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5. Derechos que se afectan  
con la prisionalización
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A lo largo de los años se ha observado cómo el reconocimiento de los 
derechos humanos se ha establecido y convertido en un instrumento 
que garantiza el respeto de los derechos esenciales de las personas a nivel 
mundial, buscando evitar los abusos y arbitrariedades cometidos en su 
detrimento y desconocimiento, imponiendo límites y correctores legales 
a quienes los infringen.

De allí que resulte pertinente retomar el término “derechos huma-
nos”, como bien lo define la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
es su artículo 1° (citado en oacnudh, 2006), los derechos humanos son 
inherentes a la persona humana, son universales y son titulares todos los 
seres humanos “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, po-
sición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Asimismo, el 
artículo 2º, que establece que los seres humanos “nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos”.

Lo anterior, permite afirmar que Colombia se rige por normas jurí-
dicas, en consecuencia, las actividades, acciones y omisiones de los fun-
cionarios que componen las distintas ramas públicas están regidas por la 
Constitución (oacnudh, 2006).

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (oacnudh, 2006), evocando la sentencia T-499 de 
1992, recuerda cómo “las autoridades están precisamente instituidas para 
proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como 
‘vida plena’. La integridad física, síquica y espiritual, la salud, el mínimo de 
condiciones materiales necesarias para la existencia digna, son elementos 
constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrea-
lización individual y social” (énfasis fuera de texto). Se deben garantizar, 
entonces, las condiciones de vida digna a todas las personas, sea cual sea 
el lugar en el que se encuentren.

Ahora bien, al hablar de los derechos humanos en los centros pe-
nitenciarios se debe tener presente que el Inpec, como parte de la rama 
ejecutiva del poder público, por ser una entidad adscrita al Ministerio 
del Interior y de Justicia, forma parte de ese Estado social y democrático 
de derecho. Consecuentemente, sus funcionarios son autoridades pú-
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blicas y por tal motivo todos los eron del país deben guiarse, regularse y 
orientarse por los principios, normas y objetivos definidos por el Estado 
colombiano en la Constitución de 1991 (oacnudh, 2006). De ahí que 
los convenios internacionales, la Constitución, la Ley 65 de 1993 y el 
Acuerdo 011 reiteren que toda persona privada de la libertad será trata-
da humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano (oacnudh, 2006).

Sin embargo, y a pesar de contar el Estado colombiano con ins-
tituciones que deben velar por el respeto y la garantía de los derechos, 
deberes y obligaciones de las personas privadas de la libertad, nuestra 
realidad demuestra que se persiste en su afectación, como cuando se vul-
nera el derecho a la intimidad, a la comunicación con el exterior, amén 
de los malos tratos, la violencia injustificada, las violaciones y los abusos 
continuos, precisamente por la ausencia de ese control institucional (Re-
viriego, 2006).

Es por ello que resulta necesario relacionar algunos otros derechos 
que se afectan con la prisionalización, como lo son los derechos sociales, 
puesto que las ppl no dejan de ser personas y, si bien jurisprudencialmente 
algunos de esos derechos hoy se reconocen como derechos fundamentales, 
como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, existen otros derechos 
que no pueden ser subestimados, dado que sin ellos el “ser” encarcelado 
dejaría de serlo, cuando pierde la cohesión con sus semejantes y la so-
ciedad, cuando ello ocurre, la pena y todo lo que ella implica pierde su 
razón de ser. Sin el derecho a la comunicación, a la visita familiar, social y 
conyugal, al trabajo, al debido proceso, al esparcimiento, a la salubridad, 
a la resocialización y la educación, la vida de los reclusos se obnubila y 
se pervierte.

De allí que la presente investigación haya querido ahondar en esos 
derechos, no solo de las ppl, sino de todas aquellas que de una u otra forma 
se ven afectadas con la prisionalización de las primeras, como la familia, 
los amigos, los allegados y todos aquellos que conforman sus redes sociales.

A continuación se pone de presente lo que los propios condenados 
y sus familias, dicen desde la experiencia del encierro y la visión que tie-
nen con respecto a dichos derechos, para lo cual se hace uso de los varios 
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instrumentos aplicados en el trabajo de campo realizado en los diferentes 
eron visitados, como se señaló inicialmente.

