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Usualmente se considera que cuando se habla de internos el entorno don-
de se encuentran es algo que hace parte de la vida dentro de un eron, sin 
embargo, el establecimiento convive con un mundo externo que hace que 
la relación con el spcc tenga una mayor complejidad y presente cambios 
que cada día se dan con mayor rapidez, lo que impulsa nuevas adaptaciones 
al sistema. Al representar un eron y el entorno inmediato que los internos 
tienen para relacionarse en un sistema complejo se pueden encontrar que 
tanto las personas privadas de la libertad como sus familias deben tratar 
con diversas formas de comunicación, someterse a un régimen de visitas, 
involucrarse con actividades de atención y tratamiento, e interactuar con 
instituciones públicas o privadas.

Figura 13. Los eron y su relación con el entorno inmediato
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Fuente: Elaboración de los autores.

Toda institución puede verse como una empresa que se encuentra 
contenida e interactuando con una serie de factores externos cambiantes 
que le brindan oportunidades de mejora o le presentan amenazas para su 
adecuado desarrollo (Hampton, 1990). El Inpec entonces puede ser visto 
como institución que tiene bajo su responsabilidad personas privadas de 
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la libertad, a través de los eron, donde se relaciona con un entorno cuyos 
factores pueden favorecerlas o no, y que facilita o vuelve más complejo 
la relación con los internos y sus familias. En esa relación que se da en 
cada eron la comunicación, las visitas, la atención y el tratamiento y la 
gama de instituciones tanto públicas como privadas con quienes interac-
túa son factores vitales para su desarrollo y el bienestar de la población 
a la que sirve.

La comunicación con el medio externo es una de las restricciones 
que tienen los internos en el país. Las modificaciones introducidas al Có-
digo Penitenciario y Carcelario mediante la Ley 1709 del 20 de enero de 
2014 dejan ver un énfasis totalmente restrictivo al destacar que el Inpec 
debe limitar, controlar o impedir las comunicaciones no autorizadas en 
los establecimientos carcelarios, luego se supone la existencia de medios 
o canales autorizados o acordes a la normatividad.

En el artículo 112 de la Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 
de 2014, se establecen las condiciones en tiempo, modo y regulación de 
las visitas en el Sistema Penitenciario, situación que permite la interacción 
con el entorno más inmediato de los internos: su familia. La atención y 
tratamiento, que pareciera ser solamente un tema de las personas privadas 
de la libertad, es un asunto central para el Inpec y de interacción perma-
nente con el entorno inmediato de esas personas, más aún cuando una 
de las funciones que tiene asignadas desde la Dirección de Atención de 
Atención y Tratamiento es “Diseñar y realizar seguimiento a los programas 
de atención a familiares de la persona privada de la libertad, sus hijos meno-
res de tres (3) años, atención a población en condiciones excepcionales, 
atención psicológica y social y asistencia espiritual y religiosa” (Artículo 
18, numeral 5 del Decreto 4151 de 2011; resaltado de los autores).

Finalmente, al entorno inmediato de los internos lo rodea una ga-
ma de instituciones y grupos de interés, tanto públicos como privados, 
que se relacionan con las personas privadas de la libertad en los eron y 
algunos de ellos con sus familiares. Estas instituciones se constituyen con 
un conjunto de personas interesadas en diversidad de temas tales como 
ayudas espirituales, cubrimiento de necesidades básicas, apoyo psicoló-
gico, respaldo jurídico, entre otras, y se convierten en mecanismos de 
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interacción con los internos, sus familias y los eron, para beneficio, casi 
siempre del mismo spcc.

3.1. La comunicación con el entorno inmediato

Al observar desde la administración la comunicación como un proceso 
sobre el cual las personas trasmiten información e interpretan su significa-
do (Hampton, 1990), muestra lo vital que resulta para cualquier persona 
suministrar, recibir y conocerla a todo nivel.

En el planteamiento de Newstrom (2011), la comunicación es un 
puente significativo entre las personas que les permite compartir lo que 
sienten y conocen, ese puente ayuda a superar incluso malos entendidos 
que a veces separan a las personas. Aunque sea lógico, es importante re-
saltar algo: la comunicación no puede darse por una sola persona, siempre 
intervienen mínimo dos: un emisor y un receptor. Erradamente se cree que 
al trasmitir un mensaje por cualquier medio se está comunicando, pero 
esa trasmisión es solamente el inicio del proceso, la comunicación se da 
cuando se entiende el mensaje por medio del receptor. Esto resulta mu-
cho más importante cuando una de las partes no puede saber lo que está 
haciendo la otra debido a que tiene limitada trasmisión de información 
porque impide que se pueda comunicar necesidades y sentimientos a otros.

Una eficaz comunicación promueve un mejor desempeño y la satis-
facción en lo que se realiza (Picnus, 1986), cuando se restringe, el com-
promiso entre las partes disminuye, así como la satisfacción en continuar 
con otra persona, llevando a que se aumente una serie de barreras que 
puede anular la relación. De acuerdo con Newstrom (2011), existen tres 
tipos de barreras que se generan: personales (interferencias generadas 
por emociones, valores y hábitos de escucha), físicas (interferencias que 
ocurren por el ambiente o la distancia) y semánticas (interferencia por el 
significado que se le da a las palabras). Estas barreras se incrementan aún 
más en momentos de aislamiento, donde la información que se tenga con 
el medio externo disminuirá el distanciamiento psicológico, que es una 
sensación de encontrarse separado emocionalmente.
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En un eron los tipos de información a los que se enfrentan las per-
sonas privadas de la libertad se encuentran relacionados frecuentemente 
con la externa, sobre la cual el Titulo X la Ley 1709 de 2014 resalta que 
debe ser de libre acceso, estableciendo que los sistemas de información 
deben permitir el conocimiento de noticias nacionales e internacionales, 
del acontecer político y social nacional, sin que los medios por los cuales 
se publique se presten para alterar la disciplina. Especial interés se nota en 
la publicidad que se debe hacer del régimen interno del establecimiento.

