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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1  Hacinamiento carcelario y penitenciario 

Actualmente, la crisis carcelaria en Colombia y el mundo ha vuelto a ser un tema polémico 

que invade los medios de comunicación, los gobiernos buscan incesantemente una 

solución a esta problemática, que para el caso Colombiano se ha salido completamente de 

las manos. 

Desde finales de la década de los noventa el sistema penitenciario y carcelario colombiano 

se enfrenta a una demanda de cupos penitenciarios y carcelarios1 que se encuentran muy 

por encima de las posibilidades de oferta del mismo. Hecho que impide al sistema cumplir 

a cabalidad con algunos de los fines últimos de la pena privativa de libertad y la detención 

preventiva, entre los que se encuentran la reeducación y reinserción de los presos a la 

sociedad. (Serje Jimenez, 2010) 

Este crecimiento acelerado de la población privada de la libertad en los diferentes centros 

de reclusión del país en contraste con una capacidad de estos centros que crece a una 

tasa considerablemente inferior (ver Gráfico 2), se hace evidente al revisar datos 

históricos publicados por el INPEC, dentro de los cuales se observa que de una población 

reclusa de  31 969 y 27 822 cupos en 1995, se llegó en 1999 a una población reclusa de 46 

322 y 33 090 cupos, lo cual generó un déficit de 13 232 cupos que corresponden a un nivel 

de hacinamiento de aproximadamente el 40% (Iturralde, 2011). El nivel de hacinamiento 

se calcula como la diferencia entre la población reclusa2 y la capacidad del sistema 

penitenciario y carcelario3 dividido por dicha capacidad (Iturralde, 2011). A pesar de que a 

lo largo de los años se han presentado altibajos en el nivel de hacinamiento debido a 

diferentes factores tales como la adecuación y construcción de cupos y modificaciones en 

la política criminal, se ha evidenciado sin lugar a duda una tendencia creciente del nivel de 

hacinamiento a lo largo del tiempo (ver gráficos 1 y 2). 

 

                                                           
1
 Los cupos carcelarios se refieren a aquellos cupos destinados para reclusos que ya han sido sentenciados y tienen 

definida una condena a cumplir. Por otro lado los cupos penitenciarios hacen referencia a aquellos cupos destinados a 
los sindicados, es decir que cumplen la función de albergar a aquellos reclusos que se encuentran en detención 
preventiva mientras se genera una sentencia frente a sus casos. 
2
 La Población reclusa hace referencia a  las personas que hacen parte del sistema penitenciario y carcelario ya sea 

cumpliendo una pena a la cual fueron condenados o en estado de sindicados, a la espera que se dicte una sentencia 
acerca de su caso. 
3
 La capacidad hace referencia al total de cupos (disponibles o no) que se encuentran habilitados por el sistema 

penitenciario y carcelario colombiano para recibir a las personas que son condenadas a cumplir una pena o a quienes se 
les dictamina que deben permanecer en (sindicados) preventiva mientras se realizan las investigaciones 
correspondientes a su caso. 
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Gráfico 1: Nivel de hacinamiento. (Boletín de la relatoría de prisiones no 1, 2013) 

 

Gráfico 2: Población reclusa y capacidad en los establecimientos de reclusión de orden nacional. 2001-2003. 

(Conpes 3277, 2004) 

 

Con el fin de controlar ésta situación, el Estado consideró en el 2004 que nueva 

infraestructura debía ser construida con el fin de generar nuevos cupos 

penitenciarios y carcelarios que permitieran suplir la demanda de los mismos y 

controlar así los altos niveles de hacinamiento que al encontrarse por encima del 

20% significaban un nivel de sobrepoblación crítico de acuerdo a lo establecido por 

el INPEC y la Procuraduría General de la Nación (Conpes 3277, 2004). Así pues se 

dio inicio a una política denominada “Plan de construcción y refacción carcelaria” o 

PCRC, la cual basándose en proyecciones de la demanda de cupos requerida para 

obtener un hacinamiento inferior al 20% en el 2006, generaría 24 331 cupos para 

diciembre de ese año. (Conpes 3277, 2004) 

El PCRC se basó principalmente en dos estrategias para lograr su objetivo: CDM, un 

plan de construcción, dotación y mantenimiento de establecimientos de reclusión 

y de complejos penitenciarios y carcelarios mediante el cual se buscaba crear 21 
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200 cupos; y AAD, un plan de ampliación, adecuación y dotación de 

establecimientos de reclusión existentes, con condiciones que permitieran este 

tipo de intervención para generar 3 131 cupos. (Conpes 3277, 2004) 

Sin embargo para el 2008 el AAD generó únicamente 3 010 cupos en los 

establecimientos de reclusión La Picota (122 cupos), Reclusión de mujeres de 

Bogotá (232 cupos), Popayán (948 cupos), Pereira (100 cupos), Sincelejo (200 

cupos), Girardot (176 cupos), Apartadó (106 cupos), Calarcá (354 cupos), La Plata 

(200 cupos), Pitalito (410 cupos), Sogamoso (96 cupos) y Duitama (66 cupos), los 

cuales no lograron disminuir el nivel de hacinamiento pues la población de 

reclusos había crecido a una mayor tasa que aquella correspondiente a los cupos 

generados. (Conpes 3575, 2009) 

Por otro lado, el plazo de terminación del CDM tuvo que ampliarse por dos años 

más debido a múltiples inconvenientes tales como cambios en la estructuración 

financiera del proyecto, problemas en la legalización de algunos de los terrenos 

seleccionados para la construcción de los centros penitenciarios, demoras en el 

proceso de análisis de propuestas y selección de los contratistas de obra e 

interventoría, ausencia de condiciones de seguridad y habitabilidad que impedían 

el inicio de operaciones en cárceles y penitenciarias ya construidas, entre otros. 

(Conpes 3575, 2009) Estos problemas no solo impactaron la cantidad de cupos 

creados sino que evidenciaron la ineficacia del Estado para actuar frente a 

problemáticas tan graves como el hacinamiento carcelario y penitenciario, lo cual 

es claramente respaldado por cifras que muestran que el nivel de hacinamiento ha 

permanecido constante e incluso creciente a pesar de los cupos creados, lo cual es 

un hecho que difiere completamente a las proyecciones realizadas por el Estado en 

las cuales el nivel de hacinamiento sin la construcción de centros de reclusión sería 

de 37.7% en el 2010 mientras que con la construcción alcanzaría un -2.7% tal y 

como se estableció en el documento Conpes 3575 en marzo del 2009 (gráfico 3). 

(Conpes 3575, 2009) 
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Gráfico 3: Comparación nivel de hacinamiento proyectado con o sin la construcción y dotación de los 11 

establecimientos reclusorios de orden nacional (ERON). V 

 

1.2 Inflación legislativa 

Actualmente las problemáticas a nivel delictivo y criminal son atacadas a través de 

diferentes vías, entre las cuales se encuentran la punitiva y la preventiva. Mientras que la 

vía punitiva propone imposibilitar la carrera criminal aumentando la probabilidad de 

captura y la duración de la sentencia con el fin de que el crimen sea menos atractivo, la vía 

preventiva plantea soluciones sostenibles con el fin de prevenir que se dé inicio a la 

carrera criminal mediante la utilización de mecanismos de cohesión social o de cultura 

ciudadana. (Dyner, Prado, & Arango, 2009) 

Sin embargo, ha surgido un fenómeno mundial en el que la punición se ha convertido en 

la forma más común de reaccionar ante problemas sociales (Jurídico, 2012). Esta 

tendencia, denominada Inflación legislativa, produce una banalización de las normas y un 

aumento en la desconfianza en la legislación ya que cuando se modifica el código penal 

como reacción a una problemática emergente sin tener en cuenta las implicaciones 

futuras que dichas normas podrían tener sobre el sistema penitenciario y carcelario, se 

generan problemáticas mucho más complicadas como lo es el hacinamiento carcelario y 

penitenciario. (Degiovanni) 

La inflación legislativa también se encuentra presente en el sistema penitenciario y 

carcelario colombiano desde hace varios años, modificando el código penal para incluir 

nuevos delitos carcelables, modificar los mínimos y máximos de las penas y restringir 

beneficios para los presos. 

Así pues paralelamente al Plan de construcción y refacción carcelaria PCRC, en el 2004 el 

Congreso de la República expidió la ley 890 mediante la cual se ampliaron los mínimos y 

máximos de un gran número de delitos mayores. Posteriormente en el 2011 entró en 
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vigencia la Ley de Seguridad Ciudadana creada con el propósito de darle a la Justicia y a la 

Fuerza Pública los mecanismos para combatir con mayor eficacia la criminalidad, 

especialmente, en los grandes centros urbanos y poder garantizar así la seguridad y la 

convivencia en las poblaciones y ciudades del país (Semana, 2011) (Saumeth, 2011); con el 

fin de lograr este propósito la ley de Seguridad Ciudadana no solo modificó el código penal 

para sancionar conductas que hasta ese momento ameritaban sanciones muy débiles y 

excarcelables, sino que también restringió beneficios como la detención domiciliaria; 

hecho que generó un aumento de la población reclusa al haber acusados por nuevos 

delitos y un notable incremento en la utilización de la detención preventiva dentro del 

marco legal. 

Dentro de los nuevos delitos y el aumento de penas se encuentran por ejemplo la pena de 

máximo 2 años a quienes incentiven el bloqueo de vías, penas entre 6 y 8 años y multas 

que pueden oscilar entre 600 y 700 salarios mínimos para personas que reprogramen o 

modifiquen teléfonos de comunicación celular o PCS; y castigos de hasta 108 meses de 

prisión y multas de 35 000 salarios mínimos para quienes trafiquen con flora y fauna. 

(Saumeth, 2011) 

Por otro lado, la ley de Seguridad Ciudadana aumenta los plazos que tiene la Fiscalía para 

formular la imputación, hacer la audiencia preparatoria4 y la audiencia de juicio oral; lo 

cual le brinda un mayor tiempo a la Fiscalía para realizar las investigaciones y reducir la 

impunidad al evitar que las personas privadas de su libertad la recuperen fácilmente por el 

vencimiento de términos. (Santos & Vargas Lleras, 2011) 

1.3  Problema 

El hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia ha presentado un crecimiento 

enorme a lo largo de las últimas décadas, impidiendo al sistema penitenciario y carcelario 

cumplir a cabalidad con algunos de los fines últimos de la pena privativa de libertad y la 

detención preventiva como lo son la reeducación y reinserción de los presos a la sociedad. 

A pesar de la ejecución de múltiples proyectos para generar nuevos cupos en los centros 

de reclusión como lo son el CDM (Plan de construcción, dotación y mantenimiento de 

establecimientos de reclusión y de complejos penitenciarios y carcelarios) y el AAD (Plan 

de ampliación, adecuación y dotación de establecimientos de reclusión existentes), el 

hacinamiento carcelario y penitenciario en el país ha continuado creciendo. Este hecho ha 

generado preocupación al interior del gobierno pues han realizado enormes inversiones 

en proyectos con resultados poco satisfactorios.  

                                                           
4
 Audiencia preparatoria: Allí las partes se ponen de acuerdo sobre el debate y el imputado establece si acepta o no los 

cargos. 
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Por otro lado, se ha observado que a pesar de la creación y modificación de una gran 

variedad de normas en el código penal en pro de mejorar la seguridad en el país, la 

criminalidad en Colombia, calculada utilizando la metodología logaritmo y máximo5 donde 

el índice se encuentra entre 0 y 1 siendo 1 el mayor nivel de criminalidad, ha aumentado a 

lo largo de los años, pasando de un índice de criminalidad de 0.98 en 1999 a un índice de 

0.995 en el 2002. (Quintero Cuello, Lahuerta Percipiano, & Moreno, 2008) 

Así pues, es posible que las diferentes entidades del gobierno involucradas con el diseño, 

aprobación e implementación de políticas criminales no estén teniendo en cuenta que el 

sistema penitenciario y carcelario es un sistema social en el cual deben tenerse en cuenta 

las decisiones de otros actores involucrados, como otras entidades del gobierno, reclusos, 

población susceptible, organizaciones no gubernamentales, entre otros, pues lo más 

probable es que las decisiones que estos tomen tengan un impacto  sobre los proyectos y 

variables de interés de cada uno. Por este motivo se busca modelar el hacinamiento 

carcelario y penitenciario como parte de un sistema social, teniendo en cuenta las 

diferentes variables y actores involucrados, con el fin de poder analizarlo desde una 

perspectiva de Dinámica de Sistemas y proponer políticas en pro de disminuir los altos 

índices de hacinamiento carcelario y penitenciario en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Metodología cálculo índice de criminalidad “Logaritmo y máximo”: Tiene en cuenta 12 delitos agrupados en 9 

variables: Homicidio común, lesiones personales, hurto de vehículos (automotores y motocicletas), hurto común (hurto 
a personas, comercio y residencias), hurto a entidades financieras, extorsión, secuestro, piratería terrestre y terrorismo. 
En primer lugar se obtiene el logaritmo natural de las cifras correspondientes a las variables con el fin de reducir los 
efectos de las magnitudes de cada serie. Posteriormente se pondera cada uno de los delitos de acuerdo a la gravedad de 
cada crimen según la legislación (pena en años según Código Penal colombiano) y al número de casos por cada delito en 
el periodo analizado. Una vez se obtienen ambos ponderados para todas las variables, se promedian de manera simple 
con el fin de obtener el ponderador final, el cual se multiplica por el logaritmo hallado en el primer paso y se divide toda 
la serie por el máximo valor alcanzado en el periodo analizado con el propósito de obtener un índice que se encuentre 
entre 0 y 1 que sea interpretado como qué tan cerca o tan lejos se encuentra la unidad temporal analizada del máximo 
nivel de criminalidad registrado en el periodo. (Quintero Cuello, Lahuerta Percipiano, & Moreno, 2008) 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General  

Abordar, conceptualizar y modelar la influencia de la inflación legislativa sobre el  

hacinamiento carcelario y penitenciario desde una perspectiva sistémica, con el fin de 

proponer políticas que permitan al sistema penitenciario y carcelario colombiano evitar el 

actual incremento del hacinamiento carcelario y penitenciario, además de permitirle 

lograr a futuro su paulatina desaparición en el país. 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Conceptualizar la inflación legislativa penal y su influencia sobre el  hacinamiento 

carcelario y penitenciario desde una perspectiva sistémica, identificando los 

principales actores, decisiones, variables y estructuras de realimentación 

involucrados. 

 

 Construir un modelo de niveles y flujos que represente el hacinamiento dentro del 

sistema penitenciario y carcelario colombiano actual, con el fin de poder analizarlo 

y evaluarlo desde la Dinámica de Sistemas. 

 

 Diseñar políticas que se acoplen a los requerimientos del sistema penitenciario y 

carcelario colombiano, con el fin de disminuir el hacinamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Pensamiento Sistémico 

El Pensamiento Sistémico es una actitud que busca comprender, analizar y actuar en el 

mundo real teniendo en cuenta el sistema como un todo, entendiéndolo no solo en 

términos de las partes que lo componen y la funcionalidad que cumplen, sino también en 

la forma en que dichas partes se relacionan e interactúan entre sí, es decir observándolo 

de forma holística. (Chandler & Boutilier, 1992) 

Así pues a partir de sus inicios, el pensamiento sistémico se ha entendido como una visión 

del mundo en el que “las propiedades esenciales de un organismo o sistema viviente, son 

propiedades del todo que ninguna parte posee. Dichas propiedades emergen de las 

interacciones y relaciones entre las partes y son destruidas cuando el sistema es 

diseccionado, ya sea física o teóricamente, en elementos aislados” (Capra, 1998). 

Por otro lado, el Pensamiento Sistémico también puede considerarse una herramienta 

supremamente útil para modelar sistemas complejos pues no solo se enfoca en las 

propiedades emergentes que surgen a partir de las interacciones entre las partes que 

conforman el sistema, sino que utiliza una estructura de pensamiento circular en vez de 

lineal que permite estar revisando permanentemente el sistema con el fin de evaluar su 

estado en cada momento del tiempo y poder actuar sobre el mismo de forma efectiva y 

eficiente. (Bakken, Gould, & KIm, 1992) 

Dada la gran cantidad de actores, intereses e interrelaciones entre los mismos, además de 

la gran cantidad de subsistemas que coexisten dentro de los sistemas sociales, el 

Pensamiento Sistémico es utilizado con frecuencia para facilitar su entendimiento y la 

identificación de algunas reglas, series, patrones y sucesos que permiten comprender el 

funcionamiento de dicho sistema y actuar de forma tal que se pueda influir en el mismo 

mediante el diseño y aplicación de políticas que permitan impactar el futuro de acuerdo al 

estado actual del sistema y a la situación y contextos específicos en los que se encuentra. 

(Cavalery & Sterman, 1997) 
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3.2 Dinámica de Sistemas 

La Dinámica de Sistemas es una disciplina que combina la teoría, métodos y filosofía 

necesarios para analizar el comportamiento de sistemas complejos (Rodríguez Valiente, 

Busso, Oreja, & Garcia, 2000) buscando ofrecer un contexto de toma de decisiones en 

sistemas complejos que no se base únicamente en la intuición. (Olaya, 2012) 

Desde sus inicios en los años 50 y 60s, la dinámica de sistemas ha transformado la forma 

de ver el mundo y solucionar los problemas que nos rodean, siendo definida y manejada 

desde perspectivas similares encaminadas a comprender los sistemas como un todo, con 

propiedades emergentes de las relaciones entre los componentes individuales de un 

sistema cuyo comportamiento se explica en base a conceptos de ciclos de realimentación 

(feedback). 

Así pues a partir de la primera definición dada por J. Forrester en la que se especifica la 

Dinámica de sistemas como “el estudio de las características de la realimentación de 

información en la actividad industrial para mostrar cómo la estructura organizacional, la 

amplificación (en políticas), y las demoras de tiempo (en decisiones y en acción) 

interactúan para influenciar el éxito de una empresa” (Olaya, 2012), múltiples autores han 

incluido distintas variaciones tanto en la definición como en la aplicación de la simulación 

en el análisis de sistemas. 

Entre estas variaciones se incluyen algunas de siguientes definiciones: 

 "Es una disciplina que permite visualizar la integridad e interrelaciones y el 

aprendizaje para cómo estructurar dichas interrelaciones en una forma más 

efectiva y eficiente"  Peter Senge. 1991 

 “Es un camino para estudiar el comportamiento de los sistemas para mostrar 

cómo las políticas, decisiones, estructura y demoras (tiempo) están 

interrelacionadas para influenciar sobre el crecimiento y la estabilidad " Jay 

Forrester Industrial Dynamics. 1961 (Rodríguez Valiente, Busso, Oreja, & Garcia, 

2000) 

Se decidió utilizar esta metodología debido a que permite abordar el problema del 

hacinamiento carcelario y penitenciario desde múltiples perspectivas, además de facilitar 

el estudio de su comportamiento a través del tiempo (Sterman, 2000) y proporciona las 

herramientas necesarias para generar propuestas y políticas teniendo en cuenta el 

contexto del problema, un objetivo o propósito definido y los factores determinantes del 

mismo. 
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3.3 Diagramas de ciclos causales y estructuras de realimentación 

En Dinámica de Sistemas, el diagrama de ciclos causales es una representación gráfica que 

permite mostrar las relaciones existentes entre las diferentes variables que hacen parte 

de un sistema, facilitando la comprensión del mismo al hacer énfasis en la dinámica del 

problema y no en la individualidad de sus partes.  

