de la política es unívoca debemos hacer una puntualización: 
hasta un pasado no muy lejano ésta fue constantemente 
entendida como la finalidad de controlar la criminalidad, es 
decir, reducir el número de infracciones delictivas. A partir 
del desarrollo de estudios victimológicos, y en particular a 
través de la preocupación acerca de las necesidades de la 
víctima, de su ambiente social y de la sociedad, el campo de 
acción de la política criminal se extiende (por lo menos po-
tencialmente) también hacia el control de las consecuencias 
del crimen además de su prevención”4.

II. Se gobierna desde lo penal 

Se debe buscar la construcción de ciudadanía a través del 
conjunto de políticas que garanticen los derechos que la 
constituyen, pero encontramos una ciudadanía asistida, 
cuando las políticas económicas y sociales no se dan y se 
acude a una versión tergiversada de la política de aten-
ción, que resulta menos onerosa que la política social5, o a 
una restricción de la ciudadanía, dentro de la visión más 
estrecha de la política criminal, la política penal. Ambas 
trabajan simbólicamente dando un mensaje de existencia 
de políticas públicas que en realidad no han garantizado 
los derechos de los individuos. 

En un Estado de derecho, una política criminal garantista 
diferencia los problemas de índole social de los conflictos 
estrictamente jurídico-penales6. La implementación, por 

5 Cielo Mariño Rojas. Niñez	víctima	del	conflicto	armado:	consideraciones	sobre	
las	políticas	de	desvinculación, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2005, p. 32.

6 Cf. Carlos Tiffer. “Ley de justicia penal juvenil dentro de los modelos 
teóricos de política criminal y fuentes legales”, en Unicef. De	la	arbitrariedad	a	
la	justicia:	Adolescentes	y	responsabilidad	penal	en	Costa	Rica, Costa Rica, Unicef, 
2000, p. 97.
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parte del Estado colombiano, de medidas originadas en el 
sistema económico neoliberal ha generado un incremento 
alarmante de los índices de pobreza en el país. Las decisiones 
económicas tomadas dentro de los lineamientos neoliberales 
(apertura económica, reducción de la demanda, liberación 
de las tasas de cambio, privatización de los servicios públi-
cos, etc.) excluyen a un gran porcentaje de la población que 
ha visto fuertemente afectados sus derechos. Las políticas 
son el medio para garantizar los derechos, pero cuando 
no se garantizan con políticas sociales, la población se ve 
impelida a buscar la satisfacción de sus necesidades por 
otros medios. La infracción más perseguida, o mejor, el 
bien jurídico más defendido es el patrimonio económico, 
dejando de lado la protección de otros intereses jurídicos 
más dignos de tutela. Entre las diez infracciones que oca-
sionaron el mayor número de investigaciones7 se encuentra, 
además del hurto, la inasistencia alimentaria, por encima 
de las lesiones culposas, la violencia intrafamiliar, que no 
es de generación espontánea y se presenta en un contexto 
de ausencias de políticas, y el tráfico de estupefacientes, 
que tiene, claramente, connotaciones sociales y económicas. 
El hurto es la primera causa de judicialización, para niñas 
y niños, con un 57.55%8, según cifras del icbf para el año 
2002. La política actual es marcadamente selectiva en la 
aplicación de la norma penal, perteneciendo a la clientela 
típica personas de los estratos bajos de la sociedad, o los 
representantes de estos grupos, criminalizando de esta 
forma la pobreza y los conflictos sociales. 

Hoy en día es el mercado el que determina la efectividad 
de los derechos, debilitándose la capacidad de decisión 

7 Fiscalia General de la Nación. Boletín	estadístico n.º 12, abril-junio de 2005, 
p. 10. 

8 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –icbf–, Dirección Técnica. 
Lineamientos	técnico	administrativos	y	estándares	de	estructura	de	los	servicios	de	
bienestar	en	protección, 2004.
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de los Estados, que quedan en manos del mercado. Son 
Estados débiles, como los califica Nils Christie, con poca 
incidencia en los asuntos económicos y sociales, los cuales 
necesitarán entonces otro tipo de legitimidad, “lo que se 
define como control del delito, llega, por lo tanto, a cobrar 
una abrumadora importancia. Los encargados de los Es-
tados debidamente debilitados demuestran su mérito. El 
delito se torna indispensable para imprimirle legitimidad 
a ese Estado débil” 9. 

Los Estados gobiernan a través del delito10, afirma Nils 
Christie, existen “enemigos convenientes” alrededor de los 
cuales se produce un sentimiento de rechazo y se genera una 
alianza en contra del enemigo común. Christie toma el ejemplo, 
aunque existen muchos, de las drogas, que si bien represen-
tan un peligro real, como el alcohol o el tabaco, constituyen 
un enemigo apropiado para ejercer un control policivo y, al 
tiempo, “para tener al segmento más pobre de la población 
de la sociedad industrializada de Occidente bajo el control 
estrecho y absoluto del derecho penal”11. La guerra, que se 
reduce a un problema de criminalidad común, es conveniente 
porque en ella se exacerba tanto el sentimiento de aliados 
contra el enemigo común, como la justificación del uso de la 
política netamente penal a costa de otras políticas. 

Se gobierna desde lo penal, dejando de lado todo lo que 
debiera constituir una política criminal garantista. Las otras 
políticas desaparecen, y con ellas los derechos que garan-
tizan. Lo penal, estricto con el victimario y débil frente a la 

9 Nils Christie. “El derecho penal y la sociedad civil: peligros de la 
sobrecriminalización”, xx	 Jornadas	 Internacionales	 de	Derecho	Penal, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 52. En Una	sensata	cantidad	de	
delito (Buenos Aires, Editores del Puerto, 2004), Christie considera de nuevo 
el concepto de Estado débil, señalando que el concepto es tomado del libro 
Modernity	and	the	Holocaust de Zygmut Bauman. 

10 Cfr. Christie. Una	sensata	cantidad	de	delito, cit., p. 57. 
11 Christie. “El derecho penal y la sociedad civil: peligros de la sobrecriminalización”, 

cit., p. 55.
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víctima, desde la política criminal, reemplaza a las políticas 
económicas y sociales, y la protesta y el hurto, dos caminos 
que surgen como reacción, se criminalizan, dando a la vez 
un mensaje de control y de existencia de políticas. Los de-
litos contra el patrimonio económico alimentan el mundo 
carcelario casi en una cuarta parte, y con el tráfico de estu-
pefacientes suman alrededor de un 40%12 para los adultos, 
y un 61.17%13 para niñas y niños, siendo las infracciones 
que más aportan al selectivo sistema carcelario y reflejan, 
justamente, lo que determina la selección. 

 Como Loïc Wacquant manifiesta en Las	cárceles	de	la	
miseria, estamos frente a “la redefinición de las misiones 
del Estado que, en todas partes, se retira de la arena eco-
nómica y afirma la necesidad de reducir su papel social y 
ampliar, endureciéndolo, su intervención penal”14; lo que 
se puede resumir en sus palabras: “Borramiento del Estado 
económico, debilitamiento del Estado social, fortalecimiento 
y glorificación del Estado penal”. Los derechos serán un 
producto más, basado en el individualismo y sometido a 
las reglas del mercado.

Se establece una sinonimia entre seguridad ciudadana 
y sistema penal, pero se debe definir a la primera, mejor, 
como la “mayor felicidad para los individuos concretos de 
una sociedad”, en palabras de Juan Bustos Ramírez15, que 

12 Hurto, 21,1%; tráfico de estupefacientes, 16.59%. Porcentajes obtenidos con 
base en las cifras de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Informe	final:	Situación	de	los	
derechos	humanos	de	los	reclusos	en	los	establecimientos	de	reclusión	en	Colombia, 
consultores: Camilo Ernesto Bernal Sarmiento y Jesús Antonio Muñoz 
Gomez, Bogotá, 2003, p. 198.

13 Porcentaje obtenido con base en las cifras de ingresos, discriminadas por 
infracción, del Centro Especializado de Recepción, cer, para el mes de octubre 
de 2005.

14 Lïoc Wacquant. Las	cárceles	de	la	miseria, Horacio Pons (trad.), 2.ª reimpr., 
Buenos Aires, Manantial, 2004, p. 22.

15 Juan Bustos Ramírez. Prólogo a Louk Hulsman y Jaqueline Bernat de 
Celis. Peines	perdues	(Le	systéme	pénal	en	question), Paris, Le Centurion, 1982; 
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se lograría con las diferentes políticas que garanticen cada 
uno de los derechos. Sin embargo dichas políticas resultan 
sustituidas por políticas penales, que criminalizan la miseria, 
sustentadas con discursos sobre seguridad que justifican las 
enormes sumas a ellos destinadas. 

El nuevo modelo punitivo hace coincidir las formas de 
castigo con el modelo económico, continuando la relación 
entre ellos descrita por Rusche y Kichheimer16. 

De esta forma al modo de producción neoliberal corres-
ponderá una sobreprisionalización de los conflictos sociales 
que genera. Se secuestra masivamente la población excluida; 
ya no se requiere disciplinar, sólo neutralizar.

Dentro del modelo de una economía globalizada la capa-
cidad de decisión de los Estados se encuentra limitada y la 
estrategia de control social está determinada por directrices 
externas. El 11 de septiembre de 2001 señaló un giro a la 
derecha en el discurso e implementación de la política crimi-
nal, de países como Estados Unidos que, por su predominio 
económico y situación hegemónica, influyen directamente 
en el diseño de nuestras políticas. En Colombia, “la política 
criminal y aun la política social han sido –y siguen siendo– [...] 
una suerte de apéndice de la política de seguridad interior 
–y exterior–”17, afirman Orozco Abad y Gómez Albarello, 
ya que, como ellos mismos concluyen, “resulta importante 
determinar, tanto en el plano empírico como en el normativo 
–constitucional–, en el nuevo marco de la globalización y 
de la internacionalización, cuánto margen de maniobra nos 
queda para el diseño de una política criminal soberana, es 
decir, por lo menos en parte nacional y autónoma”18. 

en español: Sistema	penal	y	seguridad	ciudadana.	Hacia	una	alternativa,	Sergio 
Politoff (trad.), Barcelona, Ariel, 1984.

16 Georg Rusche y Otto Kirchheimer. Pena	y	estructura	social, Bogota, Temis, 
1984.

17 Iván Orozco Abad y Juan Gabriel Gómez Albarello. Los	peligros	del	nuevo	
constitucionalismo	en	materia	criminal, Bogotá, iepri y Temis, 2000, p. 11.

18 Ibíd., p. 29.
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III. Política criminal y seguridad democrática 

Se debe evaluar el diseño, implementación y evaluación de 
la política criminal, pero no existe un discurso explícito19. 
La actuación legislativa en materia penal, se constituye 
en la política en esta materia ante la ausencia de un plan-
teamiento específico de ella, pero no hay una política que 
sea únicamente legislativa ya que lo legislativo debe ser 
solamente un instrumento de políticas públicas. Así, la 
actividad legislativa dinamizada por diferentes grupos de 
presión, ya sean de opinión, económicos, políticos, es la 
única política en esta materia, que la encontramos, de esta 
forma, dispersa en diferentes leyes penales y decretos. El 
desarrollo legislativo, de este y el anterior gobierno ofrecen 
algunos datos que permiten reconstruirla. 

La Ley 599 del 24 de julio de 2000, Código Penal, elevó 
los mínimos de las penas; La Ley 888 de 2002, que crea al 
Consejo Nacional de Política Criminal, el cual hasta ahora 
no ha tenido operatividad; el Acto Legislativo 03 del 19 de 
septiembre de 2002 que modificó los artículos 116, 250 y 251 
de la Constitución. Se introdujo un sistema acusatorio. Se 
expidió un nuevo Código de Procedimiento Penal, Ley 906 
de junio de 2004; la Ley 890 de 2004 aumentó, de manera 
general, las penas20.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 “Hacia 
un Estado comunitario”, Ley 812 del 26 de junio de 2003, el 

19 A pesar que la expresión “política criminal” atraviesa todo el procedimiento, 
como en el principio de oportunidad: “con sujeción a la política criminal del 
Estado”, cuyo criterio determinará, entonces, la suspensión, interrupción o 
renuncia de la persecución penal. Cfr. art. 321.

20 Esta ley aumentó las penas, en una tercera parte, el mínimo, y en la mitad, el 
máximo, aumentando igualmente el tope máximo de la pena de prisión de 40 
a 50 años, siendo declarado exequible el aumento de penas por las sentencias 
C-193 del 3 de marzo de 2005 y C-238 del 15 de mazo de 2005. Dentro de las 
leyes que han incidido en el aumento de la población carcelaria, en la década 
pasada están: la Ley 40 de 1993, el Estatuto Anticorrupción, la Ley 190 de 
1995, la Ley 365 de 1997, la Ley 360 de 1997.
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artículo 1.º determina los objetivos nacionales y sectoriales de 
la acción estatal: “Brindar seguridad democrática, que ase-
gure la viabilidad de la democracia y afiance la legitimidad 
del Estado. Se brindará seguridad y protección a todos los 
colombianos sin distingo de color político, credo religioso, 
convicción ideológica o nivel socioeconómico”.

El primero de los programas de inversión es el de segu-
ridad democrática, donde al lado de estrategias como la del 
“control de territorio y la defensa de la soberanía nacional”, 
de orden militar, se encuentran el fortalecimiento de la fuer-
za pública, la desarticulación de la producción de drogas 
ilícitas, el fortalecimiento de la justicia y la atención a las 
zonas deprimidas y de conflicto. “La puesta en práctica de 
esta estrategia demandará ingentes recursos fiscales y una 
activa participación de la comunidad internacional”. 

Como se dijo, no hay un discurso explícito sobre la polí-
tica criminal, pero en tanto se niegue que haya un conflicto 
armado interno, y se afirme que se trata de terrorismo, la 
política de seguridad se hará extensible a la política crimi-
nal. El objetivo del actual gobierno será la lucha contra el 
terrorismo, y la	política	de	seguridad	democrática, tal como se 
encuentra en el documento de la Presidencia de la República 
“Política de defensa y seguridad democrática”21. Según el 
documento: “El objetivo general de la Política de Defensa 
y Seguridad Democrática es reforzar y garantizar el Estado 
de derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento 
de la autoridad democrática”. 

El gobierno justifica esta política dentro de la estrategia 
internacional de lucha contra el terrorismo que rebasa fron-
teras y requiere un esfuerzo multilateral, apoyándose en los 
compromisos internacionales adquiridos luego del 11 de 
septiembre de 2001: la Resolución 1373 del 28 de septiembre 

21 Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional. “Política de 
defensa y seguridad democrática, 2003”, en [www.presidenciadelarepublica.
gov.co].
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de 2001, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, 
en el ámbito regional, la Convención Interamericana contra 
el Terrorismo, del 3 de junio de 2002, así como el compromiso 
de Lima del 17 de junio del mismo año.

En el acápite de fortalecimiento a la justicia se menciona 
la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y se asegura 
que estas conductas serán sancionadas con “las penas más 
fuertes y los regímenes penitenciarios más severos”. Se 
señala que en la política criminal “se incluirán la abolición 
de la excarcelación para crímenes como el narcotráfico, así 
como la aplicación de los principios de justicia restitutiva 
para los delitos sin pena privativa de la libertad. Primarán 
los derechos de las víctimas de crímenes y delitos”.

A través del Acto Legislativo 02 de 2003, el gobierno de 
Álvaro Uribe promovió una reforma constitucional contra 
el terrorismo. El 30 de agosto de 2004, la Corte Constitucional 
declaró inconstitucional esta reforma en tanto hubo vicios 
de forma en el trámite en el Congreso.

Se reconoce el deber de garantía del Estado, pero dentro 
de determinados límites. En la sentencia C-251 de 2002, la 
Corte Constitucional señaló: “Los Estados tienen el deber 
no sólo de respetar sino también de garantizar los derechos 
humanos a todos los habitantes de sus territorios22. Es obvio 

22 Este deber de garantía se basa en las siguientes normas del derecho internacional 
de los derechos humanos: artículo 1.º de la Convención Americana de Derechos 
Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 
los derechos y las libertades reconocidas en ella y a garantizar su pleno y libre 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción , sin discriminación 
alguna por motivo 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”; y 2.º del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, numerales 1 y 3: “1. Cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos 
que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” y “3. Cada 
uno de los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 
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que en desarrollo del deber de garantía, el Estado tiene la 
obligación de asegurar unas condiciones básicas de orden 
público y de convivencia pacífica, pues sin ellas, mal po-
drían las personas gozar verdaderamente de sus derechos. 
Es más, ese deber estatal es tan importante que los propios 
instrumentos internacionales autorizan que, en situaciones 
de especial gravedad, las autoridades puedan decretar un 
estado de excepción y limitar la vigencia de ciertos derechos 
humanos. Sin embargo, la obligación estatal de asegurar la 
paz y el orden no permite a las autoridades olvidar su de-
ber de respetar y no vulnerar los derechos humanos, y por 
ello todas las políticas de seguridad están enmarcadas por 
el estricto respeto a los límites impuestos por los derechos 
humanos”.

Sin embargo no se observan estos límites: el principio de 
distinción del dih, entre combatientes, quienes participan en 
las hostilidades y no combatientes, quienes no participan o 
hayan dejado de participar en ellas, no es respetado. Estos 
últimos son, según el artículo 3. 1, común a los cuatro Conve-
nios de Ginebra y el Protocolo II, 4.1, “personas protegidas”. 
Dentro de estas personas protegidas por el dih se encuentran 
la población civil, el personal de la salud y los religiosos, los 
que quedan fuera de combate por herida o enfermedad, por 
detención o quienes hayan depuesto las armas.

Con los programas de redes de cooperantes y de re-
compensas, informantes sin y con remuneración, respecti-
vamente, y la implementación de los llamados “soldados 
campesinos o de mi pueblo”, se involucra a la población 
civil en el conflicto. Los campesinos se exponen y exponen 
a sus familias, en tanto se consideran “soldados de medio 
tiempo”, y están con sus familias el otro medio, pero esa 

que: a. Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente 
Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando 
tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de 
sus funciones oficiales”.
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condición no se fracciona, para los de la parte contraria 
serán simplemente soldados. 

Sostiene Ana María Quintero, de la Comisión Colombiana 
de Juristas: “La consecuencia más importante de este plan-
teamiento es que en el diseño de la política la población no 
está siendo concebida como acreedora de derechos, ni como 
destinataria de protección estatal. La ciudadanía está siendo 
vista como un instrumento para ganar la guerra”23. 

Se “parte de una profunda desconfianza y sospecha 
hacia varios sectores de la población civil, sobre la cual se 
dirige buena parte de la medidas para atacar a los grupos 
insurgentes”, dice Quintero, en tanto éstos se “mimetizan 
entre la población civil”, tal como se afirmaba en el Decreto 
2002 de 2002, por medio del cual se adoptaban medidas 
para el control del orden público y se definían zonas de 
rehabilitación y consolidación. La sentencia C-1024 de 2002 
declaró inexequibles algunos de sus artículos. Se sataniza 
a quienes reivindican sus derechos y a quienes critican las 
políticas de gobierno. La sentencia señaló: “Esta aseveración 
llevaría a presumir la pertenencia de todos los habitantes 
civiles de Colombia, sin distinciones de ninguna especie, a 
dichas organizaciones, con lo cual se crea para todos una 
inseguridad jurídica generalizada […] Semejante afirmación 
se lleva de calle el principio de distinción universalmente 
reconocido en el derecho internacional humanitario”.

Se han realizado prácticas penales que no respetan las 
garantías mínimas, como las detenciones arbitrarias, en las 
cuales, según el Procurador General de la Nación: “Se han 
evidenciado irregularidades como ilegalidad en las apre-
hensiones, inexistencia de órdenes de captura y violaciones 
de las garantías judiciales”. Estas detenciones se dieron de 
forma masiva durante el primer periodo del presidente 

23 Ana María Quintero. “Impacto de la política de seguridad democrática en 
la situación carcelaria: las detenciones arbitrarias en Colombia”, Documento	
de	Trabajo, 2005.
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Uribe: entre el 7 de agosto de 2002, día de la posesión del 
presidente, y el 6 de agosto de 2004 se detuvo, de forma 
arbitraria, por lo menos a 6.332 personas, según el estudio 
presentado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones 
Arbitrarias del Observatorio de Derechos Humanos de la 
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (cceeu), el 
cual contrasta dicha cifra con la de los seis años anteriores, 
julio de 1996 y junio de 2002, cuando lo fueron 2.869. Las 
detenciones se hicieron mediante capturas masivas, que 
en el lapso señalado fueron 77 y se realizaron por medio 
de la fuerza pública. “Este tipo de detenciones ocurrieron 
como parte de la estrategia contrainsurgente desplegada 
por el Ejército, violando los estrictos límites impuestos a 
la privación de la libertad por las normas internacionales 
de derechos humanos”24, sostiene Quintero; son “burda-
mente arbitrarias”, ocurren sin que haya flagrancia o sin 
que medie orden judicial; en las que se cumple con ciertas 
formalidades, “las violaciones a la garantías judiciales y al 
debido proceso son tan crasas que, a la luz de la norma-
tividad internacional, estas detenciones también podrían 
considerarse arbitrarias […] La mayoría de estas detencio-
nes ocurren durante operaciones militares en las cuales se 
efectúan detenciones masivas e indiscriminadas de personas 
civiles y en donde el papel de la Fiscalía queda subordinado 
a la autoridad militar”25. De los 6.332 detenidos, alrededor 
de 5.000 fueron liberados porque no había base probatoria 
para prolongar la detención.

El derecho penal se expande, y al expandirse, se deforma, 
trastoca los límites, se convierte en “sospechoso” el pobre, el 
desplazado, el que disiente, el que critica, el que reivindica. Las 
prácticas de justicia, en medio del conflicto armado interno, 
se exacerban. Dada la existencia de tales prácticas dentro del 

24 cceeu. “Libertad: rehén de la seguridad democrática”, publicado en este 
número de la revista. 

25 Quintero. Ob. cit.
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sistema de justicia penal, se puede decir que tendremos una 
política criminal inscrita en el conflicto armado interno.

La investigación judicial, hecha por un organismo civil, la 
policía judicial, es realizada, en los casos de los opositores, 
por la inteligencia militar, de manera que sus detenciones, 
se realizan con órdenes de captura de la Fiscalía, pero con 
base en testimonios de informantes de la fuerza pública e 
informes de inteligencia. En el Informe acerca de la situación 
de los derechos humanos en el año 2004, la Alta Comisio-
nada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
expresó su preocupación por “(la) práctica de detenciones 
masivas, así como de detenciones individuales y allanamien-
tos basados en investigaciones e indicios poco sólidos, en 
informes de inteligencia militar, en señalamientos anónimos 
o en testimonios de dudosa credibilidad”26. 

Las políticas de protección a las víctimas, como parte 
constituyente de una política criminal se olvida de la “De-
claración sobre los derechos de las víctimas de los delitos y el 
abuso de poder”, y los “Principios y directrices básicos sobre 
el derecho de las víctimas de infracciones al dih”. Por vía 
jurisprudencial se ha recordado que el acceso a la justicia de 
las víctimas es también un derecho fundamental (sentencia 
025 de 2004 sobre desplazamiento forzado interno).

A la víctima, dentro de la Ley de Justicia y Paz, no se le 
garantizan sus derechos, se declara todos los principios, 
pero no le da a aquella los medios para hacerlos efectivos; 
el “restablecimiento del derecho” frente a las víctimas, 
se queda en esa formulación, no se concreta bajo formas 
específicas, como sería la restitución de tierras. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en reciente fallo 
contra el Estado colombiano, advierte que los victimarios 
no se podrán cobijar con la Ley de Justicia y Paz, en tanto 

26 Informe acerca de la situación de los derechos humanos en Colombia, en el 
año 2004, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (E/CN.4/2005/010), párrafo 93.
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a través de ella no se pueden garantizar los derechos de 
las víctimas. 

IV. Política penitenciaria: el escenario 
de las prisiones

Lo más lúcido sobre la cárcel se ha dicho desde la pintura. 
Delle	carceri de Giambattista Piranesi, narra el absurdo; 

La	Ronda	de	los	prisioneros de Gustave Duré, tomada 
por Van Gogh, describe el giro infinito, el sin sentido. 

La política penitenciaria, parte de la política penal, debería 
ser el ámbito más reducido de una política criminal, garan-
tista, acorde al carácter excepcional que la privación de la 
libertad debe tener dentro de ella. 

A. La pena

La pena privativa de la libertad se encuentra en el centro 
del sistema jurídico penal. Dentro de las estrategias de legi-
timación de la pena se encuentran elementos para dilucidar 
qué es lo que realmente la sostiene. 

Dentro de las teorías de la pena, Baratta elabora una 
clasificación en relación con las funciones que ésta realiza, 
y las clasifica en teorías tecnocráticas y teorías ideológicas27. 
Las teorías ideológicas declaran fines que no están empíri-
camente demostrados, a través de un mensaje mixtificado 
acerca de la realización de las funciones declaradas. Dentro 
de las teorías ideológicas están las teorías de la prevención 
especial positiva, que “afirman la función del tratamiento del 
condenado para su reeducación y readaptación”. El fracaso 
de la ideología del tratamiento está sobrediagnosticado. La 

27 Cfr. Alessandro Baratta. “Viejas y nuevas estrategias en la legitimación del 
derecho penal”, en Poder	y	control, Revista hispanoamericana de disciplinas 
sobre el control social, n.º 0 de 1986, Barcelona, ppu, 1986, p. 79.
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resocialización es, semánticamente, imposible, no se puede 
lograr por fuera de la sociedad, estando intramuros. Su otra 
forma, la prevención general negativa, debería lograrse a 
través del mensaje disuasivo, tanto en lo prescriptito como 
en lo descriptivo, pero “no está empíricamente demostrada 
[…] (y) no es siquiera demostrable”, dice el autor. La disua-
sión es tan sólo un argumento manipulable al momento de 
girar a la derecha en relación con la utilización del sistema 
de justicia penal. Estas teorías producen consenso.

Al contrario, las funciones expuestas en las teorías tec-
nocráticas cumplen en realidad la finalidad expuesta, son 
constatables. Estas teorías hacen relación a los “verdaderos 
mecanismos puestos en movimiento por el sistema penal”. El 
saber tecnocrático constituye “una contribución a la tecnología 
del poder”, contendría igualmente un mensaje ideológico. 
Entre ellas, la prevención general positiva tiene un contenido 
expresivo, su función será la de declarar y afirmar valores, 
dirigida a restablecedor la confianza institucional menoscaba-
da por las transgresiones. Se puede pensar que no importaría 
condenar a un inocente, convirtiendo al ser humano en medio, 
para dar el mensaje. Corresponde a la teoría de la prevención-
integración alemana expuesta por Jakobs. La otra forma que 
toman la teorías tecnocráticas es la de la prevención especial 
negativa, que hace relación a lo que es, a la pena que aniquila 
al ser humano, lo neutraliza. Rompe el disentimiento. 

Por fuera de estas teorías relativas de la pena, que declaran 
buscar una utilidad en ella, se encuentran las funciones no 
manifiestas, aquellas que efectivamente se cumplen pero no 
se declaran: las simbólicas (Hassemer28) y las disciplinarias 
(Foucault29).

28 Cfr. W. Hassemer. “Prevención en el derecho penal”, en Poder	y	control, Revista	
Hispanoamericana	de	Disciplinas	sobre	el	Control	Social, n.º 0 de 1986, Barcelona, 
ppu, 1986, pp. 93 y ss.

29 Cfr. Michel Foucault. Vigilar	y	castigar. El	nacimiento	de	la	prisión, A. Garzón 
del Camino (trad.), México, Siglo xxi, 1976, p. 199.
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Las funciones que declara tener la pena, en el Código 
Penal, artículo 4.º, resultan contradictorias entre sí: “La pena 
cumplirá las funciones de prevención general, retribución 
justa, prevención especial, reinserción social y protección al 
condenado. La prevención especial y la reinserción social 
operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión”. 
La retribución, pena “justa”, justificación en clave absoluta, al 
lado de las relativas, pena “útil”. De otro lado, la reinserción 
social que se busca en el momento de la ejecución de la pena 
resulta contradictoria, pues, cómo se reinserta a un ser a la 
sociedad hallándose intramuros, aislado, segregado de ella. 

B. Los habitantes de las prisiones

La órbita de control inmediato de la cárcel se extiende no 
sólo a la población que se ha privado de la libertad y a 
aquellos objeto de medidas restrictivas de la libertad, como 
la vigilancia electrónica o el sometimiento a la vigilancia 
de una persona o institución, sino también a los familiares 
cercanos a ellos y al pequeño grupo social al que pertenecen, 
a quienes también afecta. 

Los concepto de delito	y	delincuente son fruto de cons-
trucciones sociales30 que han sido estudiadas dentro de las 
llamadas teorías del etiquetamiento o de la reacción social, 
así como de las teorías del conflicto que establecen que 
existen procesos de criminalización primaria y secundaria 
a través de las cuales lo delictivo se construye31.

Dicho proceso de criminalización es histórico, determi-
nado por condiciones económicas y políticas, se presenta 
inicialmente como proceso de definición a nivel legislativo, 
donde se establecerá qué se considera delito y qué no, y en 

30 Cfr. Berger y Luckmann. La	construcción	social	de	la	realidad, Silvia Zuleta 
(trad.), 15.ª reimp., Buenos Aires, Amorrortu editores, 1998, pp. 66 y ss.

31 Cfr. Roberto Bergalli. Crítica	a	la	criminología, Bogotá, Temis, 1982; Massimo 
Pavarini. Control	y	dominación.	Teorías	criminológicas	burquesas	y	proyecto	hegemónico, 
Y. Muñagorri (trad.), México, Siglo xxi, 1983; Alessandro Baratta. Criminología	
crítica	y	crítica	del	derecho	penal, Álvaro Búnster (trad.), México, Siglo xxi, 1986.
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un momento ulterior, como proceso de aplicación, actúa 
con determinadas características: trabaja con estereotipos y 
prejuicios, es selectivo, nutrido por la “opinión pública” y 
la “alarma social”, y aunque es ejecutado por operadores de 
justicia, la variable legal es únicamente una, no determinante, 
siendo iniciado este segundo momento de criminalización 
por mecanismos informales dispersos en lo social.

Son muchas, pues, las variables que inciden en el proceso 
de definición de una persona como criminal, una de ellas, 
el tipo de infracción. Las infracciones contra el patrimonio 
económico nutren en una alta proporción el sistema de justicia 
penal al ser elegidas selectivamente como forma de control 
de la población que mayoritariamente las realiza, dejando de 
lado, por ejemplo, infracciones que atentan contra bienes jurí-
dicos de las mayorías. De las diez infracciones que producen 
el mayor número de investigaciones en los despachos de la 
Fiscalía, para el segundo trimestre de 2005, el hurto simple 
es el primero, el hurto calificado el tercero, el hurto agravado 
el sexto, y la estafa, el octavo. La inasistencia alimentaria y la 
violencia intrafamiliar, de las cuales el problema económico 
es uno de sus factores, y el tráfico de estupefacientes, que, 
como dijo Nils Christie, toma de las franjas más deprimi-
das a sus víctimas, son otras tres infracciones dentro de las 
diez primeras, sumando siete las que tienen en lo económico 
uno de sus factores de definición. La selectividad también 
estará presente dentro de la investigación y juzgamiento, 
por la oportunidad de acceder a una buena defensa técnica, 
la presencia de factores de inmunidad, las características 
raciales o sociales del individuo, etc. La población carcelaria 
refleja esta selectividad, es el hurto el que ocupa el segundo 
lugar, después del homicidio, y el tráfico de estupefacientes 
el tercero; control selectivo sobre población marginada que 
se ve impelida a realizar infracciones de subsistencia32.

32 Cfr. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. Ob. cit., p. 198.
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En relación con las niñas y los niños, las cifras muestran que 
del total de ingresos en el cer (Centro Especializado de Recep-
ción), para octubre de 2005, como se anotó anteriormente, las 
infracciones contra la propiedad equivalían al 45.88%, siendo 
la primera causa, y el tercer lugar lo ocupaban las infracciones 
por tráfico de estupefacientes, con el 15,29%, lo que suma un 
61,17% de niñas y niños institucionalizados por pobreza33.

Las medidas de aseguramiento se dividen en privativas 
y no privativas de la libertad, dentro de las primeras se 
encuentran la detención preventiva en establecimiento de 
reclusión y la domiciliaria; dentro de las no privativas está 
“la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia 
electrónica”, donde es el propio interno quien, por verse 
físicamente libre, se somete a un medio abyecto, llevan-
do sobre su cuerpo el estigma electrónico, la marca de la 
eficiencia de un sistema carcelario que lo ingresará en sus 
cifras, abaratándolo. Población controlada pero a costa de 
quien lo porta y a costa de su dignidad.

La	prisionalización	sobre	las	mujeres. Las investigaciones que 
en esta área del sistema de justicia penal se han realizado 
demuestran que la cárcel, como estrategia de control social 
formal, trabaja sobre los esquemas tradicionales de valora-
ción de la conducta femenina34, sobre los mismos patrones 
culturales35. Se les ofrece cursos incapacitantes en belleza, o 
costura, y se les impone el mismo tipo de disciplina, moral y 
pautas de comportamiento que en la sociedad36. Sus derechos 
sexuales y reproductivos son afectados, exigiendo requisitos 

33 Porcentaje obtenido con base en las cifras de ingresos, discriminadas por 
infracción, del Centro Especializado de Recepción, cer, para el mes de octubre 
de 2005.

34 Cfr. Teresa Miralles. “La mujer: el control formal”, en El	 pensamiento	
criminológico	II,	Estado	y	control, Bogotá, Temis, 1983, pp. 169 y ss. 

35 Cfr. Raúl Zaffaroni. “La mujer y el poder punitivo”, en Programa:	mujer,	justicia	y	
género:	sobre	patriarcas,	jerarcas,	patrones	y	otros	varones, Costa Rica, Ilanud, 1993.

36 Cfr. Rosa del Olmo (coord.). “Criminalidad y criminalización de la mujer 
en la región andina”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Caracas, 1998. 
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enmarcados en la abstinencia y fidelidad. Se trata, bien de 
regímenes blandos, paternalistas, sobre aquellas mujeres 
que presentan las características imputadas generalmente 
a lo femenino, regímenes que maquillan lo carcelario bajo 
la forma de un “hogar”, o bien de regímenes duros, curio-
samente destinados a las más jóvenes o las más agresivas, 
cuya conducta se considera masculina y en donde ellas 
son sometidas a los rigores normales de los regímenes 
penitenciarios. 

En general, la cárcel le es negada a la mujer por considerar 
que no puede pertenecer a ella una mujer “normal”; existe 
un rechazo mayor hacia la mujer que ha sido criminaliza-
da, en relación con el hombre, lo que refleja las exigencias 
culturales existentes.

Dentro de la población carcelaria, un 6.5% corresponde a 
mujeres, luego el control social formal sigue siendo reducido 
en relación con las mujeres, quedando en el escenario del 
control social informal, mayor y disperso por todo lo social, 
el aseguramiento de la sujeción a las normas establecidas. 

C. Política penitenciaria

En la sentencia T-153 de 1998, M. P.: Eduardo Cifuentes 
Muñoz, se hace un análisis del sistema carcelario en Colom-
bia, señalando que desde el comienzo del sistema carcelario 
han existido proyectos de ampliación y creación de nuevas 
cárceles, sin que se aborde el problema de la congestión 
como consecuencia del uso indebido y en ocasiones perverso 
de la privación de la libertad ya sea como medida provi-
sional o definitiva. A pesar de ello, no hay interés político, 
no se ha formulado una política penitenciaria, tan solo se 
hace mención tangencial a esta en los diferentes planes de 
desarrollo. 

En el actual Plan Nacional de Desarrollo, Ley 812 de 2003, 
dentro del fortalecimiento a la justicia se encuentra: 
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La política criminal, penitenciaria y carcelaria se revisará y 
reorientará de acuerdo con la prioridades en la lucha contra 
el crimen. Con este propósito, se adelantará un censo de la 
población reclusa para realizar una mejor planeación; así mis-
mo, se fortalecerán las penas a los delitos de mayor impacto 
social; se reorganizará la oferta de cupos en los centros de 
reclusión y se buscará la ampliación de los mismos a través 
de la utilización de esquemas contractuales que permitan la 
participación de los particulares en el diseño, la construcción 
y la adecuación de los centros de reclusión, así como la pres-
tación de los servicios necesarios para el funcionamiento y la 
seguridad de los mismos, y los asociados con tratamientos 
dirigidos a la resocialización de los internos; se procurarán 
nuevos programas para los reclusos y se compartirá un sistema 
unificado de información con las entidades que hacen parte 
del sistema de justicia criminal.