Por su parte, la comunicación con el núcleo familiar debe ser perió-
dica, mediante escritos, telecomunicaciones autorizadas por el estable-
cimiento, visitas y el acceso a internet, que deberá estar dispuesto para 
el uso colectivo del personal de internos en salas virtuales. En caso de 
enfermedades graves o fallecimiento, es responsabilidad del Inpec esta-
blecer los medios de contacto necesario con los familiares del individuo. 
En general todas estas formas de comunicación tienen la salvedad de ser 
registradas bien sea por orden de algún funcionario judicial o de alguna 
autoridad del Inpec, con el fin de prevenir o investigar un delito o por se-
guridad del eron. La única comunicación de la que se prohíbe totalmente 
su interceptación o registro es la que se tenga con el respectivo abogado. 
De cualquier manera, la comunicación escrita en cuanto a recepción y 
envío deberá estar autorizada por el director de cada establecimiento de 
reclusión.

Es importante abonar que la normatividad contempla que los medios 
faciliten la comunicación de los internos con sus familiares, así como la 
recepción de noticias para mantenerse enterados de las realidades políticas 
y sociales de las cuales se encuentran aislados y que, dadas las condicio-
nes del internamiento, tal vez poco les interesen, salvo si tienen que ver 
con su libertad. Frente al entorno, es la comunicación con los familiares 
la que más intereses genera entre la población reclusa para mantener el 
contacto con ellos y su lugar en el sistema familiar y poder controlar de 
alguna manera los cambios desfavorables que puedan presentarse en las 
relaciones con sus seres queridos. No obstante, el nivel de intimidad de 
estas comunicaciones se ve limitado por los intereses superiores de segu-
ridad que priman en la administración penitenciaria, condicionando a 



114

Familia y privación de la libertad en Colombia

que las expresiones más íntimas de afecto, de sus vivencias y necesidades 
producto del encarcelamiento puedan verse coartadas por la fiscalización 
de sus contenidos. En este sentido, la calidad de la comunicación efectiva 
para fortalecer los lazos y vínculos familiares se ve limitada a espacios de 
visitas físicas que, dadas las condiciones de hacinamiento, también han 
llegado a convertirse en actos de privacidad relativa. Ahora bien, basta 
con pensar en los internos que por el elevado número de años de conde-
nas y otros motivos son trasladados lejos de sus lugares de arraigo, para 
concluir que en esos casos, que no serán pocos dado que los delitos de alto 
impacto ocupan los primeros lugares en las estadísticas de la población 

Figura 14. Población sindicada y condenada por delitos en eron, mayo de 2015
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interna por delitos, el contacto con su familia se ve restringido al mínimo, 
cuando no desaparece totalmente.

Un panorama general permite de alguna manera entender las con-
diciones limitadas para el ejercicio de la comunicación en este contexto. 
Igualmente se dimensiona que ha de permanecer una búsqueda de los pri-
sioneros por establecerla de manera lícita o ilícita en los establecimientos, 
como parte de la progresiva eliminación de cualquier barrera de espacio 
o tiempo (Barranquero, 2013) para conseguir el contacto con otros o, 
como ha sido publicado en medios periodísticos, para la coordinación o 
comisión de gran número de delitos.

En el camino de desarrollar nuevas formas de comunicarse entre sí 
y con sus familiares, estableciendo maneras de conducción y codificación 
de la comunicación para lograrlo, emergen formas como la mencionada 
por Abaunza y otros (2014) al referirse a estas nuevas formas de comu-
nicarse como medio para apoyarse y sobrevivir con las que los internos 
retan las barreras del espacio o la rutina mediante el uso de un lenguaje 
compuesto por símbolos que se hacen con las manos, toallas o sabanas 
y que ellos mismos han denominado “chateo” y que recientemente fue 
registrado por los medios de comunicación en la cárcel de máxima se-
guridad de Jamundí.1 La superación de las barreras personales, físicas y 
semánticas de la comunicación se hace necesaria en los eron al utilizar-
se símbolos de comunicación como términos con significado codificado, 
ilustraciones y acciones no verbales como las mencionadas. Por ejemplo, 
hasta hace un tiempo era común observar la comunicación mediante 
gritos entre internos y familiares, ubicados estos últimos afuera del esta-
blecimiento. Hoy no es extraño verlos realizando una serie de señales con 
objetos como las toallas, con símbolos especiales que permiten filtrar el 
flujo de información y que les garantiza privacidad para poder expresarse 
desde su experiencia subjetiva y con la discreción necesaria para no ser 
interrumpidos por alguna autoridad.

1 Publicado en el programa de televisión Los informantes de Caracol, 2015, recuperado de http://
losinformantes.noticiascaracol.com/el-chat-de-la-prisi%C3%B3n-882-historia 
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Figura 15. Chateo en prisión en eron Jamundí: Pabellón de mujeres

Fuente: Publicación en el diario El País, Noticias de Cali, Valle (2012).

Esa forma de superar las barreras de comunicación que se presentan 
en el interior de los eron y que hacen parte del entorno de las personas 
privadas de la libertad parece que no es aún motivo grave de preocupa-
ción para las autoridades penitenciarias porque, aunque se conoce que se 
crean, se mantienen o se rompen relaciones entre los internos, también 
se establece otra clase de información entre ellos como avisar requisas, 
amenazarse entre ellos, etc. y a pesar de que no se conocen investigaciones 
académicas o institucionales orientadas a la decodificación o interceptación 
de ese nuevo estilo comunicativo, resulta importante prestar atención a 
los símbolos y acciones no verbales para facilitar la comprensión de esta 
semántica, la ciencia de los significados.

