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… el creciente bien del mundo depende en parte de hechos sin historia, y que 

las cosas no sean tan malas para ti y para mí como pudieran haber sido, se 

debe en parte a los muchos que vivieron fielmente una vida oculta, y 

descansan en tumbas no frecuentadas. (Eliot, 1872, p. 686) 
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Resumen 

 

Durante siglos, la humanidad ha confiado a la prisión el castigo de los criminales. Tal como 

la conocemos actualmente, la prisión surgió de un movimiento reformista del siglo XVIII 

que hizo frente a los castigos físicos de su época, resultando como una alternativa más 

respetuosa para con los delincuentes. Sin embargo, desde entonces no parece haber un 

cambio sustantivo en las penas, muy a pesar de que, en varias jurisdicciones, como en la 

colombiana, el modelo haya demostrado su fracaso, tanto por sus condiciones como por las 

tasas de reincidencia. Así las cosas, el presente trabajo busca explorar programas de 

emprendimiento y economía naranja, aprovechando su boom y las facilidades tecnológicas 

actuales, y teniendo en cuenta la necesidad y surgimiento de movimientos y corrientes 

alternativas a la prisión como la conocemos, considerándolos como mecanismo para 

resocializar a los infractores de la ley penal que, por razones económicas, cometen delitos 

que les provean de recursos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Pensar en cómo era la vida en el siglo XVIII es, seguramente, un ejercicio complicado por 

vivir en un mundo radicalmente diferente. Los avances tecnológicos de hoy, invitan a muchos 

a pensar en que la vida en aquél entonces debía ser mucho más difícil en aspectos como la 

movilidad, la medicina, el entretenimiento, entre muchos otros. Un dato que seguramente 

ayuda a ilustrar la lejanía de aquellos tiempos a quienes somos apasionados por el deporte, 

es que para entonces no existía el fútbol, el básquetbol, ni se corrían las grandes carreras del 

ciclismo, pues apenas se estaba inventando la bicicleta.  

 

Bajo tal escenario, seguramente el lector se sorprenderá al verificar que seguimos siendo 

adeptos de una innovación del siglo XVIII: la prisión. Por aquellos tiempos, la pena de muerte 

y los suplicios al cuerpo fueron remplazados por la prisión, lo cual supuso un significativo 

avance en la época frente a aspectos como los derechos humanos, además de ser una auténtica 

novedad en la forma de tratar a los infractores de las leyes penales (Foucault, 1976). Hoy en 

día, seguimos creyendo en ella, a tal punto que por estas fechas se celebra la aprobación de 

la cadena perpetua para violadores de niños (Revista Semana, 2020), aunque resulta alentador 

la existencia de múltiples demandas de inconstitucionalidad en su contra, como la del 

Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana, que con razón 

sustenta los cuatro motivos por los cuales dicha reforma supone una sustitución a la 

Constitución Política. 

 

Surgen entonces una serie de preguntas, casi obligadas: ¿es realmente efectivo este 

mecanismo punitivo? ¿la prisión en Colombia ha sido realmente una herramienta efectiva 

para lo que pretende? La respuesta es no. El primer argumento a favor de la respuesta está 

dado por los fines de la pena, aspecto a abordar a continuación, donde la resocialización juega 

un papel elemental. Adicionalmente, nuestro sistema penitenciario y carcelario enfrenta un 

estado de cosas inconstitucional desde 1998, cuando la sentencia T-153 de la Corte 

Constitucional declaró dicha situación por primera vez. Posteriormente, se declaró 

nuevamente en la sentencia T-388 de 2013, y la sentencia T-762 de 2015 lo reiteró, 
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evidenciándose que el Estado ha sido un sistemático violador de derechos humanos, hecho 

que riñe contra el Estado Social de Derecho y los estándares internacionales.  

 

Esto, además de vulnerar nuestra Constitución Política, constituye un incumplimiento de los 

compromisos internacionales adquiridos por Colombia al ser parte de tratados sobre la 

materia que contemplan una serie de estándares mínimos que deben tener las prisiones so 

pena de convertirse, como ocurre en nuestro país, en establecimientos trasgresores de 

derechos humanos, a un punto tan crítico que hay quienes lo señalan como constitutivo de 

delito de tortura, como Juan Gonzalo Escobar (2018, p. 53), y creemos que no es exagerado. 

 

Por otra parte, la reincidencia es otro de los factores que dan fe acerca del fracaso de la prisión 

en Colombia: a la fecha, según cifras oficiales, más del 17% de la población privada de su 

liberad, en reincidente. Esto se debe, en parte, a que los programas de resocialización no 

benefician a todos los internos, además de que los funcionarios de las prisiones no tienen 

siempre la formación o los recursos necesarios, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y del 

Derecho, citado por Hernández (2018, p. 27). Otras causas están asociadas a la falta de 

distinción entre los internos y sus necesidades, el hacinamiento y las condiciones en las que 

viven, entre otras más.  

 

Bajo tal escenario, que será objeto de desarrollo en las páginas de este trabajo, se hace urgente 

la búsqueda de nuevos paradigmas y mecanismos punitivos, que nos permitan abandonar las 

costumbres del siglo XVIII, acorde con el progreso que ha alcanzado la humanidad en otros 

campos. En especial, porque de nada vale tener sociedades modernas en muchos aspectos, y 

seguir con el atraso en cuanto a la forma como tratamos a quienes infringen la ley, tema 

vigorosamente ligado con la salud de nuestra sociedad.  

 

Por lo anterior, en las páginas siguientes se pretende explorar la posibilidad de crear 

programas de emprendimiento, y dentro de esta categoría de economía naranja, que puedan 

sustituir a la prisión como mecanismo punitivo por excelencia, bajo la creencia de que serán 

efectivos para lograr la resocialización de sus beneficiarios. Estos programas tendrán como 
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destinatarios a las personas que hayan cometido delitos asociados a factores económicos, 

bajo el entendido de que su móvil es la falta de recursos y de oportunidades para obtenerlos.  

 

2. EL SISTEMA PUNITIVO EN COLOMBIA 

 

2.1.  El origen de las prisiones como pena por excelencia  

 

Colombia, como la gran mayoría de los países del mundo, si no todos, tiene un sistema penal 

en el que la prisión es la pena por excelencia. A propósito, recuérdese que el artículo 34 del 

Código Penal consagra a la prisión1 como una de las penas principales. En tal sentido, 

Hernández (2018) coincide con esta postura, afirmando que en la actualidad se entiende como 

la consecuencia natural del delito, siendo parte de la tercera variable del proceso: captura, 

judicialización y condena (p. 31). Pero es necesario primero preguntarse: ¿de dónde viene 

esta tradición, y en qué momento nos volvimos tan adeptos a ella? 

 

La prisión ha acompañado a la historia de la humanidad por siglos, aunque su uso no fue tan 

extendido ni común hasta el siglo XVIII, época en la que empezó a ser popular y, como 

consecuencia de ello, se fue estructurando hasta derivar en lo que tenemos hoy en día. En su 

obra “Vigilar y castigar”, el filósofo francés Michel Foucault resalta que uno de los 

principales aportes de las reformas punitivas del siglo XVIII, fue la introducción de una 

tendencia abolicionista de los tan populares suplicios y penas físicas, incluyendo la muerte 

(Foucault, 1976, pág. 16), materializada casi completamente en el siglo XIX (Foucault, 1976, 

pág. 23).  

 

Antes de todo este avance, la prisión tenía una función muy secundaria en la sanción de 

criminales, y según Ashley Rubin, en la América colonial y la Europa moderna temprana las 

prisiones estaban ocupadas por personas que incumplían deudas, presos políticos, 

 
1 El presente trabajo no hará distinción alguna entre prisión, establecimiento carcelario, establecimiento 

penitenciario, presidio, reclusión y otros tecnicismos. Para efectos prácticos, se hará un uso indiscriminado del 

lenguaje, con la pretensión de aludir a los recintos destinados a la privación de la libertad de los infractores de 

las leyes penales. La clasificación completa de los tipos de establecimientos se puede consultar en el artículo 

20 de la ley 65 de 1993, desarrollada en los siguientes artículos.  
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vagabundos, mendigos, testigos, entre otros (Rubin, 2018, p. 2). Entonces el modelo punitivo 

se fundamentaba en la pena de muerte y las penas físicas, principalmente, con un corte de 

espectáculo (Foucault, 1976).  

 

Ignacio Ruiz Rodríguez ilustra con claridad el panorama, al afirmar que, para inicios del siglo 

XVIII, las cárceles eran un “lugar de internamiento, de custodia y de apartamiento y, en 

ningún caso, se concibe como lugar de rehabilitación y posible recuperación social del 

transgresor de las normas jurídicas” (Ruiz, 1998, p. 80). 

 

Bajo tal contexto, en el siglo XVIII hubo un movimiento reformista, encabezado por 

importantes pensadores como Duport, Beccaria y Servan, entre otros, (Foucault, 1976, p. 87), 

fruto del cual en 1764 Cesare Beccaria publicó su ensayo “De los delitos y las penas”, a 

través del cual hizo una importante reflexión en contra de las penas físicas, al evidenciar su 

inutilidad y su enfoque meramente vindicativo (Beccaria, 1764, página 33). Fue un novedoso 

e impactante trabajo en pro de la humanización de los juicios y las penas, siendo incluso hoy 

una lectura fundamental y casi obligatoria para todo estudioso del derecho penal.  

 

Como consecuencia, durante esta época la prisión como la conocemos hoy en día empezó a 

tener forma, y se empezaron a imponer penas como los trabajos forzados, cobrando 

popularidad las casas de trabajo, un invento de siglos anteriores, enfocado en vagabundos y 

ociosos, bajo la filosofía de que a través del arduo trabajo podrían ser reformados y, con ello, 

abandonarían los caminos del ocio (Rubin, 2018, p. 4).  

 

Ahora bien, el paso definitivo estaba por sentarse, y a este propósito sirvieron John Howard 

y Jeremy Bentham, quienes en los siglos XVIII y XIX dedicaron parte de su trabajo a la 

reestructuración de las prisiones de su época. Particularmente, Howard evidenció los horrores 

de varias prisiones de aquel entonces, en las cuales pudo atestiguar condiciones inhumanas 

causadas, por ejemplo, por la propagación de enfermedades debida al hacinamiento, mala 

ventilación y presencia de aguas estancadas, robo de prendas entre internos, la presencia de 

diversas formas de tortura, la falta de separación de internos o los abusos de los guardias 

(Caro, 2013) 
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Es así como comienzan a darse los primeros modelos de prisión. En el caso norteamericano, 

se empezaron a estructurar modelos de confinamiento, destacándose el de Pensilvania y el 

de Auburn. Sin embargo, según evidencia Rubin en su trabajo, basada en otros autores, 

surgieron problemas con la implementación de los postulados reformistas, y se hizo evidente 

una realidad que no es esquiva a la de la actualidad, según veremos más adelante: 

 

Pronto, los incendios, las fugas, las epidemias e incluso los disturbios se 

convirtieron en acontecimientos casi anuales, y algunos de los episodios más 

dramáticos ocurrieron en las proto-prisiones más antiguas del país, las de 

Filadelfia y la ciudad de Nueva York, a finales del decenio de 1810. Las 

prisiones, advirtieron los reformistas, se habían convertido en "escuelas del 

vicio": ya no disuadían y no reformaban, en cambio, los prisioneros salían de 

la prisión peor que cuando entraban2 (Rubin, 2018, p. 7) 

 

A partir de lo anterior, los años siguientes llegaron con innovaciones y mejoras al sistema de 

las cárceles, derivando en el modelo que actualmente rige, en el cual predominantemente se 

busca aislar a los prisioneros de la sociedad para, supuestamente, ofrecerles posibilidades de 

resocialización en establecimientos en los que tendrán una celda, individual o compartida, 

con derecho de estar en zonas exteriores durante ciertas horas al día, además de tener la 

posibilidad de trabajar y/o estudiar.  

 

Esto nos permite señalar que el imperio de la prisión no supone la eliminación de la violencia 

frente al cuerpo, siendo equivocado suponer que la eliminación de los suplicios ha sido una 

absoluta realidad, y como lo resalta Foucault en “Vigilar y castigar”, hay ciertas 

manifestaciones, como la privación sexual, la celda, la violencia física o el racionamiento de 

la comida (Foucault, 1976, p. 25), poniendo de manifiesto que si bien hay un avance, se está 

 
2 Traducción propia. Originalmente en inglés: “Soon, fires, escapes, epidemics, and even riots each became 

nearly annual events, with some of the most dramatic episodes occurring in the country’s oldest proto-prisons, 

those in Philadelphia and New York City, in the late 1810s. Prisons, reformers warned, had become “schools 

of vice”: they no longer deterred and they failed to reform, instead, prisoners left prison worse than when they 

entered.” 
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lejos de la perfección, incluso hoy en día al existir la pena capital en varias jurisdicciones, o 

si se tiene en cuenta el estado de algunas prisiones, aspecto a abordar más adelante.  

 

El recuento histórico de los autores parte por la Edad Media, cuando el sistema penal empezó 

una transición en la que fue perdiendo su carácter privado, característico hasta entonces 

(siglos XIV – XV). En cualquier caso, desde entonces se creó una dualidad de penas, 

corporales y pecuniarias, pero con un tratamiento penal distinto, según la clase penal del 

infractor, de modo que los pobres recibían castigos de estirpe corporales, mientras que los 

ricos tenían penas de corte pecuniario (Kirchheimer & Rusche, 1984, pp. 7-20). 

 

Posteriormente, en el siglo XVI, el sistema empezó a sufrir reformas en las penas que se 

imponían, consecuencia del interés que despertó la posibilidad de explotar la mano de obra 

de los condenados (p. 25), pues el momento económico europeo se caracterizó por la ausencia 

de mano de obra, implicando ello un incremento en los salarios (pp. 26-27). Lo anterior fue 

originado por fenómenos como la reducción de la población por causa de las guerras, peste 

e incluso por absurdas leyes que impedían que los pobres migraran de sus regiones (pp. 27-

28).  

 

La Guerra de los Treinta Años es uno de los eventos particularmente señalados por 

Kirchheimer & Rusche, pues la necesidad de contar con soldados hizo que los imperios se 

apoyaran en los criminales (1984, pp. 32-33). Esto pone da manifiesto, en cualquier caso, 

que el castigo de los criminales ha sido arbitrario, toda vez que no siempre las penas tienen 

un fundamento racional para su imposición sino, que tienden a ser utilitaristas; incluso hoy 

en día cuando su reforzamiento es un perfecto instrumento para hacer política.  

 

Los cambios sociales fueron moldeando el sistema económico actual, y en lo que nos 

concierne, empezó a surgir una distinción en materia de asistencialismo, de modo que se hizo 

una distinción entre los mendigos aptos para el trabajo, destinatarios de la política criminal, 

y los mendigos no aptos para el trabajo, quienes eran destinatarios de las políticas 

asistenciales (p. 44).  
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Lo anterior se opone al modelo social anterior, donde la mendicidad no era castigada sino 

apoyada, con grandísimos subsidios y apoyos económicos que la hacían un oficio viable (p. 

46). Con el cambio de paradigma, vislumbramos que desde entonces el trabajo fue 

considerado como un deber social, así como ocurre hoy en día, y motivo por el cual, como 

se mencionará más adelante, el trabajo penitenciario es obligatorio. Esto, en parte, por el 

fenómeno precitado sobre la escasez de mano de obra.  

 

Bajo tal contexto, empezaron a aparecer nuevas instituciones del castigo, partiendo por las 

denominadas Casas Correccionales, cuyo propósito esencial era convertir en útil la mano de 

obra que no lo era (p. 48). Originalmente estaba destinada a vagabundos, ladrones y 

prostitutas, pero más adelante su alcance fue ampliado. En ella se instruía y trabajaba, bien 

para la Institución, o bien para algún contratista (p. 49). En cualquier caso, los autores afirman 

que todo por lo que propendía la ilustración y las corrientes humanistas, fue conseguido 

gracias al éxito económico de este tipo de establecimientos (p. 57). 

 

Este ejemplo de las Casas Correccionales resulta excelente para ilustrar algo que más 

adelante se expondrá, y es que muchas de las personas que cometen delitos, lo hacen por falta 

de oportunidades económicas, de modo que su inclusión en la economía redunda en beneficio 

del grueso social. Bajo el contexto de la propuesta, además, tiene el beneficio de que ayudará 

a que la economía esté bajo un constante proceso de renovación y reimaginación.  

 

En suma, el cambio en la justicia penal obedeció a factores económicos, principalmente 

impulsados por la falta de mano de obra, de manera que hubo una consciencia general sobre 

el valor económico de los condenados, considerados como mano de obra barata que, al final, 

tuvo efectos notables en la economía. Las instituciones, además de las Casas Correccionales, 

comprendieron otras modalidades como las galeras, la deportación a colonias, entre otras 

(Kirchheimer & Rusche , 1984, pp. 61-72) 

 

2.1 Origen del sistema penitenciario y carcelario en Colombia 
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El 20 de julio de 1810 inició el proceso de independencia en Colombia. Como consecuencia, 

en 1811 surgió la primera constitución de república independiente, conocida como 

Constitución de Cundinamarca, a la cual nos remitimos con el fin de evidenciar que nuestro 

país no fue ajeno al movimiento reformista previamente enunciado, hecho del cual da fe el 

artículo 35, en virtud del cual se abolió la tortura para cualquier tipo de delito, sin importar 

su atrocidad. En ese sentido, el artículo 36 estableció la posibilidad de restringir la libertad 

de los ciudadanos implicados en causas penales, propósito para el cual se dispuso de tres 

mecanismos, uno de ellos la cárcel.  

 

Bajo tal contexto, las prisiones empezaron a suscitar un mayor interés en los pensadores 

patrios de la época, aunque su enfoque distaba todavía del actual. El Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario - INPEC, en su publicación “Cien años de construcción de un 

sistema carcelario y penitenciario en Colombia”, cuenta que para 1828 empezó a surgir la 

normativa concreta, que imponía prisión sólo a los infractores de normas de policía, aunque 

disuelta la Gran Colombia en 1830, persistió el interés y, con ello, se mantuvo el desarrollo 

del sistema penitenciario3 (Arango, Mercado & Segura, 2014, p. 15). 

 

De acuerdo con la historiadora María Catalina Garzón, un punto importante en el sistema 

punitivo colombiano fue la llegada del liberalismo y de sus reformas a mediados del siglo 

XIX, de cuya mano, además de la esclavitud4, se dio una primera absoluta abolición de la 

pena de muerte5, fruto de la Constitución de 1863, a la que también se debe la eliminación 

de los castigos corporales6 (Garzón, 2008, pp. 2-4). Esto, sin duda, es una clara manifestación 

 
3 Muy interesante resulta la descripción hecha sobre la prisión colombiana del siglo XIX por Rodrigo 

Campuzano Cuartas (2000), citado por el INPEC (2014, p. 18): “En la historia del presidio aparecieron dos 

modelos de diferente funcionalidad y connotación punitiva y jurídica: el de conformación dura e implacable, 

heredado de la Colonia, y otro que correspondió́ a una institución prevista para el trabajo público. El presidio 

colonial-republicano, perduró hasta mediados del siglo XIX, mientras que el surgido para la privación de la 

libertad en función de la obra pública rigió́ desde 1836, aproximadamente” (Campuzano, 2000, p.93) 
4 La esclavitud fue abolida en 1951, año en el cual el liberalismo estaba en el poder, con el presidente José 

Hilario López Valdés.  
5 De acuerdo con Luis Carlos Pérez (1967), citado por Salazar-Cáceres (2016, p. 42), en 1951 hubo una frustrada 

iniciativa legislativa para abolir la pena de muerte, liderada por Antonio María Pradilla y Salvador Camacho.  
6 El numeral 1 del artículo 15 de la Constitución de 1863 establece “La inviolabilidad de la vida humana; en 

virtud de lo cual el Gobierno general y el de los Estados se comprometen a no decretar en sus leyes la pena de 

muerte”. Además, limita a 10 años el término por el que se podía imponer una pena corporal, que de acuerdo 

con el artículo 40 del código penal de 1858, eran la pena de muerte, el presidio, la reclusión, la prisión, el 

arresto, el destierro y el confinamiento. 
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de la pretensión de traer la modernidad a Colombia, propia del liberalismo del siglo XIX 

(Garzón, 2008, p. 5) 

 

En concordancia con esta línea, tras muchos esfuerzos, en 1837 fue expedido el primer 

código penal de Colombia, con una importante influencia del Código de Napoleón de 1810 

y del Código Penal Español de 1822. Este último, curiosamente, sólo rigió por un año 

(Salazar-Cáceres, 2016, pp 39-40). El nuevo código dividió las penas en dos categorías: 

corporales e incorporales, con presencia de la pena capital7 Ahora bien, según Luis Carlos 

Pérez (1967), citado por Salazar-Cáceres (2016, p. 40), en las penas corporales la inclusión 

del trabajo fue un aspecto esencial, por creerse que éste reportaba un beneficio tanto para los 

penados como para el Estado.  