Lo primero en advertirse es que cuando la familia se desintegra, y de 
hecho lo está, entre otras razones, cuando uno de sus miembros ha sido 
forzosamente separado de las personas que la conforman, dicha descom-
posición, en ocasiones termina siendo determinante de la comisión de 
nuevas conductas delictivas. La ausencia de la madre o el padre frecuen-
temente resulta ser la causa de la perdición del hijo, como lo corroboran 
los relatos de algunos reclusos:

P/ ¿Y usted considera que esa ausencia de su padre incidió en su vida?

R/ Tal vez, claro, me hizo falta autoridad. Mi mamá se la pasaba 

trabajando y mi abuelita se me fue cuando yo era muy joven, yo me 

comencé a dañar cuando ella se me fue. Me dio muy duro. Cuando 

tenía trece años comencé a consumir vicio, a experimentar amistades, 

usted sabe que en ese mundo el otro le va a enseñar cosas más malas. 

Empecé con la marihuana y esa es la puerta de todos los vicios, desde 

ahí comenzó mi perdición (Historia de vida, comunidad terapéutica, 

La Picota, Bogotá).

Ahora me concientizo más y no me gustaría que vayan a ver que 

la niña no tuvo papá, o que yo vaya a pensar: “Como a mí mi papá me 

dejó, entonces yo voy a hacer lo mismo”. Me preocupa eso, acá es donde 

uno aprende a valorar hasta lo más mínimo. Yo ya he hablado con la 

niña, y es imposible que la dejen venir acá. Una vez hablé con ella por 

teléfono y la tienen convencida de que yo estoy viajando. Le agrada 

bastante cada que habla conmigo. (Historia de vida, La Picota, Bogotá).

5.1. Derecho a preservar la familia

De tal manera que la separación forzada de la persona detenida o conde-
nada con relación a su familia y de esta con aquella, conlleva igualmente 
una serie de problemáticas generadas en la afectación de la unión y el 
trato que debe existir entre las personas que conforman una familia, dado 
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que todas ellas se tendrán que adaptar a esta nueva circunstancia de la 
prisionalización en la medida de lo posible, dadas las repercusiones per-
sonales, económicas, laborales y sanitarias, psicológicas y sociofamiliares 
que ello implica.

La obstrucción a ese nuevo ajuste sin lugar a dudas resulta nefasta, 
no solamente para preservar dicha unidad familiar, sino para el tratamiento 
mismo, para el retorno a la libertad.

El derecho a la familia, entonces, reviste la mayor significación, pese 
a la tipología en que se llegue a catalogar, puesto que, si bien el interno 
literalmente adquiere una nueva familia con los compañeros de prisión, 
familia impuesta, los vínculos familiares conformados con antelación a 
la pérdida de la libertad son irremplazables. Y si la pena afecta a otras 
personas, la familia del condenado, lógico y necesario resulta protegerlas 
desde el ámbito carcelario con el fin de que esta no se desintegre.

La principal razón de las familias para preservar su relación con los 
internos es la de sentir y dar afecto, que resulta muy superior a las demás. 
Otras razones mencionadas tienen que ver con preceptos morales, tales 
como “ser miembro de la familia” o brindar apoyo.

Figura 70. Razones que se tienen en el hogar para preservar relación con una ppl 
según las familias participantes en eron visitados, mayo de 2015

Por el apoyo que recibe el interno

Para sentir y dar afecto

5,3 %

63,2 %

2,6 %

7,9 %

10,5 %

7,9 %

2,6 %

Razones económicas

No reporta

Otras-Por ser miembro de la 
familia

Otras-Brindar apoyo

Otras-Por amistad

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 %

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.
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De manera que el solo hecho de que haya menos reclusorios para 
mujeres, por ejemplo, hace que estas estén más lejos de sus familias, a pesar 
de su rol protagónico y esencial dentro de las mismas, de la necesidad del 
contacto físico, real y permanente de la madre con sus hijos (Actividad 
del sistema solar, Reclusión de Mujeres Bogotá, mayo de 2015). Situación 
que se agrava aún más cuando se interfiere la entrada a sus familias con 
ropa, zapatos, comida. Un recluso manifiesta con relación a las familias 
de la mayoría de sus compañeros:

Como son disfuncionales, la mamá por un lado, el papá por otro, la 

hermanita por otro, se requiere de papá y mamá. Quienes más apoyan, 

las madres (Entrevista en La Picota, mayo 2015).

En este mismo sentido, otro recluso afirma:

La familia para mí es, es como unir fuerzas para ayudarse mutua-

mente, como para aferrarse y no dejarse vencer por nada, es como una 

unión (Entrevista nº 1, mayo de 2015).