Un aspecto final que llama la atención puede ser si las conductas en 
contra de esta normatividad deberían ser intervenidas mediante el trata-
miento penitenciario, es decir que la autorregulación y el uso adecuado de 
los medios electrónicos de comunicación pudiera ser otro de los objetivos 
a conseguir, por encima de la necesidad de restringir aún más el contacto 
del interno con un mundo que gira en torno de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación –tic–, lo cual representa en sí una paradoja 
en la que se camina hacia la modernización del Sistema Penitenciario y 
Carcelario, usando la vigilancia electrónica o audiencias virtuales y, en 
otra dirección, disponiendo de medios que aíslan aún más a los internos 
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de la posibilidad de contar con las mismas oportunidades de cualquier 
ciudadano en el campo de la educación, el estudio o la enseñanza mediada 
por el uso de tic en la vida cotidiana, alejándolo así de la posibilidad de 
una integración social no solamente positiva, sino efectiva.

3.2. Régimen de visitas

La frecuencia de las visitas se establece en una vez cada siete días calen-
dario, con la posibilidad de modificarse para el caso de internos que se 
encuentren retirados del arraigo familiar. Las condiciones de requisa se 
enmarcan entre los límites del control para la seguridad y la no vulneración 
de los derechos humanos, la dignidad y la integridad física, especifican-
do, por ejemplo que la requisa solo pueden llevarla a cabo personas del 
mismo sexo al de quien es objeto del procedimiento, con uso de medios 
electrónicos con el fin de evitar hacerlas de manera intrusiva o al desnu-
do. La concesión de visitas extraordinarias por fuera del reglamento solo 
puede ser determinada por el Director del Inpec, reportando las razones 
al Ministro de Justicia y del Derecho. También existen sanciones para 
los visitantes que incumplan el reglamento que pueden consistir en la 
suspensión de visitas hasta por un año, dependiendo de la gravedad de 
la conducta, mientras que la visita íntima está regulada por principios de 
seguridad e higiene.

Otra de las modalidades de visita es la concerniente a los nnaj que 
sean familiares en primer grado de consanguinidad o civil, las cuales pue-
den darse con una frecuencia mensual, el acompañamiento de un adulto 
responsable, evitando coincidencia con la visita íntima. Además se hace 
necesario disponer de medios de seguridad diferenciados con el fin de 
garantizar los derechos de esta población, incluyendo la disposición de 
lugares especiales para la recepción de dichas visitas con vigilancia per-
manente que debe ser ofrecida por parte de los establecimientos, es decir 
que las visitas de nna no se recibirán en celdas.

Como toda normativa, al momento de compararla con la realidad 
debe ser analizada en el contexto en el que suceden las cosas y no en el 
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escenario en el que sería de mayor gusto que sucedieran. Así, son más las 
interrogantes que las claridades al momento de poner en el plano de lo 
real todo lo mencionado con relación al régimen de visitas de los internos. 
Ejemplo de ello son las estrategias como las que se han denominado popu-
larmente en los establecimientos “pico y placa” consistente en el ingreso 
de las visitas no cada siete días, como lo establece le ley, sino cada catorce 
días de acuerdo con el último dígito de la cédula del visitante, sea este par 
o impar. Esta medida se dio como parte de la respuesta al estado de haci-
namiento en los establecimientos del país, que en muchos casos supera 
en más del doble la capacidad, física y de personal penitenciario, es decir, 
se determinó poner una especie de sanción adicional al sobrecupo y otras 
condiciones de las cárceles, lo que terminó por afectar tanto a los internos 
como a sus familiares, al poder contar con la presencia efectiva de solo dos 
veces en el mes. Si bien se conjuraron fenómenos como las extensas filas 
que debían hacer las familias para ingresar a las visitas, incluso desde la 
noche anterior, imágenes que pueden llegar a ser de difícil comprensión 
para quienes observan el evento desde fuera, desde la percepción de los 
familiares se convierten en muestras de amor, fidelidad y compasión con 
el prisionero como lo identificó Duarte (2013).

Otras de las situaciones que puede decirse que se solucionaron fue 
la conversión del puesto en la fila, objeto a vender por parte de personas 
que se especializan en buscar dinero en medio de esas situaciones, y los 
retrasos por el escaso personal de custodia y vigilancia para desarrollar 
las requisas. Esto no tendría por qué implicar restricciones adicionales 
al contacto efectivo entre internos y familias, inclusive por fuera de lo 
ordenado en la ley.

Otro tanto puede ocurrir con la requisa, que se supone hoy se ha-
ce de forma más humana, sin que deje de existir la tensión en la guardia 
por el control de la seguridad a que están obligados, con relación a la no 
vulneración de los derechos humanos, la dignidad y la integridad física 
de los visitantes, como de los elementos y alimentos que pretendan lle-
var a sus visitados. Es de anotar que no se cuenta con información cua-
litativa ni cuantitativa oficial, ni tampoco hay evidencia de que existan 
protocolos establecidos que garanticen un trato digno para los visitantes 
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y los propósitos de sus visitas, considerando aun los diferentes niveles de 
seguridad clasificados por cada eron. Tampoco se tiene registro sobre 
quejas de internos o de familiares con relación al trato recibido al mo-
mento de las visitas, salvo el mecanismo de la acción de tutela en el que, 
a pesar de aludir a situaciones concretas y particulares, se ha dado lugar 
a que los fallos de respuesta se conviertan en directrices sobre políticas 
penitenciarias —ver, a modo de ejemplo, las sentencias citadas—. Algo 
importante que se debe anotar consiste en que la estructura orgánica del 
Inpec se encuentra organizada por lo que Hampton (1990) denominó 
organización territorial, la cual prioriza criterios geográficos para dividir 
la institución con base en el territorio; el Inpec cuenta con una Dirección 
General y seis direcciones regionales ubicadas en Bogotá, Cali, Barran-
quilla, Bucaramanga, Medellín y Pereira. Este tipo de organización ofrece 
importantes ventajas como el ajuste a las condiciones locales o regionales, 
la asignación de responsabilidades en una sola parte del territorio y de 
manejo independiente combinadas con ciertas funciones centralizadas. 
Pero también presenta una serie de desventajas como no poder realizar 
un seguimiento de programas que se busca sean iguales en toda la insti-
tución, depender de la estabilidad y gestión del director de cada eron o 
regional y que no se estén unificados los conocimientos especializados, 
teniendo diferencias técnicas o profesionales en cada establecimiento, lo 
que impide tener un solo “estándar” en temas como las visitas.