 

En 1873, todavía bajo la influencia del liberalismo y en el marco de un Estado federado, se 

expidió un nuevo código penal, en el que se vio reflejada la prohibición constitucional de la 

pena de muerte en 1863, y en términos generales se mantuvo la estructura de las penas, en su 

división de corporales e incorporales, de acuerdo con los Capítulos II y III del Título II del 

Libro I.  

 

Sin embargo, el siglo XIX acabaría con una nueva constitución -la de Rafael Núñez- y un 

nuevo código penal, de 1886 y 1890 respectivamente, fruto del regreso del Partido 

Conservador al poder. Ahora bien, en lo que nos concierne, uno y otro permitieron el regreso 

de la pena capital y el endurecimiento de las penas (Aguilera, 2002). Ello, en parte, como 

consecuencia de que “tanto liberales como conservadores parecieron coincidir en que se 

estaba presentando un aumento de la delincuencia, que fue atribuido a la "relajación de las 

costumbres", al debilitamiento del principio de autoridad, la impunidad y el mal ejemplo del 

gobierno al ejecutar actos injustos y violentos.” (Aguilera, 2002) 

 
7 Según Mario Aguilera Peña, las penas corporales eran “los “trabajos forzados, "la vergüenza pública", la 

expulsión del territorio nacional y el encierro carcelario que se denominaba como prisión, presidio o reclusión, 

según el número de años de condena.”, mientras que las penas incorporales consistían en la “"declaración de 

infamia", la privación o suspensión de los derechos políticos y civiles, la inhabilitación, suspensión o privación 

del ejercicio del empleo, profesión o cargo público, la multa, la vigilancia por las autoridades, la fianza de buena 

conducta, arresto o encierro no superior a cuatro años, y el "apercibimiento" o llamado de atención por un juez 

de la República” (Aguilera, 2002) 
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Pero, en cualquier caso, el sistema penitenciario de la primera mitad del siglo XIX era 

absolutamente precario y vindicativo, de acuerdo con el célebre cronista José María 

Cordovez Moure, quien en su libro Reminiscencias de Santafé y Bogotá dedica ciertas 

páginas al tema, comentando que se erigieron prisiones en zonas de climas agresivos, basadas 

en modelos españoles, de modo que: 

 

El resultado de tal sistema era infalible: se buscaba el castigo del culpable y 

no la enmienda; de aquí que el criminal que no moría en alguna de las 

mazmorras en que lo sepultaban en vida, saliera perfeccionado en el arte de 

consumar todos los delitos, porque parecía que se tuviera especial cuidado en 

extinguir los sentimientos nobles de sobrevivieran en los reos (Cordovez, 

1899, p. 491) 

 

Adicionalmente, y sorprende que así sea por la forma en que funciona el sistema en la 

actualidad, Cordovez Moure da fe de que en aquél entonces el trato a los prisioneros era 

inhumano, con condiciones de salud deplorables (Cordovez, 1899, p. 492). Eso sí, en su 

relato se evidencia que el sistema presentó mejoras, contemplando al trabajo como 

mecanismo de fortalecimiento de la moral y generador de recursos para la subsistencia de los 

internos, reconociéndose incluso un ahorro llegada su libertad (Cordovez, 1899, p. 492).  

 

La transición del sistema de reclusión de corte español, descrito por Cordovez Moure en cita 

anterior, a uno más humano, tiene como causa la instauración del liberalismo, según vimos 

en los párrafos precedentes en lo que respecta a las reformas legales y constitucionales. Lo 

penitenciario, desde luego, no fue esquivo, y según relata la historiadora Maria Catalina 

Garzón, hubo una  

 

transición del castigo a la enmienda: ya no se buscaba castigar al delincuente, 

ahora se trabajaría por corregirlo, reformarlo y educarlo. Es por ello que se 

entienden procesos como la desaparición de los suplicios y la progresiva 
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abolición de la pena de muerte como castigo ejemplarizante. (Garzón, 2008, 

p. 36)  

 

Aunado a lo anterior, resulta de especial relevancia rescatar que en 1853 se expidió el Decreto 

Reglamentario de los Establecimientos de Castigo, citado por Jorge Soto von Armin (2017, 

p. 39) en lo que respecta a su objeto y motivo de creación: 

 

que sean lugares de expiación por las faltas cometidas, escuelas de instrucción 

i de moral, i medio efectivo para acometer obras de utilidad pública, por ser 

casi el único con que hoy se cuenta para las mejoras materiales del país. Debe 

tratarse de que los delincuentes que sufren con justicia el rigor de la lei, se 

corrijan de veras, i sean miembros útiles de la sociedad, i que, arrepentidos de 

sus extravíos, estén dispuestos a dejar la senda del vicio para entrar por la 

provechosa i saludable senda de la virtud. (Soto, 2017, p. 39) 

 

Entrados en el siglo XX, no podemos partir por un punto diferente al Acto Legislativo 3 de 

1910, a través del cual fue abolida la pena de muerte, lo cual convirtió la prisión en el 

principal mecanismo punitivo. No en vano en 1914 se expidió la ley 35, donde encontramos 

una somera regulación sobre las prisiones, casas de presidio y reclusión, resaltándose la 

creación de la Dirección General de Prisiones, hecho que corrobora el interés que el país 

venía volcando hacia este tipo de establecimientos8.   

 

El sistema carcelario y penitenciario fue evolucionando9, y con ello fue regulado, hecho del 

que da fe el decreto 1405 de 1934, que en 290 artículos establece las características propias 

 
8 Vale tener presente que, como se ha insistido a lo largo del presente trabajo, las prisiones existían hacía 

muchísimos años, con un enfoque cambiante de acuerdo con las innovaciones de las épocas. Su primera 

regulación en Colombia, por su parte, data de 1835 según Lina Adarve Calle (Adarve, 2012, p. 54) 
9 No puede pasarse por alto que, como se mencionó en el recuento histórico global, existieron importantes 

modelos para este tipo de establecimientos. En su escrito La ejecución de las normatividades penales en 

Colombia: 1888-1910, Lina Adarve hace un recuento de los cuatro principales: Pensilvania, Auburn, irlandés 

y colonias penales (Adarve, 2012, p. 53), y comenta que en Colombia los modelos tenidos en cuenta fueron el 

de Auburn (aislamiento y trabajo) y las colonias penales (una especie de campo en el que se generaba una 

civilización y explotación comercial; incluso se podía acudir en compañía de la familia) (Adarve, 2012, pp. 55 

y 58)  
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de la prisión como mecanismo de control y disciplina social, por ponerlo en términos de 

Michel Foucault, al consagrar, por ejemplo, un régimen de educación y trabajo para los 

internos, que previamente habrán sido sometidos a una observación por parte de un equipo 

interdisciplinario.  

 

Dos años más tarde, en 1936, fue expedido el antepenúltimo estatuto penal del país, 

caracterizado por incorporar una nueva filosofía del delito, de la mano de pensadores 

italianos como Ferri (Salazar-Cáceres, 2016). Uno de los puntos más relevantes de este 

código es que “el juez, al aplicar una sanción, es preciso estudiar la personalidad del 

delincuente, los motivos determinantes de su actuar y las circunstancias de mayor o menor 

peligrosidad que le caracterizan” (Salazar-Cáceres, 2016, p. 47) 

 

Desde entonces se podría decir que se asentó todavía más la cultura carcelaria en el país. 

Sobre este aspecto, Hernández (2018, p. 52) menciona que en 1940 Colombia fue testigo de 

un auge en la construcción de penitenciarías, con una concepción de control social impulsada 

por el capitalismo. A esto debería sumarse el hecho de que nuestra legislación, en aquél 

entonces como ahora, tuvo una tendencia hacia el fortalecimiento de las penas (Parrado, 

2018, p. 36). Basta ver, por ejemplo, el Decreto 1426 de 1950, que en su parte motiva 

afirmaba “que la represión de los delitos y de los estados antisociales constituyen un medio 

eficaz para el restablecimiento del orden público” (Decreto 1426, 1950).  

 

2.2. Las penas y el sistema penitenciario y carcelario colombiano en la 

actualidad  

 

En la actualidad, a partir del artículo 34, el Código Penal Colombiano consagra las penas 

imponibles en el país, las cuales se encuentran divididas en tres: principales (prisión, multa 

 
En semejante sentido, Norberto Hernández (2018) hace mención a la importancia que tuvieron en Colombia los 

sistemas pensilvánico, también conocido como celular o filadélfico, y auburiano. A ellos, según comenta, 

algunos autores suman el sistema reformatorio o de Elmira y los sistemas progresivos, éstos de origen europeo 

(p. 46). De las descripciones hechas por el autor sobre los anteriores, resulta muy interesante que en la actualidad 

se conserven ciertas características, esencialmente la del aislamiento, aunque en condiciones menos crueles 

pues, entonces, estaba proscrita la interacción al interior; al menos en los dos primeros sistemas (pp. 47-48).   
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o privación de otros derechos), sustitutivas (prisión domiciliaria y arresto de fines de semana 

convertible en arresto ininterrumpido) y accesorias privativas de otros derechos.  

 

Ahora bien, la imposición de unas u otras está orientada por el cumplimiento de unos fines, 

consagrados en el artículo 4 del Código Penal: prevención general, retribución justa, 

prevención especial, reinserción social y protección al condenado, y paradójicamente, afirma 

que la reinserción social opera en el momento de la ejecución de la pena en prisión. A ello 

debe sumarse que el artículo 5 del mismo código establece que las funciones de las medidas 

de seguridad son la protección, curación, tutela y rehabilitación. 

 

Sobre los fines de la pena, Hernández y Méndez (2020) hacen un somero análisis, en el que 

explican que la prevención general, en sus modalidades negativa y positiva, tiene un objetivo 

social más que individual, contrario a lo que ocurre con la prevención especial, que en su 

forma positiva y negativa se enfoca en el individuo y la disuasión sobre la comisión de delitos 

en el futuro (pp. 56-57). La gran diferencia estriba en que la negativa busca privar al individuo 

de la posibilidad, consistiendo esencialmente en la privación de la libertad, mientras que la 

positiva apunta a la educación y corrección del individuo (p. 57).  

 

Ahora bien, todo lo relacionado con la pena y sus fines está permeado por un principio 

fundante y fundamental de nuestro Estado: la dignidad humana. Además de encontrar este 

principio en la Constitución, de manera genérica, el Código Penal lo menciona en sus 

artículos 1 y 2, a lo que deben sumarse importantes tratados internacionales, de los cuales 

Colombia es parte y tienen fuerza constitucional en virtud del artículo 94, como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos10 y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos11.  

 

En materia internacional, nos detendremos brevemente en ciertos pronunciamientos de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de entender el alcance que tienen las 

 
10 El artículo 10 afirma que quien sea privado de su libertad deberá ser tratado humanamente, con respeto a su 

dignidad humana. Adicionalmente, establece como finalidad del tratamiento penitenciario la reforma y 

readaptación. 
11 El artículo 5 proscribe la imposición de penas inhumanas, crueles y/o degradantes. 
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obligaciones internacionales precitadas en el ámbito continental. Lo primero es que los 

Estados parte son garantes de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, 

postura tan antigua reiterada en diversos pronunciamientos12 (Corte IDH, 2020). Ello nos 

conduce a otro punto esencial: las condiciones en las que se encuentran recluidas las personas 

deben ser compatibles con la dignidad humana, reconociendo que el confinamiento per se 

resulta estresante en algunos aspectos que, en ninguna circunstancia, deben ser excedidos por 

otras condiciones ajenas a las propias de estar privado de la libertad (Corte IDH, 2020).  

 

Para aterrizar qué condiciones no son compatibles con la dignidad humana, vale la pena citar 

lo dicho en la sentencia del caso Tibi Vs. Ecuador, del 7 de septiembre de 2004: “mantener 

a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, 

sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e 

incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación 

a su integridad personal” (Corte IDH, 2004, p. 74). Esto se profundiza todavía más en la 

sentencia del caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras, cuya sentencia de 2012, además de 

declarar el hacinamiento como una violación, afirma la necesidad de contar, por ejemplo, 

con agua potable para todos los internos, con celdas en condiciones de iluminación suficiente, 

o con alimentación suficiente y nutritiva (Corte IDH, 2012, p. 20).  

 

Ahora bien, retomando la legislación patria, en materia penitenciaria y carcelaria se debe 

tener presente la existencia de un código sobre la materia, creado a través de la ley 65 de 

1993. En su artículo 5, se reconoce como principio el respeto a la dignidad humana, a través 

del cual se reconocen las garantías constitucionales, internacionales, y además se afirma que 

la falta de recursos no puede ser tenida como motivo válido para la privación de derechos. 

Además, llama nuestra atención que el artículo establece que toda privación de derechos se 

impone bajo el criterio de necesidad, con proporcionalidad frente a los “objetivos legítimos 

para los que se han impuesto.” (Ley 65, 1993, art. 5), que guarda sentido con el principio de 

intervención mínima del artículo 10A.  

 

 
12 Al respecto, consúltense: Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú de 1995, Caso Juan Humberto Sánchez Vs. 

Honduras de 2003, Caso Fleury y otros Vs. Haití de 2011 o Caso Hernández Vs. Argentina de 2019. 
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Por su parte, el artículo 9 afirma que el fin de la pena es, fundamentalmente, la 

resocialización, además de la prevención y protección. Acto seguido, el artículo 10 establece 

como finalidad del tratamiento penitenciario, que es lograr la “resocialización 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.” (Ley 65, 1993, art. 9) 

 

A partir del artículo 53 del mencionado Código, se regula el régimen penitenciario y 

carcelario, del cual destacamos el artículo 79, donde se garantiza el derecho al trabajo, 

seguido por el artículo 80, que establece que sólo determinadas labores, fijadas por el INPEC, 

serán tenidas en cuenta para la redención de la pena. Habría que sumar lo dispuesto en materia 

de educación a partir del artículo 94, donde se garantiza este derecho y se le reconoce la 

aptitud de servir para redimir la pena.  

 

Bajo este contexto, es esencial cuestionarse cómo funciona la resocialización, rehabilitación 

y reinserción de las personas condenadas en nuestro país. Lo anterior se responderá, primero, 

evidenciando la situación carcelaria actual, para luego dar paso a lo puntual sobre 

resocialización. 

 

Como vimos anteriormente, y es de conocimiento general, en Colombia la prisión es la pena 

más severa que se impone, eso sí, orientada por los principios enunciados. Lamentablemente, 

creemos que las condiciones para alcanzar su fin no son idóneas en absoluto, y el estado de 

cosas actual nos hace pensar que ser recluso en una prisión en Colombia puede ser la 

experiencia más cercana posible al infierno, hecho a ser demostrado en los párrafos 

siguientes.  

 

En primer lugar, las condiciones espaciales son deplorables. En su informe de octubre de 

2020, publicado en noviembre del mismo año, el INPEC reporta que el hacinamiento 

carcelario acumulado nacional era de 21,7%13, con 80.669 cupos para 98.172 internos, sin 

 
13 Es de resaltar que el hacinamiento en enero de 2020 era del 54,9%, índice semejante para febrero y marzo, 

fecha a partir de la cual se produjo una significativa reducción. Esto parece coincidir con la llegada de la 

pandemia del coronavirus, que si bien suscitó la expedición de un decreto buscando la excarcelación de varias 
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perjuicio de que algunos establecimientos presentan un hacinamiento superior, como el 

EPMSC Santa Marta o el EPMSC-ERE Valledupar, con 206,7% y 200,4% respectivamente.  

 

 

Fuente: elaboración propia con base en las series históricas del INPEC de octubre de 2020 

 

Las manifestaciones del hacinamiento son tenebrosas. Por ejemplo, con base en un 

documental de 2013 sobre la cárcel La Modelo de Bogotá14, no todos los reclusos tienen una 

celda en la que dormir, viéndose obligados en no pocas ocasiones a acomodar sus colchones 

en pasillos, e incluso en zonas cercanas a los baños. Quienes sí disponen de celda, la 

comparten con un increíble número de hasta nueve personas, unas de ellas viéndose forzadas 

a dormir debajo de las literas, en compañía de alguien más (Andrade, A. & de la Serna, J., 

2013).  

 

 
personas, no fue el único motivo, pues la pandemia ha generado un efecto colateral, según expertos. Esto por 

aspectos como la reducción en el número de tutelas, permitiendo que los jueces de ejecución de penas tengan 

más tiempo para hacer su trabajo específico o el hecho de que no se envíe a tantas personas a prisión como 

antes (López, 2020). Sobre el tema ver: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-reduccion-del-

hacinamiento-carcelario-en-colombia-en-tiempos-de-covid-19/ 

 

Para reafirmar la correlación entre la reducción de la tasa de hacinamiento y la llegada del coronavirus, debemos 

recordar que en la respuesta al Auto del 24 de marzo de 2020 de la Corte Constitucional, el Ministerio de Justicia 

afirmó que se ha empleado el uso de detención domiciliaria y la prisión domiciliaria transitorias como 

mecanismo de prevención al interior de las prisiones.  
14 Si bien el documental fue emitido en el segundo semestre de 2013, año en que el hacinamiento del 

establecimiento para diciembre era del 73%, a la fecha en que se redacta el presente escrito es del 48,9%, con 

4.587 ocupando el espacio dispuesto para 3.081. Aunque el panorama puede ser un tanto más alentador, además 

de subsistir el problema en La Modelo, el testimonio sirve para entender las prácticas usuales de los internos 

para hacer frente a la falta de espacio, una realidad en la gran mayoría de establecimientos del país, algunos de 

ellos con un porcentaje semejante o superior al de La Modelo en 2013.  
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A esto habría que añadir inclemencias como las descritas por los actores de la sentencia T-

153 de 1998, en la que narran el agobiante calor al que se ven sometidos como fruto del 

hacinamiento, la falta de condiciones para dormir e incluso la escases de agua. A ello 

podríamos sumar una declaración de un miembro del INPEC, bastante ilustrativa al afirmar 

que “eso adentro es una olla, nadie conoce el infierno que es una cárcel, la miseria en la que 

viven esos miles de presos y los que, por necesidad, nos toca trabajar en esta cosa” (Ámbito 

Jurídico, 2011) 

 

Otro testimonio relevante ha sido recogido tras una sostenida observación del Instagram de 

un recluso, identificado como Inocent Kidd, quien pertenece a los internos del pabellón de 

extraditables de La Picota, en Bogotá. El sujeto comenta que ha tenido que cohabitar con seis 

personas en un espacio diseñado para dos, y permite a sus seguidores ver la rutina diaria que 

viven. Un aspecto que llama la atención, por ejemplo, es la escasa dosis que manejan de 

alimentos, por lo que se ven en la necesidad de cocinar otros más en diversos artefactos 

improvisados, aunque diseñados con ingenio, pero con la latente amenaza de un incidente 

eléctrico.  

 

Esto, en cualquier caso, no es un problema reciente. Basados en las estadísticas del INPEC 

desde 2010, llama la atención encontrar que el índice promedio de hacinamiento desde 

entonces es superior al 50%. Pero sería optimista creer que sólo los últimos 10 años han sido 

conflictivos, y, de hecho, con base en el texto “Santafé carcelaria: historia de las prisiones de 

la capital de Colombia” de Jorge Soto von Arnim (2017), se evidencia que el problema data 

de nuestros primeros años como una república independiente.  