Los programas de resocialización de los presos serán una 
política de Estado dirigida a que las cárceles sean verdaderos 
centros de formación integral del recluso en aspectos psico-
lógicos como familiares, educativos y laborales. Se crearán 
programas especiales de rehabilitación con la participación 
del Sena, las universidades, establecimientos públicos y la 
empresa privada.

Los derechos fundamentales no pueden someterse a las 
reglas del mercado. La salida de la crisis penitenciaria no 
puede convertir a la libertad en ganancia. Las empresas que 
negocian con la libertad cotizan en la bolsa; las prisiones 
son las segundas empleadoras de Estados Unidos, y hay 
personas que objetan el comprar los productos que salen 
de las prisiones porque saben que son productos hechos 
sin libertad, en cautiverio. En ese país se ha visto que “el 
ingreso de determinadas formas de participación de capital 
privado en el sistema penal, ha generado la búsqueda de 
legislaciones más duras, a fin de que las empresas que se 
lucran de las actividades del sistema penitenciario puedan 
aumentar sus ganancias”. Países como Estados Unidos, In-
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glaterra y Francia han tenido experiencias negativas; en éste 
último se ha visto “la dificultad de coordinar las prisiones 
privadas con el sistema penitenciario”.

Esta pretendida política penitenciaria no parte de un 
análisis y evaluación de las precedentes, o de un cumpli-
miento efectivo de lo señalado en la sentencia T-153, sino, 
por el contrario, de presupuestos superados como el de la 
ideología del tratamientos para volverlo política de Estado. 
Lo que se ajusta a la realidad es la intención de volver la 
libertad un negocio, en el que no sólo la construcción es objeto 
de ganancia, sino que también lo será el funcionamiento, 
seguridad y tratamiento de los allí internados. 

D. El tratamiento penitenciario

A nivel normativo, ha habido todo un desarrollo desde el 
derecho internacional de los derechos humanos –didh– en 
este campo, el cual justamente tiene su origen, luego de la 
Segunda Guerra Mundial, en la necesidad de imponer un 
límite al poder de castigar. El marco normativo internacional 
y regional mínimo desde el cual se tiene que proyectar una 
política penitenciaria respetuosa de los derechos humanos 
es el siguiente:

– La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
del 10 de diciembre de 1948: artículo 5.º: ”Nadie será so-
metido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes”. 

– La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, aprobada por la Asamblea General en 1975. 

– La Convención sobre la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes del 10 de diciembre de 
1984 (Ley 70 de 1986); 

– El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
Ley 74 de 1968: artículo 7.º: “Nadie será sometido a tortura 
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 
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particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento 
a experimentos médicos o científicos”: Artículo 10.3: “El 
régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya 
finalidad esencial será la reforma y la readaptación social 
de los penados”.

– La Convención Americana de Derechos Humanos, 
Pacto de San José, del 22 de noviembre de 1969, Ley 16 de 
1972: artículo 5. 2. “Nadie debe ser sometido a tortura ni a 
penas o tratos crueles, respeto debido a la dignidad inhe-
rente al ser humano”: artículo 5.6: “Las penas privativas de 
la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la 
readaptación social de los condenados”.

– Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura del 9 de diciembre de 1985, Ley 409 de 1997.

Y dentro de lo que se ha llamado soft	law encontramos las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de 1957. 
En el campo de la adolescencia las reglas de las Naciones 
Unidas para la protección de los jóvenes privados de libertad, 
aunque en este acápite solamente me referiré a los adultos.

Los derechos y deberes de los reclusos y los fines de la 
pena están consagrados en la Constitución Política, en el 
bloque de constitucionalidad, incluyendo los anteriores 
instrumentos, en el Código Penal, en el Código de Proce-
dimiento Penal, y en el Código Penitenciario y Carcelario, 
Ley 65 de 1993.

El régimen carcelario colombiano se desarrolla alrededor 
de la llamada “ideología del tratamiento”. Según la Ley 65 
de 1993, artículo 142, el objetivo del tratamiento peniten-
ciario es preparar al condenado, mediante su resocialización, 
para la vida en libertad. Señala en el siguiente artículo 
que dicho tratamiento se basará “en el estudio científico 
de la personalidad del interno”, de manera que parte de 
conceptos positivistas que consideran a la persona que ha 
sido condenada como alguien a quien se le debe modificar 
su comportamiento. Parte de una concepción ontológica 
que considera que se es criminal dadas una características 
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físicas y psicológicas que lo harían proclive al crimen, un 
“delincuente”, que, como se dijo, no existe, sino que es creado 
por la reacción social tanto formal como informal.

Además de la imposibilidad, en tanto no existe el “cri-
minal” que deba ser modificado dentro de sus propios pre-
supuestos, la ideología del tratamiento ha sido rebatida por 
múltiples investigaciones, dentro de las cuales Asylums (1961), 
de Erving Goffman, es ya clásica, y por la simple constata-
ción empírica donde, tomando únicamente la condición de 
hacinamiento, es imposible que se logren los objetivos pre-
tendidos, aun cuando, en las mejores condiciones, tampoco 
se podrían alcanzar, en tanto, como lo demostró Goffman, 
dentro de las instituciones totales se produce un proceso 
de socialización secundaria, que le hace adoptar al interno 
pautas de comportamiento y una identidad institucionaliza-
da, transformando el yo civil en yo oficial, produciendo, de 
esta forma, una desviación secundaria. Al “delincuente” o 
“criminal” se le prescribe, para corregir su anormalidad, un 
tratamiento, que en tanto pena, es impuesto. 

Aunque la finalidad del régimen penitenciario sea el 
llamado tratamiento, el sistema carcelario que establece 
el Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993, gira 
alrededor de la seguridad en detrimento de los derechos 
humanos de los reclusos.

1.	El	régimen	progresivo

Al tratamiento se lo califica de progresivo, en tanto se desa-
rrolla a través de diferentes fases, comenzando en la de alta 
seguridad, que comprende el periodo cerrado, hasta llegar 

37 Este decreto dio origen a un programa de la Defensoría Pública, para poder 
hacer posibles los beneficios judiciales y administrativos que incluía la Ley 65 
de 1993 y que debido a la fina filigrana burocrática que supone la recaudación 
de los documentos necesarios y los procedimientos administrativos o judiciales 
que se deben dinamizar para hacerlos efectivos, requería del programa.
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al de confianza, que coincide con la libertad condicional; 
pasando por la fase de mediana y mínima seguridad o pe-
riodo abierto, conocido como “extramuros”, el cual se ha 
restringido severamente.

El sistema de tratamiento progresivo no funciona en sus 
fases de mediana, mínima seguridad, y de confianza –liber-
tad condicional–. La promulgación del Decreto 154237, en 
1997, reveló la necesidad de hacer operativos los beneficios 
del llamado tratamiento progresivo que hasta esa fecha no 
se habían cumplido, situación que aún continúa. Se desig-
naron defensores públicos que trabajan justamente dentro 
de un programa que pretende hacer efectivos los llamados 
beneficios administrativos y judiciales, pero el permiso de 
hasta 72 horas es constantemente negado, incluso por la 
misma situación de hacinamiento que hace que se presenten 
problemas de disciplina, motivo para negar el permiso por 
la anotación respectiva que hace el consejo de evaluación; lo 
mismo sucede con la libertad condicional, en tanto es casi 
imposible no tener ninguna anotación durante las 2/3 partes 
de la pena, dadas las condiciones de los centros carcelarios; 
por otro lado, la libertad y la franquicia preparatoria no se 
dan, en tanto las exigencias las hacen inoperantes.

El Código Penitenciario y Carcelario, en su artículo 3.º 
establece el principio de igualdad: “Se prohíbe toda forma 
de discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Lo 
anterior no obsta para que se puedan establecer distinciones 
razonables por motivos de seguridad, de resocialización y 
para el cumplimiento de la sentencia y de la política peni-
tenciaria”. En su artículo 22 establece que los centros de 
reclusión se califican en alta, media y baja seguridad; en el 
artículo 25 determina que las cárceles y penitenciarías de 
alta seguridad serán “los establecimientos señalados para 
los sindicados (imputados y acusados) y condenados, cuya 
detención y tratamiento requieran mayor seguridad, sin 
perjuicio de la finalidad resocializadora de la pena”.
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El artículo 52 de la Ley 65 de 1993 señala que el inpec ex-
pedirá el reglamento general, “al cual se sujetarán los respec-
tivos reglamentos internos”; dicho reglamento general debe 
contener los principios del Código Penitenciario, a más de los 
contenidos en los convenios y en los tratados internacionales. 
Tales parámetros objetivos se fijaron por el Consejo Direc-
tivo del inpec en el Acuerdo 011 del 31 de octubre de 1955. 
Aun cuando se trata de la normatividad general aplicable, 
la misma deja abierta la posibilidad para que existan dispo-
siciones especiales para determinados establecimientos, que 
se establecerán, según el artículo 53, por el director de cada 
establecimiento, quien adoptará el respectivo “reglamento 
de régimen interno”, que deberá tener en cuenta la categoría 
del establecimiento y las condiciones ambientales. 

De esta forma será la institución la que impone sus pro-
pias reglas. En este acuerdo se establecen derechos de los 
internos y las restricciones a los mismos, y en tanto se trata 
de derechos fundamentales, se debería establecer dicha nor-
matividad general aplicable por medio de una ley estatutaria, 
en desarrollo del principio de la reserva de ley penal, y no 
de un reglamento expedido por vía administrativa. Como 
señala la Comisión que realizara un informe acerca de la 
situación de los derechos humanos de los reclusos en los 
establecimientos de reclusión en Colombia, en 2003, “en de-
sarrollo del principio de legalidad de las sanciones penales 
y de la ejecución de la pena38, las restricciones a los derechos 
humanos de los reclusos, deben ser objeto de regulación legal 
y no de simple reglamentación por parte de las autoridades 
administrativas”39. 

38 “En efecto –aclara la comisión más adelante–, no solamente la ley debe señalar 
las sanciones penales que acarrean los delitos, sino que también debe definir 
cuáles son sus alcances y la forma en que han de ejecutarse las penas”: Oficina 
en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. Informe	final:	Situación	de	los	derechos	humanos	de	los	reclusos	en	los	
establecimientos	de	reclusión	en	Colombia, cit., p. 153.

39 Ibíd., p. 151.



134

La Corte Constitucional ha sostenido que los internos se 
encuentran vinculados con el Estado por una especial	relación	
de	sujeción, en virtud de la cual el Estado puede ”exigirles el 
sometimiento a un conjunto de condiciones y reglas de con-
ducta encaminadas a mantener el orden y la seguridad en 
los establecimientos carcelarios del país, siempre y cuando 
estas medidas se ajusten a los principios de proporcionalidad 
y razonabilidad. Correlativamente, el Estado	debe	garantizarle	
a	los	internos	el	pleno	ejercicio	de	los	derechos	fundamentales	que	
no	han	sido	suspendidos,	y	parcialmente	el	disfrute	de	aquellos	
que	les	han	sido	restringidos” (sentencia T-1030 de 2003, cur-
siva añadida). Tal estado de sujeción especial, que ha sido 
igualmente señalado en otras sentencias, como la C-318 de 
1995, M. P.: Alejandro Martínez Caballero, aunque ha 
sido criticado, hace obligatorio para el Estado la garantía de 
los derechos fundamentales de las personas que mantiene 
privadas de la libertad. 

V. La crisis carcelaria

A. Hacinamiento

La crisis carcelaria se manifiesta básicamente en el problema 
de hacinamiento que trae como resultado la violación masi-
va, constante y grave de los derechos humanos, y que hizo 
que en 1998, el 28 de abril, a través de la sentencia T-153, M. 
P.: Eduardo Cifuentes Muñoz, se declarara el estado de 
cosas inconstitucional, debido a una serie de circunstancias, 
entre las cuales se señaló la “carencia de políticas públicas 
coherentes y serias en la materia”.

Dicho hacinamiento se produce, entre otros factores, 
por la sobrecriminalización como estrategia de control 
social y el carácter selectivo de la aplicación de la ley penal 
respecto a los delitos sin importancia; la duración prolon-
gada de los procesos, algunas veces con el incumplimiento 
del debido proceso; la carencia de recursos humanos y 
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económicos; la falta de defensa técnica o la ausencia de 
asistencia jurídica en la fase de ejecución; la utilización 
excesiva de la privación preventiva de la libertad descono-
ciendo el principio de la excepcionalidad de la privación 
de la libertad y el principio de la presunción de inocencia 
(los años 2002 y 2003 tuvieron porcentajes alarmantes en 
relación con la situación judicial de los internos: para 2002, 
el porcentaje de personas sindicadas fue del 42,06%, y en 
2003, del 47,49%).

Se superó, en el primer semestre de 2004, el tope que 
alcanzó la población carcelaria a finales de 1971, cuando se 
llegó a la cifra de 58.12540. De 2002 a 2005 la cifra pasó de 
52.936 (finales de 2002), con una tasa de hacinamiento del 
15,92%, a 70.197 (julio de 2005), con un hacinamiento del 
41.18%, siendo la tasa promedio internacional del 15%41. 
En esta cifra no se encuentran las personas detenidas en 
las estaciones de policía, las niñas y niños en las guarderías 
carcelarias (109 en todo el país), quienes resultan igualmente 
prisionalizados en una fase determinante de su vida, las 
personas privadas de la libertad en el extranjero, y las ni-
ñas y niños en los lugares de institucionalización, léase, de 
privación de libertad. En 2003 fueron judicializados más de 
28.000 adolescentes y privados de la libertad 8.327, según el 
icbf, con lo cual Colombia estaría dentro de los países del 
mundo con mayor número de adolescentes sujetos a me-
didas privativas o restrictivas de la libertad en relación con 
el total judicializado, y frente a los cuales se ha registrado 
en el pasado un sobrecupo hasta del 330%42.

40 En los últimos 10 años la población carcelaria pasó de 33.258 (diciembre 
de 1995), con un hacinamiento del 17.43%, a 70.197 (julio de 2005), con un 
hacinamiento del 41.18%.

41 El presente artículo fue escrito en octubre de 2005.
42 Cfr. Informe no gubernamental, en Unicef. De	menor	a	ciudadano:	Implementación	

de	la	Convención	Internacional	sobre	los	Derechos	del	Niño	en	América	Latina	y	el	
Caribe, vol. 2, Bogotá, Unicef, 2000, pp. 3 y 4.
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El hacinamiento carcelario no se puede superar construyen-
do más celdas. Sin embargo, es la solución que se ha planteado 
desde 1993 con la legislación penitenciaria y el proceso de 
adecuación y construcción carcelaria, cuando se invirtió en más 
de 50 cárceles, caracterizadas por pabellones de alta seguridad 
(en 2003 se derogaron las resoluciones 03152 y 04328 de 2001, 
que regulaban el funcionamiento de los pabellones de máxima 
seguridad, y se organizaron los Establecimientos de Reclusión 
del Nivel Nacional –Resol. 2063 del 16 de junio de 2003–, que 
abarca los establecimientos de alta y mediana seguridad). A 
partir de la sentencia T-153, que ordenó un plan de construcción 
y refacción carcelaria43, el Estado asignó para construcción de 
cárceles $314 mil millones, 20.828 cupos, de acuerdo al plan 
de ampliación de la infraestructura incluido en el documento 
Conpes 3086 de 2000. Se han construido 6 cárceles: de máxima 
seguridad (Valledupar, César; Cómbita, Boyacá) de mediana 
(Acacías, Meta; “San Isidro” en Popayán; “Palo Gordo” en Gi-
rón, Santander, y “Doña Juana” en La Dorada, Caldas), todos 
ellos destinados a hombres44. El documento Conpes propone 
el incremento de defensores públicos y de jueces de ejecución 
de penas y la creación de una base de datos. Las propuestas 
de un estudio de impacto sobre la población carcelaria, en el 
caso de aumento de penas, de limitación de demanda, y la 
búsqueda de sanciones alternativas a la privación de la libertad 
que proponía, no se han dado, y el Sisipec, Sistematización 

43 A raíz de la sentencia se creó el Fondo de Infraestructura Carcelaria –fic–, 
con autonomía administrativa y financiera, para el plan de construcción y 
refacción, el cual diseñó el modelo arquitectónico de un establecimiento, 
pabellón y celda tipo, representativo de la Nueva Cultura Penitenciaria,	el 
cual es una adaptación de los diseños de la penitenciaria Coleman (Florida, ee. 
uu.), del Federal Bureau of Prisons del mismo país. Cfr. Oficina en Colombia 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Informe	final:	Situación	de	los	derechos	humanos	de	los	reclusos	en	los	establecimientos	
de	reclusión	en	Colombia, cit., p. 162.

44 La penitenciaría de Apartadó no se pudo terminar por demoras en el traslado 
de una escuela y recortes presupuestales, y la de Silvia (Cauca), porque la 
Ley Estatutaria de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el 
sistema judicial nacional se archivó.
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Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario, a 2003 no ha 
logrado los resultados deseados.

La Corte Constitucional ha señalado repetidas veces 
que si bien algunos derechos fundamentales son suspendi-
dos, como la libertad física y la libre locomoción, otros son 
únicamente restringidos, como el derecho a la intimidad 
personal, y familiar, el derecho de reunión, de asociación, al 
libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. 
Derechos como la vida e integridad personal, la igualdad, 
la libertad de conciencia o religión, el derecho a la salud, de 
petición, al trabajo y al debido proceso, deben ser respetados 
íntegramente45. El Estado tiene deberes especiales para con los 
internos para garantizarles el pleno goce de los derechos que 
no han sido suspendidos o restringidos, y el ejercicio parcial 
para los restringidos, velando siempre por la dignidad de 
los internos como principio rector. Pero la condición de ha-
cinamiento va en contra de la dignidad humana y constituye 
una violación de derechos fundamentales. Además, cuando 
dicho hacinamiento supera el nivel crítico, se convierte en 
una pena cruel, inhumana y degradante.

Dentro de la estrategia de control social vigente. Dada 
la ausencia de políticas sociales y la legislación penal que 
aumenta sistemáticamente las penas, el número de hechos 
que se pueden definir como infracción se produce a un ritmo 
más acelerado que el levantamiento de muros. 

B. Sobrecriminalización 

La pena privativa de la libertad ha ocupado tradicionalmente 
el centro del sistema penal, pero en los últimos años se ha 
incrementado aceleradamente. Hoy la cifra de personas pri-

45 La jurisprudencia de la Corte Constitucional lo ha sostenido en diversa 
sentencias: C-184 de 1998, M. P.: Carlos Gaviria Díaz; C-318 de 1995, M. P.: 
Alejandro Martínez Caballero; T-1030 de 2003, M. P.: Clara Inés Vargas 
Hernández.
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vadas de la libertad en el mundo es de 8.5 millones, de forma 
preventiva o condenadas. La mitad de ellas se encuentra en 
Estados Unidos, China y Rusia, siendo este último país el que 
tiene la tasa de población penitenciaria más alta, cerca de 730 
por 100.000 habitantes (en 1950, con Stalin, periodo gulag: 
1.400 por 100.000 habitantes; en 1989, con Gorbachov: 353, 
el punto más bajo y desde entonces de nuevo en ascenso46). 
Estados Unidos ocupa el segundo lugar, con cerca de 680 por 
100.000. Dos terceras partes de los países presentan una tasa 
de 150 por 100.000 o inferiores; las tasas más bajas las tienen 
países de Europa occidental: de 60 a 10047.

La tasa de prisionalización de Colombia es de 158,37 por 
100.000 habitantes, con base en la cifra al 31 de agosto de 
2005 de 69.687 y sobre una población de 44.000.000. La tasa 
femenina es del 20.83 sobre la población femenina, con una 
población de mujeres en cárceles de 4.584, que corresponde 
al 6.5% del total de la población carcelaria.

La sobreprisionalización, modelo dentro del cual se desa-
rrollan las tendencias contemporáneas en lo criminal, hace de 
la segregación el modelo de control social, que no supera sino 
prisionaliza los conflictos, las tensiones, en especial después 
del 11 de septiembre de 2001, desde cuando se ha girado 
hacia la restricción de las libertades, derechos y garantías 
en este subsistema penal. Dentro de un mundo globalizado, 
construido hegemónicamente desde Estados Unidos, las 
políticas de seguridad que allí se producen son tomadas por 
los países dentro de su órbita de influencia. Estados Unidos 
hace más de dos décadas diseñó lo que se llamó “política de 
tolerancia cero”, la criminología de la intolerancia48, consagró 

46 Nils Christie. “Control de la delincuencia en Europa y Norteamérica”, en 
Elías Carranza (coord.). Justicia	penal	y	sobrepoblación	penitenciaria:	respuestas	
posibles, México, Siglo xxi, 2001, p. 132.

47 Brian Tkachuk. “Alternativas a la prisión: una perspectiva canadiense e 
internacional”, en Elías Carranza (coord.). Justicia	 penal	 y	 sobrepoblación	
penitenciaria:	respuestas	posibles, México, Siglo xxi, 2001, p. 237. 

48 Cfr. Iñaki Rivera Beiras. “Historia y legitimación del castigo”, en Roberto 
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el Estado penal, como ya lo anotó Christie, el recorte del 
Estado social, dejando de lado la cultura del welfare. La ges-
tión de la nueva pobreza adquiere “rasgos policiales, penales 
y carcelarios; el sistema penal, cada vez más alejado de sus 
bases fundacionales, debe gestionar dosis cada vez más altas 
de conflictividad social”50. 

En Estados Unidos hay más de dos millones de reclusos y 
tres millones más bajo medidas diversas, dentro del sistema 
penal, lo que representa, para Christie, en La	 industria	del	
control	del	delito, un nuevo gulag51. Estas cifras no son fuente 
de escándalo, son vistas como símbolo de fortaleza y eficacia, 
dice Christie52; es un sistema penal que “niega los valores fun-
damentales que los estadounidenses declaman como propios”, 
país que excluye, incluso ejecuta a algunos de ellos. 

En Europa, alrededor del cambio del orden político, del 
terrorismo, se dan respuestas ante el miedo, que se mani-
pula. Se cierran fronteras, se devuelven las barcazas antes 
que alcancen las costas, vigilando con perros y helicópteros 
los enclaves del norte de África, a donde están llegando 
personas que huyen de la miseria, por cientos. 

Se ha girado a las teorías tecnocráticas. La lucha contra el 
terrorismo y la criminalización de la miseria ha incidido en la 
elevación de las tasas de prisionalización que produce hacina-
miento; esto, sumado a la existencia de cárceles y regímenes 
de máxima seguridad, describe la vigencia de la prevención 
especial negativa: la neutralización de los individuos. La pena 
recae ya no sobre una categoría jurídica, la libertad, para encar-

Bergalli (comp. y colab.). Sistema	penal	y	problemas	sociales, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 2003, p. 120.

49 Ibíd., p. 121.
50 Nils Christie. La	industria	de	control	del	delito:	¿La	nueva	forma	de	holocausto?, 

Buenos Aires, Editores del Puerto, 1993. El término Gulag, acrónimo por 
Dirección General de Campos de Trabajo Correctivo, que simbolizó los campos 
de trabajos forzados de Siberia y que se encuentra descrito por Alexander 
Solzhenitzin en su libro El	archipiélago	Gulag.

51 Christie. Una	sensata	cantidad	de	delito, cit., p. 171.



140

narse, nuevamente, en el cuerpo, como antes del desarrollo del 
derecho penal liberal52. La pena ejecutada en las condiciones 
que generan la superación del punto crítico de hacinamiento, 
se convierte en suplicio, el cual es justamente definido como 
lesión corporal, o muerte, infligida como castigo*.
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Resistencias desde y fuera del Estado: 
apuntes para una discusión actual 

sobre política criminal alternativa

Óscar	Parra	Vera*

Resumen/Summary

[Palabras clave: criminología crítica, política criminal alternativa, 
democracia deliberativa, neoconstitucionalismo, posmodernismo 
de oposición, uso alternativo del derecho, derecho alternativo].

La criminología crítica dejó sin fundamento la ideología de 
la defensa social que sustenta el sistema penal. Evidenció su 
ilegitimidad y la arbitrariedad de su intervención selectiva. Las 
estrategias para enfrentar esta deslegitimación fueron asocia-
das a una “política criminal alternativa” (pca). La dimensión 
contestataria y antisistémica que acompañó a la primera 
época de criminología crítica inclinaba esta estrategia hacia 
dimensiones contraestatales, ancladas en el punto de vista de 
las clases subalternas. Hoy día, la pca mantiene este carácter 
contraestatal y de ataque a la intervención autoritaria y repre-
siva del sistema penal, y continúa su estrategia de defensa de 
los derechos de las personas privadas de la libertad y de las 

* Miembro del Círculo de Investigación Castigo y Sociedad (cics) y del Grupo 
de Investigación en Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional 
de Colombia. Cualquier comentario puede remitirse a oscarjpv@yahoo.es
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víctimas de graves violaciones de derechos fundamentales y 
humanos. Pero esta estrategias se ha redefinido en diversos 
escenarios propuestos por la teoría política contemporánea, 
a partir de los ajustes efectuados en los discursos “críticos”, 
las nuevas corrientes en teoría y crítica del Estado, los de-
safíos generados por la posmodernidad y la globalización, 
las teorías sobre los nuevos actores y movimientos sociales 
así como el surgimiento del neoconstitucionalismo y la re-
sistencia constitucional. El papel complementario de estos 
nuevos enfoques permite entender que la política criminal 
alternativa actual se proyecte en resistencias por fuera del 
Estado, contra el Estado, y también en instituciones y fun-
cionarios que toman en serio la posible instrumentalización 
del derecho penal como ley del más débil. 

***

[Keywords: critical criminology, alternative criminal policy, de-
liberative democracy, neo-constitutionalism, post-modernism of 
the opposition, alternative use of law, alternative law].

Critical criminology has left the ideology of social defense 
that supports the penal system unfounded. It has showed 
evidence of its illegitimacy and the arbitrariness of its selecti-
ve intervention. The strategies to deal with this discrediting 
were associated with an “alternative criminal policy”. The 
non-conformist, anti-systemic dimension that accompanied 
the first period of critical criminology biased the strategy 
toward counter-state dimensions, anchored in the standpo-
int of the secondary classes. Today, the pca maintains its 
counter-state nature and that of attack on the authoritarian, 
repressive intervention of the penal system, and carries on 
its strategy to defend the rights of persons who have been 
unlawfully imprisoned and victims of serious violations of 
fundamental and human rights. But this strategy has been 
redefined in different scenarios proposed by contempora-
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neous political theory, based on the adjustments made in 
“critical” discourses, new currents in theory and criticism 
of the State, challenges generated by post-modernism and 
globalization, and theories on new social movements and 
players, as well as the emergence of neo-constitutionalism 
and constitutional resistance. The complementary role of 
these new approaches has led to the understanding that the 
current alternative criminal policy is projected in resistances 
outside the State, against the State, and also in institutions 
and officials who take the possible instrumentalization of 
penal law serious as a law of the weakest. 

Introducción

En sus comienzos, la criminología (denominada –en térmi-
nos generales– positivista) fue entendida como una ciencia 
estructurada en torno a la pregunta por las causas y factores 
que explicaban la realización de actos delictivos. Ofrecida 
información al respecto, la política criminal involucraba las 
medidas de tipo preventivo y represivo que debían adoptarse 
para la lucha contra la criminalidad. Este enfoque reserva la 
decisión político criminal al Estado. Posteriormente, las teorías 
de la reacción social y de la criminología crítica provocaron 
un desplazamiento en el objeto de reflexión de la crimino-
logía. En efecto, la desviación y la criminalidad dejaron de 
ser asumidos como datos ontológicos o naturales, toda vez 
que son cualidades atribuidas tanto a las conductas como 
a los sujetos a través de procesos formales (institucionales) 
e informales (criminalización en medios de comunicación, 
p. ej.) de definición y selección (Baratta, 1990)1. La política 

1 En la criminología crítica el objeto de reflexión se desplaza desde la búsqueda 
de las causas del delito hasta el análisis de los procesos de criminalización 
(antes que indagar sobre las causas por las cuales las personas hurtan, se debe 
responder por qué el hurto ha llegado a ser definido como una conducta ilícita 
por parte de un grupo social). Se insiste en que la criminalidad y la desviación 
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criminal deja entonces de ser reserva del Estado. Se reconoce 
que la decisión político criminal es el conjunto de reacciones 
frente a determinados conflictos (tanto por parte del Estado 
como por parte de ciudadanos y grupos de interés).

Por ello, la criminología crítica resalta que la concepción 
tradicional sobre la política criminal –medidas para combatir 
el delito–, al dejar por fuera de su objeto el concepto mismo 
de delito, da lugar a una representación colectiva engañosa, 
en el sentido de que hace creer que las medidas de política 
criminal que se traducen en normas de derecho penal están 
encaminadas a combatir el delito, cuando en realidad son 
ellas las que lo crean. En este sentido, la concepción tradi-
cional de la política criminal da lugar a que el derecho penal 
desarrolle funciones simbólicas, entre ellas, la de hacer creer 
que sus medidas están enderezadas a combatir el crimen 
(Muñoz Gómez, 1995). Foucault (1975: 277) caracteriza esta 
situación como “administración de ilegalismos”:

… la prisión, y de una manera general los castigos, no están 
destinados a suprimir las infracciones sino más bien a distin-
guirlas, a distribuirlas, a utilizarlas, tienden no tanto a volver 
dóciles a quienes están dispuestos a transgredir las leyes sino 
que tienden a organizar la transgresión de las leyes en una 
táctica general de sometimientos. La penalidad sería entonces 
una manera de administrar los ilegalismos, de trazar límites de 
tolerancia, de dar cierto campo de libertad a algunos, y hacer 
presión sobre otros, de excluir una parte y hacer útil a otra; de 
neutralizar a éstos, de sacar provecho de aquéllos. En suma, la 
penalidad no “reprimiría” pura y simplemente los ilegalismos; 
los diferenciaría, aseguraría su “economía general”.

Asimismo, la criminología crítica afirma que la interven-
ción del sistema penal es desigual y suele responder a una 

no son independientes de las normas y las valoraciones sociales, esto es, de 
sus procesos de definición (Baratta, 1986).
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intervención selectiva en relación con la marginalidad que 
el mismo sistema ayuda a producir. Esta vertiente crimi-
nológica propone entonces que la aproximación crimino-
lógica se concentre, entre otros aspectos, en el análisis de 
las condiciones de materialidad de los procesos subjetivos 
de definición (Baratta, 1990). 

Lo anterior, sumado a otros argumentos que contribuían 
a la demolición del sistema penal, generó una discusión 
sobre cuál era el programa de trabajo a seguir a partir de 
este nuevo paradigma crítico. Dicho programa fue asociado 
al nombre de “política criminal alternativa” (en adelante 
pca). En esta propuesta, se aglutinaba una estrategia para 
enfrentar los efectos perversos del sistema penal e, incluso, 
desmontarlo en el largo plazo.

Los discursos sobre la pca fueron de diversa índole. En 
ellos se proyectan las tensiones entre las diversas corrien-
tes de criminología crítica (entre ellas pueden destacarse 
el neorrealismo de izquierda, el garantismo penal y el 
abolicionsimo penal2). En dichos discursos sobre pca el 

2 Sobre estas corrientes, cfr. Sandoval (1985), Martínez Sánchez (1990, 1998) 
y Larrauri (1991). El Neorrealismo de Izquierda se proclama “realismo” 
para contraponerse al “idealismo” en que habría caído la criminología crítica. 
Se denomina “de izquierda” para diferenciarse del movimiento “Realista de 
Derecha” que venía exigiendo más represión contra la criminalidad de la 
“clase obrera” y contra algunas minorías étnicas marginadas. Esta corriente 
propone tomar en serio la realidad del delito, volviendo al estudio de sus 
causas y dándole prioridad a los estudios victimológicos. El garantismo penal 
–derecho penal mínimo como derecho penal de la Constitución– opta por 
conservar el sistema penal, a pesar de su carácter desigual, su ilegitimidad y 
los problemas que crea. Propone regular el delito desde su creación hasta su 
aplicación a partir de criterios como la teoría de los derechos fundamentales. 
El papel del derecho penal como límite hace parte de la protección de los 
derechos fundamentales, aceptado sólo como mecanismo residual y mínimo 
para su defensa (Baratta, 1998). De otra parte, el derecho penal resulta una 
negación de la venganza, en orden a prevenir delitos y penas informales, lo 
cual le constituye en límite al límite al Estado y a la parte ofendida (Ferrajoli, 
1989). La defensa de los derechos humanos por parte del sistema de justicia 
criminal, mientras no exista un sistema comparable al actual, representaría 
para estos autores no tanto un principio de legitimación sino más bien un 
principio de limitación del sistema mismo (Martínez Sánchez, 1990a: 4). 
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Estado era considerado con especial recelo. Mientras que 
para las corrientes más radicales la abolición del sistema 
penal busca que el Estado no arrebate los conflictos que 
podrían ser solucionados entre los mismos afectados, otras 
corrientes señalan las dificultades de negar el papel del 
Estado en escenarios de particular violencia, como delitos 
de “cierta gravedad”, o las graves y masivas violaciones 
de derechos humanos. Asimismo, la administración de 
justicia era muchas veces vista como un componente más 
de la dominación hegemónica para la cual el sistema penal 
puede ser especialmente útil. La mirada se dirigía entonces 
hacia la sociedad, las comunidades y “el punto de vista de 
las clases subalternas”.

En Colombia, la recepción de estos discursos fue contex-
tualizada en el papel que cumplía el sistema penal durante los 
años setenta y ochenta. La utilización de la justicia penal para 
la persecución de la disidencia política, la consolidación de la 
impunidad, la excepcionalidad y el autoritarismo, constitu-
yeron los escenarios a partir de los cuales se trató de pensar 
un programa de alternativas contextualizado a la situación 
de violencia estructural de las últimas décadas. Antes de 

Al respecto, el abolicionismo penal señala que el sistema penal no podría 
violar los derechos humanos y al mismo tiempo garantizarlos. De allí que 
los abolicionistas insistan en que la propuesta minimalista no haría más que 
relegitimar el sistema contra el cual anteriormente se había combatido y 
defender “ahistóricamente” un enemigo de la democracia (Martínez Sánchez, 
1990b). Por lo tanto, la supresión del sistema penal se demuestra como lo más 
razonable. Esta corriente propone abolir las cárceles y el derecho penal para 
sustituir dichos instrumentos con intervenciones comunitarias e instituciones 
alternativas, dado que en una sociedad con profundas desigualdades en las 
relaciones de poder, el sistema penal contribuiría solo a reforzarlas; por el 
contrario, dichas desigualdades podrían disminuir si se recurriera sobre todo a 
prácticas informales y comunitarias de autogestión y resolución de los conflictos 
y problemas sociales. Representan diversas tendencias al respecto los trabajos 
de Christie (1981) en el esfuerzo por rechazar el sufrimiento representado 
por la pena, y la posición de Hulsman (1982) reivindicando los valores de las 
comunidades y la necesidad de arrebatarle los conflictos al sistema penal. Otras 
tendencias proponen la abolición en el ámbito de las acciones políticas de las 
clases subalternas (Mathiesen, 1981, 1997).
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1991, los ámbitos discursivos en esta temática se centraron 
en una visión contestataria y contraestatal de las resistencias 
frente al sistema penal. A partir de la nueva Constitución, los 
discursos se centraron en una reivindicación de las promesas 
constitucionales, de allí el énfasis en los pesos y contrapesos 
que debían limitar la actuación de las instancias más invasivas 
del sistema penal (la cárcel, los sistemas de juzgamiento) y 
en el discurso de los derechos de las personas privadas de 
libertad y los seleccionados por dicho sistema. 

Ahora bien, ¿qué tan vigente sigue siendo la estrategia 
basada en lo alternativo? ¿Se trata de pca o de alternativas 
al sistema penal mismo? ¿Qué queda de los postulados 
clásicos de pca? El presente escrito ofrece algunos elemen-
tos en torno a estas preguntas y concluye que es posible 
redefinir algunos postulados de pca a partir de los ajustes 
efectuados en los discursos “críticos”, las nuevas corrientes 
en teoría y crítica del Estado, los desafíos generados por los 
discursos en torno a la posmodernidad y la globalización, 
las teorías sobre los nuevos actores y movimientos sociales 
así como el surgimiento del neoconstitucionalismo y las 
teorías sobre la resistencia constitucional. En otras palabras, 
la pca contemporánea se alimenta de un nuevo conjunto de 
discursos sobre las resistencias y el papel del Estado tanto 
en nuevas formas de autoritarismo y opresión como en 
posibles horizontes de emancipación y resistencia a través 
de ciertas instituciones y prácticas. 