Para finalizar, y con la claridad que se tiene de las condiciones en 
que los internos del país conviven en los establecimientos producto de 
la sobrepoblación, las deficiencias en el número de personal penitencia-
rio dedicado a la custodia y vigilancia, así como a la administración, las 
deficiencias en la prestación de servicios médicos, de alimentación o de 
atención y tratamiento penitenciario tradicional o diferencial, cabe pre-
guntarse ¿qué tan verosímil es la posibilidad de cumplir a futuro o estar 
cumpliendo con la disposición de lugares especiales para la recepción de 
visitas de nna para que estas no se den en espacios como la celda o el 
dormitorio? Puede que este interrogante no sea tema central de esta inves-
tigación, pero sí ilustra de manera clara cómo se ha pretendido mejorar el 
funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario modificando leyes, 
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generando documentos mediante los cuales se imparten instrucciones o 
simplemente designando al Inpec como único responsable de hacer que 
todo funcione como está escrito, pero sin la asignación de recursos que 
esto requiere.

3.3. Atención y tratamiento

La prestación de los servicios de atención integral, rehabilitación y tra-
tamiento es uno de los aspectos centrales que tiene a su cargo el Inpec. 
Ese tratamiento, según el Informe Estadístico de mayo, se observa como 
un “conjunto de mecanismos, de construcción grupal e individual, ten-
dientes a influir en la condiciones de las personas privadas de la libertad, 
mediante un sistema de oportunidades y el aprovechamiento del tiempo 
de condena” (Inpec, 2015, p. 12). El tratamiento enfoca sus actividades 
a la población condenada para que puedan construir y llevar a cabo un 
proyecto de vida, una vez recuperen su libertad, para ello, el Inpec ofrece 
programas y actividades en diversas áreas que les permite redimir penas 
mediante el tiempo que están en el interior de los eron. Estas actividades 
principalmente son en trabajo, estudio y enseñanza –tee–. De acuerdo 
al informe estadístico de mayo (2015) el 74,7 % (89 805) de la población 
interna en los eron participaba en las tres modalidades, siendo el 7,98 % 
mujeres y el restante, hombres. La actividad que prevalece en cerca de un 
50 % son las relacionadas con estudio, seguidas por el trabajo en ambas 
poblaciones.

Algo curioso que ocurre con la población carcelaria y penitenciaria 
consiste en que se supone que las actividades se encuentran dirigidas a 
los condenados, pero si así fuera toda esta población estaría más que cu-
bierta, algo que realmente no ocurre, incluso por las mismas razones de 
hacinamiento. Sin embargo, las cifras muestran que la población en tee 
se encuentra por encima de los condenados en prácticamente todas las 
regionales, exceptuando en la de Noroeste.
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Figura 16. Población reclusa en tee, mayo de 2015
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Figura 17. Población en eron, condenados y en tee, mayo de 2015
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Pero ¿por qué se da esa situación, acaso quiere decir que hay un 
exceso de oferta en tee que cubre con suficiencia la población condena-
da y siguen existiendo cupos? La respuesta es no, las razones que pueden 
explicar dicho desbalance son dos: la primera estriba en que estadística-
mente se está contando a un mismo interno más de una vez, al encontrarse 
inscrito, por ejemplo, en trabajo, estudio y enseñanza en el mismo eron, 
reportándose en cada momento como un integrante diferente, aunque 
sea el mismo individuo, haciendo que se sobreestime la cifra. La segunda 
razón consiste en que no solo se esté dando acceso a la población con-
denada sino también a la sindicada que se encuentra en los diferentes 
establecimientos, haciendo que se cubra más allá de los condenados. Esta 
última razón, aunque es probable que se dé en algunos eron, no necesa-
riamente es una generalidad, a pesar de que desde el Inpec se pretenda 
alcanzar la resocialización del interno, seguramente independientemente 
de su situación jurídica.

Dentro de la Atención y Tratamiento que se ofrece en el Inpec es 
importante mencionar los programas para familias de internos, las comu-
nidades terapéuticas y aquella que se da para las familias de internos en 
otros escenarios, lo cual se detalla a continuación, al ser parte del entorno 
inmediato de los internos.

3.3.1. Programas para familias de internos

La Dirección de Atención y Tratamiento del Inpec lidera las directrices 
que orientan la ejecución de los programas para los internos y sus familias 
en todos los eron (Inpec, 2015). De estas directrices se presta especial 
atención a las instrucciones impartidas para la atención a familias, inclu-
yendo a los hijos menores de tres años que se encuentran en reclusión 
con las internas. Desde allí se retoman brevemente aspectos conceptua-
les, legales y metodológicos para la atención de familias en dos grandes 
apartados: el que hace referencia a los hijos de las internas menores de 
tres años y el que se refiere a la atención de la dimensión familiar de los 
internos y las internas en general.
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En cuanto al desarrollo del programa de niños(as) menores de tres 
años, hijos(as) de internas en establecimientos de reclusión, se observa un 
abultado compendio de formatos y procedimientos que deben llevarse a 
cabo para que los menores y sus progenitoras puedan acceder al programa 
que se desarrolla bajo la modalidad de atención icbf-Inpec, que se basa en 
los lineamientos del icbf con aspectos pedagógicos y de atención integral 
principalmente. Cada instancia del programa cuenta con una serie de 
procedimientos y registros a cargo tanto de los funcionarios responsables 
de este, como de la Dirección del establecimiento y de cualquier manera 
solo beneficia a los hijos y sus progenitoras hasta cumplidos los tres años 
de edad del menor.

Paralelo a este, pero a nivel general, en la población de internos se 
ordena desarrollar el programa de atención en tema de familia, partiendo 
de la concepción de familia como coprotagonista del proceso de prisiona-
lización, resaltando cambios en la composición familiar, desintegración, 
aspectos económicos, emocionales, sexuales y estructurales de las diná-
micas familiares en general. También se retoma brevemente el tema del 
aislamiento de la familia por traslados, discriminación laboral o social 
de los familiares como parte de las realidades que deben enfrentar por el 
encarcelamiento de uno o varios de los integrantes.