 

Ahora bien, es preciso hacer un recuento desde 1998, año en que la Corte Constitucional 

profirió un primer fallo relacionado con el estado de cosas inconstitucional15 que atravesaba 

 
15 Es de resaltar que, según la Corte Constitucional, la figura del estado de cosas inconstitucional surgió en 

1997, con la sentencia SU-559, caracterizándose por ser una situación en que no hay una sola fuente de 

vulneración, sino que hay un problema estructural; hay un conjunto de factores que generan una violación a la 

Constitución, buscándose la corrección de todos los factores para regresar al orden (Corte Constitucional, 2013, 

p. 30) 

 

Para que el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria sea superado, de acuerdo con los criterios de 

la Corte en la sentencia T-762 de 2015, no basta la adopción de medidas, sino que es necesaria la consecución 
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el sistema penitenciario y carcelario, con base en dos tutelas, una interpuesta desde la cárcel 

de Bellavista en Medellín y otra desde la cárcel La Modelo de Bogotá. La Corte encontró un 

hacinamiento consolidado nacional del 45%, lo cual imposibilita el fin resocializador, e 

incluso la garantía de una vida digna para los reclusos por falta de recursos, los cuales, según 

el fallo, se veían sujetos a una distribución corrupta. Por ello, encontró la Corte que “el 

hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario” (Corte 

Constitucional, 1998, p. 74) 

 

Un segundo momento relevante en materia jurisdiccional está dado por la sentencia T-388 

de 2013, cuando se profirió un segundo fallo de la Corte Constitucional declarando el estado 

de cosas inconstitucional en las cárceles del país. En esta oportunidad, la Corte procedió a 

estudiar varias acciones de tutela interpuestas por reclusos de distintas prisiones, dos de ellas 

nuevamente Bellavista y La Modelo. Dentro del contenido de dichas acciones, se alegaron 

violaciones a derechos fundamentales como consecuencia del hacinamiento, situación 

semejante a la de 1998, pero diferente en cuanto a sus causas. Adicionalmente, en 

intervenciones como la de la Procuraduría, se hizo un llamado a que se tuviere en cuenta 

también aquello no relacionado a la infraestructura, descuidado también, como la 

alimentación, la atención médica y jurídica o los programas de resocialización (Corte 

Constitucional, 2013, pp. 52-53).  

 

Atendiendo a posturas como la de la Procuraduría, la Corte Constitucional se detuvo en 

factores diferentes de los de infraestructura; particularmente en la política criminal, que 

consideró ser ineficiente, reactiva, desarticulada, con un abandono de los prisioneros, pues 

entendió la Corte que la resocialización había sido olvidada, convirtiendo las cárceles en 

centros que propician la criminalidad en vez de reducirla, siendo esencial repensarla para que 

sea tanto preventiva como resocializadora (Corte Constitucional, 2013).  

 

Posteriormente, en 2015, fue emitida la última sentencia sobre el estado de cosas 

inconstitucional: la T-762 de 2015. Esta sentencia unifica varios expedientes que, según la 

 
de resultados. Así las cosas, persistiendo la masividad y generalidad en cuanto a la violación de derechos 

fundamentales, no puede declararse superado el Estado de Cosas Inconstitucional (Corte Constitucional, 2015).  
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Corte, comparten, entre otros, sus fundamentos fácticos. Para nadie resultará sorprendente 

saber que los demandantes, provenientes de 16 prisiones distintas, reclamaban estar 

sometidos a condiciones deplorables, dadas por hacinamiento, falta de acceso a recursos 

básicos, e incluso la falta de acceso a programas de resocialización como consecuencia del 

hacinamiento.  

 

La Corte encontró que la situación era todavía contraria a la Constitución Política, con 

vulneraciones masivas a derechos fundamentales por situaciones como la falta de acceso a 

agua potable, a la salud, a programas de resocialización, y en general, una ausencia de vida 

digna (Corte Constitucional, 2015). Para entender el fenómeno, se hizo referencia a una serie 

de problemas estructurales, sugiriéndose al lector referirse a la sentencia para mayor 

profundidad en tan ilustrativo y completo análisis que hace la Corte: 

 

a) Desarticulación entre la política criminal16 y el estado de cosas inconstitucional: 

la Corte reiteró lo encontrado en 2013, y es que nuestra política criminal ha usado el 

endurecimiento de las penas de forma indiscriminada, con mucho populismo17, hecho 

que conduce a que no haya suficientes fundamentos para tomar las decisiones que se 

toman. No sólo se evidencia con el endurecimiento, sino también con el hecho de 

que, por ejemplo, tipificar más delitos sin fortalecer a la Fiscalía y a la Rama, sólo 

genera más congestión y, al final, más impunidad.  

 

b) Hacinamiento y otras fuentes de violación masiva de derechos: esta ha sido 

reiterada, y las condiciones de sobrepoblación impiden que los internos tengan una 

vida digna en aspectos básicos como los espacios en los que duermen, hacen sus 

necesidades o desarrollen sus actividades diarias, incluyendo las de resocialización.  

 
16 Se recuerda al lector que, en términos de la Corte Constitucional, la política criminal es entendida como “el 

conjunto de respuestas que un Estado adopta para hacer frente a las conductas punibles, con el fin de garantizar 

la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en su jurisdicción” (Corte 

Constitucional, 2015, p. 133). Lo anterior incluye tres fases de criminalidad: primaria, que toca con la definición 

de crimen y nos ubica en una sede legislativa, secundaria, que involucra a un individuo que presuntamente ha 

infringido la ley, que nos ubica en sede de judicialización, y una terciaria, que se refiere a la condena y ejecución 

de la pena, siendo la fase de ejecución.  
17 Y sigue siéndolo. Como ejemplo, se reitera nuevamente la reciente iniciativa que busca que los violadores de 

menores sean condenados a cadena perpetua.  
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c) Falta de separación entre condenados y sindicados: esto genera que haya un riesgo 

de contaminación, entendido como el riesgo asociado a que personas inocentes 

convivan con personas cuya responsabilidad está probada, generando así un ambiente 

hostil, por posiblemente estar en contacto con personas violentas y expertas en 

crimen, fuente del cual pueden adoptar o aprender conductas de tal tipo. La Corte 

reiteró el llamado a la racionalidad en la imposición de medidas de aseguramiento. 

Desde esta orilla, nos adherimos a la postura, pues en ocasiones se impone sin 

fundamento en sus causales legales, siendo en nuestro criterio una pena anticipada e 

infundada, además de suponer una carga económica innecesaria para el Estado, 

además de ser una de las fuentes principales del hacinamiento.  

 

d) Deficiencias en el sistema de salud penitenciario y carcelario: encontró la Corte 

que la mayoría de los establecimientos no contaban con los requisitos mínimos de 

infraestructura y personal, siendo una bomba en casos como el del coronavirus, pues 

el hacinamiento es el caldo ideal para la propagación de enfermedades ante las 

deplorables condiciones de salubridad.  

 

e) Precarias condiciones de salubridad e higiene: tan delicada encontró la situación 

la Corte, que la calificó como fuente de tratos crueles e inhumanos. No sólo se 

encontró ausencia de infraestructura sanitaria, sino que además se constató la falta de 

agua en algunos establecimientos. Si ello no bastase, tampoco se encontró que se 

cumpliera con los estándares de higiene, calidad y cantidad de los alimentos. Ello nos 

recuerda al relato de Hernández en relación con este último tema, encontrando que 

los alimentos son transportados en unos grandes baldes de plástico, semejantes a 

canecas (Hernández, 2018) 

 

No podemos pasar por alto el hecho de que nuestra política criminal ha tenido una tendencia 

irracional al endurecimiento de las penas, punto mencionado por la Corte y que es de nuestro 

interés resaltar. Norberto Hernández Jiménez, en su obra “El derecho penal de la cárcel”, 

evidencia en un par de gráficas que, salvo ciertos años excepcionales, ha habido una 
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tendencia al alza en la población privada de la libertad y en el índice de personas privadas de 

la libertad por cada 100.000 habitantes, hecho que más que al aumento en la criminalidad, 

responde a la política criminal vigente (Hernández, 2018).  

 

Por otra parte, al escudriñar las dinámicas del uso de esta pena, Hernández Jiménez afirma 

que las personas de los estamentos sociales más bajos son los principales ocupantes de las 

prisiones patrias, de modo que “su internamiento en la cárcel se constituye en una 

prolongación, sin solución de continuidad, de las condiciones de vida a las cuales se han visto 

sometidos durante su existencia” (Hernández, 2018, p. 77) 

 

Ahora bien, con el fin de hacer efectivas sus decisiones, a través de la sentencia T-762 de 

2015 se designó a un Grupo Líder para hacer seguimiento del Estado de Cosas 

Inconstitucional, integrado por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la 

Nación y el entonces existente Ministerio de la Presidencia de la República. Si bien su labor 

se manifestó en tres informes semestrales, debe recordarse que el 14 de junio de 2017 se creó 

una Sala Especial de Seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la 

Corte Constitucional, con el propósito de “hacer más efectiva la valoración y la intervención 

de la Corte Constitucional en la superación del referido ECI”, teniendo esencialmente la labor 

de “asumir el conocimiento del asunto y unificar los seguimientos diseñados en ambas 

decisiones” (Corte Constitucional, 2018). 

 

La Sala Especial de Seguimiento se pronuncia mediante autos, a través de los cuales solicita 

con cierta periodicidad información sobre el estado de implementación de las medidas 

adoptadas en las sentencias. A ello habría que sumar la emisión de informes semestrales 

sobre el estado de cosas inconstitucional. Más allá de su contenido, y de los avances a que 

haya habido lugar, lo mencionamos para reiterar la existencia de esfuerzos institucionales 

para superar las causas estructurales precitadas. En todo caso, teniendo en cuenta lo expuesto 

hasta acá, se hace evidente que todavía hay mucho trabajo por hacer, y aún estamos en deuda 

con las personas privadas de la libertad.  
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Dentro de todos los autos proferidos por la Sala Especial de Seguimiento, no podíamos dejar 

de mencionar el Auto 121 de 2018, surgido con ocasión de una solicitud hecha por la Sala al 

Grupo Líder sobre el proceso de seguimiento hecho a las medidas decretadas en las dos 

sentencias. Este pronunciamiento parte por repasar el estado de cosas inconstitucional, para 

dar paso a las limitaciones al seguimiento hecho a la fecha y, con base en eso, enunciar los 

retos y lineamientos que se deben cumplir en el seguimiento a la sentencia, aterrizados al 

final del documento en los mínimos a cumplir por las entidades encargadas del seguimiento 

e implementación.  

 

En lo que respecta al segundo punto, la Sala Especial tuvo conocimiento de distintas 

situaciones que dificultaban la labor de seguimiento, como, por ejemplo, la falta de recursos 

o dificultades procedimentales. Adicionalmente, reportó la Sala que los informes recibidos 

se enfocaban en las medidas adoptadas en centros de reclusión puntuales, más que a la 

situación en general, y que, si bien reportaban las medidas adoptadas, no se contaba con 

indicadores que permitieran la valoración sobre la eficiencia de las medidas. En síntesis, se 

podría concluir que se encontró una deficiencia en el seguimiento y cumplimiento de lo 

dispuesto por las sentencias, hecho que genera preocupación por denotar que, al menos hasta 

entonces, la declaratoria de estado de cosas inconstitucional no era más que un acto formal, 

sin mayor repercusión.  

 

Y cómo no concluir lo anterior, si la misma Sala Especial afirmó no haber encontrado 

articulación ni interés por parte de la cabeza de la rama ejecutiva, la Presidencia, en lo que 

respecta a la construcción de una política criminal más seria y estructurada, en cumplimiento 

de la sentencia T-762 de 2015, tan esencial para lograr superar el estado de cosas 

inconstitucional que, como se puede concluir, demanda de un cambio sustancial y de fondo. 

Esta responsabilidad por la falta de acción se hace extensiva, de acuerdo con el Auto 121 de 

2018, al Congreso de la República, Fiscalía General de la Nación y otros organismos de la 

rama ejecutiva, como el Ministerio de Justicia y del Derecho.  

 

Fruto de lo anterior, en el tercer punto del Auto, la Sala Especial emitió una serie de retos y 

lineamientos para tener en cuenta en la labor de seguimiento, todo con fundamento en los 
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mínimos constitucionalmente asegurables y las funciones propias de las entidades 

encargadas, habida cuenta de la falta de cambios sustantivos con base en lo reportado por el 

Grupo Líder y los organismos de control.  

 

Así las cosas, el Auto 121 de 2018 llama la atención sobre los puntos de antaño mencionados 

en las sentencias, que serán brevemente mencionados a continuación por ser la más reciente 

referencia a tales aspectos: 

 

a) La resocialización como fin y eje de la pena: la Sala encontró que faltaban 

indicadores que dieran cuenta sobre la eficiencia de los programas, además de que 

éstos se encuentran en un proceso de redefinición. Sobre este punto, el Auto llama la 

atención sobre el hecho de que la legitimidad y constitucionalidad de la pena privativa 

de la libertad descansa sobre el fin resocializador18, pero en la actualidad, la prisión 

se ha usado para aislar a los delincuentes, generando una exclusión que ha causado 

reincidencia.  

 

Bajo tal contexto, el proceso punitivo debe propiciar una reconciliación entre el 

infractor y la sociedad a la que se pretende reintegrar. En consecuencia, los programas 

de resocialización tienen que atender a las necesidades sociales, en lo que respecta a 

los programas laborales y educativos, acompañados además de procesos de 

formación en aspectos básicos, como derechos fundamentales.  

 

b) La infraestructura como garantía para la satisfacción de los derechos de los 

internos: este punto, desde siempre, se ha encontrado en el centro de la atención por 

cuanto se tiene certeza de que la infraestructura no es suficiente ni adecuada, hecho 

constatable fácilmente por el hacinamiento, a lo que pueden sumarse otras variables, 

 
18 Este punto debe tenerse en cuenta en la discusión patria que se desencadene en relación con la legalización 

de la cadena perpetua revisable. La misma Corte, en el Auto, cita jurisprudencia pasada en la cual afirma que 

el fin del derecho penal en un Estado Social de Derecho, como el nuestro, “no es excluir al delincuente del 

pacto social sino buscar su reinserción en el mismo” (Corte Constitucional, 1996). A ello, además, suma la 

importante reflexión de que, bajo cierta óptica, que estimamos es la del caso, “la cárcel es admitida, fácilmente, 

como una forma de compensar el daño, a través del sufrimiento. Tal concepción, sin duda, desborda y 

desnaturaliza la potestad sancionatoria del Estado y es claramente inconstitucional.” (Corte Constitucional, 

2018) 
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como la falta de servicios básicos, constituyéndose como un elemento contrario a la 

prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

 

Con lo anterior en mente, resulta preocupante que la Sala Especial no encontrase 

avances en consolidar normas técnicas sobre alojamiento en las cárceles, más allá de 

los motivos alrededor de tal dificultad, si se tiene en cuenta que en no pocos 

establecimientos no es posible garantizar siquiera algo tan mínimo como un inodoro 

en condiciones dignas.   

 

c) Alimentación: llama la atención que este aspecto, desarrollado vía legal y 

jurisprudencial, se mantenga desatendido después de tanto tiempo. El Auto recordó 

que en la sentencia T-268 de 2017 se encontró ausencia de víveres adecuados en 

cantidad, calidad y valor nutricional, hallazgos coincidentes con los reportados por 

los organismos de control y Grupo Líder. Por tal razón la Sala ordenó la creación de 

una norma técnica e indicadores de goce efectivo.  

 

d) Derecho a la salud: además de lo evidente, relacionado con la necesidad de asegurar 

un derecho fundamental relacionado con el de la vida, debe tenerse presente que la 

Sala recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, se trata de uno de los 

elementos esenciales de cara a la resocialización. Se resalta que el personal mínimo 

que deben disponer estos establecimientos incluye a los psicólogos.  

 

Repasado el contenido e importancia de este derecho, el Auto 121 de 2018 reitera 

que, de acuerdo con la sentencia T-762 de 2015, el Estado colombiano se encontraba 

en un estado de incumplimiento. Más allá de las órdenes emitidas en relación con este 

punto, resulta preocupante la existencia de tantas dificultades en el mejoramiento de 

este aspecto, teniendo en cuenta lo reportado por los organismos de control, 

mencionado en el precitado Auto, hecho que nos genera desesperanza pues hay 

aspectos que exceden la competencia del seguimiento, como dificultades en la forma 

en que se contrata este servicio.  
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e) Garantía de los servicios públicos: se trata de un aspecto básico, pues no sólo se 

trata de un aspecto relacionado con la dignidad humana, sino que hace parte del set 

de aristas que influyen en la efectiva resocialización. Por más evidente que ello 

resulte, la jurisprudencia mencionada en el Auto da cuenta de que, en no pocas 

ocasiones, internos de prisiones del país han manifestado no contar con un suministro 

continuo de agua potable, imposibilitando su aseo y el de su entorno.  

 

Si bien la Sala Especial reconoció las medidas adoptadas por el INPEC y el USPEC, 

se encontró que no había indicadores suficientes para evaluar los resultados de su 

gestión. En cualquier caso, así como frente al punto anterior, nos declaramos 

escépticos frente al margen de acción, pues se trata de una situación que demanda de 

recursos económicos por estar relacionada con la infraestructura.  

 

f) Acceso a la administración pública y la justicia: lo estipulado en el Auto bajo 

análisis supone un valioso recordatorio de que, en condiciones de presidio, el derecho 

de petición se convierte en una de las únicas formas que tienen las personas para 

comunicarse con las autoridades. Sin embargo, la Sala reiteró los problemas en 

relación con este punto, con cuatro fases:  

 

i) la demora o pérdida de las solicitudes debido a la intermediación que hace 

la administración carcelaria para enviar y recibir peticiones; ii) la ausencia de 

respuesta por parte del destinatario; iii) la falta de respuesta adecuada, y iv) la 

recepción de la respuesta por parte del peticionario. (Sala Especial de 

Seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, 2018, p. 96) 

 

Con base en todo lo anterior, la Sala Especial ordenó una serie de medidas a adoptar por parte 

de los organismos de control y Grupo Líder, atribuyéndose tres funciones esenciales en 

relación con el seguimiento de las sentencias:  

 

(i) orientar el seguimiento y dar pautas a las entidades encargadas del mismo; 

(ii) adoptar las medidas necesarias para desbloquear las inercias 
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administrativas, normativas o presupuestales que impiden el goce efectivo de 

derechos cuando, pese a la intervención de los organismos de control, tales 

bloqueos persisten; y (iii) verificar el impacto de la política pública en el goce 

efectivo de derechos con miras a evaluar la superación del ECI. (Sala Especial 

de Seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, 2018, p. 99) 

 

Otro auto importante a tener en cuenta es el 428 de 2020, en el que la Sala Especial de 

Seguimiento definió los lineamientos “para la medición de la batería de indicadores remitida 

por el Comité Interdisciplinario para la Estructuración de Normas Técnicas sobre Privación 

de la Libertad” (p. 1). Lo anterior, si bien ya se había intentado en el pasado, no había sido 

posible teniendo en cuenta la inconformidad con ciertos aspectos, como la falta de claridad 

sobre la efectividad del goce de los derechos (pp. 4-5), de modo que en esta providencia la 

Sala Especial se ocupó de evaluar los 112 indicadores recibidos.  

 

El Auto 428 de 2020 parte por hacer un repaso sobre la metodología a tener en cuenta para 

valorar la superación del Estado de Cosas Inconstitucional. Lo primero es que deben 

superarse los elementos de masividad y generalidad en cuanto a la violación y privación de 

derechos. Para poder certificarlo, se declaró necesario tener indicadores mesurables y 

homogéneos, que permitan entender el nivel a un punto en el que se pueda declarar su 

superación de modo parcial.  

 

Ahora bien, en cuanto a la preocupación sobre la naturaleza de los indicadores, la Sala 

Especial de Seguimiento manifestó que, si bien los indicadores recibidos tienen una 

naturaleza de gestión, éstos no se oponen a los de goce efectivo, sobre los cuales los distintos 

órganos consultados manifestaron su preocupación. Así las cosas, los indicadores de gestión 

no fueron excluidos, siempre y cuando sean complemento y no sustitutos de los de goce 
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efectivo19. Ello se entiende si se recuerda que el criterio estructurador está en los mínimos 

constitucionalmente asegurables20.  