Esta relectura de la pca no solo persigue un reajuste de 
postulados teóricos. Es también un esfuerzo por responder 
a los nuevos retos para la pregunta por el sistema penal en 
Colombia. La consolidación de un modelo autoritario de 
ejercicio del poder político, que tiene como base un disposi-
tivo para garantizar la impunidad de violaciones masivas y 
sistemáticas de los derechos humanos, tiene como trasfondo 
diversas concepciones sobre la pena y la política criminal. 
En efecto, garantizar impunidad responde a una idea de 
política criminal autoritaria, donde es utilizado el derecho 



150

penal para legitimar cierto ejercicio del terror y legalizar 
violencias consolidadas institucionalmente. De otra parte, 
un contexto así replantea el papel social que cumple el de-
recho y, en general, replantea el interés por la teoría crítica, 
lo alternativo y las resistencias en un contexto de correlación 
de fuerzas tan desfavorable para la emancipación. En estos 
momentos de crisis de la Constitución de 1991 y de la conso-
lidación de un modelo autoritario de sociedad, los discursos 
de pca tienden a retomar su énfasis más contestatario pero 
apoyándose a su vez en las herramientas constitucionales 
y legales que aún demuestran legitimidad y eficacia. 

Con el objeto de profundizar en todo lo anterior, la pri-
mera parte del texto describe los discursos clásicos sobre 
pca. La segunda parte presenta cinco escenarios a partir 
de los cuales es posible plantear la pca como resistencias 
dentro, fuera e incluso contra el Estado. A partir de este 
diálogo entre discursos clásicos y herramientas teóricas 
contemporáneas, se ofrecen algunas conclusiones sobre 
el aporte del debate contemporáneo a la construcción de 
resistencias contra las dimensiones del sistema penal que 
hacen nugatoria la dignidad humana. 

I. Los discursos clásicos sobre pca

A. Un punto de partida: la pca como proyección del uso 
alternativo del derecho y del derecho alternativo

Iván Orozco y Juan Gabriel Gómez (1997: 357) consideran 
que la política criminal es representación y decisión respecto 
a: 1. Qué comportamientos son definidos como atentatorios 
de bienes e intereses considerados fundamentales por la 
sociedad, y 2. Con qué clase de medios serán prevenidos y 
reprimidos tales comportamientos3. Estas representaciones 

3 Según estos autores, con esta definición se busca evitar la reducción de la política 
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y decisiones no se restringen al espacio de lo legislativo. En 
la definición y aplicación de esta política participan las tres 
ramas del poder público, en particular, la Corte Constitucio-
nal. En efecto, la decisión sobre la constitucionalidad o no 
de una norma o política, convierte al fallo judicial en acto de 
política criminal. Lo mismo ocurre con la aplicación judicial 
de normas penales, si se tiene en cuenta el margen de dis-
crecionalidad con el que cuentan los jueces para interpretar 
los valores constitucionales. Los jueces tienen la facultad, 
incluso, de inaplicar normas en ejercicio de la excepción de 
inconstitucionalidad. Además, y complementando lo anterior, 
la política criminal incluye la reacción social que antecede a 
los procesos de definición. En el presente texto se asocia la 
“política criminal tradicional” al conjunto de decisiones de 
autoridades públicas que definen los mencionados comporta-
mientos y medios reproduciendo las dimensiones autoritarias, 
antidemocráticas y discriminatorias que puede poseer un 
sistema penal. Como señala Katherine Beckett (2001), la 
política criminal se disuelve en un régimen de gobernabilidad 
(y reproducción) de la marginalidad social. 

Respecto a esta denotación de lo “tradicional” es que 
se introduce la pregunta por lo alternativo y por la pca 

criminal a la política penal o a la política social, ya que si la política criminal 
sólo se concentrara en (i) la definición de qué conductas serían castigadas y (ii) 
la adecuación de los medios para dicho castigo, la política criminal se reduciría 
completamente a política penal. Para Orozco y Gómez, por el contrario, “si 
desde una perspectiva crítica se toma como punto de partida el que la única 
forma de prevenir y contener la vulneración de ciertos bienes jurídicos es 
mediante transformaciones sociales e institucionales dirigidas a asegurar la 
satisfacción de las necesidades de los individuos, la política criminal se disuelve 
en pura política social, perdiendo así su especificidad”. Orozco y Gómez 
destacan que esa especificidad radica, justamente, en el hecho de que los fines 
y los medios empleados estén referidos al ámbito de lo representado como 
criminal. Cabe anotar, sin embargo, que autores como Katherine Beckett 
(2001) resaltan que la política criminal y la política social se han alineado en 
una política de administración de la marginalidad social. Visto de esta manera, 
la política criminal surge muchas veces como prima	 ratio para contener los 
reclamos por la ausencia de políticas sociales. 
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como proyección del derecho alternativo (DA) y del uso 
alternativo del derecho (uad). Estas corrientes rompen con 
un entendimiento formalista de lo jurídico y restringido 
únicamente a lo estatal. Su punto de partida es una crítica 
contra la neutralidad e imparcialidad de los jueces y contra 
las pretensiones de seguridad, apoliticidad y certeza en el 
sistema jurídico. Tanto el DA como el uad se caracterizan 
por los siguientes aspectos (Souza, 2001: 300 y ss., Muñoz 
Gómez, 1988):

a. Una cultura	jurídica	y una práctica	alternativa	a la cultura y 
a la práctica dominante, volcada hacia la emancipación de los 
sectores y/o clases sociales sometidas y/o marginadas. 

b. Desean la transformación radical de la estructura ca-
pitalista/burguesa, luchando por una sociedad más justa, 
igualitaria, democrática, descentralizada y participativa4.

c. Buscan abrir el derecho a las transformaciones que se 
dan en otras esferas de la vida social, utilizándolo a su vez 
para promoverlas.

d. Luchan por espacios democráticos/alternativos de 
poder tanto social como institucionalmente.

e. Consignan un futuro orden social amparado en la 
autoorganización y autogestión social, que respondan a las 
carencias y lagunas del sistema jurídico estatal.

Sin embargo, entre ambas corrientes es posible establecer 
diferencias como las siguientes:

a. El uad se relaciona con el derecho oficial, con la lega-
lidad estatal vigente, incluso encontrando en él un límite a 
su actuación; el DA se constituye en un derecho paralelo o 
concurrente al derecho oficial, y presupone otra legalidad 

4 Autores como Modesto Saavedra (2001) consideran que, “desaparecido el 
referente de la lucha de clases, su lugar lo ha ocupado una concepción de 
la sociedad poco estructurada teóricamente, pero en la que la democracia 
y los derechos humanos no sean simplemente una proclamación formal. El 
análisis de los conflictos sociales ha dejado de remitirse a la teoría marxista de 
la sociedad, y el papel del jurista progresista consiste en realizar una política 
jurídica de afianzamiento y desarrollo de los derechos humanos”. 
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que no se ajusta al derecho convencional vigente, en algunos 
casos llamado “el derecho hallado en la calle”5.

b. En consecuencia, sus estrategias son distintas. Las del 
uad se dan por intermedio de operadores judiciales en el 
ejercicio de la función jurisdiccional –interpretación y apli-
cación del derecho–, mientras que las estrategias del DA son 
implementadas por las organizaciones populares –aunque 
pueden contar con la asesoría de profesionales jurídicos en 
el marco de los servicios legales alternativos sla6– a través 
de procedimientos paralegales y extrajudiciales.

c. El uad presupone el recurso a la legalidad vigente, 
especialmente la de origen constitucional, mientras que el 
DA reinvindica nuevos patrones de legalidad.

d. Por ello, las reformas o cambios en la administración 
de justicia propugnados por el uad se dan al interior del 
derecho estatal y no, como en el DA , de forma concurrente, 
paralela o desvinculada de éste.

Teniendo en cuenta estos elementos, es posible delimitar 
la proyección de la pca en espacios tan disímiles como la 
administración de justicia estatal como en la interacción de 
los actores y movimientos sociales con la problemática penal. 
Se involucran mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos, formas de justicia comunitaria y proyección del 

5 Los alcances del derecho alternativo son expuestos por De Sousa Santos 
(1991: 23 y ss.), al analizar la práctica jurídica en el interior de Pasárgada, 
un barrio tugurial de Río de Janeiro. Según este autor, los marginados por el 
sistema estatal, teniendo en cuenta la ilegalidad de su condición, redefinen 
parámetros de legalidad a partir de lugares comunes	–topoi–	donde la idea 
de justicia es, en gran medida, construida colectivamente.

6 Sobre los sla cfr. Burgos (1995: 43). Para este autor son innegables los avances 
que aún hoy día alcanzan los Servicios Legales Alternativos a través, por 
ejemplo, de la politización de los conflictos jurídicos y, por ende, en la doble 
estrategia donde el derecho, para ser eficaz y legítimo, en ocasiones se refugia 
dentro del Estado de derecho y en otros casos se convierte en arma contra el 
Estado e incluso contra el sistema capitalista. Esa politización de los conflictos 
es un elemento crucial tanto en el análisis de la criminología crítica como en 
el de la pca.
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punto	de	vista	de los afectados por la problemática penal en 
la normatividad estatal correspondiente (infra,	tabla 1). 

Con todo, una pca se debate entre las problemáticas que 
enfrentan tanto el DA como el uad: lo alternativo sólo puede 
fructificar si se da en un contexto cívico capaz de recibirlo 
y potenciarlo, lo cual presupone la existencia de grupos 
sociales organizados y la sensibilización de estos grupos en 
los temas de la justicia y el derecho (Souza, 2001: 300). El 
desafío –y la condición de posibilidad– es toda una idea de 
poder	alternativo	(ibíd., 301), entendido como elaboración de 
instrumentos para la gestión social, para una nueva forma 
de autodeterminación social y autorrealización colectiva de 
intereses. En otras palabras:

el uso alternativo del derecho se resuelve en el proceso de 
reapropiación social de la función normativa –que se des-
envuelve y desarrolla contextualmente en la modificación 
de los equilibrios entre las fuerzas sociales y políticas–, en la 
construcción de nuevas formas de “autoorganización” de los 
productores, en la difusión de instrumentos de democracia y 
de control popular en el tejido de la sociedad civil, en la insti-
tucionalización de los “espacios” de lucha, en el interior de la 
dirección de la economía, que permitan mantener la iniciativa 
política de las clases trabajadoras (ibíd., 264).

Esto último es relevante al enfrentar el desconocimiento 
cotidiano de bienes jurídicos fundamentales, situación 
donde también centra su atención la pca. Sólo un poder 
alternativo democrático puede contener el afán represivo 
y autoritario que siempre ha gobernado al sistema penal, 
y solo dicho poder puede ofrecer un real sustento para 
propuestas de descriminalización y desjudicialización de 
conductas seleccionadas como punibles.

Estas breves líneas sobre lo que este texto asume como 
alternativo tienen como objetivo la consolidación de crite-
rios que permitan derivar el componente alternativo que es 
posible estructurar a partir de los modelos tradicionales de 
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política criminal y las corrientes de criminología crítica. En 
otras palabras, estos modelos y escuelas se mueven entre 
espacios tradicionales y alternativos. Como se analiza a 
continuación, la pca toma esto último para contraponerlo 
sistemáticamente al funcionamiento hegemónico de la so-
lución de conflictos a través del derecho penal.

B. Las cuatro estrategias para una política criminal de las 
clases subalternas7 en la propuesta de Alessandro Baratta. 
Otras propuestas socialistas

Alessandro Baratta (1982) considera que las tareas que 
incumben a los representantes de la criminología crítica son: 

7 El concepto de “clases subalternas” en la propuesta de Baratta hace 
alusión a “las (clases) seleccionadas negativamente por los mecanismos de 
criminalización”. Este concepto debe ser reinterpretado en el marco del debate 
contemporáneo sobre la idea de clase social, actores sociales y movilización. En el 
presente texto se asume que la idea de “multitud” defendida por Hardt y Negri 
(2004) reivindica el papel de las clases subalternas en los discursos clásicos de 
pca. Lo anterior dado que, según la propuesta de estos autores, la democracia a 
escala global, basada en la igualdad y la libertad, es el “proyecto de la multitud”. 
Hardt y Negri (2004: 16) resaltan que “conviene distinguir la multitud, en 
el plano conceptual, de otras nociones de sujetos sociales, como el pueblo, 
las masas o la clase obrera. Tradicionalmente, el	pueblo ha sido un concepto 
unitario. La población, evidentemente, se caracteriza por diferencias de todo 
tipo, pero “el pueblo” reduce esa diversidad a unidad y otorga a la población 
una identidad única. El pueblo es uno. La multitud, en cambio, es plural. La 
multitud se compone de innumerables diferencias internas que nunca podrán 
reducirse a una unidad, ni a una identidad única. Hay diferencias de cultura, 
de raza, de etnicidad, de género, de sexualidad, diferentes formas de trabajar, 
de vivir, de ver el mundo, y diferentes deseos. La multitud es una multiplicidad 
de tales diferencias singulares. Las	masas	también son diferentes del pueblo, ya 
que no pueden ser reunidas en torno a una unidad o a una identidad única. Es 
cierto que las masas están compuestas de tipos y especies de todas clases, pero, 
en realidad no se puede afirmar que las masas estén compuestas de sujetos 
sociales diferentes. La esencia de las masas es la indiferenciación: todas las 
diferencias quedan sumergidas y ahogadas en las masas. Todos los colores de la 
población palidecen hasta confundirse en el gris. Estas masas pueden moverse 
al unísono, pero solo porque forman un conglomerado indistinto, uniforme. 
En la multitud, por el contrario, las diferencias sociales siguen constituyendo 
diferencias […] El	desafío	que	plantea	el	concepto	de	multitud	consiste	en	que	una	
multiplicidad	social	consiga	comunicarse	y	actuar	en	común	conservando	sus	diferencias	
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elaborar una teoría materialista (económico-política) de la 
desviación, de los comportamientos socialmente negativos 
y de la criminalización, y trazar las líneas de una pca, esto 
es, de una política de las clases subalternas en el sector de la 
desviación. Se recalca entonces la necesidad de tomar como 
punto de partida el punto de vista de dichas clases.

Mientras la clase dominante se interesa por contener la 
desviación que perjudica sus intereses, para Baratta las 
clases subalternas estarían interesadas en una lucha radical 
contra los comportamientos socialmente negativos8, es decir, 

internas. Por último, es necesario distinguir multitud y clase	obrera. El concepto 
de clase obrera se ha utilizado de un modo excluyente, no sólo para distinguir 
a los trabajadores de los propietarios que no tienen necesidad de trabajar para 
ganarse la vida, sino también para separar a la clase obrera de otros trabajadores 
[…] En cambio, la multitud es un concepto abierto, inclusivo. Trata de captar 
la importancia de los movimientos recientes de la economía global: […] hoy 
la producción no debe concebirse en términos meramente económicos, sino 
más generalmente por su carácter de producción social: no solo la producción 
de bienes materiales, sino también la de la comunicación, las relaciones y las 
formas de vida. Por lo tanto, en potencia la multitud se compone de todas 
estas figuras diversas de la producción social” (cursiva fuera de texto). En 
similar línea de argumentación, autores como McCann (1992) señalan que 
la contingencia es base para un pluralismo radical, donde no hay conexión 
necesaria entre diversos intereses, no hay sujetos ni discursos unitarios. Estas 
precisiones son de importancia para entender la multiplicidad de complejidades 
detrás de un colectivo como lo es el de las personas privadas de libertad y el de 
todos aquellos que reivindican transformaciones radicales en la intervención 
penal. Su composición, así como sus posibles resistencias, involucran puntos 
de fuga cercanos a la contradicción y el choque, razón por la cual es necesario 
aproximarse partiendo de la posibilidad de horizontes comunes en escenarios 
multidiversos y en conflicto permanente.

8 Este aspecto resulta problemático teniendo en cuenta que puede esconder una 
“idealización de lo popular”. En otras palabras, se desconoce que también 
las personas más pobres reclaman una criminalización fuerte de cierto tipo 
de conductas. Además, la solución “alternativa” de algunos conflictos en 
comunidades marginales suele acompañarse de actos desproporcionados de 
violencia. Los actos de “linchamiento popular” constituyen un importante 
ejemplo al respecto. Por ello, y como se profundiza en la aproximación al debate 
contemporáneo sobre pca, ésta debe ser matizadas en el contexto de la crisis 
del movimiento obrero y del concepto de clase social. Como resalta el teólogo 
brasileño Frei Betto, al idealizar a los pobres, se evade que entre ellos existen 
los mismos vicios encontrados en las demás clases sociales. Sin embargo, Bretto 
precisa que “la diferencia es que son pobres, o sea, personas privadas injusta e 
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en una superación de las condiciones propias del sistema 
socioeconómico capitalista. Las clases subalternas estarían, al 
mismo tiempo, interesadas en un decidido desplazamiento 
de la actual política criminal relativa a importantes zonas 
socialmente nocivas todavía inmunes al proceso de crimi-
nalización y de efectiva penalización9, pero socialmente 
bastante más dañosas, en muchos casos, que la desviación 
criminalizada y perseguida. 

Se debe tener en cuenta que –como regla general– las cla-
ses subalternas son las seleccionadas negativamente por los 
mecanismos de criminalización, en gran parte por la forma 
como están expuestas a la instrumentalización para el ejercicio 
de la violencia y se encuentran desfavorecidas o excluidas 
por el sistema de distribución. La pca debe entonces com-
prender la función histórica y actual del sistema penal para 
la conservación y reproducción de las relaciones sociales de 
desigualdad. Precisado lo anterior, Baratta perfila cuatro 
indicaciones estratégicas para una política criminal de las 
clases subalternas:

i. A partir de una interpretación por separado de los fenó-
menos de comportamiento socialmente negativos en las clases 
subalternas y en las clases dominantes, distinguir	programática-
mente	entre	política	penal	y	política	criminal. La primera se relaciona 
con la respuesta a la cuestión criminal circunscrita a la función 
punitiva del Estado, mientras que la segunda hace referencia 
a una política de transformación social e institucional, siendo 
consciente de que entre todos los instrumentos de política 
criminal, el derecho penal es el más inadecuado.

ii.	Reforzar	la	tutela	penal	en	campos	de	interés	esencial	para	la	
vida	de	los	individuos	y	de	la	comunidad. Consecuencialmente, 

involuntariamente de los bienes esenciales de la vida digna. Por eso, estamos 
al lado de ellos. Por una cuestión de justicia. Un militante de izquierda jamás 
negocia los derechos de los pobres y sabe aprender con ellos”.

9 En la época en que fue escrito el artículo de Baratta al respecto (1977), esas 
inmunidades se concentraban fundamentalmente en la criminalidad de cuello 
blanco y la mafia.



158

maneja los derechos fundamentales como bienes jurídicos 
a tutelar. La	 otra	 cara	 de	 este	 reforzamiento	 lo	 constituye	 la	
despenalización	y	contracción	al	máximo	del	sistema	punitivo, 
intentando aligerar la presión del sistema punitivo sobre 
las clases subalternas. La estrategia de la despenalización 
significa, así mismo, la sustitución de las sanciones penales 
por formas de control legal no estigmatizantes (sanciones 
administrativas o civiles) y el comienzo de otros procesos de 
socialización del control de la desviación y de privatización 
de los conflictos, en la hipótesis de que ello sea posible y 
oportuno. En últimas, se persigue una mayor aceptación 
social de la desviación que se traduce en reformas procesales, 
a nivel de la rama judicial y de la policía.

iii. Abolición	de	la	cárcel. Ello puede lograrse de diversas ma-
neras. Una de ellas, se relaciona con la utilización de medidas 
alternativas, una ampliación de las formas de suspensión con-
dicional de la pena y de la libertad condicional, la introducción 
de formas de ejecución de la pena detentiva en régimen de 
semilibertad y de permisos; también puede lograrse mediante 
una nueva evaluación del trabajo carcelario.

Se destaca en este punto una necesaria apertura de la cárcel 
hacia la sociedad, mediante la cooperación de las entidades 
locales, los detenidos e, incluso, el movimiento obrero. Debe 
lucharse a su vez contra las nociones de reeducación y de 
reinserción. Baratta pensaba en aquella época:

… la verdadera “reeducación” del condenado es aquella que 
transforma una reacción individual y egoísta en conciencia y 
acción política dentro del movimiento de la clase. El desarrollo 
de la propia conciencia de la clase y de las contradicciones 
de la sociedad por parte del condenado es la alternativa a la 
concepción individualista y ético-religiosa de la expiación, del 
arrepentimiento (1982: 217).

iv. Batalla	cultural	e	ideológica	a	favor	del	desarrollo	de	una	con-
ciencia	alternativa	en	el	campo	de	la	desviación	y	de	la	criminalidad, 
invirtiendo las relaciones de hegemonía cultural con una 
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labor de crítica ideológica, de producción científica y de 
información. Para estos fines es necesario, según Baratta 
(y en aquella época), promover una discusión de masas 
sobre la cuestión criminal en el seno de la sociedad y de la 
clase obrera. Esta estrategia tiene en especial consideración 
el manejo y función de la opinión pública y de los procesos 
ideológicos y psicológicos que en ella se desenvuelvan apo-
yando y legitimando el vigente derecho penal desigual10. Se 
insiste en que la opinión pública es portadora de la ideología 
dominante que legitima el sistema penal perpetuando una 
imagen ficticia de éste, dominada por el mito de la igualdad. 
Además, en el nivel de la opinión pública se desarrollan 
los procesos de proyección de la culpa y del mal, donde se 
realizan funciones simbólicas de la pena. A partir de esto, 
se presenta una inducción de una “alarma social”, que a 
la postre sustenta las campañas de seguridad y orden, así 
como el eficientismo bélico punitivo.

Las cuatro estrategias mencionadas comparten cuestiones 
de fondo comunes. Por una parte, la	contracción	o	“superación”	
del	derecho	penal	debe	ser	contracción	y	superación	de	la	pena	
antes	que	superación	del	derecho	que	regula	su	ejercicio, insis-
tiéndose por ello en las garantías que limitan el ius	puniendi. 
De otro lado, se denuncia una conexión fundamental entre 
relaciones de desigualdad y exigencias de represión. Cuanto 
más desigual es una sociedad, tanto más tiene necesidad 
de represión. Por eso Baratta consideraba que el modelo 
de la sociedad socialista era el modelo de sociedad que 
podría prescindir cada vez más del derecho penal y de la 
cárcel. Este autor retoma la fórmula de Radbruch según 
la cual la mejor reforma del derecho penal no sería la de 
sustituirlo por un derecho penal mejor, sino por algo mejor 

10 En similar línea de discusión, Mathiesen (1997) propugna por la construcción 
de una “esfera pública alternativa”, donde la argumentación y el pensamiento 
razonado sean valores dominantes, con una cultura diferente que compita 
con el espacio público superficial de los medios masivos. 
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que el derecho penal. Pero ese	algo	mejor	que	el	derecho	penal	
sólo	será	posible	cuando	se	sustituya	la	sociedad	actual	por	una	
sociedad	mejor. La pca se enmarcaría en la transición hacia 
una sociedad que no tenga necesidad del derecho penal 
burgués y, por lo pronto, buscaría	potenciar	una	reapropiación,	
por	parte	de	la	sociedad,	de	un	poder	que	permita	desarrollar	for-
mas	alternativas	de	autogestión, aun en el campo del control 
social de la desviación.

Paralela a las propuestas de Baratta es posible reseñar la 
tradición socialista de Ángel De Sola Dueñas (1979). Para 
De Sola Dueñas, la política criminal socialista parte de una 
concepción socialista del Estado y busca la superación de las 
contradicciones personales y sociales que se hallan en la base 
de la delincuencia. En los casos en que ésta siga produciéndose, 
en sus manifestaciones más tradicionales o en otras nuevas 
que conlleve el proceso de transformación socio-económica, la 
política criminal socialista plantea su tratamiento en una línea 
no vengadora ni represiva, sino integradora, en la perspectiva 
de liberación para todos los individuos (De Sola Dueñas, 
1979: 12-13). En este sentido, la pca socialista, en lugar de 
sustentarse en y limitarse a los esquemas marcados por el 
derecho burgués, plantea la superación de éste11. 

De Sola Dueñas destaca que la política criminal de la 
nueva criminología busca la introducción de correctivos 
reales a la desigualdad del derecho penal y a la visión de 
individualismo clasista dominante, mediante la ampliación 
y el esfuerzo de la tutela penal en campos de interés esencial 
para la vida de los individuos y de la comunidad: la salud, 
la seguridad en el trabajo, la integridad ecológica, etc. Se 
trata de dirigir los mecanismos de criminalización hacia la 
criminalidad económica, las desviaciones criminales de los 
órganos y cuerpos del Estado, la gran criminalidad orga-
nizada. Se trata al mismo tiempo de asegurar una mayor 

11 Cfr. al respecto el capítulo 2 de la obra de De Sola Dueñas, titulado “Fases 
de una Política criminal ‘socialista’. El punto de partida” (1979: 15-29).
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representación procesal a favor de los intereses colectivos. 
Lo	anterior	no	debe	suponer	un	uso	abusivo	del	derecho	penal 
(o derecho penal máximo). De lo que se trata es de situar 
el papel del sistema penal para prevenir y erradicar los 
principales dispositivos de impunidad e inequidad y para 
redistribuir las relaciones de poder, haciendo más igualitario 
todo apoyo mutuo que surja.

C. Breves líneas sobre la recepción de la pca en Colombia

En nuestro medio, un esfuerzo por recepcionar las tesis sobre 
pca comienza a gestarse a comienzos de los ochenta. Partiendo 
de las aproximaciones de Baratta y De Sola Dueñas, Iván 
Villamizar (1983) propone: 1. La supresión en los códigos 
de las conductas a las que no debe corresponder un trata-
miento penal, bien por su escasa entidad o desvalor social, 
bien porque ello resulte incompatible con el reconocimiento 
de las libertades personales y públicas; 2. La sustitución de 
las actuales sanciones penales por formas de control legal no 
estigmatizantes como sanciones administrativas o civiles; 3. 
Reducir al mínimo la intervención de los mecanismos repre-
sivos del Código Penal; 4. Independencia del poder judicial, y 
5. Reapropiación social del control de la desviación, buscando 
que a las organizaciones populares, sindicatos, asociaciones 
de vecinos, se les transfiera o intervengan en la atención de 
los marginados, como un vehículo imprescindible de des-
centralización y racionalización para gestionar los intereses 
colectivos que afectan a las respectivas comunidades.

El mayor alcance en la recepción colombiana del tema se 
obtiene entre 1984 y 1985, con la organización del i Seminario 
de Criminología Crítica en Medellín (1984) y la obra de Emiro 
Sandoval (1985) sobre el sistema penal colombiano desde la 
perspectiva de la criminología crítica. La pca empezaría por 
insinuar serios cuestionamientos a la criminalización respal-
dada por los estados de sitio. En esta línea de argumentación, 
Rodrigo Uprimny (1991) articulaba, en la lucha por la pca, 
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la reivindicación de un poder judicial independiente, la su-
peración del estado de sitio y de la legislación de excepción, 
una investigación criminal más técnica, a cargo del poder 
civil y no del militar; entre otras propuestas que parten de 
la recuperación de la tradición liberal y la defensa del prin-
cipio de legalidad. Para Uprimny (1991: 167) solamente el 
Congreso debía legislar en materia penal en orden a evitar 
que “mediante poderes de excepción, el ejecutivo utilizara el 
aparato judicial como mecanismo “ad	hoc” para hacer frente 
a los “enemigos” que él mismo, sin debate democrático, 
(definía)” (1991: 166-167 y ss.). 

A la postre, en 1995 las sugerencias se circunscriben en el 
contexto del derecho penal de enemigo. Se reivindican como 
ejes de la pca la lucha contra la impunidad en violaciones 
a los derechos humanos y la articulación constitucional de 
dicha política (Ruiz Socha, 1995). Se denuncia entonces que 
en Colombia el eficientismo penal se ha consolidado como 
política criminal utilizada por el Estado en la lucha contra 
el enemigo interno (Orozco, 1992), haciendo del derecho 
un momento más de la guerra. A la postre, la legislación 
de excepción, la llamada justicia sin rostro y la justicia es-
pecializada demuestran la utilización antidemocrática del 
derecho penal en forma de prima	ratio (Aponte, 1999). La 
política criminal carga sobre sí todos los efectos perversos 
del conflicto armado, pues se busca en ella una solución 
pero se le convierte en arma a manos de la parte estatal.

Hasta este punto, se han presentado los aspectos esen-
ciales que permiten una discusión académica y teórica en 
relación con la pca. Sin embargo, es la realidad de cada país 
e incluso de cada comunidad la que puede ofrecer el “perfil 
alternativo” que se busca en la resolución de conflictos. A 
la postre, sólo un soporte empírico podría hacer de estos 
discursos un arsenal para la resistencia. Una pca debe invo-
lucrar, por ejemplo, un diálogo con la conciencia	jurídica	de 
los actores sociales involucrados con esta política, esto es, 
lo que piensan sobre la resolución de conflictos y cómo lo 
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involucran en su actuar. Precisado lo anterior, a continuación 
se analizan herramientas conceptuales para una relectura 
de estos discursos clásicos sobre pca.

II. Elementos para un debate contemporáneo sobre pca

Detrás de los discursos clásicos de pca, se escondía un 
anhelo respecto a que la marginalidad perseguida por el 
sistema penal se convirtiera en movimiento social con una 
nueva conciencia de clase, a partir de la cual se impulsara 
una transformación radical del sistema penal. 

Ahora bien, al señalar los derroteros de la crisis en la teo-
ría crítica moderna, Boaventura De Sousa Santos (2003: 
31 y ss.) indica que, en primer término, se ha reconocido 
que no existe un principio único de transformación social 
sino diversas alternativas que requieren de una “teoría de 
la traducción” capaz de hacer mutuamente inteligibles las 
diferentes luchas frente a diferentes rostros de la dominación 
y la opresión, tanto en ámbitos públicos como en ámbitos 
privados. A continuación, se hace referencia a la pca como 
traducción	de diversos tipos de resistencia, en ámbitos tanto 
estatales como no estatales. 

Se insiste primero en lo estatal, que sitúa el protagonismo 
de los jueces y de la deliberación democrática institucional. 
Pero cuando estos ámbitos fallan o resultan insuficientes, la 
democracia real contempla escenarios donde la pca emerge 
a través del constitucionalismo popular y, en general, la re-
sistencia popular. Así las cosas, la pca puede ser i. Desde el 
Estado, ii. Fuera del Estado e, incluso, iii. Contra el Estado. 

A. pca y resistencias desde un Estado polimorfo.
Neoconstitucionalismo, judicatura democrática 
y teoría de la legislación

Si bien se analizará las bases a partir de las cuales la pca 
proyecta desconfianza frente al Estado, es necesario reco-
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nocer que algunos funcionarios e instituciones han tomado 
en serio los derechos de las personas privadas de libertad y 
los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos, además, han tratado de contener las dimensiones 
más autoritarias del sistema penal. Los discursos clásicos de 
pca enfrentaban escenarios donde las formas institucionales 
difícilmente abrían cauces para proyectar resistencias en el 
ejercicio de la función penal. Se entendía al Estado como una 
forma monolítica diseñada para la dominación. Enfoques 
como el de Michael Mann (1993, II: 110) rompen con esta 
concepción al reconocer que, si bien el Estado sigue siendo 
un espacio de unificación social, esta unificación es, por 
ejemplo, polimorfa12, es decir que el Estado centraliza de 
forma distinta numerosas redes de poder político. Estos 
diversos centros de poder no son solo ejercidos en forma 
vertical, sino que algunas resistencias desde abajo (desde los 
reclusos) o antisistémicas (desde jueces progresistas, desde 
organismos de control) se proyectan en dicha unificación. 
Un enfoque de esta naturaleza permite reivindicar el papel 
de funcionarios cuya actitud, a pesar de encontrarse ellos 
dentro del sistema, es crítica y transformadora13. 

12 Mann explica que “(e)n química se llama polimorfa aquella sustancia que 
cristaliza de dos o más formas distintas, que generalmente pertenecen a 
diferentes sistemas. El término se adapta a las formas en que cristaliza el Estado, 
como centro –diferente en cada caso– de numerosas redes de poder”.

13 Retomo en este punto la distinción que hace Alessandro Baratta (1988: 
286) entre “opción crítica” y “opción ideológica”: “(p)ropongo llamar ‘opción 
crítica’ a esta actitud que permite vivir la experiencia al interior del sistema de 
la justicia penal siendo consciente de sus artefactos necesarios, para usarlos 
en modo tal de limitar los efectos negativos y los costos sociales del sistema. 
Su contrario podrá ser denominado ‘opción ideológica’. Esta es la actitud 
de quien pretende poder interpretar ‘objetivamente’ la realidad más allá del 
sistema, usando los códigos de interpretación propios de éste. Permanecer en 
una concepción ontológica de la responsabilidad y de la culpabilidad, como 
si conflictos y situaciones socialmente negativas pudieran ser explicadas en la 
realidad partiendo de los actos personales, es la manera como en una buena 
parte de los juristas, y en modo altamente generalizado en el ‘sentido común’, 
sigue cumpliéndose la legitimación de la pena-sufrimiento”. 
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Por eso, contemporáneamente la pca se inserta en aquellas 
versiones del constitucionalismo donde el sistema penal se 
articula como herramienta para la defensa de los derechos 
fundamentales. Las decisiones judiciales que utilizan los 
valores constitucionales para inclinar el derecho penal 
como ley del más débil (Ferrajoli, 1989), son proyección 
institucional de pca. En especial, cuando estas decisiones 
institucionales tienen un carácter contramayoritario que 
busca salvaguardar los derechos de minorías cuya vulne-
rabilidad es acentuada por el derecho penal mismo.

Esta vocación garantista que puede asumir un derecho 
penal de los derechos humanos, se inserta en las consti-
tuciones sustantivas propias del neoconstitucionalismo. 
Mientras que durante el siglo xix las constituciones se 
restringían a limitar el ejercicio del poder, las constitucio-
nes contemporáneas involucran principios que buscan 
intervenir en la forma como se organiza la sociedad. El 
neoconstitucionalismo proyecta en la Constitución tanto las 
reglas de juego como los valores que subyacen a la demo-
cracia. Es, en este sentido, una proyección de constituciones 
procedimentales y sustantivas, dado que apuestan por el 
Estado social y democrático de derecho como forma más 
justa de organización política, e insisten en que la principal 
garantía de la Constitución debe recaer en los jueces y no 
en el poder legislativo. Lo anterior explica que el neocons-
titucionalismo se caracterice por una gran transferencia de 
decisiones del sistema político al sistema judicial (Prieto 
Sanchís, 2003)14. El impulso de la democracia participativa 
y deliberativa como valor sustantivo, articula este escenario 
con los postulados básicos de la pca. Además, la proyec-

14 Sin embargo, debe señalarse que autores como Orozco y Gómez (1997) 
consideran que este protagonismo del poder judicial y la dimensión sustantiva 
de estas constituciones engendran el peligro de una mayor expansión del 
sistema penal represivo. Consideran entonces que a través de la Constitución 
liberal, donde los derechos humanos y la Constitución son límite y no 
programa o derrotero, existe una mayor posibilidad para el garantismo. 
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ción sustantiva de este modelo permite su reivindicación 
tanto por los procesados en el sistema penal como por las 
víctimas, lo cual incluye obligaciones positivas (de hacer) 
y no solo abstenciones por parte del Estado.

Asimismo, este protagonismo judicial es proyectable 
en la pca, dado que los jueces cuentan con posibilidades 
de inclinar muchas decisiones hacia la realización de las 
garantías. Ello es particularmente relevante en contextos 
donde los jueces –y otros funcionarios– no solamente tienen 
que tomar decisiones contramayoritarias sino también son 
objeto de persecución –legal e ilegal– por la defensa misma 
que hacen de los derechos humanos. La judicatura demo-
crática, en tanto uso alternativo del derecho a favor de un 
garantismo penal, constituye una proyección de pca.

De otra parte, la consolidación del Estado constitucional 
exige que todo funcionario público se comprometa con la 
realización de los principios constitucionales. Ello cobija al 
poder legislativo. En consecuencia, hacen parte de una pca 
aquellos dispositivos institucionales que permiten al parla-
mento proyectar el “punto de vista de las clases subalternas” 
y, en últimas, aquellas perspectivas que soportan un derecho 
penal de garantías. Uno de esos dispositivos institucionales 
lo constituye la teoría de la legislación. En términos muy 
generales, algunas corrientes de teoría de la legislación seña-
lan que las normas que soportan una política pública deben 
responder a cinco modelos, ideas o niveles de racionalidad 
(Atienza, 1997): una racionalidad lingüística, en cuanto que 
el emisor (edictor) debe ser capaz de transmitir con fluidez 
un mensaje (la ley) al receptor (al destinatario); una racio-
nalidad jurídico formal, pues la nueva ley debe insertarse 
armoniosamente en un sistema jurídico; una racionalidad 
pragmática, pues la conducta de los destinatarios tendría 
que adecuarse a lo prescrito en la ley; una racionalidad te-
leológica, pues la ley tendría que alcanzar los fines sociales 
perseguidos; y una racionalidad ética, pues las conductas 
prescritas y los fines de las leyes presuponen valores que 
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tendrían que ser susceptibles de justificación ética. Si bien es 
cierto que estos modelos de racionalidad están anclados en 
el entendimiento más institucional de la función legislativa, 
es claro que los modelos de racionalidad pragmática y ética 
están llamados a proyectar los grandes argumentos de las 
criminologías críticas en relación con el funcionamiento des-
igual y arbitrario del sistema penal15. En tanto dispositivo que 
permite la consolidación de una política criminal acorde con 
los postulados críticos, la teoría de la legislación hace parte 
de la pca. Un ejemplo sencillo al respecto ilustra el potencial 
garantista de esta teoría: dado que toda ley debe tener como 
soporte la base empírica que justifique su sentido, en las 
sociedades actuales, donde la función resocializadora de la 
pena y de la cárcel ha sido completamente desvirtuada, debe 
asumirse que una ley que expanda la criminalización y, en 
particular, el sistema carcelario, no cumple estándares básicos 
de racionalidad prágmática. Así que hasta tanto se supere 
este punto, ninguna ley podría impulsar la construcción de 
más cárceles y debería inclinarse a la descriminalización y 
descarcelarización.