5.2. Derecho a la comunicación

El derecho a la comunicación es fundamental en el crecimiento y mante-
nimiento del vínculo familiar, ya que las rupturas en este proceso generan 
dificultades en las relaciones y los vínculos afectivos entre sus miembros, 
por ello toda persona que se encuentre en prisión debe contar con la po-
sibilidad en el menor tiempo posible de comunicar a sus familiares el lugar 
en el que se encuentra, incluidos los traslados, dándosele prioridad a las 
personas responsables de familiares ancianos, menores, jóvenes o enfermos 
(oacnudh, 2006). No solo basta que dicho aviso sea oportuno, sino que 
los funcionarios del eron, deben procurar facilitar y ayudar hasta donde 
les sea posible preservar la integración familiar, durante todo el tiempo 
que la persona permanezca privada de la libertad.
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De manera que respetar la relación familiar implica hacer efectivo 
el derecho a la comunicación en todas sus formas para mantener vivo 
el vínculo con la familia. “La comunicación telefónica no es suficiente” 
(Entrevista en La Picota, mayo de 2015). “El aliado es el teléfono para 
conservar el contacto con la familia” (Manifestación en el taller vivencial 
“Mi sistema solar”, diciembre de 2014). “Acá uno se olvida porque no hay 
comunicación con ellos” (Entrevista en La Picota, mayo de 2015).

La necesidad que tiene la ppl por mantener contacto con sus fami-
liares por el medio que sea resulta de vital importancia, ese acercamien-
to del privado de la libertad con los suyos y de estos con él es innegable 
cuando manifiestan:

• Me llaman o las llamo, por correo, es la forma de darse moral.

• Solo hay visitas conyugales, qué bueno que las hubiera más so-

ciales, con otra parte de la familia.

• Somos una familia regada en varias cárceles, el primero que salga 

visita a los demás

(Manifestaciones en el taller vivencial “Mi sistema solar”, rm, Bo-

gotá, mayo de 2015).

Para mí es un vínculo, porque solamente por teléfono es poco, son 

cinco minutos, seis minutos que uno llama, entonces, es muy poco el 

vínculo porque seis minutos no es suficiente para lo que tenemos que 

dialogar. Entonces, cuando llegan a una visita compartimos experiencias 

bacanas, o sea, lo que ellos viven […] eso me da alegría, porque ellos 

vienen y comparten con uno, uno les trasmite que realmente necesita 

la ayuda de ellos, no económicamente, sino que la necesito para que 

me fortalezcan porque […] no hay forma de expresar eso (Entrevista 

nº 1, mayo de 2015).

5.3. Derecho a la visita íntima o conyugal

Cabe recordar que la visita conyugal es un derecho fundamental para las 
personas que son privadas de la libertad, así como hace parte del derecho 
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a la vida gozar de una sexualidad normal. Este derecho es sumamente im-
portante para los reclusos y su pareja, el hecho de poderse relacionar en 
este ámbito evidencia buenos resultados en el bienestar de la pareja, por 
ende, la satisfacción de este derecho no puede estar sujeta al presupuesto 
o condiciones de la autoridad carcelaria. (Jiménez, 2012).

Además, el hecho de no permitir o de no generar las estrategias 
para que las parejas tengan un encuentro sexual, es una intromisión en 
la libertad sexual y afectiva del individuo, y más cuando se produce en un 
contexto en el que la única alternativa del encuentro es la visita conyugal, 
su negación se traduce en un atentado contra su dignidad humana. Un 
claro ejemplo de ello se observa en el siguiente relato:

Mi marido siempre ha estado en la cárcel, carne de prisión, mis 

hijos los hice en la Modelo” (Manifestación realizada en grupo focal, 

RM, mayo de 2015).

5.4. Derecho al trabajo

Según los artículos 25 y 67 de la Constitución Política, las ppl también 
deben tener derecho al trabajo y a la educación. En relación al derecho 
a trabajar en los centros penitenciarios se presta un servicio de natura-
leza civil, donde no hay relación de subordinación, por ende, no existe 
un contrato de trabajo, así mismo, el Código Penitenciario y Carcelario 
menciona que este no debe ser visto como un mecanismo de castigo, sino, 
por el contrario, debe atender a las aptitudes y capacidades de los internos, 
permitiendo que ellos escojan las opciones que hay en el centro de reclu-
sión y que los productos que elaboren se comercialicen con el objetivo de 
entregar una remuneración al recluso (Galvis, 2003).