 

Posteriormente, en relación con la toma de datos y posterior exposición, la Corte hizo un 

llamado a la importancia que tiene la imparcialidad y objetividad para lograr superar la 

situación. Lo anterior, pues varios sectores, como la sociedad civil y los académicos, 

manifestaron su preocupación teniendo en cuenta que las entidades que configuran la 

violación de derechos son, a su vez, encargadas en este proceso. Por lo anterior, se adoptaron 

lineamientos, como la necesidad de estandarizar y contrastar las mediciones, siendo 

fundamental la capacitación del personal. Además, la Defensoría fue asignada como 

autoridad líder en el proceso de verificación de datos (pp. 55-58) 

 

Finalmente, en lo que respecta a la mencionada evaluación de los 112 indicadores, la Sala 

Especial acogió 22, de modo que, en el término de dos meses desde la notificación del Auto, 

80 deberán ser ajustados y los 20 restantes deberán presentarse de nuevo. Es entonces 

evidente que todavía estamos alejados de lograr una solución efectiva a la problemática, 

teniendo en cuenta que estamos cerca de cumplir seis años desde la sentencia T-762 de 2015 

y 

 

pese a que parece existir un consenso entre los actores públicos y particulares 

según el cual la situación en las cárceles está sobre diagnosticada, en la 

actualidad se desconocen las cifras oficiales que cuantifiquen la situación de 

las prisiones en Colombia, lo que impide conocer el estado real del goce 

efectivo de los derechos de la población recluida. (Sala Especial de 

Seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, 2020, p. 78)   

 

 
19 Para estos efectos, los indicadores de gestión ilustran si se cumplen o no determinados requisitos básicos, sin 

precisar en qué condiciones. Es, entonces, de corte meramente cualitativo. Un ejemplo sería el número de celdas 

o plazas dentro de una prisión, hecho que numéricamente pudiese ser satisfactorio, pero no cualitativamente si 

se insertan otro tipo de variables, como el espacio habitable de dichas celdas, el tipo de cama, etc.  
20 Tanto los definidos en la sentencia T-762 de 2015, enunciados anteriormente, como los propuestos por el 

Comité Interdisciplinario para la Estructuración de las Normas Técnicas sobre la Privación de la Libertad, y 

aprobados por la Sala Especial de Seguimiento (Corte Constitucional, 2020, pp. 67-68) 
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Aun cuando el hecho de que se esté dando mayor importancia al seguimiento de las 

sentencias sea alentador, y se estén adoptado medidas un tanto más concretas, como vimos a 

la luz del Auto 428 de 2020, estimamos que los esfuerzos todavía son cortos, pues un cambio 

de fondo, como el relacionado con la política criminal, aparenta estar todavía lejos de nuestra 

realidad; máxime si se tiene en cuenta el Acto Legislativo que eliminó la prohibición 

constitucional a la cadena perpetua en nuestro país.  

 

Por otra parte, Juan Gonzalo Escobar afirma que la Corte Constitucional ha centrado su 

interés en el hacinamiento carcelario, hecho que entiende como errado pues parece ser la 

excusa perfecta que explica e invisibiliza una situación mucho peor: según el autor, y estamos 

de acuerdo con él, el Estado colombiano impone “castigos que están fuera de la legalidad, 

sometiendo a las personas a condiciones crueles, inhumanas y degradantes, configuradoras 

del delito de torturas” (Escobar, 2018, p. 53) 

 

La realidad enseña que, en primer término, no es fácil ni viable la construcción de la 

infraestructura necesaria para combatir el hacinamiento, partiendo por su elevado costo, pero 

además los esfuerzos del pasado, en virtud de los cuales se ha incrementado el cupo de 

nuestras prisiones, no ha podido mitigar el problema pues nuestra política criminal sigue su 

tendencia de fortalecer las penas. Basta ver el acto legislativo a través del cual se legalizó la 

imposición de la pena perpetua de prisión.  

 

Para seguir incluyendo elementos que inviten al lector a reflexionar sobre la gravedad de 

nuestro contexto carcelario, debemos recordar que la situación descrita evidencia que el 

Estado colombiano no ha cumplido con las obligaciones que le corresponden en la relación 

con las personas privadas de la libertad; relación catalogada por la Corte Constitucional como 

“relación de especial sujeción”21, forzosa y de la cual se desprenden una serie de 

obligaciones, descritas por la Corte en los siguientes términos:  

 
21 Sobre este concepto, Juan Gonzalo Escobar hace una interesante crítica en su texto “¿Quién mató a la tutela 

en materia de privación de libertad en Colombia?”, por considerar que es contraria al Estado de Derecho al ser 

usada para justificar la limitación de derechos de los internos que, en realidad, no deberían estar en tela de 

discusión. Es lo que el autor denomina como relativización de los derechos de los internos (Escobar, 2018, pp. 

61-64) 
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mientras el interno se somete a determinadas condiciones de reclusión que 

incluyen la limitación y restricción de ciertos derechos, el Estado, 

representado por las autoridades penitenciarias, asume la obligación de 

protegerlo, cuidarlo y proveerle lo necesario para mantener unas condiciones 

de vida digna durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. (Corte 

Constitucional, 2016, p. 25) 

 

Finalmente, este capítulo no podía terminar con otro tema distinto a las recientes 

manifestaciones del coronavirus22, que nuevamente puso en evidencia la precariedad y 

dificultad que vive nuestro sistema penitenciario y carcelario, de lo que se quejaron incluso 

los internos, dejando como saldo múltiples homicidios fuente de amotinamientos23, entre 

otras, y resaltando el poco interés del Estado por la vida de los internos.  

 

No debe pasarse por alto lo relativo al coronavirus, y para tal efecto conviene resaltar que la 

desidia estatal se puede constatar, en primer lugar, teniendo en cuenta que el decreto 

legislativo mencionado anteriormente como una de las medidas para contrarrestar las 

consecuencias en las cárceles, sólo beneficio a menos de 1000 personas para mediados de 

2020 (Hernández, Rodríguez & Echeverry, 2020). No puede verse de un modo distinto al de 

una absoluta irresponsabilidad mantener a los reclusos en situación de sobrepoblación, si se 

recuerda que  

 

 
22 Aunque no es objeto de estudio concreto para efectos del presente trabajo, es pertinente hacer una pequeña 

mención en complemento a lo escrito anteriormente. Así, debe tenerse presente que, con ocasión de la 

pandemia, el Ministerio de Justicia y del Derecho emitió el Decreto Legislativo 546 de 2020, a través del cual 

se crearon ciertas medidas tendientes a lograr la descongestión de las prisiones. De su texto, llama la tención el 

artículo 6, sobre los delitos cuyos autores están excluidos de recibir los beneficios, al ser una lista 

verdaderamente extensa.  

 

Pese a las críticas que recibió el Decreto, la Corte Constitucional lo encontró exequible en sentencia C-255 de 

2020.  
23 En marzo de 2020, como consecuencia de varias tensiones existentes en las cárceles, una de ellas la llegada 

del coronavirus, hubo fuertes amotinamientos y revueltas en varias cárceles del país, dejando como saldo en La 

Modelo de Bogotá 23 muertos, 80 heridos, además de varios daños en materia de infraestructura, a lo que habría 

que sumar algunas fugas (El Tiempo, 2020).  
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el INPEC cuenta solamente con 512 enfermeros y auxiliares de enfermería 

para atender a los reclusos de todo el país y hay por lo menos 5 centros de 

reclusión que no tienen ni un solo profesional de la salud (Hernández, 

Rodríguez & Echeverry, 2020) 

 

El interno Inocent Kidd, en sus historias de Instagram, dio fe de la gravedad de la situación, 

y comentó que varios de sus compañeros de patios se infectaron. Incluso, en una de ellas, es 

posible observar el retorno de uno de sus compañeros de celda, junto con un aparto de 

oxígeno (Inocent Kidd, 2020). Pero esta no es la única manifestación del desinterés estatal 

por la población privada de la libertad, y los amotinamientos generados bajo el contexto del 

coronavirus permitieron evidenciarlo nuevamente.  

 

Dicho lo anterior, haremos una breve mención a los desmanes y el uso excesivo de la fuerza 

que desplegó el INPEC. Y se cataloga como uso excesivo de la fuerza, pues si bien el 

amotinamiento y las protestas suponen, naturalmente, un quebrantamiento del orden, no 

tuvieron la magnitud para justificar el uso de armas de fuego, siendo su uso desproporcional 

e ilegal. A la gravedad que supone que más de 20 internos fueron asesinados por disparos de 

miembros del INPEC, se debe sumar que  

 

En los videos que la Revista Semana reveló en el mes de junio de 2020 se 

encuentran imágenes en las cuales hay internos desnudos en una vía destapada 

mientras que funcionarios del INPEC detrás de ellos los obligan a gatear por 

la carretera. Otros videos muestran guardias amenazando y golpeando a 

internos también desnudos acostados en el piso. (Hernández, Rodríguez & 

Echeverry, 2020) 

 

2.3. El problema de la resocialización  

 

Sin duda, medir la eficacia de las penas concede gran importancia a esta variable pues, como 

fue estudiado, el fin de la pena en Colombia tiene un altísimo componente de resocialización. 

De hecho, como fue citado en párrafos anteriores, la Corte Constitucional encuentra en la 
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resocialización la legitimidad de la imposición de una pena privativa de la libertad, hecho 

que resulta alentador para quienes creemos que la prisión perpetua será nuevamente 

prohibida en Colombia. 

 

Partiremos pues por remitirnos a las estadísticas del INPEC, contenidas en su reporte de 

noviembre de 2020, con datos de octubre de 2020, parte de una serie de informes mensuales 

disponibles en archivos de Excel en su página, donde encontramos que el 16% de las personas 

en las cárceles son reincidentes. Esto corresponde a un total de 15.951 personas, siendo desde 

ya importante tener presente que casi 1/5 de las personas privadas de la libertad, ya lo habían 

estado. A ello no se está sumando los más de 6.500 reincidentes que están en prisión 

domiciliaria o con mecanismo de vigilancia electrónica, quienes por lo anterior se encuentran 

alejados de los programas resocializadores que ofrecen las prisiones.  

 

En todo caso, la cifra de reincidente es mayor si se tiene en cuenta sólo la población interna 

en condición de condenado: 21,7%. Al explorar más a fondo la cifra, en los tableros 

estadísticos del INPEC, se encuentra que el 21,8% de los reincidentes, están nuevamente en 

prisión por haber cometido el delito de hurto. Le siguen, con algo más del 13% cada uno, los 

delitos relacionados con el porte, fabricación o porte de armas o municiones y de 

estupefacientes. La extorsión tiene una participación del 2,6% (INPEC, 2020). 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de PPL de octubre de 2020 del 

INPEC 

 

Participación de Reincidentes en las 

prisiones (Condenados)

Reincidentes Condenados



  

[36] 

 

Habiendo visto lo estipulado en nuestra legislación en materia de resocialización, es 

importante detenernos en un primer punto que estimamos importante, y es que en la sentencia 

T-077 de 2015 la Corte Constitucional reconoció que el interno es responsable de fijar el 

contenido de su proceso resocializador. Para entender las herramientas con las que dispone 

el interno, es pertinente recordar que, según el artículo 10 del Código Penitenciario y 

Carcelario dispone que 

 

El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización 

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. (Ley 65, 1993, 

art. 10) 

 

En cualquier caso, debe entenderse que lo único que es obligatorio en la actualidad es 

trabajar, de acuerdo con el artículo 79 del Código Penitenciario y Carcelario, teniendo en 

cuenta que el trabajo es tanto un derecho como una obligación social. Sin embargo, a lo 

relativo con el trabajo, debería sumarse lo dispuesto en la sentencia T-429 de 2010. De ella, 

lo primero a resaltar es que recuerda la excepción al trabajo del artículo 83: no están obligados 

a trabajar los mayores de 60 años, quienes padecen enfermedades que les inhabiliten para 

trabajar y mujeres en los tres meses anteriores al parto y un mes después de este. A ello se 

suman los delincuentes políticos y sindicados, prohibición que surge al amparo del Convenio 

105 de la OIT (Corte Constitucional, 2010). 

 

Adicionalmente, se resalta que el trabajo penitenciario tiene un propósito terapéutico y de 

redención de la pena, más que ser un medio para satisfacer el mínimo vital del recluso. Lo 

anterior pone de manifiesto que el programa resocializador no parece estar del todo bien 

estructurado, y si bien la Corte Constitucional es garante de la autonomía y el libre desarrollo 

de los internos al permitirles fijar el contenido de su resocialización, en nuestro criterio abre 

la puerta a que la pena de prisión no sea muy distinta a un mero distanciamiento social por 

motivos de seguridad, alejando a la pena de su fin. Y no es caprichoso afirmarlo: entre 2002 
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y 2008, el porcentaje de población reclusa desocupada fue de 25% en promedio (Iturralde, 

2011). 

 

Sobre lo dicho, no estamos ante un hallazgo, y consideramos que la siguiente cita se alinea 

bastante bien con nuestro pensamiento: “la ciudadanía se preocupa poco del precio en 

sufrimiento humano que haya que pagar, pues se concentra en un fin (la seguridad) que 

termina justificando casi todos los medios.”24 (Lemaitre, 2011, p. 6).  

 

En la actualidad, con cifras de octubre de 2020, el INPEC informa que los reclusos que se 

encuentran estudiando, trabajando y/o enseñando suman 92.086, cifra que es cercana a la 

totalidad de personas privadas de la libertad, pero que no es tan sugestiva por no discriminar 

cuántos están haciendo dos o tres actividades al tiempo. Lo que sí permite la cifra, es entender 

que el programa está fallando porque, si bien el trabajo es obligatorio según se mencionó, 

con las excepciones mencionadas, sólo 46.538 personas lo hacen, casi la mitad de la 

población y, por bastante, una cifra inferior a la de condenados. Y, a su vez, preocupa que 

sólo 43.686 personas se encuentren estudiando.  

 

El problema data de antaño, y según la sentencia T-762 de 2015, la política criminal patria 

ha perdido de vista el fin resocializador que tiene estipulada la pena en nuestro país. La 

vigencia de esta afirmación, se reitera, puede probarse a partir del endurecimiento de penas, 

viendo recientemente el extremo de la prisión perpetua. En consecuencia, afirmó la Corte 

que: 

 

i)   La pena y su fin resocializador debe tener tiempos mínimos y máximos para 

ser ejecutados, para que brinden una expectativa seria de vida en libertad al 

condenado. Sin embargo, la determinación de estos tiempos requiere de una 

investigación empírica que no se ha realizado aún. 

 
24 Manuel Iturralde afirma, en línea con este postulado de J. Lemaitre, que “La prisión no reforma ni educa; es 

una institución puramente punitiva, no un mecanismo de rehabilitación” (2011, p. 131) 
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ii)   Es necesario reestructurar los modelos de trabajo, estudio y enseñanza en los 

centros de reclusión para que sean tomados como formas de resocialización, 

y no como simples factores de redención de la pena. 

iii) Es necesario que se redistribuyan las cargas administrativas y presupuestales 

del sistema penitenciario, para que los programas de resocialización tengan 

posibilidades reales de ejecución. (Corte Constitucional, 2015, p. 149) 

  

Por su parte, Norberto Hernández Jiménez, en su texto “El fracaso de la resocialización en 

Colombia”, expone que la Corte Constitucional, como lo vimos anteriormente, junto con la 

Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y del Derecho y las Naciones Unidas han 

venido afirmando que el sistema de pena actual, basado en la cárcel, es incapaz de 

resocializar. En su momento, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. 

encontró consumo de drogas, pandillerismo, violencia, altos índices de reincidencia, entre 

otros (Hernández, 2018, p. 28).   

 

El panorama es desalentador. Además, resulta paradójico que, con el fin de salvaguardar el 

libre desarrollo y la autonomía de los internos, el Estado no haga una intervención más 

efectiva y directa que garantice la resocialización, y creemos que parte de ello exige que los 

programas de educación sean obligatorios, y más que eso, estimamos que se deben estudiar 

los casos para entender las necesidades indispensables que deben atenderse para lograr la 

resocialización. Sin eso, como evidencia el sistema, el Estado estará haciendo uso ilegítimo 

de su potestad por garantizar una seguridad transitoria en la ciudadanía.  

 

3. PERSPECTIVA ECONÓMICA DEL DELITO  

 

La propuesta a desarrollar en el siguiente capítulo surge, por una parte, del gran interés que 

despierta el tema de las cárceles por su ineficiencia y por la violencia que supone, además de 

pensar que no es el mecanismo más propicio para castigar a los delincuentes, empezando 

porque no todos cometen los mismos crímenes ni lo hacen por los mismos motivos. Esto nos 

conduce al siguiente motivo, y es que en nuestro país hay muchas personas cuya criminalidad 

está directamente asociada a la falta de oportunidades. No es de extrañar si tenemos en cuenta 
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que, de acuerdo con el Banco Mundial, el Coeficiente de Gini25 de Colombia es de 50.4, uno 

de los más altos del mundo, además de ser un valor sorprendentemente superior al de países 

como Haití, Irak, Togo o Siria.  

 

Para reforzar lo expuesto, nos debemos remitir a los informes del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística – DANE, que dan cuenta de la delicada situación en 

que nos encontramos en materia de pobreza y desigualdad: para 2019, la pobreza 

multidimensional en Colombia era superior al 17%. Adicionalmente, un estimado de algo 

más de 3% de personas estaban en condiciones de miseria.  

 

Un claro y reciente ejemplo del vínculo entre estas precarias condiciones de existencia y 

conductas delictivas es el de la tragedia de los habitantes de Tasajera, Magdalena, varios de 

los cuales el 6 de julio de 2020 intentaron saquear un camión cisterna volcado en la carretera, 

con el fatídico resultado de un incendio que cobró la vida de 45 personas. Este hecho despertó 

polémica nacional, al encontrar posiciones enfrentadas entre quienes reclamaban la falta de 

solidaridad de los habitantes de la población, quienes, en vez de proveer auxilio, se acercaron 

a asaltar el carro, y quienes se solidarizaron con la población, que realmente vive en unas 

condiciones lamentables, constatables con una simple búsqueda en Google.  

 

Ahora bien, entrando en el plano de la delincuencia local, tomaremos en cuenta el último 

informe estadístico del INPEC, de noviembre con las cifras de octubre. De allí se resalta que 

el 67,3% de los reclusos están en el rango de los 18 a 39 años, a lo que habría que sumarse 

que entre edades más altas, la cantidad de reclusos tiende a disminuir, con el grupo de los 25 

a 29 años con mayor participación.  

 

 
25 Recuérdese que este indicador refleja la situación de desigualdad en la distribución de ingresos al interior de 

un país.  



  

[40] 

 

 

Fuente: informe estadístico del INPEC, con cifras al 31 de octubre de 2020 

 

Además, el segundo delito con mayor ocurrencia es el de hurto, seguido por el concierto para 

delinquir, el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la fabricación, tráfico y porte de 

armas. No cabe duda de que se trata de conductas con un alto componente económico de por 

medio; máxime si pensamos en los hurtos y en los relacionados con estupefacientes, típicos 

del microtráfico.  

 

 

Fuente: informe estadístico del INPEC, con cifras al 31 de octubre de 2020 

  

Por su parte, y no es de extrañar que así sea, se encuentra que los grupos con mayor grado de 

educación son los que presentan menor participación. Así, entre los iletrados y personas con 

formación básica hasta el ciclo I y II (equivalente a Grados 1, 2 y 3 y Grados 4 y 5 

respectivamente), encontramos un total de 37.747. En cambio, las personas con formación 

técnica, tecnológica, profesional completo y con estudios de especialización suman 3.510.  
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Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de PPL de octubre de 2020 del 

INPEC 

 

Depuradas las cifras más relevantes sobre la materia, procederemos ahora a hacer un breve 

recuento de la bibliografía sobre la criminalidad y las condiciones económicas. Partiremos 

por la noción de la privación económica, según la cual la economía tiende a generar 

diferenciaciones en el acceso a oportunidades. Así, según Ramírez de Garay (2014) “bajo 

contextos agudos de privación (absoluta y relativa) la tasa de criminalidad tiende a ser 

mayor” (p. 263). 

 

En semejante línea, desde un enfoque de economía política, se ha estudiado con amplitud la 

relación existente entre desarrollo económico y crimen. Así, en un análisis de las teorías de 

Émile Durkheim y su aplicación sobre la materia, Ramírez de Garay encuentra que “el 

crecimiento (en términos de bienestar y mejores condiciones de vida) en las sociedades 

occidentales tendría que ser acompañado con la homogeneización de menores tasas 

criminales.” (2014, p. 273) 

 

Entendiendo que, en efecto, las condiciones económicas son uno de los factores 

determinantes para que una persona se vuelque al crimen, debemos afirmar que si la empresa 

criminal es llamativa para ciertas personas no sólo es consecuencia de un contexto difícil, 

sino también de unas condiciones idóneas para que dicha actividad sea viable. Entendemos 

que tales condiciones son relativas al entorno y al sujeto, pues de lo contrario, sería una 

PPL según su formación académica

Iletrados Ciclo 1 Ciclo 2

Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5

Ciclo 6 Educación Superior
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verdad absoluta que todas las personas en dificultades económicas se convertirán en 

criminales. 

