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RESUMEN 

Hace más de veinte años los jueces de tutela se han enfrentado a las problemáticas 

del sistema penitenciario colombiano. Sus intervenciones se han caracterizado por 

elaborar remedios que resuelven los dilemas de prisionización sobre un modelo 

adversarial y cerrado a los contextos, sin contemplar la diversidad de variables en 

el entorno carcelario. Esta ruptura epistémica ha implicado un estudio fragmentado 

del encierro, el diseño de órdenes sobrepuestas y la extensión del Estado 

Carcelario. Por lo tanto, en este escrito se busca explicar la importancia de 

reorientar esta forma de aproximación a las problemáticas, de un escenario judicial 

cerrado a espacios abiertos, aquí denominados mesas de trabajo judicial, para la 

recuperación del mayor número de polos contextuales en el entorno carcelario.  
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Carcelario, Aura.  
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Constitutional jurisdiction’s approaches to process dilemmas within the  

Colombian prison context  

 

 

ABSTRACT 

More than twenty years ago, the decisions of the constitutional judges have dealt 

with the problems of the Colombian prison system. Their interventions have been 

characterized by developing remedies that solve the dilemmas of imprisonment 

through an adversarial and closed model, without considering the diversity of 

variables in the prison context. This epistemic rupture has implied a fragmented 

study of confinement, the design of overlapping orders and the extension of the 

Carceral State. Therefore, in this paper we seek to explain the importance of 

reorienting this form of approach to the problems, from a closed judicial scenario to 

open spaces, here called judicial networking, for the recovery of contextual poles in 

the prison context.  
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Carter-Phillips: (…) but if this is supposed to be an order or remedy of last 

resort, and what the district court has done here is leapfrogged a series of 

steps that should have been taken ahead of going this particular route. 

Ruth Ginsburg: One case, Mr. Phillips, is pending for 20 years, is that not 

so? 

Carter-Phillips: Yes, that is correct, Justice Ginsburg. 

Ruth Ginsburg: So, it seems to me -- and there were something like 70 

orders from the district court, the single-judge district court in that case? 

Carter-Phillips: That is absolutely true, Justice Ginsburg. 

Ruth Ginsburg: And no change, so how much longer do we have to wait, 

another 20 years? (Brown v. Plata, n.d.)  

 

INTRODUCCIÓN 

La judicialización de la política criminal, en el marco de la acción de tutela, ha 

marcado récords históricos durante estos últimos veinte años en Colombia 

(Rodríguez y Rodríguez, 2015). Los jueces constitucionales han formulado un 

conjunto de remedios y estrategias para resolver las mayores problemáticas del 

entorno carcelario2. En sus agendas, se analizan los bloqueos institucionales, el 

hacinamiento, el menoscabo de mínimos de reclusión y el equilibrio poblacional. 

Esta clase de activismo judicial ha sido masivo, aunque hasta el momento sus 

medidas no resuelven las violaciones estructurales a derechos fundamentales.   

Una explicación a esta insatisfacción se ha debido a la emisión de órdenes 

sobre una franja contextualmente reducida del entorno carcelario colombiano. 

Cuando los remedios se concentran en una determinada problemática, se 

descuidan otros campos “inexpresivos” que afectan la experiencia del castigo, no 

desarticulados por los tribunales e igual de complejos (Petersilia y Cullen, 2015). A 

partir de esta naturaleza fragmentada del ataque judicial, se revela parcialmente el 

actuar del Estado Carcelario3, lo que implica en él un viaje de lo visible a espacios 

subterráneos no reprochados y apropiables para continuar con sus planes de 

                                                           
2 Se entiende por “entorno carcelario” a todos los campos y contextos que rodean la idea de prisionización y 
castigo: espacios sociales o transcarcelarios, la cárcel, la experiencia penitenciaria, el cuerpo de los 
condenados, etc. Se lo reemplazará en esta investigación también por el término “contexto carcelario”.  
3 Estado que habita y se apropia del entorno carcelario con fines opresivos [de poder]. Es quien dirige las 
prácticas de castigo y prisionización.  
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opresión social (Simon, 2017; Natapoff, 2020). Según Garland (2001), este trasegar 

incrementa las aristas del entorno carcelario y fomenta soluciones estatales 

limitadas y contrapuestas al interior de un programa criminal incoherente.  

