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Situación carcelaria  
 

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) 

 
Las cárceles colombianas se caracterizan por un hacinamiento crítico y por la falta de acceso a 
derechos, tales como la salud. Al 31 de julio de 2012, el 31% de las 111.242 personas privadas de la 
libertad (incluidas 8.418 mujeres), se encontraba en condición de sindicados (sin condena). 66.906 
personas se encuentran en la cárcel por delitos menores, mientras por crímenes graves cometidos en el 
marco del conflicto - tales como desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual - hay 
solo 564 personas privadas de la libertad1. 120 de las 142 cárceles del país presentan algún grado de 
hacinamiento. A julio 30 de 2012 este era de 47% en promedio, y alcanza picos de hasta 364%2. Esto 
indica que más de 80 mil personas viven en condiciones de hacinamiento. La tasa de crecimiento de la 
población carcelaria en 2011 fue de 1.502 personas por mes, lo que equivale a un crecimiento mensual 
promedio de 1.48%3. 
 
El sistema de salud para la población reclusa colapsó y el servicio de atención médica no se 
está prestando. Desde enero hasta julio de 2012 habían muerto 80 personas por falta de asistencia 
medica, se han detectado epidemias de tuberculosis y varicela4, que han obligado a restringir las visitas a 
los internos5.  Tampoco se cuenta con planes para afrontar riesgos tales como incendios. Durante 2012, 
al menos 4 personas murieron calcinadas en las cárceles colombianas6. Varias cárceles carecen del 
servicio de agua potable de manera constante7, entre ellas se destacan las cárceles de Valledupar, 
Riohacha y Guaduas.  
 
El hacinamiento, la falta de previsión y buena administración en los centros carcelarios no han 
permitido una real clasificación de la población reclusa. En muchos establecimientos los 
sindicados comparten el mismo espacio con personas condenadas, así como los detenidos de distintos 
actores armados del conflicto armado interno colombiano, son obligados a convivir en patios e incluso 
celdas. 
 
Se usa y abusa del aislamiento en contra de los detenidos8, así como de otras modalidades de 
tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que la ACNUDH instó al gobierno a 
ratificar el protocolo facultativo contra la tortura9, sin obtener respuesta alguna. Se desconocen las 
recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de 
Naciones Unidas, que solicitan al gobierno nacional eliminar el aislamiento como castigo y restringir su 
aplicación al máximo.  
 
La tortura en cárceles permanece invisibilizada por la falta de investigaciones penales. Las 
personas que se atreven a denunciar son objetos de presiones y retaliaciones, que en el ámbito 
carcelario, suceden con facilidad, ya que por lo general la victima permanece a cargo del cuidado y 
custodia del victimario. Las pocas denuncias que llegan al sistema penal, son indebidamente tipificadas 
como simples lesiones personales. La FCSPP ha tenido conocimiento de denuncias por actos 
constitutivos de tortura, que terminan por desistimiento o conciliaciones promovidas desde las oficinas 
de policía judicial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, dejando de lado el deber de 
investigar este tipo de conductas graves. Así mismo desde la administración penitenciaria se, omiten el 
deber de remitir las denuncias por tortura a la autoridad competente, es decir la fiscalía general de la 
nación. De la misma manera el Ministerio Público representado en al la Procuraduría remite las quejas 
de tortura para que sean investigadas por la oficina de control disciplinario interno del Inpec, como si 
se tratara de una falta disciplinaria común.  
 

                                                           
1 Cifras presentadas por el Representante Iván Cepeda en debate de control político en la cámara de Representantes realizado 
el día 15 de agosto de 2012. 
2 Cifras entregadas por el INPEC en debate de control político ante el Congreso de la República, celebrado el día 19 de 
septiembre de 2012. 
3 http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_CONTENIDO/Recursos_web/Rendiciondectas5sep.pdf Proceso 
de rendición de cuentas dirección general INPEC. Ver página 62 
4 El Espectador, Detectan dos casos de tuberculosis en cárcel La Modelo de Bogotá, 30 de agosto de 2012  
5 RCN Radio, En al menos 20 días, se prolongará restricción de visitas en Cárcel Modelo 
6 Caracol, Murió tercer preso que resultó quemado en incendio en cárcel de Bucaramanga, 19 de septiembre de 2012 ; El 
Heraldo, Recluso acuchillado y quemado había firmado pacto de convivencia, 11 de septiembre de 2012 
7 Entre otras ver: Noticias Caracol, Cárcel de Valledupar, sin agua y a punto de cierre, 7 de junio de 2012 ; RCN Radio, Sin 
agua, la cárcel de La Mesa, 9 de agosto de 2012 ;   El País – Colombia, Cárcel de Jamundiì sin agua potable, 20 de julio de 
2012; Youtube - Noticias televisivas, Sin agua en 6 pabellones de cárcel el Pedregal de San Cristobal ;  Caracol, Hay cárceles sin 
pisos y sin agua: Minjusticia, 20 de septiembre de 2012 
8 FSCPP, Muere preso en Guaduas luego de tres meses de aislamiento prolongado y fuertes golpizas como castigo impuestos 
por el INPEC, 12 de julio de 2012  
9 A/HRC/19/21/Add.3 Párr. 118, literal d. 