Este panorama parece motivar la propuesta de objetivos encaminados 
a la disminución de los efectos negativos de la prisionalización también 
en las familias, fortalecimiento de vínculos socioafectivos entre internos y 
familias, preparación del condenado para vivir en familia e identificación 
de actitudes resilientes frente al encarcelamiento, todos estos desarrolla-
dos mediante actividades en niveles individual, grupal y familiar en dos 
modalidades, una dirigida específicamente al interno con dos niveles de 
abordaje denominados:

1. Contacto, consistente en la identificación de problemáticas 
familiares, bien sea por solicitud del privado de la libertad o 
mediante la identificación producto del registro de información, 
en el formato de ingreso que debe ser sistematizado en el Sisipec 
Web.
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2. Atención e intervención, en el que la primera consiste en la ase-
soría al detenido en la problemática identificada, remisión del 
caso a otras instancias o instituciones pertinentes. La segunda, 
es decir, la intervención, se desarrolla en sesiones individuales 
o grupales previo diagnóstico de alguna de las disciplinas o por 
solicitud de los internos.

Además se detallan estrategias para la atención e intervención de 
los internos como:

1. Visitas virtuales de internos familiares con el fin de fortalecer sus 
lazos y vínculos, especialmente otorgadas a internos condenados, 
internos extranjeros, internos con familiares en primer grado de 
consanguinidad o afinidad que también estén detenidos.

2. Visita íntima de la que se resalta su calidad de derecho de los 
internos sin distinción de preferencias u orientación sexual y 
como facilitador del acercamiento familiar y mantenimiento de 
vínculos de pareja. De estas existen las visitas íntimas cuando 
uno de los miembros de la pareja se encuentra en detención y 
el otro no y cuando los dos se encuentran en detención, caso 
en el cual se permite el desplazamiento vigilado de uno de los 
privados de la libertad hasta el sitio de reclusión del otro.

3. Visita domiciliaria, que además de permitir verificar el lugar exac-
to del domicilio de quien ha solicitado beneficio administrativo 
de permiso de hasta 72 horas y corroborar la información dada 
por el penado, es usada como insumo para obtener información 
mediante entrevista a los integrantes, en el lugar de residencia, 
acerca de dinámica familiar, aspectos socioeconómicos, relacio-
nes, roles del interno en familia, interacción, clima emocional, 
correlaciones entre ingresos económicos, estilo de vida, valores 
y costumbres del interno y su familia, entre otros.

La segunda modalidad de este programa de atención en temas de 
familia es la orientada a la familia del interno, con acciones como:
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1. Información general mediante la cual se debe enterar a los fa-
miliares en temas relacionados con reglamento internos, visitas, 
ingreso de encomiendas, elementos prohibidos, correspondencia, 
contacto telefónico permitido y en temas relacionados con la 
minimización de los efectos de la prisionalización tanto en los 
internos como en la familia.

2. Acercamiento familiar que debe desarrollarse en los momentos 
de visitas, fechas especiales como día de la familia o de la niñez y 
fines de semana, especialmente cuando se cuente con la presencia 
los nna. Se plantea que las familias adquieran conocimientos e 
intercambien experiencias de vida mediante actividades educa-
tivas, recreativas y culturales dirigidas por los profesionales de 
Atención y Tratamiento.

Este segmento del programa termina con la definición de las accio-
nes que deben desarrollar los responsables del mismo en todos los esta-
blecimientos y la descripción del rol del trabajador social en el contexto 
penitenciario y carcelario.

Después de analizar lo que se ordena hacer desde una instancia su-
perior y a la luz de los datos obtenidos en la investigación y de las fuentes 
que dan cuenta del hacinamiento, las carencias de personal del Inpec 
en todos los niveles, las precarias condiciones en las que conviven los 
internos en espacios que no cuentan con los mínimos necesarios para el 
desarrollo de estas y el resto de actividades —no debe olvidarse que se está 
haciendo mención del programa de atención a familias— o los efectos de 
la prisión en las familias, quedan marcadas las distancias existentes entre 
la percepción de realidad que tienen los que de alguna manera componen 
el entramado del spcc, y miradas tan distintas de un mismo fenómeno, 
que las soluciones efectivas se ven muy lejanas.

Un trabajo que sirve como ilustración de la diferencias en las pre-
cepciones y el efecto que trae consigo cuando se da la interacción en una 
cárcel es el de los hallazgos de Dixey y Woodall (2012), quienes, al analizar 
la percepción del evento de la visita de familiares a prisioneros, encontra-
ron que para las familias el acto de visitar a su familiar se convierte en una 
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especie de campo minado emocional lleno de dificultades para alcanzar 
la meta, mientras que para el interno este acto es lo más destacado del 
tiempo que pasa en prisión y para el personal penitenciario representa 
la posibilidad de vulneración de la seguridad. Igual que en este ejemplo, 
la realidad del día a día en las cárceles del país que tienen que enfrentar 
las familias de los internos, sobre las percepciones de quienes escriben la 
normatividad, la de los que ordenan desarrollarla y la realidad de aque-
llos a quienes de una u otra manera les corresponde cumplirla y hacerla 
cumplir parecen ser muy distintas y marcadas por derroteros diversos. Lo 
que queda pendiente por dilucidar es ¿Cómo se logra cumplir con todo lo 
escrito y ordenado? O mejor: ¿realmente se logra? Puede que la presente 
investigación no dilucide estas interrogantes, pero sí que acercará al lector 
a la posibilidad de construir su propia respuesta.