Las sentencias estructurales en el marco del estado de cosas inconstitucional 

en materia penitenciaria (en adelante ECI) son casos claros de órdenes prescritas 

sobre ciertos fragmentos del entorno carcelario. Cada decisión posee un horizonte 

marcado por los hechos y sus contextos. El compás de los expedientes analizados 

por el Tribunal Constitucional, y su transformación en el proceso, deja atrás otros 

mundos posibles al determinar un enfoque para resolver los dilemas carcelarios 

(Kahn, 2016).  

El compás de las decisiones judiciales está conformado por el horizonte, el 

horizonte legal y la opresión del aura. El primero se integra por los hechos 

inicialmente reclamados por las partes. La segunda capa o el horizonte legal 

comprende la narración perfilada por el juez, desde los horizontes, para dar sentido 

a su decisión. El último componente, la opresión del aura4, es el espacio donde se 

reprimen la multiplicidad de contextos del entorno carcelario para reducir el ruido de 

la heterogeneidad y delinear la respuesta monolítica del fallo (Kahn, 2016; 

Benjamin, 2011). Por ejemplo, en la sentencia T-153/98 se analizó problemas de 

infraestructura carcelaria de dos centros penitenciarios [horizonte]. La Corte 

Constitucional en su decisión ordenó un plan de construcción y refacción de las 

cárceles [horizonte legal]. Y aunque no se estudió profundamente las mínimas 

condiciones de reclusión o la influencia de la política criminal, pese a ser 

perspectivas epistémicas básicas para intervenir el entorno carcelario colombiano, 

se ofreció una única respuesta a la crisis [aura oprimida].      

Desde otro ángulo, las sentencias estructurales T-153/98, T-388/13 y T-

762/15 fijan remedios aplicables a un contexto aislado del curso de la historia. Esa 

forma inamovible de la recolección de hechos, aleja el aura del entorno carcelario: 

espacio en el que habitan múltiples narraciones para comprender la estructura del 

                                                           
4 Según Benjamin (2020), el Aura de algo es la acumulación infinita de hechos y contextos que explican la 
existencia “única e irrepetible” de ese algo, apreciable contemplativamente.   
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Estado Carcelario y sus patrones de prisionización. En consecuencia, la opinión 

judicial plasma una sola ruta para resolver la violación a los derechos humanos de 

las personas reclusas, impuesta a todos los territorios, sin contemplar otras 

posibilidades auráticas que explicarían panorámicamente los dilemas del castigo.      

¿Cómo puede recuperarse ese espacio aurático del entorno carcelario? 

¿Cómo evitar la parálisis del “horizonte legal” en las decisiones judiciales? La Corte 

Constitucional responde a estos cuestionamientos a través de la recolección de 

contextos. El Tribunal ordenó a los jueces constitucionales emplear el test de 

proporcionalidad, en el marco del Auto A-110/19, cuando haya una reordenación 

demográfica entre cárceles y penitenciarías. Esta metodología estimaría qué tan 

justificadas están las acciones de traslado entre centros de reclusión transitorios a 

penitenciarías para reducir el hacinamiento, garantizar mínimos constitucionales y 

alcanzar un equilibrio poblacional. En ese ejercicio, el juez estaría habilitado para 

enriquecer sus posturas con los hechos de su jurisdicción [municipalidad] e imponer 

las medidas que bajo ese contexto particular considera proporcionales.   

Aunque la proporcionalidad es una doctrina canónica (Alexy, 2012; Barak, 

2012; Pulido, 2014), el diseño del Auto A-110/19 hace aún más problemático el 

análisis del entorno carcelario, debido a que: (i) la razón instrumental de la 

proporcionalidad impide que se conozcan hechos más allá de la construcción 

litigiosa en la acción de tutela (Young, 2017); (ii) fusiona estructuras y culturas 

antagónicas (Cohen y Porat, 2013); (iii) pondera derechos y obligaciones positivas 

sobre una razón instrumental (Gardbaum, 2017); (iv) balancea una regla no definida 

en cuanto a su alcance; y (v) resuelve acuerdos políticos y morales de forma 

segregada (Kennedy, 2016). Es decir, la cantidad de dilemas involucra a la 

proporcionalidad en la tarea de cubrir los patrones de prisionización, no recupera el 

aura del entorno carcelario y multiplica las coyunturas penitenciarias.   