Esta muy breve aproximación a escenarios estatales a 
partir de los cuales es posible la resistencia reivindica la 
necesidad de situar las resistencias de tipo institucional 
como componentes de la pca. Se trata de luchas que en-
frentan muchas veces riesgos igualmente graves a los que 
enfrenta la movilización social en Colombia. Sin desconocer 
lo anterior, a continuación se analizan los elementos que 
motivan una desconfianza general frente al Estado como 
motor de pca y las herramientas conceptuales que consti-
tuyen una aproximación contemporánea a las resistencias 
no institucionales que configuran la pca.

15 José Luis Domínguez presenta este enfoque como una articulación entre 
criminología crítica y sociología del derecho, particularmente en el análisis 
interno legislativo y, por ende, de la eficacia y los efectos sociales de las leyes 
(2003: 270-272).
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B. pca y desconfianza frente al Estado

El profundizar en la pca implica un principio de desconfianza 
respecto al Estado. El supuesto es entonces que los movi-
mientos garantistas en Colombia no han tenido un espacio 
distinto al de la resistencia por fuera del Estado. Incluso, 
las posiciones progresistas ofrecidas por algunos sectores 
del gobierno en diversas épocas y momentos han tenido 
que mimetizarse en el engranaje signado por la arbitrarie-
dad. Desde	el	ejecutivo,	el	garantismo	ha	sido	un	instrumento	
anclado	en	la	eficacia	simbólica. El eficientismo	vía	garantismo 
instrumentaliza el discurso de garantías para invisibilizar 
los intereses a los cuales responden las nuevas estrategias 
de criminalización primaria y secundaria. 

Denunciar y confrontar la argumentación del Estado ha 
sido la constante en el esfuerzo por defender el garantismo 
como herramienta para solventar lo penal. En una sociedad 
como la nuestra (excluyente, atemorizada, alienada) la lucha 
por el garantismo es bastante difícil desde un entendimiento 
tradicional de la política criminal. Incluso, si se lograran 
importantes avances a nivel legislativo, las insuficiencias 
del sistema tienden a impedir que las promesas normativas 
alcancen una eficacia real en torno al amparo de derechos 
fundamentales. Muestra de ello lo es la Constitución Po-
lítica adoptada en 199116. Si bien son incuestionables los 
progresos alcanzados a nivel del sistema de protección de 
derechos, la política criminal (en su sentido tradicional) se 
ha quedado estancada en el entorno de arbitrariedad que 
siempre le ha gobernado. 

Asimismo, muchas veces algunos discursos prima	facie	
progresistas, como el de la alternatividad penal, han sido 
utilizados como un discurso opresor, en orden a legitimar 

16 Sobre la Constitución como conjunto de promesas incumplidas, cfr. Martínez 
Sánchez (1999).
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dispositivos de impunidad. Los llamados “proyectos de 
alternatividad penal”, que buscaban ofrecer modelos no 
carcelarios para el cumplimiento de pena por parte de 
fuerzas paramilitares, son un ejemplo de la utilización del 
discurso crítico como herramienta del victimario y de la 
victimización.

Resulta difícil cifrar esperanzas en un Estado que, motu	
proprio, asuma el reto garantista en sus verdaderas dimensio-
nes. Se reitera que ello implica la adopción de importantes 
medidas a nivel global, por lo cual los pequeños avances 
–normativos y a nivel de decisiones judiciales– son fun-
damentales pero notoriamente insuficientes respecto a la 
construcción de un derecho penal democrático. 

Por ello, es necesario desenmascarar la actitud cómplice 
de los juristas, su contribución por medio del derecho al 
enmascaramiento de la verdadera imagen del statu	quo. La 
lucha por una pca se enmarca en una doctrina de deslegi-
timación interna de las acciones y decisiones de cualquier 
instancia de poder que no se ajuste al deber ser constitucional 
anclado en la libertad y la igualdad. Lo anterior involucra 
reconocer que el derecho es útil, pero insuficiente si no va 
acompañado de una transformación cultural y estructural. 
Si el cambio surge en lo jurídico sin trascender en otros 
espacios, los avances no alcanzan materialidad y pueden 
llegar a revertirse. No se lucha por un código o por una ley, 
sino por una superación de la ideología de la represión. 
Este principio de desconfianza frente al Estado es el que 
marca la línea de continuidad entre discursos clásicos y 
“contemporáneos” de pca. 

C. pca como proyección de un posmodernismo 
de oposición y de la globalización contrahegemónica

Algunas versiones de la “posmodernidad” tienden a señalar 
que discursos como el de la “emancipación”, el “movimiento 
obrero”, “el punto de vista de las clases subalternas” y otro 
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tipo de planteamientos orientados a realizar los valores de 
la modernidad (libertad, igualdad, etc.) son “metarrelatos” 
(Lyotard, 1979), fundacionalismos o esencialismos que se 
han derrumbado. Entre estos metarrelatos se encuentran 
tanto el liberalismo como el marxismo. Se rechaza enton-
ces toda pretensión de verdad totalizante, sea de un tenor 
conservador o crítico. Por lo tanto, una relectura de la pca 
exige su contextualización dentro del escenario posmoder-
no, ámbito donde la criminología ha ido redefiniendo su 
objeto de estudio (Sozzo, 2001; Aliverti, 2002). La crisis 
de la modernidad es, además, parte de la crisis de la cri-
minología (Lea, 1998). Lea considera que entre los temas 
posmodernos que tienen relevancia para la criminología 
se encuentran la deconstrucción y la negación de “grandes 
narrativas”, que niegan una realidad marcada por el caos 
y la contingencia. 

La deconstrucción implica que no hay un significado au-
téntico de un texto. No hay una conexión lógica, necesaria, 
entre el uso del lenguaje y lo que éste pretende describir. 
No hay verdad que se garantice a sí misma ni un método 
o razón independiente del lenguaje (Derrida, 1997). De 
otra parte, ello implica asumir que toda identidad suprime 
una identidad alternativa (un significado alternativo). El 
proceso deconstructivo involucra tomar un tema reprimido, 
seguir sus ramificaciones textuales y mostrar cómo estas 
subvierten el orden mismo que se busca controlar a través 
de las definiciones. Ello implica revelar las contradicciones y 
presuposiciones de un texto. Ahora bien, la postmodernidad 
no privilegia ni el significado dominante ni el suprimido, 
tan solo se busca mejorar la aproximación a un texto. Por 
consiguiente, la deconstrucción rechaza el fundacionalis-
mo y remite a la contingencia y a sujetos definidos no por 
valores particulares como clase, raza, etnia o género, sino 
por proyectar una pluralidad de relaciones contingentes, 
una hegemonía no estable y la posibilidad de resistencias 
incluso a pequeña escala. 
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De otra parte, algunos autores consideran que la aparente 
erosión del poder estatal, acompañado de nuevos modos 
de control sobre las poblaciones a través de, por ejemplo, 
el manejo del riesgo, son signos de un cambio hacia una 
penalidad posmoderna17. En efecto, se cree que una “cri-
minología administrativa o actuarial, matemática”, sería 
capaz de enfrentar la “cantidad” de delito que una sociedad 
constantemente reproduce. Como señala Bergalli (2003), 
en el Estado neoliberal el control punitivo abarca sujetos 
colectivos que son tratados institucionalmente como “gru-
pos productores de riesgo”. De esta manera, el miedo y la 
alarma social frente a dicho riesgo se convierten en una de 
las nuevas formas de producción de consenso. Al respecto, 
De Giorgi (2005) analiza la forma como la persecución de 
la inmigración extracomunitaria en Europa es una pro-
yección de las políticas de “tolerancia cero” o represión 
de la marginalidad, en orden a redistribuir un “riesgo de 
criminalidad” que se considera socialmente inevitable. La 
represión contra los migrantes y la marginalidad se enmar-
ca en una nueva cultura del control caracterizada por la 
articulación, en la vida cotidiana, del “miedo al crimen” (a 
través de conjuntos cerrados, cámaras y otras estrategias de 
seguridad ciudadana), que constituyen signos del castigo 
en la nueva modernidad (Garland, 2005). 

Este es el escenario de la penalidad posmoderna. Ahora 
bien, la influencia posmoderna tendería a rechazar un modelo 
alternativo de intervención penal, dado que se trataría de un 
nuevo “metarrelato” respecto a una eventual transformación 
“radical” del sistema penal. Más aún si dicha transformación 
propende por garantías susceptibles de “deconstrucción”. Por 
ello, en esta relectura de la pca, se retoma a Boaventura de 
Sousa Santos y la defensa que adelanta de un “posmoder-
nismo de oposición” en los siguientes términos:

17 Una reseña de estos enfoques puede verse en Garland (2003, 2005). 
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Debido a que las promesas de la modernidad no fueron cum-
plidas, se han convertido en problemas para los cuales no 
parece existir solución […] (E)stamos enfrentando diversos 
problemas modernos para los cuales no existen soluciones 
modernas. De acuerdo con una posición, que podría ser de-
nominada “posmodernismo celebratorio”, el hecho de que no 
existan soluciones modernas indica que probablemente no hay 
problemas modernos, o que en realidad no hay promesas mo-
dernas. Así, lo que existe debe ser aceptado y elogiado. Según 
la otra postura, que he denominado como “la posmodernidad 
inquietante o de oposición”, se asume que existe una disyunción 
entre los problemas de la modernidad y las posibles soluciones 
de la posmodernidad, la cual debe ser convertida en punto 
de partida para afrontar los desafíos derivados del intento de 
construir una teoría crítica posmoderna (2003: 33). 

Es ilustrativo señalar que el posmodernismo de oposición, 
si bien relativiza los valores, no se reduce a la deconstruc-
ción, ya que ésta podría reconstruir la posibilidad misma de 
generar resistencia y alternativas (38). De allí la prioridad 
que tiene para esta forma de posmodernismo el impulso 
de las formas de socialización, de educación y de trabajo 
que promueven subjetividades rebeldes, en contra de las 
alienantes subjetividades conformistas (39). 

Se insiste entonces en la prevención respecto a versiones 
de la posmodernidad que, presas del inmovilismo, han dado 
paso a nuevos metarrelatos de la dominación. En efecto, 
políticas como las neoliberales reniegan de los anhelos de la 
modernidad en cuanto a libertad real y equidad se refiere. En 
este sentido, son estrategias neoconservadoras que han ido 
consolidando nuevos escenarios para una relegitimación del 
autoritarismo en esferas como la política criminal. A ello res-
ponden las nuevas estrategias de expansión del sistema penal 
a esferas más sociales y comunitarias, como la ya mencionada 
criminalización de la marginalidad y la inmigración. Además, 
la política criminal tradicional se nutre de la globalización 
hegemónica, aquella que globaliza imperativos eficientistas. 
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Un ejemplo al respecto lo constituye la globalización de los 
dispositivos más represivos del sistema acusatorio, presen-
tado como panacea global de procedimiento penal.

En términos generales, para algunos autores, diversas 
críticas surgen frente a esta política posmoderna: i. Sin 
fundacionalismo sería imposible hacer juicios morales y, 
por ende, impulsar una política progresista, y ii. Un plura-
lismo radical puede devenir en relativismo. Frente a estas 
críticas, los posmodernos ofrecen dos argumentos18: i. La 
posibilidad de adherir a valores humanistas sin adoptar 
su parte trascendental, y ii. Su vocación pragmática. En 
efecto, contra el fundacionalismo, el pragmatismo afirma 
que todo conocimiento es histórico, contextual, dependiente 
del lenguaje y contingente. La prueba del conocimiento 
sería la eficacia, de tal forma que un conocimiento resulta 
válido si funciona para solucionar problemas. Por ello el 
pragmatismo le permitiría al posmodernismo superar el 
relativismo. Además, los posmodernos resaltan la diferen-
cia entre contingencia e indeterminación. No hay motivos 
“racionales” para una decisión, pero ello no significa que 
la decisión no pueda ser “razonable”, a través de procesos 
abiertos, consensuales, con prácticas discursivas y argu-
mentativas (Handler, 1992)19.

Una postura contemporánea sobre pca retoma este discurso 
de crítica a los fundacionalismos y lo reconstruye en un dis-
curso de los derechos donde no se los reifica y se reconoce su 
importancia como potenciador de capacidades y de procesos 
de encuentro y reconocimiento, particularmente entre aquellos 

18 En esta aproximación al debate sobre la proyección política del posmodernismo, 
me guío por Handler (1992), McCann (1992) y De Sousa Santos (2003). 

19 Asimismo, Hardt y Negri (1994: 23) resaltan que “una vez reconocida la 
posmodernidad como el estado de cosas actual, habría que concentrarse 
no sólo en las nuevas formas de dominación y explotación, sino subrayar a 
su vez las nuevas formas de antagonismo que rechazan esta explotación y 
proponen afirmativamente alternativas de organización social. Esto supone 
identificar los antagonismos que surgen hoy en día en los procesos de trabajo 
dominantes y acometer su desarrollo en pos de un proyecto alternativo”.
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actores que se movilizan en torno a los derechos de las per-
sonas privadas de libertad y de las víctimas. En este punto, 
la sociología jurídica general complementa los escenarios de 
pca a través de corrientes como los estudios de conciencia 
jurídica, donde se reivindica la manera como la gente corriente 
experimenta y comprende la ley cuando opta por invocarla, 
evitarla u oponerse a ella (García Villegas, 2001). Este punto 
es fundamental para una lectura intersubjetiva de los movi-
mientos organizativos de las personas privadas de la libertad, 
dado que dicha conciencia se reivindica local, contextual, 
contingente y muchas veces puede ofrecer fuertes puntos de 
contradicción. Al respecto, el enfoque postmoderno permite 
aproximaciones con la suficiente sospecha pero también con 
la suficiente búsqueda de emancipación. 

Dado que el poder no se concentra en un solo foco, se 
reconoce esparcido por toda la sociedad, lo cual permite 
múltiples formas de oposición. Proyección de lo anterior lo 
constituye la llamada “protesta desde abajo” y la consolida-
ción de “nuevos movimientos sociales”, articulados en torno 
a las diferencias, las particularidades y el reconocimiento 
(movimientos de raza, género, etc.). Las movilizaciones 
en este contexto (en contra del liberalismo y el marxismo) 
no propenden por un plan grandioso para una sociedad 
mejor. No tienen una visión totalizadora, ni una teoría 
institucional para una nueva sociedad. Por estas razones 
autores como Handler (1992) consideran difícil que estos 
movimientos alcancen las formas institucionales para con-
seguir sus exigencias. El riesgo de cooptación por el statu	
quo es lo que más se teme ante la debilidad de proyección 
institucional en estos ámbitos. Como señala Handler, la 
promesa de organizaciones sociales no burocráticas sigue 
sin cumplirse. Por ello, este autor resalta que sin una teoría 
de las instituciones el posmodernismo no puede enfrentar 
al poder basado en las instituciones. 

Como respuesta a esta crítica, Michael McCann señala 
que autores como Handler hacen un tratamiento insatisfac-
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torio y problemático del posmodernismo, dado que algunos 
movimientos han hecho luchas en lo gubernamental, otros 
han ofrecido modalidades de organización o han generado 
cambios en las instituciones (p. ej., los movimientos am-
bientales).

Ahora bien, una de las grandes relecturas de la pca bajo 
la influencia del posmodernismo de oposición, es el hecho 
de que no necesariamente se exhorte a la existencia de una 
causa común transformadora que aglutine todas las resis-
tencias. En efecto, se reconoce el valor de las resistencias 
cotidianas y sus posibles choques entre sí. El hecho de que 
existe una serie de principios articuladores, no desconoce 
la especificidad y la necesaria contextualizad que la pos-
modernidad exige al momento de analizar un esfuerzo de 
transformación, sea en un ámbito local, nacional o global. 
Las resistencias a pequeña escala adquieren entonces un 
valor importante como camino y continuidad hacia un mejor 
momento para la acción colectiva amplia (McCann, 1992). 
Además, el análisis de las resistencias locales e individuales 
–p. ej., muchas historias de vida individuales en el caso de 
resistencias dentro de la prisión– debe ser articulado con 
el contexto relacional y social en el que se enmarcan y la 
dinámica de los conflictos que las preceden, de tal forma 
que las especificidades no generen una valoración aleatoria 
y aislada de las resistencias. Impulsando luchas cotidianas, 
la pca no renuncia a su intención de transformaciones glo-
bales en el sentido común penal, las cuales no están atadas a 
una metanarrativa primordial ni a una identidad singular20. 
Como lo señala De Sousa Santos, “el conocimiento como 

20 Como lo señalan Hardt y Negri (2004: 396), “en este entramado biopolítico, 
las multitudes interactúan con otras multitudes, y desde los mil puntos de 
intersección, desde los miles de rizomas que enlazan estas producciones 
multitudinarias, desde las miles de reflexiones nacidas en cada singularidad, 
emerge inevitablemente la vida de la multitud. La multitud es un conjunto 
difuso de singularidades que produce una vida común”.
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emancipación no pretende constituirse en una gran teoría, 
sino en una teoría de la traducción que pueda convertirse 
en la base epistemológica de las prácticas emancipatorias 
siendo todas ellas de un carácter finito e incompleto y por 
lo tanto sostenibles sólo si logran ser incorporadas en redes” 
(2003: 37).

D. pca como proyección de la democracia 
deliberativa y absoluta

Lo que se ha señalado como política criminal tradicional, 
opera en el marco de la llamada democracia formal, res-
tringida y neoconservadora. En efecto, dicha política reúne 
decisiones que representan intereses sectoriales que son 
impuestos generalmente a través de la regla de mayoría 
y la manipulación de la opinión pública. Es entonces pro-
yección de una democracia elitista, donde se desconfía de 
la movilización ciudadana. Las decisiones suelen tomarse 
sin mayor participación o deliberación, y el objetivo central 
suele asociarse a la producción de normas que tengan el 
mayor impacto mediático, eficientista y simbólico. Muchas 
veces, este tipo de política criminal tradicional se armoniza 
con los intereses eficientistas de la lógica del mercado y se 
articula con el uso de la democracia formal como legitima-
ción política de la dominación.

Por ello, las propuestas de pca se sitúan en concepciones 
de la democracia que resultan opuestas a la democracia 
formal instrumentalizada por el statu	quo. A continuación se 
reseña en forma muy breve las características de las llamadas 
democracia deliberativa y democracia absoluta, ilustrando 
sus componentes más relevantes para un entendimiento 
contemporáneo de la pca. 

Como señala Habermas (1992), la noción contemporánea 
de democracia tiene dos aristas: los derechos individuales y 
la soberanía popular. Mientras que el liberalismo se inclina 
por los derechos individuales, el republicanismo tiende a 
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inclinarse por la soberanía popular. Frente a esta discusión, 
la democracia deliberativa propugna por la garantía de 
la igualdad procedimental necesaria para una adecuada 
participación e intervención cívica. En segundo lugar, la 
discusión pública es protagonista de primer orden. La 
democracia deliberativa armoniza estas dos aristas, de tal 
forma que: 1. Frente a la democracia liberal, la democracia 
deliberativa señala la posibilidad de construir, mediante 
participación y deliberación, una idea intersubjetiva de bien 
común más allá de las preferencias individuales. De otra 
parte; y, 2. Frente al republicanismo, insiste en el respeto 
de los derechos individuales, rechazando la imposición de 
una idea colectiva del bien por encima de la autonomía y la 
equidad. Así las cosas, las sociedades resultan algo más que 
un agregado de individuos, dado que éstos deben delibe-
rar sobre los asuntos públicos. La democracia deliberativa 
busca redefinir el concepto de igualdad, reestructurar el 
sistema representativo, en orden a fortalecer la interven-
ción ciudadana en las instituciones, y reduce el lugar de 
la política tradicional en las discusiones. Este escenario es 
el que permitiría generar espacios para una deliberación 
pública sobre las dimensiones sociales del castigo y de la 
violencia. Más aún cuando la democracia deliberativa busca 
involucrar no solo el escenario de las razones sino también 
el escenario de las emociones. 

Importante elemento para una redefinición de la pca lo 
constituye la tensión entre justicia constitucional y democra-
cia deliberativa. La democracia deliberativa se demuestra, 
en principio, contraria al carácter contramayoritario que 
sustenta la justicia constitucional. En segundo lugar, se 
rechaza la idea de que la justicia constitucional arrebate 
los espacios que deben corresponder a la deliberación y 
la movilización ciudadana. Con todo, autores como Nino 
(1997) destacan que esas tensiones son relativas, toda vez 
que la justicia constitucional busca proteger las condiciones 
de posibilidad de la deliberación ciudadana. Por ejemplo, la 
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protección judicial de la libertad de expresión muchas veces 
está encaminada a dar voz a quienes no son escuchados. Esto 
evidencia las posibles complementariedades entre justicia 
constitucional y democracia deliberativa. 

De otra parte, en la obra de Hardt y Negri (2004) el 
poder constituyente de la multitud (supra,	nota 20) sitúa a 
ésta como sujeto político emancipatorio capaz de impulsar 
una democracia absoluta. Para estos autores, la multitud 
transforma su resistencia en poder constituyente, el cual, 
desde el punto	de	vista	sociológico, se hace presente en las 
redes de cooperación y comunicación del trabajo social. La 
futura estructura institucional de esa nueva sociedad está 
incorporada en las relaciones afectivas, de cooperación y 
comunicación de la producción social. En otras palabras, 
las redes de la producción social proporcionan una lógica 
institucional capaz de sustentar una nueva sociedad. Por lo 
tanto, el trabajo social de la multitud conduce directamente 
a la proposición de la multitud como poder constituyente. 
Al precisar las especificidades de este modelo de democracia 
“absoluta”, Hardt y Negri señalan:

Dado que la producción biopolítica es económica y política 
al mismo tiempo, y que sienta las bases de un poder consti-
tuyente, ahora podemos entender que la democracia de la 
multitud no guarda semejanza con la “democracia directa” 
según se entendía tradicionalmente, en la que cada uno de 
nosotros dedicaba parte de su tiempo y de su trabajo a votar 
incesantemente todas y cada una de las decisiones políticas 
[…] La producción biopolítica nos ofrece la posibilidad de 
que hagamos el trabajo político de crear y mantener rela-
ciones sociales en colaboración utilizando las mismas redes 
de comunicación y cooperación de la producción social, sin 
perder las tardes en interminables reuniones asamblearias. La 
producción de relaciones sociales, al fin y al cabo, no solo tiene 
un valor económico, sino que también es un trabajo político. 
En este sentido coincidirían la producción económica y la 
producción política, y las redes colaborativas de la producción 
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sugerirían un marco de referencia para una nueva estructura 
institucional de la sociedad. Esta democracia en la que todos 
creamos y mantenemos colaborativamente la sociedad por 
medio de nuestra producción biopolítica es a la que llamamos 
“absoluta”.

La línea de continuidad entre la democracia deliberativa y la 
absoluta se relaciona con el protagonismo de la proyección 
institucional de los movimientos sociales en las decisiones 
sobre los asuntos públicos. Asimismo, la protección y pro-
yección de minorías (como los seleccionados por el sistema 
penal, quienes usualmente no tienen mayor forma pública 
de proyectar sus argumentos y opciones) es vista como una 
forma de enriquecimiento de la deliberación política. 

Este tipo de propuestas sugieren posibles escenarios de 
pca. De una parte, es necesario reconocer que cierto tipo de 
resistencias de las víctimas y de las personas privadas de la 
libertad pueden articularse como poder constituyente, como 
una potencia que se autoafirma como alter	ego del Estado. 
Los seleccionados por el sistema entran a impulsar, a partir 
de bases razonables, una intervención penal legítima. En 
este sentido, la pca se inserta en modelos de democracia que 
subvierten el orden jurídico y político represor, de tal forma 
que no reproducen el statu	quo negador de derechos. 

E. pca como proyección de la Constitución como proceso, 
de la desobediencia civil como participación en la defensa 
de la Constitución y del constitucionalismo popular. Los 
reclusos y las víctimas como parte de la sociedad abierta 
de intérpretes constitucionales

Lo que se ha llamado política criminal tradicional instru-
mentaliza la dimensión más formalista del constitucionalis-
mo para transformar la defensa de la Constitución en una 
defensa del statu	quo y, por ende, en una defensa del papel 
autoritario y represivo del sistema penal. 
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Ahora bien, dado que el neoconstitucionalismo articula el 
pacto constitucional en torno a valores sustantivos, es inmenso 
el debate sobre el modelo institucional que permitiría la mejor 
defensa de la Constitución y de estos valores. Para el tema 
que nos ocupa, se analiza a continuación algunas tendencias 
que, paralelo a la defensa institucional de la Constitución (rea-
lizada, p. ej., a través de cortes constitucionales), reivindican 
una defensa política de la Constitución. En este modelo, los 
movimientos sociales son protagonistas en la salvaguarda 
de los valores constitucionales, particularmente en escena-
rios donde los jueces constitucionales y otras instituciones 
estatales tergiversan o incumplen el proyecto constitucional. 
En esta breve aproximación, se hará alusión a las ideas de 
Constitución como proceso, sociedad abierta de intérpretes 
constitucionales, desobediencia civil como defensa de la 
Constitución y, finalmente, constitucionalismo popular. Estas 
herramientas constitucionales se aproximan a muchos de los 
postulados clásicos de pca, en particular al llamado “punto 
de vista” de los seleccionados y perseguidos por el sistema 
penal, dado que son los actores sociales que defienden valores 
garantistas los llamados a ser protagonistas de la pca.

En la idea de “Constitución como proceso”, la defensa de 
la Constitución se relaciona con la garantía del carácter abierto 
y participativo de los procesos sociales e institucionales. En 
este modelo, uno de los objetivos del control de constitucio-
nalidad es el de salvaguardar los derechos de participación 
política frente a decisiones de la mayoría parlamentaria donde 
se atenta contra el acceso al proceso político (Ferreres, 1997: 
53). Esta idea es importante para la pca dado que las reclusas 
y reclusos suelen ver reducido al máximo su derecho a la 
participación política. Además, en la mayoría de casos, los 
seleccionados por el sistema penal son quienes no han po-
dido acceder al régimen político y generalmente han estado 
excluidos o victimizados por el mismo. 

En la “Constitución como proceso” se proclama la in-
terpretación de la Constitución como abierta a todos: no 
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sólo a los jueces constitucionales sino también a los órganos 
políticos representativos y a la opinión pública. Como lo 
expresa Ferreres, siguiendo a Häberle, en la interpretación 
de la Constitución se involucran todos los órganos estatales, 
todas	las potencias	públicas,	todos	los	ciudadanos	y	grupos. Aquí, 
el diálogo público se articula a través del lenguaje constitu-
cional. La apertura en la interpretación constitucional debe 
acompañarse entonces de una permanente construcción de 
la Constitución, de tal forma que la ciudadanía activa sea un 
compromiso permanente con la realización de los postulados 
constitucionales. De allí que resulte razonable la lucha por 
un esquema de defensa de la Constitución donde no sólo el 
tribunal constitucional tenga la última palabra sobre lo que 
implica y dice la Carta Política. La defensa de la Constitución 
debe residir, también, en la “multitud” que le da vida21. 

En un marco como el anterior es posible entender la 
desobediencia civil22 como test de constitucionalidad, como 
ejercicio de un derecho fundamental y como un último 
recurso para ser escuchado cuando los cauces legales cie-
rran el espacio que merecen los intereses minoritarios23. La 
desobediencia civil puede alcanzar legitimidad cuando el 
juez constitucional demuestra connivencia con leyes donde 
muchas veces se arremete contra minorías o disidentes. 

21 Al respecto, Larry Kramer (2004) señala la pertinencia de defender el control 
judicial de constitucionalidad (judicial	review) pero no necesariamente una 
supremacía judicial absoluta en la defensa de la Constitución.

22 En el presente texto se asume que la desobediencia civil tiene relación con 
actos ilegales (ya sean activos o pasivos), públicos, implicando cierto tipo de 
persuasión creativa hacia la opinión pública sobre las buenas razones de la 
protesta, no violentos (el sabotaje no es desobediencia civil, y esta tampoco 
involucra la respuesta a provocaciones e –incluso– suele preparar para sufrir 
represalias de todo tipo), conscientes, voluntarios, que intervienen sobre leyes, 
programas o decisiones del gobierno y que se desarrollan como último recurso. 
Sobre estas características y su diferencia con otras formas de resistencia, cfr. 
Estévez Araujo (1994) y Parra Vera (2002).

23 En esta propuesta sobre los alcances de la desobediencia civil como 
participación en la defensa de la Constitución, se siguen los trabajos de 
Estévez Araujo (1994: cap. 5) y Mejía Quintana (2001). 
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Constituye, si se quiere, un salvamento de voto fáctico, 
una forma de proyectar razones constitucionales subva-
loradas en espacios donde los intereses de algunos no son 
tenidos en cuenta con el mismo cuidado que otros intereses, 
generalmente mayoritarios o hegemónicos. Con todo, la 
desobediencia civil puede constituir una manifestación de 
disidencia aun después de haber podido participar en el 
proceso político. Su carácter no violento permite reclamar 
en toda su proyección la heterogeneidad y la divergencia. 
En este sentido, se reitera su papel persuasivo, constructor 
de opinión pública democrática y transparente. 

Ronald Dworkin (1977) destaca que las campañas de 
desobediencia civil pueden llegar a mostrar razones consti-
tucionales relevantes que muestran la falta de legitimidad e 
incluso la carencia de validez de una norma. En estos términos, 
la desobediencia civil suscitaría control de constitucionali-
dad y sería ella misma un indicio de inconstitucionalidad. 
De otra parte, como ejercicio de un derecho fundamental, la 
desobediencia civil proyecta libertades como la de expresión 
y conciencia como mecanismos para exponer buenas razones 
constitucionales divergentes por parte de minorías o disiden-
tes arbitrariamente discriminados por una mayoría. Incluso, 
en aquellos casos en los que exista un pronunciamiento sobre 
la constitucionalidad de una ley, la discusión judicial no pone 
fin a la discusión y la deliberación abierta por la desobediencia 
civil podría legitimar al ciudadano ofrezca buenas razones 
constitucionales para actuar según su propio criterio si ra-
zonablemente a ello le guía su conciencia. 

La desobediencia civil no es un derecho fundamental 
pero sí una forma de ejercicio del mismo (Falcón y Tella, 
2000: 279). Se tiene entonces como supuesto que los actos de 
desobediencia civil se circunscriben al ámbito de protección 
de derechos fundamentales como la libertad de expresión, 
conciencia, reunión y manifestación en el contexto de una 
democracia participativa. Estos actos se justificarían enton-
ces cuando la ponderación entre el bien jurídico protegido 
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por la norma violada y el derecho fundamental ejercido 
ofrezca una supeditación de aquel a éste en el caso concreto 
(Estévez, 1994: 39). 

Un ejemplo al respecto lo constituirían la desobediencia 
civil, por parte de jueces o ciudadanos, con respecto a normas 
o precedentes judiciales en los que se cometan injusticias 
extremas. Casos donde, por ejemplo, se utilicen normas 
penales para salvaguardar la impunidad, justifican que los 
ciudadanos las desobedezcan o que los jueces las inapliquen 
por motivos de conciencia. Otro escenario de proyección de lo 
anterior lo constituye la proyección jurídico-constitucional del 
punto de vista de las personas privadas de la libertad, minoría 
usualmente sin mayor oportunidad de participación en el 
debate público. La adopción del punto de vista de los internos 
como criterio de pca, permitiría proyectar sus movimientos 
legítimos de desobediencia civil como cuestionamientos del 
sustento constitucional de medidas autoritarias adoptadas 
por el Gobierno y respaldadas por un tribunal constitucional. 
La ponderación correspondiente entre las buenas razones 
de los internos y las del Gobierno vendría a dirimirse por el 
pueblo como opinión pública o bajo un ejercicio deliberativo 
amplio e institucionalmente canalizado24.

24 Es posible una relectura de algunos fallos constitucionales a partir de estos 
prespuestos teóricos. Un ejemplo al respecto podría constituirlo la decisión de 
la Corte Constitucional (sentencia C-1404 de 2000) que declara inexequible la 
concesión de una rebaja de pena para los presos en razón al jubileo celebrado 
por la Iglesia Católica por el cambio de milenio. La Corte consideró que ello 
subordinaba decisiones de política criminal a criterios que están articulados 
con un credo religioso particular, lo cual le restaría razonabilidad a la decisión 
de política pública. Por su parte, el salvamento de voto consideró que la 
decisión mayoritaria de la Corte le arrebató al Congreso de la República 
una facultad –la de contemplar rebajas de penas– que le es propia y que 
corresponde a una decisión de carácter	 político basada en la ponderación 
de las circunstancias que en un momento dado enfrenta la sociedad. Con 
independencia de la corrección argumentativa de estas posiciones, es 
ilustrativo que a través de diversas mesas de trabajo y de los comités de 
derechos humanos a nivel de las cárceles, los reclusos participaron del trámite 
legislativo de la rebaja de pena. Además, en el marco de intervenciones 
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Se explica entonces la insistencia de autores como Mejía 
Quintana (2001: 274) en el sentido de que los términos	de	
razonabilidad	que tienen que enmarcar la interpretación y ad-
judicación constitucional deben articularse con los procesos 
de consensualización que los diferentes sujetos colectivos 
de la ciudadanía concerten en el plano político. Asimismo, 
las buenas razones constitucionales que involucre una des-
obediencia civil, se encontrarían en capacidad de impulsar 
cambios legítimos de jurisprudencia con respecto a aquellos 
precedentes que reproduzcan la dimensión arbitraria y 
represiva de la política criminal tradicional. 

En una línea argumentativa similar, la alusión al “punto 
de vista de las clases subalternas” como eje de pca alcanza 
especial proyección al analizar el llamado “constituciona-
lismo popular”. Esta corriente ataca el protagonismo de los 
tribunales constitucionales en la defensa de las constitucio-
nes, razón por la cual defiende los siguientes postulados 
(Gargarella, 2005): i. Desafiar la supremacía judicial como 
cierre de las grandes decisiones constitucionales, de tal forma 
que permanezca en el pueblo “la autoridad interpretativa 
final” cuando ello realiza en mejor forma los principios 
constitucionales; ii. Rechazar de la sensibilidad anti-popular 

ciudadanas convocadas por la Corte, los internos participaron de la audiencia 
pública sobre constitucionalidad de la ley mencionada. Al ser los directamente 
afectados, su punto de vista debía proyectarse en forma fuerte. Sin embargo, 
se desconoció aquel principio de universalización propuesto por Habermas, 
como criterio de validez normativa y legitimidad de las decisiones judiciales: 
toda norma válida ha de satisfacer las consecuencias y los efectos secundarios 
que del cumplimiento general se deriven para la satisfacción de los intereses 
de cada uno. Toda norma válida lograría la aceptación de todos los afectados 
cuando estos tomen parte en el discurso práctico (es decir, que su punto	de	
vista	sea realmente considerado); de lo contrario, la norma carece de validez 
(García Amado, 1997: 400). Si se proyectan con suficiente fuerza las buenas	
razones	constitucionales	defendidas por los reclusos a través de su movilización, 
puede considerarse que la Corte adoptó una decisión ilegítima, al no tener en 
cuenta que la reivindicación de esta rebaja de pena era razonable frente a la 
situación de hacinamiento y violencia carcelaria que atraviesa históricamente 
al sistema carcelario colombiano.
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y elitista para reivindicar el peso institucional de la “cultura 
popular” cuando ésta se compromete con mayor vigor con 
los valores constitucionales; iii. Interpretación extrajudicial, 
esto es, un lugar protagónico de la ciudadanía en la inter-
pretación constitucional; iv. Rechazar la sobreestimación 
de la labor del control judicial de constitucionalidad para 
lograr cambios sociales reales, y v. El protagonismo de 
quienes “viven el derecho”, es decir, la forma mediante la 
cual la propia ciudadanía, en los hechos, genera sentido 
y conciencia jurídica25. Como señala Gargarella, según 
estas posturas “el derecho constitucional debe encontrar 
su legitimidad, finalmente, en la cultura constitucional de 
los actores no-judiciales”.