De acuerdo con (Sterman, Business Dynamics Systems.Thinking and Modeling for a 

Complex World., 2000) un diagrama de ciclos causales está constituido por la unión de 

varias relaciones causa-efecto entre parejas de variables, cuya polaridad puede ser 

positiva o negativa. El primer tipo de relaciones causales hace alusión a aquellas en las que 

un cambio en la variable independiente genera un cambio en la misma dirección sobre la 

variable dependiente, mientras que el segundo tipo se refiere a aquellas relaciones en las 

que un cambio en la variable independiente genera un cambio en la dirección opuesta 

sobre la variable dependiente. 

Las relaciones causales entre las variables originan estructuras de realimentación que 

interactúan a lo largo del tiempo para generar el comportamiento del sistema al 

observarlo de forma holística. Dichas estructuras pueden clasificarse en estructuras de 

refuerzo y de balance. Los ciclos de refuerzo tienen una polaridad positiva, lo cual implica 

que amplifican un comportamiento determinado, mientras que los ciclos de balance 

tienen una polaridad negativa, lo cual implica que controlan o contrarrestan un 

comportamiento dado. 

 

3.4 Proceso metodológico 

 

 Definir el problema del hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia y 

realizar una completa revisión bibliográfica y entrevistas a expertos en el tema del 

sistema carcelario. Se busca comprender a profundidad la problemática que gira 

en torno a este tema para poder conceptualizarlo correctamente desde una 

perspectiva sistémica. 

 

 Definirlas variables y actores relevantes para la correcta conceptualización de la 

situación. Es necesario seleccionar aquellas variables que de acuerdo a la 

investigación realizada son necesarias para la representación de la situación 

gracias a su impacto en el comportamiento del sistema en cuanto al hacinamiento 

carcelario y penitenciario. Igualmente deben identificarse los principales actores 

encargados de tomar decisiones dentro del sistema y su relación con las variables 

representativas de la situación, con el fin de modelar correctamente la situación. 



15 
 

 

 Determinar un horizonte de tiempo adecuado y recolectar la información 

necesaria para determinar valores iniciales y estimaciones de parámetros dentro 

del modelo. Teniendo en cuenta la información recolectada y las reglas de decisión 

identificadas, se deben establecer las relaciones causales, los valores iniciales y 

estimaciones de parámetros para poder construir un modelo de Niveles y Flujos 

adecuado y representativo de la situación. Igualmente es necesario definir un 

horizonte de tiempo pertinente que permita evaluar tanto la situación actual como 

la futura teniendo y no teniendo en cuenta las políticas propuestas en este 

documento. 

 

 Construir un Diagrama de Niveles y Flujos. Una vez se ha realizado una correcta 

articulación del problema y la situación actual, debe construirse un Diagrama de 

Niveles y Flujos y modelarlo en un programa de simulación adecuado, con el fin de 

poder representar adecuadamente el sistema, analizarlo y permitir la evaluación 

de políticas. 

 

 Realizar una validación del modelo: Se debe realizar una validación del modelo con 

el propósito de evaluar su capacidad para mejorar la comprensión de una parte 

específica de la realidad y no para medir el grado de similitud que tiene con dicha 

realidad, pues los modelos de simulación son tan solo herramientas que permiten 

analizar y comprender una problemática específica enmarcada dentro de un 

sistema complejo. 

 

 Analizar desde la perspectiva de Dinámica de Sistemas la situación modelada: Se 

busca observar sistémicamente la situación representada en el modelo de Niveles 

y Flujos, teniendo en cuenta acumulaciones, flujos de entrada y salida, parámetros, 

demoras de material e información y relaciones causales entre variables, entre 

otros, además de identificar las estructuras de realimentación involucradas, con el 

fin de comprender y explicar el comportamiento del hacinamiento carcelario y 

penitenciario desde la dinámica de sistemas. 

 

 Realizar una crítica de frontera del sistema utilizando la metodología propuesta 

por Ulrich (Ulrich, 2005 ). Se busca evaluar los supuestos actuales sobre el sistema, 

identificar posibilidades de transformación de los mismos y proponer fronteras 

alternativas de acuerdo con el propósito de reducir el hacinamiento carcelario y 

penitenciario. 
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 Diseñar políticas que se acoplen a los requerimientos del sistema penitenciario y 

carcelario colombiano, con el fin de disminuir los índices de hacinamiento 

carcelario y penitenciario. De acuerdo a las conclusiones obtenidas del análisis del 

sistema actual y los factores y relaciones causales que impactan el hacinamiento 

carcelario y penitenciario, se deben determinar los factores que tienen un mayor 

impacto sobre la variable de interés con el propósito de diseñar políticas que 

influyan sobre los mismos. Estas políticas se clasifican en punitivas, preventivas y 

otras, pues son las vías actualmente utilizadas para manejar problemáticas como el 

hacinamiento carcelario y penitenciario  (Dyner, Prado, & Arango, 2009). Teniendo 

en cuenta los requerimientos y restricciones del sistema penitenciario y carcelario, 

las políticas deben der evaluadas mediante experimentos de simulación con el fin 

de determinar aquellas que podrían tener una mayor influencia sobre la 

disminución del hacinamiento carcelario y penitenciario en caso de ser 

implementadas en el sistema real.  

 

Debe tenerse en cuenta que el proceso de modelaje es iterativo y adaptativo, pues 

los experimentos que se realizan virtualmente ayudan a diseñar aquellos que se 

realizarán en el sistema real; una vez se obtiene la información sobre estos últimos 

resultados se generan cambios en el modelo y en los modelos mentales de los 

involucrados en el proyecto. Así pues es necesario estar revisando, evaluando y 

modificando tanto el modelo como los modelos mentales. (Sterman, Business 

Dynamics Systems Thinking and Modelling for a Complex World, 2002) 
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4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

4.1 Actores 

El hacinamiento carcelario y penitenciario es una problemática cuyo comportamiento se 

ve altamente influenciado por las decisiones que toman los actores involucrados respecto 

a las situaciones que se presentan dentro del sistema penitenciario y carcelario 

colombiano. Debido a que el presente proyecto tiene como objeto abordar, 

conceptualizar y modelar la influencia de la inflación legislativa sobre el  hacinamiento 

carcelario y penitenciario, actores que tienen un impacto menos directo sobre la variable 

de interés no serán considerados para el planteamiento del modelo pues la frontera 

establecida para cumplir con los objetivos planteados debería ser ampliada y se perdería 

parte del enfoque del mismo. 

Así pues los actores que son descritos a lo largo de esta sección son aquellos que hacen 

parte del desarrollo del presente proyecto, pues las decisiones que toman son relevantes 

dentro de la frontera establecida para el sistema estudiado. 

 Reclusos: Son todas aquellas personas que se encuentran recluidas en un centro 

penitenciario o carcelario. Los reclusos se encuentran subdivididos en dos tipos: 

Sindicados y Condenados. Los primeros hacen referencia a aquellas personas que 

se encuentran en detención preventiva, como medida cautelar, mientras un juicio 

es realizado y una sentencia es dictaminada acerca de la culpabilidad del sindicado. 

Por otro lado los condenados son aquellos reclusos que ya han sido sentenciados a 

cumplir una condena determinada. (RAE, 1997) 

Estas personas son quienes se ven directamente afectados por el hacinamiento 

carcelario y penitenciario, pues por un lado no solo deben vivir en condiciones de 

vida indignas, con altos índices de insalubridad, inseguridad, violencia y 

enfermedades,  sino que su estadía en los centros de reclusión no les permite 

resocializarse completa o parcialmente pues no existen los medios para brindar 

programas de educación y oportunidades de trabajo a todos los reclusos (Semana, 

El oscuro panorama de las cárceles en Colombia, 2008). Esto genera que los 

centros de reclusión se conviertan en “escuelas criminales” dónde debido a la falta 

de actividades por realizar, los reclusos comparten sus experiencias y adquieren 

nuevas herramientas por parte de otros reclusos para “perfeccionar” sus 

actividades delictivas, hecho que termina incrementando el porcentaje de 

reincidencia delictiva y por ende las reacciones del estado frente a la criminalidad y 

su impacto positivo sobre la población reclusa y el hacinamiento carcelario y 

penitenciario. (Soto, 2013) 
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 Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior y de Justicia (DIN): Esta 

dirección tiene como principales funciones el diseño de programas para otorgar en 

administración delegada, concesión o cualquier título, la construcción, 

mantenimiento y conservación de las obras de infraestructura y coordinar con el 

INPEC las diferentes funciones de los centros de reclusión para establecer su 

racionalización y lograr eficiencia y economía, en las etapas de construcción, 

dotación y operación. (Ministerio del Interior, 2013) 

Así pues la DIN es la encargada de hacer cumplir todas aquellas políticas 

relacionadas con la infraestructura del sistema penitenciario y carcelario. Por este 

motivo, a lo largo del presente proyecto se reflejan sus decisiones en cuanto a la 

cantidad de nuevos cupos carcelarios y penitenciarios que son construidos y/o 

adecuados a nivel nacional. 

 

 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC): Es la agencia de gobierno 

encargada de ejecutar la política penitenciaria y carcelaria, teniendo en cuenta los 

derechos humanos, los tratados y los pactos realizados respecto a la ejecución de 

la pena y la privación de la libertad. Igualmente se encarga de administrar el 

Sistema penitenciario y carcelario del país y del diseño y ejecución de programas 

de resocialización, además de contribuir en la elaboración de proyectos de Ley y 

normatividad relacionadas con los objetivos y funciones de la entidad, junto con el 

Ministerio de Justicia. (INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2013) 

Dadas las funciones de esta institución, sus decisiones se reflejan en los programas 

y proyectos encaminados a disminuir el hacinamiento carcelario y penitenciario 

con el fin de permitir la resocialización de los reclusos; entre estos proyectos se 

encuentran políticas de construcción de infraestructura y adecuación de cupos 

existentes, en los que el INPEC actúa como colaborador, la cantidad de programas 

para la asistencia post-penitenciaria en conjunto con otras entidades públicas o 

privadas para controlar la criminalidad en el país, y el número de programas de 

educación y empleo para los reclusos necesarios para lograr de esta forma su 

verdadera reinserción a la sociedad. (INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario, 2013) 

 

 Congreso de la República: es el máximo órgano representativo del poder legislativo 

y tiene el poder de reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control 

político sobre el gobierno y la administración del mismo. (Senado). 

Así pues, el Congreso de la República toma decisiones encaminadas a combatir con 

mayor eficacia la criminalidad y garantizar la seguridad y la convivencia en las 
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poblaciones y ciudades del país mediante leyes y políticas que impactan los 

máximos y mínimos de las penas, la definición de algunas conductas como 

“nuevos” delitos que deben ser sancionados mediante medidas privativas de la 

libertad, el tiempo máximo para dictar una sentencia y las condiciones para 

acceder a subrogados penales (véase sección 4.2 Variables- Subrogados). 

(Saumeth, 2011) (Semana, Santos firma Ley de Seguridad Ciudadana, herramienta 

contra la criminalidad, 2011)  

 

 Fiscalía General de la Nación: Es una entidad de la rama judicial que se encarga de 

investigar delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales 

competentes, asegurando la comparecencia de los presuntos infractores de la ley 

penal, mediante la adopción de las medidas de aseguramiento necesarias. (Fiscalía 

General de la Nación)  

De acuerdo a la misión de la Fiscalía General de la Nación, la misma busca  “ejercer 

la acción penal y elaborar y ejecutar la política criminal de Estado, buscando 

generar confianza y seguridad jurídica en la sociedad al indagar por la verdad la 

justicia y la reparación”. (Fiscalía General de la Nación)  Por este motivo, sus 

decisiones se reflejan tanto en los programas realizados con fines preventivos 

contra la delincuencia, como en el ejercicio de la acción penal, la cual tiene un 

impacto sobre el tiempo requerido para la realización de un juicio acusatorio, pues 

la Fiscalía debe investigar los hechos con características delictivas, identificar las 

personas involucradas y promover la acusación ante los jueces, con el fin de que 

estos últimos puedan dictaminar una sentencia en la cual el acusado sea declarado 

inocente o culpable. (Avella, 2007) 

 

 Sociedad civil: La sociedad juega un importante papel dentro de la política criminal, 

pues es ella la que abogando por un control social, mediante el cual se administre 

el orden correctamente y se garantice su seguridad (Orellana Wiarco, 2010), 

genera presión sobre el gobierno para que se creen nuevas leyes o estrategias que 

permitan reducir la criminalidad y evitar la impunidad.  

Por este motivo sus decisiones se reflejan en la cantidad de nuevas leyes o 

reformas al código penal que se realizan anualmente, y tienen como base el índice 

de criminalidad, pues si este es muy alto, la presión que ejercerá la sociedad civil 

sobre el Estado también incrementará, llevando a que el mismo tome la decisión 

de crear leyes y reformas para controlar las situaciones que generan incomodidad 

e inconformidad a la sociedad. 
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 Ministerio Público: Es un órgano de control que interfiere en el proceso penal (no 

es considerado una parte del mismo) en caso de ser necesario con el propósito de 

defender el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos humanos y 

garantías fundamentales. (Avella, 2007) 

Por este motivo sus decisiones se encuentran relacionadas con la defensa de los 

derechos de los reclusos que actualmente viven en situaciones indignas a causa del 

hacinamiento, teniendo un impacto sobre los programas realizados dentro de los 

centros de reclusión en pro del bienestar de los reclusos. 

 

4.2 Variables   

Teniendo en cuenta la problemática a estudiar y los actores e interrelaciones entre los 

mismos que impactan el sistema penitenciario y carcelario colombiano, las siguientes 

variables fueron determinadas como relevantes para abordar, conceptualizar y modelar la 

influencia de la inflación legislativa sobre el hacinamiento carcelario y penitenciario desde 

una perspectiva sistémica teniendo en cuenta la frontera especificada para el presente 

proyecto. 

 Sindicados: Hace referencia a aquellas personas que tienen una restricción a la 

libertad en forma de detención preventiva mientras una sentencia es dictaminada 

respecto a su caso, con el fin de evitar que el procesado obstruya la justicia, para 

asegurar su comparecencia al proceso y proteger a la comunidad y a las víctimas. 

(Avella, 2007) 

Esta población juega un papel vital dentro del modelo pues tiene un impacto 

directo sobre el   hacinamiento carcelario y penitenciario pues cada uno de estos 

sindicados ocupa un cupo carcelario y/o penitenciario que también podría ser 

utilizado para la reclusión de un condenado. Esto sucede debido a que para el caso 

colombiano no se sigue completamente lo estipulado por la ley en cuanto a la 

diferenciación entre sindicados y condenados dentro de los centros de reclusión, 

generando que a medida que la población sindicada aumente, también 

posiblemente lo haga el   hacinamiento carcelario y penitenciario a nivel nacional a 

menos que exista un crecimiento proporcional en los cupos creados y/o liberados 

anualmente. (Redacción Justicia, 2013) 

 

 Condenados: Hace referencia  aquellas personas que cumplen una condena o pena 

asociada a una sentencia dictaminada por un juez o un tribunal durante un juicio 

por haber cometido un acto delictivo. (Avella, 2007) 

Al igual que la población sindicada, la población condenada tiene un impacto 

directo sobre el hacinamiento carcelario y penitenciario pues un incremento en la 
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misma podría generar un posible incremento en el   hacinamiento carcelario y 

penitenciario a menos que exista un crecimiento proporcional en los cupos 

creados y/o liberados anualmente. (Redacción Justicia, 2013) 

Las personas condenadas dejan de tener este estatus ya sea porque cumplieron su 

condena completamente o porque accedieron a algún subrogado penal. Los 

subrogados penales son medidas sustitutivas a la reclusión en centros 

penitenciarios o carcelarios que son concedidas a aquellos reclusos que han sido 

condenados y que cumplen con los requisitos establecidos por el legislador. (Isaza, 

2004) Actualmente en Colombia existen dos subrogados penales: La suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y la libertad condicional. La primera permite 

suspender la ejecución de la pena ya impuesta durante un lapso de tiempo 

determinado y efectuar un análisis sobre el comportamiento del individuo a lo 

largo de este periodo de prueba, en caso dado que dicho comportamiento sea 

ejemplar y cumpla con todas las obligaciones impuestas, la libertad definitiva será 

otorgada al recluso, en caso contrario deberá volver a cumplir con la condena que 

le había sido impuesta inicialmente. El segundo mecanismo, supone una pena 

privativa de la liberta superior a tres años y que el condenado haya cumplido con 

las 3/5 partes de la condena; para acceder a este beneficio el condenado debe 

haber demostrad una buena conducta en el establecimiento de reclusión tal que 

se demuestre que no existe necesidad alguna para continuar con la pena que le ha 

sido impuesta. 

  

 Nuevas leyes: Hace referencia a las nuevas leyes o reformas al código penal, ya sea 

para aumentar las penas impuestas, restringir los subrogados penales, aumentar 

los tiempos mínimos y máximos para dictaminar una sentencia y/o para incluir 

nuevos delitos en los que la detención preventiva es obligatoria. A pesar de que 

estas reformas se generan como reacción a los altos índices de criminalidad 

presentados en las diferentes ciudades, las mismas no han surtido un efecto 

representativo sobre la criminalidad. (Quintero Cuello, Lahuerta Percipiano, & 

Moreno, 2008) 

Dado lo anterior, son estas nuevas leyes las que representan la inflación legislativa 

pues se produce una banalización de las normas y un aumento en la desconfianza 

en la legislación ya que cuando se modifica el código penal como reacción a una 

problemática emergente sin tener en cuenta las implicaciones futuras que dichas 

normas podrían tener sobre el sistema penitenciario y carcelario, se generan 

problemáticas mucho más complicadas como lo es el hacinamiento carcelario y 

penitenciario. (Degiovanni) 
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 Criminalidad: Se entiende como el volumen de infracciones cometidas sobre la ley 

penal, por individuos o una colectividad en un momento y zona determinadas 

(Espinoza, 1998)  

Con fines prácticos del proyecto, la variable que representa la criminalidad se 

calcula como la suma de la criminalidad promedio obtenida a partir de datos 

históricos, en los que mediante la metodología logaritmo y máximo6 se calculó un 

índice que se encuentra entre 0 y 1 siendo 1 el mayor nivel de criminalidad 

(Quintero Cuello, Lahuerta Percipiano, & Moreno, 2008), y el impacto generado 

por la resocialización sobre dicho indicador, ya que se busca tener en cuenta la 

forma en la que la resocialización o la falta de la misma influyen sobre la 

criminalidad y por ende sobre la inflación legislativa, sin dejar de un lado el efecto 

que tienen otros factores que se encuentran por fuera de la frontera estipulada . 

Igualmente se tiene en cuenta el impacto que tienen los diferentes programas 

preventivos impulsados por entidades públicas y privadas sobre la criminalidad, 

razón por la cual dicho efecto es restado a la adición anteriormente mencionada. 