Acudir a herramientas que brinden respuestas estáticas, inmóviles y cerradas 

a las prácticas de encierro fomenta violaciones circulares. En contraste, debemos 

reorientar los escenarios judiciales a espacios donde confluyan el mayor número de 

aproximaciones epistemológicas sobre el entorno carcelario, bajo un juego continuo 
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entre la recuperación de narraciones silenciadas y la necesidad de 

categorías/declaraciones constitucionales fijas. Un espacio catalizador de los 

hechos de las partes, el horizonte legal del juez y el aura del entorno carcelario 

revelado ante nosotros progresivamente. Una decisión judicial que establece 

órdenes y declaraciones, pero a su vez, revaloriza continuamente la forma de 

aproximarse al encierro.   

En este escrito se busca revelar por qué es necesario la reorientación de la 

posición del juez de tutela al momento de tramitar problemáticas carcelarias. Es 

decir, establecer las razones por las que el enfoque judicial de remedios cerrados 

debe reemplazarse por un escenario que recolecta múltiples contextos carcelarios 

[concepción epistémica de la democracia]. En este último escenario, se debe 

establecer un diálogo unificado entre los despachos judiciales, abierto a los actores 

territoriales e inacabado en la recolección de nuevas perspectivas sobre el entorno 

carcelario. 

Para imaginar estos espacios, aquí nombrados “Mesas de Trabajo Judicial” 

[METJU], el escrito cuenta con tres secciones. En la primera parte, se analiza la 

prevalencia y sus secuelas de la adopción de modelos cerrados en el discurso 

constitucional a través de las sentencias estructurales T-153/98, T-388/13, T-762/15 

y sus autos de reorientación5. En el segundo capítulo, se demuestra cómo la 

proporcionalidad diseñada por la Corte Constitucional, en el Auto A-110/19, enfrenta 

múltiples obstáculos para lograr la redención aurática del entorno carcelario. 

Finalmente, en la tercera sección, mediante un nuevo paradigma, se explica la 

necesidad de los espacios abiertos para conectar la mayor cantidad de polos 

epistémicos del entorno carcelario. Bajo ese contexto, se vitaliza el empleo de las 

“METJU” y la justicia dialógica en el estudio de la prisionización y el castigo.   

 

 

 

                                                           
5 Se excluye metodológicamente la sentencia T-606/98 a causa de su eje transversal [decisión de un solo 
expediente, sobre un campo “la salud”] y la SU-122/22 [por su novedad] (Mahoney y Goertz, 2006).    
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I. Horizonte, Aura y polaridad judicial 

 

Las agendas de litigio constitucional se han diversificado ante los fenómenos 

del entorno carcelario. La transversalidad de actores se ha concentrado en las 

inadecuadas condiciones de reclusión, el hacinamiento y equilibrio poblacional, el 

cuerpo de los cautivos y su experiencia de encierro, entre otros aspectos (Ariza y 

Tamayo, 2020; Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes [GPUA], 2018).   

Cada reclamo sobre la vida carcelaria posee un común denominador “el 

horizonte”. Según Trouillot (2017), los acontecimientos yacen en una sábana 

caótica de espacio/tiempo en donde carece el sentido o la conexión entre sí. Sin 

embargo, la cronista, como una buena narradora de fútbol, ata algunos hechos de 

esa sábana, para ella importantes, bajo una narración consistente en su plan de 

cautivar al espectador. Al igual que la cronista, para Kahn (2016), los actores del 

litigio, encargados de persuadir al juez, ubican la resolución de su controversia en 

un fragmento de esa sábana. Es decir, las partes sobreponen sus horizontes 

producto de las aproximaciones epistémicas al mundo para proveer de sentido a los 

hechos de sus reclamos (Felman, 2002).  

