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La edad es uno de los aspectos de la vida que intriga el desarrollo humano. 
En las numerosas etapas que una persona tiene a lo largo de su existencia, 
enfrenta diversos desafíos y presenta perspectivas que se asocian a diferen-
tes comportamientos, pero una en particular es la que, curiosamente, se 
anhela como la cúspide de la vida, y también se le teme: llegar a ser adulto 
mayor (am).

La tendencia demográfica mundial evidencia proyecciones crecien-
tes sobre el aumento de la población, las cuales inciden directamente en 
la dinámica de envejecimiento, al aumentar la esperanza de vida (Banco 
Mundial, 2013). De acuerdo con las Naciones Unidas (United Nations, 
Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2013), 
cerca del 12 % de la población mundial tiene 60 años o más, y se estima 
que en menos de 40 años llegará a representar más del 20 %, algo que ya es 
una realidad en los países desarrollados. Este crecimiento de la población 
de am conduce a enfrentar una realidad y a que surjan cuestionamientos 
sobre lo que la sociedad en su conjunto se encuentra realizando para este 
grupo de personas. Las decisiones que se toman parten desde el mismo con-
cepto que se tiene del am, las características de la población y, sobre todo, 
la condición que enfrentan.

Precisamente, frente a los factores y las perspectivas determinantes de 
la condición de los am, se elabora el presente texto, pero con una notable 
particularidad de esta población, su privación de la libertad. El desafío es, 
entonces, analizar la realidad de los adultos mayores privados de la liber-
tad (ampL) para, con ello, presentar un panorama de sus características, 
capacidades y fundamentos, que sea relevante y apropiado para realizar 
recomendaciones al sistema penitenciario y carcelario colombiano (spcc), 
con una perspectiva interdisciplinar que va más allá de un ejercicio ideoló-
gico y pretende ser pragmática, que se evidenció con un trabajo de campo 
investigativo que interrelacionó las diversas teorías y las normas con la 
realidad que viven los ampL.

La Constitución Nacional de Colombia (cn), en su artículo 46, orde-
na que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 
asistencia de las personas de la tercera edad, promoviendo su integración 
a la vida activa y comunitaria, y garantizándoles los servicios de seguridad 
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social y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Este mandato, sin 
lugar a dudas, reconoce la condición de vulnerabilidad que afecta o puede 
afectar a este sector de la población, dentro de la cual no se exceptúan o 
pueden exceptuar a las personas privadas de la libertad (ppL).

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
uno de los instrumentos internacionales a los que se ha adherido Colombia, 
establece en su artículo i que todo ser humano tiene derecho a la vida, la 
libertad y la seguridad de su persona; en el artículo xxv instituye que todo 
individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a un trata-
miento humano, y en el artículo xxvi establece que toda persona acusada 
de delito tiene derecho a que no se le impongan penas crueles, infamantes 
o inusitadas (Conferencia Internacional Americana, 1948).

Sin embargo, el bloque de constitucionalidad que conforman esas 
normas de rango superior no ha generado ni desarrollado una normativa 
apropiada y coherente con la que se pueda abordar y tratar de manera efi-
ciente la condición de vulnerabilidad del am, menos aún de aquellos que 
se encuentran privados de la libertad.

Pareciera entonces que las personas que por su edad se encuentran 
en la última fase de la vida, en otras palabras, en ese inexorable proceso de 
envejecimiento que solo se interrumpirá con la muerte no merecieran la 
atención y el cuidado que su reconocida condición demanda; no se les dis-
pensan los mecanismos legales adecuados para hacer efectivas las garantías 
de sus derechos, como sí ocurre con otros grupos como el de los menores.

De allí la necesidad de una búsqueda y una revisión de la normativi-
dad que existe a nivel internacional y nacional acerca del tema en mención, 
con el fin de abarcar, de manera general, el tema del am y poder realizar, a 
partir de su caracterización, algunas recomendaciones de política criminal 
en relación con el enfoque diferencial basado en la edad, y acerca del trata-
miento penitenciario que en nuestro país se le debería dar a esta población. 
Esta fase investigativa está acompañada de un componente metodológico 
de corte cualitativo y cuantitativo, aplicado en las visitas a centros peni-
tenciarios en diferentes regiones del país.

Al respecto, el presente texto titulado Adultos mayores privados de 
la libertad en Colombia intenta responder a diversas inquietudes, desde los 
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ámbitos jurídico, social, psicológico y económico sobre esta población. Para 
tal fin, se estructuró una metodología de análisis que combina de manera 
interdisciplinar lo teórico con lo práctico, lo cualitativo con lo cuantitativo, 
las fuentes secundarias con las primarias, que permite ilustrar lo que ocurre 
en los establecimientos penitenciarios y carcelarios (epc), y contribuye, en 
alguna medida, al mejoramiento de las políticas públicas desarrolladas por 
las autoridades que orientan el poder judicial.

A nivel teórico-jurídico, se trabajan de manera complementaria las 
áreas del derecho penal con énfasis en los derechos humanos por el hecho 
de tratarse de una población que pertenece, como se mencionó, a un gru-
po sujeto a una especial protección constitucional; con lo que se pretende, 
de manera intencionada, que en el momento de plasmar dicho enfoque, 
no se vean las áreas escogidas para el trabajo de forma separada, sino que 
realmente se obtenga una lectura unificada, con la capacidad de influenciar 
de manera convincente sobre las recomendaciones de mejora que se hagan 
a la política criminal vigente.