 

 Programas Preventivos: Con el fin de disminuir los índices de criminalidad, a lo 

largo de la historia han surgido dos enfoques: la vía punitiva y la preventiva. Así 

pues esta variable hace referencia a todos aquellos programas encaminados al 

segundo enfoque, que tienen como objetivo evitar los factores que favorecen la 

criminalidad y acostumbrar a la población a buscar las causas y las soluciones 

frente a un fenómeno de delincuencia que la afecta. (Vanderschueren, 1994) 

Uno de los tipos de prevención es la prevención situacional, la cual consiste en la 

modificación del entorno para eliminar condiciones que facilitan la delincuencia, 

algunos elementos utilizados dentro de este tipo de prevención son la iluminación 

de zonas, la inclusión de cámaras de vigilancia, creación o recuperación de 

espacios públicos, la prohibición del porte de armas y el establecimiento de límites 

para el consumo de bebidas alcohólicas. (Vanderschueren, 1994) 

Igualmente existen programas preventivos dirigidos a grupos en riesgo, ex 

reclusos, personas que viven en barrios peligrosos, entre otros, mediante los 

                                                           
6
 Metodología cálculo índice de criminalidad “Logaritmo y máximo”: Tiene en cuenta 12 delitos agrupados en 9 

variables: Homicidio común, lesiones personales, hurto de vehículos (automotores y motocicletas), hurto común (hurto 
a personas, comercio y residencias), hurto a entidades financieras, extorsión, secuestro, piratería terrestre y terrorismo. 
En primer lugar se obtiene el logaritmo natural de las cifras correspondientes a las variables con el fin de reducir los 
efectos de las magnitudes de cada serie. Posteriormente se pondera cada uno de los delitos de acuerdo a la gravedad de 
cada crimen según la legislación (pena en años según Código Penal colombiano) y al número de casos por cada delito en 
el periodo analizado. Una vez se obtienen ambos ponderados para todas las variables, se promedian de manera simple 
con el fin de obtener el ponderador final, el cual se multiplica por el logaritmo hallado en el primer paso y se divide toda 
la serie por el máximo valor alcanzado en el periodo analizado con el propósito de obtener un índice que se encuentre 
entre 0 y 1 que sea interpretado como qué tan cerca o tan lejos se encuentra la unidad temporal analizada del máximo 
nivel de criminalidad registrado en el periodo. (Quintero Cuello, Lahuerta Percipiano, & Moreno, 2008) 
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cuales se busca mejorar la calidad de vida de dichas personas al ayudarlos a 

conseguir empleo, estudiar y tratar de disminuir el nivel de pobreza en el que 

viven, con el fin de que tengan posibilidades distintas a la criminalidad para poder 

sobrevivir y sostener a sus familias. (Vanderschueren, 1994) 

Entre estos programas se encuentran Desepaz y Futuro Colombia. Desepaz es un 

programa promovido por la Alcaldía de Cali que tiene como objetivo diseñar, 

orientar y ejecutar políticas integrales en el ámbito municipal para controlar los 

conflictos que generan problemas en la seguridad y la convivencia ciudadana. (Cali, 

2013) Por otro lado, el programa Futuro Colombia es un programa de prevención 

integral promovido por la Fiscalía General de la Nación que tiene como misión 

diseñar, implementar y ejecutar un Plan Nacional de prevención del delito, de 

forma tal que contribuya al desarrollo sostenible de un tejido social dentro del 

marco legal. (Fiscalia General de la Nación, 2013) 

 

 

 Resocialización: De acuerdo con la Contraloría la resocialización busca “Inculcar a 

los internos la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de 

su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento está 

encaminado a fomentar el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de 

responsabilidad” (Contraloría General de la República, 2008) 

Sin embargo, cuando se presenta un alto nivel de hacinamiento estos procesos de 

resocialización empiezan a decaer, pues por un lado el presupuesto destinado para 

este fin no es suficiente para incluir en programas de educación, capacitación y 

trabajo a todas las personas que se encuentran recluidas (Redacción Justicia, 

2013). Por otro lado, se da inicio a una serie de problemas de salubridad, 

alimenticios y de irrespeto a los derechos humanos fundamentales que generan un 

incremento en la violencia dentro de la cárcel y por ende un impacto sobre la 

resocialización de los reclusos. Un bajo porcentaje de resocialización no solo el 

problemático porque no se está cumpliendo con el fin último de la pena privativa 

de la libertad y la detención preventiva, sino que se genera un futuro incremento 

en el índice de criminalidad, pues al no haber resocialización, o al ser esta muy 

pequeña, existe una mayor probabilidad de reincidencia de los ex reclusos.  (Serje 

Jimenez, 2010) 

 

 

 Cupos carcelarios y penitenciarios: Hace referencia a la capacidad que tiene el 

sistema penitenciario y carcelario, está constituido por todos los cupos carcelarios 

y penitenciarios de los diferentes centros de reclusión del país, en los que las 
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personas privadas de su libertad, ya sea como sindicados o como condenados, son 

recluidos. Dichos cupos pueden estar en los siguientes estados: disponibles, para 

ser ocupados por personas que ingresan al sistema penitenciario y carcelario, 

ocupados, donde ya fueron ocupados por un recluso, o deteriorados, estado en el 

cual no se encuentran viables para albergar reclusos y por ende no son tenidos en 

cuenta hasta que sean adecuados y arreglados para volver a hacer parte del 

conjunto de cupos que pueden utilizarse para la reclusión de presos. 

 

 Cupos en AAD: Son aquellos cupos deteriorados en establecimientos de reclusión 

existentes que entran en un proceso de ampliación, adecuación y dotación, con el 

fin de incrementar la capacidad del sistema penitenciario y carcelario. Debido a 

que este proceso requiere de inversiones altas por parte del estado (Conpes 3277, 

2004), anualmente un promedio de 200 cupos entran en este proceso, sin 

embargo cuando el Estado percibe que el   hacinamiento carcelario y penitenciario 

supera el 20%, el cual de acuerdo a lo establecido por el INPEC y la Procuraduría 

General de la Nación significa un nivel de sobrepoblación crítico, se ponen en 

acción proyectos mediante los cuales se buscan adecuar, ampliar y dotar un 

promedio de 3010 cupos (Conpes 3277, 2004). Sin embargo este proceso no es 

inmediato y de acuerdo a datos históricos proporcionados por el Departamento 

Nacional de Planeación en el Conpes 3575, tarda aproximadamente 4 años en 

finalizarse. (Conpes 3575, 2009) 

 

 Cupos en construcción: Son aquellos cupos que se crean anualmente a partir de la 

construcción de infraestructura carcelaria y penitenciaria nueva a nivel nacional, 

con el fin de satisfacer las necesidades del sistema penitenciario y carcelario y 

contribuir a la disminución del hacinamiento. Debido a que las inversiones en 

proyectos de esta índole son sumamente grandes (Conpes 3277, 2004), 

anualmente se construyen aproximadamente 2500 cupos, sin embargo cuando el 

Estado percibe que el   hacinamiento carcelario y penitenciario supera el 20%, el 

cual de acuerdo a lo establecido por el INPEC y la Procuraduría General de la 

Nación significa un nivel de sobrepoblación crítico, se ponen en acción proyectos 

como el CMD, el cual es un plan de construcción, dotación y mantenimiento de 

establecimientos de reclusión y de complejos penitenciarios y carcelarios. 

Mediante la puesta en marcha de estos proyectos se inicia la construcción de 

aproximadamente 21 200 cupos, los cuales, de acuerdo a datos históricos 

proporcionados por el Departamento Nacional de Planeación en el Conpes 3575, 

tardan aproximadamente 9 años en estar disponibles para albergar reclusos. 

(Conpes 3575, 2009) 
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 Hacinamiento: El hacinamiento carcelario y penitenciario ocurre cuando existe una 

demanda de cupos penitenciarios y carcelarios que se encuentran muy por encima 

de las posibilidades de oferta que tiene el sistema penitenciario y carcelario. Esta 

situación que impide al sistema cumplir a cabalidad con algunos de los fines 

últimos de la pena privativa de libertad y la detención preventiva, entre los que se 

encuentran la reeducación y reinserción de los presos a la sociedad. Igualmente el 

hacinamiento carcelario y penitenciario puede traer como consecuencia 

problemas de salud, violencia, carencia en la prestación de servicios como trabajo, 

educación y servicios médicos. (Carranza, 1997) Por este motivo, puede decirse 

que el   hacinamiento carcelario y penitenciario tiene un fuerte impacto negativo 

sobre la resocialización de los reclusos, lo cual eventualmente afectará el índice de 

criminalidad a nivel nacional.  (Espinoza, 1998) 

El nivel de hacinamiento se calcula como la diferencia entre la población reclusa7 y 

la capacidad del sistema penitenciario y carcelario8 dividido por dicha capacidad 

(Iturralde, 2011).  

 

4.3 Horizonte de tiempo  

Tras realizar la revisión bibliográfica y la recolección de datos correspondientes, se 

obtuvieron bases de datos confiables acerca de las variables relevantes en la problemática 

del hacinamiento carcelario y penitenciario a partir de 1999 hasta el 2013. Por este motivo 

se estableció un horizonte de tiempo de 61 años, con el propósito de utilizar los primeros 

14 años para la calibración del modelo y verificar que el modelo realizado represente 

correctamente el comportamiento observado a lo largo de dichos años, incluyendo 

situaciones drásticas como la disminución temporal del hacinamiento gracias a la entrega 

de nuevos cupos carcelarios entre los años 2008 y 2009 (Conpes 3575, 2009); los 

siguientes 47 años permiten la evaluación en el largo plazo de políticas y posibles 

escenarios planteados para lograr una disminución del hacinamiento carcelario y 

penitenciario en Colombia. 

 

 

                                                           
7
 La Población reclusa hace referencia a  las personas que hacen parte del sistema penitenciario y carcelario ya sea 

cumpliendo una pena a la cual fueron condenados o en estado de sindicados, a la espera que se dicte una sentencia 
acerca de su caso. 
8
 La capacidad hace referencia al total de cupos (disponibles o no) que se encuentran habilitados por el sistema 

penitenciario y carcelario colombiano para recibir a las personas que son condenadas a cumplir una pena o a quienes se 
les dictamina que deben permanecer en (sindicados) preventiva mientras se realizan las investigaciones 
correspondientes a su caso. 
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5. CONCEPTUALIZACIÓN DINÁMICA  

 

5.1 Modelo de Simulación 

A continuación se presenta un Diagrama de Niveles y Flujos que representa la 

conceptualización realizada acerca del sistema de interés, en el que se tienen en cuenta 

las variables relevantes, las relaciones entre las mismas y las reglas de decisión de los 

actores, representadas a través de las ecuaciones del modelo. En el Anexo 9.1 se 

presentan detalladamente los supuestos realizados acerca del mismo y la información 

relevante sobre los valores iniciales y ecuaciones de las diferentes variables involucradas. 

 

Figura 1: Modelo de N&F Influencia Inflación legislativa en el  hacinamiento carcelario y penitenciario 
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5.2  Validación del modelo 

 

5.2.1. Frontera del modelo 

Mediante esta prueba se busca evaluar el alcance del modelo realizado, con el fin de 

identificar si las variables, actores y relaciones entre ellos que fueron incluidos dentro de 

la frontera especificada son relevantes y suficientes para que el modelo realmente sea 

una herramienta útil para analizar y comprender el sistema evaluado de acuerdo con el 

propósito del proyecto.  

Utilizando como base la crítica del sistema realizada con base a la metodología de Ulrich 

(ver Anexo 9.2), se evidencia que si bien la frontera del modelo es adecuada para el 

propósito del proyecto, pues conceptos relevantes como la criminalidad, la población 

reclusa, la resocialización, los programas preventivos, la infraestructura carcelaria y las 

variables que como tal hacen parte de la conceptualización de la inflación legislativa, entre 

las que se encuentran las nuevas leyes y reformas al código penal y las implicaciones de 

las mismas sobre los procesos de incremento y disminución de la población reclusa, son 

endógenos; hay una serie de factores que pueden incidir en la problemática del 

hacinamiento carcelario que no son tenidos en cuenta, lo cual puede tener implicaciones 

sobre los resultados obtenidos y por ende sobre el entendimiento del sistema y de las 

recomendaciones de políticas que puedan realizarse con base a esta conceptualización. 

Uno de los factores más importantes que no está siendo incluido dentro de la frontera del 

modelo actual es la pedagogía ciudadana, mediante la cual el estado concientiza a la 

sociedad respecto a la importancia de la utilización de medidas preventivas como formas 

complementarias y necesarias para controlar la criminalidad que se presenta en la 

actualidad, con el fin de que la presión ejercida por la sociedad para incrementar el uso de 

medidas punitivas disminuya, generando de esta forma espacios para el diseño e 

implementación de políticas criminales efectivas. La ausencia de este factor implica la 

omisión de un ciclo de balance con una demora asociada, que podría generar un control 

del crecimiento del hacinamiento carcelario y penitenciario en el futuro, al regular la 

inflación legislativa. 

Igualmente no se está teniendo en cuenta de forma endógena las el impacto que tienen 

los programas de resocialización realizados dentro y fuera de los centros de reclusión 

sobre el porcentaje de resocialización calculado. Por este motivo en caso de incluirlo en el 

modelo de forma endógena podrían generarse cambios significativos sobre los resultados 

obtenidos, pues es posible que dichos programas realmente generen cambios sustanciales 

sobre la variabilidad de la resocialización, lo cual difiere completamente del supuesto 

actual, en el que hay un valor promedio que se ve modificado de acuerdo con el nivel de 
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hacinamiento existente. En este caso se estaría omitiendo un ciclo de balance que 

regularía la disminución de la resocialización y por ende debilitaría la acción de los ciclos 

que refuerzan el incremento de la población reclusa y del hacinamiento carcelario y 

penitenciario. 

En cuanto al horizonte de tiempo, se considera que es adecuado para el objetivo del 

proyecto, pues por un lado provee un margen de 14 años, sobre los cuales se tiene 

información histórica completa y relevante, que permite evaluar si el modelo logra 

reproducir el comportamiento observado en el sistema real a lo largo de ese tiempo y 

evidenciar el comportamiento generado ante sucesos drásticos como la entrega de una 

gran cantidad de cupos carcelarios y penitenciarios (Conpes 3575, 2009) o la entrada en 

vigencia de leyes que impactaron en gran medida los procesos de incremento y 

disminución de la población reclusa (Semana, Santos firma Ley de Seguridad Ciudadana, 

herramienta contra la criminalidad, 2011). Por otro lado, se evalúa el comportamiento de 

la variable de interés por 47 años hacia el futuro, lo cual es consistente con el hecho de 

que el sistema evaluado es un sistema en el que existen demoras de largos periodos de 

tiempo, como aquellas asociadas a la construcción de infraestructura y a la finalización de 

las condenas de los reclusos internos en los centros de reclusión, que generan que las 

medidas y políticas utilizadas para intervenirlo no tengan efectos inmediatos sobre el 

sistema, sino que por el contrario se requieran varios años para que estos puedan ser 

observados. 

5.2.1. Condiciones extremas 

Mediante la realización de esta prueba se busca evaluar la robustez del modelo, 

examinando si el comportamiento de las diferentes variables es coherente ante 

modificaciones extremas en los parámetros o condiciones iniciales del sistema. 

A lo largo de la implementación de esta prueba se evaluarán los parámetros Tiempo 

promedio en construcción y Porcentaje nuevos reclusos, y el efecto de dichos cambios 

sobre las variables Hacinamiento y Criminalidad pues las mismas representan 

problemáticas cuyo entendimiento es de gran interés para los posibles clientes del 

presente proyecto. 

5.2.2.1. Caso 1: Tiempo promedio en construcción es mínimo  

Dado que actualmente el tiempo promedio de construcción de nueva infraestructura 

penitenciaria y carcelaria es de aproximadamente 9 años (Conpes 3575, 2009), se 

esperaría que al reducir dicho tiempo a 1 año el nivel de hacinamiento disminuya 

considerablemente pues habría una mayor flexibilidad para responder ante incrementos 

en la población reclusa mediante la construcción de nueva infraestructura que permita 
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suplir la sobre demanda de cupos. Igualmente se esperaría que el índice de criminalidad 

disminuyera pues al haber un menor nivel de hacinamiento sería posible resocializar a un 

mayor porcentaje de los reclusos. 

Así pues en el gráfico 4 se muestran los resultados obtenidos en cuanto al nivel de 

hacinamiento bajo un escenario en el que el tiempo de construcción de infraestructura es 

de tan solo 1 año, en contraste con el comportamiento de dicha variable bajo las 

condiciones actuales.  

 

Gráfico 4: Hacinamiento bajo condiciones actuales (1) vs Hacinamiento bajo escenario caso 1 (2) 

En el gráfico 5 se pueden observar los resultados obtenidos en cuanto al índice de 

criminalidad bajo un escenario en el que el tiempo de construcción de infraestructura es 

de tan solo 1 año, en contraste con el comportamiento de dicha variable bajo las 

condiciones actuales.  
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Gráfico 5: Criminalidad bajo condiciones actuales (1) vs Criminalidad bajo escenario caso 1 (2) 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que bajo el escenario en el que el 

tiempo promedio en construir infraestructura carcelaria y penitenciaria es de 1 año, el 

nivel de hacinamiento es significativamente menor a lo largo del horizonte del tiempo 

respecto a la situación original. Igualmente se observa que a lo largo del periodo evaluado 

el índice de criminalidad presenta valores considerablemente menores a aquellos 

presentados bajo el escenario original. 

Así pues se concluye que para el escenario correspondiente al caso 1 el modelo responde 

coherentemente ante cambios extremos en la variación del parámetro Tiempo promedio 

en construcción. 

5.2.2.2. Caso 2: Tiempo promedio en construcción es máximo 

Dado que actualmente el tiempo promedio de construcción de nueva infraestructura 

penitenciaria y carcelaria es de aproximadamente 9 años (Conpes 3575, 2009), se 

esperaría que al aumentar dicho tiempo a 30 años el nivel de hacinamiento aumente 

considerablemente pues el sistema penitenciario y carcelario colombiano no tendría la 

posibilidad de suplir la sobre demanda de cupos. Igualmente se esperaría que el índice de 

criminalidad aumentara pues al haber un nivel de hacinamiento muy alto, sería imposible 

para el estado resocializar a aquellas personas que se encuentran en los centros de 

reclusión. 

Así pues en el gráfico 6 se muestran los resultados obtenidos en cuanto al nivel de 

hacinamiento bajo un escenario en el que el tiempo de construcción de infraestructura es 
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de 30 años, en contraste con el comportamiento de dicha variable bajo las condiciones 

actuales.  

 

Gráfico 6: Hacinamiento bajo condiciones actuales (1) vs Hacinamiento bajo escenario caso 2 (2) 

En el gráfico 7 se pueden observar los resultados obtenidos en cuanto al índice de 

criminalidad bajo un escenario en el que el tiempo de construcción de infraestructura es 

de 30 años, en contraste con el comportamiento de dicha variable bajo las condiciones 

actuales.  

 

Gráfico 7: Criminalidad bajo condiciones actuales (1) vs Criminalidad bajo escenario caso 2 (2) 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que bajo el escenario en el que el 

tiempo promedio en construir infraestructura carcelaria y penitenciaria es de 30 años, el 
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nivel de hacinamiento es significativamente mayor a lo largo del horizonte del tiempo 

respecto a la situación original. Igualmente se observa que a lo largo del periodo evaluado 

el índice de criminalidad presenta valores superiores a aquellos presentados bajo el 

escenario original. 

Así pues se concluye que para el escenario correspondiente al caso 2 el modelo responde 

coherentemente ante cambios extremos en la variación del parámetro Tiempo promedio 

en construcción. 