A partir de este primer “horizonte”, los operadores de justicia, según el 

modelo judicial, implementan herramientas para la recolección de nuevas 

perspectivas. Esto es una búsqueda condicionada de la facticidad sobre un contexto 

para la elaboración de la regla a imperar. De ahí que, los escenarios judiciales no 

fabrican principios o normas en el vacío, más bien articulan los hechos, los 

contextos y el derecho como un conjunto final del llamado “horizonte legal”6 

plasmado en la decisión (Caenegem, 2003; Frank, 2009).    

El dilema de este producto acabado, aunque rico en contexto, parte del 

silenciamiento de su pasado caótico. Así como en la crónica, la forma lineal y 

consistente de las decisiones judiciales implica enmudecer de esa sábana las 

                                                           
6 Para Kahn (2016): “The first task of an opinion is to convince us to see the facts against a particular horizon. 
Often the disagreement among the judge is over this question of context: They don’t agree upon the 
characterization of the facts (…) where one person sees an issue of free speech, another may see an issue of 
cooperate power (…)” (p. 139).  
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perspectivas alternas que buscaban ser escuchadas. Benjamin (2020; 2011) diría: 

¡se fragmenta el Aura!7 En el espacio aurático habitan todas las posibilidades 

epistémicas del objeto apreciado que lo hacen único e irrepetible. De modo que, 

percibir la vida en fragmentos equivale a oír una voz en un mundo de mil 

narraciones. Una voz melódica, consistente [sin aura] y dadora de sentido de vida 

(Bauman,2000). Este silenciamiento ocurre en las sentencias estructurales en el 

ECI.      

Gráfica 1 

El proceso de producción de las decisiones judiciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 En los términos benjaminianos: “Pero ¿qué es propiamente el aura? Una trama muy particular de espacio y 
tiempo: irrepetible aparición de una lejanía, por cerca que está puede estar” (…)  (Benjamin, 2011, p. 11). 

Fuente: propia 
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*La sentencia T-153/98 examinó por primera vez las anomalías estructurales 

del sistema penitenciario. Los dos expedientes acumulados [sobre dos centros de 

reclusión] focalizaron las problemáticas de hacinamiento y experiencia carcelaria 

bajo la narrativa de la infraestructura penitenciaria. La remodelación de los sectores 

occidentales de los pabellones tres, cuatro y cinco, de La Cárcel Modelo, y la 

solicitud de descongestión poblacional en Bellavista marcarían el devenir de los 

remedios judiciales. A su tiempo, el Tribunal Constitucional declaró el ECI, 

ordenando la implementación de un plan de construcción y refacción carcelario que 

garantizara condiciones de vida digna.   

El “horizonte” tallado por las partes y el diseño final del “horizonte legal” 

elaborado por la Corte Constitucional se basó en problemas de “infraestructura 

penitenciaria” y la “ampliación de sus cupos” (Rodríguez, 2011; Corte Constitucional 

[CC], T-388/13; Ariza y Torres, 2019a). La decisión se enmarcó sobre una idea 

general de homeostasis de flujos poblacionales por capacidad instalada de los 

reclusorios: entre mayor el espacio de reclusión menor la población hacinada; entre 

menor hacinamiento mayor el respeto de garantías constitucionales. 

En consecuencia, la sentencia fracturó el aura del entorno carcelario al 

sobreponerse como el único camino para tramitar las anomalías del encierro, 

oprimiendo múltiples tradiciones al campo de las “inexpresividades”. Esta solidez 

fue aún más evidente con su carente mecanismo de monitoreo. Rodríguez y 

Rodríguez (2015) han atribuido el bajo impacto de la sentencia T-153/98 a las 

deficientes estrategias de seguimiento. Estos mecanismos ayudan a efectivizar los 

remedios judiciales, estudiar su repercusión y reorientar órdenes ineficientes 

(García y Uprimny, 2016; Rodríguez y Rodríguez, 2016).  

No causa extrañamiento el dejar un sinnúmero de problemáticas por fuera 

del ámbito de comprensión de esta sentencia debido a su estructura cerrada. Ello 

implicó que las órdenes no resolvieran de forma estructural los dilemas político-

criminales (Ariza y Torres, 2019a). Más aún, la Corte Constitucional en el auto A-

041/11 reconoció que, al negar un incidente de desacato, ciertos “horizontes” 

novedosos presentados por los actores desbordarían el marco del ECI. Estas 



10 
 

demandas se derivaron de una recolección macro de los hechos como resultado de 

la recepción del modelo “clínicas jurídicas” en la primera década del siglo XXI en 

Colombia (Ariza y Torres, 2019a). Ese contexto carcelario desembocó un segundo 

periodo en la judicialización de la política criminal.   