Sin embargo son los mismos internos quienes deben en ocasiones 
generarse dicho trabajo, ingeniárselas para poderlo realizar, como se afirma 
en la siguiente narrativa:



239

Derechos que se afectan con la prisionalización

[…] yo trabaje cinco años, allá adentro había una señora que [...] 

Ella tenía un taller de corsetería. Que la Dirección de Estupefacientes 

entregue algún dinero para crear fuentes de trabajo dentro de las cár-

celes (Manifestación hecha en un evento realizado por la Universidad 

del Rosario sobre familia y privación de la libertad, diciembre de 2014).

Sin embargo ese derecho al trabajo no solo se conculca dentro del 
eron, sino que se hace extensivo en la pospena. La estigmatización im-
pide acceder a empleos honorables una vez se recupera la libertad para 
alcanzar la reintegración social, generando reincidencia.

Las referencias personales y laborales impiden el trabajo, de hecho, 

estando en una entrevista llamarón a la Policía y me llevaron capturada 

a la dijin (Manifestación hecha en la actividad del sistema solar, rm, 

Bogotá, mayo de 2015).

Independientemente de ello, esa falta de oportunidades tanto para 
el convicto como para el ex convicto genera una carencia de recursos 
para la familia:

Ellos asumen la irresponsabilidad de nosotros y asumen esa respon-

sabilidad por nosotros y por los que en gran mayoría de las problemá-

ticas que dejamos afuera porque, al nosotros no estar ahí, queda un 

vacío, una necesidad que hay que suplir. Los que tienen hijos, o los 

que teníamos personas que teníamos que apoyar, así fuera moralmente 

contaban con uno, ellos asumen ese cargo que uno les deja y nosotros 

también somos desde acá una carga para ellos al no poder hacer nada 

por nosotros mismos, porque aquí hasta por un jabón, para cualquier 

cosa es muy poco lo que el Inpec, lo que el Estado nos brinda y al no 

haber oportunidades y, en otros casos, al no haber actitud, muchas 

ganas de querer, por ahí personas que al estar en la cárcel no quieren 

hacer nada, su familia asume toda esa responsabilidad tanto psicoló-

gicamente como económicamente (Entrevista nº 1, mayo de 2015).
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5.5. Derecho al debido proceso

Del derecho al debido proceso se desprenden algunos otros, como a ser 
juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, al juez 
natural, a contar con una defensa técnica, a una doble instancia, a la 
presunción de inocencia, a una pronta y cumplida justicia. Tiene plena 
vigencia hasta tanto la sentencia quede debidamente ejecutoriada, pare-
ciera que con ello quedase agotado, al punto que en la gran mayoría de 
casos hasta desaparece el defensor.

Sin embargo, es claro que ese debido proceso debe amparar al con-
denado de manera privilegiada, por estar este en una situación de mayor 
vulnerabilidad. Debido proceso que debe contar no solamente en torno 
al derecho de libertad, sino a todas aquellas circunstancias que atañen al 
ámbito de la prisión y en especial las que tienen que ver con su mundo ex-
terior, con las personas que una ppl tiene afuera, especialmente, su familia.

Es el personal de guardia el que en primer término debe acatar el 
debido proceso para atender los reclamos relativos al tema; en segundo 
lugar, el juez de penas y, en un tercer nivel, el juez constitucional, cuando 
resuelve la acción de tutela; sin embargo, es este último quien por la impe-
riodicidad del mecanismo resulta atendiendo el reclamo correspondiente, 
lo que no deja de motivar represalias por parte de la guardia carcelaria.

Lo que dicen algunos internos al respecto:

El proceso demora bastante, no se respetan los preacuerdos. Se 

niegan subrogados y beneficios (Manifestación hecha en la actividad 

del sistema solar, RM, Bogotá, mayo de 2015).

Si usted tuviera la posibilidad de organizar un día de visita adecuado 

para un privado de la libertad, ¿cómo lo organizaría?

1: Primero, que no hiciera la fila o la requisa, porque eso es molesto.