5.2.2.3. Caso 3: Porcentaje nuevos reclusos es mínimo 

Dado que actualmente el porcentaje promedio de nuevos reclusos que entran al sistema 

penitenciario y carcelario como sindicados es de 0.053, se esperaría que al reducir dicho 

porcentaje a 0 el nivel de hacinamiento disminuya considerablemente pues habría un 

menor flujo de entrada de reclusos al sistema penitenciario y carcelario colombiano y por 

ende una menor demanda de cupos carcelarios y penitenciarios, permitiendo así que la 

capacidad penitenciaria sea suficiente. Igualmente, se esperaría que el índice de 

criminalidad disminuyera pues al haber una menor cantidad de población reclusa y por 

ende de hacinamiento, los programas de resocialización serían más efectivos e impedirían 

un crecimiento de la criminalidad. 

Así pues en el gráfico 8 se muestran los resultados obtenidos en cuanto al nivel de 

hacinamiento bajo un escenario en el que el porcentaje promedio de nuevos reclusos que 

entran al sistema penitenciario y carcelario sindicado es de 0, en contraste con el 

comportamiento de dicha variable bajo las condiciones actuales.  

 

Gráfico 8: Hacinamiento bajo condiciones actuales (1) vs Hacinamiento bajo escenario caso 3 (2) 
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En el gráfico 9 se pueden observar los resultados obtenidos en cuanto al índice de 

criminalidad bajo un escenario en el que el porcentaje promedio de nuevos reclusos que 

ingresan al sistema penitenciario y carcelario como sindicados es 0, en contraste con el 

comportamiento de dicha variable bajo las condiciones actuales.  

 

Gráfico 5: Criminalidad bajo condiciones actuales (1) vs Criminalidad bajo escenario caso 1 (2) 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que bajo el escenario en el que el 

porcentaje promedio de nuevos reclusos que ingresan al sistema penitenciario y carcelario 

como sindicados es de 0, el nivel de hacinamiento es significativamente menor a lo largo 

del horizonte del tiempo respecto a la situación original, llegando a un punto tal en el que 

el mismo es de 0%. Igualmente se observa que a lo largo del periodo evaluado el índice de 

criminalidad presenta valores considerablemente menores a aquellos presentados bajo el 

escenario original. 

Así pues se concluye que para el escenario correspondiente al caso 3 el modelo responde 

coherentemente ante cambios extremos en la variación del parámetro Porcentaje nuevos 

reclusos. 

5.2.2.4. Caso 4: Porcentaje nuevos reclusos en máximo 

Dado que actualmente el porcentaje promedio de nuevos reclusos que entran al sistema 

penitenciario y carcelario como sindicados es de 0.053, se esperaría que al aumentar 

dicho porcentaje a 10% el nivel de hacinamiento aumente considerablemente pues habría 

un mayor flujo de entrada de reclusos al sistema penitenciario y carcelario colombiano y 

por ende una demanda de cupos carcelarios y penitenciarios que la capacidad del sistema 

penitenciario y carcelario colombiano no podría suplir. Igualmente, se esperaría que el 
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índice de criminalidad aumentara pues al haber niveles de hacinamiento exorbitantes, los 

programas de resocialización serían prácticamente nulos y tendrían un importante 

impacto sobre la criminalidad, generando que la misma aumente. 

Así pues en el gráfico 10 se muestran los resultados obtenidos en cuanto al nivel de 

hacinamiento bajo un escenario en el que el porcentaje promedio de nuevos reclusos que 

entran al sistema penitenciario y carcelario sindicado es de 10%, en contraste con el 

comportamiento de dicha variable bajo las condiciones actuales.  

 

Gráfico 10: Hacinamiento bajo condiciones actuales (1) vs Hacinamiento bajo escenario caso 4 (2) 

En el gráfico 11 se pueden observar los resultados obtenidos en cuanto al índice de 

criminalidad bajo un escenario en el que el porcentaje promedio de nuevos reclusos que 

ingresan al sistema penitenciario y carcelario como sindicados es del 10%, en contraste 

con el comportamiento de dicha variable bajo las condiciones actuales.  
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Gráfico 11: Criminalidad bajo condiciones actuales (1) vs Criminalidad bajo escenario caso 4 (2) 

Igualmente en el gráfico 12 se presentan los resultados obtenidos para el porcentaje de 

resocialización bajo un escenario en el que el porcentaje promedio de nuevos reclusos que 

ingresan al sistema penitenciario y carcelario como sindicados es del 10%, en contraste 

con el comportamiento de dicha variable bajo las condiciones actuales.  

 

Gráfico 12: Resocialización bajo condiciones actuales (1) vs Resocialización bajo escenario caso 4 (2) 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que bajo el escenario en el que el 

porcentaje promedio de nuevos reclusos que ingresan al sistema penitenciario y carcelario 

como sindicados es del 10%, el nivel de hacinamiento cambia completamente su 

comportamiento original y presenta un crecimiento exponencial. Igualmente se observa 

que a lo largo del periodo evaluado el índice de criminalidad presenta valores 
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significativamente mayores a aquellos presentados bajo el escenario original, pues tal y 

como se observa en el gráfico 12 el porcentaje de resocialización es de un 0% a lo largo de 

prácticamente toda la simulación, lo cual implica que una mayor cantidad de estos 

reclusos no resocializados que cumplen sus penas reincidirán en actividades delictivas y 

por ende se presentará un refuerzo del incremento de la población penitenciaria y por 

ende del hacinamiento. 

Así pues se concluye que para el escenario correspondiente al caso 4 el modelo responde 

coherentemente ante cambios extremos en la variación del parámetro Porcentaje nuevos 

reclusos. 

5.2.2.5. Conclusión Condiciones extremas 

Tras evaluar los escenarios planteados en cada uno de los casos, se puede concluir que el 

modelo responde coherentemente ante cambios extremos en la variación de parámetros, 

lo cual implica que es una buena herramienta para intentar comprender el sistema 

estudiado y evaluar políticas para impactar el problema en cuestión. 

5.2.2. Reproducción del comportamiento 

Mediante la realización de esta prueba se busca realizar una comparación cualitativa y 

cuantitativa entre el comportamiento generado endógenamente por el modelo y el 

comportamiento observado en el sistema real, con el fin de evaluar si el modelo 

efectivamente reproduce el comportamiento del sistema. 

Así pues de acuerdo a los cálculos realizados en el CONPES 3412, con base a las 

estadísticas del INPEC, el nivel de hacinamiento tuvo el comportamiento mostrado en el 

gráfico 13 a lo largo del periodo 1998-2002. 
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Gráfico 13; hacinamiento carcelario y penitenciario en los Establecimiento de Reclusión del orden Nacional 1998-2002 
(Conpes 3412, 2006) 

Por otro lado, el comportamiento arrojado por el modelo entre los años 1999-2008 se 

puede observar en el gráfico 14, evidenciando que el modelo reproduce el 

comportamiento real adecuadamente aunque con un desfase temporal de 

aproximadamente 2 años.  

 

Gráfico 14: Hacinamiento calculado endógenamente por el modelo realizado. 
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Así pues se puede concluir que el modelo es útil como herramienta de evaluación de políticas con 

implicaciones a futuro, pues a pesar del desfase temporal, reproduce el comportamiento 

observado y permite evaluar el efecto que dichas políticas tendrían sobre el   hacinamiento 

carcelario y penitenciario. 

5.2.3. Análisis de sensibilidad 

Mediante esta prueba se busca determinar la variabilidad observada en los resultados 

obtenidos al realizar variaciones en los supuestos del modelo. De acuerdo con Sterman 

(Sterman, Business Dynamics Systems.Thinking and Modeling for a Complex World., 

2000), existen tres tipos de sensibilidad: numérica, de comportamiento y de políticas. 

En razón a que el objetivo del presente proyecto está dirigido hacia la comprensión y 

aprendizaje sobre el sistema para el posterior diseño de políticas que permitan intervenir 

en el mismo, y a que la sensibilidad numérica, presente en todos los modelos de 

simulación, es considerada importante en aquellos casos en los que se busca que el 

modelo pueda generar datos precisos con el fin de poder realizar predicciones bastante 

cercanas a la realidad (Sterman, Business Dynamics Systems.Thinking and Modeling for a 

Complex World., 2000), la implementación de esta prueba se centrará en la sensibilidad 

de comportamiento. 

En la implementación de la prueba se evaluará el impacto del tiempo promedio de penas, 

el porcentaje promedio de nuevos reclusos y el efecto de la criminalidad sobre las nuevas 

leyes sobre la variable hacinamiento, pues corresponden a supuestos que tienen altos 

niveles de incertidumbre y una gran influencia sobre el modelo. 

5.2.4.1. Tiempo promedio de penas 

Simulación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo 
promedio 

penas 
(años) 

0 8.89 17.8 26.7 35.6 44.4 53.3 62.2 71.1 80 

 



39 
 

 

Gráfico 15: Hacinamiento bajo diferentes valores para el tiempo promedio de penas. Prueba de sensibilidad 

De acuerdo a los resultados observados en el gráfico 15 se evidencia que el 

comportamiento del hacinamiento varía de acuerdo con el tiempo promedio de penas. Así 

pues para valores muy bajos de dicho tiempo, se evidencia un decrecimiento acelerado a 

lo largo de los primeros años, hasta llegar a un valor constante de 0% de hacinamiento, 

gracias a que se llega a un punto en el que la capacidad ofrecida por el sistema 

penitenciario y carcelario es suficiente para satisfacer la demanda de cupos carcelarios y 

penitenciarios. Sin embargo, para valores superiores a 15.83 años (condición original) se 

genera un comportamiento creciente acelerado en el largo plazo, hecho que puede 

deberse a que la tasa de salida de reclusos es mucho menor a la tasa de ingreso de los 

mismos al sistema penitenciario y carcelario, lo cual genera una sobredemanda de cupos 

que supera a la capacidad ofrecida por el estado. 

5.2.4.2. Porcentaje promedio de nuevos reclusos 

Simulación 1 2 3 4 5 

Porcentaje 
promedio 

nuevos 
reclusos 

0 0.025 0.05 0.075 0.1 
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Gráfico 16: Hacinamiento bajo diferentes valores para el porcentaje promedio de nuevos reclusos. Prueba de 
sensibilidad 

De acuerdo a los resultados observados en el gráfico 16 se evidencia que el 

comportamiento del hacinamiento varía de acuerdo con el porcentaje promedio de 

nuevos reclusos. Así pues para valores muy bajos de dicho porcentaje, el hacinamiento 

presenta un comportamiento decreciente acelerado a lo largo de los primeros años, hasta 

llegar a un valor constante de 0% de hacinamiento, gracias a que se llega a un punto en el 

que la capacidad ofrecida por el sistema penitenciario y carcelario es suficiente para 

satisfacer la demanda de cupos carcelarios y penitenciarios, pues la tasa de crecimiento 

de la población reclusa es lo suficientemente pequeña para permitir a las instituciones y 

entidades encargadas puedan elaborar proyectos de corto y mediano plazo para manejar 

la situación. Sin embargo, para valores superiores a 5.53% (condición original) se genera 

un comportamiento creciente exponencial en el largo plazo, hecho que puede deberse a 

que la tasa de ingreso de reclusos al sistema penitenciario y carcelario es mucho menor a 

la tasa de salida de los mismos, lo cual genera una sobredemanda de cupos que supera a 

la oferta que el estado está en condiciones de proporcionar. 

5.2.4.3. Efecto de la criminalidad sobre nuevas leyes 

Simulación 1 2 3 4 5 

Efecto 
criminalidad 
en nuevas 

leyes  
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Gráfico 17: Hacinamiento bajo diferentes efectos de la criminalidad sobre las nuevas leyes. Prueba de sensibilidad 

De acuerdo con lo mostrado en el gráfico 17 se evidencia que únicamente ante cambios 

drásticos en el efecto de la criminalidad sobre las nuevas leyes, en el que el mismo es 

mínimo (ver corrida 5), se genera un cambio en el comportamiento del nivel de 

hacinamiento, pues el mismo presenta un decrecimiento lineal y posteriormente 

permanece constante en un valor de 0%. Este resultado puede deberse a que al no haber 

tanta presión por parte de la ciudadanía para la generación de nuevas leyes y reformas al 

código penal ante índices de criminalidad altos, que fortalezcan las medidas punitivas y 

por ende causen un incremento de la población reclusa, se da la oportunidad al estado 

para que actúe creando nueva infraestructura con el fin de suplir los cupos demandados y 

programas preventivos que permitan impactar la criminalidad, reduciéndola. 

Para el resto de escenarios se observa que únicamente existen variaciones numéricas, más 

no comportamentales, lo cual implica que el hacinamiento no presenta una alta 

sensibilidad de comportamiento ante modificaciones en el efecto de la criminalidad sobre 

la creación de nuevas leyes. 

5.2.4. Conclusión Evaluación del modelo 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en cada una de las pruebas no se rechaza el 

modelo como herramienta útil para la comprensión y análisis de la problemática del   

hacinamiento carcelario y penitenciario dentro de un sistema social, pues se comporta 

coherentemente ante cambios extremos en los parámetros, presenta una sensibilidad 

consistente con el sistema que se intenta analizar y reproduce correctamente el 

comportamiento de las principales variables, de acuerdo a los datos históricos reales 

acerca de las mismas. Sin embargo, de acuerdo a la evaluación de frontera (5.2.1) es 
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necesario tener en cuenta en el momento de estudiar el impacto de políticas para 

intervenir el sistema, el hecho que el modelo tiene una frontera muy reducida, en la que si 

bien se tiene en cuenta el efecto de otras variables de forma exógena, no se tiene en 

cuenta la forma en que las mismas cambian, aprenden y se relacionan con otras variables 

a través de la acción de estructuras de realimentación que no se están incluyendo dentro 

del modelo. 

 

5.3 Análisis desde Dinámica de Sistemas 

La figura 1 muestra una conceptualización del sistema de interés acotado de acuerdo a 

una frontera establecida teniendo en cuenta los objetivos del presente proyecto, que será 

utilizado como herramienta para intentar explicar, desde la perspectiva de un modelador, 

la complicada problemática del   hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia a 

partir de las estructuras de realimentación que surgen a raíz de las diferentes variables 

involucradas y las relaciones entre las mismas, las cuales son resultado de un conjunto de 

decisiones tomadas por una multiplicidad de actores con intereses y perspectivas 

distintos. 

Hoy en día las diferentes entidades e instituciones relacionadas con el sistema 

penitenciario y carcelario Colombiano toman decisiones con base a una perspectiva 

limitada a su campo de acción, que en la mayoría de casos tiene en cuenta principalmente 

los datos numéricos asociados a complejas problemáticas y la ocurrencia de eventos 

coyunturales para reaccionar y tomar acciones en pro de atenuar la situación problema 

(Boletín de la relatoría de prisiones no 1, 2013). 

Sin embargo, únicamente es posible describir el comportamiento del hacinamiento 

observado a lo largo de los últimos años a partir de un conjunto de estructuras de 

realimentación, pues dicha problemática surge dentro de un sistema social, un sistema 

que cambia, aprende y se transforma a lo largo del tiempo. 

Así pues a continuación se presentan algunas de las estructuras de realimentación más 

significativas que surgieron a partir de la conceptualización del problema y de las 

relaciones de causalidad entre las variables incluidas dentro de la frontera del modelo.  
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Figura 2: Ciclos de Realimentación R1, R2, R3, R4, B1, B2 Y B3 

Estructura de realimentación Descripción 

 

Este ciclo refuerza el impacto negativo que tiene la 
resocialización en la criminalidad mediante el impacto 
que tienen las nuevas leyes sobre el tiempo requerido 
para dictar una sentencia. 

 

Este ciclo refuerza el impacto negativo que tiene la 
resocialización en la criminalidad mediante el impacto 
que tienen las nuevas leyes sobre el tiempo promedio 
de las penas. 

 

Este ciclo refuerza el impacto negativo que tiene la 
resocialización en la criminalidad mediante el impacto 
que tienen las nuevas leyes sobre el porcentaje de 
condenados que acceden anualmente a subrogados 
penales. 

 

Este ciclo refuerza el impacto negativo que tiene la 
resocialización en la criminalidad mediante el impacto 
que tienen las nuevas leyes sobre el porcentaje de 
reclusos que ingresa anualmente como sindicado al 

R1

R2

R3

R4
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Figura 3: Ciclos realimentación B4, B5, B6 Y B7 

sistema penitenciario y carcelario colombiano. 

 

Este ciclo regula la cantidad de condenados mediante 
aquellos reclusos condenados que cumplen sus penas 
y salen de los centros de reclusión. 

 

Este regula la cantidad de sindicados mediante 
aquellos reclusos sindicados que reciben una 
sentencia. 

 

Este ciclo regula la cantidad de condenados mediante 
aquellos reclusos condenados que acceden a algún 
subrogado penal. 

Estructura de realimentación Descripción 

 

Este ciclo regula el impacto positivo que tienen los 
programas preventivos en la criminalidad mediante el 
impacto que tienen las nuevas leyes sobre el 
porcentaje de reclusos que ingresa anualmente como 
sindicado al sistema penitenciario y carcelario 
colombiano. 

B1

B2

B3

B4
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Figura 4: Ciclos de realimentación B8, B9, B10, B11, B12 

 

Este ciclo regula el impacto positivo que tienen los 
programas preventivos en la criminalidad mediante el 
impacto que tienen las nuevas leyes sobre el tiempo 
promedio de las penas. 

 

Este ciclo regula el impacto positivo que tienen los 
programas preventivos en la criminalidad mediante  el 
impacto que tienen las nuevas leyes sobre el tiempo 
requerido para dictar una sentencia. 

 

Este ciclo regula el impacto positivo que tienen los 
programas preventivos en la criminalidad mediante el 
impacto que tienen las nuevas leyes sobre el 
porcentaje de condenados que acceden anualmente a 
subrogados penales. 

Estructura de realimentación Descripción 

 y   

Estos ciclos regulan el hacinamiento mediante la 
construcción de nuevos cupos carcelarios y 
penitenciarios. Se diferencian en cuanto que el ciclo B8 
impacta el hacinamiento mediante los cupos ocupados 
y el B9 a través de los cupos disponibles. 

B7

B5

B6

B7

B8 B9
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Con el fin de poder describir con mayor claridad la forma en que las estructuras de 

realimentación anteriormente descritas interactúan para generar el comportamiento 

observado del hacinamiento a lo largo de tiempo se decide dividir en 3 etapas el 

comportamiento de esta variable dentro del rango 1999-2060, teniendo en cuenta que en 

cada una de ellas se presenta un comportamiento diferente. De esta forma la primera 

etapa presenta un crecimiento regulado, la segunda un decrecimiento regulado y la 

tercera un crecimiento exponencial, tal y como se muestra en el gráfico 18. 

 

Gráfico 18: Comportamiento   hacinamiento carcelario y penitenciario dividido en etapas. 

 

Este ciclo regula la cantidad de cupos ocupados a partir 
de aquellos cupos que se deterioran por el uso. 

 

Este ciclo regula el hacinamiento mediante la 
ampliación, adecuación y dotación de cupos 
carcelarios y penitenciarios que se encontraban 
deteriorados. 

 

Este ciclo regula la percepción que se tiene del 
hacinamiento a través del ajuste del mismo. 

 

Este ciclo regula la cantidad de cupos que se 
encuentran en ampliación, adecuación y dotación, 
mediante aquellos que terminan este proceso. 