Socialmente, el envejecimiento no se puede definir únicamente en 
términos de edad, sino que se deben considerar para su estudio otras varia-
bles como los estilos y los hábitos de vida, la condición socioeconómica, la 
ocupación, la salud, etc., de allí que los imaginarios sobre la vejez varíen en 
cada contexto y tipo de sociedad. En el ámbito penitenciario, muchos de 
estos imaginarios frente a la vejez, por lo general negativos, se mantienen 
y se suman a ellos otras condiciones particulares que permiten la construc-
ción del sujeto ampL. Sociológicamente, se aborda este concepto desde la 
perspectiva de los roles, los imaginarios y la dicotomía normal-anormal, a 
través de las categorías emergentes en el trabajo de campo.

En este proceso de investigación, desde la disciplina psicológica, se 
integran cuatro corrientes conceptuales que fueron articuladas con los 
aportes realizados por ampL con el fin de fundamentar el concepto de am, 
caracterizar esta población y analizar la capacidad criminal en esta: una mi-
rada propuesta por Cristófalo (1991) en la que se asocia el envejecimiento 
con la disminución para responder de manera funcional a las variaciones 
del ambiente, con un incremento de la vulnerabilidad a enfermedades y  
la mortalidad de las personas; una propuesta basada en los conceptos de la 
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Organización Mundial de la Salud (oms), envejecimiento como proceso 
y proceso de envejecimiento; la tercera está relacionada con la psicología 
evolutiva en la que el concepto de vejez está ligado al proceso del desarro-
llo que tiene lugar a lo largo de la vida, como una etapa complementaria a 
la adultez y está principalmente caracterizado por el deterioro en diversas 
funciones físicas, psicológicas y sociales del ser y, por último, una integración 
de las teorías explicativas del delito expuestas por Garrido, Stangeland y 
Redondo (2001).

Las particularidades de la población ampL se describen por medio 
de una caracterización cualitativa que se respalda con datos cuantitativos 
oficiales y recolectados en las diferentes visitas a los epc, los cuales son ana-
lizados de manera interdisciplinar y muestran las condiciones de calidad 
o estándar de vida desde una perspectiva constitutiva y de bienestar desa-
rrollada por Sen (1998), y que se simplifica, para un mejor entendimiento, 
en condiciones relacionadas con el capital físico y el capital humano que 
enfrentan los am, quienes son ignorados prácticamente por la teoría eco-
nómica y son asociados a su capacidad productiva, lo que conduce a que 
existan miradas diferenciales que invitan a analizar las condiciones de vida 
frente a diferentes tipos de discriminación, encontradas en los ampL. Asi-
mismo, se analizan las condiciones de salud, sociales, económicas y jurídi-
cas que enfrenta esta población, lo que lleva, necesariamente, a un mejor 
entendimiento de lo que ocurre en los epc con los ampL.

Este texto está dividido en nueve partes. La primera presenta las ge-
neralidades de la metodología utilizada por el equipo investigador para el 
desarrollo y el análisis del trabajo realizado. En la segunda parte se muestran 
los principios dentro de un estado social de derecho que fundamentan lo 
que se esperaría fueran aspectos de aplicación en los am; se describen, prin-
cipalmente, la solidaridad y la dignidad. La tercera parte analiza el marco 
normativo de los am; presenta la perspectiva jurídica desde el ámbito de 
los derechos humanos y fundamentales, junto con la normatividad inter-
nacional ratificada por Colombia y desarrollada por el país. La cuarta parte 
presenta un completo panorama de las poblaciones excepcionales frente a 
la responsabilidad penal, y se centra, por el mismo alcance de la presente 
investigación, en los am.
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La quinta parte aborda el concepto de am e incluye una mirada desde 
diversas disciplinas sobre lo que se concibe como envejecimiento. La sexta 
parte es un complemento de las anteriores partes, e incluye una caracte-
rización de los ampL; se evidencian, dentro de los epc, sus derechos, las 
condiciones de vida que enfrentan y las características de esta población 
en Colombia. El análisis de estas características permite dar claridad a los 
hacedores de políticas públicas y a los funcionarios que elaboran programas 
de tratamiento para redireccionar sus proyectos presentes o futuros.

La séptima parte indaga sobre un tema que puede generar controver-
sia y es el relativo a la capacidad criminal de los am, el perfil delictivo, el 
potencial que tienen de reincidir y su tratamiento. Se pretende considerar 
un equilibrio entre lo que podría ser o no un am antes, durante o después 
de estar privado de la libertad. Frente a ello, se finaliza, en una octava parte, 
con las diversas perspectivas político-criminales que se tienen frente a los 
am, se analizan las reformas recientes y sus implicaciones.

Los capítulos incluyen fundamentos conceptuales que se contrastan 
con los resultados del trabajo de campo, junto con el análisis de datos, que 
facilitan el entendimiento de la teoría mencionada a lo largo del texto y 
que es corroborada con lo encontrado en los diversos epc. En la novena  
y última parte los investigadores proponen recomendaciones, no como 
verdades absolutas, sino como fruto de la interacción con los ampL, con 
los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), 
con las diversas miradas teóricas y con las experiencias de los investigadores 
en diferentes escenarios, entre ellos, el Congreso Internacional de Política 
Criminal y Libertad, desarrollado a finales del año 2013 en la Universidad 
Externado de Colombia, y donde tuvo lugar una ponencia en la que se 
ratificó y enriqueció la visión del documento; se hicieron más claros, aún, 
los planteamientos que finalmente quedaron desarrollados y que son pre-
sentados a lo largo del presente libro.