 

Dicho lo anterior, nos referiremos al trabajo de Isaac de León Beltrán y Eduardo Salcedo 

Albarrán (2003), titulado “El crimen como oficio: una interpretación del aprendizaje del 

delito en Colombia”, donde los autores parten por explicar que un criminal en sentido estricto 

o puro tiene tres rasgos: la voluntad, el conocimiento para ejecutar su conducta con éxito y 

la capacidad de regular sus emociones en la ejecución de la acción delictiva.  

 

Los autores resaltan además la importancia de los procesos de formación en la creación de 

criminales, lo que ocurre a través de la observación y la práctica. Esto nos recuerda al filósofo 

e historiador francés, René Girard, cuya teoría establece que el origen de la cultura reposa en 

el mimetismo, siendo un evidente llamado a intervenir los contextos que propician la 

violencia.  

 

Finalmente, antes de dar por terminado este capítulo, debemos hacer un alto en la forma en 

que se ha instrumentalizado la cárcel. En su artículo “Prisiones y castigo en Colombia: la 

construcción de un orden social excluyente”, Manuel Iturralde explora cómo las prisiones 

reflejan un estado de desigualdad estructural de la sociedad colombiana y son instituciones 

que generan una mayor marginalización (Iturralde, 2011).  

 

Iturralde encontró en su estudio una tasa de reincidencia muy semejante al actual, en la época 

estudiada (2002 a 2008): 15%. De su análisis encontró, no sólo unos programas de 

resocialización muy precarios como consideramos también desde esta orilla, sino también 

que “la mayoría de personas que suele terminar en la cárcel pertenece a una clase marginada 

que comparte rasgos socioeconómicos similares, marcados por la exclusión y la falta de 

oportunidades.” (Iturralde, 2011, p. 133-134). Además, así como vimos anteriormente, 

encontró que  

 

Colombia no ha variado significativamente durante las últimas tres décadas y 

que tiene rasgos similares: es una población relativamente joven, en su gran 
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mayoría del sexo masculino, con bajos niveles de educación formal y 

desempleada o con trabajos de bajos ingresos antes de entrar a prisión. Puede 

decirse entonces que la mayoría de la población carcelaria proviene de 

sectores marginales de la sociedad colombiana, sometidos a altos niveles de 

exclusión y pobreza. 

 

Es cuando menos desalentador este tipo de afirmaciones, teniendo en cuenta que el sistema 

penal parece no haber evolucionado desde la edad media, época en la cual el cambio de la 

estructura social condujo a que el derecho penal se estructurara como un derecho contra las 

clases más bajas (Kirchheimer & Rusche, 1984, p. 15), tema brevemente mencionado en el 

capítulo 2 del presente trabajo. 

 

Lo hasta aquí mencionado supone, entonces, una invitación a pensar mejor la forma en que 

pretendemos atajar el crimen, y cómo la prisión no ha sido realmente eficiente porque no 

ataca algunas causas de fondo, propias de nuestra sociedad y su desigualdad. También pone 

de manifiesto que la prisión genera un fortalecimiento en ciertas brechas, y es al final del día, 

una institución clasista.  

 

4. EL EMPRENDIMIENTO Y LA ECONOMÍA NARANJA 

 

Pensar en una solución novedosa, que permita atacar los problemas propios de la prisión e 

integre la filosofía de las nuevas corrientes punitivas, exige estudiar las formas en que 

funciona nuestra sociedad en la actualidad, punto que condujo al presente trabajo hacia el 

emprendimiento y la economía naranja, fenómenos tan populares en la actualidad dentro de 

nuestras economías. Y fue así porque, sin lugar a duda, la inseguridad y los hurtos se han 

convertido en una pesadilla para los habitantes de ciudades como Bogotá, Cali o Medellín, 

siendo llamativo pensar en alguna solución más de fondo, teniendo en cuenta lo visto sobre 

reincidencia.  

 

Al emprendimiento debemos el desarrollo de novedosas aplicaciones, y el surgimiento de 

muchos proyectos de industria nacional que ilusionan con oportunidades de ver a nuestro 
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país generar un sector productivo robusto. El caso más celebre, sin lugar a duda, es el de 

Rappi, el primer “unicornio”26 colombiano. Como se dilucida, nos enfocaremos en el plano 

nacional, pero debemos hacer una mención al impacto que ha tenido también todo el boom 

digital a nivel mundial, con plataformas como Netflix, Amazon, Google y otras. Dicho lo 

anterior, en este capítulo haremos un pequeño barrido sobre lo esencial sobre 

emprendimiento, para brindar un contexto suficiente al lector.  

 

El destacadísimo consultor y profesor de negocios Peter F. Drucker (s.f.), célebre por su obra 

sobre corporaciones y empresas, citado por Calderón y Tibaduiza (2020, p. 2), se refirió al 

emprendimiento y los emprendedores en los siguientes términos: "Los emprendedores 

innovan. La innovación es el instrumento específico del emprendimiento. Es el acto que dota 

a los recursos de una nueva capacidad para crear riqueza. La innovación, de hecho, crea un 

recurso”. 

 

Pero al indagar un poco más sobre el tema, se encuentra con sorpresa que el emprendimiento 

dista de ser un fenómeno reciente, más allá del boom que vive en la actualidad. Lo primero 

a tener en cuenta es que la palabra fue apropiada del francés, y su uso en castellano ha sido 

documentado en textos del siglo XI, con un significado relativamente distinto27 al que se le 

confirió más adelante, en el siglo XVI, época en la que se empleaba la palabra emprendedor 

para referirse a aquellos que se aventuraban en expediciones, más adelante, en el contexto de 

la partida hacia el nuevo mundo, con toda la incertidumbre que ello acarreaba (Azqueta, 

2017, p. 23). 

 

Con el paso del tiempo, según comenta Azqueta, la noción de emprendedor empezó a cobrar 

relevancia en el estudio de la economía y sociología; especialmente a partir del siglo XVIII. 

De tales aportes, se destaca lo dicho por Joseph Alois Schumpeter, para quien uno de los 

rasgos más importantes del emprendedor es su innovación y apetito por el riesgo, fruto de lo 

 
26 Con tal palabra se conoce a los emprendimientos que logran una valoración de, por lo menos, US$1.000 

millones durante alguna las diferentes etapas de levantamiento de capital.  
27 Arantxa Azqueta cuenta en su texto “El concepto de emprendedor: origen, evolución e interpretación” que la 

palabra, en el siglo XI, se empleaba en el sentido de “tomó”. Posteriormente, en el siglo XVIII, tenía dos 

significados: “En el primer caso como engendrar, “la cepa es buena, emprendió buen sarmiento” y en el segundo 

caso, como tomar “Sennor, bien te conseio que nada emprendas”” (Azqueta, 2017, p. 23) 
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cual la sociedad se beneficia por permitirle progresar (Azqueta, 2017, p. 29). De este 

planteamiento surgieron otros que resaltaban la importancia de la innovación y su beneficio 

en el cambio social y la mejora de la economía28, como los de Max Weber o la Nueva Escuela 

Austriaca (Azqueta, 2017, p. 30) 

 

Nos detendremos en lo relativo al impacto del emprendimiento en la economía, teniendo en 

cuenta que la propuesta se basa en el emprendimiento y, desde ya, es necesario evidenciar 

que además de los beneficios que supone en relación con la resocialización del condenado, 

los proyectos de emprendimiento también juegan un papel importante en la economía, hecho 

que redunda en beneficio de los colombianos en general.  

 

Como podría esperarse, el tema ha tenido amplia investigación en el campo de la economía. 

Así, de acuerdo con Aparicio, Audretsch, Noguera & Urbano (2019), autores como Dani 

Rodrik (2003) y Bjørnskov & Foss (2016) han encontrado que “es posible establecer un nexo 

causal desde las instituciones hasta el crecimiento económico, en la que la actividad 

empresarial es uno de los factores mediadores que contribuyen al resultado final.”29 (p. 1075) 

 

Tras resaltar lo anterior, en su trabajo Aparicio et al. (2019) se dieron a la tarea de crear un 

modelo para sustentar su tesis en relación con el impacto del emprendimiento en el 

crecimiento económico, sexta para efectos de su documento: “el crecimiento económico se 

ve influido positivamente por el emprendimiento de oportunidad30 en los países en 

 
28 Nuevamente, en relación con el trabajo de Arantxa Azqueta, resulta interesante la concepción que hace la 

autora del emprendedor, una vez depurado los aspectos históricos del término y su apropiación en las ciencias 

económicas, concluyendo que el emprendedor “Es alguien que crea algo diferente y con valor más allá de lo 

económico, capaz de beneficiar en primer lugar a la persona y en consecuencia a la sociedad. Por eso conviene 

que esté presente en todas las profesiones, no solo en las ciencias empresariales y necesita que al mismo tiempo 

ejerza un liderazgo ético.” (Azqueta, 2017, p. 34). 
29 Traducción propia. El texto original en inglés es: “it is possible to propose a causal chain from institutions to 

economic growth, in which entrepreneurial activity is one of the mediating factors contributing to the final 

output.” 
30 Este concepto, de acuerdo con la descripción de variables de los autores, se refiere al emprendimiento 

desarrollado por individuos cuyo móvil es la identificación de una oportunidad, en contraposición a la necesidad 

de acudir al emprendimiento para incorporarse a la vida económica, y/o aquellos cuyo móvil es ser 

independientes o aumentar sus ingresos, en lugar de limitarse a mantener sus ingresos. (Aparicio et al., 2019, 

p. 1079) 
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desarrollo”31 (p. 1087). Sus hallazgos apuntan a que el emprendimiento, para tener efectos 

positivos en el crecimiento económico, debe valerse de la creación de nuevos espacios y de 

la detección de oportunidades (p. 1087).  

 

Por su parte, en su trabajo Carree, Thurik & Van Steel (2005) enuncian una serie de efectos 

positivos a la economía consecuencia de la actividad de emprendimiento: introducción de 

innovación, tanto en productos como en procesos, con beneficios en la evolución de las 

industrias, incrementos en la productividad como consecuencia de un incremento en la 

competencia, mejora en la información del mercado al introducir productos que pueden 

indicar los gustos y preferencias de los consumidores, y también un incremento en la 

producción como consecuencia del arduo trabajo del emprendedor, cuyo ingreso está 

asociado a su esfuerzo (pp. 311-312) 

 

Finalmente, Huggins & Thompson (2015) mencionan que la literatura ha reconocido el valor 

de los emprendedores por ser fuente de innovación, gozando de la capacidad de reorganizar 

los recursos disponibles en un modo más eficiente y valioso. Convierten el conocimiento en 

estado puro en conocimiento de relevancia económica, hecho que guía a la economía (p. 

105). Los autores se adhieren a otros que, como ellos, encuentran que las economías más 

prósperas “se caracterizan por estar asociadas a sistemas de innovación eficientes resultantes 

de altos niveles de emprendimiento, mientras que las economías más débiles son las que 

tienen sistemas de innovación deficientes y niveles de iniciativa empresarial más bajos”.32 

(Huggins & Thompson, 2015, p. 106) 

 

Con base en lo visto hasta acá, podemos recapitular afirmando que el emprendimiento es un 

concepto relacionado con la creación y/o identificación de oportunidades, y podríamos decir 

que el consiste en la creación de empresas, entendidas como el desarrollo de una actividad 

de trascendencia económica, cuyo principal valor agregado tiende a estar en la innovación 

 
31 Traducción propia. Original en inglés: “economic growth is influenced positively by opportunity 

entrepreneurship in developing countries.” 
32 Traducción propia. Originalmente en inglés: “Successful regional economies, therefore, are characterised as 

those associated with efficient innovation systems resulting from high levels of entrepreneurship, while weaker 

economies are those with failing innovation systems and lower levels of entrepreneurship” 
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que incorpora al bien o servicio que presta. Es el caso de Rappi, que se convirtió en una 

plataforma que permite hacer mercado desde la comodidad del hogar, además de acercar 

restaurantes que por lo general no tienen servicio de domicilios, como Crepes & Waffles o 

El Corral. A ello habría que sumar tantos otros servicios, como poder obtener efectivo o 

comprar el SOAT33.  

 

Otro claro ejemplo de emprendimiento colombiano es el de Tappsi, aplicación muy famosa 

hasta hace unos años, que facilitó el pedido de taxi, ahorrando incomodidades habituales 

hasta entonces, como tener que esperar varios minutos en la línea telefónica, acompañado de 

una melodía usualmente desesperante, la confirmación de un servicio que, muchas veces, 

nunca llegaba. A modo anecdótico, debo confesar haber quedado sorprendido con la 

simplicidad de la idea, pues al oír en 2014 al creador de la aplicación, noté que no había 

detrás algo diferente a una situación de la vida cotidiana a la que tendemos a adaptarnos antes 

que a conseguirle solución.  

 

A la luz de dichos ejemplos, podemos volver a mencionar el elemento de la oportunidad 

como rasgo de los emprendedores, donde dicha oportunidad está sentada en las situaciones 

que están debajo de un punto óptimo, habiendo otros ejemplos como Amazon o eBay, además 

de los dos casos nacionales vistos, donde la intermediación o falta de información hacían que 

las situaciones corregidas no fueren óptimas. Por ejemplo, ahora en eBay se pueden comprar 

y vender productos usados que, quizás antes, se limitaban a ser vendidos a una tienda 

dedicada a dicho negocio, o en ventas de garaje a las que no siempre accedían los 

compradores indicados (Martin & Osberg, 2007) 

 

Entonces los emprendedores son identificadores de oportunidades, pero también personas 

innovadoras, inconformistas con las situaciones que llaman su atención, creativas por 

encontrar formas de solucionar aquello en lo que se enfocan, tomadores de riesgo por meter 

las manos al fuego por sus ideas e invenciones, fuertes por hacer frente a la adversidad que 

se pueda presentar en su camino, porque hay que tener presente que una idea buena no es 

 
33 Estas son las siglas de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, y se trata de una póliza de 

responsabilidad civil extracontractual de obligatoria adquisición en Colombia para todo propietario de un 

vehículo. Su renovación es anual.  
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suficiente para ser exitosa, y que si bien los emprendedores son tomadores de riesgo, no todos 

los consumidores lo somos, de modo que hacer la transición de un esquema a otro puede ser 

complicado. Se sugiere como ejemplo el comercio electrónico, tan fuerte en la actualidad, 

pero con tantas dificultades al inicio por los miedos de los consumidores.  

 

Ahora bien, es importante entender que existen dos tipos de emprendimiento. Según 

Calderón y Tibaduiza (2020) estos son: aquel de alto impacto, como Amazon o Facebook, y 

aquel de subsistencia, donde el emprendimiento surge como una alternativa económica para 

aquellos que no han podido incorporarse al mercado laboral, siendo uno de los más usuales 

en economías como la colombiana, y caracterizado porque los recursos obtenidos, más que 

reinvertirse en la empresa, se destinan para satisfacer las necesidades de su titular, que es en 

el que pretende enfocarse la propuesta a desarrollar, con la esperanza, por qué no, de que 

alguno de sus frutos logre encajar en la primera categoría, o una intermedia. 

 

En este punto, visto el concepto de emprendimiento, estimamos pertinente remitirnos a las 

cifras del emprendimiento en nuestro país para entender su impacto en nuestra economía y, 

con ello, entender la viabilidad de la propuesta a desarrollar en el punto V. Así, primero nos 

ocuparemos de traer las cifras más relevantes del informe del GEM34, titulado “Dinámica de 

la Actividad Empresarial en Colombia”, correspondiente a los hallazgos de 2019, cuyos 

autores son Varela et al.  

 

Los resultados de las encuestas aplicadas a la población general demuestran que el 63,8% de 

los participantes estimaron que la creación de empresa es una elección deseable de carrera, 

cifra que, en cualquier caso, supone una reducción frente al 72% del año pasado, y que nos 

ubica en el puesto 30 de 50 frente a los resultados de los demás países en que se realizó dicha 

encuesta (Varela et al., 2020, p. 58). A ello habría que sumarle que los encuestados se 

muestran confiados en tener conocimientos, habilidades y experiencia suficientes para crear 

empresa (72,4%, puesto 8) y tienen poco miedo al fracaso (55,7%, puesto 14), llamativo por 

 
34 GEM son las siglas de Global Entrepreneurship Monitor, una red de investigación mundial enfocada en el 

desarrollo de las iniciativas empresariales, nacida en 1999 por iniciativa del London Business School y Babson 

College. 
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cuanto el 46,75% (puesto 32) estima que en los próximos seis meses habrá buenas 

oportunidades para crear empresa (Varela et al., 2020, p. 60) 

 

Habiendo mencionado las dificultades percibidas por los encuestados, se debe tener en cuenta 

que, de acuerdo con las encuestas realizadas a los expertos consultados, son varios los 

factores que obstaculizan la actividad empresarial en Colombia, como veremos en la 

siguiente gráfica: 

 

 

Fuente: Varela et al., 2020 

 

Bajo tal contexto, de acuerdo con el informe, la intencionalidad para crear empresa35 está en 

el 42,2%, ubicando a Colombia en el puesto 11 a nivel mundial. La tasa, en cualquier caso, 

se ve muy reducida entrando al plano de empresas nacientes36, pero es alta a nivel mundial: 

15%, ocupando el puesto 4. La tasa se reduce nuevamente entrando al plano de empresarios 

nuevos37, un paso adelante a las nacientes, donde el porcentaje oscila con relativa estabilidad 

 
35 De acuerdo con el informe, bajo tal título se incluye a “todos los adultos entre 18 y 64 años que tienen la 

intención de iniciar una nueva actividad empresarial, bien sea solos o con otras personas, en los próximos tres 

años.” (Varela et al., 2019, p. 62) 
36 Bajo este título se incluye a “la población adulta entre 18 y 64 años que ha realizado alguna actividad 

específica orientada a la creación de la nueva actividad empresarial, pero solo ha pagado salarios o cualquier 

tipo de remuneración (en dinero o en especie) a empleados y/o a propietarios por menos de tres meses.” (Varela 

et al., 2019, p. 64) 
37 Afirma el informe que de esta etapa hacen parte las personas “entre 18 y 64 años que ha estado al frente de 

su iniciativa empresarial y ha pagado salarios o cualquier tipo de remuneración (en dinero o en especie) a 

empleados y/o a propietarios por más de 3 meses, pero por menos de 42 meses (3,5 años).” (Varela et al., 2019, 

p. 66) 
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entre el 6 y 8%. Esta cifra, de acuerdo con el informe, “indica un problema de eficiencia de 

los sistemas de acompañamiento a los empresarios nacientes.” (Varela et al., 2020, p. 66). 

 

Una pregunta natural, a estas alturas, es ¿en qué sectores se ubican las empresas que 

constituyen los colombianos? La mayoría, con más del 60% entre empresas nacientes, nuevas 

y establecidas, se ubica en el sector terciario o de servicio a consumidores. La segunda 

categoría con mayor presencia, con porcentajes oscilantes al 20%, es el sector secundario o 

industrial. Ahora bien, sorprende el abandono al sector primario y extractivo, donde ni las 

empresas nuevas y nacientes ni las establecidas alcanzan siquiera el 1% (Varela et al., 2020, 

p. 90).  

 

Pero no deja de ser preocupante que la empresa colombiana se muestre tan atrasada en la 

incorporación de tecnologías a la vanguardia, hecho del que da fe que el 76% de las empresas 

nuevas, nacientes y establecidas afirmen no emplear nuevas tecnologías o procedimientos38 

(Varela et al., 2020, p. 91). Ahora, también el GEM se ha enfocado en la generación de 

empleo, sobre lo cual afirma en su estudio que los resultados obtenidos invitan al país a 

reestructurar la educación de sus empresarios, quienes deberían ver la creación de empresa 

“como una solución de ingreso, sino como una fuente de desarrollo social y económico 

sostenible, a través de la generación de más y mejores empleos” (Varela et al., 2020, p. 93)  

 

Ahora bien, dicho todo lo anterior, llegamos a un indicador bastante relevante: cierres 

empresariales. La cifra se compone por todos aquellos colombianos que, en los últimos 12 

meses, han salido de la actividad empresarial. La tasa para 2019 fue del 5,6%, donde los 

motivos son discriminados de la siguiente forma: 

 

 
38 Según iNNpulsa, hay una falla en “las dimensiones de estructura empresarial, capital social y 

financiamiento”, trayendo como consecuencia complicaciones para “convertir un proyecto en una empresa 

estructurada y sostenible.” (iNNpulsa, 2020, p. 18). Bajo tal premisa, es evidente que existe una necesidad de 

generar espacios para generar tanto capacitación y acompañamiento, como crear canales de financiación que 

permitan incorporar tecnología, algo que indiscutiblemente requiere el empleo de recursos económicos.  
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Fuente: Varela et al., 2020 

 

Si lo abordáramos a través de una línea de tiempo, se encuentra que en el primer año fracasan 

el 20% de las empresas; a los cinco años permanecerán operando el 54,3% de las constituidas, 

y pasados 10 años sólo el 40,5%, teniendo en definitiva que, de cada 10 empresas 

constituidas, sólo 2 mantendrán sus operaciones 10 años después (iNNpulsa, 2020, p. 30). Si 

bien no son cifras aterradoras, sí suponen una invitación a pensar mecanismos para que el 

emprendimiento sea sostenible en el país. 