**La sentencia T-388/13 reorientó el horizonte del debate sobre el entorno 

carcelario. La decisión analizó nueve expedientes [de seis centros penitenciarios] 

que reclamaban las bajas condiciones de reclusión, solicitaban el cierre de cárceles 

o traslados y reprochaban la política criminal [horizonte]. Después de un laborioso 

estudio, la Corte declaró superado el anterior ECI al cumplir los planes de expansión 

y refacción. En su lugar, declaró un nuevo ECI centrado en la política criminal como 

“horizonte legal”. Para la Corte, el hacinamiento carcelario, la discriminación de 

población vulnerable, las bajas condiciones de encarcelamiento y los inexistentes 

programas de reintegración social se han debido a una política criminal reactiva, 

irreflexiva, inestable, inconsciente, subordinada a la política de seguridad y 

tendiente al endurecimiento punitivo (CC, T-388/13).  

Para resolver estas problemáticas estructurales, la decisión adopta una 

visión top-down de los remedios judiciales. La Corte conjuró órdenes de largo, 

mediano y corto plazo con el fin de gestionar los defectos de la política criminal. 

Intervenir el eje político del sistema carcelario implicaría la transformación de los 

niveles bajos de la anormalidad constitucional: el hacinamiento, las inapropiadas 

condiciones de reclusión, el encarcelamiento masivo. De esa forma, se diseñó la 

regla de equilibrio decreciente (en adelante RED), como una medida central, 

definida por la Corte Constitucional como:  

 

“(…) la regla de equilibrio decreciente, consiste en que sólo se podrá autorizar el 

ingreso de personas al centro de reclusión si y sólo sí: (i) el número de personas 

que ingresan es igual o menor al número de personas que salgan del 

establecimiento de reclusión, durante la semana anterior, por la razón que sea (por 

ejemplo, a causa de un traslado o por obtener la libertad), y  (ii) el número de 
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personas del establecimiento ha ido disminuyendo constantemente, de acuerdo con 

las expectativas y las proyecciones esperadas”. (CC, T-388/13, párr. 9.1.4.2.1.)  

  

En ese sentido, si bien la RED es un control demográfico de la población 

reclusa, el Tribunal resaltó la influencia de la política legislativa y de investigación 

penal en la movilidad de los flujos carcelarios en cuanto a los ingresos/egresos (CC, 

2018). En otras palabras, el “horizonte legal” priorizó la elaboración de una política 

criminal sostenible en el entorno carcelario para conservar el equilibrio poblacional 

en el sistema, prevaleciendo unas aproximaciones epistémicas sobre otras [aura 

oprimida].  

 La cerrada forma de comprender las anomalías carcelarias se magnificó con 

su notificación tardía en el año 2015. El “horizonte legal” del fallo ya no correspondía 

a las nuevas macro aproximaciones de los actores de litigios constitucionales. Las 

novedosas explicaciones panorámicas del entorno carcelario producirían la tercera 

sentencia estructural en materia carcelaria (Ariza y Torres, 2019b).   

***La sentencia T-762/15 establece como el nuevo “horizonte legal” el 

seguimiento de las mínimas condiciones de reclusión. La decisión analizó dieciocho 

expedientes de dieciséis centros, para un rango de reclamaciones del 20.60% del 

total de personas internas (CC, T-762/15). En ellos se focalizó los bajos niveles de 

reclusión, la precarización de la dignidad humana y el impacto de los “cierres y 

traslados” en la vida penitenciaria. Este último fenómeno provino del análisis en 

cada expediente sobre las órdenes de cierres, abstenciones y traslados 

poblacionales:     

 

(…) si bien pueden tener efectos inmediatos al interior de un determinado 

establecimiento, son focalizadas y parciales, en la medida en que atacan el 

hacinamiento solo en la tercera fase de la política criminal, sin tener en cuenta que 

el flujo de personas privadas de la libertad aumenta exponencialmente, gracias a 

otros factores, que al no ser controlados, pueden terminar trasladando el problema, 

mas no solucionándolo (…), estas medidas conllevan a acrecentar la crisis 
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estructural, pues son paliativos que tienen como consecuencia la migración de la 

población reclusa (…). (CC, T-762/15, párr. 75) 