 

Este ciclo regula la cantidad de cupos que se 
encuentran en construcción mediante la finalización de 
este proceso. 

B10

B11

B12

B13

B14
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A lo largo de la primera etapa se observa un comportamiento creciente regulado, el cual 

podría explicarse por la acción conjunta de los ciclos  R1, R2, R3, R4, y B12. Sin embargo 

los valores iniciales también juegan un importante papel debido a que a inicios de 1999 la 

población reclusa (46 322 reclusos) era mayor que la capacidad del sistema penitenciario y 

carcelario (33 090 cupos) y los flujos de entrada tanto de la población sindicada como de 

la condenada superaban los flujos de salida, mientras que los cupos carcelarios y 

penitenciarios presentaban un comportamiento prácticamente constante (ver gráfico 19) 

debido a que a pesar de la existencia de un nivel percibido de hacinamiento alto, el mismo 

no superaba aún el 20% (Iturralde, 2011), lo cual implica que no se generaron grandes 

proyectos de construcción y/o ampliación, adecuación y dotación de cupos que en el 

futuro pudieran satisfacer el déficit de cupos observado.  

 

Gráfico 19: Cupos disponibles y Cupos ocupados a lo largo de 1999 

Para 1999 el índice de criminalidad estaba creciendo pues si bien el mismo se ve 

influenciado por múltiples factores como el nivel de pobreza, la falta de educación de la 

población, la presencia de grupos armados, la ausencia del estado frente a actos 

delictivos, entre otros (Banco de la República), se ha demostrado que los problemas de 

resocialización de la población reclusa, generados por situaciones drásticas de 

hacinamiento, tienen un impacto considerable sobre la criminalidad (ver gráfico 20) pues 

al no lograr que los internos opten por vivir conforme a la ley, se mantengan con el 

producto de su trabajo y desarrollen un verdadero sentido de responsabilidad, existe una 

posibilidad mayor de que los mismos reincidan en conductas delictivas y por ende la 

criminalidad incremente. (Serje Jimenez, 2010) 

04:30 p.m.   mié, 19 de jun de 2013Page 8

1999.00 1999.25 1999.50 1999.75 2000.00

Years

1:

1:

1:

2:

2:

2:

30000

60000

90000

0

1500

3000

1: Cupos ocupados 2: Cupos disponibles

1 1 1 1
2

2 2
2



48 
 

 

Gráfico 20: Impacto de la resocialización sobre la criminalidad (1 se logra una resocialización del 100%) 

Este hecho implica que el incremento inicial del hacinamiento se vea reforzado 

positivamente por la acción de los ciclos R1, R2, R3 Y R4, pues partiendo de un índice de 

criminalidad alto y por ende de un incremento en las nuevas leyes, los ciclos R1, R2 Y R3 

refuerzan el incremento de la población reclusa (sindicados  y condenados) al generar una 

disminución en los flujos de salida de dichas acumulaciones mediante medidas que 

alargan el tiempo promedio de penas (R2) con el fin de que el crimen sea menos atractivo 

(Dyner, Prado, & Arango, 2009), el tiempo para dictar una sentencia (R1), pues buscan 

disminuir la impunidad generada por el vencimiento de términos, brindándole un mayor 

tiempo a la Fiscalía para la realización de las investigaciones pertinentes. (Santos & Vargas 

Lleras, 2011), y reducen las posibilidades que tienen los condenados para acceder a 

subrogados penales (R3). Por otro lado, el ciclo R4 refuerza el incremento del flujo de 

entrada de reclusos sindicados mediante la creación de nuevas leyes y reformas al código 

penal que obligan a dictaminar detención preventiva a personas que han cometido 

actividades delictivas que en el pasado no lo requerían (Iturralde, 2011)  

Debido a que la consolidación, organización, análisis y publicación de la información 

enviada por los centros de reclusión ubicados en diferentes ciudades de país acerca de la 

población reclusa y el estado de los cupos carcelarios penitenciarios y carcelarios, tarda un 

tiempo aproximado de 1 mes (INPEC, ESTADISTICAS) se evidencia la existencia de una 

demora de información para que instituciones como la Dirección de Infraestructura del 

Ministerio de Interior y Justicia (DIN), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC) y la Fiscalía General de la Nación se percaten del nivel de hacinamiento que existe 

en las cárceles del país (ver Gráfico 21). 
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Gráfico 21: Hacinamiento vs Percepción de Hacinamiento 

Teniendo en cuenta esta demora de información en los datos correspondientes al nivel de 

hacinamiento real, es de esperarse que tanto la Dirección de Infraestructura del Ministerio 

de Interior y Justicia (DIN), encargada de diseñar programas para la construcción, 

mantenimiento y conservación de las obras de infraestructura además de coordinar con el 

INPEC las funciones de los centros de reclusión para ser eficientes en las etapas de 

construcción dotación y operación de los mismos (Ministerio del Interior, 2013), y el 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), encargado de administrar el sistema 

penitenciario y carcelario del país y de ejecutar la política penitenciaria y carcelaria del 

mismo, además de contribuir en proyectos de construcción de infraestructura como 

colaborador (INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2013), diseñen 

proyectos y programas con base a información desactualizada. A pesar de que dicha 

demora no es tan grande respecto a las unidades temporales utilizadas (años), para el 

caso estudiado tiene múltiples implicaciones pues tal y como se observa en el gráfico 22 la 

cantidad de reclusos que ingresan al sistema penitenciario y carcelario crece de forma 

exponencial y por ende las cifras correspondientes a la población reclusa pueden cambiar 

drásticamente de un periodo a otro.  
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Gráfico 22: Ingreso Reclusos 

 

Así pues, a finales de la primera etapa el ciclo B12 toma fuerza y empieza a regular la 

percepción que tienen las diferentes entidades e instituciones del estado acerca del nivel 

de hacinamiento carcelario y penitenciario del país, llevando a que dicha percepción 

incremente lo suficiente para que los ciclos B8, B9 y B11 adquieran fuerza y empiecen a 

regular el crecimiento del hacinamiento a través de la construcción de nuevos cupos (B8 y 

B9) y la ampliación, adecuación y dotación de cupos ya existentes (B11), pues a medida 

que los mismos llegan a ser cupos disponibles después de un tiempo, gracias a la acción de 

los ciclos B13 y B14 , el sistema penitenciario y carcelario adquiere una mayor capacidad 

para suplir la demanda de cupos carcelarios y penitenciarios. 

A lo largo de la segunda etapa los ciclos B8, B9 y B11 siguen teniendo una gran fuerza 

reguladora sobre el hacinamiento a través de la generación de cupos que pueden ser 

ocupados por reclusos que viven bajo condiciones inhumanas a causa del   hacinamiento 

carcelario y penitenciario. Esto se logra gracias a planes como el PCRC o “Plan de 

construcción y refacción carcelaria” mediante los cuales se crearon o adecuaron 

aproximadamente 24 200 cupos entre el 2006 y el 2008. (Conpes 3575, 2009) 

Teniendo en cuenta el alto nivel de hacinamiento percibido gracias a las acción del ciclo 

B12, los ciclos B4, B5, B6 y B7 adquieren dominancia a lo largo de esta etapa, regulando el 

incremento de la población reclusa (sindicados y condenados) a través de los programas 

preventivos, pues los mismos no solo ayudan a evitar los factores que favorecen la 

criminalidad, sino que ayudan a focalizar sus causas, permitiendo que la población 

aprenda a reconocerlas y a buscar soluciones dentro de sus comunidades. 
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(Vanderschueren, 1994)  Así pues cuando instituciones como la Fiscalía General de la 

Nación o las alcaldías de las diferentes ciudades perciben que el nivel de hacinamiento se 

encuentra en niveles críticos (≥ 20%) (Conpes 3277, 2004), diseñan e implementan 

programas de prevención que tienen un impacto negativo sobre el índice de criminalidad, 

y gracias a la acción de los ciclos B5, B6 y B7 se genera un control sobre la cantidad de 

reclusos que se encuentran sindicados y condenados, puesto que por un lado, mediante la 

acción del ciclo B6, se regula el  incremento que se venía dando en el tiempo de sentencia, 

permitiendo que una mayor cantidad de sindicados puedan ser sentenciados y por ende 

se genere una menor demanda de cupos para suplir las necesidades de reclusión por 

concepto de estas personas; por otro lado al lograr un impacto negativo sobre la 

criminalidad, el ciclo B7 controla la disminución del porcentaje de reclusos que acceden a 

subrogados penales que se venía dando a raíz de la creación de leyes que restringían el 

acceso a los mismos, lo cual permite que una mayor cantidad de condenados tengan la 

posibilidad de acceder a estos beneficios a lo largo de la segunda etapa. Igualmente, el 

ciclo B5 controla el incremento en los tiempos mínimos y máximos de las penas, 

permitiendo que en promedio una mayor cantidad de cupos sean liberados por concepto 

de condenados que terminan de cumplir las penas que les fueron impuestas. En cuanto al 

ciclo B4, este se encarga de controlar la población reclusa al lograr regular la cantidad de 

leyes que se generan con el propósito de que ciertos delitos deban utilizar por norma la 

detención en centros de reclusión como medida preventiva, logrando así que la población 

sindicada deje de crecer al ritmo que lo venía haciendo a lo largo de la anterior etapa. 

Así pues por la acción conjunta de los ciclos anteriormente mencionados, a lo largo de la 

segunda etapa se logra un incremento en la capacidad del sistema penitenciario y 

carcelario y un control sobre el crecimiento de la población reclusa, lo cual resulta en el 

comportamiento decreciente regulado observado a lo largo de dicha etapa. 

Una vez se logra disminuir el nivel de hacinamiento por debajo del nivel crítico (20%), la 

DIN y el INPEC dejan de realizar grandes proyectos para la generación de cupos carcelarios 

y penitenciarios, pues no consideran que sea prioritario invertir en infraestructura 

carcelaria y penitenciaria si el nivel de hacinamiento no se encuentra por encima de  

valores críticos. (Conpes 3277, 2004) Esta regla de decisión genera que la acción 

reguladora de los ciclos B8, B9 y B11 se invierta, dando como resultado que los mismos 

empiecen a regular el incremento de los cupos carcelarios y penitenciarios mediante la 

construcción, ampliación, adecuación y dotación de una menor cantidad de 

infraestructura penitenciaria. 

Sin embargo este comportamiento por sí solo no permite explicar el comportamiento 

creciente exponencial observado a lo largo de la tercera etapa, pues para que exista 
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hacinamiento debe haber una demanda de cupos que supere la capacidad que tiene el 

sistema penitenciario y carcelario para satisfacerla. Así pues es posible que el 

comportamiento observado surja en un inicio a partir de la interacción de los ciclos B1, B2 

y B3, los cuales se encargan de regular el incremento de los flujos de salida de la población 

reclusa (sindicados y condenados) observado en la etapa anterior, generando que la 

población reclusa empiece a aumentar nuevamente. Este hecho fortalece nuevamente la 

acción de los ciclos R1, R2, R3 y R4, los cuales refuerzan el incremento de la población 

reclusa mediante el impacto que tiene la poca resocialización sobre la criminalidad, pues 

un incremento en la misma conlleva a la realización excesiva de nuevas leyes y reformas 

en el código penal que terminan reforzando la disminución de los sindicados que reciben 

una sentencia(R1) y de los condenados que terminan su pena (R2) o acceden a algún 

subrogado penal (R3), además de generar un impacto positivo sobre el porcentaje de 

reclusos que ingresan al sistema penitenciario y carcelario como sindicados (R4). 

Así pues esta situación en la que se crean una multiplicidad de leyes para satisfacer las 

necesidades de seguridad de la población mediante medidas ejemplares que reduzcan las 

intensiones de cometer actos delictivos, incrementos en los tiempos mínimos y máximos 

de las penas para ciertos delitos y mayores tiempos para dictar una sentencia con el fin de 

disminuir la impunidad por vencimiento de términos, representan la inflación legislativa. 

Tal y como se evidenció a lo largo de esta sección la inflación legislativa tiene un impacto 

enorme sobre el hacinamiento pues los ciclos de refuerzo que se encuentran intrínsecos a 

la misma actúan fuertemente a lo largo de una gran proporción de la simulación, por un 

lado reforzando la población reclusa (condenados y sindicados) y el impacto negativo que 

tiene la resocialización en la criminalidad mediante el impacto que tienen las nuevas leyes, 

creadas como respuesta a la presión ejercida por la sociedad para que se garantice su 

seguridad y se elimine la impunidad, sobre el tiempo promedio de las penas, el tiempo 

para dictar una sentencia a las personas acusadas de cometer alguna actividad delictiva, 

las condiciones para que los reclusos condenados tengan las posibilidad de acceder a 

subrogados penales y la estipulación de delitos que deben utilizar la detención como 

medida preventiva obligatoria; y por otro lado existen estructuras de realimentación que 

regulan a la población reclusa mediante programas preventivos que buscan reducir los 

índices de criminalidad del país. Dado que dichas estructuras de realimentación son más 

sensibles ante las decisiones tomadas por los actores involucrados debido a la flexibilidad 

otorgada por periodos de diseño e implementación de políticas más cortos, se logra que 

su efecto domine aquel generado por los ciclos que regulan la cantidad de cupos que 

pueden o son utilizados para albergar reclusos a través de la construcción de nueva 

infraestructura o la ampliación, adecuación y dotación de cupos deteriorados, pues las 

decisiones asociadas a la relaciones causales que los conforman son menos flexibles, ya 

que requieren de inversiones considerablemente mayores, procesos de diseño e 
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implementación que requieren largos periodos de tiempo y restricciones tanto a nivel 

legislativo como logístico que implican drásticas diferencias entre los resultados 

proyectados y aquellos obtenidos finalmente. (Conpes 3575, 2009) 

Esta situación resulta en un comportamiento creciente del nivel de hacinamiento, pues la 

creciente demanda de cupos supera aquellos que el sistema penitenciario y carcelario 

puede ofrecer tanto en el corto como en el largo plazo. Esta problemática es difícilmente 

controlable bajo un escenario, como el que existe actualmente, en el que no hay un 

diseño adecuado de políticas criminales en el que se integren las opiniones e intereses de 

los actores involucrados, sino que por el contrario existe una descoordinación entre los 

mismos, pues por un lado la DIN y el INPEC diseñan proyectos de construcción y 

adecuación de infraestructura con base a proyecciones bajo las condiciones del sistema 

penitenciario y carcelario en aquel momento, pero por otro lado el Congreso de la 

República con el apoyo de otras entidades estatales genera leyes y reformas al código 

penal que terminan incrementando el flujo de entrada de sindicados y disminuyendo los 

flujos de salida de la población reclusa, llevando a que la brecha entre demanda y oferta 

de cupos incremente cada vez más. Este hecho no solo implica grandes inversiones 

infructuosas para el país (Roxin, 2000) sino que genera que la problemática que se busca 

atacar continúe presente y aumente hasta llegar a un punto en el que realmente se salga 

completamente de las manos de las entidades e instituciones del estado y se deba recurrir 

a medidas extremas, como la liberación masiva de presos, que puedan acarrear un gran 

cantidad de efectos colaterales como pérdida de confianza en la justicia, incremento en la 

inseguridad ciudadana y por ende una mayor presión por parte de la sociedad civil para 

que el Estado tome medidas para controlar dicha situación, entre las cuales podrían 

presentarse marchas a nivel nacional, paro de actividades escolares y laborales, entre 

otros. 
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6. DISEÑO DE POLÍTICAS  

A continuación se presentan las siguientes propuestas que fueron diseñadas desde una 

perspectiva sistémica en pro de lograr atenuar la situación de hacinamiento actual y 

mejorar el diseño y ejecución de políticas penales en Colombia. Para este fin se tuvo en 

cuenta la crítica de sistema realizada con base a la metodología de Ulrich (ver Anexo 9.2) 

pues mediante la misma se lograron identificar quiebres de justificación (actores, factores, 

variables y valores que no son tenidos en cuenta dentro del modelo) que permitieron 

identificar políticas que podrían generar un verdadero impacto sobre el   hacinamiento 

carcelario y penitenciario. Igualmente se tuvo en cuenta los resultados de las diferentes 

pruebas realizadas al modelo en la sección 5.2, pues mediante las mismas fue posible 

evidenciar variables que impactan considerablemente el comportamiento de la variable 

de interés y la forma en la que la misma se comporta ante cambios drásticos en otras 

variables. 

Actualmente la problemática del   hacinamiento carcelario y penitenciario es atacada a 

través de diferentes vías, entre las cuales se encuentran la punitiva y la preventiva. 

Mientras que la vía punitiva propone imposibilitar la carrera criminal aumentando la 

probabilidad de captura y la duración de la sentencia con el fin de que el crimen sea 

menos atractivo, la vía preventiva plantea soluciones sostenibles con el fin de prevenir 

que se dé inicio a la carrera criminal mediante la utilización de mecanismos de cohesión 

social o de cultura ciudadana. (Dyner, Prado, & Arango, 2009) 

Con el fin de seguir ésta misma línea de acción, las propuestas y políticas diseñadas se 

clasificaron en punitivas, preventivas y combinadas 

6.1. Punitivas 

En primer lugar se propone restringir la aplicación de la detención como medida 

preventiva obligatoria para ciertos delitos, al debilitar el impacto que tiene la creación de 

nuevas leyes o reformas al código penal sobre el porcentaje de individuos que ingresan 

anualmente como sindicados al sistema penitenciario y carcelario. Así pues si se crean 

reglamentaciones en pro de controlar el máximo número de tipos de delitos para los 

cuales la detención preventiva puede establecerse como una medida obligatoria por cada 

ley o reforma al código penal realizada, se logrará disminuir el impacto de las mismas 

sobre el incremento de la población reclusa. De esta forma se busca debilitar la acción de 

la estructura de realimentación que refuerza el incremento de la población reclusa a partir 

de la creación de nuevas leyes (ver sección 5.3 – ciclo R4). 

En el gráfico 23 se observa el comportamiento del   hacinamiento carcelario y 

penitenciario bajo escenarios en los cuales el porcentaje adicional de nuevos reclusos que 
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ingresan al sistema penitenciario y carcelario como sindicados por cada nueva ley o 

reforma realizada al código penal varía entre un rango de 0 a 0.0025 (valor escenario 

original). 

Simulación 1 2 3 4 5 

Porcentaje adicional 
por ley 

0 0.000625 0.00125 0.00187 0.0025 

 

 

Gráfico 23: Hacinamiento bajo diferentes valores para el porcentaje adicional de reclusos por ley. Prueba de 
sensibilidad 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la simulación, se observa que la política 

planteada podría tener un buen resultado en el sistema real, pues a medida que se atenúe 

el impacto generado por las nuevas leyes o reformas al sistema penal sobre el incremento 

de la población reclusa, será más fácil para el estado controlar la situación de 

hacinamiento en el futuro mediante las medidas que utiliza actualmente. Sin embargo, se 

evidencia que a menos de que las restricciones sean supremamente estrictas para 

debilitar prácticamente por completo dicho impacto (corridas 1 y 2), la problemática del   

hacinamiento carcelario y penitenciario continuará existiendo. Dado que un impacto 

prácticamente nulo es muy difícil de lograr, pues el Estado debe velar por la seguridad de 

los ciudadanos y por ende deberá reaccionar ante índices de criminalidad muy altos 

generando medidas que le permitan interrumpir la carrera criminal al lograr que el crimen 

sea menos atractivo, se recomienda combinar esta política con otras iniciativas que 

potencien el efecto de la misma sobre la disminución de la población reclusa. 