 

Ahora bien, resulta muy valioso que el estudio del GEM incluye también cifras sobre el móvil 

de los nuevos empresarios, nuevamente clasificados en las categorías enunciadas 

anteriormente. Y es valioso, porque ilustra la situación laboral del país, pues más del 88% de 

participantes en cada categoría afirmó que la motivación de crear empresa era ganarse la vida 

ante la escasez de oportunidades laborales (Varela et al., 2020, p. 85). Entonces es factible 

esperar que la situación sea más tensa en este 2020, donde la pandemia de la enfermedad por 

coronavirus ha ocasionado estragos en la economía local39. Sobre esto, recuérdese que la OIT 

encontró que, como consecuencia de la pandemia, desaparecieron 1/3 de las plazas laborales 

en Latinoamérica (Portafolio, 2020). 

 

 
39 En junio de 2020, la OCDE reportaba el alarmante aumento del desempleo en Colombia, pasando de 12.2% 

a 19.9% desde marzo, cuando comenzó la cuarentena obligatoria, de la cual hasta ahora empieza a salir el país 

con la incertidumbre propia de una pandemia que promete una segunda oleada de brotes (OCDE, 2020).  
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Entendiendo el concepto de emprendimiento y evidenciado su panorama en el país a través 

de las cifras repasadas, procederemos entonces a explorar el impacto que tiene el 

emprendimiento en la sociedad, teniendo en cuenta que esta será la herramienta a proponer 

como mecanismo de resocialización, siendo entonces necesario entender los aportes que 

podría suponer en caso de ser implementada.  

 

De acuerdo con el Boletín Analítica de iNNpulsa Colombia, la agencia de emprendimiento e 

innovación del gobierno nacional, la importancia del emprendimiento en los países radica en 

que “contribuye al desarrollo económico, marca las tendencias de la sociedad, promueve la 

innovación y el uso de tecnología, ayuda al surgimiento de nuevos sectores, e incrementa la 

productividad y la creación de empleo, entre muchos otros beneficios.” (iNNpulsa, 2020, p. 

12) 

 

En este punto, relativo a la tecnología, es importante hacer un breve alto en el camino para 

indicar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 

Colombia ha hecho una labor importante en pro de la democratización del internet en el país, 

además de tener interesantes iniciativas como ViveLabs, donde presta capacitación y ayuda 

para emprendimientos digitales, o algo semejante con su iniciativa Apps.co (MinTIC, 2020).  

 

Retomando los beneficios del emprendimiento, María Minniti cuenta en su trabajo “El 

emprendimiento y el crecimiento económico de las naciones” que uno de los efectos positivos 

de los emprendimientos es la promoción de una economía en competencia, hecho que 

promueve una economía más eficiente. Adicionalmente, resalta que los emprendedores 

cumplen dos funciones esenciales: encuentran zonas de beneficio no explotadas, corrigiendo 

una ineficiencia económica y tecnológica, y expanden las posibilidades de producción 

(Minniti, 2012, pp. 23-24). 

 

En el mismo trabajo se resalta que los partidarios de la teoría del crecimiento endógeno40, 

donde se destacan autores como Michelacci y Acs, creen que el papel del emprendedor es 

 
40 Siendo una tesis de pregrado de derecho, bastará remitirnos a una sencilla definición, según la cual esta teoría 

“resalta el importante papel que desempeña la inversión en capital humano y el progreso tecnológico a la hora 

de explicar la tasa de crecimiento económico de los países y el proceso de convergencia entre países 
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fundamental, toda vez que “el cambio tecnológico precisa tanto a los investigadores que 

generan nuevas ideas, como a la figura del emprendedor que las transforma en innovación, 

es decir, en operaciones económicamente viables.” (Minniti, 2012, p. 25). En ese sentido, los 

emprendedores resultan siendo los encargados de transferir al mercado las innovaciones 

tecnológicas fruto de la investigación.  

 

Un punto importante abordado por Minniti radica en la atención que centra al tipo de 

emprendimiento en relación con la tecnología, afirmando que, en países con presencia 

importante de recursos no explotados, hay oportunidad de generar riqueza en su 

movilización, donde conviene imitar la tecnología surgida en países más desarrollados 

(Minniti, 2012, p. 25). Así, teniendo en cuenta lo hasta acá visto, vale la pena mencionar 

desde ya la importancia que tiene el acompañamiento y apoyo a los emprendedores del país, 

quienes en su mayoría recurren a esta figura por falta de oportunidades laborales.  

 

Es relevante decir que, si bien lo anterior es una afirmación general, aplicable al grueso de 

emprendedores patrios, debe resaltarse su importancia para la propuesta del presente trabajo, 

teniendo en cuenta los niveles de educación encontrados en los reportes del INPEC, a 

desarrollar en el capítulo 4. En consecuencia, uno de los elementos esenciales será contar con 

el acompañamiento del sector privado, pues como se vio, no basta con tener una buena idea 

para que la empresa sea viable: el emprendimiento necesita de tecnología y de metodología.  

 

Para finalizar lo relativo a los beneficios que representa el emprendimiento en las economías 

locales, Minniti menciona en su estudio que “los últimos estudios han mostrado la existencia 

de una relación sistemática entre el PIB per cápita de un país, su crecimiento económico y su 

nivel y tipo de actividad creadora de start-ups.” (Minniti, 2012, p. 26). Además, también hay 

evidencia de los beneficios que supone el emprendimiento para el empleo y el crecimiento 

económico (Minniti, 2012, p. 27).  

 

 
desarrollados y países en vías de desarrollo.”, de modo que “Si los países con menores niveles de renta invierten 

en la formación y cualificación de los trabajadores y logran adoptar nuevas tecnologías en sus procesos 

productivos, alcanzarán niveles de crecimiento más elevados, reduciéndose la brecha existente entre las tasas 

de crecimiento de los países desarrollados y la de los países en vías de desarrollo.” (Hernández, 2002, p. 95) 
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Dicho lo anterior, resulta pertinente hacer mención al emprendimiento social, al que 

definiremos a través de la definición que da Samer Abu-Saifan sobre el emprendedor social, 

entendido como aquel “individuo impulsado por una misión que utiliza un conjunto de 

comportamientos empresariales para ofrecer un valor social a los menos privilegiados, todo 

ello a través de una entidad con orientación empresarial que es financieramente 

independiente, autosuficiente o sostenible.”41 (Abu-Saifan, 2012, p. 25) 

 

De la definición se puede sacar un rasgo importante, y es que este tipo de entidades no son 

sin ánimo de lucro; todo lo contrario, tienen como propósito la consecución de recursos para 

generar un lucro, pero reconocen también que su meta es beneficiar a los sectores sociales 

menos privilegiados. Sin embargo, la forma como se concibe el emprendimiento social no es 

pacífica. Así las cosas, resaltamos la obra de Martin y Osberg (2007), para quienes el 

emprendedor social enfoca el valor de su propuesta en el beneficio social42. 

 

Bajo tal premisa, los autores afirman que este tipo de emprendedores identifica situaciones 

no óptimas que generan marginalización o injusticias sociales, de modo que la solución 

elimina dichas barreras para los beneficiarios de su iniciativa. Para ejemplificar lo anterior, 

se valen del caso del Banco Grameen, fundado por el ganador del Premio Nobel de Paz 

Muhammad Yunus, a través del cual se logró democratizar el acceso a financiación para 

personas de escasos recursos (Martin y Osberg, 2007, p. 35).  

 

Ahora bien, el último tópico a abordar en esta sección no podía ser otro diferente al de la 

economía naranja, también conocida como economía creativa, tan popular en nuestro país 

con ocasión de la campaña presidencial de Iván Duque Márquez. Así, es preciso partir por 

una definición construida por Buitrago y Duque a partir de la dada por John Hawkins, uno 

de los referentes del movimiento: 

 
41 Traducción propia. La definición original en inglés es: “The social entrepreneur is a mission-driven individual 

who uses a set of entrepreneurial behaviours to deliver a social value to the less privileged, all through an 

entrepreneurially oriented entity that is financially independent, self-sufficient, or sustainable.” (Abu-Saifan, 

2012, p. 25) 
42 En el texto, los autores sostienen que “the social entrepreneur’s value proposition targets an under- served, 

neglected, or highly disadvantaged population that lacks the financial means or political clout to achieve the 

trans- formative benefit on its own” (Martin y Osberg, 2007, p. 35) 
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La economía creativa, definida por Howkins, comprende los sectores en los 

que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad 

intelectual: arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, 

editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, 

publicidad, software, TV y radio, y videojuegos. (Buitrago & Duque, 2013, p. 

15) 

 

En semejante sentido, el portal de economía naranja del Gobierno entiende a la economía 

naranja como un modelo de desarrollo basado en “la creación, producción y distribución de 

bienes y servicios culturales y creativos, que se pueden proteger por los derechos de 

propiedad intelectual.” (Ministerio de Cultura, s.f.). Uno de los ejemplos más valioso de 

Colombia es, sin duda, Dynamo, una productora de cine y televisión, reconocida por 

proyectos como Narcos y Distrito Salvaje.  

 

Este movimiento se incluye en el presente capítulo, y hace parte de la propuesta a desarrollar, 

pues consideramos que se trata de uno de los caminos que podría tomar el emprendimiento, 

además de ser una oportunidad de oro para ensayar una propuesta de resocialización. Lo 

anterior teniendo en cuenta cifras tan importantes, como el hecho de que la fuerza laboral de 

la economía naranja supera a la de la industria automotriz de Estados Unidos, Japón y la 

Unión Europea sumada, por ejemplo (Gutiérrez, 2018). 

 

Consciente de la potencialidad que representa esta corriente, el Gobierno Nacional ha 

apostado por la economía naranja, hecho del que da fe la existencia de un Consejo Nacional 

de Economía Naranja, del que hacen parte los Ministerios de Cultura, Comercio, Trabajo, 

TIC, Educación, Interior y Hacienda, además de otras entidades como el SENA o la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor.  

 

Otra manifestación de la importancia que tiene este movimiento en la actualidad es la ley 

1834 de 2017, dentro de la cual encontramos una valiosa declaración: el Gobierno, según el 

artículo 3, declara que, en relación con la economía naranja, promoverá su crecimiento al 
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entender que se trata de “un sector generador de empleo de calidad, motor de desarrollo, y 

que fomenta el tejido social y humano, así como la identidad y equidad.” (Ley 1834, 2017, 

art. 3) 

 

La ley consagra mecanismos diversos de fomento, como un componente de apoyo financiero 

a través de FINDETER y BANCOLDEX (arts. 9 y 11), un componente de educación 

enfocado en el sector escolar (art. 10) e incluso un componente relacionado con la 

exportación de bienes y servicios creativos (art. 11). Habría que mencionar también que se 

expidió el decreto 1204 de 2020, a través del cual se adopta la política pública sobre economía 

naranja y, en consecuencia, se adoptan medidas para su implementación en articulación con 

el sector privado.  

 

La apuesta no es caprichosa si se tiene en cuenta que la economía naranja representa un nada 

despreciable 3,6% del Producto Interno Bruto, atribuyéndosele también emplear, al menos, 

a un millón de personas (CNN, 2018). Estas cifras demuestran, según Iván Duque, que para 

sorpresa de muchos, este sector aporta más que el café o la minería (CNN, 2018), poniendo 

de manifiesto todo el potencial que tiene la propuesta.  

 

Para finalizar el capítulo, se debe tener en cuenta que la Política Integral de Economía 

Naranja se estructura en siete líneas, cada una con una serie de estrategias. Dichas líneas son: 

(i) información y conocimiento para tomar mejores decisiones, (ii) instituciones, (iii) 

infraestructura, (iv) industria, (v) integración, (vi) inclusión y (vii) inspiración. Dentro de 

ellos, destacamos la línea de inclusión, que da fe de la potencialidad que tienen este tipo de 

proyectos para mitigar la desigualdad, punto a abordar en el capítulo a continuación (Decreto 

1204, 2020).  

 

5. UN PROGRAMA DE RESOCIALIZACIÓN A TRAVÉS DEL 

EMPRENDIMIENTO Y LA ECONOMÍA NARANJA  

 

5.1.  Contexto de la propuesta 
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Hasta ahora hemos visto los fundamentos teóricos, estadísticos y fácticos que hacen necesaria 

la formulación de un mecanismo distinto para castigar a los infractores de las leyes penales, 

pero antes de iniciar la exposición del que pretendemos formular para las personas que 

encuentran en el hurto el sustento que le ha sido negado por otros medios, quisiéramos 

exponer otros motivos que nos alientan a su formulación, más allá de lo visto hasta ahora.  

 

La propuesta a desarrollar parte de la enorme paradoja que supone buscar que personas se 

resocialicen e integren a la sociedad a la que lesionaron a partir de su aislamiento en 

establecimientos transgresores de derechos43. Particularmente, este trabajo se centra en los 

delitos cometidos con móviles patrimoniales44, teniendo en cuenta que la solución debería 

apuntar a generar una integración económica a la sociedad de sus autores, más que de 

recluirlos, quitándoles la posibilidad de reintegrarse a la economía por aspectos como la 

estigmatización que sufren por haber estado en la cárcel. 

 

Este último punto merece un breve desarrollo, partiendo por mencionar que la reinserción 

social, a la luz de tratados internacionales, no sólo es el fin de la pena, sino que también 

constituye un derecho de toda persona pospenada, estando asociado a la dignidad humana y 

a la integridad personal, postura que ha sido adherida en pronunciamientos de la Corte 

Constitucional (Escobar, 2018). Esto nos abre la puerta a preguntarnos: ¿nuestro sistema 

realmente garantiza dicho derecho y, con ello, salvaguarda la dignidad humana de quienes 

cumplen su pena? Anteriormente vimos que, al menos en fase de reclusión, no. 

 

 
43 No sólo por las condiciones propias de los establecimientos, su hacinamiento y la vida al interior; también es 

un hecho cierto que muchos derechos fundamentales se ven suspendidos como consecuencia del castigo, según 

lo ha manifestado la Corte Constitucional desde su sentencia T-153 de 1998: “evidentemente los derechos a la 

libertad física y a la libre locomoción se encuentran suspendidos y, como consecuencia de la pena de prisión, 

también los derechos políticos. Asimismo, derechos como los de la intimidad personal y familiar, reunión, 

asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión se encuentran restringidos, en razón 

misma de las condiciones que impone la privación de la libertad.” (Corte Constitucional, 1998).  

 

Bajo tal entendido, es un contrasentido pretender reintegrar a la sociedad a los infractores de la ley penal a 

través de su aislamiento y privación de derechos sin incluir un plan pedagógico serio que busque enseñar a vivir 

en sociedad y a ejercer pacíficamente sus derechos.  
44 Esta afirmación debe entenderse en un sentido estricto, pues es evidente que muchos factores estructurales 

propios del capitalismo son determinantes para optar por la vida delictiva si la consideramos como una fuente 

de ingreso e, incluso, como un trabajo.  
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Bajo tal entendido, resulta preocupante que, según Escobar (2018), la literatura comparada 

da fe de que los antecedentes penales suponen una dificultad para la efectiva reinserción 

social, hecho que en el escenario patrio debe acompañarse con la baja calidad de nuestros 

programas de resocialización y la facilidad con la que se pueden investigar los antecedentes 

respecto de una persona, sin perjuicio de los intentos de la Corte Constitucional por evitarlo 

(pp.505-512)  

 

Para el caso de Colombia, Escobar (2018) centró su investigación en entrevistas con 

pospenados y personal de recursos humanos de algunas empresas. De sus hallazgos, un 

resultado preocupante es que la existencia de antecedentes penales no sólo supone un 

obstáculo para la inclusión en el mercado laboral, sino que también es una traba para el 

ascenso profesional (p. 513), siendo un factor elemental en el refuerzo de las brechas sociales. 

Esto tiene un impacto negativo, además, por generar una mayor propensión a la reincidencia 

(p. 520). Refuerza lo anterior lo relatado por Johana Bahamón (2020) al referirse a Cindy, a 

quien despidieron de su trabajo tras enterarse de sus antecedentes, sin importar la confianza 

que se había ganado para entonces (p. 52) 

 

Visto lo anterior, quisiéramos recordar que, según la sentencia C-026 de 2016, la relación 

entre el Estado y los prisioneros surge por la obligación que tiene el Estado de proteger a los 

demás ciudadanos del riesgo que representan determinados sujetos por haber infringido la 

ley penal, hecho que supone limitar ciertos derechos a ciertos condenados, con lo cual se les 

pone en una situación de vulnerabilidad por privárseles de, entre otras cosas, la capacidad de 

abastecerse, convirtiéndose el Estado en garante de todos los derechos no suspendidos (Corte 

Constitucional, 2016).  

 

Lo dicho hace un llamado a reevaluar quiénes realmente deben hacer parte de la prisión por 

ser peligrosos, y quiénes no, máxime teniendo en cuenta que el Estado ha demostrado, 

reiteradamente, no estar en capacidad de proteger a los internos.  

 

Retomando entonces nuestra reflexión, debe recordarse lo visto sobre el fin de la pena, pero 

además reiterar algo fundamental que rescataremos de la Sentencia T-266 de 2013: toda 
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restricción impuesta a una persona, a título de castigo como es el caso de la prisión, debe ser 

razonable, útil, necesaria y proporcional. Así, vale la pena preguntarse: ¿realmente es la 

prisión razonable, útil, necesaria y proporcional para castigar todos los castigos? Muchas 

veces ignoramos estos criterios pues, desde esta orilla, consideramos que, en la esencia del 

ser humano, no pocas veces la sensación de justicia descansa en la venganza. Una clarísima 

manifestación es la famosa Ley del Talión, presente en códigos tan antiguos como el de 

Hammurabi, una de las leyes más antiguas de la humanidad, de aproximadamente 1700 años 

antes de Cristo. Sin embargo, la experiencia nos enseña que, como decía Gandhi, “ojo por 

ojo y el mundo acabará ciego”.  

 

Además, por otra parte, la propuesta también es consecuencia de la firme creencia de que, 

como sociedad y como miembros de un privilegiado grupo, tenemos la carga de buscar un 

cambio social, y nuestro enfoque hasta ahora ha pretendido exonerarnos de la carga que 

tenemos en la criminalidad de nuestros entornos. Es difícil verlo por estar naturalizado, pero 

somos amplificadores de diversas manifestaciones de violencia social y de estructuras 

inequitativas, y ello no es culpa nuestra, pero sí es nuestra responsabilidad propender por 

democratizar más los recursos.  

 

Para reforzar lo anterior, quisiéramos traer una cita de Hernández (2018), quien al estudiar la 

cárcel en Colombia y su uso sostenido, ha encontrado que ésta se ha constituido como “un 

expediente fácil al que los poderes públicos recurren para hacer frente a problemas sociales 

de hondo calado que no pueden o no quieren resolver de otro modo” (Hernández, 2018, p. 

59). 

 

5.2. Antecedentes de la propuesta 

 

Teniendo en cuenta la pretensión de este trabajo, el antecedente estrella es la Fundación 

Acción Interna, fundada en 2013 por Johana Bahamón. De acuerdo con su página web, tiene 

como misión “Mejorar la calidad de vida de la población carcelaria, pospenada y en 

condición vulnerable en Colombia, generando oportunidades de reconciliación y 
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resocialización, a través del desarrollo de sus capacidades y la generación de proyectos 

productivos sostenibles social y económicamente.” (Fundación Acción Interna, s.f.) 