3.3.2. Comunidades terapéuticas

La comunidad terapéutica, de acuerdo a la Federación Latinoamericana de 
Comunidades Terapéuticas (2013), “es un modelo de trabajo y de vida que 
colabora con las personas, considerándolas capaces de influir en su propio 
tratamiento, rehabilitación y/o recuperación y/o restauración. Es un modo 
de trabajo radicalmente distinto al de la institución de salud tradicional, 
sin dominación de jerarquías técnicas y/o profesionales”. Inicialmente 
fueron creadas como una estrategia de autoayuda para el tratamiento de 
sustancias psicoactivas, sin embargo, al observar su efectividad, fueron 
trasladadas a ambientes penitenciarios. Con estas se busca que los internos, 
en ambientes controlados y participativos, no solo minimicen el consumo 
de sustancias psicoactivas, sino que generen mayor equilibrio psicológico 
y disminuyan la conducta delictiva (Redondo, Sánchez, & Garrido 1999).

Desde la perspectiva penitenciaria colombiana, en un modelo plan-
teado por Cárdenas (2006), se argumenta que la comunidad terapéutica 
se considera un método estratégico de intervención terapéutica y edu-
cativa en el cual se crea el propósito de vincular diferentes individuos a 
un programa de crecimiento personal, buscando el cambio de patrones 
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negativos en la manera de sentir, pensar y comportarse, todo esto por 
medio de terapias individuales, grupales y especialmente con convivencia 
comunitaria. Lo anterior es sustentado mediante acuerdo en la Directiva 
Permanente 000011 del 8 de julio de 2013 del Inpec y en el cual se enfa-
tiza sobre la proyección de rehabilitación y reinserción social de personas 
asociadas al consumo de spa. Actualmente en Colombia se cuenta con 
comunidades terapéuticas con modalidades ambulatorias y residenciales, 
las cuales se dinamizan bajo la estructura y herramientas terapéuticas 
clásicas de estos modelos, pero con una adaptación propia del Sistema 
Penitenciario Colombiano.

3.3.3. Atención y tratamiento para familias de internos  
en otros escenarios

Si la investigación en el tema de las consecuencias de la prisión para los 
familiares de los detenidos es tímida y, en muchos casos, reciente, como 
se menciona al comienzo de este libro, el desarrollo y la documentación 
de programas dirigidos a las familias de los internos lo es aún más, como 
ya se evidenciaba con los resultados del meta-análisis realizado por Hollin 
(1999) acerca de los programas de tratamiento para delincuentes, en el 
que no aparece ninguno que se haya dedicado a las familias, aun recono-
ciendo el papel del sistema familiar en la resocialización de un individuo. 
Esto puede servir de aliciente al spcc, pues no sería el único en el que 
no se llevan a cabo estas acciones o se hacen en minúscula escala, pero 
también debe llamar la atención para generar acciones con rigor inves-
tigativo y científico de lo que puede llegar a realizarse y lograrse con la 
intervención directa a familias con o sin el interno como parte de ello. Se 
encontraron reportes de efectividad en programas como el que se basó en 
el modelo de Riesgo-Necesidad-Responsividad (Andrews & Bonta, 2010) 
con el que se logró reducir significativamente actitudes que apoyaban la 
violencia contra la mujer, así como mejorar en las habilidades prosociales 
relativas a relaciones no abusivas, y que se mantuvieron inclusive después 
de la excarcelación.
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En cuanto a las modalidades de intervención que se han imple-
mentado en el trabajo con familias, está la propuesta de Bell y Cornwell 
(2015), consistente en un curso de bienestar familiar para personas en 
prisión en el que se enseña a los participantes habilidades en comunicación, 
formas de gestionar conflictos, cambio en comportamientos destructivos 
y sanación de relaciones, mediante juegos de rol, cartas y llamadas a los 
miembros de la familia. Los resultados dieron cuenta de la mejoría en au-
toestima, autocompetencia, mayor contacto con familias y mejora en las 
relaciones importantes, especialmente con los hijos. También se cuenta 
con la experiencia reportada por Sturges (2004), consistente en la ela-
boración de un libro de bolsillo que ofrece información a los familiares y 
amigos de los internos en dos vías: una educativa, en la que se indicaban 
los procedimientos en el medio carcelario, reglas y regulaciones del siste-
ma, formas de comunicación, términos que pueden ayudar a entender la 
función de cada instancia en la prisión, como la reclasificación de presos, 
cero tolerancia a drogas y demás; y otra sección denominada “Ten cuidado 
contigo y tu familia” que daba información acerca de cómo aliviar el estrés 
en familiares o amigos de internos al experimentar el encarcelamiento, 
entre otras. Existen otras intervenciones en las que, además de vincular las 
familias, también se incluye a las víctimas aun de manera simbólica, tal es 
el caso del círculo de restauración (Walker, Sakai, & Brady, 2006; Walker 
& Greening, 2010), consiste en desarrollar con los internos, las familias 
y el personal del establecimiento una planeación para el detenido que se 
encuentra próximo a salir en libertad, en la que se detallan necesidades 
como la reconciliación con seres queridos, con las víctimas, aunque no 
estén presentes en el círculo, y consigo mismo. El proceso de estos círculos 
ayuda a los internos a comprender que sus acciones tienen impacto sobre 
él, las víctimas, las familias y la comunidad en general, centrándose en 
la justicia restaurativa como medio para alcanzar la reinserción positiva.

Finalmente, se puede afirmar que las intervenciones que vinculan, 
si bien son pocas, también son muy variadas y utilizan los limitados re-
cursos de espacio y tiempo que otorgan los sistemas penitenciarios para 
estos fines, por cuanto la búsqueda de nuevas y efectivas estrategias debe 
ser un camino a seguir en la administración del spcc.
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3.4. Instituciones públicas o privadas y Programas  
que Apoyan a las Familias de los Internos

El entorno se encuentra inmerso dentro de instituciones de carácter 
público o privado que apoyan a las familias de los internos con diversos 
programas, conformando una red de apoyo con diferentes propósitos. A 
continuación se presenta una relación de la red de diversas instituciones 
que conforman una red de apoyo para las personas privadas de la libertad.