Por otro lado, se propone la realización de proyectos de ley mediante los cuales se 

flexibilicen las condiciones para que los reclusos condenados puedan acceder a beneficios 
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penitenciarios como la redención de la pena por el trabajo y la educación9 y la libertad 

condicional10, pues de esta forma se lograría incrementar el flujo de salida de la población 

reclusa al disminuir el tiempo promedio que los internos permanecen condenados dentro 

de los centros de reclusión, contribuyendo así al control de la cantidad demandada de 

cupos y por ende del  hacinamiento carcelario y penitenciario (ver sección 5.3 – ciclo B1). 

En el gráfico 24 se observa el comportamiento del hacinamiento carcelario y penitenciario 

bajo escenarios en los cuales el tiempo promedio de las penas varía entre un rango de 5 a 

15.8 (valor escenario original). 

Simulación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo 
promedio 

penas 

5 6.2 7.41 8.61 9.81 11 12.2 13.4 14.6 15.8 

 

 

Gráfico 24: Hacinamiento bajo diferentes valores para el tiempo promedio de la pena. Prueba de sensibilidad 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la simulación, se observa que la política 

planteada podría tener un buen resultado en el sistema real, pues a medida que se 

flexibilicen las condiciones para que los reclusos condenados accedan a beneficios 

penitenciarios, de forma tal que se reduzca el tiempo promedio de las penas, será más 

fácil para el estado controlar la situación de hacinamiento en el futuro mediante las 

medidas que utiliza actualmente.  

                                                           
9
 Es un beneficio penitenciario que permite redimir o perdonar la pena por los días de trabajo o estudios 

realizados por el interno. (Valdez Toala) 
10

  Es un beneficio penitenciario que consiste en la liberación anticipada del condenado que ha cumplido la 
mitad de la pena privativa de la libertad o ¾ partes de la misma. (Valdez Toala) 
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6.2. Preventivas 

Teniendo en cuenta que entre los factores que afectan negativamente la seguridad en las 

ciudades se encuentran: el alto consumo de bebidas alcohólicas, el fácil acceso a las armas 

de fuego, el manejo inapropiado por parte de los medios de comunicación de temas 

relacionados con la violencia, entre otros (Castro & Ferro); Se propone que se realice una 

mayor cantidad de programas preventivos tanto a nivel nacional como local (en cada 

ciudad), incluso si la percepción que se tiene sobre el hacinamiento carcelario y 

penitenciario es muy baja o nula, con el propósito de contrarrestar aquellos factores o 

situaciones que facilitan la delincuencia y poder reducir de esta forma la criminalidad y 

por ende la presión ejercida sobre el gobierno para crear leyes o reformas al código penal 

que fortalezcan las medidas punitivas. 

Así pues se busca reducir el nivel de hacinamiento carcelario y penitenciario a través de 

medidas que reduzcan la criminalidad, pues tal y como se evidenció en la sección 5.3 del 

presente documento, la misma tiene un gran impacto sobre la población reclusa y por 

ende sobre el  hacinamiento carcelario y penitenciario (ver sección 5.3 – ciclos B4, B5, B6 y 

B7). Entre estas medidas se encuentran aquellas de tipo situacional como: la iluminación 

de zonas, la inclusión de cámaras de vigilancia, la creación o recuperación de espacios 

públicos, la prohibición del porte de armas y el establecimiento de límites para el 

consumo de bebidas alcohólicas. (Vanderschueren, 1994). Igualmente, se propone 

establecer programas permanentes dirigidos a grupos en riesgo, ex reclusos, personas que 

viven en barrios peligrosos, entre otros, mediante los cuales se logre mejorar la calidad de 

vida de dichas personas al ayudarlos a conseguir empleo, estudiar y tratar de disminuir el 

nivel de pobreza en el que viven, con el fin de que tengan posibilidades distintas a la 

criminalidad para poder sobrevivir y sostener a sus familias. (Vanderschueren, 1994) 

En el gráfico 25 se observa el comportamiento del hacinamiento carcelario y penitenciario 

bajo escenarios en los cuales el impacto de la percepción del hacinamiento sobre la 

creación de nuevos programas preventivos varía de forma tal que a pesar de que dicha 

percepción sea nula o muy baja se creen programas preventivos con el fin de mantener 

bajos índices de criminalidad a lo largo del tiempo. 
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Simulación 1 2 3 4 5 

Impacto 
percepción 

hacinamiento 
sobre la 

creación de 
nuevos 

programas 
preventivos 

     

 

 

Gráfico 25: Hacinamiento bajo escenarios en el que varía el impacto que tiene la percepción del hacinamiento sobre la 
creación de nuevos programas preventivos 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la simulación, se observa que la política 

planteada podría tener un buen resultado en el sistema real, pues a medida que se cree 

una mayor cantidad de programas preventivos, el nivel de hacinamiento que el estado 

debe enfrentar se verá reducido considerablemente, pues dichos programas mejoran la 

seguridad en las ciudades y previenen la criminalidad, hecho que ayudará a debilitar el 

refuerzo del incremento de la población reclusa a partir de las nuevas leyes y reformas 

creadas por altos índices de criminalidad, observado en el escenario original. Sin embargo, 

se evidencia que para poder disminuir el hacinamiento a niveles por debajo del valor 

crítico (20%) (Conpes 3277, 2004) se requeriría del diseño e implementación de una gran 

cantidad de programas preventivos (corridas 4 y 5). Dado que la creación e 

implementación de una cantidad tan alta de programas preventivos requiere una gran 

inversión económica y humana que significaría una notable reducción en el presupuesto 

destinado a la construcción de infraestructura penitenciaria (la cual también es 
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importante) (Conpes 3412, 2006), se recomienda combinar esta política con otras 

iniciativas que potencien el efecto de la misma en la reducción de la criminalidad. 

6.3. Combinación Punitivas y Preventivas 

De acuerdo a Vanderschueren, en una sociedad como la nuestra el hacinamiento 

carcelario y penitenciario y la criminalidad deben atacarse desde distintos frentes, pues 

por un lado las medidas punitivas son necesarias para establecer reglas e imponer 

sanciones que permitan mantenerla organizada y defender así los derechos de todos los 

individuos que la conforman (Vanderschueren, 1994), pero en caso de únicamente atacar 

problemas sociales mediante medidas represivas se corre el riesgo de fortalecer un 

proceso de refuerzo cíclico, que tenga como resultado un incremento exponencial en el 

índice de criminalidad y en el nivel de hacinamiento. Así pues, dichas medidas punitivas 

deben ser combinadas con medidas preventivas que focalicen las causas de la criminalidad 

y permitan eliminarlas o atenuarlas mediante la educación y concientización de la 

sociedad. 

Por este motivo se proponen dos escenarios alternos al original en los cuales se realizan 

diferentes combinaciones de medidas punitivas y preventivas con el fin de observar los 

resultados a nivel comportamental que se obtendrían en cada uno de ellos. 

El escenario 2 combina la puesta en marcha de proyectos de ley que permitan 

reglamentar el máximo número de tipos de delitos para los cuales la detención preventiva 

puede establecerse como una medida obligatoria por cada ley o reforma al código penal 

realizada con el fin de disminuir el porcentaje de reclusos que ingresan como sindicados al 

sistema penitenciario y carcelario, con proyectos de ley mediante los cuales se flexibilicen 

las condiciones para que los reclusos condenados puedan acceder a beneficios 

penitenciarios como la redención de la pena por el trabajo y la educación11 y la libertad 

condicional12, con el propósito de disminuir el tiempo promedio que un condenado 

permanece dentro de los centros de reclusión; igualmente se incluye la realización de una 

mayor cantidad de programas preventivos, tanto de tipo situacional (iluminación de 

zonas, cámaras de vigilancia, creación o recuperación de espacios públicos, prohibición del 

porte de armas y establecimiento de límites para el consumo de bebidas alcohólicas) 

como de tipo social (dirigidos a grupos en riesgo, ex reclusos, personas que viven en 

barrios peligrosos, entre otros), con el fin de potencializar el control de la población 

reclusa mediante la atenuación de las causas que generan la criminalidad en Colombia. 

                                                           
11

 Es un beneficio penitenciario que permite redimir o perdonar la pena por los días de trabajo o estudios 
realizados por el interno. (Valdez Toala) 
12

  Es un beneficio penitenciario que consisten en la liberación anticipada del condenado que ha cumplido la 
mitad de la pena privativa de la libertad o ¾ partes de la misma. (Valdez Toala) 
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El escenario 3 combina la realización de proyectos de ley mediante los cuales se 

flexibilicen las condiciones para que los reclusos condenados puedan acceder a beneficios 

penitenciarios como la redención de la pena por el trabajo y la educacióny la libertad 

condicional, con el propósito de disminuir el tiempo promedio que un condenado 

permanece dentro de los centros de reclusión, con la creación e implementación de una 

mayor cantidad de programas preventivos, tanto de tipo situacional (iluminación de 

zonas, cámaras de vigilancia, creación o recuperación de espacios públicos, prohibición del 

porte de armas y establecimiento de límites para el consumo de bebidas alcohólicas) 

como de tipo social (dirigidos a grupos en riesgo, ex reclusos, personas que viven en 

barrios peligrosos, entre otros), con el fin de potencializar el control de la población 

reclusa mediante la atenuación de las causas que generan la criminalidad en Colombia. 

Simulación 1 2 3 

Cambios realizados Ninguno (Escenario 
original) 

Punitivas: 

 

 
 
Preventivas: 
 

Impacto Percepción de 
hacinamiento sobre nuevos 

programas preventivos 

 

Punitivas: 

 
 
Preventivas: 
 

Impacto Percepción de 
hacinamiento sobre nuevos 

programas preventivos 
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Gráfico 26: Hacinamiento bajo diferentes escenarios en los que combinan políticas preventivas y punitivas 

El gráfico 26 muestra el comportamiento del hacinamiento bajo cada uno de los escenarios 

anteriormente descritos. En el mismo se evidencia que la combinación de estrategias tanto 

punitivas como preventivas, que por sí solas no tendrían efectos claramente observables sobre la 

variable de interés, genera un cambio en el comportamiento del nivel  de hacinamiento en el 

futuro, lo cual coincide completamente con el objetivo de controlar dicha problemática y evitar los 

efectos secundarios que la misma genera sobre la sociedad. 

Este resultado puede deberse a que al aplicar una política combinada no solo se le da fuerza a las 

estructuras de realimentación encargadas de regular el incremento de la población reclusa en el 

largo plazo (ver sección 5.2), sino que también se logra quitarle dominancia a aquellas que 

refuerzan su incremento (ver sección5.2). Motivo por el cual se logran resultados efectivos, 

respecto al objetivo propuesto, en un menor lapso de tiempo y probablemente con inversiones 

mucho menores a aquellas que se requerirían en caso de optar por diseñar políticas únicamente 

punitivas o preventivas13. 

Así pues dependiendo del tiempo que el estado esté dispuesto a esperar para obtener los 

resultados deseados, y del dinero que tiene la posibilidad de invertir para controlar la crisis en la 

que se encuentra inmerso actualmente el sistema penitenciario y carcelario colombiano, se 

recomendaría una combinación diferente de medidas preventivas y punitivas (Ejemplo: corridas 2 

y 3) entre las que se encuentran: 

 Restringir la aplicación de la detención como medida preventiva obligatoria para ciertos 

delitos. 

                                                           
13

 "Se estima que por cada dólar invertido en la prevención de la violencia se ahorrarían hasta seis dólares 
en gastos de control, represión y atención a las consecuencias de los delitos" (Buvinic, 2007) 
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 Flexibilizar las condiciones para que los reclusos condenados puedan acceder a beneficios 

penitenciarios como la redención de la pena por el trabajo y la educación y la libertad 

condicional. 

 Realizar una mayor cantidad de programas preventivos tanto a nivel nacional como local, 

incluso ante niveles de percepción de hacinamiento bajos o nulos, tanto de tipo social 

como situacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

7. CONCLUSIONES  

Desde finales de la década de los noventa, el sistema penitenciario y carcelario 

colombiano ha tenido que enfrentar las desagradables y tristes consecuencias de un 

creciente nivel de hacinamiento en los centros de reclusión del país, entre las cuales se 

encuentran: condiciones infrahumanas en las cárceles y centros penitenciarios del país, 

pobres niveles de reeducación y reinserción de los reclusos a la sociedad, pues por un lado 

el presupuesto destinado para este fin es utilizado en el mantenimiento del exceso de 

internos en los diferentes centros de reclusión (Contraloría General de la República, 2008) 

y por otro las condiciones degradantes de vida causadas por el hacinamiento impiden el 

correcto desarrollo de los programas diseñados para que los reclusos se eduquen y tengan 

otras oportunidades para mantenerse una vez salgan de dichos centros, incrementos en el 

índice de criminalidad a nivel nacional debido a que la no resocialización de los reclusos 

implica una mayor probabilidad de reincidencia de los mismos en actividades delictivas 

que afectan al resto de la sociedad civil , además de problemas de pérdida de confianza 

por parte de la ciudadanía en la justicia y el gobierno. 

A pesar de que esta problemática se ha tratado de eliminar o al menos atenuar mediante 

la ejecución de múltiples proyectos en pro de generar los cupos penitenciarios y 

carcelarios requeridos para suplir la creciente demanda de los mismos, la misma sigue 

vigente y lo que es peor aún, continúa creciendo a medida que pasa el tiempo. (Boletín de 

la relatoría de prisiones no 1, 2013) 

Por otro lado también se ha observado que ante incrementos en la inseguridad y la 

criminalidad del país, las diferentes entidades e instituciones del estado encargadas de 

diseñar la política criminal para el caso colombiano, han optado por un alto porcentaje de 

medidas punitivas que buscan que el crimen se convierta en una alternativa poco atractiva 

para la población (mayor duración de las penas, menores beneficios penales, incremento 

en las posibilidades de ser detenido como medida preventiva, etc). Sin embargo, al 

enfocarse en esta forma de atacar las diferentes problemáticas sociales a nivel criminal y 

delictivo, se han dejado de un lado una serie de programas preventivos que podrían 

generar un impacto positivo sobre la criminalidad, reduciéndola mediante la eliminación 

de sus causas o de los factores que la favorecen, además de acostumbrar a la población a 

buscar las causas y las soluciones frente a un fenómeno de delincuencia que la afecta. 

(Vanderschueren, 1994) 

Analizando la situación desde una perspectiva sistémica es evidente que las diferentes 

entidades del gobierno involucradas en el diseño, aprobación e implementación de 

políticas criminales no están teniendo en cuenta que el sistema penitenciario y carcelario 

es un sistema social en el cual deben tenerse en cuenta las decisiones de otros actores 



64 
 

involucrados, como otras entidades del gobierno, reclusos, población susceptible, 

organizaciones no gubernamentales, entre otros, pues lo más probable es que las 

decisiones que estos tomen tengan un impacto  sobre los proyectos y variables de interés 

de cada uno.  

Por este motivo, se decidió analizar y comprender el  hacinamiento carcelario y 

penitenciario dentro del sistema del que hace parte, teniendo en cuenta tanto los actores 

y las decisiones que toman como las variables involucradas y la forma en que las mismas 

se interrelacionan para formar un complejo sistema que no solo es capaz de generar 

comportamientos inesperados y anti intuitivos, sino que aprende y se transforma a lo 

largo del tiempo. 

Así pues, con el objetivo de comprender, conceptualizar y modelar el hacinamiento 

carcelario y penitenciario y la influencia que tiene la inflación legislativa sobre el mismo, 

se definieron las variables más relevantes para tal fin, buscando que las mismas 

representaran de la mejor forma tanto los procesos de acumulación y demora observados 

en el sistema real, como las reglas de decisión de los actores involucrados, con el fin de 

poder construir un modelo que fuera útil para comprender el sistema y evaluar posibles 

políticas diseñadas para lograr una disminución en dicho nivel de hacinamiento. (Ver 

secciones 4, 5.1 y 5.2) 

Igualmente se identificaron algunas de las estructuras de realimentación más significativas 

que surgieron a partir de la conceptualización del problema y de las relaciones de 

causalidad entre las variables incluidas dentro de la frontera del modelo (ver sección 5.3), 

descubriendo que a partir del análisis de la interacción entre las mismas es posible 

construir una posible explicación acerca del comportamiento del hacinamiento observado 

a lo largo de los últimos años y proyectar la forma en la que se comportará en el futuro 

(ver sección 5.3). 

Teniendo en cuenta dicho análisis y la crítica del sistema realizada utilizando la 

metodología de Ulrich (ver anexo 9.2) para identificar quiebres de justificación (actores, 

factores, variables y valores que no son tenidos en cuenta) (Ulrich, 2005 ), se diseñó un 

conjunto de políticas encaminadas a atenuar la problemática del  hacinamiento carcelario 

y penitenciario. Con el fin de seguir la misma línea de acción utilizada actualmente para 

atacar dicha problemática, las políticas se clasificaron en punitivas y preventivas (Dyner, 

Prado, & Arango, 2009). 

Así pues, dentro de las políticas punitivas se propone en primer lugar restringir la 

aplicación de la detención como medida preventiva obligatoria para ciertos delitos, al 

debilitar el impacto que tiene la creación de nuevas leyes o reformas al código penal sobre 
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el porcentaje de individuos que ingresan anualmente como sindicados al sistema 

penitenciario y carcelario. Esto se lograría mediante la creación de reglamentaciones en 

pro de controlar el máximo número de delitos para los cuales la detención preventiva 

puede establecerse como una medida obligatoria por cada ley o reforma al código penal 

realizada. 

En segundo lugar, se propone la realización de proyectos de ley mediante los cuales se 

flexibilicen las condiciones para que los reclusos condenados puedan acceder a beneficios 

penitenciarios como la redención de la pena por el trabajo y la educación y la libertad 

condicional pues de esta forma se lograría incrementar el flujo de salida de la población 

reclusa al disminuir el tiempo promedio que los internos permanecen condenados dentro 

de los centros de reclusión. 

En cuanto a las políticas preventivas se propone diseñar e implementar una mayor 

cantidad de programas de esta índole, estableciendo algunos de ellos de forma 

permanente, de forma que a pesar de que la criminalidad y el hacinamiento se 

encuentren  en niveles muy bajos o incluso nulos, dichos programas continúen en 

ejecución con el fin de mantener las condiciones necesarias para tener bajo control los 

factores y situaciones que podrían propiciar incrementos en la criminalidad y la 

inseguridad del país. Entre estos programas preventivos se incluyen medidas de tipo 

social, dirigidos a grupos en riesgo, ex reclusos, personas que viven en barrios peligrosos, 

entre otros, mediante los cuales se logre mejorar la calidad de vida de dichas personas al 

ayudarlos a conseguir empleo, estudiar y tratar de disminuir el nivel de pobreza en el que 

viven, con el fin de que tengan posibilidades distintas a la criminalidad para poder 

sobrevivir y sostener a sus familias; y de tipo situacional, tales como la iluminación de 

zonas, la inclusión de cámaras de vigilancia, la creación o recuperación de espacios 

públicos, la prohibición del porte de armas y el establecimiento de límites para el 

consumo de bebidas alcohólicas, creados con el fin de eliminar factores o causas que 

favorezcan la criminalidad.  (Vanderschueren, 1994) 

De acuerdo a los experimentos encaminados a evaluar la efectividad dichas políticas a 

nivel comportamental (ver sección 6), se establece que la mejor forma para lograr 

intervenir el sistema en pro de lograr atenuar la problemática del  hacinamiento carcelario 

y penitenciario consiste en diseñar una política que combine tanto medidas punitivas 

como medidas preventivas, pues de esta forma no solo se le da fuerza a las estructuras de 

realimentación encargadas de regular el incremento de la población reclusa en el largo 

plazo sino que también se logra quitarle dominancia a aquellas que refuerzan su 

incremento (ver sección5.2). De esta forma se alcanzan resultados efectivos en un menor 

lapso de tiempo y probablemente con inversiones mucho menores a aquellas que se 
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requerirían en caso de optar por diseñar políticas únicamente punitivas o preventivas 

(Buvinic, 2007). 