http://www.rcnradio.com/noticias/en-al-menos-20-dias-se-prolongara-restriccion-de-visitas-en-carcel-modelo-17550
http://www.caracol.com.co/noticias/regional/murio-tercer-preso-que-resulto-quemado-en-incendio-en-carcel-de-bucaramanga/20120919/nota/1764005.aspx
http://www.elheraldo.co/judicial/recluso-acuchillado-y-quemado-habia-firmado-pacto-de-convivencia-81448
http://www.elheraldo.co/judicial/recluso-acuchillado-y-quemado-habia-firmado-pacto-de-convivencia-81448
http://www.noticiascaracol.com/justicia/video-219702-carcel-de-valledupar-sin-agua-y-a-punto-de-cierre
http://www.rcnradio.com/noticias/sin-agua-la-carcel-de-la-mesa-14730
http://www.rcnradio.com/noticias/sin-agua-la-carcel-de-la-mesa-14730
http://www.elpais.com.co/elpais/90-minutos/videos/ca-rcel-jamundi-sin-agua-potable
http://www.elpais.com.co/elpais/90-minutos/videos/ca-rcel-jamundi-sin-agua-potable
http://www.youtube.com/watch?v=4rgPCb5dj_c
http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/hay-carceles-sin-pisos-y-sin-agua-minjusticia/20120920/nota/1764682.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/hay-carceles-sin-pisos-y-sin-agua-minjusticia/20120920/nota/1764682.aspx
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Asimismo, se impide la labor de las organizaciones de derechos humanos que trabajan por los derechos 
de las personas privadas de la libertad a partir de la prohibición de su ingreso a las cárceles10, tal como 
sucede con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos a quienes se les ha negado el 
ingreso desde mayo de 2012. 
 
Situación de personas LGBTI privadas de la libertad. 
 
En materia de personas LGBTI privadas de la libertad, Colombia Diversa ha registrado que continúan 
las denuncias sobre: 1) prohibiciones y obstáculos al disfrute del derecho a la visita íntima entre parejas 
del mismo sexo; 2) castigos disciplinarios por realizar manifestaciones de afecto entre parejas del mismo 
sexo al interior de las cárceles, en especial, entre lesbianas; y 3) limitaciones ilegales al derecho de 
expresar la identidad de género de las personas trans11.  
 
Las autoridades penitenciarias hacen una interpretación irregular de la sentencia T-622 de 2010 de la 
Corte Constitucional, que para muchos funcionarios permitió la aplicación de sanciones disciplinarias a 
las lesbianas que manifestaran su afecto (sin incurrir en actos obscenos) en los centros carcelarios. Esta 
práctica se observó, por ejemplo, por la Personería de Medellín en la cárcel El Pedregal.  
 
Respecto a la identidad trans masculina o femenina la Corte Constitucional, por medio de sentencia T-
062 de 2011 de ordenó  al Director del INPEC "reformar las normas reglamentarias en materia de 
régimen de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, con el fin de que resulten compatibles con 
la protección de los derechos constitucionales de las personas internas de identidad u opción sexual 
diversa". A la fecha esta orden no se ha cumplido y siguen las quejas denuncias de abusos contra esta 
población. 
 

Recomendaciones al Estado colombiano 

 
1. Cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales, reconocer la competencia 

plena del CAT para conocer comunicaciones individuales y ratificar e implementar el Protocolo 
Facultativo de la Convención Contra la Tortura.  
 

2. Colombia debe eliminar el aislamiento como sanción disciplinaria, garantizar el derecho a la 
salud y el acceso al agua potable de manera permanente a la población reclusa. Investigar de 
manera independiente, pronta y oportuna las denuncias de tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes dentro de los centros penitenciarios y lugares de detención 
temporal. 

 
3. Implementar una política criminal y penitenciaria acorde con el derecho internacional de los 

derechos humanos, con enfoque diferencial para personas LGBTI, mujeres, discapacitados, 
indígenas, afrodescendientes, y demás poblaciones vulnerables privadas de libertad. 

 
4. Diseñar un sistema de atención integral en salud y salud mental que garantice la prestación del 

servicio en condiciones de calidad, universalidad y continuidad en todos los niveles e 
implementar programas de prevención y protección de la salud de la población reclusa.  

 

5. Adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, reducir el 

hacinamiento y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas 

privadas de libertad, mediante una política publica que limite la aplicación indiscriminada de la 

pena privativa de la libertad. 

                                                           
10 El Espectador, Denuncian continuos bloqueos para entrar en las cárceles colombianas, 7 de septiembre de 2012 Entre junio 
y noviembre de 2012, más de 90 solicitudes de visita a cárceles fueron negadas a la organización Fundación Comité de 
Solidaridad con los Presos Políticos – FCSPP. 
11 Si bien en la actualidad existen directrices o resoluciones del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) que le ordenan a los 
funcionarios de las cárceles respetar los derechos de las personas LGBTI (en especial la Circular 011 de febrero 18 de 2003 y la 
Directiva Permanente 0010 del 5 de julio de 2011), las denuncias persisten, evidenciando su incumplimiento presente.  