Con el fin de caracterizar la red de apoyo para la atención de fa-
milias y personas privadas de la libertad se realizó una búsqueda de las 
instituciones que misionalmente tienen este propósito, encontrándose 
las siguientes:

3.4.1. Instituciones de carácter religioso

Pastoral Penitenciaria: Atiende a personas privadas de la libertad y sus 
familias, bajo los principios de la Iglesia católica, a través de programas que 
incluyen la prevención del delito, la atención a la familia, a connacionales 
y al guardián, las brigadas integrales y la asesoría jurídica. La información 
de la entidad se encuentra en: http://www.pastoralpenitenciaria.org/

Fundación Caminos de Libertad: Su misión es apoyar a la Iglesia 
católica en los programas liderados por la Pastoral Penitenciaria, que 
incluyen acogida, orientación, capacitación y atención, post-penados y 
familia, prevención del delito desde la niñez, búsqueda de la paz y promo-
ción de la dignidad humana. La información referente a esta fundación 
se encuentra en: http://www.caminosdelibertad.org/

Asociación Sacerdotal San Maximiliano Kolbe: Sus objetivos son 
atender pastoralmente a los internos, al personal de guardia y custodia y 
al personal administrativo de los eron, acompañar a las familias a través 
de capacitación y formación humana y espiritual, apoyar la labor de la 
Pastoral Penitenciaria, contribuir a la prevención del delito y promover 
vocaciones sacerdotales para la Pastoral Penitenciaria. La información de 
esta asociación se encuentra en: http://www.curaparalacarcel.org/

http://www.pastoralpenitenciaria.org/
http://www.caminosdelibertad.org/
http://www.curaparalacarcel.org/
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3.4.2. Instituciones de carácter jurídico

Corporación Jurídica Libertad: Si bien esta corporación se dedica a la 
defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos, adelanta 
puntualmente acciones como la defensa penal de personas sindicadas de 
pertenecer a grupos insurgentes y de líderes sociales y comunitarios vincu-
lados judicialmente por o con ocasión de sus actividades políticas o en 
razón de su opinión. Para información sobre esta corporación consultar: 
http://www.cjlibertad.org/

3.4.3. Instituciones de carácter social

Fundación Akapana: Trabaja con y para las familias de personas privadas 
de la libertad, a través de programas que promuevan el desarrollo e inte-
gración de sus miembros, acompañando también el proceso de restitución 
de derechos y desarrollo integral de los nnaj , el cual se ve limitado por 
la situación de los padres y/o madres en reclusión. La información de la 
fundación se encuentra en: http://www.fundacionakapana.org/

Fundación Teatro Interno: Creada para dignificar y mejorar la 
calidad de vida de la población carcelaria en Colombia; tiene como ob-
jetivo transformar, reivindicar y reconciliar la población carcelaria con la 
sociedad civil. Este propósito se cumple a través de tres programas: Teatro 
Interno, Crecimiento Interno y Trabajo Interno, cada uno con sus propios 
proyectos y actividades productivas. Acerca de esta fundación encontrará 
información en: http://www.teatrointerno.com/

Fundación Los del Camino: Su objetivo es educar para prevenir 
el delito desde la niñez y contribuir en la transformación de la comuni-
dad carcelaria y sus familias como aporte al emprendimiento por la paz 
en Colombia. La información de la fundación se encuentra en: http://
fundacionlosdelcamino.org/

Fundación Sembremos Semillas de Libertad: Es una organiza-
ción salida de los centros de reclusión que opta por el respeto a la vida, 
la dignidad humana, la no violencia y el derecho al amparo de los niños. 

http://www.cjlibertad.org/
http://www.fundacionakapana.org/
http://www.teatrointerno.com/
http://fundacionlosdelcamino.org/
http://fundacionlosdelcamino.org/
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La información sobre la fundación se encuentra en: http://funselibertad.
blogspot.com/ y http://funselibertad.es.tl/

Corporación Revivir Colombia: Busca mejorar las condiciones de 
vida de grupos y comunidades con problemáticas de alta relevancia. Den-
tro de sus labores se deben destacar procesos en instituciones educativas 
para la prevención del delito, el trabajo con adolescentes infractores de 
la ley penal, adultos consumidores de sustancias psicoactivas y adultos 
mayores privados de la libertad.

Fundación Hechos para Trazcender: Busca fortalecer la familia 
como núcleo de la sociedad, atendiendo de forma integral a la población 
vulnerable, enfocándose de manera especial en el trabajo con la primera 
infancia. Como uno de sus objetivos, la fundación pretende diseñar y 
construir un internado de atención especializada, dirigido a niños de 0 a 
18 años, cuyos derechos estén siendo amenazados o vulnerados que acoja 
en especial los hijos de las reclusas del establecimiento El Buen Pastor y/o 
aquellos que hayan vivido el flagelo de la trata de personas o víctimas de 
violencia sexual. La información de la fundación se encuentra en: http://
mifundaciontrazcender.org/

Fundación Alas Nuevas: Realiza actividades como investigación 
sobre el tratamiento y reinserción de personas privadas de la libertad, 
campañas de recolección de ropa y juguetes para niños y niñas, cele-
bración de fechas especiales, comunicación de extranjeras detenidas 
en Colombia con sus familias, asesoría jurídica, entrega de donaciones, 
soporte social y jurídico a las familias y acompañamiento a trámites de 
las internas con el icbf, entre otras. Para mayor detalle consulte el blog:  
http://alasnuevasfundacion.blogspot.com/

Fundación Presos en Colombia: Busca educar y promover la reso-
cialización de los internos e internas, los jóvenes y sus familiares, a través 
de estrategias que ayuden a fortalecer los factores de protección y los 
lazos con la familia, la escuela y la comunidad como medida preventiva. 
La información más detallada sobre la fundación se encuentra en: http://
funprecol.jimdo.com/

Fundación Bordado a Mano: Busca contribuir al proceso de reso-
cialización y reinserción social de las personas privadas de la libertad en 

http://funselibertad.blogspot.com/
http://funselibertad.blogspot.com/
http://funselibertad.es.tl/
http://mifundaciontrazcender.org/
http://mifundaciontrazcender.org/
http://alasnuevasfundacion.blogspot.com/
http://funprecol.jimdo.com/
http://funprecol.jimdo.com/
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los centros carcelarios y velar por su calidad de vida, coadyuvando a la 
reconstrucción de la estructura familiar, social y laboral, brindando mejo-
res oportunidades para evitar la reincidencia en el delito. Acerca de esta 
fundación se puede consultar la página: http://fundacionbordadoamano.
wordpress.com/

3.4.4. Instituciones públicas

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec–: A través de su 
programa Delinquir no paga busca prevenir el delito juvenil, a partir de la 
interacción de estudiantes de colegio con la población reclusa.