Al traducir lo anterior en el contexto de la pca, se re-
salta el interés de esta corriente en atacar el uso que los 
jueces constitucionales puedan hacer del control judicial 
para desarrollar un sistema penal arbitrario y represivo. El 
objetivo es generar espacios para que la ciudadanía jalone 
el compromiso del sistema penal con la realización de los 
derechos humanos. En este horizonte, los protagonistas sue-
len ser agentes distintos al Estado, por ejemplo la academia, 
los presos, las familias y personas cercanas a los reclusos, y 
diversas organizaciones no gubernamentales.

Conclusiones y consideraciones finales

Hoy día, la pca sigue siendo la estrategia que toma como 
punto de partida la falta de legitimación y la intervención 

25 Los estudios de conciencia jurídica insisten en que la conciencia jurídica 
no se limita a las representaciones mentales que sobre el derecho tienen las 
personas, sino que connota el hecho de que dichas representaciones producen 
la sociedad en la cual ellas mismas se reproducen (McCann, 2001). De otra 
parte, Robert Cover señala que “(l)as historias que cuentan quienes resisten 
al derecho, las vidas que viven, el derecho que hacen” debería pasar a jugar 
un rol más importante a la hora de definir el contenido y el significado del 
derecho.
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arbitrariamente selectiva y desigual del sistema penal para 
proponer escenarios que la proyectan en defensa de los dere-
chos de las personas privadas de la libertad y de las víctimas 
de graves violaciones de derechos fundamentales y humanos. 
Mientras que en una primera época la pca se concentró en una 
posición antisistémica, hoy día es proyección de estrategias 
desde el Estado, con el Estado y contra el Estado. 

Ha sido expuesto que pensar las resistencias al interior del 
sistema penal, en torno a una idea de pca, no puede asociarse 
a una estrategia lineal, homogénea o unitaria. La siguiente 
tabla ilustra la naturaleza heterogénea de esta pca.

Tabla 1
Proyecciones de Política Criminal Alternativa

Desde el Estado Fuera del Estado

Uso Alternativo del Derecho/ 
Judicatura democrática
Neoconstitucionalismo
Teoría de la legislación

Derecho Alternativo
Constitucionalismo popular
Desobediencia civil y otras formas 
de protesta legítima
Víctimas y personas privadas 
de la libertad como parte de la 
sociedad abierta de intérpretes 
constitucionales

Posmodernismo de oposición
Democracia deliberativa y absoluta

Globalización contrahegemónica
Abolición de la cárcel

Como se observa, la teoría política contemporánea ofrece 
herramientas conceptuales para caracterizar resistencias 
posibles respecto a las proyecciones autoritarias y represivas 
de política criminal. Estas resistencias se enmarcan en un 
horizonte de sentido que articula la intervención penal como 
instrumento garante de la dignidad humana y salvaguarda 
del más débil. 

Al respecto, y reconociendo la forma como se ha interio-
rizado la lógica vengativa y estigmatizante que gobierna la 
privación de libertad, la interacción con la opinión pública, 
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en orden a democratizar la discusión sobre la cuestión penal, 
continúa siendo un imperativo inaplazable y urgente. 

El punto de vista de las y los reclusos, de las familias de 
los internos, de sus amigos y allegados, de la academia ga-
rantista, de las víctimas y de las organizaciones sociales y no 
gubernamentales que trabajan en beneficio de los presos, debe 
consolidarse como un importante soporte para evaluar la legi-
timidad de las leyes que estructuran una política criminal. Los 
reclusos han intentado organizarse para tal efecto en comités de 
derechos humanos, mesas de trabajo y otros procedimientos26, 
pero en la mayoría de los casos sus propuestas no han tenido 
una mínima proyección en la deliberación pública. La política 
criminal tradicional tiende a cerrar los espacios de interlocución 
con los destinatarios de dicha política. Poco a poco, e incluso 
a través de medidas de hecho, los internos han intentado 
presionar la adopción de criterios y medidas de tratamiento, 
forzando su protagonismo en dicha política. 

Por ello, tiene relevancia la reivindicación del derecho a 
la protesta y a una proyección jurídico política de la misma. 
Se analizó el caso de la desobediencia civil y otras formas 
de protesta que constituyen reivindicación y ejercicio de 
derechos fundamentales. Estos escenarios tienen un papel 
protagónico, cuando se encuentran mediados por buenas 
razones constitucionales y no constituyen proyección 
de otras formas de autoritarismo. Por su parte, algunos 

26 No se desconoce que en ocasiones los escenarios de organización han 
sido cooptados para que allí se proyecten las correlaciones de fuerza y 
arbitrariedad que gobiernan tanto las relaciones de los reclusos entre sí 
como los escenarios de guerra y autoritarismo exterior a la cárcel. Cuando 
ello ocurre, estos modelos organizativos no son un referente democrático de 
política criminal y tan solo son instrumento para fortalecer el autoritarismo 
penitenciario. Con todo, muchos de los procesos organizativos han intentado 
impulsar la discusión sobre exigibilidad de los derechos de las personas 
privadas de libertad y han sido hostigados o disueltos por tal motivo. En años 
anteriores, propuestas de los reclusos fueron reseñadas en periódicos tales 
como Desde	adentro	de la Penitenciaria Nacional La Picota y Somos	Libres	de 
la Cárcel Nacional Modelo. Una reseña y análisis crítico de algunos procesos 
organizativos puede verse en Murcia Riaño (2002).
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funcionarios estatales cuentan con herramientas jurídicas 
como la excepción de inconstitucionalidad para negarse a 
aplicar leyes manifiestamente injustas. Además, cuentan 
con principios constitucionales que les permiten interpretar 
y aplicar el derecho a favor del más débil, como siempre lo 
intentó el uso alternativo del derecho. 

La articulación de esfuerzos por parte de actores estatales 
y no estatales es entonces un importante paso para consolidar 
la pca. Es necesario fortalecer los lazos de comunicación entre 
estas resistencias. Asimismo, el explicado posmodernismo de 
oposición resalta la importancia de entender que una serie 
de valores como la participación, no son necesariamente 
buenos en todas las circunstancias, dada su posible instru-
mentalización para ejercicios de dominación27. Los criterios 
y enfoques enunciados son entonces una lista inacabada e 
imperfecta. Frente a ello, el espíritu de la pca permite que 
sea esa “sociedad civil de abajo” la que vaya demarcando 
el rumbo a seguir. El camino hacia una proyección material 
de esta estrategia es claramente complejo, pero, invocando 
a Eduardo Galeano, este esfuerzo se enmarca en el papel 
que este pensador encuentra para la utopía: “la utopía está 
en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos 
y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces, para 
que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”.
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Cultura ciudadana y justicia frente 
a la violencia del tráfico en la ciudad 

de Bogotá*

Civic	culture	and	justice	in	view	of	traffic	
violence	in	the	city	of	Bogotá

Resumen/Summary

Al observar el problema del tráfico vehicular en la ciudad 
puede entreverse que es generado por diversas causas, den-
tro de las cuales pueden contarse las de administración de 
la ciudad, es decir, hay que entenderlo como un problema 
de gobierno; las de infraestructura, porque ésta en muchos 
lugares es defectuosa o insuficiente y en otros ni siquiera 
existe, y también las que se refieren al comportamiento, a la 
interacción de los actores dentro del marco de la ciudad. En 
este punto incluimos la “cultura ciudadana” que en sentido 
restringido referiremos al comportamiento y la actitud de las 
personas que realizan la actividad del tránsito. El problema 
de la seguridad vial tiene incidencia en la calidad de vida 
de los habitantes de la ciudad, quienes deben poder vivir 
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dentro de una sociedad sin el temor de ser víctimas de un 
acto violento o del irrespeto de las normas de tránsito.

Dentro de este marco, los objetivos de la investigación serán 
el determinar si las decisiones judiciales aportan elementos para 
la construcción, entre los habitantes de la ciudad de Bogotá, 
de una cultura ciudadana que respete la vida e integridad de 
las personas, a través del análisis acerca del reconocimiento y 
acatamiento de la normatividad del tránsito y, a partir de ello, 
si esas decisiones constituyen una justicia preventiva.

[Palabras clave: Cultura ciudadana, vida e integridad personal, 
seguridad vial, seguridad ciudadana, tráfico vehicular, normati-
vidad de tránsito, autoridades de tránsito, víctimas, victimarios, 
procesos judiciales, decisiones judiciales, justicia preventiva].

***

When you take a look at the traffic problem in the city, you 
realize that it is caused by different things, including city 
administration, that is, you have to understand it as a gov-
ernment problem; those of infrastructure, because in many 
places, it is defective or insufficient and in others, it does 
not even exist, and also those that have to do with behavior, 
interaction between the players within the framework of the 
city. In this point, we have included “civic	culture”, which, 
in a restricted sense, we use to refer to the behavior and 
attitude of people who carry out transportation activities. 
The road safety problem affects the quality of life of the 
city’s inhabitants, who should be able to live in a society 
without the fear of becoming victims of a violent act or the 
disrespect of traffic regulations.

Within this framework, the objectives of the research will 
be to determine whether or not judicial decisions contribute 
elements for the construction, among the inhabitants of the 
city of Bogotá, of a civic culture that respects life and safety, 
by means of an analysis of the recognition and observance 
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of traffic regulations and, on this basis, whether or not these 
decisions constitute a preventive justice. 

Introducción

Bogotá es una ciudad de 6.840.116 de habitantes1, que se 
encuentra en constante crecimiento debido a razones di-
versas, una de las más dramáticas, la migración de miles 
de personas, muchas de las cuales habitan en ella sin el más 
mínimo sentimiento de pertenencia, desarraigadas de sus 
lugares de origen por razones económicas o políticas, lo que 
ha redundado en un crecimiento rápido y desorganizado 
de la ciudad.

La interacción en las calles bogotanas es caótica. Esto 
se ve en las calles, con diferentes expresiones e intensidad 
dependiendo de la hora y de la zona que se observe. Una 
dimensión en la que lo anterior se hace evidente es el 
tráfico. Con el tiempo, los vehículos automotores se han 
convertido en el medio de transporte más utilizado por 
las personas, de manera que el crecimiento demográfico 
aumenta su demanda, ya sea para el transporte masivo o 
particular. En la actualidad tanto el incremento de peatones 
como el incremento de vehículos constituye un problema 
que por sus magnitudes requiere de atención urgente, más 
aún tratándose de centros urbanos que, como Bogotá, no 
cuentan con una planeación vial eficiente ni con mecanismos 
pertinentes de educación cívica para la población.

Al observar el problema del tráfico vehicular en la ciu-
dad, sin un análisis muy exhaustivo, puede entreverse que 
este desorden es generado por diversas causas, dentro de 
las cuales pueden contarse las estructurales de adminis-

1 dane. Conciliación censal a junio 30 de 2005. Censo Nacional de Población y 
Vivienda, 2005 [www.dane.gov.co/censo/files/preresultados.pdf]. Pero las cifras 
que arroja el estudio de casos se deben relacionar con la proyección del censo de 
1993 a 2004 que señalaba que la población de Bogotá era de 5.484.244.
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tración de la ciudad, es decir, hay que entenderlo como 
un problema de gobierno; en efecto, en muchos lugares la 
infraestructura es defectuosa o insuficiente, y en otros ni 
siquiera existe; también cabe considerar las causas que se 
refieren al comportamiento, a la interacción de los actores 
dentro del marco de la ciudad. Es decir, las causas de este 
tipo de tráfico son casi evidentes, pero lo que no es evidente 
es la mayor o menor incidencia que pueden tener estas en 
el desarrollo conflictivo de esta actividad, y por tanto en la 
ocurrencia de accidentes de tránsito en la ciudad2.

Este incremento del parque automotor, sumado al uso 
del mismo por las personas que desconocen o incumplen 
conscientemente las normas de tránsito en el marco de una 
ciudad con insuficiencia vial, ha dado como resultado una 
situación en la que el vehículo pasa de ser un medio útil de 
transporte a ser un arma mortal en tan solo segundos.

La situación de seguridad en esta materia, en la ciudad, está 
en uno de sus momentos críticos: aunque en años anteriores 
el número de personas atropelladas se había disminuido, en 
2004 aumentó en un 11%, al pasar de 6.597 a 7.323. En lo que 
se refiere a los choques simples, se pasó de 22.135 en 2003 a 
24.028 en 20043.

Los accidentes de tránsito durante el año 2002 causaron 
699 muertes, para el año 2003 fueron 585 y para 2004 la cifra 
aumentó a 655 de nuevo, según el Instituto Nacional de 
Medicina Legal en informe del 5 de enero de 20054.

Este planteamiento nos hace pensar en la complejidad 
del fenómeno que pretendemos analizar, y en la necesidad 

2 En Bogotá los accidentes de tránsito fueron la segunda causa de muertes 
violentas durante 2004.3. Cfr. Vivir	en	Bogotá, Revista de la Veeduría Distrital, 
n.º 15, agosto de 2005, p. 12.

3 Garzón. “Cómo vamos en responsabilidad ciudadana”, [www.eltiempo.terra.
com.co/proyectos/relcom/rescon/botcom/mocbaj/reci/Garzon/index.
html].

4 Suivd, Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia de Bogotá. 
“Importantes avances en seguridad durante el 2004”, [www.suivd.gov.co].
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de observar aisladamente estas posibles causas para deter-
minar cuál es su incidencia en el caos vehicular reinante en 
la ciudad de Bogotá. 

Por tanto, consideramos adecuado observarlas por se-
parado disgregando el problema en dos componentes; al 
primero lo llamaremos técnico	o	de	ingeniería, en el que se 
encuentra la infraestructura vial de la ciudad de Bogotá, 
que comprende también la señalización y el estado de los 
automotores que circulan por ella. Al segundo componente 
lo denominaremos político-cultural, en el que pretendemos 
analizar las políticas de tránsito y transporte y el desem-
peño de las instituciones y mecanismos administrativos 
encargados de este tema. En este punto incluimos la “cul-
tura	ciudadana”, que en sentido restringido referiremos al 
comportamiento y la actitud de las personas que realizan 
la actividad del tránsito.

Otra causa que parece contribuir al caos vehicular es la 
legislación de tránsito, donde no es extraño encontrarse 
con normas que no contribuyen a mejorar la situación sino 
a empeorarla, como es el caso de los límites de velocidad5. 
Lo que es peor, aquellas normas que sí se pueden cumplir 
no son aplicadas correctamente por las autoridades, o no 
se vela por su cumplimiento.

Por otro lado, también consideramos dentro de nuestro 
objeto de estudio los recursos nacionales y distritales dirigi-
dos a la administración y control del tránsito, y si estos son 
suficientes para un adecuado funcionamiento. Esto se hizo 
por medio de la información de entidades como la Secretaría 
de Tránsito y Transporte de Bogotá, la Contraloría Distrital 
de Bogotá y el Fondo de Seguridad Vial.

Lo que es claro es que este es un problema social que 
debe comprometernos a todos y que incumbe a todas las 
autoridades, ya que la actividad de tránsito y la legislación 

5 Cfr. “Velocidad de país subdesarrollado”, por Álvaro Montenegro, El	Tiempo, 
26 de julio 2005. 
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sobre el tema están orientadas por el	principio	de	seguridad 
–tal y como está consagrado en el artículo 1.º del Código 
Nacional de Tránsito y Transporte–, el cual se refiere en 
una de sus implicaciones a las obligaciones del Estado, 
estableciendo que las autoridades del tránsito en todos 
los niveles deben orientarse a garantizar la seguridad de 
las personas que utilizan las vías, tanto públicas como 
privadas, de forma que no solamente se deben tomar me-
didas que busquen la represión de los comportamientos 
que son contrarios a las leyes, sino también de prevención, 
por ejemplo utilizando señalización adecuada6. Lo que 
quiere decir que no solo los policías de tránsito tienen un 
compromiso con el objetivo de mejorar las condiciones 
en las que esta actividad se desarrolla, sino también el 
legislador, que debe expedir normas útiles y acordes con 
las necesidades de la ciudad; pero, más allá, el juez tiene 
también una función por desempeñar en este tema, ya que 
cuando los accidentes de tránsito llegan hasta órganos ju-
diciales, es aquel funcionario el encargado de materializar 
la norma, de hacer efectivas las sanciones y conseguir que 
la imposición de la pena por los delitos causados en la 
realización de la actividad de tránsito cumpla una función 
preventiva, que consiga al menos que el infractor no vuelva 
a incurrir en la falta o que la causa externa que la genere sea 
solucionada, si se trata de un problema de infraestructura, 
por ejemplo. Sin embargo, al hacer este planteamiento es 
necesario recordar las limitaciones que pesan sobre los 
jueces al tomar sus decisiones, principalmente en lo que 
se refiere al principio de legalidad.

En la sociedad moderna la accidentalidad vial es entendi-
da como un problema de seguridad; en los estudios que se 
realizan desde la institucionalidad para reflejar los índices 
de gestión en este ámbito, es un ítem que nunca falta, esto 

6 Natalia Arango Ramírez. Tratado	jurídico	sobre	automotores	y	vías	-	Análisis	del	
Código	Nacional	de	Tránsito, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 2005, p. 92.



203

dentro de una concepción que enfrenta a la violencia desde 
un punto de vista epidemiológico, es decir entendiéndola 
como un problema de salud pública, porque causa muerte e 
invalidez y tiene efectos negativos en el ánimo de las perso-
nas; es así como su objetivo es, en primer lugar, determinar 
cuáles son los factores de riesgo y de esta forma implementar 
políticas públicas que puedan prevenir	su ocurrencia o en 
todo caso disminuirla, y por último hacer un análisis de la 
efectividad de estas acciones preventivas realizadas7.

Pero la importancia de este estudio va más allá del hecho 
de la incidencia que tenga en las políticas de gobierno o en 
las actuaciones de la administración, se refiere al hecho de 
que están en juego intereses no solo de la sociedad, sino 
del individuo mismo. Es así como la Constitución Políti-
ca establece en su artículo 24: “Todo colombiano, con las 
limitaciones que establezca le ley, tiene derecho a circular 
libremente por el territorio nacional”, si bien este derecho 
está sujeto a la intervención y reglamentación que establez-
can las autoridades para la seguridad y comodidad de los 
ciudadanos, siendo este un derecho fundamental. 

De forma que el problema de la seguridad vial tiene 
incidencia también en la calidad de vida de los habitantes 
de la ciudad, quienes deben poder vivir en sociedad sin el 
temor de ser víctimas de un acto violento o del irrespeto 
de las normas.

El objetivo pretendido en una sociedad, en relación con la 
actividad del tráfico, es erradicar la zozobra producida por 
la desconfianza generada en la impunidad de la infracción, 
de la que se responsabiliza no solo a las autoridades por 
su falta de acción, sino a los ciudadanos mismos, y esto ya 
sea porque son indiferentes ante este hecho o porque ellos 
mismos desconocen lo prescrito por las normas.

7 Morrison Buvinic y Orlando. “Violencia crimen y desarrollo social en 
América Latina y el Caribe”, [www.flacso.org/biblioteca/violencia.doc]. 
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Los accidentes de tránsito contribuyen a la situación de 
inseguridad en el país; como lo ha expresado la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, en muertes por accidentes 
de tránsito Colombia ocupa el cuarto lugar dentro de los 
países latinoamericanos, con 6.135 víctimas, es decir, 17 por 
cada 100.000 habitantes8.

Como se ha evidenciado hasta el momento, no basta para 
enfrentar el problema de la inseguridad en sentido genérico, 
ni específicamente el de la seguridad vial, una actuación 
puramente institucional desde la administración y la policía, 
sino que se requiere una política de seguridad y convivencia 
ciudadana que realice acciones de prevención; es decir, se 
requiere que los ciudadanos desarrollen actividades que 
contribuyan al mejoramiento de esta situación. Este com-
portamiento que se exige a los ciudadanos es simplemente 
el deber establecido en la Constitución Política en el artículo 
95 que pide que se actúe respetando los derechos ajenos y 
no abusando de los propios.

La actividad del tránsito se encuentra presente en todas 
las sociedades, es una característica de la modernidad, y es 
además uno de los asuntos clave para el desarrollo de las 
ciudades, lo que lo convierte en un punto determinante en 
asuntos de gobierno, política y administración; la conduc-
ción de automóviles ha sido considerada tradicionalmente 
como una actividad peligrosa. De esta forma, se debe mo-
dernizar la responsabilidad que por esta actividad se haga 
exigible, para que esté a tono con los avances tecnológicos 
e industriales y para que, por tanto, la probabilidad de que 
al actuar se produzca un daño sea cubierta9.

8 Hugo Velázquez Acero. “Ciudad y políticas de seguridad y convivencia”, 
[www.suivd.gov.co/ciudad/mexicomarzohacero.doc].

9 Matilde de González Zavala. Responsabilidad	 por	 riesgo, 2.ª ed., Buenos 
Aires, Editorial Hammurabi, 1997, p. 27. También cfr. Manuel Guillermo 
Sarmiento García. Estudios	 de	 responsabilidad	 civil, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2002, p. 182.
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La relevancia de estas consideraciones se hace evidente en la 
atribución de responsabilidad que se deriva de la producción 
de daños provenientes de la actividad riesgosa de conducción 
de vehículos, y más allá de toda la actividad del tránsito, dicha 
responsabilidad puede ser de carácter civil o penal, la primera 
de las cuales se refiere a la obligación de indemnizar el daño 
causado a otro dentro de los términos de la ley; comprende 
la derivada del incumplimiento de un contrato, llamada res-
ponsabilidad	contractual,	y la que se deriva de la obligación que 
surge a un victimario de indemnizar el daño que ha causado a 
la víctima, llamada responsabilidad	extracontractual10, y que sería 
la que normalmente se deriva de un accidente de tránsito, en-
tendido como un encuentro ocasional entre dos personas que 
no tienen ningún vínculo jurídico entre sí y que por un hecho 
que no es previsto entre ellas, genera un daño para algunas 
de ellas o lo causa en las cosas11.

Por otro lado se encuentra la responsabilidad penal, 
que se configura cuando el hecho está consagrado como 
delito en la ley penal, junto con la pena correspondiente; 
la determinación es hecha por el legislador, con base en el 
principio de tipicidad, y se justifica en la afectación a bienes 
jurídicos de importancia para la sociedad, afectación que por 
tanto debe ser castigada, siendo la tutela de dichos bienes 
de orden público12.

Es por estas causas que se ha entendido, desde nuestro 
punto de vista, que la accidentalidad vial es un problema 
que tiene implicaciones en las relaciones de las personas 
privadas con el Estado, el cual se ve abocado en estas situa-
ciones a hacer juicios de responsabilidad que incluyen la 

10 Raimundo Emiliani Román. Fundamentación	de	 la	 responsabilidad	delictual	
civil, Bogotá, Institución Universitaria Sergio Arboleda y Editorial Presencia, 
1993, p. 13.

11 Orlando González. Investigación	y	pericia	 en	 siniestros	de	 seguros, Buenos 
Aires, Ediciones La Roca, 2004, p. 45.

12 Emiliani Roman. Ob. cit., p. 12.
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suya propia, en el sentido de establecer en qué medida su 
negligencia pudo facilitar las condiciones para la ocurrencia 
del accidente. De otro lado, debe observar la actuación de 
los particulares, para saber cuál fue su comportamiento y 
en qué medida fue la causa del daño que se causó.

 Dentro de este marco, el objetivo general, de la investi-
gación se encuentra en determinar si, a través de decisio-
nes judiciales, se aportan elementos para la construcción, 
entre los habitantes de la ciudad de Bogotá, de una cultura 
ciudadana que respete la vida e integridad de las personas 
por medio del reconocimiento y acatamiento de la norma-
tividad del tránsito, y si esas decisiones constituyen una 
justicia preventiva frente a futuras lesiones. Porque aunque 
las causas de la ocurrencia de los accidentes de tránsito se 
encuentran sobre-diagnosticadas, es importante determinar 
cuál es la incidencia de estas que hemos denominado “político	
-culturales”	y cuál es la forma en que la sociedad entiende 
su responsabilidad en este fenómeno, desde el comporta-
miento de los ciudadanos en la calle hasta el desarrollo de 
la actividad del Estado, manifestado en las autoridades de 
tránsito y la judicial.

Desde esta perspectiva, identificadas las causas de las 
infracciones de la normatividad de tránsito y transporte de 
los habitantes de la ciudad de Bogotá, es preciso determinar 
en los procesos penales (en el marco de la legislación penal 
anterior) de homicidio culposo en accidentes de tránsito si 
las decisiones judiciales alcanzan las finalidades de justi-
cia, verdad y reparación. Y, en últimas poder determinar 
el contenido de la responsabilidad y el tratamiento que 
los administradores de justicia le dan al victimario en los 
procesos de accidentalidad.

Es preciso tener en cuenta, además, que las actuales 
condiciones económicas del país no permiten hacer me-
joras substanciales a la infraestructura vial y al parque 
automotor, y que es posible que aun contando con la mejor 
infraestructura vial el problema podría mantenerse si los 



207

actores del tránsito no actúan dentro de él de una manera 
razonable y respetuosa. 

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Determinar si las decisiones judiciales aportan elementos 
para la construcción, entre los habitantes de la ciudad de 
Bogotá, de una cultura ciudadana que respete la vida e 
integridad de las personas. 

 
Objetivos	específicos

1. Establecer si existe una cultura ciudadana en Bogotá, a 
través de las decisiones judiciales.

2. Identificar las causas de las infracciones de la normativi-
dad de tránsito y transporte de los habitantes de Bogotá.

3. Determinar en los procesos penales (en el marco de 
la legislación penal anterior) de homicidio culposo en acci-
dentes de tránsito, si las decisiones judiciales alcanzan las 
finalidades de justicia, verdad y reparación.

4. Determinar el contenido de la responsabilidad y el 
tratamiento que los administradores de justicia le dan al 
victimario en los procesos de accidentalidad.

Metodología

Esta investigación se enmarcó en el análisis de la ciudad de 
Bogotá, para examinar el tráfico vehicular en este escenario. 
Comenzó con la identificación y análisis de información y 
normatividad emitida por organismos nacionales e inter-
nacionales, proceso en el cual se observaron la Convención 
Internacional sobre Circulación Vial firmada en Ginebra el 
19 de septiembre de 1949 y la Convención sobre la Señali-
zación Vial, que aunque no se encuentran ratificadas por 
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Colombia, establecen un marco general sobre la regulación 
en materia de tránsito, razón por la cual es importante ha-
cer referencia a sus orientaciones, bajo la aclaración que la 
legislación colombiana sí es en su contenido muy cercana 
a lo establecido en estas. 

Las consideraciones más importantes que deben hacerse 
respecto de las características de esta regulación internacio-
nal se refieren a los principios que la rigen y al fin al que 
se dirigen, que no es otro que conseguir que la actividad 
de tránsito sea desarrollada dentro de los Estados partes 
con racionalidad y coherencia, imponiendo obligaciones 
genéricas tanto a los Estados como a los protagonistas de 
dicha actividad dentro de estos, y que obligan a comportarse 
de tal manera que no se generen más complicaciones que 
las inherentes a ella, es decir que el comportamiento de las 
personas no debe generar mayores tropiezos ni aumentar 
injustificadamente el riesgo de causar daños en las personas 
o en las cosas. 

Este análisis se realizó igualmente sobre bibliografía de 
autores nacionales e internacionales, en textos sobre dere-
cho del transporte y en estudios sobre accidentalidad vial, 
la mayoría de ellos orientados al estudio de las causas de 
ocurrencia de accidentes de tránsito y a determinar cuáles 
son las medidas que deben desarrollar los Estados para 
contrarrestarlos. En este proceso nos encontramos con la 
visión epidemiológica del problema de la seguridad que 
se desarrolla, al considerar que los problemas de este tipo 
deben considerarse como asuntos de salud pública y que 
por tanto es una obligación del Estado desarrollar activi-
dades encaminadas principalmente a prevenirlos. Por otro 
lado se analizaron estudios del Banco Interamericano de 
Desarrollo que enfrenta este fenómeno desde un punto de 
vista económico, bajo la premisa que los problemas de segu-
ridad afectan el desarrollo económico de los países, porque 
al tener que enfrentarse con altos grados de inseguridad 
dentro de su territorio se ven obligados a invertir grandes 
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cantidades de dinero en la reparación y por tanto deben 
descuidar otros rubros de mayor importancia social, como 
lo son la salud o la educación. Por esta causa, su actividad 
se encamina a patrocinar programas principalmente de 
prevención contra los fenómenos de violencia, dentro de los 
cuales se cuenta el problema de la accidentalidad vial; de 
esta forma dichos estudios comienzan con un diagnóstico 
del estado de cosas, y de la cantidad de dinero que se gasta 
en solucionarlo, para así plantear soluciones que a largo 
plazo permitan evitar o disminuir al máximo la ocurrencia 
de este tipo de situaciones.

Por otro lado, se desarrolló un análisis de la actuación de 
la jurisprudencia constitucional de nuestro país, en temas 
de importancia relacionados con el problema del tráfico; se 
observó jurisprudencia emitida por la Corte Constitucio-
nal, respecto del uso obligatorio del cinturón de seguridad 
(sentencia C-309 del 25 de junio de 1997, M. P.: Alejandro 
Martínez Caballero), cuya importancia proviene del 
debate sobre si el Estado goza de autorización para regular 
aspectos personales de la vida de sus nacionales. 

También nos detuvimos en la sentencia C-780 del 10 de 
septiembre de 2003, M. P.: Marco Gerardo Monroy Ca-
bra, que hace referencia a la regulación sobre las licencias 
de conducción, y en la C-104 del 10 de febrero de 2004, 
M. P.: Clara Inés Vargas Hernández, respecto de las 
exigencias establecidas para las escuelas de conducción, 
cuya importancia entendemos se basa en determinar las 
obligaciones de control del Estado dentro del desarrollo de 
la actividad de tránsito para conseguir que esta se desarrolle 
en condiciones de seguridad y garantía del bienestar para 
quienes la desarrollan. Por otro lado, se analizó la juris-
prudencia que decidió sobre la constitucionalidad de la 
norma que pretendía excluir la actividad de los “zorreros” 
de la ciudad de Bogotá (sentencia C-355 del 6 de mayo de 
2003, M. P.: Marco Gerardo Monroy Cabra), en la que, 
aunque se discutían temas relacionados principalmente con 
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el derecho al trabajo, también se analizó la conveniencia de 
dicha disposición a la luz de las necesidades del tráfico de 
la ciudad de Bogotá. 

Con el objeto de tener una fuente directa de información 
se plantó una metodología fundamentada en técnicas cuan-
titativas para la recolección de información. Se realizó un 
análisis de expedientes de procesos penales (en el marco de 
la legislación de procedimiento penal anterior) relacionados 
con el delito de homicidio culposo en accidentes de tránsito. 
Para ello se contó con el apoyo de 38 estudiantes del área de 
criminología pertenecientes a la Facultad de Derecho de la 
Universidad Externado de Colombia, los cuales realizaron 
análisis sobre una muestra de 214 procesos de enero de 2000 
a diciembre de 2004, de la siguiente manera:

– En la etapa de instrucción, concerniente a la Fiscalía 
General de Nación, Unidad de Vida, se analizaron 107 
expedientes.

– En la etapa de juicio, correspondiente a los jueces pe-
nales de circuito, se estudiaron 107 procesos.

Por otro lado, se desarrollaron entrevistas a conductores 
de taxi y policías de tránsito que evidenciaron otros elemen-
tos del mismo componente político-cultural como causas 
del caos vehicular.

Se tomaron las estadísticas de accidentes, muertos y 
heridos, para confrontarlas con los resultados obtenidos a 
través de nuestros instrumentos.

De cara al objetivo de la investigación, se utilizaron dos 
formularios de acuerdo con el procedimiento penal, vigente 
hasta diciembre de 2004, a cuyo tenor la investigación se 
desarrollaba en dos instancias separadas, la primera etapa 
realizada por la Fiscalía General de la Nación y la segunda 
por la justicia penal: con este fin se analizaron 107 expedientes 
en cada una de estas instancias, divididos en dos partes: en 
la primera, la estructura es idéntica en ambos formularios 
y está dirigida principalmente a esclarecer las causas y la 
forma de ocurrencia del accidente; las preguntas entonces, 
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se refieren a la forma de inicio del proceso, las característi-
cas de ocurrencia del accidente y del lugar y de las vías en 
donde ocurrió. Allí mismo, se encuentran las que tienen por 
objetivo caracterizar la víctima y el victimario, respecto del 
género, la edad, el estrato social, la educación, su relación 
con el vehículo, sus condiciones psicológicas, el consumo 
de drogas, entro otras.

La segunda parte está dirigida a comprender el desarrollo 
de las etapas en cada una de las instancias dentro del marco 
de dicho proceso; en el formulario que se dirigió a las fiscalías, 
las preguntas estaban orientadas a determinar si se garantiza 
realmente el derecho al debido proceso, refiriéndose al tema 
probatorio, a la participación de los abogados y el Ministerio 
Público, a la participación activa de las víctimas, que les per-
mita efectivamente ejercer su derecho a la justicia, la verdad 
y la reparación, tanto dentro del desarrollo del proceso como 
en el contenido de la resolución, todo ello para determinar 
cuántas de estas investigaciones dieron lugar al inicio de un 
proceso ante el juez y cuántas terminaron allí.

Respecto de esta segunda parte, en el formulario que 
se orientaba a los expedientes que se encontraban en los 
juzgados, estas preguntas se encargaban de determinar la 
presencia del imputado dentro del proceso, sus posibilidades 
de defensa, la actuación del Ministerio Público, la posibilidad 
de controversia de pruebas, y en últimas la decisión judicial, 
para determinar si terminó en condena o absolución y cuáles 
son los criterios con los cuales se falla en este sentido, y si 
aquí se encuentra presente la intención de prevención.

La información contenida en estos expedientes fue la fuente 
para la recolección, de donde surgió la primera limitación, 
debido a que no contenía los datos que son relevantes. A 
pesar de esto, se realizó una depuración de la información 
que permitiera tener los datos más fidedignos y los que ma-
yor utilidad pudieran prestar; de esta forma, se descubrió 
que preguntas como las referidas al estado de las vías en su 
mayoría no arrojaban ningún dato que pudiera tenerse en 
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cuenta, en la medida que en dichos expedientes no figuraba 
esta información; para ello debe tenerse en cuenta que el 37% 
de las investigaciones se inician por un informe hospitalario 
posterior a la ocurrencia del accidente, y el 4% por denuncias, 
lo que determina un total de el 42% de expedientes en donde 
no existe un croquis del accidente; es decir que solo en el 57% 
de los casos se contaba con ese mapa realizado a través de 
la inspección ocular en el momento del accidente, el cual es 
la primera mirada del evento, en donde se determinan las 
condiciones en que tuvo lugar, y en donde se supone deben 
quedar establecidas, entre otras cosas, las características de 
los vehículos, la dirección en la que iban y la del tránsito, el 
estado del tiempo y las condiciones de visibilidad y circu-
lación en las vías, y la señalización13. Lo que es importante 
en muchos sentidos, porque solo así se pueden concluir las 
características reales en el momento del accidente, lo que 
tiene implicaciones para todas las personas que puedan verse 
involucradas en el accidente, directamente, tratándose de 
víctima y victimario, o indirectamente, como en el caso de 
las compañías de seguros. 

Pero, por otro lado, su importancia radica en la utilidad 
que podría prestar al análisis epidemiológico de los acciden-
tes de tránsito una adecuada recolección de la información 
de primera vista respecto de la ocurrencia del accidente de 
tránsito: sería determinante para esclarecer las causas de su 
ocurrencia y, principalmente, la incidencia de cada una de 
ellas en este, así, por ejemplo, si se consiganaran claramente, 
las condiciones de las vías en las que suceden los accidentes 
podría saberse cuál es la incidencia que tiene la infraestructura 
vial en estos hechos; es decir, si un accidente ocurre en una 
intersección desprovista de cualquier tipo de señalización, 
ya sea un semáforo o un pare, puede imputársele a este he-
cho; pero si, por el contrario, en el lugar de ocurrencia del 

13 Gaspar Gaspar. Nociones	 de	 criminalística	 e	 investigación	 criminal, 2.ª ed., 
Buenos Aires, Editorial Universidad, 2000, p. 45.
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accidente hay una señalización adecuada, puede atribuírsele 
la responsabilidad en mayor medida a la imprudencia del 
conductor, lo que no quiere decir que las causas se excluyan 
entre sí, sino que una adecuada información respecto de estos 
hechos podría permitir un análisis más preciso de ellas.

Otro aspecto importante se refiere a la pruebas, respecto 
de consumo de alcohol y otras drogas, que debe realizarse 
en todos los casos en que suceden accidentes de tránsito, 
y que también forma parte del croquis de estos; este factor 
no pudo ser recolectado, igualmente porque las pruebas 
no se realizaron, por las mismas razones expresadas ante-
riormente; es decir, no hay croquis, o este no fue realizado 
correctamente. 