Es importante tener en cuenta que los resultados presentados a lo largo del presente 

documento, se generaron  a partir de la conceptualización de un modelador acerca de un 

sistema social complejo, en la que se empleó la realización de supuestos y la elección de 

los actores y variables más relevantes de acuerdo a un objetivo y una frontera 

especificados teniendo en cuenta el propósito del presente trabajo. Así pues, se debe 

recordar que tanto el modelo como las simulaciones presentadas tienen una finalidad 

netamente ilustrativa, que sirven como herramientas para comprender y analizar la 

problemática del hacinamiento desde una perspectiva sistémica con el fin de proponer 

posibles alternativas que podrían tener un efecto positivo al implementarlas en el sistema 

real.  

Por este motivo se propone utilizar este estudio como base para la realización de un 

proyecto con una frontera más amplia, en el cual se incluyan endógenamente variables 

que representen los factores que impactan la criminalidad promedio y las decisiones de la 

sociedad civil, pues las mismas juegan un importante papel dentro de la problemática del 

hacinamiento carcelario y penitenciario. Con este trabajo futuro se buscará realizar un 

análisis más especifico de la situación, incluyendo actores, reglas de decisión y variables 

que no fueron tenidas en cuenta en el presente proyecto, con el fin de identificar nuevas 

estructuras de realimentación que puedan estar interactuando para generar el 

comportamiento observado de la variable de interés, y poder así definir políticas más 

puntuales para atacar el hacinamiento carcelario y penitenciario que actualmente afecta 

al país. 
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9. ANEXOS  

 

9.1 SUPUESTOS DEL MODELO 

Variable Valor/Fórmula Descripción 

Porcentaje 
nuevos reclusos 

0.053 Hace referencia al porcentaje 
promedio de reclusos que 
ingresan como sindicados cada 
año. 
De acuerdo con el CONPES 3277 
en 1999 esta tasa era de 
aproximadamente 0.011 por mes. 
Realizando los cálculos con base 
al ritmo de crecimiento histórico 
se estableció una tasa de 
crecimiento de la población 
sindicada de 0.053/año y un 
incremento de 0.01/ año para la 
población condenada.  (Conpes 
3277, 2004) 

Porcentaje 
adicional por ley 

0.0025 De acuerdo con (García, 2012) 
hubo un incremento del 19% en 
la tasa de crecimiento anual y 
dado que para el 2011 la tasa de 
crecimiento había sido de 0,014, 
se calculó el valor utilizado. 

Impacto en 
porcentaje 

nuevos reclusos 

Porcentaje_adicional_por_ley*
Nuevas_leyes 

 

Ingreso Reclusos Población_reclusa*(Porcentaje
_nuevos_reclusos+Impacto_en
_porcentaje_reclusos_nuevos) 

 

Sindicados 19731 Dato obtenido para el año 1999 
de las estadísticas del INPEC que 
se encuentran en el sitio web 
Relatores Temáticos (INPEC, 
Meses de dentención población 
sindicada, 1999) 

Tiempo 
sentencia 

420 días-1.15 años Dato obtenido de (Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos, 2012) 
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Impacto tiempo 
sentencia 

 

Dado que un incremento en las 
leyes y reformas al código penal 
implica en muchos casos la 
creación de normas en pro de 
extender el tiempo máximo para 
dictar una sentencia con el fin de 
reducir la impunidad por 
vencimiento de términos 
(Saumeth, 2011), se establece la 
gráfica presentada puesto que 
dicho incremento es exponencial 
al pasar de no tener leyes a tener 
2 leyes, y posteriormente crece 
reguladamente hasta llegar a un 
valor constante pues por 
estatutos del código penal el 
tiempo que permanezca un 
interno en estado de sindicado no 
puede superar año y medio. 
(Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, 2012) 

Sentenciados Sindicados/(tiempo_sentencia
+Impacto_tiempo_sentencia) 

 

Culpables (Sentenciados*0.814)+(Poblaci
ón_reclusa*0.01) 

Ha y dos entradas de reclusos al 
estado de Condenados, la primera 
corresponde al porcentaje de 
sindicados que recibieron una 
sentencia condenatoria y la 
segunda a aquellos que fueron 
condenados sin haber estado en 
prisión como medida preventiva. 
(Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, 2012) 

Condenados 26591 Dato obtenido para el año 1999 
de las estadísticas del INPEC que 
se encuentran en el sitio web 
Relatores Temáticos. (INPEC, 
Años de pena población reclusa, 
1999) 

Tiempo 
promedio penas 

15.833 años Dato obtenido de (INPEC, 
Caracterización y perfilación 
criminológica y penitenciaria de la 
población condenada y privada de 
la libertad en los establecimientos 
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de reclusión del INPEC y 
Propuesta para el 
direccionamiento de la 
tratamiento penitenciario en 
Colombia, 2011) 

Impacto en 
tiempo 

promedio 

 
 

Dado que un incremento en las 
leyes y reformas al código penal 
implica en muchos casos la 
creación de normas en pro de 
extender los mínimos y máximos 
de las penas (Semana, Santos 
firma Ley de Seguridad 
Ciudadana, herramienta contra la 
criminalidad, 2011), se establece 
la gráfica presentada puesto que 
dicho incremento es exponencial 
al pasar de no tener leyes a tener 
2 leyes, y posteriormente crece 
reguladamente hasta llegar a un 
valor constante pues de acuerdo 
con expertos entrevistados este 
incremento en la condena no 
puede superar 5 años.  

Cumplimiento 
penas 

Condenados/(Tiempo_promed
io_penas+Impacto_en_el_tiem

po_promedio) 

 

Porcentaje 
subrogados 

penales 

0.16 Dato obtenido de (Boletín de la 
relatoría de prisiones no 1, 2013) 

Impacto en 
porcentaje 
subrogados 

penales 

 

Dado que un incremento en las 
leyes y reformas al código penal 
implica en muchos casos la 
creación de normas en pro de 
condicionar las posibilidades para 
que los reclusos condenados 
accedan a subrogados penales 
(Boletín de la relatoría de 
prisiones no 1, 2013), se 
establece la gráfica presentada 
puesto que dichas leyes generan 
un impacto negativo sobre el 
porcentaje de reclusos que 
acceden a subrogados penales; 
dicho impacto tiene un 
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comportamiento decreciente 
exponencial al pasar de no tener 
leyes a tener 2 leyes, y 
posteriormente decrece 
reguladamente hasta llegar a un 
valor constante. 

Subrogados Condenados*(Impacto_en_por
centaje_de_subrogados_penal
es+Porcentaje_subrogados_pe

nales) 

 

Población 
reclusa 

Condenados+Sindicados  

Cupos por 
persona 

1 De acuerdo con el código penal a 
cada recluso le corresponde un 
cupo penitenciario o carcelario. 
(Conpes 3277, 2004) 

Nuevos 
programas 

 

Se ha establecido que en 
Colombia, las entidades públicas y 
privadas encargadas de diseñar e 
implementar programas 
preventivos, reaccionan 
principalmente ante cambios 
drásticos en situaciones de crisis 
del sistema penal como lo es el 
hacinamiento, problemas de 
narcotráfico, violencia 
sectorizada, etc. 
Así pues la gráfica realizada 
muestra que para valores de 
percepción de hacinamiento de 0 
y 10%  no se realizan programas 
nuevos, sin embargo una vez la 
percepción empieza a aumentar 
se da inicio a la creación de 
nuevos programas en pro de 
controlar la problemática 
presentada. 

Programas 
preventivos 

4 Supuesto realizado por el 
modelador. Se asocia con el 40% 
de hacinamiento ocurrido en 
1999. 

Tiempo 
finalización 
programas 

4 meses 
 

Dato obtenido del informe de 
Gestón de la Fiscalia 2011 
(Fiscalía General de la Nación, 
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2011) 

Terminación Programas_preventivos/Tiemp
o_finalización_prog 

 

Impacto 
programas 

preventivos en 
criminalidad 

 

Dado que los programas 
preventivos buscan evitar los 
factores que favorecen la 
criminalidad y acostumbrar a la 
población a buscar las causas y las 
soluciones frente a un fenómeno 
de delincuencia que la afecta. 
(Vanderschueren, 1994), se 
genera una función tabla que 
muestra la forma en la que a 
medida que dichos programas 
aumentan, se genera un impacto 
tal que ayudará a reducir el índice 
de criminalidad del país para ese 
periodo. 

Resocialización 

 

De acuerdo con la (Contraloría 
General de la República, 2008), la 
resocialización busca “Inculcar a 
los internos la voluntad de vivir 
conforme a la ley, mantenerse 
con el producto de su trabajo, y 
crear en ellos la aptitud para 
hacerlo”. Sin embargo, cuando se 
presenta un alto nivel de 
hacinamiento estos procesos de 
resocialización empiezan a 
decaer, pues por un lado el 
presupuesto destinado para este 
fin no es suficiente para incluir en 
programas de educación, 
capacitación y trabajo a todas las 
personas que se encuentran 
recluidas (Redacción Justicia, 
2013); y por otro lado, se da inicio 
a una serie de problemas de 
salubridad, alimenticios y de 
irrespeto a los derechos humanos 
fundamentales que generan un 
incremento en la violencia dentro 
de la cárcel y por ende un 
impacto sobre la resocialización 
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de los reclusos. Así pues la gráfica 
muestra cómo a medida que el 
hacinamiento incrementa el nivel 
de resocialización disminuye de 
forma exponencial. 

Impacto 
resocialización 
en criminalidad 

 

De acuerdo con (Serje Jimenez, 
2010), la falta de resocialización 
generada por altos niveles de 
hacinamiento, termina 
impactando la criminalidad pues 
existe una mayor probabilidad de 
reincidencia de los ex reclusos.  
Por este motivo cuando el índice 
de resocialización es muy bajo se 
presenta un impacto positivo 
sobre la criminalidad (más 
criminalidad), mientras que a 
medida que este va aumentando, 
el efecto puede incluso llegar a 
generar una disminución en el 
índice de criminalidad calculado 
para ese periodo. 

Criminalidad 
promedio 

0.97 Se realizó un promedio de los 
datos presentados de este 
indicados entre los años 1994 y 
2007 en (Quintero Cuello, 
Lahuerta Percipiano, & Moreno, 
2008) 

Criminalidad Criminalidad_promedio+Impac
to_negativo_resocialización_e

n_criminalidad-
Impacto_programas_preventiv

os_en_criminalidad 

 

Nuevas leyes 

 

De acuerdo con (Orellana Wiarco, 
2010) incrementos en la 
criminalidad de una ciudad o un 
país generan presión por parte de 
la ciudadanía para que el estado 
tome medidas, en general de tipo 
punitivo, para atacar dicha 
problemática. Así pues tal y como 
se muestra en la gráfica a medida 
que la criminalidad aumenta, 
también lo hace la cantidad de 
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leyes y reformas al código penal 
que se crean anualmente. 

Cupos CMD 
prom 

2500 Se supone con base a la 
información contenida en 
(Conpes 3277, 2004) (Conpes 
3412, 2006) (Conpes 3575, 2009) 

Cupos por CMD IF(Cupos_en_construcción>0) 
THEN Cupos_CMD__prom 

ELSE IF 
(Percepción_Hacinamiento>0.

2) THEN 21200 ELSE 
Cupos_CMD__prom 

 

Cupos en 
construcción 

0 Pues en 1999 no se había dado 
inicio a ningún proyecto de 
construcción de infraestructura 
carcelaria, pues hasta ese año se 
empezó a evidenciar la dimensión 
de la problemática del 
hacinamiento carcelario y 
penitenciario (Conpes 3277, 
2004) (Boletín de la relatoría de 
prisiones no 1, 2013) 

Tiempo 
promedio en 
construcción 

9 Dato calculado a partir de la 
información en (Conpes 3575, 
2009) 

Nuevos cupos 
CMD 

Cupos_en_construcción/Tiemp
o_promedio_en_construcción 

 

Cupos AAD prom 200 Se supone con base a la 
información contenida en 
(Conpes 3277, 2004) (Conpes 
3412, 2006) (Conpes 3575, 2009) 

Cupos por AAD IF (Cupos_en_AAD >0) THEN 
Cupos_AAD_prom ELSE (IF 

(Percepción_Hacinamiento>0.
2) THEN 3010 ELSE 
Cupos_AAD_prom) 

 

Cupos en AAD 600 Se supone este valor inicial, 
teniendo en cuenta la cantidad de 
cupos AAD que inician este 
proceso anualmente y la demora 
de finalización de dichos 
procesos.  

Tiempo 
promedio en 

4 Dato calculado a partir de la 
información en (Conpes 3575, 
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AAD 2009) 

Nuevos cupos 
AAD 

Cupos_en_AAD/Tiempo_prom
edio_en_AAD 

 

Cupos 
disponibles 

0 Pues en 1999 existía un nivel de 
hacinamiento de 40%, lo cual 
implica que no había cupos que 
no estuvieran siendo utilizados. 

Cupos que se 
ocupan 

IF((Culpables*Cupos_ocupado
s_por_persona)+Deteriorados

>Cupos_disponibles) THEN 
Cupos_disponibles ELSE 

(Culpables*Cupos_ocupados_
por_persona)+Deteriorados 

 

Cupos ocupados 33090 Dato obtenido para el año de 
1999 de (Iturralde, 2011) 

Cupos que se 
liberan 

IF((Cupos_disponibles+(Cumpli
miento_Penas+Subrogados-

Población_reclusa)*Cupos_ocu
pados_por_persona)>0)THEN 

(IF((Cupos_disponibles+(Cumpl
imiento_Penas+Subrogados-

Población_reclusa)*Cupos_ocu
pados_por_persona)>(Cumpli
miento_Penas+Subrogados)*C
upos_ocupados_por_persona)

THEN 
(Cumplimiento_Penas+Subrog
ados)*Cupos_ocupados_por_p

ersona ELSE 
(Cupos_disponibles+(Cumplimi

ento_Penas+Subrogados-
Población_reclusa)*Cupos_ocu

pados_por_persona)) ELSE 0 

 

Cupos liberados Cupos_que_se_liberan  

Tiempo de 
deterioro 

40 años Se ha establecido que los cupos 
en uso se deterioran después de 
un tiempo, impidiendo que el 
mismo esté en las condiciones 
sanitarias y/o de seguridad 
requeridas para albergar a un 
interno. (Conpes 3277, 2004) 

Deteriorados Cupos_ocupados/Tiempo_de_
deterioro 

 

Nuevos Deteriorados  
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deteriorados 

Cupos 
deteriorados 

10000 Dato obtenido de (Conpes 3277, 
2004) 

Hacinamiento MAX(0, 
((Población_reclusa*Cupos_oc

upados_por_persona)-
(Cupos_disponibles+Cupos_oc
upados))/(Cupos_disponibles+

Cupos_ocupados)) 

 

Tiempo Ajuste 1 mes Dato obtenido de las estadísticas 
del INPEC, las cuales son 
actualizadas cada mes. (INPEC, 
ESTADISTICAS) 

Ajuste 
percepción 

(Hacinamiento-
Percepción_Hacinamiento)/Tie

mpo_ajuste 

 

Percepción 
hacinamiento 

30% Dado el poco tiempo de ajuste de 
la percepción e considera que la 
misma se acerca bastante al valor 
real, aunque con un desfase de 
aproximadamente el 10% 

 

9.2 EVALUACIÓN CRÍTICA DEL SISTEMA  

Con el fin de evaluar los supuestos actuales sobre el sistema penitenciario y carcelario, 

identificar posibilidades de transformación de los mismos y proponer fronteras 

alternativas de acuerdo con el propósito de reducir el hacinamiento carcelario y 

penitenciario, se realizó una evaluación crítica de sistema utilizando la metodología de 

Ulrich, la cual consiste en un conjunto de preguntas mediante las cuales se busca 

identificar quiebres de justificación (actores, factores, variables y valores que no son 

tenidos en cuenta) a partir de cuatro fuentes: Poder, Motivación, Experticia y 

Legitimidad. (Ulrich, 2005 ) 

9.2.1. Fuente de Poder 

Actualmente, en el ámbito Colombiano las decisiones acerca de las diferentes políticas 

penitenciarias no se encuentran centralizadas sino que de acuerdo al tema respecto al 

cual se debe tomar una decisión existen diferentes organismos del Estado en quienes 

recae dicha responsabilidad.  

Con el fin de profundizar en éste tema es importante tener en cuenta que el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es la agencia de gobierno encargada de 
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ejecutar la política penitenciaria y carcelaria, teniendo en cuenta los derechos 

humanos, los tratados y los pactos realizados respecto a la ejecución de la pena y la 

privación de la libertad. Igualmente se encarga de administrar el Sistema penitenciario 

y carcelario del país y del diseño y ejecución de programas de resocialización, además 

de contribuir en la elaboración de proyectos de Ley y normatividad relacionadas con 

los objetivos y funciones de la entidad, junto con el Ministerio de Justicia. (INPEC, 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2013); la Dirección de Infraestructura del 

Ministerio del Interior y de Justicia (DIN) es la dirección encargada del diseño de 

programas para otorgar en administración delegada, concesión o cualquier título, la 

construcción, mantenimiento y conservación de las obras de infraestructura y 

coordinar con el INPEC las diferentes funciones de los centros de reclusión para 

establecer su racionalización y lograr eficiencia y economía, en las etapas de 

construcción, dotación y operación. (Ministerio del Interior, 2013); Mientras que el 

Congreso de la República es el máximo órgano representativo del poder legislativo y 

tiene el poder de reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político 

sobre el gobierno y la administración del mismo. (Senado). 

Así pues de acuerdo con éstas funciones, se evidencia que para el interés del caso de 

estudio presentado a lo largo de este documento, por un lado la DIN en conjunto con 

el INPEC  son los encargados de diseñar programas y proyectos encaminados a 

disminuir el hacinamiento carcelario y penitenciario con el fin de permitir la 

rehabilitación de los reclusos y proteger los intereses y derechos de los mismos ante el 

estado; entre estos proyectos se encuentran políticas de construcción de 

infraestructura, adecuación de cupos existentes, cantidad de programas de prevención 

a ofrecer con el fin de permitir la disminución de la criminalidad en el país y el número 

de programas de educación y empleo para los reclusos necesarios para lograr de esta 

forma su verdadera reinserción a la sociedad (Boletín de la relatoría de prisiones no 1, 

2013); por otro lado, el Congreso de la República toma decisiones encaminadas a 

combatir con mayor eficacia la criminalidad y garantizar la seguridad y la convivencia 

en las poblaciones y ciudades del país mediante leyes y políticas que impactan los 

máximos y mínimos de las penas, la definición de algunas conductas como “nuevos” 

delitos que deben ser sancionados mediante medidas privativas de la libertad, el 

tiempo máximo para dictar una sentencia y las condiciones para acceder a beneficios 

como la detención domiciliaria o subrogados penales (Semana, Santos firma Ley de 

Seguridad Ciudadana, herramienta contra la criminalidad, 2011) (Saumeth, 2011). 