Fiscalía General de la Nación: Mediante su programa Futuro Co-
lombia busca la prevención integral de la delincuencia a través del fomento 
a la cultura del respeto por el ordenamiento jurídico y a la convivencia 
pacífica. La información sobre el programa se encuentra en: http://www.
fiscalia.gov.co/colombia/gestion/programa-futuro-colombia/

3.5. Situación de los internos en establecimientos 
visitados

La investigación concentró sus esfuerzos en eron que fueron visitados 
desde finales del mes de abril y durante el mes de mayo de 2015. Siguiendo 
la metodología definida de utilizar uno de los métodos de muestreo no 
probabilísticos que implicara seleccionar cierto tipo de personas, se revisó 
la información de las comunidades terapéuticas al inicio del año 2015, con 
lo que se encontró que se reportaban a esa fecha la existencia de 16 en 15 
eron en todo el país, cubriendo una población de 486 personas privadas de 
la libertad en todo el país en dos modalidades, ambulatoria y residencial.

http://fundacionbordadoamano.wordpress.com/
http://fundacionbordadoamano.wordpress.com/
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/programa-futuro-colombia/
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/programa-futuro-colombia/
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Tabla 6. Cobertura de comunidades terapéuticas en eron, enero de 2015

Establecimiento de reclusión Modalidad de comunidad Cobertura en internos

epmsc Barranquilla Ambulatoria 18

epmsc Cúcuta (ere) Residencial 24

epmsc Girón Residencial 42

epmsc Bucaramanga (ere) Residencial 98

epmsc Medellín Residencial 35

epmsc Calarcá Ambulatoria 15

epmsc Cómbita Ambulatoria 40

rm Bogotá Residencial 20

comeb (Picota) Residencial 16

comeb eron Residencial 15

epmsc Acacias Residencial 52

camis Acacias Residencial 18

epmsc Villavicencio Ambulatoria 30

Complejo Jamundi “cojam” Residencial y ambulatoria 36 (21 y 15)

ec Yopal Ambulatoria 17

epmscas Popayán Residencial 10

Fuente: eron, a través de la Dirección de Atención y Tratamiento del Inpec (2015).

Con base en esta información se determinó la visita a los eron que 
tuvieran una mayor cobertura de internos tanto en comunidad terapéutica 
como un número específico de participantes que representará lo que muy 
posiblemente ocurre en los demás eron, teniendo con ello un muestreo 
por cuotas en cuatro (4) diferentes departamentos con ocho (8) eron que 
proporcionaron la representación de la población —tanto de hombres 
como de mujeres— que se encuentra privada de la libertad y que está a 
cargo del Inpec de manera intramuros.

La situación encontrada en los ocho eron seleccionados y visitados, 
no difiere de la realidad analizada a nivel nacional. Al observar las cifras 
de hacinamiento registradas por el Inpec (2015), se encuentra que a ma-
yo de 2015 el índice promedio en estos establecimientos era del 60,04 %, 
siendo el más alto el epmsc Medellín con el 152,1 %, seguido por los eron 
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en Bucaramanga, que superaron el 90 % de hacinamiento, estando por 
encima del registro nacional, que a la fecha era el 54 %. La situación ju-
rídica de la población privada de la libertad en los establecimientos tiene 
una tendencia similar a los resultados nacionales, el 44 % se encuentran 
sindicados y el 56 condenados.

Dicha situación jurídica de la población en los establecimientos 
visitados mantiene la constante y refleja la realidad de los que se observa 
en los eron a nivel nacional y en sí de las personas privadas de la libertad 
en Colombia, por género.

Figura 19. Situación jurídica en los eron visitados, mayo de 2015
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45%
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Fuente: Elaboración de los autores con datos del SISIPEC Web, Inpec (2015).
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De los eron visitados, en cinco de ellos se encontraron Comuni-
dades Terapéuticas. La del Complejo Cojam Jamundí sorpresivamente se 
encontró clausurada por falta de recursos y de personal. Adicionalmente, 
se mencionó por funcionarios de este establecimiento, que en su interior 
hay personas privadas de la libertad que manejan tráfico de estupefacientes 
y que por medio de algunos guardianes del Inpec presionaron el cierre de 
la comunidad debido a que la rehabilitación perjudicaba su negocio. Con 
esta salvedad, en los eron visitados participaron 78 personas involucra-
das en las comunidades terapéuticas (79,48 hombres y 20,52 % mujeres) 
distribuidos así:

Figura 20. Participación de las comunidades terapéuticas  
en los eron visitados, mayo de 2015

E.P.M.S.C. Medellín
22%

R.M. - P.A.S. - E.R.E 
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26%

E.P.A.M.S - C.A.S. Girón
19%

Fuente: Elaboración de los autores con datos de las visitas de campo realizadas.

Los datos de las comunidades terapéuticas en los eron visitados per-
mitieron seleccionar cierto tipo de personas para el estudio, que sumadas 
a un número específico de participantes fuera de dichas comunidades (en 
los patios), permitieron obtener el muestreo por criterio, un muestreo por 
cuotas y un muestro intencional o de conveniencia, sobre los cuales se 
aplicaron los diferentes instrumentos definidos por el equipo de investiga-
ción, conforme a los objetivos previstos. Ello arrojó resultados que por la 
similitud de los hallazgos obtenidos permite que las conclusiones marquen 
una tendencia de lo que ocurre en los establecimientos a nivel nacional.