De esta forma, la información final que es la fuente de esta 
investigación, espera establecer la incidencia de las causas 
relacionadas con los problemas administrativos de control 
y de eficacia de las normas, y del estado defectuoso de la 
infraestructura o su ausencia; por otro lado, busca carac-
terizar socio-económicamente a los sujetos de la actividad 
de tránsito y determinar la incidencia de estos elementos 
y, por último, establecer, con base en el criterio de cultura 
ciudadana, cuál es la trascendencia que esta tiene en la 
ocurrencia de accidentes. Todo ello para establecer, como 
último punto, cuál es el criterio de cara a la prevención que 
manejan las autoridades judiciales en los procesos relacio-
nadas con accidentalidad vial.





Cultura ciudadana

La tendencia de la cultura ciudadana se inicia en Colombia 
en los años 1995-1997 con el gobierno de Antanas Mo-
ckus, alcalde de Bogotá, entendida como un “conjunto de 
costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que 
generan un sentido de pertenencia, facilitan la convivencia 
urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al 
reconocimiento de deberes y derechos ciudadanos”1.

Este análisis se dio por el diagnóstico que hizo Antanas 
Mockus desde su gobierno, según el cual los comporta-
mientos violentos en Colombia surgen de una contradicción 
y vacío entre ley, moral y cultura. Es lo que dentro de este 
marco se denominó “El divorcio existente entre la ley, moral 
y cultura”, y que se manifiesta en una diferenciación entre 
la regulación legal, la cultural y la moral que conduce a una 
carencia de aprobación moral y cultural de las obligaciones 
legales y a la aprobación cultural y/o moral de acciones 
ilegales, dificultando gravemente la convivencia.

Pero para poder entender esta consideración, primero 
hay que detenerse a analizar cada una de ellas por sepa-
rado; así, la norma, como regla en general se refiere a un 
comportamiento y tiene la capacidad de determinar cuáles 
son aceptados o no, es decir, los separa entre los que son 
conformes a ella y los que no, y deja en todo caso abierta 

1 Rocío Londoño. “Memorias Bogotá comparte sus aprendizaje”, p. 27.
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la posibilidad de ser acatada o no. La moral, es entendida, 
de forma muy general, como una regulación individual, 
cuya fuente de autoridad es la persona misma, y su única 
sanción sería la culpa o el malestar interno producido por 
su infracción. Por último, la cultura se entiende como una 
regulación colectiva, que deriva su autoridad de la comuni-
dad y que al ser infringida genera exclusión o una mancha 
sobre la imagen social2.

Teóricamente, existe una diferenciación tradicional entre 
estos tres grupos de reglas, la cual se ha interpretado algunas 
veces de forma menos estricta, considerándolos como una 
unidad, y en otras reivindicando su total autonomía. Esta 
segunda concepción ha derivado en que con la modernidad 
el Estado de derecho se interesa sólo por que el comporta-
miento realizado por los ciudadanos sea conforme a la ley, 
y por lo demás estos tienen una total autonomía en sus 
regulaciones privadas.

Sin embargo, para Mockus, la separación no puede ser 
tan tajante, porque esta es la causa de los comportamientos 
violentos; él entiende más bien que la sociedad contempo-
ránea es viable porque el Estado garantiza el cumplimiento 
de un único sistema de leyes al tiempo que favorece dentro 
de ciertos límites la coexistencia de una pluralidad tanto 
moral como cultural; es decir, el éxito está en que desde 
esas diversas perspectivas tanto morales como culturales 
las personas apoyan un solo marco legal común a todos.

Desde esta perspectiva, entonces, en la sociedad demo-
crática ideal, existe una congruencia entre estos tres siste-
mas, de forma que lo moralmente válido lo es también en 
el ámbito cultural, y lo culturalmente válido cabe dentro de 
lo legalmente permitido. De forma que la cultura exige más 

2 Antanas Mockus. “Armonizar ley, moral y cultura ciudadana. Prioridad 
de Gobierno con resultados en prevención y control de violencia en Bogotá 
1995-1997”, p. 7, [www.iadb.org/sds/doc/2104spa.pdf.].
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que la ley, y la moral más que la cultura; según Mockus, 
en la sociedad bogotana no existe esta congruencia, lo que 
se expresa en “la violencia, la delincuencia y la corrupción, 
como ilegitimidad de las instituciones, debilitamiento del 
poder de las tradiciones culturales y debilidad moral de los 
individuos, así surgen comportamientos que son ilegales 
pero aprobados moral y culturalmente, otros reprochados 
culturalmente pero asumidos como moralmente aceptables, 
o aceptados en la moral y reprochadas en lo cultural. Más 
allá, las obligaciones legales no son moralmente aceptadas y 
en muchos casos tampoco lo son en el ámbito cultural”3.

Derivado de la hipótesis anterior, surge el objetivo de acer-
car estos tres ámbitos de regulación a través principalmente 
de la interacción y la comunicación, si bien a lo largo del 
proceso se entendió que el problema era más de costumbres 
que de ley o de moral. Es decir que el objetivo principal era 
la regulación cultural, y conseguir su congruencia con las 
otras dos, esto a través de la cultura ciudadana, para que 
los individuos prefirieran en su interacción lo sano, lo no 
corrupto, lo no violento, estableciendo como objetivo pro-
piciar el cumplimiento de normas de convivencia, aumen-
tando la capacidad de concertación y solución pacífica de 
conflictos y la capacidad de comunicación. Buscar el objetivo 
de convertir la “cultura ciudadana” en una prioridad de 
gobierno que lleve a un cambio comportamental consciente,	
socialmente	visible	y	aceptado,	de	hábitos	y	creencias	colectivas,	
puede	volverse	un	componente	crucial	de	la	gestión	pública	y	de	la	
agenda	común	del	gobierno	y	la	sociedad	civil. De esta forma, la 
cultura ciudadana se convierte en la prioridad y el camino, 
entendiendo que para ello es necesaria la interacción entre 
desconocidos, en contextos como el transporte público, 
el espacio y los establecimientos públicos y el vecindario, 
siendo que esta noción lo que busca es “una autorregulación 

3 Ibíd., p. 8.
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interpersonal. La cultura ciudadana logró entonces fortalecer 
la regulación, moral y cultural, aumentar la congruencia 
y la eficacia complementaria de estas regulaciones entre 
sí y con la ley. Procuró y muchas veces logró debilitar la 
legitimidad cultural o moral de acciones contrarias a la ley. 
Busco reivindicar las razones de ser y las conveniencias de 
la regulación legal”4.

Han empezado a evidenciarse en estas páginas las razones 
por las que se conjugan la cultura ciudadana y la actividad 
de tránsito; como ya lo hemos expresado, a nuestro modo 
de ver, el	sentido	común es una especie de principio infor-
mador de las leyes del tránsito y en general del desarrollo 
de esta actividad, lo que nos lleva a pensar que la máxima 
que debería regir el comportamiento en las calles sería que 
todos actuáramos de tal forma que no dificultáramos, o 
aumentáramos el riesgo que es de por sí inherente a esta 
actividad. A esto habría que sumarle las consideraciones que 
sobre cultura ciudadana se han hecho en Bogotá y a las que 
hemos hecho referencia. Lo que nos permitiría afirmar que 
al desarrollarla deben tenerse en cuenta estos lineamientos 
que van más allá de lo legal y que se refieren a una cultura	
ciudadana	del	tráfico. 

De esta forma, dentro de los planes orientados al mejo-
ramiento de la calidad de vida en la ciudad, se incluye en 
los programas de seguridad, convertido en un problema 
autónomo, el problema del tránsito, atacando directamente 
aspectos neurálgicos como, por ejemplo, los homicidios 
culposos en accidentes de tránsito, que durante el gobierno 
de Antanas Mockus se redujeron en una quinta parte (de 
25 a 20 por cada 100.000 habitantes, por año); o el respeto 
por parte de peatones y conductores de las cebras; o el uso 
del cinturón de seguridad que llegó a dos tercios de los 
conductores.

4 Ibíd., p. 12.
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Lo que distinguió a las campañas fue su concepción 
pedagógica, lúdica y no represiva en la promoción del 
cumplimiento de las normas de tránsito5.

Se buscaba, a través de los policías formadores de ciu-
dadanos, la creación de una policía que se acercara más a 
los ciudadanos, de forma que se recobrara la confiabilidad 
en la institución; de esta forma se capacitó 4.750 policías en 
temas como medios alternativos de solución de conflictos, 
derechos fundamentales, Estado social de derecho, gestión 
y desarrollo local, Ley de Policía, códigos de policía, etc.6.

Una de las experiencias que adquiere mayor importancia 
dentro de la ciudad es la que se refiere a la expresión	“za-
nahorio”,	que dentro del marco cultural de la ciudad tenía 
un significado de sano pero dentro de una connotación 
negativa;	frente a este panorama, se trabajó intensamente 
el concepto para cambiarle	la implicación,	para entender el 
concepto zanahorio como “seguir la propia conciencia en 
vez de plegarse a la presión social, hacia la acción contraria 
a la conciencia o la ley. Ser zanahorio es poner el criterio 
moral propio por encima de la definición cultural. Ser za-
nahorio es abstenerse de ir en contra de la ley pero hacerlo 
por convicción”. De esta forma se utiliza este concepto como 
uno de los fundamentos para conseguir que se disminuya 
ese divorcio que se presenta entre ley, moral y cultura, de 
forma que las personas decidan atenerse a un criterio mo-
ral personal en el caso de existir un conflicto entre lo que 
ordena la ley y las costumbres de un medio. De modo que 
se actúe de acuerdo con la propia conciencia, pero dentro 
de un marco de comportamiento ciudadano compartido y 
racional que escoja las costumbres que son verdaderamente 
deseables para una ciudad7.

5 Ibíd., p. 14.
6 Ibíd., p. 16.
7 Ibíd., p. 30.



220

I. La seguridad y la cultura ciudadana

A. Implicaciones del problema de seguridad

El problema de la seguridad en las ciudades es una de las 
principales preocupaciones de las administraciones durante 
los últimos años; su importancia radica en que la inseguridad 
tiene incidencia en muchos aspectos de la vida en sociedad, 
se refleja en la calidad de vida de los ciudadanos que no pue-
den vivir tranquilos, en las condiciones de gobernabilidad 
y de convivencia, al mismo tiempo que tiene implicaciones 
de carácter económico, de forma que diversos intereses se 
ven comprometidos, ya que si una ciudad no es segura no 
es viable ni económica ni políticamente.

Esto ha traído como consecuencia una gran preocupación 
a nivel local por parte de las administraciones por mejorar 
dichas condiciones a través de la realización de programas 
de gobierno donde éste es un ítem importante, al tiempo que 
estas iniciativas reciben apoyo de organismos internacionales 
como el Banco Interamericano de Desarrollo (bid).

La experiencia de la ciudad de Bogotá, con su proceso de 
implementar la cultura	ciudadana, no ha sido la única en el 
mundo en la última década, por el contrario, ésta obedece a 
una necesidad presente en las ciudades que se ven enfrentadas 
al caos y compelidas a solucionarlo. De forma que el asunto 
“seguridad y violencia” es un tema de primer plano en las 
agendas de los países, no solo de América Latina. 

La accidentalidad vial forma parte de la agenda en estos 
temas, y su disminución constituye uno de los objetivos 
básicos de estos programas. 

 
II. Programas de seguridad ciudadana

B. Bogotá, cultura ciudadana - El sofisma de la educación

Hace 10 años, Bogotá era una ciudad con una dinámica dife-
rente a la de hoy en día, no existía un solo medio de transporte 
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organizado y parecía existir un absoluto descontrol en las calles8; 
en 1995, Antanas Mockus asume como primera autoridad 
de la ciudad y plantea como solución al problema de violencia 
y desorganización un programa basado en la concertación 
ciudadana como herramienta de cambio. Para esto se desa-
rrolló una elaboración teórica que partía de la hipótesis de la 
existencia de un divorcio entre ley, moral y cultura, buscando 
introducir el concepto de “cultura ciudadana”como prioridad 
de gobierno, para conseguir que el cambio viniera de su fuente 
primigenia, es decir de la gente, “de forma que cada persona 
realice un cambio comportamental consciente, socialmente 
visible y aceptado, de hábitos y creencias colectivas”, lo cual 
“puede volverse un componente crucial de la gestión públi-
ca y de la agenda común del gobierno y sociedad civil”9. De 
acuerdo con la Veeduría Distrital, de 6.144 muertes en 1994, 
se pasó a 4.595 en 1997.

Es necesario desglosar el contenido de esta teoría para 
poder entenderla con mayor claridad; para esto, lo primero 
será identificar cada uno de estos ámbitos de regulación10. 

a. La	ley. Se refiere a una regulación que se hace explí-
citamente de forma escrita y a la que se le establece una 
vigencia temporal y territorial; la fuerza de la ley radica 
en su procedencia, la voluntad popular depositada en el 
Congreso para su expedición, y la obligatoriedad de su 
cumplimiento se expresa en la sanción derivada de la ac-
tuación contraria, la cual está explícita en el contenido de la 
misma, y que se justifica principalmente en la salvaguarda 
de derechos individuales y del interés general.

b. La	moral. La regulación en este aspecto es implícita y 
proviene de la reflexión individual, de forma que su alcance 
es solo este, al provenir de la persona misma o de su ámbito 

8 Con esto no queremos expresar que su funcionamiento hoy en día sea 
armónico, pero en esta década sí se han desarrollado una serie de cambios 
que han modificado la dinámica citadina. 

9 Mockus. Ob. cit., p. 1. 
10 Cfr. ibíd., p. 5.
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familiar o educativo. Su cumplimiento no es coercitivo y no 
existe ante la actuación incumplida una respuesta judicial 
sino exclusivamente una gratificación o satisfacción interna 
o una culpa o malestar interno igualmente, esto sobre la base 
de que su justificación es puramente ética y se refiriere a 
deberes y emociones morales y no jurídicos. 

c. La	 cultura. Esta regulación se manifiesta a través 
de comportamientos externos habituales en un contexto 
determinado, cuya fuente de autoridad no es más que la 
tradición y el hecho de pertenecer a determinado grupo, 
y cuya consecuencia está limitada a este ámbito, es decir, 
genera aprobación o rechazo exclusivamente social, ya que 
los intereses que se busca proteger son la identidad y los 
hábitos o creencias en ese escenario determinado.

 Partiendo de la base de la existencia de la diferenciación 
entre estos tres ámbitos de regulación del ser humano, se va 
al segundo aspecto que es el referido a su separación, la cual 
puede tener diferentes matices, de forma que algunas veces 
se ha considerado una unidad y en otras se ha reivindicado 
su total autonomía; con el Estado de derecho se busca que el 
comportamiento realizado por los ciudadanos se acomode 
a la ley, dejando que en las regulaciones privadas se actúe 
con autonomía. 

Sin embargo, esta posición de separación no es consi-
derada beneficiosa dentro de la visión mockusiana, sino 
que, por el contrario, se la considera la causa de los altos 
índices de violencia, específicamente del caos en el tema 
vehicular; desde su perspectiva, la sociedad contemporánea 
solo puede ser viable en la medida que el Estado garantice 
“el cumplimiento de un único sistema de leyes al tiempo 
que favorezca dentro de ciertos límites la coexistencia de 
pluralidad tanto moral como cultural”11; es decir, el éxito 
está en que desde esas diversas perspectivas, tanto morales 

11 Ídem. 
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como culturales, las personas apoyen un solo marco legal 
común a todos.

El objetivo, por tanto, en una ciudad como Bogotá, no 
era otro que conseguir que, siendo una ciudad tan compleja 
y diversa en su composición, se lograra una identificación 
frente al sistema legal existente, de forma que cada uno, 
desde su perspectiva, lo respetara al considerarlo parte de 
su regulación moral y cultural.

Con base en estas consideraciones se le da un lugar 
preponderante a la cultura ciudadana, se convierte en una 
prioridad de gobierno, al tiempo que es el camino para 
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida dentro de 
la ciudad. Así, surge el objetivo de acercar estos tres ámbi-
tos de regulación a través principalmente de la interacción 
y la comunicación, pero se entiende en el proceso que el 
problema es más de costumbres que de ley o de moral. Es 
decir que el objetivo principal era la regulación cultural, y 
conseguir su congruencia con las otras dos, esto a través de 
la cultura ciudadana, para que los individuos prefirieran en 
su interacción lo sano, lo no corrupto, lo no violento. Pero 
ello a través de la autorregulación	interpersonal12. 

El objetivo de la política de cultura ciudadana se refería 
entonces a un fortalecimiento de las regulaciones morales 
y culturales, para que estas fueran congruentes y eficaces 
entre sí y respecto del marco de referencia que es la ley, 
para que los ciudadanos reivindicaran la legitimidad y la 
justificación de la existencia de esta última; así, las acciones 
que se desarrollaron para armonizar	ley,	moral	y	cultura,	en 
la mayoría de los casos no implicaron un cambio jurídico, 
“procurando y muchas veces logrando debilitar la legitimi-
dad cultural o moral de acciones contrarias a la ley”13.

De esta forma, se hace evidente que el objetivo final 
era la consecución de la interiorización del ordenamiento 

12 Ídem. 
13 Ibíd., p. 12.
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jurídico, lo que traería como consecuencia que se acatara 
por convicción. 

1.	La	cultura	ciudadana	y	la	seguridad	vial

Como ya lo hemos expresado, el problema de la seguridad 
en la ciudad, se convierte en un tema del plan de gobierno. 
En el de Antanas Mockus, se optó por enfrentarlo a través 
de la convivencia, pero siempre fundamentado en el mejo-
ramiento de la legitimidad institucional para conseguir en 
los ciudadanos una mayor credibilidad en las instituciones, 
en las normas jurídicas y en los gobernantes.	De forma que 
el sistema jurídico es el centro de todo el programa, y la 
credibilidad de este es la base sobre la que se construye la 
convivencia. 

La sana convivencia en las calles de la ciudad, en lo que 
se refiere a las relaciones del tránsito, fue uno de los pun-
tos en los que los gobiernos de Mockus y Paul Bromberg 
(1995-1997), Enrique Peñalosa (1998-2000) y Antanas 
Mockus (2001-2003) llevaron a la práctica sus considera-
ciones teóricas, al tiempo que se desarrollaron una serie de 
políticas públicas orientadas a reducir las lesiones fatales 
y no fatales de causa externa, en donde se incluyeron las 
lesiones y muertes causadas en accidentes de tránsito, con 
resultados positivos: se pasó de 1.387 en 1995 a 745 en el 
año 200114.

El primer paso en este proceso se orientó a la unifica-
ción de la información existente sobre este punto, lo cual 
se hizo a través de la creación de un “Comité de vigilancia 
epidemiológica de lesiones de causa externa”	encargado 
de desarrollar el Sistema Unificado de Información de 
Violencia y Delincuencia,	esto, con base en la visión epide-
miológica del problema de la seguridad que se desarrolla 

14 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno. La	accidentalidad	vial	en	
Bogotá, Bogotá, 2002, p. 8 
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bajo la consideración de estos problemas como asuntos de 
salud pública. 

Partiendo de esta base, se realizó un proceso de diag-
nóstico de la situación de la accidentalidad vial a través del 
cual se determinaron las causas y condiciones en que estos 
suceden, con el objeto de identificar las falencias del sistema 
de tránsito; a continuación expresaremos las principales 
conclusiones que fueron fruto de este análisis hecho por 
dichas administraciones:

i. La actividad de tránsito no es entendida como una 
actividad riesgosa y por tanto los accidentes que suceden 
en su desarrollo siguen siendo considerados como sucesos 
aislados provenientes de comportamientos de personas 
inadaptadas. De esto se deriva que dentro de las entidades 
encargadas del tema, el tratamiento se reduzca a la reacción 
a cada situación de forma aislada. 

ii. No existe una política sistemática y continuada, la 
reglamentación continúa siendo básicamente sancionatoria 
y no preventiva. De esto se deriva que no existe cultura ni 
educación para formar ciudadanos que respeten las normas 
de tránsito.

iii. El fenómeno de la accidentalidad vial en Bogotá es 
percibido por los bogotanos como una consecuencia del mal 
comportamiento de todos los habitantes, los ciudadanos no 
pueden interactuar en ella con confianza en la actuación 
de los otros, sino que tienen que depender de su propia 
habilidad para defenderse de los otros.

iv. Respecto de la infraestructura se llegó a la conclusión 
de que ésta se diseña principalmente para la movilidad 
vehicular, de tal forma que ni los otros actores del tránsito 
ni su seguridad es tenida en cuenta. 

Estas son las consideraciones que se hicieron desde la 
Alcaldía de Bogotá, y partiendo de esta base se expresó cuáles 
deberían ser los principios básicos que permitieran estruc-
turar las políticas de seguridad desde esta perspectiva. Se 
concluye entonces que es responsabilidad directa del Estado 
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el establecimiento de las políticas sobre seguridad vial, y 
que deberá por tanto construir programas que disminuyan 
los costos derivados	de la accidentalidad vial. Esto deberá 
desarrollarse con participación de la comunidad desde la 
planificación pasando por la veeduría y concluyendo con 
la ejecución15.

2.	Acciones	desplegadas	por	las	administraciones	
en	relación	con	la	seguridad	vial

Se llevaron a cabo actuaciones directas sobre el fenómeno 
de accidentalidad, mejorando el sistema de vigilancia del 
tránsito y transporte en la ciudad, transfiriendo las funcio-
nes de 2.000 agentes de tránsito a la policía metropolitana, 
la cual asignó además a estas tareas 1.000 agentes y 500 
auxiliares16. 

Por otro lado, se desarrollaron actuaciones que preten-
dían atacar el problema de forma indirecta; es allí donde 
se instauró el programa de cultura ciudadana, buscando 
inculcar en los usuarios de las vías el cumplimiento de las 
normas de tránsito, para lo cual se utilizaron una serie de 
herramientas didácticas, entre ellas la utilización de las que 
se denominaron “tarjetas ciudadanas”, las cuales tenían por 
objeto que los ciudadanos regularan el comportamiento 
entre sí, reprobando o felicitando a quienes desarrollaban 
comportamientos buenos o malos, respectivamente17.

Para el respeto de las cebras y en general de las señales de 
prohibido parquear y los paraderos de los buses, se utilizó 
la presencia de mimos que buscaban persuadir sin represión 
a los ciudadanos de la obligación de respetar dichas seña-

15  Esta es una interpretación del análisis realizado por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá a través de la Secretaria de Gobierno. La	accidentalidad	vial	en	Bogotá, 
cit., pp. 76 a 106.

16 Antanas. Ob. cit., p. 9.
17 Ibíd., p. 14.
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les, a través de la reprobación que ejercían los ciudadanos 
mismos frente a la importancia de cumplir dichas normas; 
de esa forma, se consiguieron avances, como por ejemplo en 
el tema de las cebras: en 1996, el 76,46% de los conductores 
y el 72,25% de los peatones respetaban la cebra18.

La incidencia del consumo de alcohol en los eventos 
de accidentes de tránsito, llevó a la alcaldía a establecer 
la “hora zanahoria”, que obligaba a los establecimientos 
en los que se expenden licores cerrar a la 1:00 a. m., esto, 
complementado con las campañas de Entregue	las	llaves; El	
conductor	elegido consiguió que los accidentes de tránsito 
que involucraban personas embriagadas disminuyeran en 
un 24,2% en 199519.

La valoración del comportamiento y de la participación 
ciudadana en el desarrollo de estas políticas públicas es 
un elemento determinante, que se encuentra presente en 
cada uno de los medios utilizados para implementarla, 
pero quizás los ejemplos más claros, sean en primer lugar, 
el programa Misión Bogotá, que contó en sus inicios con 
cerca de 500 guías cívicos capacitados en normas de trán-
sito, cuya función es la de exigirle a los demás ciudadanos 
comportamientos seguros en la vía20.

3.	Nuestro	criterio

Es necesario, después de haber ofrecido una explicación de 
la teoría elaborada por Antanas Mockus, y desarrollada 
por su administración y la de Enrique Peñalosa, expresar 
que aunque los resultados en materia de seguridad en la 
ciudad fueron positivos, el planteamiento no deja de ser 
susceptible de algunas observaciones.

18 Ibíd., p. 15.
19 Ibíd., p. 16.
20 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Gobierno. Ob. cit., p. 10.
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La principal falencia que podemos detectar en esta teoría 
se refiere al lugar extremadamente privilegiado que ocupa 
la ley como expresión de los deseos de todos los habitantes 
de, en este caso, la ciudad de Bogotá. El punto de partida 
de esta elaboración teórica es la perfección de la norma 
jurídica, de tal modo que pueda ser interiorizada por todas 
las personas sin asumir ante ella una perspectiva crítica. Lo 
cual en la realidad no es cierto, ya que en muchas ocasiones 
esta resulta ser la fuente del conflicto, por su complejidad 
o ineptitud para hacerse efectiva.

Desde esa perspectiva, el llamado divorcio entre ley, 
moral y cultura, en la medida en que intenta crear una 
identificación entre ellas, se torna artificioso, ya que a pesar 
de estar justificada teóricamente de forma coherente, no 
resulta comprensible a nuestros ojos una concepción de la 
sociedad democrática que tanto se aleja de la separación 
moderna de las funciones del Estado de acuerdo con la 
cual este no debe inmiscuirse en los aspectos internos de 
sus asociados.

En últimas, nos encontramos con una teoría altamente 
legalista, que pone demasiado énfasis en el consenso, como 
si solamente a través de este fuera posible llegar a construir 
convivencia; esto no es aceptable en una sociedad tan diversa 
como la bogotana. 

Para concluir, es necesario afirmar que muchos de los 
avances conseguidos durante estas administraciones se han 
mantenido dentro de la conciencia de los ciudadanos; se ha 
logrado de esta forma que el actuar conforme a la norma 
sea parte de la cotidianidad de la ciudad; sin embargo, las 
estadísticas muestran un aumento de la tasa de mortalidad 
por accidentes de tránsito de un 9.4% entre 2003 y 200421.

Debe no obstante aclararse que aunque teóricamente no 
se comparten aspectos justificativos de esta teoría, sí resulta 

21 Veeduria Distrital. Vivir	en	Bogotá, n.º 15, agosto de 2005, p. 12.
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evidente su utilidad en lo que a normas de tránsito se refie-
re, dado que estas parten del presupuesto de la necesidad 
de un mínimo de reglas en relación con el tránsito, fruto 
de convenios internacionales, lo que conduce a una sana 
convivencia en las calles, ya que permite que las relaciones 
entre los ciudadanos sean más seguras y se desarrollen en 
confianza.

Las normas que regulan la actividad de tránsito, sin 
embargo, como ya lo hemos expresado, presentan grandes 
falencias en su configuración que las hacen en muchos casos 
de difícil cumplimiento; ante esto es necesario desarrollar 
una política de gobierno que entienda que si estas son las 
normas mínimas de convivencia que todos estamos en obli-
gación de respetar –de acuerdo con Mockus– por convicción, 
estas deben obedecer a la realidad social y representar las 
condiciones fácticas del tránsito.

Solo partiendo de esta base, según la cual el deber ser 
es que las normas que nos regulen reflejen la realidad de la 
ciudad y las condiciones de sus habitantes, es aceptable la 
pretensión de que todos estamos en posibilidad de hacerlas 
parte de nuestro código personal de comportamiento, lo cual 
podría justificarse en la medida que la existencia de dichas 
normas facilita el desarrollo de la persona en sociedad, y 
ello se refleja en su calidad de vida, que es lo que en últimas 
debe importarle en mayor medida a un Estado social de 
derecho como el colombiano.





Normatividad de tránsito

Al adentrarse en el estudio de las normas de tránsito, se 
encuentra un conjunto organizado, que se orienta por unos 
principios que son universales y que se dirigen a un solo fin, 
el de conseguir que la convivencia en las calles sea buena, que 
las personas puedan desarrollar la actividad de tránsito sin 
exponerse a más riesgos que los que a ella le son inherentes; 
esto, en las normas de carácter nacional o internacional, y 
aunque su contenido no sea sancionatorio. La doctrina con-
cuerda en la importancia de la enunciación de estos principios 
como base para el desarrollo de la actividad de tránsito y 
de la regulación de esta actividad que ha sido considerada 
tradicionalmente como una actividad peligrosa, de forma 
que la consagración de estos principios obedece a una nece-
sidad de conseguir que el desarrollo de esta actividad esté 
regulado enteramente; nuestro Código Nacional de Tránsito 
y Transporte lo expresa de la siguiente forma: 

Artículo 1.º […] Los principios rectores de este Código son: 
seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimien-
to, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, 
educación y descentralización.

Al entrar a observar cada uno de estos principios por sepa-
rado, se puede percibir que existe, así no sea expresamente, 
un principio fundamental que los rige: el sentido común, es 
decir, ese “conocimiento	que	se	adquiere	por	medio	de	la	experiencia	
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y	a	través	de	los	sentidos,	de	una	manera	espontánea”.	Para en-
tenderlo más claramente, debe desagregarse esa definición; 
así, este conocimiento de sentido común se da sin haberlo 
buscado conscientemente; o bien, es producto de la necesi-
dad de dar solución inmediata a problemas particulares. Es 
disperso,	porque se limita a explicar los hechos aisladamente, 
sin llegar a establecer relaciones entre ellos. Y es acrítico	y	
convencional,	debido a que este tipo de conocimiento se basa 
en la tradición o consenso de la mayoría; es decir, la vigencia 
de este tipo de conocimientos se debe al acuerdo común de 
quienes lo comparten y utilizan1.

La Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito y Trans-
porte, fue expedida, según se expresa en la exposición de 
motivos, por la necesidad de armonizar la legislación con 
la situación real del tráfico en la ciudad, de modernizar los 
preceptos, haciéndolos más estrictos en algunos aspectos 
y más funcionales en otros sentidos; es decir, la expedición 
de este Código hizo evidente la necesidad de mejorar la 
eficacia de las normas que sobre el tema estaban vigentes; 
así, modificó legal, técnica y administrativamente el sistema 
nacional de tránsito, transporte y seguridad vial, y estable-
ció las autoridades y organismos encargados de controlar 
y fiscalizar el tránsito. 

De acuerdo con esto, las autoridades de tránsito tienen 
como función específica velar por la seguridad de las perso-
nas y las cosas en las vías publicas y privadas. Tienen dentro 
de sus atribuciones una competencia regulatoria y otra san-
cionatoria; de igual forma, el artículo 3.º cnt establece que 
sus acciones deben orientarse a la prevención y asistencia 
técnica y humana a los usuarios de las vías, para de esta 
forma hace cumplir la legislación correspondiente.

Las autoridades que de acuerdo con la legislación 
vigente tienen estas atribuciones son: el Ministerio de 

1 [www.monografias.com/trabajos15/sentido-comun/sentido-comun.
shtml].
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Transporte, a nivel nacional, y las autoridades de tránsito 
en los diferentes niveles de la administración. En los niveles 
departamental, municipal o distrital son autoridad en esa 
materia los gobernadores y los alcaldes y los organismos 
de tránsito. Así mismo, la Policía Nacional, en sus cuerpos 
especializados de policía de tránsito urbano y policía de 
carreteras, los inspectores de policía, los inspectores de 
tránsito, corregidores o quien haga sus veces en cada ente 
territorial. De igual forma, las fuerzas militares pueden 
regular el tránsito en las zonas donde no hay autoridades 
de tránsito. Y por último, tienen competencia los agentes 
de tránsito y transporte y la Superintendencia General de 
Puertos y Transporte.

Como ya se ha expresado, las funciones del Estado mismo 
frente a la sociedad, en relación con la actividad del tránsito, 
no se refieren a una reacción posterior a la producción de 
un daño, sino que en principio están orientadas a prevenir 
que estos se causen; de esta forma, está autorizado para 
exigir, de las personas que van a desarrollar esta actividad 
que por sí misma ya ha sido catalogada como riesgosa, 
una capacidad especial, técnica, que les permita ejercerla 
de forma adecuada; para esto se han diseñado una serie de 
controles, que manejan estas autoridades y que se refieren 
a la exigencia de documentos	 públicos	 de	 tránsito que son 
obligatorios para toda persona que transita con un vehículo 
automotor por las vías del país, so pena de las sanciones 
correspondientes.

I. Derecho del transporte

El sistema general de tránsito, en Colombia, se encuentra 
regulado por la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito 
Terrestre (cnt), el cual tal y como se explica en la exposi-
ción de motivos fue expedido con el objetivo de ajustar la 
legislación a la realidad social y modernizarla para que su 
aplicación fuera viable y, al mismo tiempo, se convirtiera 



234

en una herramienta para mejorar las condiciones del tráfico 
en la ciudad. 

El cnt consta de cuatro títulos: en el primero se encuen-
tran los principios informadores, no solo de la ley misma, 
sino del comportamiento de los ciudadanos en las calles. 
Igualmente establece las autoridades del tránsito y sus 
funciones y, por último, los registros de información.

El análisis de ese primer elemento, es decir de los 
principios orientadores de la actividad del tránsito, tiene 
importancia en la medida que nos ayuda a comprender 
la forma como ésta se relaciona con la cultura ciudadana. 
Según el artículo 1.º, estos principios son: seguridad de los 
usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de 
acceso, plena identificación, libre circulación, educación y 
descentralización.

Para efectos del objetivo de la investigación se entrará a 
analizar en detalle solo algunos de ellos.

A. Principio de seguridad

Para entender este principio con claridad, hay que obser-
varlo desde su doble perspectiva, la primera dirigida a 
las personas, en su obligación de comportarse de forma 
racional, evitando cualquier comportamiento que pueda 
provocar un daño, al tiempo que se ven obligadas a estar 
prevenidas respecto de los comportamientos negligentes e 
imprudentes de los demás; esto se expresa por tanto en las 
normas que se refieren a la regulación de comportamien-
tos de conductores, peatones y empresas de transporte, y 
en las que reglamentan el estado y funcionamiento de los 
vehículos como medios del tránsito2. 

La otra cara de este principio se refleja en la obligación 
en cabeza de las autoridades de tránsito, en todos los nive-

2 Nelson Mora y Alicia Franco. Accidente	 automoviliario, 2.ª ed., Bogotá, 
Temis, 1989, p. 1.
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les, de reglamentar la actividad de tránsito, de forma que 
se garantice a los ciudadanos la seguridad en las vías, lo 
que implica no solamente la imposición de sanciones, sino 
la aplicación de medidas preventivas, como una adecuada 
señalización3. Es aquí donde comienza a hacerse evidente 
esa exigencia general que se le impone a los actores del 
tránsito de comportarse en forma prudente, racional, de 
acuerdo al sentido común; es claro que se exige a las personas 
una conciencia del hecho de estar realizando una actividad 
peligrosa, y que por tanto su actuación se acomode a esta 
premisa.

Este principio de seguridad se relaciona con otros elabo-
rados por la doctrina y que no se encuentran específicamente 
enunciados en el Código, estos son, el principio	de	prudencia, 
en el que se establece que las personas deben conducirse en 
forma tal que no afecten a los demás vehículos, personas o 
cosas, para lo cual deberán conocer y cumplir las normas de 
tránsito dirigidas a ellas, de igual forma que estar atentas 
a las disposiciones de las autoridades de tránsito. De esta 
forma, se está obligado a tomar las precauciones, medidas 
y conductas que se consideren necesarias, adecuadas o 
indispensables para no entorpecer el tráfico, no poner en 
peligro a los usuarios, peatones, pasajeros, etc.4.

Y en segundo lugar, el de	idoneidad,	aptitud	y	pericia, que 
establece una presunción legal según la cual los conductores 
son idóneos y expertos en la conducción de vehículos por 
las vías públicas, esto, cuando van provistos de la licencia 
de conducción expedida en forma reglamentaria. Esta apti-
tud es de diversa índole: se refiere a lo físico y psíquico, lo 
cual se comprueba a través de los exámenes que establece 
la ley; se refiere, también, a la experiencia y habilidad para 
la realización de esta actividad.

3 Natalia Arango Ramírez. Tratado	jurídico	sobre	automotores	y	vías	-	análisis	del	
Código	Nacional	de	Tránsito, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 2005, p. 92.

4 Mora y Franco. Ob. cit., p. 12.
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En esta dirección, es necesario hacer referencia al deno-
minado principio	de	confianza, que tal vez, en una ciudad 
como Bogotá, sea el que requiere mayor análisis. Según este 
principio, cuando una persona hace parte de la actividad del 
tránsito, obra en el supuesto de que los demás se comportan 
observando y respetando las normas de circulación, bajo 
lo que algunos llaman un convencimiento moral de que 
los demás actúan de forma cuidadosa, atenta, diligente y 
cumpliendo plenamente los reglamentos de tránsito5.

Tal y como lo entendemos, este principio corresponde a un 
deber ser, que permite que todo usuario de las vías públicas 
pueda tener la garantía de que los demás participantes en 
el tránsito se comportan en forma prudente y observando 
rigurosamente los reglamentos de circulación. Este principio 
implica que todos y cada uno de los usuarios entre sí tienen 
confianza, y que los demás se comportan y conducen en las 
mismas condiciones de diligencia y cuidado, al circular por 
las vías públicas. El objetivo es incrementar la “sensación” 
de confianza en el desarrollo de esta actividad.

