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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Colombiano, a través de los establecimientos
destinados para la reclusión de condenados en las cuales se ejecuta la pena de prisión por
los delitos cometidos, con función protectora y preventiva que se fundamenta en el respeto
de la Dignidad Humana y la resocialización de los internos, con las garantías que nos ofrece
la Constitución Colombiana que se fundamenta en el respeto de los Derechos Humanos
Universalmente reconocidos, estos establecimientos adoptan medidas de seguridad con
fines de resocialización y recuperación del individuo a través del acompañamiento
psicológico, trabajo, estudio, deporte y formación cultural, con lo que se busca reintegrar al
sujeto a la sociedad. Si bien estos principios son la base del sistema penitenciario en
Colombia, ¿podemos decir que entre el sistema penitenciario y la constitución
colombiana tenemos un dilema?

La realidad en el sistema penitenciario Colombiano es diferente, presenta dificultades y
limitaciones para el cumplimiento fundamental descrito anteriormente, teniendo en cuenta
aspectos como: el hacinamiento en el que se encuentran los reclusos en los centros
carcelarios nacionales que según datos emitidos por el INPEC a marzo del 2021 reportan un
20,65% de población por encima de la capacidad de resección en los establecimientos
carcelarios, los cuales tienen capacidad para 80.900 personas y actualmente cuenta con más
de 97.000 reclusos contando con los que aún no están condenados, las reformas legislativas
que crean nuevos delitos y más penas haciendo ver que la solución a todos los problemas
del país está en llenar las cárceles, creando una desarticulación entre sistema penitenciario y
principios constitucionales, así mismo, la falta de profesionales que brinden
acompañamientos y tratamientos psico-sociales, falta de programas académicos, espacios
para la realización de actividades físicas y deportivas que aporten un cambio positivo al
recluso y los bajos niveles en la calidad de servicios de salud que reciben, en otras fallas. 

De lo anterior podemos concluir que las condiciones de vida de un reo no garantizan el
principio de Dignidad Humana, se pone en tela de juicio la constitucionalidad en el sistema
penal y obstaculiza el proceso de resocialización y recuperación; en consecuencia la falta de
implementación, restructuración e inversión al sistema penitenciario se puede determinar
que no cumple con su finalidad, consecuencia que se ve reflejada en la sociedad, en las altas
cifras de reinserción delincuencial.
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En este orden de ideas, se puede considerar necesario iniciar un seguimiento y análisis
desde el sistema jurídico Colombiano, las organizaciones de Derechos Humanos, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario en conjunto con el Ministerio de Justicia y el Derecho
Colombiano en busca de garantizar los principios Constitucionales, los Derechos Humanos y
el fin esencial del sistema penitenciario, teniendo como referencia primordial la transición a
la que hubo lugar con la reforma constitucional de 1991, donde se prioricen los derechos
fundamentales de los individuos, la función del Estado garantista del cumplimiento y
protección de la ciudadanía, el respeto por la dignidad humana, equidad e igualdad de
oportunidades, de igual forma, que se planteen opciones que ayuden en la solución o
mejora del conflicto de inconstitucionalidad en el sistema, tales como: inversión del Estado
en la creación de nuevos establecimientos carcelarios con el fin de mitigar el hacinamiento,
contratación de más profesionales en las diferentes áreas, (psicología, seguridad,
académicos entre otras) que brinden capacidad de acompañamiento y tratamiento a la
población infractora de la ley, así mismo cabe resaltar que la dignidad humana es un
principio que no admite preinscripción por ningún motivo, social, político, económico,
cultural o físico. 
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Artículos 1, 2 de la Constitución Política De Colombia
Artículos 5, 9 y 10 de La Ley 65 de 1993, Por la cual se expide el Código Penitenciario y
Carcelario.
Publicación página Web “Asuntos: legales”, de Cristian Acosta Argote, “hacinamiento en las
cárceles colombianas”, martes, 2 de marzo de 2021.
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