 

La Fundación tiene cinco frentes de trabajo: Crecimiento Interno, donde hay apoyo 

psicosocial, se otorgan becas, hay clases de yoga, meditación, coaching y otras; Arte 

Interno, donde sin duda destacan las producciones teatrales, que participan en un festival de 

teatro carcelario e incluso, la ganadora puede llegar a ser presentada en el Festival 

Iberoamericano de Teatro de Bogotá. También hay música, literatura y fotografía, entre otras; 

Educación y Trabajo Interno, donde se brinda, entre otros, asesoría financiera y educación 

en emprendimiento, y se puede destacar la existencia de un célebre restaurante en Cartagena, 

y finalmente, Casa Libertad, donde se hacen intervenciones a personas que han recuperado 

su libertad junto con otras entidades, como el INPEC y Colsubsidio, y finalmente Casa 

Acción Interna, que abarca todas las anteriores, de acuerdo con lo descrito en su página web 

(Acción Interna, s.f.). 

 

Ahora bien, resulta muy interesante el libro Historias privadas de la libertad, de Johana 

Bahamón, donde narra su experiencia durante estos siete años a cargo de la Fundación, y la 

de ciertas reclusas con las que ha tenido la oportunidad de trabajar. Llama la atención de 

ciertos relatos, como el de Emma, que los programas educativos al interior de las prisiones 

no son viables por falta de recursos y material, lo que resulta frustrante para los internos que, 

como ella, tienen la intención de tomar un rumbo distinto con su vida una vez en libertad, 

apoyándose en la ilusión de tener un negocio propio (pp. 25-27).  

 

Otro punto a destacar, que no resultará sorprendente para el lector, pero es importante reiterar, 

es que algunos de los relatos del libro, incluyendo el de Daniel, un ex convicto de centro para 

menores de edad, evidencian la violencia que se presenta al interior de este tipo de 

establecimientos, siendo frecuente ver, por ejemplo, heridos como consecuencia de riñas al 

interior, en las que no es extraña la presencia de armas blancas (Bahamón, 2020, pp. 36-38). 

Resaltamos, nuevamente, que en el relato de Daniel se evidencia su anhelo de tener un 

emprendimiento (Bahamón, 2020, p. 38). 
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5.3. Viabilidad y necesidad de la propuesta  

 

Debe tenerse presente que, bajo el sistema actual, el artículo 37 del Código Penitenciario y 

Carcelario reconoce la viabilidad de que asesores externos hagan parte del personal a cargo 

del tratamiento de los internos, para “adelantar labores de educación, trabajo y de formación 

religiosa, asesoría jurídica o investigación científica, relacionadas con los centros de 

reclusión” (Ley 65 de 1993), además de la posibilidad de que los establecimientos contraten 

con privados para que adelanten trabajos con ellos, de acuerdo con el artículo 87. En este 

sentido, la intervención de terceros es completamente viable.  

 

A ello habría que sumarse que, consecuencia de la sentencia T-762 de 2015, es imperativo 

que la política criminal patria empiece a tener mayor coherencia, dejando de lado la 

reactividad y el corte vindicativo que hasta la fecha le ha caracterizado, de modo que ello 

abre las puertas a que propuestas como la presente sean de mayor recibo, sumado al hecho 

de que, en la actualidad, el gobierno ha apostado a que la economía naranja tenga un papel 

más protagónico. Es momento de abandonar la creencia irracional de que el endurecimiento 

de las penas es la respuesta más indicada al crimen. 

 

Por otra parte, un factor elemental en la elaboración de la propuesta tiene que ver con la 

creación de un estímulo a la comisión de delitos, pues es evidente que de ofrecerse en unas 

condiciones superiores a las que tiene una persona en libertad, la comisión de crímenes se 

hará llamativa. Esta idea evoca los postulados sobre lo que Jeremy Bentham (1979) 

denominó la regla de la severidad, citado por Hernández (2018, p. 76), en virtud de la cual: 

 

Salvo los miramientos debidos a la vida, a la salud y al bienestar físico, un 

preso que sufre esta pena por delitos que casi siempre se cometen por 

individuos de la clase más pobre, no debe gozar de una condición mejor que 

la de los individuos de la misma clase que viven en un estado de inocencia y 

de libertad. 
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Si bien es un postulado un tanto antiguo, sí pone de manifiesto un aspecto económico de 

fondo, y es que, en un país con tanta miseria como Colombia, el crimen podría hacerse 

doblemente llamativo: tanto como alternativa económica, como por los beneficios que un 

programa tan innovador podría reportar. Creemos que, en cualquier caso, no estamos ante un 

premio pues el programa, al tratarse de una intervención, supone la limitación de ciertos 

derechos. 

 

En cualquier caso, en relación con el aspecto laboral, no podemos dejar de mencionar el 

trabajo de Morad & Sánchez-Mejía (2019), en el cual abordan la situación de las mujeres 

privadas de la libertad en relación con lo laboral. Un primer punto por resaltar es que las 

mujeres han sido tradicionalmente minoría en la población privada de la libertad, de modo 

que el sistema resulta discriminatorio con ellas por, esencialmente, estar estructurado con 

base en los hombres (p. 203). Esto se une a nuestra postura sobre la falta de diferenciación 

del sistema, e intensifica la necesidad de encontrar un esquema que se adapte a sus 

destinatarios.  

 

En lo que respecta al perfil socioeconómico de las mujeres privadas de la libertad, Morad & 

Sánchez-Mejía (2019) encontraron que la mayoría se veía afectada por la precariedad 

económica, informalidad laboral y condición de cabeza de familia (p. 206). Con base en los 

informes estadísticos del INPEC, la precariedad económica y falta de educación puede 

hacerse extensiva a los hombres, pero es necesario resaltar que la situación de las mujeres es 

diferente y exige la adopción de medidas diferenciadas. 

 

La criticidad del cambio frente a las mujeres está dada porque, además de enfrentar las 

dificultades del mercado laboral que enfrentan en general las personas pospenadas, tal como 

vimos anteriormente, deben también soportar las cargas de una cultura que las excluye y 

discrimina del mercado laboral sólo por su género. Las estadísticas de personas ocupadas lo 

hacen muy evidente, pues el desempleo femenino es superior en casi todos los niveles de 
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igualdad en cuanto a la formación académica45, sin mencionar la brecha salarial (Morad & 

Sánchez-Mejía, pp. 211-212).  

 

Ahora bien, como punto a resaltar en favor de la iniciativa que proponemos en este trabajo, 

está que, en su trabajo, Morad & Sánchez-Mejía (2019) encontraron que más del 50% de las 

mujeres privadas de la libertad, manifestaron haber cometido su delito con el propósito de 

conseguir dinero (p. 216). Sin embargo, con gran preocupación, las autoras mencionan que, 

de acuerdo con varios autores, “estudios han encontrado que los recursos del INPEC son 

insuficientes para ofrecer programas laborales y educativos para la población penitenciaria” 

(Morad & Sánchez-Mejía, 2019, p. 219).  

 

Por su parte, estimamos esencial volver a mencionar el Auto 121 de 2018 de la Sala Especial 

de Seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional, 

pues en sus consideraciones respecto a los programas de resocialización hizo mención a la 

necesidad de que la evaluación de la resocialización sea multidimensional, atendiendo a 

factores enunciados en sentencias anteriores, como “la gravedad de la conducta punible, y 

sus demás dimensiones, circunstancias y elementos, así como la valoración de la 

personalidad del sindicado y sus antecedentes” (Corte Constitucional, 2014), a lo que 

sumaríamos otros relacionados con el género por lo visto anteriormente. 

 

Lo anterior pone de manifiesto que es relevante generar una diferenciación en las personas y 

su proceso resocializador, hecho que, en nuestro criterio, falla en la actualidad por hacerse 

uso preferente de un único mecanismo punitivo, la cárcel, en parte también por la inexistencia 

de alternativas. Sobre este punto, el Auto también mencionó que la cárcel no es el único 

instrumento idóneo para garantizar los fines de la pena, siendo entonces importante poner 

sobre la mesa alternativas más coherentes con los principios y fines de un Estado Social de 

Derecho.  

 

 
45 La revista Dinero, en octubre de 2020, informó que Colombia es el país de la OCDE con mayores brechas 

por género en lo laboral, con un desempleo del 20,7% en mujeres y 12,3% en hombres. (Dinero, 2020) 
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Otras consideraciones sobre la necesidad y viabilidad de la propuesta versan sobre el estado 

de cosas de los programas de resocialización y su transformación, y debe recalcarse que la 

sentencia T-762 de 2015 reafirmó lo dicho por la Comisión Asesora para la Política Criminal 

en relación con los programas de resocialización: 

 

ii) Es necesario reestructurar los modelos de trabajo, estudio y enseñanza en 

los centros de reclusión para que sean tomados como formas de 

resocialización, y no como simples factores de redención de la pena. 

iii) Es necesario que se redistribuyan las cargas administrativas y 

presupuestales del sistema penitenciario, para que los programas de 

resocialización tengan posibilidades reales de ejecución. (Corte 

Constitucional, 2015, p. 118) 

 

Lo dicho en la jurisprudencia revisada en este numeral, afirma la urgencia que tiene nuestro 

sistema penal de buscar generar transformaciones en los programas de resocialización, que 

en la actualidad son sólo concebidos como factores de redención de pena, estando alejados 

de cumplir con el fin esencial de la pena privativa de la libertad, que es la resocialización. 

Ello, también en parte, porque se reconoce que puede haber mecanismos idóneos diferentes 

de la cárcel, pero aparentemente en la actualidad todavía los desconocemos, siendo un campo 

totalmente abierto.  

 

Ahora bien, en cuanto a la disponibilidad de recursos, elemental para el desarrollo de la 

propuesta, debemos remitirnos a cuál es el costo de un interno, dato proporcionado por el 

INPEC: actualmente, el Estado debe asumir, en promedio, $23’379.353 anuales por cada 

persona privada de su libertad, cifra reportada en el Informe Estadístico de Población Privada 

de la Libertad No. 10, de octubre de 2020, suma que desde ya declaramos tanto elevada como 

insuficiente si se tiene en cuenta que con ella no es posible garantizar los derechos humanos 

de los reclusos, con base en lo estudiado hasta acá. A ello habría que sumarle todos los 

estímulos mencionados anteriormente para los proyectos de economía naranja.  

 



  

[65] 

 

Finalmente, como último aspecto en favor de la viabilidad y necesidad de un programa como 

el sugerido, quisiéramos hacer mención al trabajo de Juan Gonzalo Escobar. El autor plantea 

una situación paradójica y preocupante: los pronunciamientos de la Corte, en materia 

carcelaria, han sido construidos de un modo en que, en vez de contribuir a solucionar el 

problema, lo ha consolidado (Escobar, 2018). Los motivos son, para el autor tres:  

 

En primer lugar, la redefinición del problema en términos de hacinamiento; 

en segundo lugar, la relativización de los derechos de los internos, utilizando 

la figura de la especial relación de sujeción en el ámbito carcelario y; en tercer 

lugar, la relativización de la obligación del Estado en la protección de los 

derechos y libertades de las personas, al considerarla de carácter progresivo 

(Escobar, 2018, p. 59)  

 

El tercer punto, sobre la supuesta progresividad, evidencia que la postura de la Corte 

Constitucional ha apuntado a que la garantía de los derechos de los internos es progresiva, 

supeditada a que el Estado disponga de los recursos para ello, bastando entonces tener un 

diseño sobre el plan que plantea para dar cumplimiento (Escobar, 2018, p. 64). Y ello resulta 

preocupante porque permite al Estado mantener el estado de cosas por bastarle diseñar el 

plan de acción, sin la necesidad de obtener un resultado (Escobar, 2018, p. 65).  

 

Esta última revisión bibliográfica puede ser de ayuda para el lector, quien seguramente se ha 

podido preguntar por qué el estado de cosas inconstitucional se ha mantenido, sin importar 

los pronunciamientos y esfuerzos por hacer que las medidas adoptadas sean cumplidas. En 

consecuencia, se hace evidente la necesidad de un cambio profundo en la forma en que el 

Estado colombiano castiga, pues a pesar de que todo el mundo lo atestigua, nadie ha tomado 

acciones concretas para frenar la sistemática comisión del delito de tortura por parte del 

Estado colombiano.  

 

5.4.  La propuesta 
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Se propone la creación de una política pública en virtud de la cual, a través de una agencia 

estatal, una dependencia dentro de iNNpulsa u otra, se asesorare a ciertos infractores de la 

ley penal en la creación de un emprendimiento y/o proyecto de economía naranja, a lo que 

se suma la impartición de ciertos módulos educativos y acompañamiento psicológico. Siendo 

un mecanismo inédito, estimamos prudente que se haga una prueba piloto; que tenga un 

periodo inicial determinado de prueba e implementación.  

 

Los destinatarios de dicho programa serán aquellas personas condenadas por la comisión de 

delitos con móviles patrimoniales, en condición de vulnerabilidad social, cuyas conductas no 

permitan concluir peligrosidad para la sociedad, al ser éste el único aspecto que parece 

justificar la imposición de la prisión. Un ejemplo muy claro es el de los correos humanos, 

conocidos como “mulas”, o el de personas que se han visto involucradas en hurtos, sin que 

concursen delitos contra la vida y la integridad personal en su condena. Otro ejemplo es 

también el de personas involucradas en asaltos como el de un carrotanque en Tasajera.  

 

Pero para materializar o concretar los tipos penales que encajan, en nuestro criterio, como 

candidatos a ser penados con este programa, sugerimos la siguiente lista: secuestro extorsivo,   

Inasistencia alimentaria, hurto, abigeato, extorsión, estafa, emisión y transferencia ilegal de 

cheque, abuso de confianza, abuso de condiciones de inferioridad, aprovechamiento de error 

ajeno o caso fortuito, defraudación de fluidos, prestación, acceso o uso ilegales de los 

servicios de telecomunicaciones, favorecimiento y facilitación del contrabando, incluyendo 

el de hidrocarburos o sus derivados, lavado de activos, testaferrato, los delitos relacionados 

con el apoderamiento de los hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los 

contengan, los delitos contra los recursos naturales y medio ambiente siempre que tengan 

nexos patrimoniales46, conservación o financiación de plantaciones, tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles, estímulo al uso ilícito y 

el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, . 

 

 
46 Por ejemplo, no se entendería parte el manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos 

genéticamente modificados ni la contaminación ambiental.  
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La calificación al programa, entonces, se hará teniendo en cuenta la conducta por la cual es 

condenada la persona y la forma de su comisión, pero también se debería tener en cuenta lo 

determinado en la fase inicial de observación, con el ánimo de tener la certeza de que serán 

beneficiarios quienes se adopten a los objetivos. Una tercera fase consiste en el desarrollo de 

entrevistas con los encargados del programa, toda vez que es importante que el programa se 

dirija a quienes mayor provecho obtendrán. Finalmente, será fundamental que la persona 

preste su consentimiento para participar.  

 

Con la entrevista también se pretende entender el punto desde el que se parte con el sujeto 

involucrado, pues estimamos que la intervención que se le haga deberá buscar satisfacer y 

llenar todas las deficiencias educativas que pudiere tener, bajo la creencia de que, a través de 

la estimulación intelectual y educación en aspectos básicos como competencias 

lectoescritoras, matemáticas e incluso formación en derechos humanos y otras herramientas 

básicas para la convivencia, puede llegar a mejorar su conducta.  

 

Entonces el programa no será ofrecido a los internos en tanto no se tenga certeza sobre su 

aptitud para hacer parte del programa, hecho que se determinará a partir de los cuatro 

elementos enunciados: conducta punible por la que es condenado, contexto y situación 

socioeconómica del infractor, resultados de la observación inicial, de corte psicológico, y 

finalmente, resultado de la entrevista, a partir de la cual se pretende calificar la aptitud del 

interno para tomar parte de un programa de emprendimiento.  

 

Una vez el sujeto califique al programa y consienta hacer parte, se procederá a hacer un 

programa multidisciplinario a su medida, que incluirá también módulos de salud mental, 

física e intelectual, estas últimas enfocadas en lo educativo y de emprendimiento. Éste podría 

ser en compañía de otro(s) beneficiario(s) del programa, en caso de que los intereses y las 

habilidades se encuentren alineadas, siendo también un ejercicio resocializador. Dicho lo 

anterior, quisiéramos mencionar un ejemplo de la vida real: Inocent Kidd, recluido en La 

Picota, quien hace tatuajes a mano en la prisión, y comercializa prendas de vestir con ciertos 

diseños propios en el mundo exterior (Inocent Kidd, 2020).  
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La participación en el programa no es excluyente de otros mecanismos de intervención de 

autoridad, de modo que es viable, por ejemplo, imponer la medida de arresto de fines de 

semana en el domicilio, tratándose de los casos más graves, o la obligación de reportarse a 

un juez con cierta periodicidad. En cualquier caso, es fundamental que el programa 

contemple el acompañamiento constante a la persona, atendiendo los aspectos que se 

pretenden corregir, de modo que se asegure que su obrar se ajustará a las expectativas 

sociales.  

 

La política pública, entonces, implica una iniciativa legislativa en virtud de la cual se haga 

una reforma al artículo 34 del Código Penal, donde se incluya una mención a un cuarto tipo 

de pena, que en nuestro criterio debería ser genérica para abrir paso a otras iniciativas: “las 

penas que se pueden imponer con arreglo a éste código son principales, sustitutivas, 

accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como principales y/o alternativas, 

siempre y cuando se encuentren aprobadas por el INPEC.” 

 

La reforma entonces también debería tener un reflejo en la Ley de Procedimiento Penal, al 

que debería agregarse un artículo 462A en los siguientes términos: 

 

Artículo 462A. Aplicación de las penas alternativas. Cuando exista un programa de 

resocialización y/o alternativo a la prisión, aprobado por el INPEC, bien sea a cargo de 

personas privadas o de derecho público, dicho organismo tendrá la potestad de ceder el 

tratamiento penitenciario al encargado del programa, hecho que será comunicado al juez de 

ejecución de penas competente, siempre y cuando el destinatario preste su consentimiento.  

 

En cualquier caso, tanto el INPEC como el juez de ejecución de penas prestarán constante 

apoyo y acompañamiento, respetando la autonomía y los lineamientos del programa. Estas 

medidas podrán coexistir con la imposición de otras penas.  

 

Por su parte, la ley 65 de 1993 deberá incluir ciertas reformas en su articulado, en los 

siguientes términos: 
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Artículo 29G. Programas Alternativos. Son programas alternativos todos aquellos que el 

INPEC apruebe, sin perjuicio de si son originados por personas de derecho privado o derecho 

público. En estos casos, el INPEC deberá prestar asesoría y acompañamiento en el transcurso 

del programa, respetando la autonomía de la que gozarán los encargados de dichos 

programas. Siempre que exista la posibilidad de que un interno sea beneficiario de un 

programa alternativo, se preferirá su imposición a la de prisión.  

 

Artículo 35. Ejecución de la detención y de la pena. Son funcionarios competentes para 

hacer efectiva las providencias judiciales sobre privación de la libertad en los centros de 

reclusión, el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, los 

Directores Regionales y los directores de los establecimientos enunciados en el Título II. En 

caso de programas alternativos, serán también competentes los encargados, junto con 

el funcionario designado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. 

 

Artículo 62. Fijación de penitenciaria y evaluación de ingreso. Cuando sobre el sindicado 

recaiga sentencia condenatoria, el Juez, con la correspondiente copia de dicha sentencia lo 

pondrá a disposición del Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. 

 

Al ingresar un condenado a una penitenciaría, éste será sometido al examen de que habla el 

artículo anterior y además, se iniciará su evaluación social y moral, de acuerdo con las pautas 

señaladas para la aplicación del régimen progresivo, debiéndose abrir la respectiva cartilla 

biográfica. En este momento, es viable la intervención de los particulares autorizados 

por el INPEC, en virtud de un programa alternativo.  

 

Artículo 72. Fijación de pena, medida de aseguramiento y medida de seguridad. El Juez de 

Conocimiento o el Juez de Control de Garantías, según el caso, señalará el centro de reclusión 

o establecimiento de rehabilitación donde deban ser recluidas las personas en detención 

preventiva. En el caso de personas condenadas, la autoridad judicial la pondrá a disposición 

del Director del Inpec, en el establecimiento más cercano, quien determinará el centro de 

reclusión en el cual deberá darse cumplimiento de la pena, con la facultad eventual de 

aprobar que determinado recluso sea beneficiario de un programa alternativo. 
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Con tal marco legal a favor, será también esencial que se haga una adición a las funciones 

del INPEC, con el propósito de que se establezca la obligatoriedad de evaluar los programas 

alternativos que se le presenten, y preste cooperación para que, una vez aprobada la viabilidad 

inicial, se permita hacer una prueba piloto con el fin de cerciorar la viabilidad de la misma.  