Por otro lado, a pesar de que el Congreso de la República la Fiscalía General de la 

Nación. La DIN, el Ministerio público y el INPEC tomen decisiones acerca de la 

construcción de infraestructura, los programas preventivos y de resocialización que 
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son ofrecidos, las leyes y reformas que impactan el código penal, entre otras, a éstos 

organismos les queda imposible controlar los delitos que finalmente cometen las 

personas a lo largo del año, los aspectos legales, políticos o ambientales que generan 

retrasos en los tiempos de construcción y adecuación de cupos o en la aprobación y 

ejecución de las leyes (Conpes 3575, 2009), además de no estar en la capacidad de 

saber con certeza datos cruciales para la toma de sus decisiones, como por ejemplo el 

nivel de hacinamiento real, debido a que existen demoras de información importantes 

que no están actualmente en la capacidad de controlar. 

De esta forma, se evidencian algunas fallas en el sistema que podrían estar siendo 

determinantes en el problema del hacinamiento carcelario y penitenciario. Una de 

estas fallas es la falta de comunicación entre las entidades e instituciones encargadas 

de tomar decisiones frente al sistema penitenciario y carcelario, puesto que genera 

que se lleven a cabo políticas contradictorias que terminan generando en muchas 

ocasiones más problemas que soluciones. Un claro ejemplo es lo ocurrido en el 2004 

cuando por un lado el Congreso de la República expidió la ley 890 mediante la cual se 

ampliaron los mínimos y máximos de un gran número de delitos mayores, mientras 

que la DIN apoyada por el INPEC daba inicio al Plan de construcción y refacción 

carcelaria PCRC a lo largo del cual se buscaba habilitar y crear nuevos cupos carcelarios 

y penitenciarios con el fin de ayudar a disminuir el creciente nivel de hacinamiento y 

los problemas que esta situación acarreaba (Conpes 3277, 2004); los problemas de 

esta falta de comunicación y descoordinación en las políticas penales se evidenciaron 

con mayor claridad hacia el año 2009, cuando a pesar de haber terminado la 

construcción de nueva infraestructura, el nivel de hacinamiento continuaba creciendo. 

(Conpes 3575, 2009) Este hecho se dio porque a pesar de haber abierto nuevos cupos, 

gracias a la ley 890 y la posterior ley de Seguridad Ciudadana, tanto los delitos como la 

longitud de las penas aumentaron, llevando así a un crecimiento exponencial de la 

población reclusa y por ende del índice de hacinamiento. (Semana, Santos firma Ley de 

Seguridad Ciudadana, herramienta contra la criminalidad, 2011)  

Por este motivo es importante que se incluya en la toma de decisiones acerca de los 

programas a realizar tanto dentro como fuera de los centros de reclusión, a un mayor 

número de expertos en la resocialización de reclusos y la educación de la población 

vulnerable, así como a los encargados de cada uno de los centros penitenciarios, con 

el fin de tener políticas que si bien buscan cumplir un fin a nivel Nacional, realmente 

tengan un impacto a nivel local, dado que generalmente las políticas son aplicadas de 

forma unificada a lo largo de todo el país (Vanderschueren, 1994) sin tener en cuenta 

que cada centro de reclusión es diferente y enfrenta problemas que deberían ser 

atacados mediante estrategias distintas y complementarias. 
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9.2.2. Fuente de Motivación 

Dado que el gobierno Colombiano es quien actualmente tiene la potestad para decidir 

sobre los diferentes aspectos relacionados con el sistema penitenciario y carcelario del 

país mediante los organismos que lo constituyen, se decidió tomarlo como el principal 

”cliente” del sistema  y se intenta realizar un análisis a partir de este punto de vista, 

tomando las variables que impactan en mayor medida la variable de interés para el 

gobierno, en este caso el nivel de hacinamiento. 

El hacinamiento es la variable más relevante para el gobierno, puesto que valores muy 

altos de la misma impiden al sistema cumplir a cabalidad con algunos de los fines 

últimos de la pena privativa de libertad y la detención preventiva, entre los que se 

encuentran la reeducación y reinserción de los presos a la sociedad, además de 

generar problemas de salud pública dentro de los centros de reclusión y un posible 

incremento en la criminalidad. (Serje Jimenez, 2010) Así pues se busca comprender 

como las diferentes variables relevantes del sistema y las decisiones de los actores 

impactan la variable de interés, generando los actuales índices de hacinamiento que se 

han convertido en un tema de preocupación nacional puesto que ninguna de las 

políticas penales utilizadas han surtido un verdadero efecto sobre la misma. (Boletín 

de la relatoría de prisiones no 1, 2013) 

De esta forma, se hace evidente que una determinada política es exitosa si logra no 

solo disminuir el nivel de hacinamiento en un periodo determinado, sino si permite 

generar un comportamiento decreciente de la misma a lo largo del tiempo, con el fin 

de que se llegue a un punto en el que el hacinamiento sea mínimo o inexistente. Dicho 

criterio de éxito se define de esta forma puesto que según se ha observado a lo largo 

de los años, medidas como el Plan de construcción y refacción carcelaria (PCRC) 

mostraron una disminución del nivel de hacinamiento por tan poco tiempo que 

resultaron prácticamente inefectivas. Para el caso del PCRC, ésta disminución se 

observó únicamente a lo largo del 2011, año en que el programa habilitó 

aproximadamente 19 000 cupos carcelarios y penitenciarios en el país (Conpes 3575, 

2009), pero en los años posteriores se evidenció que la población reclusa seguía 

creciendo exponencialmente y por ende el hacinamiento continuó presentando la 

tendencia creciente que tenía antes de la realización del PCRC, lo cual ha llevado a que 

el nivel de hacinamiento haya alcanzado en los últimos años algunos de los valores 

más altos de la historia. (Semana, El oscuro panorama de las cárceles en Colombia, 

2008) 

Al comprender el sistema y las relaciones inherentes al mismo y formular políticas 

cuyos resultados favorezcan la disminución del nivel de hacinamiento, no sólo el 
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gobierno cumpliría su objetivo, sino que tanto los reclusos como la comunidad se 

verían beneficiados con este hecho. Por un lado los reclusos dejarían de tener 

problemas graves de salud puesto que no habría una sobrepoblación viviendo en 

condiciones que propicien epidemias y habría una mejor capacidad de acción para 

tratar a los reclusos enfermos antes de que puedan contagiar a un mayor número de 

sus compañeros; igualmente las personas privadas de su libertad podrían realmente 

ser reeducadas y reinsertadas a la sociedad, lo cual permitiría una posible reducción 

de la criminalidad al evitar que se formen y/o fortalezcan grupos delictivos dentro de 

las cárceles a causa de la ausencia de trabajo y falta de control en los centros de 

reclusión. (Serje Jimenez, 2010) En cuanto a la comunidad, esta se vería beneficiada 

por el sistema ya que al conocer los aspectos que impactan la criminalidad y por ende 

el hacinamiento, podrían desarrollar un mayor número de programas en sus barrios y 

ciudades con el fin de prevenir actos delictivos y permitir que los reclusos reinsertados 

a la sociedad tengan la oportunidad de realmente volver a hacer parte de la 

comunidad, conseguir empleo y aferrarse a proyectos que les ayuden a desarrollarse 

como mejores ciudadanos y no volver a delinquir. 

Igualmente, se debería incluir más a la sociedad civil en programas pedagógicos 

presenciales o publicitarios, mediante los cuales se logre concientizarlos respecto a la 

importancia de la utilización de medidas preventivas como formas complementarias y 

necesarias para controlar la criminalidad que se presenta en la actualidad, con el fin de 

que la presión ejercida por la sociedad para incrementar el uso de medidas punitivas 

disminuya, generando de esta forma espacios para el diseño e implementación de 

políticas criminales efectivas. 

Teniendo en cuenta estos beneficiarios, el sistema debería tener en cuenta variables 

como la eficacia de la labor realizada por centros de apoyo y fundaciones en las cuales 

enseñan diferentes labores de forma gratuita o a un muy bajo precio a personas de 

escasos recursos con el fin de brindarles la posibilidad de conseguir un trabajo digno 

mediante el cual puedan mantenerse a ellos mismos y a sus familias y el impacto de 

dichos programas en la criminalidad; Por otro lado, se debería tener en cuenta de 

forma endógena la presión ejercida por la sociedad civil para que el gobierno 

fortalezca las medidas punitivas y los mecanismos pedagógicos mediante los cuales el 

gobierno busca instruir a la sociedad civil y reducir dicha presión. 

El fin de incluir variables como éstas radica en hallar nuevas formas de entender y 

atacar la criminalidad a partir de perspectivas que no habían sido tenidas en cuenta 

anteriormente, ya que por ejemplo si se establece que los centros de apoyo  funcionan 

efectivamente tal vez podrían crearse políticas que creen nuevos centros de este tipo 



85 
 

y/o brinden apoyo a los ya existentes, siendo ésta una política preventiva que al fin y 

al cabo terminaría ayudando a reducir el crecimiento exponencial de la población 

reclusa y por ende el nivel de hacinamiento. (Vanderschueren, 1994) 

9.2.3. Fuente de Experticia 

En el ámbito Colombiano, se ha evidenciado que actualmente los únicos que son 

considerados “expertos” en el tema del sistema penitenciario y carcelario son 

instituciones y entidades del Estado como el INPEC, la Fiscalía General de la Nación y el 

Ministerio público, pues son quienes tienen la información sobre la población reclusa y 

sus necesidades, el estado y la cantidad de cupos carcelarios y penitenciarios, los 

resultados de los diferentes programas y políticas que se adelanten respecto a algún 

tema relacionado con el sistema penitenciario y carcelario, entre otros. Además son 

estas entidades quienes diseñan y desarrollan programas destinados a instruir a los 

reclusos en nuevos temas y labores que les permitan conseguir empleos dignos y 

legales y programas en pro de mejorar los lazos familiares de los presos con el fin de 

lograr una efectiva reinserción de los mismos a la sociedad. 

Sin embargo dichas entidades se apoyan en especialistas de diferentes disciplinas con 

el fin de poder establecer programas efectivos dentro de los centros de reclusión que 

permitan mejorar la calidad de vida de los reclusos al interior de los mismos y darles 

las herramientas necesarias para evitar que reincidan en acciones delictivas. 

(Vanderschueren, 1994)Así pues se cuenta con el conocimiento proporcionado por: 

trabajadores sociales encargados de atender las demandas de los internos a nivel 

social o familiar y establecer con base a las mismas la forma en que dichas demandas o 

necesidades podrían ser cubiertas por el sistema penitenciario y carcelario, incluyendo 

programas para los hijos de internas que se encuentran en los establecimientos de 

reclusión y proyectos para la integración social de grupos con condiciones 

excepcionales (INPEC, 2012); profesores cuya labor radica en educar a los presos ya 

sea a nivel escolar, universitario o técnico y definir las actividades culturales y 

educativas que deberían incluirse para lograr mejores resultados; abogados quienes 

mediante su conocimiento de las leyes y regulaciones permiten establecer los cambios 

pertinentes sobre las mismas para controlar o impulsar comportamientos relacionados 

con los índices de criminalidad y hacinamiento; psicólogos y médicos encargados de 

garantizar la salud mental y física de los internos y estipular las condiciones requeridas 

en los centros de reclusión para poder mantener a la población reclusa dentro de los 

estándares mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

A pesar de contar con una amplia gama de expertos, en muchas ocasiones las 

entidades e instituciones del Estado encargadas de las políticas penales toman 
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decisiones principalmente con base un único punto de vista representado por datos 

numéricos que muestran de forma incompleta complicadas problemáticas como lo es 

el hacinamiento carcelario y penitenciario, dejando de un lado aspectos relevantes de 

puntos de vista como el de los empleados de los centros de reclusión, los reclusos y 

algunos expertos. (Roxin, 2000) Hecho que es problemático dado que pueden tomarse 

decisiones poco efectivas y altamente costosas para el país y para el sistema 

penitenciario y carcelario, pues al observar la situación problema sin tener en cuenta a 

otros actores y la forma en que los mismos se comportan y toman decisiones, se están 

dejando de lado una infinidad de variables que impactan la variable de interés y por 

ende la efectividad de la política utilizada. Así pues deberían incluirse dentro del 

proceso de toma de decisiones y diseño de políticas a nivel penal, conversatorios con 

empleados que sirvan para conocer la opinión de los mismos sobre los cambios tanto a 

nivel legislativo como a nivel físico (infraestructura penitenciaria y carcelaria), 

teniendo en cuenta que estas personas al observar el día a día de los centros de 

reclusión, incluyendo la forma y tipos de interacciones sociales y laborales entre 

reclusos, reclusos-empleados, reclusos-institución penal, tienen una percepción 

mucho más humana y cercana a la realidad acerca de la situación penitenciaria que la 

que puede ser deducida a partir de cifras que si bien son muy importantes para tener 

una visión global de la situación no son suficientes para diseñar políticas que 

verdaderamente puedan tener un impacto sobre las diversas problemáticas que 

deben ser solucionadas o minimizadas, teniendo en cuenta las restricciones a nivel 

físico, humano y legal y las verdaderas necesidades de los actores involucrados. Por 

otro lado sería interesante permitir que los reclusos puedan expresar sus necesidades, 

expectativas y sugerencias en espacios legamente establecidos ya que dichos espacios 

podrían proveer insumos valiosos para el diseño y validación de políticas penales. 

9.2.4. Fuente de Legitimidad 

De acuerdo a lo explicado anteriormente, es posible definir principalmente dos actores 

cuyos intereses buscan ser defendidos mediante las diferentes políticas y 

reglamentaciones relacionadas con el sistema penitenciario y carcelario colombiano: 

Los reclusos y los ciudadanos libres o sociedad civil. 

Por un lado, mediante políticas que buscan reducir el hacinamiento, entre las cuales se 

encuentran la construcción y adecuación de cupos penitenciarios y carcelarios, 

además de un conjunto de proyectos de prevención de la delincuencia dirigido 

especialmente a niños y jóvenes, se ha buscado defender algunos de los intereses de 

las personas privadas de la libertad que son recluidos en cárceles y prisiones en 

diferentes lugares del país. Sin embargo, los reclusos no tienen la posibilidad real de 
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defender sus intereses pues el gobierno es quien determina las políticas que se 

llevarán a cabo de acuerdo a su percepción sobre el hacinamiento y las necesidades de 

los reclusos; sin embargo, estos últimos no tienen mecanismos efectivos a través de 

los cuales puedan defender derechos como el derecho a vivir dignamente, a tener un 

trabajo digno y a la prestación de servicios de salud que garanticen su bienestar, 

puesto que los procesos judiciales relacionados con este tema pueden llegar a tardar 

años en ser resueltos, llevando incluso a que reclusos que estaban viviendo en 

condiciones de vida muy pobres (sin techo, cama, comida y mala salud) a causa de 

problemáticas como el hacinamiento carcelario y penitenciario, puedan haber 

terminado de cumplir su pena en el momento en que finalmente un fallo ha sido 

dictaminado en torno a las demandas realizadas por los reclusos. (Restrepo, 2013) 

Así pues es importante que se creen formas mediante las cuales los internos puedan 

tomar acciones con el fin de defender sus propios intereses de una forma efectiva; 

dentro de estas acciones podrían incluirse nuevos mecanismos de defensa de los 

derechos humanos dirigidos únicamente a la población reclusa, con el fin de que 

denuncias sobre ausencia de atención médica, condiciones de alojamiento extremas, 

falta de programas de resocialización, estudio y trabajo y métodos coercitivos 

violentos, puedan ser atendidas y resueltas en cortos plazos de tiempo con el fin de 

evitar que los reclusos deban sufrir condiciones de reclusión inhumanas hasta que las 

tasas correspondientes sean lo suficientemente altas para alertar al gobierno y que 

éste tome medidas al respecto. 

Por otro lado, los ciudadanos libres buscan vivir tranquilos y poder disfrutar de 

actividades en su ciudad sin miedo a ser robados, heridos, secuestrados, atemorizados 

o incluso asesinados por criminales que se encuentran en casi todas partes. (Castro & 

Ferro) Así pues, los ciudadanos tienen mecanismos para defender sus intereses entre 

los cuales se encuentran: la Acción de Tutela, mediante la cual pueden defender los 

derechos fundamentales; la Acción Popular y de Grupo, mediante la cual se puede 

abogar por los derechos e intereses colectivos, evitando el daño contingente, cesando 

el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio, o de ser posible, restituir las cosas a su 

estado anterior; manifestaciones, mediante las cuales las personas pueden hacer 

llegar a las autoridades una petición acerca de una materia de actuación 

administrativa, en este caso podrían incluirse peticiones relacionadas con nuevas 

reglamentaciones a nivel penal, incluyendo longitud de penas, sanciones para ciertos 

delitos, etc. (INCI) 

Igualmente los intereses de los ciudadanos son defendidos por el gobierno, quien a 

través del Congreso de la República genera y modifica leyes y regulaciones 
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encaminadas a combatir con mayor eficacia la criminalidad y poder garantizar la 

seguridad y la convivencia en las poblaciones y ciudades del país (Castro & Ferro), 

además de realizar campañas informativas acerca de nuevas modalidades utilizadas 

para cometer actos delictivos con el fin de que los ciudadanos puedan evitar 

convertirse en víctimas de dichos criminales. La Policía Nacional también juega un 

importante papel pues tiene como fin primordial mantener las condiciones necesarias 

para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y el aseguramiento de la 

convivencia en paz (PoliciaNacional, 2013), así pues esta institución constituye una de 

las más importantes en la defensa de los intereses de los ciudadanos libres pues está 

presente en toda la ciudad y tiene autoridad sobre una gran cantidad de situaciones 

en las cuales los ciudadanos podrían necesitar apoyo para impedir ser agredidos por la 

delincuencia común u organizada. 

Dado que la sociedad civil actualmente considera que la mejor- y en muchos casos 

única- opción para asegurar su seguridad y reducir la criminalidad es apelar por 

medidas punitivas para todo aquel que cometa actos delictivos (Roxin, 2000), y a que 

de acuerdo a muchos estudios y a los resultados negativos obtenidos tras el uso de 

esta política punitiva se ha demostrado que para lograr políticas criminales eficientes 

es necesario combinar las medidas punitivas con medidas preventivas 

(Vanderschueren, 1994); se debería hacer mayor énfasis no solo en la creación de 

medidas preventivas que generen una reducción en el índice de criminalidad, sino que 

también sería de gran ayuda la creación de programas pedagógicos mediante los 

cuales se informe a la ciudadanía acerca de las implicaciones de una política criminal 

basada únicamente en medidas punitivas, además de explicarles con mayor claridad 

en qué consisten las medidas preventivas y beneficios como subrogados penales, con 

el fin de disminuir la presión ejercida por la sociedad al gobierno para que el mismo 

fortalezca las medidas punitivas. De esta forma se lograría mayor flexibilidad para 

diseñar una política criminal que permita satisfacer los intereses de los involucrados, 

bajo un contexto en el que se respeten los derechos fundamentales y legales tanto de 

los reclusos como de los ciudadanos. 