2: Que pudiera recibir la visita cada uno en su propia celda (Entre-

vista en La Picota, mayo de 2015).
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5.6. Derecho al esparcimiento

Al hablar de este derecho es evidente que el hacinamiento que se presenta 
en la mayoría de eron de Colombia por sí solo descarta su cumplimiento, 
ya que no existen los espacios adecuados para recibir las visitas de sus fa-
miliares, los espacios proporcionados para los efectos son muy reducidos 
o sencillamente terminan siendo abolidos o desplazados por otras necesi-
dades, de manera que ni siquiera existen escenarios apropiados para com-
partir con los niños y demás familia, así lo expresan las propias reclusas:

No existen espacios para compartir en familia para hacer pasar a 

los niños un buen rato, en la plazoleta solo hay un columpio, dañado, 

igualmente las visitas son muy distanciadas (Manifestación hecha en 

la actividad del sistema solar, rm, Bogotá, mayo de 2015).

5.7. Derecho a la salubridad

Se observan condiciones precarias en estos lugares debido a las deficiencias 
en la infraestructura en las zonas sanitaras, como también al hacinamiento, 
la escasez de agua y los problemas que se presentan en el alcantarillado, 
la insuficiencia de los insumos suministrados y la demora y la deficiencia 
en los traslados a centros médicos para la realización de tratamiento ex-
terno. Todo esto lleva a que las condiciones de salud no sean las mejores, 
con lo que se observan de esta manera las ausencias que existen para la 
atención en salud (Galvis, 2003).

Por otro lado se evidencia que este derecho se ve ulnerado entre 
otras causas por la drogadicción, el vih, la hepatitis B, la tuberculosis, 
enfermedades mentales como la depresión, los trastornos neuróticos, 
psicóticos, entre otros. Lo que indefectiblemente no solo afecta al pri-
vado de la libertad, sino a su familia, al tener que lidiar con ese nuevo 
problema que su ser querido adquiere dentro del eron, con repercusiones 
en cargas económicas, emocionales, afectivas e incluso presenciales por 
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verse expuestos a una contaminación en caso de que una novedad tenga 
características epidémicas.

Con respecto al consumo de drogas en prisión, uno de los internos 
compartió su experiencia:

P/ Su época de más crisis en el consumo, ¿cuándo la vivió?

R/Ahorita que salí en el 2010 de la cárcel distrital. Porque allá no 

recibía visita, ya he pagado muchas condenas, con esta es la cuarta 

condena que pago. Como no me visitaban yo andaba muy encauzado, 

cargué un cuchillo en la cintura, estaba muy encauzado con la vida y 

la sociedad. Ahí en la misma cárcel cogí el vicio de la bazuca, y salí y 

ahorita que estuve en la calle estuve muy mal. Tengo dos hijos (Grupo 

focal, comeb, mayo de 2015).

5.8. Derecho a la resocialización o la educación

El deber de los centros penitenciarios frente a este derecho se basa esen-
cialmente en trasformar a esta persona en un ciudadano correcto, es decir, 
“formar ciudadanos”, trabajando en su formación o reeducación. Por ello, 
se debe tener en cuenta que la estancia en prisión por lo menos debe de-
jarle al recluso la posibilidad de vivir, de compartir en comunidad, de ahí 
la obligación que tiene el Estado de trasmitirle ciertos conocimientos, de 
capacitarlo en la ejecución de un arte, un oficio o una profesión honora-
ble. En ese sentido, es importante mencionar que un 43 % de la población 
participante, perteneciente en su mayoría al programa educativo y a las 
comunidades terapéuticas, afirma ocupar su tiempo en labores de estu-
dio, mientras que el restante se distribuye en trabajo, enseñanza y otras.

Sin embargo, este es otro de los derechos que se ve afectado, ya 
sea porque su acceso está condicionado por la corrupción o la extorsión 
(Galvis, 2003) o por la falta de motivación de los propios reclusos.
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Figura 71. Uso del tiempo de los participantes en los eron visitados,  
mayo de 2015
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trativos

Otras

Trabajo sin especificar

Actividades religiosas

Deporte

Ninguna

Trabajo industrial

Enseñanza

Actividades varias

Trabajo artesanal

Inducción

Comunidad terapéutica

Estudio

No reporta

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 %

0,4 %

0,4 %

0,8 %

0,8 %

1,2 %

1,2 %

1,6 %

2,0 %

2,4 %
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Con respecto a los impactos familiares de esta situación, manifiesta 
un recluso:

O ¿usted cómo le dice a su mujer “no vaya a trabajar” estando con 

uno encerrado? Ella necesita pagar lo del arriendo, pagarle a uno, ha-

cer el mercado. Aquí uno no produce ningún aporte, nada, solo estrés 

todos los días. El tiempo no se detiene. Debería haber un subsidio 

para los padres de familia, para los hogares, los hijos (Entrevista en La 

Picota, mayo de 2015).