Si se observan las calles bogotanas, este principio es 
cumplido solamente en su mínima expresión, porque si 
este principio no estuviera presente en alguna medida, la 
convivencia vial sería imposible. 

Por otro lado, este principio comprende la obligación, 
para el usuario de las vías públicas, de conocer y cumplir 
todos los ordenamientos de tránsito, esto es el Código Na-
cional y los locales, así como de obedecer las indicaciones 
y órdenes de las autoridades del ramo.

B. Principio de educación

Este principio parte de la premisa general según la cual la	
ignorancia	de	la	ley	no	sirve	de	excusa	para	su	incumplimiento,	
de forma que igualmente se presume que quien tiene una 

5 Ibíd., p. 8
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licencia de conducción ha pasado por una inducción en el 
tema, que le permite conocer la reglamentación que lo cobija 
en desarrollo de la actividad. Esto, trae consigo la obligación 
correlativa del Estado de informar acerca de las normas de 
tránsito y legislación complementaria a todos los habitantes 
del territorio. También se incluye en este principio la regu-
lación exhaustiva de las escuelas de tránsito6.

II. Autoridades del tránsito y runt

Volviendo al análisis de la estructura del Código, como 
ya se expresó se establece igualmente en el primer título 
quiénes son las autoridades del tránsito y sus funciones; 
según éste, se tiene por un lado las autoridades propia-
mente dichas, que son el Ministerio de Transporte, a nivel 
nacional, como autoridad suprema de tránsito, transporte y 
seguridad vial al que le corresponde definir, orientar, vigilar 
e inspeccionar la ejecución de la política nacional en estas 
materias, y las autoridades de tránsito en los diferentes 
niveles de la administración que deben regular y contro-
lar la circulación de los peatones, pasajeros, conductores, 
motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos en 
las vías públicas o privadas que están abiertas al público, 
o en las vías privadas en las que circulen vehículos. Tam-
bién, en los niveles departamental, municipal o distrital 
son los gobernadores y los alcaldes y los organismos de 
tránsito. Así mismo, la policía nacional en sus cuerpos 
especializados de policía de tránsito urbano y policía de 
carreteras, los inspectores de policía, los inspectores de 
tránsito, corregidores o quien haga sus veces en cada ente 
territorial. De igual forma, las fuerzas militares pueden 
regular el tránsito en las zonas donde no hay autoridades 
de tránsito. Y por último, tienen competencia los agentes 

6 Arango Ramírez. Ob. cit., p. 94.
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de tránsito y transporte y la Superintendencia General de 
Puertos y Transporte. 

Y en segundo lugar, los organismos del tránsito que 
tienen estas atribuciones dentro de su jurisdicción son los 
departamentos administrativos, los institutos distritales y 
municipales del tránsito, los designados por la autoridad 
local única y las secretarías departamentales exclusivamente 
donde no hay autoridades de tránsito. Y por último, las 
secretarías municipales y distritales de tránsito.

Estas autoridades tienen como función específica velar 
por la seguridad de las personas y las cosas en las vías 
públicas y privadas. Tienen dentro de sus atribuciones una 
competencia regulatoria y otra sancionatoria; de igual forma, 
el artículo 3.º cnt establece que sus acciones deben estar 
orientadas a la prevención y asistencia técnica y humana 
de los usuarios de las vías, para de esta forma hace cumplir 
la legislación correspondiente.

El capítulo tercero de este primer título del Código se 
refiere al Registro de Información, al que se denomina Re-
gistro Único Nacional de Tránsito (runt), que tiene como 
objetivo unificar la información concerniente a circulación 
vial, agrupando el registro de automotores, de conductores, 
de empresas de transporte público y privado, de licencias de 
tránsito, de infractores de tránsito, de los centros de enseñanza 
automovilística, de seguros, de personas naturales y jurídi-
cas que prestan el servicio al sector público, de remolques y 
semirremolques y, por último, de accidentes de tránsito7.

El título segundo, denominado “Régimen Nacional de 
Tránsito”, se encarga de regular lo concerniente a los centros 
de enseñanza, la licencia de conducción y en general las con-
diciones de los automóviles que circulan por la ciudad.

En primer lugar, en lo que se refiere a los centros de 
enseñanza automovilística, como instituciones de carácter 

7 Esto se encuentra en el artículo 8.º cnt.
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público, privado o mixto que permanentemente instruyen a 
las personas que aspiran a obtener la licencia de conducción 
o a los instructores de conducción, se establecen los criterios 
de constitución, formación y capacitación. 

Sobre este punto se pronunció la Corte Constitucional 
en sentencia C-104 del 10 de febrero de 2004, M. P.: Clara 
Inés Vargas Hernández, en donde se hizo evidente que la 
educación es un principio orientador de gran importancia 
dentro de la legislación de tránsito; de esta forma lo han 
entendido el legislador y el juez constitucional al tener que 
decidir respecto del apego a la Carta de algunos artículos 
que regulan temas relacionados con la educación referidos 
a las escuelas de enseñanza8, los requisitos para acceder y 
mantener la licencia de conducción9 y la obligatoriedad de 
la enseñanza sobre tránsito y seguridad vial dentro de la 
educación básica10.

Para efectos de esta investigación es de importancia 
referenciar las consideraciones respecto de la capacitación 
adecuada que deben recibir las personas que van a des-
empeñar la actividad de tránsito en la ciudad de Bogotá. 
El Ministerio de Transporte en su intervención recalca la 
importancia de “reglamentar lo relacionado con la forma-
ción de los conductores, instructores y agentes de tránsito, 
atendiendo a las necesidades del país, creando con	ello	una	
cultura	 de	 educación	 en	 seguridad	 vial”. Hace énfasis en la 
estrecha relación que existe entre la actividad del tránsito 
y la necesidad de capacitar y adiestrar a las personas que 
van a realizar dicha actividad dado que las estadísticas del 
Fondo Nacional de Prevención Vial, el Instituto de Medicina 
Legal, el Ministerio de Transporte y el dane demuestran 
que el índice de mortalidad por desconocimiento de las 
normas de tránsito es muy elevado. 

8 Artículos 12 a 16 cnt.
9 Artículos 17 a 19 y 24 cnt.
10 Artículo 56 cnt.
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En su concepto, el Procurador General de la Nación explica 
que las normas demandadas tienen su importancia en el hecho 
de que uno de los objetivos centrales de la ley del tránsito es 
la “seguridad y comodidad de los habitantes, en la medida 
en que exige idoneidad, capacidad e instrucción suficientes 
para la conducción de un vehículo, lo cual se adquiere por 
medio de los centros de enseñanza automovilística”.

Dentro de las consideraciones de la Corte es de gran 
valor señalar: “el ejercicio responsable del derecho a la libre 
circulación, por cuanto todas estas normas legales apuntan, 
en últimas, a que las personas que deseen conducir un vehí-
culo automotor cuenten con los conocimientos y habilidades 
necesarios para el ejercicio de una actividad riesgosa, es decir, 
pretende que todos los conductores hayan recibido una edu-
cación meramente técnica, no formal ni especializada, que 
mejore las condiciones de seguridad vial del país”.

La existencia de normas que regulan aspectos relacio-
nados con la educación dentro del Código tiene su justifi-
cación en que una de las razones fundamentales para su 
expedición fue el objetivo de contrarrestar los altos índices 
de accidentalidad que se registran, y de ese modo garanti-
zar un ejercicio debido del derecho de libre circulación al 
restringirlo bajo la exigencia de que solo quienes cumplan 
con unas condiciones mínimas exigidas podrán realizar 
ciertas actividades; es decir que, como ya lo ha dicho la Cor-
te, las personas que conduzcan automotores se encuentren 
realmente calificadas para ello, porque al hacerlo están, no 
solo ejerciendo un derecho, sino una actividad que se ha 
considerado tradicionalmente como peligrosa, en la que se 
ven comprometidos diversos interés de la sociedad, entre 
los que se cuentan la protección general de la vida y la in-
tegridad tanto física como moral de las personas que están 
soportando dicho riesgo11.

11 Corte Constitucional. Sentencia C- 780 de 2003, M. P.: Marco Gerardo 
Monroy Cabra.
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En últimas, la legislación de tránsito debe encaminarse 
a un objetivo más, que no es solo la adopción de medidas 
coercitivas para las infracciones de tránsito sino, primordial-
mente, una función preventiva al permitir que las personas 
conozcan y por tanto acaten las normas de tránsito y respeten 
los derechos de los demás, y que sin duda tendrá un impacto 
positivo en las condiciones del tránsito en el país.

III. Licencia de conducción

Respecto de la licencia de conducción, como primer docu-
mento público del tránsito, debe especificarse su carácter 
personal, que identifica a quien la porta como una persona 
apta para realizar dicha actividad, porque se ha sometido 
a los controles establecidos para determinar su capacidad 
y de acuerdo con la autoridad respectiva, que en este caso 
es el Ministerio de Transporte.

En general, los requisitos para la obtención de este docu-
mento son básicos: saber leer y escribir, tener mínimo 16 años 
cumplidos, aprobar los exámenes técnicos y teóricos que para 
el caso se han establecido, y tener un certificado que garantice 
las condiciones de visión y orientación auditiva, la agudeza 
visual y campimetría, los tiempos de reacción y recuperación 
del encandilamiento, la capacidad de coordinación entre la 
aceleración y el frenado, la coordinación integral motriz de 
la persona, la discriminación de colores y otros12.

Las normas relacionadas con la licencia de conducción en 
el Código fueron reglamentadas por la Resolución 1600 de 
2005, respecto de los exámenes teórico y técnico necesarios 
para acceder a la licencia de conducción y las características 
de esta. Buscando garantizar al máximo la comprobación 
de la identidad de quien está esperando acceder a ella y la 
obligatoriedad de introducir en este proceso las mejores 

12 Arango Ramirez. Ob. cit., p. 191.
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medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de suplan-
tación o fraude, las cuales van desde la identificación para 
presentar cada uno de los exámenes, la amonestación si se 
intenta copiar o utilizar alguna ayuda en la presentación de 
este y los criterios para perfeccionar la confiabilidad de las 
licencias de conducción a través de la creación del runt.

A pesar de esto, consideramos importante, hacer referen-
cia al análisis de constitucionalidad al que se enfrentaron las 
normas del Código, en sentencia C-780 del 10 de septiembre 
de 2003, M. P.: Marco Gerardo Monroy Cabra. El objetivo 
era determinar la justificación de la existencia de los exáme-
nes para la consecución de la licencia de conducción y su 
renovación, y en general las normas y requisitos exigidos 
para tener acceso a ella. En el caso intervino el ministro de 
Transporte quien aseveró que al fin de cuentas la actividad 
del tránsito está sujeta a la reglamentación estatal para la 
garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, 
especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos 
y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la 
protección del uso común del espacio público.

La licencia de conducción es muy importante, porque 
ella es el medio que poseen las autoridades para saber si 
la persona que está desarrollando esta actividad peligrosa, 
en la que se ven implicados intereses públicos como la 
protección general de la vida y la integridad física de los 
ciudadanos, se encuentra verdaderamente capacitada para 
realizarla sin generar un riesgo mayor e innecesario; por 
tanto es entendible que se exija que las licencias de conduc-
ción posean unos requisitos mínimos de seguridad en su 
elaboración, que permitan a las autoridades tener certeza 
absoluta respecto de la identidad de quien los porta. La 
normatividad demandada fue declarada exequible, por las 
razones expresadas en el párrafo anterior, de lo que concluye 
que en nuestro orden jurídico está justificada la actuación 
de las autoridades de tránsito que esté orientada a velar por 
la seguridad de quienes participan en esta actividad.
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De estas mismas consideraciones se deriva la autorización 
para suspender o cancelar dicha licencia, las cuales están 
expresadas en el Código y que analizaremos como sanciones 
administrativas en capítulo posterior. 

Partiendo de esta base, y observando estos requisitos, 
se presumiría que en las calles se encuentran transitando 
exclusivamente personas que están en condiciones de rea-
lizar idóneamente la actividad de tránsito. Las encuestas 
revelan que en un 93% de los casos las personas implicadas 
en un accidente de tránsito poseen licencia de conducción, 
y en el 86% de estos la tienen vigente; el tener licencia no 
es, por supuesto, seguridad para evitar accidentes, en tanto 
median muchos otros factores; pero es de señalar que existe 
un fenómeno paralelo, que se reflejó en las entrevistas infor-
males13 a conductores de taxi, en donde se manifestó que las 
licencias se expiden sin cumplir los requisitos exigidos por 
la ley y las autoridades no ejercen control; estos dijeron que 
sus licencias las habían obtenido en una escuela, pero no 
habían asistido al curso, solo habían enviando los papeles 
y pagado a un intermediario.

En este sentido, el artículo de El	Tiempo “Freno a la ex-
pedición ilícita de pases”14 resalta cómo han proliferado los 
mecanismos de expedición ilícita de licencias de conducción, 
a través de personas con conexiones dentro de las mismas 
entidades oficiales. De manera que el trámite de estas, que 
consiste en la solicitud a través de una escuela de conducción, 
que debe asegurar que se han hecho exámenes prácticos 
y teóricos de conducción y conocimiento de normas de 
tránsito, demora oficialmente entre 3 y 5 días calendario 
desde el momento que la escuela de conducción reporta la 
información al Ministerio de Tránsito. Por el contrario, las 

13 Observación cotidiana con mirada crítica por parte de los investigadores, 
registrando entrevista, lugar, hora y fecha de la misma. En total fueron 
entrevistados 15 conductores.

14 “Freno a la expedición ilícita de pases”, en El	Tiempo, 6 de noviembre de 
2004.
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personas que realizan el trámite ilegalmente garantizan la 
expedición de la licencia en la mitad del tiempo y, obvia-
mente, sin las exigencias requeridas. 

El artículo resalta que todos somos damnificados de la 
expedición ilícita de las licencias, al reconocer la principal 
causa de accidentalidad en la ausencia de conocimientos 
básicos de normas de tránsito. 

Pero este fenómeno incide también en las finanzas de 
las escuelas de manejo que han mostrado una disminución 
en la demanda, según lo explican ellas mismos, porque la 
costumbre se ha vuelto aprender a manejar empíricamente 
para después obtener la licencia de forma ilícita15.

IV. Exigencias que deben cumplir los vehículos

Los capítulos tres a ocho del título segundo del Código se en-
cargan de regular los aspectos relacionados con las exigencias 
que deben cumplir los vehículos que pretenden transitar por 
las calles bogotanas, en lo que se refiere a condiciones técnico 
mecánicas y de documentación: el primer requisito se refiere a 
tener cinturón de seguridad, luces en funcionamiento, portar 
siempre el equipo de prevención y seguridad, es decir las he-
rramientas que se deben utilizar en caso de emergencias y el 
botiquín de primeros auxilios16, esto con el objeto de garantizar 
la seguridad de los usuarios de las vías públicas; y el segundo, 
orientado a permitir un control por parte de las autoridades 
de los automotores que están en circulación.

Las exigencias documentales pueden resumirse en 
la obligación de portar la licencia de tránsito, es decir el 
documento que identifica al automóvil, el certificado de 
las revisiones técnico mecánicas y el de gases, y además 
el seguro obligatorio de automotores (soat); en todos los 
casos, el no portarlos genera sanciones.

15 Ídem.
16 Arango Ramirez. Ob. cit., p. 287.
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Por otro lado, se considera de importancia una exigencia 
establecida en la ley para los vehículos de transporte público, 
respecto de la existencia de puertas, ventanas, claraboyas 
y escotillas destinadas a la evacuación emergente y priori-
taria de los pasajeros de un vehículo, es decir a las salidas 
de emergencia; esta se encuentra regulada en la Resolución 
5666 de 23 julio de 2003, según la cual el Ministerio de 
Transporte tiene la obligación de definir las características 
técnicas de las salidas de emergencia e impone una sanción 
de 30 smldv a quienes infrinjan dichas disposiciones de 
manera solidaria con la empresa a la que están afiliados 
(lit. d art. 131). La disposición establece en primer lugar 
que los vehículos destinados al transporte público de pasa-
jeros deben tener como mínimo una salida de emergencia, 
lo que implica que debe estar funcionando y que además 
debe cumplir con las especificaciones que se establecen en 
dicha resolución, donde se describen sus características y 
los métodos de verificación, a tiempo que se establece esta 
obligación para los vehículos que se ensamblen, importen 
o fabriquen. Teniendo que realizarse una revisión técnico- 
mecánica en centros de diagnóstico automotor o talleres 
autorizados anualmente en la que se compruebe el perfecto 
estado de funcionamiento de las salidas de emergencia de 
los vehículos que allí se contemplan. 

De forma que la regulación sobre el particular es muy 
clara; no obstante, ésta es una de las normas que más se 
incumplen en el transporte público, principalmente en los 
vehículos antiguos; aunque se establece la obligación de 
adaptarlos a tal exigencia, estos en su mayoría solamente 
poseen una ventana que, se supone, es la salida de emer-
gencia pero que no cumple con las disposiciones legales. 
En este comportamiento generalizado de los conductores 
de vehículos públicos se ven reflejados dos de los puntos 
neurálgicos de la actividad de tránsito en la ciudad, el 
primero referido a que no se ha logrado hacer entender a 
las personas que el incumplimiento de estas normas atenta 
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contra la vida de los usuarios, de forma que lo único que 
buscan los conductores es evitar una sanción derivada 
de un absoluto incumplimiento, y no la prevención de la 
accidentalidad mediante la observancia cabal de la norma; 
el segundo punto es la falta de diligencia por parte de las 
autoridades de tránsito, ya que es claro que las salidas de 
emergencia de muchos vehículos de transporte público no 
son más que una ventana igual a las otras; a pesar de ser 
éste un hecho a la vista de todos, no se ha implementado 
ninguna medida al respecto, salvo en lo que se refiere a los 
vehículos ensamblados en los últimos años, los cuales para 
su fabricación requieren del cumplimiento de esta norma; 
sin embargo, debe recordarse que hay una gran cantidad 
de vehículos ensamblados hace 10 o 15 años que siguen sin 
cumplir esta exigencia. 

V. Normas de comportamiento

Como se expresó al inicio del presente capítulo, la legislación 
de tránsito está orientada por unos principios generales que 
le sirven de fuente, estos son los que integran las normas 
de comportamiento que deben seguir los participantes de 
esta actividad, normas reguladas en el título tercero del 
Código, las cuales están orientadas al conductor, al pasaje-
ro y al peatón, y cuyo marco general se establece en estos 
términos:

Artículo 55. Toda persona que tome parte en el tránsito como 
conductor, pasajero o peatón, debe comportarse de forma que 
no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás y 
debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que 
le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les 
den las autoridades de tránsito.

De esta forma, las personas naturales o jurídicas que directa 
o indirectamente hacen parte del tránsito, se encuentran 
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desplegando un acto jurídico que puede tener diferentes 
implicaciones y que necesariamente requiere del cumpli-
miento de las obligaciones derivadas de él; este artículo 
55 ha sido denominado por la doctrina como una	cláusula	
general	de	responsabilidad	del	tránsito17.

Respecto de este punto es necesario hacer dos consi-
deraciones. Primero, para hacer efectiva esta cláusula se 
requiere la educación de todas las personas, tal y como lo 
establece el artículo 56 cnt, con la implementación de la 
clase de seguridad vial y de tránsito, la cual será obligatoria 
en todos los niveles de educación18.

En segundo lugar, la consideración más importante al 
respecto se refiere al hecho de que todos los actores del 
tránsito son potenciales causas de accidentes en la medida 
en que no se comporten de una manera prudente y racio-
nal; de esta forma se hace necesario establecer exigencias 
diferenciadas de acuerdo con la actividad desplegada por 
estos; así los conductores, de acuerdo con nuestra legisla-
ción, deben en primer lugar estar teórica y técnicamente 
capacitados, para lo que, como ya lo expresamos, deberán 
portar la licencia de conducción y cumplir con las normas 
básicas que a ellos se orientan, por ejemplo respecto de la 
prohibición de utilizar equipos de sonido a volúmenes que 
incomoden a los demás, el uso de vidrios polarizados o de 
propaganda o adhesivos que obstaculicen la visión o de 
conducir en estado de embriaguez, entre otras.

Respecto de los pasajeros, es decir las personas que se 
transportan en el vehículo pero que no lo conducen, a éstos 
igualmente se les imponen obligaciones que varían depen-
diendo del vehículo en el que se transportan; por ejemplo 

17 Ibíd., p. 415.
18 La obligatoriedad de la enseñanza sobre tránsito y seguridad vial dentro de 

la educación básica, fue objeto de análisis de constitucionalidad. Cfr. Corte 
Constitucional. Sentencia C-104 del 10 de febrero de 2004, M. P.: Clara Inés 
Vargas Hernández.
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el pasajero de un vehículo privado está obligado al uso del 
cinturón de seguridad en las mismas condiciones del con-
ductor, y si se transita en un vehículo de transporte público 
se tiene la obligación de comportarse de forma segura para 
no crear riesgos. 

Los peatones son el tercer actor de las relaciones del 
tránsito, a quienes el Código, dedica también un capítulo; 
lo primero que hay que hacer es diferenciar la noción de 
peatón de la de transeúnte, ya que en el caso del primero 
la condición que se requiere es que por donde transite haya 
tránsito vehicular, lo cual está ligado al derecho fundamental 
a la libre locomoción, de forma que todos los habitantes del 
territorio nacional puedan circular libremente, y por lo tanto 
deben adecuarse los sistemas de acceso a las vías, edificios 
y vehículos para el tránsito de personas discapacitadas. 

Las limitaciones y prohibiciones que el Código establece 
para los peatones pueden expresarse de la siguiente forma: 
estos deben transitar por los andenes en las vías públicas, 
no sobre la calzada de las misma; para cruzar una vía de-
berán tomarse las precauciones, y hacerlo por las esquinas 
sobre la cebra y, donde los haya, valiéndose de los puentes 
peatonales.

Las señales de tránsito se relacionan con el compor-
tamiento en la ciudad, en la medida en que ellas son las 
herramientas que se utilizan para organizar el tráfico; estas 
son unas convenciones de carácter internacional que tienen 
por objeto permitir que estos actores del tránsito que veni-
mos enunciando circulen por las vías públicas y privadas, 
de forma ordenada, correcta y segura, bajo la obligación de 
respetarlas. De esta forma es imperativo que todos conozcan 
y acaten sus indicaciones; el Código trae un capítulo orien-
tado a este tema, en donde se positivisa su obligatoriedad 
y se establecen las diferencias entre las distintas clases de 
señales. Otro aspecto importante en este punto es el que se 
refiere a la prelación que debe dársele a su cumplimiento, 
que de acuerdo con el artículo 111 es el siguiente:
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a. Señales y órdenes emitidas por los agentes de tránsito.
b. Señales transitorias, las cuales modifican transitoria-

mente el régimen normal de utilización de la vía. 
c. Semáforos, los cuales son sistemas de luces que se 

utilizan para regular la movilidad de automóviles mediante 
el sistema tricolor (rojo, amarillo y verde) y los peatonales 
mediante un sistema bicolor (rojo y verde).

d. Señales verticales.
e. Señales horizontales demarcadas sobre la vía.
El último aparte del Código está referido a los procedi-

mientos de imposición de sanciones y a estas mismas, las 
cuales pueden imponerse como principales o accesorias al 
responsable de la infracción. Estas serán analizadas pos-
teriormente en el capítulo referido a la responsabilidad 
atribuible al causante de daños derivados de accidentes 
de tránsito.

VI. Las normas de tránsito en el Código 
de Policía de Bogotá19

La concertación y la participación de la comunidad en la 
construcción de ciudad se convirtió en uno de los estandartes 
de la política de las mencionadas administraciones de Bogotá; 
por eso, durante el gobierno de Mockus se realizaron jorna-
das para conseguir que el Código de Policía se entendiera 
como un manual de civilidad en el cual están consagrados 
criterios para una sana convivencia, y no exclusivamente 
normas sancionatorias. 

El título vii del Código de Policía de Bogotá trae las nor-
mas relacionadas con la movilidad y el tránsito y transporte 
en la ciudad; establece entonces las reglas básicas para la 
convivencia dentro de este marco de relación, estableciendo 
que en general el comportamiento está determinado por la 

19 Edgardo Andrés Maldonado Cortés. Código	de	Policía	de	Bogotá,	Comentado, 
Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003.



250

obligación de usar de forma adecuada la infraestructura vial 
y el espacio público, de acuerdo con principios generales que 
provienen de la necesidad de entender que el uso de estos 
espacios debe ser racional y respetuoso; así, el numeral 1 
artículo 89 establece que se debe respetar	la	vida	de	peatones,	
conductores	y	pasajeros; la inclusión de un precepto como este 
solo puede estar orientada por una lógica según la cual es 
el raciocinio y una idea humanista de respeto del otro lo 
que debe orientar el comportamiento de las personas en el 
desarrollo de la actividad del tránsito.

Debe recordarse que el alcalde de Bogotá Antanas Moc-
kus comprendió al Código de Policía como un manual de 
convivencia, lo cual se ve expresado en los términos en los 
que están establecidas las obligaciones en cabeza de todos 
y cada uno de los protagonistas de las relaciones de tránsito 
en la ciudad; así, el encabezamiento de todas las normas que 
establecen obligaciones comportamentales para los sujetos 
del tráfico se lee en términos de favorecimiento de la segu-
ridad y mejoramiento de la convivencia entre todos. 

Por ejemplo, dentro de las reglas que se imponen a los 
conductores se cuenta la de procurar la seguridad de las 
personas que se encuentran por alguna circunstancia en 
condiciones de indefensión; o un planteamiento como el 
que se establece en el numeral 6 artículo 93, donde se les 
pide a los conductores que no abusen de las características 
de tamaño, fuerza o deterioro para hacer uso arbitrario de 
las vías y calzadas; o el numeral 12, que los invita a tener 
un trato respetuoso con los demás conductores, pasajeros y 
peatones; o a resolver pacíficamente las diferencias sin uti-
lizar las violencia (num. 14). Y qué mejor ejemplo de que el 
principio fundamental que orienta esta regulación es el del 
uso racional de los medios que otorga la actividad vial, que 
el numeral 15 de este mismo artículo que limita la utilización 
del pito a casos en los que su uso pueda evitar que suceda un 
accidente, o el del numeral 21 que impone la obligación de 
no salpicar a los peatones al pasar por los charcos, o algo tan 



251

elemental como la obligación de ceder el paso a los vehículos 
de emergencia (num. 19). 

Tratándose de conductores de servicio público, se les 
pide que tengan un comportamiento amable y atiendan 
cordialmente las quejas de los usuarios (num. 4 art. 94).

Por otro lado, las obligaciones de comportamiento no se 
reducen a quienes están efectivamente realizando la activi-
dad peligrosa, sino igualmente a quienes están soportando 
el riesgo; de esta forma, tanto pasajeros como peatones se 
ven obligados a tener un comportamiento racional dentro de 
la actividad del tránsito; así, los primeros deben, entre otras 
cosas, tener con los demás pasajeros, conductor y peatones 
un trato respetuoso; se les piden actos que son casi lógicos 
para que el tráfico pueda funcionar de una manera sana y 
adecuada; los comportamientos que se exigen se refieren a 
dejar pasar al que se va a subir, respetar la fila o el turno, 
darle prelación a las personas disminuidas físicamente por 
cualquier causa o a las mujeres embarazadas, y los niños 
y ancianos.

Con relación al sistema Transmilenio, se establece que 
está regido por unos principios básicos de igualdad, tran-
quilidad, buen comportamiento, solidaridad, seguridad y 
convivencia ciudadana, y las exigencias en cuanto a su uso 
se refieren a aspectos como respetar la fila en la compra de 
los tiquetes, dejar libres las sillas que tienen una destinación 
específica y actuar como veedor del sistema para garantizar 
al convivencia ciudadana. 

Estas normas básicas de convivencia en realidad no exi-
gen a los sujetos tanto activos como pasivos de la actividad 
de tránsito ningún esfuerzo sobrehumano más allá de un 
comportamiento conforme, no a las normas establecidas en 
la legislación, ni a las prohibiciones que se consagran en los 
códigos, sino simplemente apegado a la lógica racional: se 
exige que no se realicen comportamientos extravagantes 
de irrespeto a la más mínima convivencia ciudadana; en 
realidad no se exige el comportamiento apegado a la más 
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estricta diligencia, sino un comportamiento apenas aceptable 
que no se acerque a la negligencia.

De cualquier forma, en este mismo Código se encuentran 
las medidas correctivas derivadas del incumplimiento de 
las normas, las cuales son en su mayoría educativas.

A. Legislación Internacional

Al investigar sobre las normas de derecho internacional 
público vigente en materia de tránsito y transporte, nos 
encontramos con un amplio listado de convenciones de la 
Secretaría General de la onu; por tanto, se decidió hacer el 
análisis de las que se consideraron con mayor relevancia y 
relación con nuestro derecho interno; estas fueron la Con-
vención sobre la Circulación Vial, firmada en Ginebra el 19 
de septiembre de 1949 y la Convención sobre la Señalización 
Vial del 8 de noviembre de 1968, las cuales establecen las 
normas generales, pero ninguna de los dos han sido ratifi-
cada por Colombia; a pesar de esto, nuestro Código es muy 
similar en sus disposiciones.

Por otro lado, analizamos el Manual Interamericano de 
Dispositivos de Control de Tránsito en Calles y Carreteras, 
ratificado por Colombia el 2 de agosto de 1984.

 
VII. La Convención sobre la Circulación Vial

El objetivo no es hacer un análisis comparativo entre la norma 
internacional y nuestro Código, ni exponer detalladamente 
la Convención, sino observar sus características principales. 
Desde este punto de partida, la lectura del texto nos reveló 
la existencia de una línea que lo atraviesa de principio a fin: 
el sentido común. A lo largo de este instrumento hay normas 
que regulan aspectos muy puntuales: la señalización20, los 

20 Las normas existentes en esta Convención, solo son aplicables a las partes 
contratantes que no hayan suscrito la Convención sobre la Señalización Vial, 
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agentes de tránsito, de forma que la regla general establece 
en los usuarios la obligación de abstenerse de realizar cual-
quier acto que pueda constituir peligro o un obstáculo para 
la circulación, poner en peligro a personas o causar daños 
a propiedades públicas o privadas.

Con base en esta máxima, se desarrollan todos los cri-
terios. A manera de ejemplo enunciaremos algunas reglas 
específicas, que nos permitirán apuntalar sobre nuestra 
hipótesis, en la medida que reflejan que el elemento que se 
pretende regular es el comportamiento humano.

a. Adelantamiento. Antes de realizarse deben tenerse en 
cuenta las precauciones necesarias, además de estar prohi-
bido hacerlo en las calzadas de dos sentidos, en las curvas, 
y cuando al que se pretende adelantar se aproxima a un 
paso de peatones señalizado como tal. Cuando se perciba 
que alguien pretende adelantar, deberá arrimarse al borde 
de la calzada sin acelerar su marcha.

b. La realización de maniobras no deberá darse hasta que 
no se compruebe que podrá hacerse sin generar ningún peligro 
o constituirse en un obstáculo para los demás usuarios de la 
vía; si es posible se deberá procurar hacer señales con el brazo, 
y no dejar de hacerlas hasta que culmine la maniobra.

c. Aunque los semáforos lo permitan, ningún conductor 
deberá entrar en un cruce si la circulación está obstruida 
de manera que posiblemente quede inmovilizado en dicho 
cruce o entorpezca o impida la circulación transversal.

Estas normas, que no son más que medidas de pre-
vención, atienden principal, si no únicamente, al sentido 

en todo caso si están vinculados a esta se comprometen a: i. A que todas 
sus señales viales, semáforos y marcas sobre el pavimento colocadas en su 
territorio constituyan un sistema coherente. ii. A que las señales de advertencia 
de peligro estén colocadas a suficiente distancia de los obstáculos por ellas 
indicados, a fin de que la advertencia a los conductores sea eficaz. iii. A 
prohibir que se incluyan en dichas señales cualquier otra cosa que no tenga 
el mismo objetivo. iv. Las señales viales, los semáforos y las marcas viales 
prevalecen en caso de cualquier contradicción.
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común del conductor, todo basado en el principio general 
de que su comportamiento en la vía debe estar dirigido a 
mantener un estado de cosas que permita un acontecer sin 
contratiempos.

Estas normas no son solamente las referidas a los con-
ductores, sino también a los peatones, que tienen siempre 
la obligación de utilizar las aceras y de atravesar la calzada 
utilizando los pasos de peatones establecidos para ello y 
respetando los semáforos de peatones.

Otro aspecto que se pretendió examinar fue la relación 
existente entre los dos sistemas normativos; para esto 
nos centramos en las definiciones establecidas en dicha 
Convención, con el objeto de determinar si el Código, que 
las establece en su artículo 2.º, se apega o no a esta; nos 
encontramos con algunas modificaciones no sustanciales 
dirigidas a hacerla más adecuada al lenguaje que es utili-
zado dentro del país.

Una diferencia importante en las definiciones es la que 
se encuentra respecto del término “conductor”, que para 
efectos de la Convención es “toda persona que conduzca 
un vehículo, automóvil u otro tipo (comprendidos los ciclos 
–bicicletas–), o que por una vía guíe cabezas de ganado, 
solas o en rebaño, animales de tiro, carga o silla”.	Mientras 
que en la legislación nacional la definición contiene un in-
grediente que determina claramente la orientación que se 
pretende dar a la regulación vial en el país; de esta forma se 
define como “persona habilitada y	capacitada	técnicamente	y 
teóricamente para operar un vehículo”.	La importancia de 
dicha diferenciación radica en que nuestro Código establece 
en el artículo 1.º, como uno de sus principios rectores, el de 
la educación. 

Se imponen diferentes obligaciones para las partes con-
tratantes, dentro de las cuales vale mencionar la de adoptar 
medidas adecuadas para que los vehículos que circulen en 
el territorio cumplan con las condiciones técnicas que son 
nombradas en el mismo texto de la Convención.
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Para terminar consideramos de importancia resaltar que 
se establece la facultad para las partes contratantes de esta-
blecer disposiciones más estrictas sobre las bases mínimas 
establecidas por esta Convención.

VIII. Convención sobre la Señalización Vial

En esta norma se encuentran los principios generales que 
deben respetarse en materia de señalización vial; por esta 
razón consideramos relevante hacer un análisis de esta, 
en la que las partes contratantes aceptan el sistema de 
señalización aquí señalado y se abstienen de utilizar otras 
diferentes; si no está prevista ninguna, podrán utilizar la que 
les parezca, siempre y cuando no esté destinada a otro fin. 
Se comprometen a que dentro de los 15 años siguientes a la 
entrada en vigor adaptarán todo su sistema de señalización 
a lo que está establecido.

El texto de esta Convención está orientado a la reglamen-
tación de la forma en la que deben ser las señales viales y el 
significado conceptual que estas deben tener dentro de cada 
uno de los Estados contratantes; aquí, se hace la clasificación 
que se encuentra presente en nuestro Código. 

De acuerdo con la Convención, las señales viales son de 
advertencia o peligro (preventivas), cuyo fin es advertir al 
usuario de la vía de la existencia de un peligro; y de regla-
mentación, las cuales se dividen en señales de prioridad, de 
prohibición o restricción, de obligación, de información, de 
preseñalización, de dirección, de identificación vial, de lo-
calización, de confirmación y, por último, las indicativas.

Estas, se deben colocar de tal forma que puedan ser reco-
nocidas fácilmente, de modo que no estorben la circulación 
de los vehículos ni a los peatones; igualmente, los límites 
de las obras deben quedar claramente señalados.

Por otro lado, se encuentra la reglamentación de los se-
máforos, los cuales se dividen en los que están dirigidos a 
los automóviles, que utilizan luces intermitentes, de colores 
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verde (permisión de paso), rojo (prohibición de paso) y 
amarilla (paso a una de las dos anteriores). Puede tratarse 
de un sistema tricolor o bicolor, es decir sin amarillo.

Y en segundo lugar, los semáforos dirigidos a los peatones, 
en los que serán preferibles los del sistema bicolor.



Decisiones judiciales: víctimas 
y cultura ciudadana

I. Características de los procesos 
por accidentes de tránsito1

A. Forma de iniciación de los procesos

La forma como estos llegaron a juzgamiento, se clasificó 
en tres ítems:

– Por un levantamiento, es decir que en el momento de 
la ocurrencia del accidente participaron los agentes de la 
administración, hicieron un croquis del accidente y estable-
cieron las características en las cuales sucedió; el porcentaje 
fue del 55.14%.

– Por informe hospitalario: en los casos en que un herido 
por accidente de tránsito llega a un hospital y posteriormente 
muere, los hospitales están en la obligación de remitir un 
informe del hecho a la justicia penal; el porcentaje fue del 
28.97%.