 

Ahora bien, en lo que concierne con la propuesta de la presente tesis, creemos que la 

competencia para su formulación debería ser gubernamental, pues tenemos la ambición de 

que hagan parte de ella entidades públicas como iNNpulsa y el MinTIC. Su aporte sería muy 

valioso a los programas, pues se trata de entidades con conocimientos en emprendimiento y 

temas digitales, cuyo auge e impacto hacen alentadora su inclusión pensando en que el 

programa tenga una vocación de éxito alta.  

 

Será fundamental la articulación del gobierno con el Congreso, pues algunos aspectos, como 

los incentivos tributarios de los que hablaremos finalizando este capítulo, necesitan de una 

ley para ser viables. Ellos, se anuncia desde ya, podrían ser instrumentos efectivos para que 

particulares se vinculen, como consultoras de la experiencia y conocimiento de McKinsey & 

Company o BCG, por ejemplo.  

 

Retomando la propuesta, es esencial mencionar que los recursos iniciales deberían ser los 

que pretende desembolsar el Estado en el interno, que como vimos, es de $23’379.353. A 

ello habría que sumar los recursos de los que disponga el órgano encargado de la ejecución, 

y los que estén dispuestos a poner los privados que se involucren. Estos, se recuerda, no 

deben ser sólo económicos, pues son valiosos también los recursos humanos y toda la 

experiencia que podrían poner a disposición de la iniciativa.  

 

Como beneficios, encontramos que los destinatarios podrán llegar a tener más recursos para 

subsistir y para asumir el valor que deban indemnizar a sus víctimas, en caso de ser aplicable, 

teniendo en cuenta el estado de cosas actual en materia de trabajo y remuneración de los 

internos. Adicionalmente, serán devueltos a la sociedad como personas aptas para la 
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convivencia, habiendo superado las barreras que les impedían satisfacer las expectativas 

sociales.  

 

No es menor, además, que serán personas con mayores capacidades intelectuales, físicas y 

sociales, pero sobre todo, se eliminará el padecimiento al que se verían sometidos de tener 

que entrar a una prisión que no garantiza sus necesidades más básicas, y para el Estado, de 

ser funcional, representaría una iniciativa con beneficios en la descongestión de las prisiones 

y el cese a su conducta omisiva con los reclusos. Como vimos anteriormente, es importante 

regular el trato que damos a nuestros internos pues, al final, serán devueltos a la sociedad.  

 

La importancia del consentimiento, además de ser un requisito mínimo, también radica en la 

necesidad de respetar la legislación laboral internacional, particularmente el Convenio 29 de 

la Organización Internacional del Trabajo, relativo al trabajo forzoso, según el cual, no se 

entiende como trabajo forzado el desarrollado en virtud de la imposición de una pena 

legítima, salvo que tal trabajo no se desarrolle 

 

bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas o que, en caso de que 

el trabajo sea cedido o puesto a disposición de particulares o personas 

jurídicas de carácter privado, no exista consentimiento voluntario del recluso 

para realizarlo y no se verifiquen otras garantías que hagan que los reclusos 

trabajen en condiciones comparables a una relación de trabajo libre o 

que abarquen los elementos fundamentales de una relación laboral, tales como 

el pago de un salario normal y el suministro de seguridad social (Corte 

Constitucional, 2015, p. 10) 

 

Es importante recordar que el trabajo que prestan las personas privadas de la libertad no se 

ve cobijado por una relación laboral en los términos del Código Sustantivo de Trabajo, sino 

que surge de una relación de derecho público, surgida con ocasión de la imposición de la 

pena (Corte Constitucional, 2010). Cuando aparecen particulares, hecho relevante para 

efectos de la propuesta, la naturaleza de la relación no muta, y la contratación es 

intermediada, a través de la administración del centro de reclusión.  
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Ahora bien, otro punto esencial a tener en cuenta es el relativo a la remuneración de los 

beneficiarios de la propuesta. Partiremos por afirmar que, de acuerdo con el artículo 86 del 

Código Penitenciario y Carcelario, el trabajo de los internos debe remunerarse de manera 

equitativa. En todo caso, según lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-486 

de 2010, la cuantía no se encuentra especificada, pero no es la ordinaria laboral en cuanto a 

los mínimos por tratarse de una relación de derecho público. A nivel internacional, se ha 

afirmado que, en todo caso, dicha remuneración debe incluir una porción en metálico, pues 

como contraprestación, los internos también reciben beneficios relacionados con la redención 

de su pena (Corte Constitucional, 2010).  

 

El manejo del dinero está dado por el artículo 89 de la ley 65 de 1993, que dispone que la 

administración es conjunta con el INPEC, debiéndose “solicitar e inscribir los destinatarios 

que considere necesarios, así como las personas que debidamente autorizadas por la Junta de 

Cumplimiento podrán consignar dinero en dicha cuenta independientemente del programa 

de actividades que realice la persona privada de la libertad.” (Ley 65, 1993, art. 83). A ello 

se suma que, si la pena incluye multa o indemnización, previa autorización judicial, se 

descuenta el 10% de su remuneración para tal fin.  

 

Entonces, en síntesis, nuestra propuesta pretende la creación de un marco normativo que 

permita la acogida de programas alternativos. El que sugerimos consiste en que, con apoyo 

de iNNpulsa y privados, se designe de un espacio físico al que los beneficiarios acudan en 

un horario específico, donde recibirán educación en aspectos básicos que complementen su 

formación básica, educación relacionada con aspectos de emprendimiento, y también tengan 

la oportunidad de recibir acompañamiento psicológico y el desarrollo de actividades físicas.  

 

La idea es que, con sus ideas y con su formación, logren crear un emprendimiento a través 

del cual logren superar la marginalización socioeconómica que les hizo conducir sus 

conductas al crimen. Dependiendo del contexto del beneficiario, se deberá acompañar el 

programa de una medida alternativa, como arresto de fines de semana u otros, pues 
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entendemos que el programa es un proceso, de modo que no podemos ignorar la 

potencialidad de recaídas.  

 

Finalmente, otra cara de la propuesta apunta a que el Estado implemente políticas públicas 

en virtud de las cuales incentive los emprendimientos sociales, sobre los cuales nos referimos 

en el capítulo 4. Este otro ámbito es también muy beneficioso, porque las partes con mayores 

recursos, físicos, tecnológicos, etc., serán las encargadas de crear emprendimientos que 

redunden en beneficio de las personas privadas de la libertad a las que apunta este trabajo, 

entendiendo que la intervención del Estado debe apuntar a una integración a la economía, 

más que a la marginalización.  

 

La viabilidad, en materia normativa, está dada por el artículo 87 del Código Penitenciario y 

Carcelario, mencionado anteriormente, y según el cual  

 

El director de cada establecimiento de reclusión, previa delegación del 

Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, podrá 

celebrar convenios o contratos con personas de derecho público o privado con 

o sin ánimo de lucro, con el fin exclusivo de garantizar el trabajo, la educación 

y la recreación, así como el mantenimiento y funcionamiento del centro de 

reclusión. (Ley 65, 1993, art. 87) 

 

Para que el incentivo sea llamativo, en nuestro criterio, debería versar sobre aspectos 

económicos, incluyendo subsidios, sin que se deje de tener en cuenta que los aspectos 

burocráticos también deben alivianarse, pues resultan en un desincentivo, como pudimos ver 

en lo concerniente al emprendimiento. Con lo anterior se pretende que la política no sólo 

incentive a que algunas personas opten por iniciar un camino en el emprendimiento social, 

sino también a que ciertas empresas y compañías, dedicadas a otros negocios, se vean 

incentivadas a participar en el proceso resocializador.  

 

Ahora bien, sabiendo que los incentivos económicos resultarían siendo determinantes en la 

decisión de ciertos particulares de crear un emprendimiento social enfocado en la población 
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penitenciaria, debe hacerse una breve mención a lo fiscal, pues la ley 65 de 1993 incluía 

beneficios de tal tipo, que resultaron siendo declarados inexequibles en la sentencia C-602 

de 2015.  

 

Dicha sentencia declaró inexequible el artículo, por haber encontrado que se inobservaron 

los principios de legalidad, fruto del artículo 338 de la Constitución Política, en virtud del 

cual se otorga la competencia de la creación de tributos al Congreso de la República, pues el 

artículo declarado inexequible otorgaba competencia al ejecutivo en la creación y regulación 

de estímulos tributarios. Adicionalmente, se entendió que hubo una violación al principio de 

certeza tributaria, pues si bien el artículo especificaba los hechos generadores y los sujetos, 

“no establece qué tipo de tributos podrían ser objeto del beneficio y tampoco especifica unas 

bases para determinar las tarifas que regirían la reducción de la obligación.” (Corte 

Constitucional, 2015, p. 23) 

 

En cualquier caso, estimamos que el vehículo más idóneo para hacer que la política surta 

efecto en las empresas consolidadas, tanto frente a su involucramiento en los programas de 

emprendimiento como para los emprendimientos sociales, es la creación de beneficios 

tributarios47. Lo anterior, pues si tenemos en cuenta que la actividad empresarial está sujeta 

a una serie cargas tributarias, sin lugar a duda presentar alternativas para reducirles es 

rentable para los sujetos obligados, varios de los cuales invierten altas sumas en asesorías 

fiscales buscando pagar lo menos posible.  

 

La efectividad de este tipo de medidas fue estudiada por Susana Escobar, en relación con la 

contratación de personas pospenadas. Sobre ello, los empleadores manifestaron que la 

medida tendría impacto positivo siempre y cuando representase un monto significativo 

(Escobar, 2018). Sin lugar a dudas, la forma en que se estructure hará la medida más o menos 

viable para el destinatario, pero conceptualmente es atractiva por suponer una anulación o 

 
47 Bajo beneficios tributarios podrían encajarse distintas medidas, como las exenciones y las exclusiones 

tributarias. La diferencia entre una y otra radica en que las exenciones corresponden a situaciones en que “una 

norma exonera del pago del tributo a determinados actos gravados, lo que significa que la ley estipula que no 

se producirán las consecuencias (en forma total o parcial) del hecho generador”, mientras que las exclusiones 

el impuesto no se causa o no se genera (Corte Constitucional, 2019, p. 48).  
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reducción de la carga tributaria del beneficiario, y tener como objeto, entre otros, el fomento 

en la inversión (Corte Constitucional, 2019), en este caso social.  

 

La viabilidad de lo anterior estará dada en el cumplimiento los artículos 150 y 338 de la 

Constitución Política, contentivos del principio de legalidad, según el cual las cargas 

tributarias son competencia del Congreso de la República48. Entonces resultará fundamental 

que su creación corresponda al Congreso, con la fijación de los elementos esenciales del 

tributo: sujeto activo, que es la entidad del Estado que recibe el tributo, el sujeto pasivo, que 

es el contribuyente y, en este caso, las empresas de consultoría y negocios, el hecho 

generador, que será la participación en proyectos de emprendimiento para los beneficiarios 

del programa, la base gravable y la tarifa, que serán los propios del tributo al que se quiera 

crear la exención o eventual exclusión.  

 

Como antecedente favorable, haremos alusión a la sentencia C-333 de 2017, en la cual la 

Corte Constitucional encontró ajustada a derecho la creación de una exención del pago de 

matrícula mercantil y su renovación a los emprendedores, a través del artículo 3 de la ley 

1780 de 2016, sobre emprendimiento juvenil, al considerar que el fin era constitucionalmente 

viable, como en este caso donde hay serias implicaciones de derechos humanos, y que la 

medida era idónea para el fin perseguido, pues se reducen los costos transaccionales a quienes 

emprendan.  

 

Finalmente, recuérdese que este tipo de instrumento de política fiscal implica la sustracción 

de la obligación del pago, total o parcial, de determinado tributo por alguno de los siguientes 

motivos:  

 

(…) 2)  fortalecimiento patrimonial de empresas o entidades que ofrecen 

bienes o servicios de gran sensibilidad social;  3)  incremento de la inversión 

en sectores altamente vinculados a la generación de empleo masivo; (…) 

 
48 Sin perjuicio de que también sean competentes las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales en 

tratándose de tributos de orden local. 



  

[76] 

 

6)  en general, una mejor redistribución de la renta global que ofrece el 

balance económico del país (Corte Constitucional, 2015, p. 19) 

 

Con lo anterior en mente, estimamos que la viabilidad de la creación de dichos beneficios es 

posible con la articulación del trabajo del gobierno, congreso y sociedad civil, bajo las 

causales número 2, en relación con los emprendedores sociales, y 3 y 6 para las empresas 

que decidan vincularse al programa de resocialización que soñamos sea creado en virtud de 

una política pública nacional que, manifiesta al mundo, en Colombia hay un interés por 

nuestros prisioneros y por su bienestar, por entender que el de ellos redunda en el nuestro 

también, pero sobre todo, por entender que son seres humanos.  

 

6. CONCLUSIONES 

 

Las prisiones, aunque novedosas y relativamente eficientes en su época, han demostrado ser 

un mecanismo punitivo obsoleto y ciego, si se tiene en cuenta que castiga por igual delitos 

de distinta naturaleza. En consecuencia, en vez de generar un cambio positivo en sus 

destinatarios, se ha encargado de convertirse en un foco de violencia institucional, donde se 

violan sistemáticamente los derechos humanos con impunidad.  

 

Ubicados en pleno siglo XXI, es difícil comprender por qué en varias jurisdicciones del 

mundo, si no en la mayoría, todavía se emplea un mecanismo punitivo totalmente inhumano, 

en que se somete a diversas penas y torturas a sus destinatarios, partiendo por la inexistencia 

de espacio mínimo, mientras que el mundo saca pecho por la existencia de tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en contra de la imposición de tratos crueles 

e inhumanos, y en favor de la salvaguarda de los derechos humanos. 

 

El caso colombiano es un claro ejemplo de lo anterior, y lo ha sido durante años, siendo 

necesario empezar a tomar medidas radicales y novedosas si queremos que el estado de cosas 

inconstitucionales cambie de verdad, y evitarnos seguir repitiendo lo mismo en sentencias de 

la Corte Constitucional que, al final del día, generan impotencia en el lector por saber que 

existe plena consciencia sobre el estado de cosas inconstitucionales, pero no cambian.  
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Es cierto que un Estado con las limitaciones que tiene el colombiano, tiene una labor difícil 

para crear la infraestructura de los países nórdicos u Holanda, reconocidos por su sistema 

penitenciario y carcelario, pero ello no lo exonera de cumplir las obligaciones que ha asumido 

a nivel internacional, así como aquellas que se desprenden de la Constitución Política de 

Colombia. Llama entonces la atención que no se haya intentado una solución novedosa, a 

sabiendas de que, durante más de 20 años, ni los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional, ni sus esfuerzos por hacerlos ejecutar, han sido fructíferos y, en cambio, 

atestiguamos que todavía damos al pueblo la cárcel que asocia con justicia.  

 

Como sociedad, tenemos que hacer una transición en la forma en que concebimos la justicia, 

desligándola de la venganza. En la actualidad nos sentimos seguros de enviar a nuestros 

infractores a la cárcel, cosa que consideramos equivale a intentar tapar el sol con un dedo 

porque, salvo cadena perpetua, volverán a salir, pero con los traumas de haber estado en 

establecimientos como los descritos anteriormente, y sin posibilidades en una sociedad que 

les ha dado la espalda.  

 

Creemos, en cambio, que es momento de empezar a visibilizar la violencia que pulula en la 

forma en que castigamos a quienes cometen crímenes, y entender que reformarlos de verdad 

y tratarlos con humanismo no es un premio, sino un mínimo que asegura que, como sociedad, 

estemos más sanos. Es inviable mantener en la sombra la cara mala de la sociedad que hemos 

construido, siendo necesario que entre todos tomemos las riendas de las situaciones que 

queremos cambiar, entendiendo que la cárcel ha demostrado ser ineficiente.   

 

El cambio, más que una manifestación de buena voluntad del Estado y los particulares que 

decidan hacer parte de él, es una obligación moral, pero también legal, pues según pudimos 

ver a lo largo del texto, las condiciones actuales del sistema son de una magnitud suficiente 

para calificarlas de constitutivas del delito de tortura, hecho incomprensible si se piensa en 

que nos proclamamos como un Estado Social de Derecho con la Constitución Política de 

1991.  
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Bajo tales premisas, y entendiendo que el Estado colombiano ha fracasado en superar la 

crítica situación en materia carcelaria, creemos que, como sociedad, tenemos la obligación 

de buscar soluciones a la problemática, en la medida de nuestras posibilidades, partiendo 

entonces por diferenciar las causas que subyacen a la comisión de determinados delitos, con 

el fin de poder abordar a sus autores de un modo en que puedan acomodarse a las normas 

que como sociedad hemos impuesto. Lo contrario equivaldría a querer jugar ajedrez a cierto 

nivel con cualquier persona, sin importar su formación: es necesario enseñar aquello que 

buscamos obtener.  

 

Creemos que el momento que atraviesa la economía mundial, con altos avances tecnológicos 

y un boom de emprendimiento, es una oportunidad que debemos aprovechar para buscar una 

alternativa en favor de aquellas personas que han tenido que cometer delitos por no tener 

alternativas para obtener recursos. El espectro es alto, pero si visibilizamos a quienes cometen 

delitos por tales motivos y acaban en la cárcel, seguramente encontraríamos muchísimos 

casos en que no se justifica la imposición de la cárcel y, en cambio hacerlo resultaría 

contraproducente.  

 

Para efectos del replanteamiento del castigo, estimamos que es muy interesante la existencia 

de leyes que incentiven los proyectos de economía naranja, habiendo visto su impacto en la 

economía y todas las oportunidades que presenta, así como también la existencia de 

muchísimos recursos estatales en favor del emprendimiento, como pudimos ver con los 

ejemplos de iNNpulsa y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.  

 

Como vimos en lo relativo a economía naranja y emprendimiento, la economía de un país se 

ve beneficiada por la existencia de emprendimientos, que tendrán un mayor impacto cuando 

se incorporan tecnologías. El momento histórico, a nivel mundial, resulta muy favorable por 

la democratización de la tecnología y su amplio avance, a tal punto que ya hablamos de la 

cuarta revolución industrial. ¿Seguiremos entonces castigando a nuestros delincuentes del 

modo en que se hacía en la primera revolución industrial? ¿O, en cambio, con la cuarta 
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revolución industrial, entenderemos que son ciudadanos y los incorporaremos para ser parte 

del momento histórico, aprovechando todo su potencial? 

 

Entendemos que los proyectos relacionados con economía naranja y emprendimiento, en 

muchos casos, son vistos como echar una moneda al aire, pues es incierto su resultado, pero 

ante la certeza de que estamos en una sociedad altamente desigual, en la que las personas 

privadas de la libertad son víctimas de sistemáticas violaciones a sus derechos humanos, la 

alternativa resulta muy interesante para democratizar recursos y generar inclusión, en 

especial cuando nuestro país pretende expandir su economía; renovarla y valerse de otras 

actividades que traigan progreso a la sociedad colombiana. 

 

Generar una transición en la administración de justicia, en nuestro criterio, requiere de un 

esfuerzo grande, tanto del Estado como de la sociedad en general, pues estimamos que las 

nuevas tendencias tienen que abrir campo a que ésta participe, teniendo en cuenta que la 

criminalidad también es competencia de todos, si entendemos que el delito es un fenómeno 

social que tiene incidencia en el tejido social. En consecuencia, es relevante que la sociedad 

se involucre en la solución al problema, dejando el rol pasivo que tan nocivo ha sido.  

 

No podemos, como sociedad, pretender que el Estado solucione el problema de los 

delincuentes con base en la cárcel, pues la experiencia nos ha enseñado que esta fórmula es 

infalible para el fracaso. En consecuencia, es esencial buscar involucrarnos en soluciones, 

pues somos fieles creyentes en que todos tenemos algo que aportar, pero la mejor forma para 

hacerlo es entendiendo y visibilizando la situación y el contexto de quienes están abocados 

al crimen por el abandono del Estado y de la sociedad.  

 

Esperamos que una experiencia como la de la pandemia, donde tantas personas sufrieron de 

distintos modos por estar encerrados en casa – incluso teniendo sus necesidades más básicas 

cubiertas – despierte ese sentido de la empatía que le hemos negado a quienes han debido 

acudir al crimen porque la sociedad les ha dado la espalda en la garantía de sus derechos más 

básicos, dentro y fuera de las prisiones.  
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