– Por denuncia instaurada por la víctima con posterio-
ridad al hecho; el porcentaje fue del 15.87%.

1 Es importante señalar que pese a que la investigación se realizó en el año 2004, 
y en el mismo año fue promulgada la Ley 906 (inclusión del sistema acusatorio 
en el sistema penal), ésta sólo entró en vigencia en enero de 2005.

257
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B. Localidad 

Según la localidad en la cual ocurrió materialmente el 
accidente: la ciudad está divida en 19 localidades, y se 
evidenció que el mayor índice de accidentalidad, de los 
casos que llegaron a juzgamiento, se dio en Engativa”, 
con el 14.29%, que corresponde a 15 casos de los 107 
estudiados; seguida muy de cerca por Kennedy, con el 
13.33%, 14 casos, y Fontibón, con el 7.62% es decir 8 casos.  
Los índices más bajos se encuentran en La Candelaria, con el 
0.95% (1 caso) y Antonio Nariño y Chapinero, con el 1.90% 
cada una, lo que corresponde a 2 casos. 

C. Estrato

La estratificación en la ciudad de Bogotá corresponde a seis 
estratos*, los cuales se encuentran repartidos indistintamente 
por toda la ciudad. En relación con el lugar donde ocurrió el 
hecho, al estrato 3, que además es el más significativo de la 
ciudad, corresponde el 48.60% de los accidentes de tránsito 
de la ciudad; al estrato 2, el 27.10%; al 4 el 15%; a los estra-
tos 5 y 6, el 2.80%, y en último lugar, al estrato 1, el 0.93%.  

D. Clase de accidente

El atropello arroja el mayor número de homicidios culposos: 
58 de 107, que corresponde al 54%; esto implica que en el 
68% de los casos solo haya un vehículo implicado.

El choque representa 39 casos, es decir el 36%; en los 
formularios, en el 37% de los casos es entre dos vehículos, 
y en un 2.8% es con un objeto fijo. Los índices más bajos 
son la caída del ocupante y el volcamiento, generando el 
primero el 4% y el segundo el 3.7%. 

* Nota: Cfr. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Diagnóstico	
físico	y	económico	de	las	localidades	de	Bogotá,	D.	C., Bogotá, Asociación Editorial 
Buena Semilla, 2004.
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E. Número de muertos 

Los casos que se analizaron en juzgados expresaron que en 
un 92% de los casos hay solamente un muerto, dos en un 
37%, y tres en un 2.8%.

II. Caracterización del victimario 

A. Edad 

La cifra más alta de implicados en accidentes de tránsito 
en condición de victimario está en el rango de entre 20 y 
29 años, con un 44% de los casos, y el más bajo se encuen-
tra en las personas de entre 50 y 59 años, que representan 
apenas el 2.8%. 

B. Género

El mayor número de victimarios son hombres, el 96.2% de 
los casos, frente a apenas un 2.8% de mujeres. De los casos 
que se estudiaron en Fiscalía, que son diferentes a los que se 
analizan en juzgamiento, igualmente el mayor número de 
victimarios es masculino y equivale al 79.4%, y las mujeres 
tienen sólo un 7.4% con un 13% sin respuesta. De lo que se 
puede deducir que los accidentes, que arrojan como resul-
tado uno o varios muertos, esto es, los que resultan fatales, 
corresponden más a los aspectos culturales relacionados con 
las características de la masculinidad, la cual suele ser más 
agresiva. En general los hombres conducen rápido y realizan 
maniobras más arriesgadas. La representación cotidiana de la 
mala conducción femenina no corresponde a los resultados 
obtenidos, al menos en cuanto a víctimas fatales. Si bien la 
conducción, como oficio, está ejercida casi en su totalidad por 
hombres, respecto del número absoluto de conductores, que 
por igual se enfrentan a la actividad de riesgo del tráfico, las 
mujeres representan casi la mitad, reflejando el porcentaje 
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arriba señalado una enorme desproporción respecto a la 
accidentalidad con consecuencias fatales.

C. Características socioeconómicas 

Del total de los victimarios el 46% pertenece al estrato 3 , seguido 
por el 26% del estrato 2, y en último lugar el estrato 6 con el 1.8%. 
Las encuestas en juzgados revelaron que las personas 
que tienen un grado de escolaridad alto, es decir que al-
canzan el nivel técnico o profesional en sus estudios, son 
quienes en menos grado se ven involucradas en los acci-
dentes, con un 7.48%, mientras que aquellas que tienen 
niveles de primaria y secundaria tienen el más alto, con 
el 36.45%, lo que representaría que el aspecto educativo 
incide en la accidentalidad al dar mayores elementos para 
asumir un comportamiento acorde a las normas míni-
mas de convivencia en el escenario público del tránsito.  
Respecto del oficio que desempeñan las personas que prota-
gonizan un accidente de tránsito, son los conductores de oficio 
los que mayor índice de accidentalidad presentan; esto parece 
obvio, ya que son ellos los que tienen la calle como lugar de 
trabajo, pero no debería ser así ya que es a los conductores de 
vehículos de servicio público, quienes realizan esta actividad 
como su trabajo diario, a quienes debe exigírseles una mayor 
diligencia dentro del marco de la teoría del riesgo que enuncia-
mos anteriormente. Este riesgo profesional debería ser menor, 
ya que si estas personas desarrollan una actividad calificada 
y, se entiende, poseen los conocimientos técnicos necesarios 
para ejercerla, otorgados no solamente por la capacitación, 
sino por la experiencia en el desarrollo de la actividad, los 
conductores que podríamos llamar “profesionales” deberían 
presentar un menor número de accidentes. Sin embargo, el 54% 
de estos son protagonizados por ellos, en los formularios de 
juzgados, siendo incluso mayor en los casos vistos en Fiscalía, 
donde el porcentaje es del 66%. Si esta cifra se compara con el 
porcentaje de, por ejemplo, los estudiantes, que representan 
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apenas un 9%, vemos que la diferencia es demasiado amplia. 
Esto se relaciona igualmente con el hecho de que cuando se 
observó cuál era en mayor medida la relación existente entre 
las personas en accidentes de tránsito y el vehículo implicado, 
se vio que en el 76% de los casos se estaba en frente no del 
propietario sino del conductor del vehículo. 

D. Condiciones físicas y mentales

El objetivo que se esperaba cumplir con esta pregunta era de-
terminar la influencia del consumo de drogas legales, que se 
referían en principio a alcohol y drogas médicas, y donde las 
cifras arrojaron un 29.91%, siendo el alcohol, dentro de éstas, el 
que dio un mayor porcentaje, el 91.43%; y frente a las ilegales, 
es decir, aquellas cuyo consumo está proscrito por la ley, el 
porcentaje fue sólo de un 1.87%. Sobre esto cabe recordar que 
el momento para realizar el examen que permita determinar 
con exactitud si las personas están bajo los efectos de este tipo 
de drogas es el de ocurrencia del accidente, lo cual no es posible 
en los casos en que el proceso se inicia por formas diferentes 
a un levantamiento en el lugar de ocurrencia.

 
E. Licencia de conducción

En un 93.46% de los casos las personas implicadas en un 
accidente de tránsito poseen licencia de conducción, pero 
solo el 86.41% de estas estaba vigente. 

III. Características del accidente

A. Lugar

En un 57% de los casos los accidentes se dan en zonas resi-
denciales, y en un 19% en zonas comerciales; el índice más 
bajo se presenta en las zonas catalogadas como residencial-
industrial, que corresponde a un 1.8%.
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Por otro lado, refiriéndose al diseño del lugar en donde 
ocurre el accidente, se tiene que en el 75.7% de los casos este 
se da en un tramo de vía. Con una marcada diferencia con el 
siguiente ítem, que es la intersección, que apenas representa 
un 15.8%, y estando en los últimos lugares la vía peatonal, 
el paso a nivel y el elevado, con un 0.9% cada uno. 

B. Tiempo 

Dentro de las características tenemos que el evento se dio en 
condiciones de tiempo normales en un 87.85% de los casos, 
con lluvia en un 7.48%, sin respuesta en un 4.67%, de donde 
se puede ver que en la gran mayoría de casos las condiciones 
climáticas no influyeron en la producción del hecho.

Respecto de las preguntas que se orientaban a determinar 
la importancia de la infraestructura vial en la ocurrencia de 
accidentes y por tanto averiguaban sobre el estado de las 
vías, la mayoría no arrojó ningún resultado, porque en la 
medida que todos los procesos no se inician a través de un 
levantamiento, entonces no existe un croquis del hecho y, 
más aún, en los casos en los que existe, no presenta la infor-
mación sobre este punto; sin embargo, en los formularios de 
las fiscalías se pudo establecer, en la pregunta acerca de cuál 
era el estado de las vías, que en un 80% de las respuestas fue 
bueno, lo que significaría que la influencia del estado de las 
vías en la ocurrencia de accidentes no es muy alta. 

De otra parte, con las entrevistas se puede percibir que 
la instrucción que reciben las autoridades de tránsito rela-
cionadas con las normas que les competen es deficiente, 
al tiempo que en muchos casos ni siquiera las cumplen. 
Dichas entrevistas revelan que no parece haber un control 
eficaz a las escuelas de conducción ni tampoco sobre la 
concesión de rutas de transporte colectivo y carga, ni a los 
centros de verificación de las condiciones mecánicas de los 
automotores.
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IV. Aspectos determinantes de la accidentalidad

Las fallas en las condiciones mecánicas se deben, en la ma-
yoría de los casos, a la falta de previsión de los conductores, 
al no asegurarse que sus vehículos se encuentran en óptimas 
condiciones para el desarrollo de esta actividad riesgosa. Y 
de otra parte, como se indicó, en más de un 31% las drogas 
(sumando las legales e ilegales), en especial el alcohol, fue 
un factor determinante del evento.

Si las condiciones materiales externas que rodearon el 
evento no fueron determinantes, en tanto en la mayoría 
de los casos las condiciones climáticas eran normales y la 
infraestructura vial no fue causa o concausa del hecho, y 
comportamientos como el consumo de drogas o la falta de 
revisión de los automotores se deben a la negligencia de 
los conductores, quedarían en la órbita subjetiva, esto es, la 
que depende exclusivamente del comportamiento de quien 
conduce, los motivos determinantes de la accidentalidad, lo 
que evidenciaría una falta de cultura en torno al tránsito que 
respete la vida de las personas por medio del reconocimiento 
y acatamiento de la normatividad correspondiente.

Si, además, como vimos, un 93.46% de los conductores 
portaban licencia de conducción, lo que hace suponer que 
contaban con la formación idónea para conducir el vehículo, 
se puede deducir que la cultura de tránsito es la variable deter-
minante en la gran mayoría de eventos fatales, es decir, en los 
que arrojan como resultado uno o más muertos. Este resultado 
se encuentra confirmado en la mayoría de diagnósticos que se 
han hecho, donde se señala que dentro de las causas de acci-
dentes se encuentran: la embriaguez, la falta de precaución, el 
exceso de velocidad, el no respetar las señales, el no respetar la 
prelación, el distraer al conductor, el no mantener distancia, el 
girar bruscamente, la impericia en el manejo2. Igualmente, la 

2 Cf. Fondo de Prevención Vial. Accidentalidad	vial	en	Colombia, Bogotá, Fondo 
de Prevención Vial, 2000.
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Secretaría de Tránsito de Bogotá señala que del total de causas, 
las atribuibles a los conductores se elevan a más del 86%, mien-
tras que las que corresponden al los peatones representan casi 
el 10%, debiéndose a las condiciones del vehículo casi un 2%, 
al estado de la vía más de un 1%, y al pasajero solo un 1%, lo 
que refleja que es el comportamiento humano el determinante 
de la gran mayoría de accidentes.

V. Características del proceso penal 
(Procedimiento vigente hasta diciembre de 2004)

A. Características de la investigación

De acuerdo con el régimen de procedimiento penal anterior, 
la acción penal se encontraba en cabeza del Estado a través 
de la Fiscalía General de la Nación. En la etapa de instruc-
ción el fiscal y sus delegados debían investigar los delitos 
y acusar a los posibles responsables, imponer medidas de 
aseguramiento para garantizar la comparecencia del im-
plicado y el restablecimiento del derecho. Este funcionario 
está presente en el 83% de las audiencias, actuando en el 
38% de los casos en el interrogatorio y controvirtiendo las 
pruebas en un 13.8%; a la hora de los alegatos de fondo, la 
mayor participación proviene de este sujeto procesal, con 
un 32%.

De acuerdo con las características de la Fiscalía, dentro del 
proceso penal anterior, se preguntó por la realización de dili-
gencias preliminares, a lo cual se respondió afirmativamente 
en un 77% de los casos. El paso siguiente dentro del proceso 
que se desarrollaba en las fiscalías estaba orientado a establecer 
si se dictaba una resolución inhibitoria, por medio de la cual 
el funcionario competente se abstenía de iniciar la instrucción 
porque la conducta no existió o no era típica, que la acción no 
podía iniciarse o que estaba demostrada una causal de ausencia 
de responsabilidad; el resultado fue de apenas de un 8% casos 
en los que se dictó resolución inhibitoria. 
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La apertura de investigación se daba a través de una 
providencia de instrucción en la que debían indicarse los 
fundamentos de la decisión, las personas por vincular y las 
pruebas a practicar; esta providencia se dio en 89 casos. 

A los perjudicados se les otorgaba el derecho a recibir 
un resarcimiento por los perjuicios causados por el hecho, 
los cuales lo podían ejercer independientemente ante la ju-
risdicción civil o en el proceso penal constituyéndose como 
parte civil, en cualquier momento. Esto se dio en el 53% de 
los casos analizados. Para poder constituirse parte civil era 
necesaria la presentación de una demanda, la cual requerirá 
de representación judicial, a menos que el solicitante fuera 
abogado titulado; así, en el 38% esta representación se hizo 
a través de abogado de confianza.

Respecto de la forma en la que se desarrollaba el pro-
ceso, consideramos importante determinar cuántos de los 
implicados fueron privados de la libertad mediante la de-
finición de situación jurídica con medida de aseguramiento 
de detención preventiva, la cual se daba en el 18% de los 
casos; sin embargo, esta cifra es tan baja en la información 
otorgada por el formulario porque el índice de no respuesta 
en esta pregunta fue del 65% y la negativa es solo del 15.8%. 
Por otro lado, solo en uno de esos casos en que se declaró 
la situación jurídica de detención preventiva no se dio la 
libertad provisional mediante caución. 

El Ministerio Público se encontraba presente en el 13% 
del total, en cuyos casos se presentaron alegato en un 4%, 
los cuales, según quedó establecido en la encuesta, fueron 
tenidos en cuenta en su totalidad. 

El aspecto probatorio, del que resaltamos su vital impor-
tancia, muestra la práctica de pruebas periciales en el 82%, 
testimoniales en el 87.8%, y aporte de pruebas documentales 
en un 86%. Pero más allá de la existencia de las pruebas 
dentro del proceso, es necesario que las partes tengan ac-
ceso a ellas: tratándose del imputado, el 86% sí la tuvo, y 
de la parte civil, el 77%. El otro punto importante en este 
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aspecto se refiere a la controversia de las pruebas, que para 
este sujeto procesal es afirmativo en un 66%, mientras que 
el 55% de la parte civil lo hizo. 

Tratándose de la presentación de alegatos de defensa, la 
respuesta es afirmativa tratándose de la defensa en un 65%, 
de los cuales todos fueron tenidos en cuenta, y de la parte 
civil en un 41%, de los que solo el 39% se tuvo en cuenta.

La investigación termina con la resolución de acusación, 
por medio de la cual se da inicio al proceso ante juez penal 
de conocimiento. Según nuestra información, solo uno de 
los 89 casos a los que se les decretó apertura de investigación 
terminó por medio de resolución de acusación. 

Para determinar la celeridad de la actuación de las fisca-
lías se pretendió establecer cuánto tiempo transcurrió entre 
el día de ocurrencia del accidente y la fecha de decisión en 
cualquiera de las dos direcciones. Entre 97 casos, dentro del 
lapso de 4 a 184 días se dieron 16 casos; la frecuencia más 
alta de casos se dio en el lapso de entre 184 y 364 días, con 
un total de 30 casos, seguido por el lapso de 365 a 544 días, 
que se presenta en 27 casos; en el lapso de 544 a 724 días 
se presentaron 12 casos. De esto se puede deducir que la 
decisión en los procesos se hace de forma moderadamente 
rápida, lo que se refleja en las respuestas a la pregunta 
dirigida a determinar este punto, donde se respondió afir-
mativamente en el 57% de los casos. 

B. Características del juzgamiento

1.	Victimario

En un 99% de los casos se inicia el proceso con el impu-
tado presente, de los cuales la mayoría (un 85%) tiene un 
defensor de confianza, frente a un 12% con abogados de 
oficio y un 1.8% con defensores públicos. En el 65% de los 
casos se declaró la situación jurídica de detención, y de 
esos un 63% tuvo libertad provisional a través de caución.  
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La actuación del imputado y su participación activa en el 
proceso se ve reflejada en diferentes aspectos, dentro de los 
cuales se cuenta la controversia de pruebas, que es apenas 
del 9%, al igual que ocurre tratándose de la presentación 
de alegatos de fondo, y su actuación en el interrogatorio 
es del 41%. 

2.	Pruebas

En el 61% de los procesos se realizaron audiencias de prue-
bas, y en el 78% se practicaron pruebas, es decir en 84 casos; 
dentro de 57 de estos se aportaron pruebas documentales, 
en 70 se realizaron pruebas periciales y en 76 testimoniales. 
Las partes en el proceso tuvieron acceso a la información 
probatoria en un porcentaje de entre el 90 y el 96%. Y solo el 
62% de los imputados y el 55% de las víctimas constituidas 
en parte civil controvirtieron las pruebas. 

3.	Testigos

El 35% de los testigos estuvo presente en la audiencia de 
pruebas, de los cuales el 26% actuó en el interrogatorio y 
solo el 4% controvirtió las pruebas.
	
4.	Víctimas

Las víctimas se constituyeron parte civil, como mecanismo 
establecido en ese proceso para que las víctimas hicieran 
efectivo su derecho a la indemnización por los perjuicios 
derivados del daño, dentro del proceso penal. En la mayo-
ría de los casos las víctimas lo hacen, esto es, en un 85%, 
que equivale a 91 casos, de los cuales 88, es decir el 95%, lo 
hacen a través de un abogado de confianza. 

Dentro de la audiencia están presentes el 65% de las 
víctimas que se constituyen como parte civil, de las cuales 
solo el 32% actúa en el interrogatorio, pero su participación 
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con relación a las pruebas es mucho más activa que la de los 
victimarios, ya que es de un 17% y, tratándose de los alegatos 
de fondo, en un 24% son presentados por este sujeto procesal.  
Otro aspecto que deseamos analizar es el relacionado con la 
participación del Ministerio Público dentro del proceso, el 
cual solo se hace presente en 42 casos, que equivale al 39%. Y 
su participación dentro de las audiencias que conformaban el 
proceso penal no era muy activa, de forma que de esos, apenas 
6 estuvieron presentes en la audiencia de pruebas (21%); en 
ningún caso se presentó actuación en el interrogatorio, ni con-
troversia de pruebas, y solo 3 presentaron alegatos de fondo.  

C. Terminación del proceso

Respecto de este punto es preciso recordar que los expedien-
tes analizados en Fiscalía son diferentes a los de juzgados, 
es decir que la investigación no consistió en un seguimiento 
de procesos de investigación iniciados en Fiscalía hasta 
su terminación en competencia del juez penal; de esta 
forma, los datos que revelan son diferentes; el caso de la 
sentencia anticipada es uno de ellos: esta figura consistía 
en una petición del interesado a partir de la diligencia de 
indagatoria y hasta que quedara ejecutoriada la resolución 
de cierre de investigación o aun después, y antes de fijar 
la fecha de audiencia pública, a través de la cual aceptaba 
su responsabilidad penal, hecha ante el fiscal competente 
en su caso, cuya aplicación implicaba en el primero de los 
casos una disminución de una tercera parte de la pena y 
en el segundo caso de un octavo. Al juez se le remitían 
dichas peticiones y era él quien dosificaba la disminución. 
Así, nuestro datos de expedientes de juzgados revelan un 
39.25% de los casos. 

Otra forma por la que podía finalizar la actuación, durante 
la competencia de la Fiscalía, era la preclusión; el porcentaje 
de casos en los que esto se da es del 91%. De acuerdo con el 
artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, las causales 
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por las que se da la preclusión son la existencia de una causal 
de exclusión de responsabilidad, lo cual se da en el 53% de los 
casos; que la actuación no pueda iniciarse o no pueda prose-
guirse, en el 18%; que se declare que la conducta es atípica, 
en el 9%, o que la conducta no ha existido, en el 2.8%. 

La indemnización integral, aceptable en los delitos de 
homicidio culposo, a menos que estén agravados por encon-
trarse el actor bajo el influjo de drogas o por haber huido del 
lugar de ocurrencia del hecho, se presenta en un 2.8% de los 
casos. Esta reparación se efectúa con base en el avalúo de 
los perjuicios que hace un perito, o en el acuerdo hecho con 
el perjudicado que manifiesta haber sido indemnizado. 

En el momento del juicio se puede dar la cesación del pro-
cedimiento, por las mismas causales que en la preclusión, pero 
esta vez es competencia del juez. Nuestras encuestas arrojan 
que solo en el 14% de los procesos se da este fenómeno, y que 
en la mayoría de los casos se da porque la actuación no podía 
iniciarse o seguirse. En un 10% de casos se presenta indemni-
zación integral y en un 14% hay conciliación. La conciliación 
es procedente en los delitos que admiten desistimiento o in-
demnización integral; para ello se realiza una audiencia a la 
que deben comparecer las partes con el objeto de llegar a un 
acuerdo que debe ser aprobado por el funcionario judicial. 

La terminación normal de un proceso penal se da a 
través de una sentencia proferida por parte del juez de 
conocimiento luego de haber analizado los elementos del 
caso y de haber valorado las pruebas de acuerdo con las 
características de los hechos; esta sentencia puede ser ab-
solutoria o condenatoria. 

De 83 sentencias condenatorias, que representan el 77.57% 
del total de los casos, solamente en 42 (48%) está presente la 
imposición de una medida encaminada a la prevención, al 
menos referida a la posibilidad de que ese mismo infractor 
vuelva a causar un daño. Las condenas oscilan entre 24 y 
48 meses; dentro de estas, el 28.8% presentan una condena 
de entre 24 y 29 meses, y solo en un caso está en el periodo 
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más alto que es entre 29 y 48 meses de prisión. Esta senten-
cia condenatoria es apelada en el 47% de los casos, de los 
cuales en un 53.33% se confirman.

Solo 20 de las sentencias que deciden estos casos son 
absolutorias; de las absolutorias el 23% son apeladas por la 
parte civil o el ministerio público y solo el 2% son revocadas. 
Para determinar la efectividad de la justicia, pretendimos 
establecer cuál es el tiempo promedio que tarda en expedirse 
una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria: el mayor 
número de sentencias, el 52%, tarda entre 11 y 144 días en 
expedirse, más o menos 5 meses como máximo.  Y apenas 
el 1% tarda más de 943 días. 

VI. Verdad, justicia y reparación

La “Declaración sobre los principios fundamentales de 
justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder”3 
reconoce que “millones de personas en el mundo sufren 
daños como resultado de delitos y del abuso del poder”, 
definiendo como víctimas de delitos a “las personas que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclu-
sive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 
pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisio-
nes que violen la legislación penal vigente en los Estados 
Miembros, incluida la que proscribe el abuso del poder”, o 
“violen normas internacionalmente reconocidas relativas a 
los derechos humanos”, en caso de las víctimas del abuso 
del poder (anexo 1 y 18).

Además, establece que como víctimas deben recibir un 
trato justo frente a la administración de justicia, resarci-
miento, indemnización y asistencia.

3 La “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y del abuso del poder” fue aprobada el 29 de noviembre 
de 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (res/40/34).
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La Declaración señala que en “la expresión víctima, se 
incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo 
que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las 
personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir 
a la víctima en peligro o para prevenir la victimización”.

Esta Declaración consagra en particular en relación con 
la justicia:

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su 
dignidad. Tendrán	derecho	al	acceso	a	los	mecanismos	de	justicia 
y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según 
lo dispuesto en la legislación nacional.

5. Se establecerán y reforzarán, cuando sean necesarios, meca-
nismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas 
obtener reparación mediante procedimientos oficiales u ofi-
ciosos, que sean expeditos, justos, poco costos y accesibles. Se 
informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación 
mediante esos mecanismos.

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales 
y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a. Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el de-
sarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como 
de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de 
delitos graves y cuando hayan solicitado esta información; 

b. Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las 
víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas 
de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, 
sin perjuicio del acusado y de acuerdo al sistema nacional de 
justicia penal correspondiente; 

c. Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo 
el proceso judicial;

d. Adoptando medidas para minimizar las molestias causa-
das a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, 
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y garantizar su seguridad así como la de sus familiares y la 
de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación 
y represalia;

e. Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas 
y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan 
indemnizaciones a las víctimas.

7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para 
la solución de las controversias, incluidos la mediación, el 
arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autócto-
nas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor 
de las víctimas.
 

Los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones de las normas internacionales de 
derechos humanos y del derecho internacional humanita-
rio” a interponer recursos y obtener reparaciones4, si bien 
se dirigen específicamente a las víctimas de las violaciones 
de normas internacionales de derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario, sirven de lineamiento 
internacional en relación con los derechos de la víctima a 
interponer recursos, dentro de los cuales se incluyen los 
derechos de la víctima a:

– El acceso a la justicia.
– La reparación del daño sufrido.
– El acceso a información fáctica sobre las violaciones.
“El derecho de las víctimas a acceder a la justicia com-

prende todas las acciones judiciales, administrativas o de 
otra índole”. Se debe dar a conocer los recursos disponibles; 
reducir molestias, proteger su intimidad y garantizar su 
seguridad o la de sus familiares; poder “ejercer su derecho 
a interponer recurso y obtener reparación”; el poder inter-

4 “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” 
(E/CN.4/2000/62), Comisión de Derechos Humanos, del 18 enero de 2000.
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poner un recurso adecuado, efectivo y rápido, comprende 
todos los procedimiento disponibles.

Dentro de los derechos de las víctimas a una reparación, se 
entiende incluido el derecho a “obtener una reparación sufi-
ciente, efectiva y rápida para promover la justicia”, señalando 
el documento que “las reparaciones serán proporcionales a 
la gravedad de las violaciones y al daño sufrido”. 

Dentro de las formas de reparación se encuentran las 
siguientes:

A. Restitución

Se debe devolver a la víctima a la situación anterior a la vio-
lación, esto comprende el restablecimiento de la libertad, los 
derechos, la situación social, la vida familiar y la ciudadanía de 
la víctima; el retorno a su lugar de residencia, la reintegración 
en su empleo y la devolución de sus propiedades.

B. Indemnización

En el palno patrimonial debería indemnizarse todo perjuicio 
evaluable económicamente que fuera consecuencia de una 
violación, tal como:

a. El daño físico o mental, incluido el dolor, el sufrimiento 
y la angustia;

b. La pérdida de oportunidades, incluidas las de edu-
cación;

c. Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido 
el lucro cesante;

d. El daño a la reputación o a la dignidad; y
e. Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medi-

cinas y servicios médicos, psicológicos y sociales.

C. Rehabilitación

Dentro de la rehabilitación debería incluir la atención médica 
y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.
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Dentro de nuestro marco constitucional, la víctima tiene 
la posibilidad de reclamar sus derechos, reflejo del recono-
cimiento que en el ámbito internacional se le ha dado a sus 
derechos, no sólo a la reparación económica de los perjuicios 
causados con la realización de la infracción penal, sino a 
que, a través del proceso penal, se llegue a la verdad y se 
haga justicia.

La sentencia C-228 de 2002 señaló, como desarrollo del 
artículo 2.º C. P. –que establece, dentro de los fines del Esta-
do, el de facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan–: “al adelantar las investigaciones y proce-
dimientos necesarios para esclarecer los hechos punibles, 
las autoridades en general, y las judiciales en particular, 
deben propender por el goce efectivo de los derechos de 
todos los residentes en Colombia y la protección de bienes 
jurídicos de particular importancia para la vida en sociedad. 
No obstante, esa protección no se refiere exclusivamente a 
la reparación material de los daños que le ocasione el delito, 
sino también a la protección integral de sus derechos”. 

De esta forma, en la investigación se llegó a establecer, 
en relación con los tres aspectos que constituyen el resta-
blecimiento del derecho, lo siguiente. 

1.	Verdad
 

Para determinar si la verdad quedó establecida durante el 
proceso, la primera pregunta que se realizó se refería a la 
reconstrucción válida de los hechos, porque es claro que 
para conseguir cualquier fin dentro del proceso es nece-
sario demostrar adecuadamente los hechos, es decir que 
solo aquellos que se allegan en la forma establecida son 
los que van a alimentar lo que suceda dentro de éste y van 
a influir en la decisión judicial. A la pregunta de si hubo 
una reconstrucción adecuada de los hechos se respondió 
positivamente en un 85% de los procesos. Como lo hemos 
expresado, la parte probatoria es determinante a la hora de 
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establecer si la decisión cumplió el fin de la verdad; para 
esto se quiso determinar si las pruebas que se allegaron al 
proceso fueron tenidas en cuenta, a lo que en el 87.8% de 
los casos hubo respuesta afirmativa. El último aspecto que 
se tuvo en cuenta para determinar el grado de verdad en el 
proceso se refirió a la motivación de la sentencia; al preguntar 
al respecto el 85% de las respuestas fueron positivas. 

En apariencia y dados los altos porcentajes señalados, se 
podría pensar que la verdad se alcanzó en relación con los 
expedientes estudiados, pero dentro de las valoraciones que 
hicieron los estudiantes de ellos, se estableció que hubo una 
uniformidad en la mayoría de fallos que no se ajustaba a la 
diversidad de eventos, y que si bien de manera global se 
podía decir que se fallaba de manera objetiva y se cumplía 
con los requerimiento formales para ello, las motivaciones 
no resultaban ajustadas a las especificidades de cada evento, 
ni se encontraba en ellas un estudio juicioso de cada uno 
de los casos.

De otra parte, los funcionarios no decretaban pruebas de 
oficio, conformándose con las que ya se encontraban en el 
expediente, muchas de ellas defectuosas o incompletas. La 
participación de los sujetos procesales es pasiva a lo largo 
del proceso, no contribuyendo a subsanar la inactividad 
del juez en el aspecto probatorio.

 
2.	Justicia	

Cuando intentamos establecer si la decisión cumplió con el 
fin de la justicia, estamos refiriéndonos a diversos aspectos, 
que tienen que ver con los principios generales que deben 
orientar el proceso. El primero de ellos es el de la celeridad 
al momento de la toma de decisiones; como se expresó en 
el tema de la sentencia, se evidencia que esta sí se respeta, 
tal como lo corroboran un 76.6% de respuestas positivas en 
este aspecto. El segundo se refiere al derecho a la defensa, 
que se puede entender en sentido lato como la posibilidad 
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real que tiene el imputado de hacer valer sus razones en el 
proceso, de allegar sus pruebas y contradecir las existentes, 
que se respetó en el 96% de los casos. Y al preguntar si se 
respetó representación jurídica se encuentra un 99% de 
respuestas afirmativas. Este derecho genérico a la defensa 
se ve expresado de igual forma en la posibilidad de tener 
un acceso constante e ilimitado, dentro del marco de la 
ley, a la información que hace parte del proceso penal, lo 
cual se hizo efectivo en el 98% de los casos. En el 95% este 
procentaje controvirtió las pruebas que obraban dentro del 
proceso. Un tercer aspecto es el referido al principio de la 
inmediatez, que implica una inmediata comunicación entre 
el juez y las personas que actuán en el proceso, y con los 
hechos y las pruebas que se pretenda hacer valer, al que se 
respondió afirmativamente en el 72.9%. 

Con base en esas cifras, igualmente altas, se puede afirmar 
que en relación con los aspectos que llevan a determinar 
si una decisión judicial se ajusta a los estándares para ser 
considerada en derecho, éstos se dieron. Pero al acudir a 
la valoración hecha por los estudiantes que realizaron las 
encuestas, tenemos que se estimó que, aunque se diera un 
porcentaje alto en relación con la inmediatez, ésta no se 
presentó realmente en la mayoría de casos, el funcionario 
judicial no tuvo la necesaria inmediación con los aspectos 
determinantes del proceso, conoció únicamente las pruebas 
ya obrantes en el expediente, y en casi ningún evento conoció 
el sitio de los hechos o a los sujetos procesales fuera de la 
audiencia pública. Parte de las fallas encontradas revelan 
las deficiencias que afectaban al anterior procedimiento. 

3.	Reparación

Como lo hemos expresado, quien es víctima de un daño 
debe ser reparado en su integridad; tal y como lo expresa 
el Código Civil, para cumplir con esto es posible recurrir 
a una reparación económica, lo que se dio en el 82% de los 
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casos que analizamos, o a otro tipo de reparación, que se da 
en el 6.5%; pero dichas indemnizaciones no responden, en 
la mayoría de los casos, a la gravedad de los hechos.

Todos los elementos que deben constituir una verdadera 
reparación, aquellos que van más allá del simple aspecto 
económico, que lograrían un real restablecimiento, no son 
tenidos en cuenta. Dentro de ellos, el conocer qué fue lo que 
sucedió realmente, qué determinó que el evento se diera, 
conocimiento que haría parte de una reparación, que no 
es siquiera considerada por la ley. La verdad del proceso 
se refiere a un mero aspecto procesal-probatorio, como se 
señaló arriba, que no alcanza el grado de verdad, esa verdad 
subjetiva que constituye la representación que de los hechos 
se haga la víctima para reconstruir sus historias. Dichas 
historias quedan truncas, se quiebran, o se pierden en el 
silencio de unos expedientes que no devuelven a las víctimas 
a la situación que vivían antes de acaecido el hecho. 

D. Construcción de cultura ciudadana  
 

Para determinar si el proceso penal contribuye en la construc-
ción de una cultura ciudadana, y si a través de las decisiones 
en este ámbito en el momento de la imposición de la pena se 
tiene en cuenta dicha construcción, se realizaron preguntas 
encaminadas a determinar estos aspectos. La primera se dedicó 
a indagar si el criterio para definir la declaración de responsabi-
lidad en cabeza del victimario era penal, a lo que se respondió 
afirmativamente en un 85.9% de los casos. Respecto de si se 
tenía en cuenta igualmente un criterio preventivo, la respuesta 
afirmativa alcanzó un 35%, frente a un 45.7% de respuestas 
negativas. Y un tercer criterio posible, para la motivación, al 
que se denominó social, arrojó una respuesta afirmativa del 
41% frente a una negativa del 36%.

Dentro de la falta, ya mencionada, de una real motivación, 
se evidenció la ausencia de reflexión en torno a aspectos como 
el de la cultura ciudadana, que pudiera haber incidido en 
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la realización de cada hecho y que sirviera de marco para 
establecer si en efecto existe o no una cultura ciudadana 
en torno al tránsito. Igualmente, tampoco se aportaron ele-
mentos para la construcción de percepciones, reflexiones, 
acciones que constituyan o refuercen dicha cultura. No se 
encontró, en los expedientes, análisis en torno al reconoci-
miento y acatamiento de la normatividad de tránsito que 
pudiera incidir en la cultura ciudadana. Por el contrario, se 
halló, en las decisiones judiciales analizadas, una tremenda 
uniformidad ante una diversidad de hechos, que revela 
la ausencia de un trabajo a profundidad que realice una 
reflexión crítica alrededor del elemento cultural. 

En relación con la pena accesoria de privación del derecho 
a conducir, de uno a tres años, es una de las penas que puede 
producir efectos preventivos, por el mismo hecho de que 
se evita que la persona de nuevo participe en la actividad 
del tránsito, pero es un efecto mínimo y sin significación 
social, que solo afecta al propio victimario. 

Debido al volumen de casos que manejaban las fiscalías 
y los juzgados, y al analizar los expedientes, aun cuando se 
cumplía con todas las normas que regulaban la ritualidad 
del anterior procedimiento, se pudo constatar que no exis-
tía un trabajo realmente a fondo y concienzudo por parte 
de los fiscales y jueces. Se encontró que no se daba una 
motivación realmente profunda y detallada de todos los 
elementos que podían haber incidido en la realización del 
hecho, sino simplemente se tomaba, de manera más formal 
que material, el material probatorio allegado, dándole solo 
un alcance inmediato a lo que de él se podía deducir. Los 
análisis que incluyeran elementos relacionados con una pro-
yección hacia el futuro de los fallos resultaron inexistentes, 
y elementos como la cultura ciudadana no fueron tomados 
en cuenta ni como causa ni como motivo de reflexión para 
evitar futuros hechos.
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