 

Al comprender estos horizontes, la Corte Constitucional dejó a un lado la 

RED, y cualquier otra aproximación epistémica, para enfocarse en la 

implementación de un plan de monitoreo bajo mínimas condiciones de reclusión que 

intercepta la criminalización en todas sus fases: primaria, secundaria y terciaria8 

[aura oprimida]. Este plan sería perfeccionado mediante el auto A-121/18 al 

constituir estándares claros sobre “mínimos constitucionales asegurables” para la 

superación del ECI. Y aunque la idea de equilibrio poblacional había sido silenciada 

en su narrativa, los jueces seguían empleando sus motores lógicos (CC, A-613/18).   

La existencia de ambos “horizontes legales” generó mayores bloqueos en el 

sistema carcelario: mínimos constitucionales [T-762/15] y equilibrio poblacional [T-

388/13]. Los jueces de tutela guiados por el precedente constitucional aplicaban la 

RED a través de cierres carcelarios por los altos índices de hacinamiento. No 

obstante, cuando la densidad demográfica se trasladaba a centros de reclusión 

transitorios o estaciones de policía de una misma jurisdicción, aquellos operadores, 

con base en mínimos constitucionales, emitían la orden de ingreso de población a 

ese establecimiento carcelario previamente cerrado9. Este conjunto de decisiones, 

antagónicas entre sí, conllevó a la reorientación metodológica de la RED.   

Mediante el auto A-110/19, la Corte confirió a los jueces constitucionales la 

potestad de modular la RED a través de la proporcionalidad. De suerte que, su rol 

ha consistido en verificar hasta qué punto prevalecen los mínimos constitucionales 

de sujetos internados en centros de reclusión transitorios con densidad demográfica 

alta respecto a aquellos recluidos en centros penitenciarios. En pocas palabras, 

para alcanzar una sensación de equilibrio, se decide la “reordenación poblacional” 

con base en la ponderación de los mínimos constitucionales de dos poblaciones 

reclusas. Para el Grupo de Estudios Penales de la Universidad EAFIT [G-EAFIT] 

                                                           
8 Primaria= política legislativa; secundaria= política de investigación penal; terciaria= política penitenciaria (T-
388/13).  
9 En Gobierno Nacional (2018); Ministerio de Justicia y del Derecho [MinJusticia] (2018).  
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(2019), la ponderación de derechos no pretende resolver las condiciones de 

prisionización. Por el contrario, desea autorizar místicamente los traslados de dolor 

según la capacidad razonada de los centros penitenciarios.  

A partir de este auto, la Corte Constitucional presenta una ruta epistémica de 

dos niveles para comprender las problemáticas carcelarias: (i) ¿se cumplen los 

mínimos constitucionales asegurables?, y (ii) ¿se cumple el equilibrio poblacional? 

Estos patrones se evidencian en los autos A-486/20 y A-854/22 al integrar al 

seguimiento las medidas generales de mitigación de la Covid-19 para alcanzar 

estándares constitucionales mínimos de reclusión; o el auto A-548/17, que otorga al 

juez de tutela la posibilidad de adoptar sus propias medidas, en busca del 

cumplimiento general declarado en las sentencias estructurales; y la SU-122/22 que 

fija ciertas pautas para regular los flujos poblacionales entre cárceles y 

penitenciarías sobre una idea abstracta de equilibrio.  

Los jueces constitucionales, los actores del seguimiento y el gobierno se han 

dedicado a fortalecer estos focos epistémicos establecidos en el marco general del 

ECI (Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil [CSS], 2019). Esta aproximación 

a la crisis, aunque dialógica, escinde el aura del entorno carcelario. Superar los 

malestares sobre “mínimos constitucionales” o “equilibrio poblacional” deja a un lado 

narrativas alternas e igual de importantes para comprender la prisionización, tales 

como “el comportamiento del Estado Carcelario”, “la experiencia de encierro”, “el 

cuerpo de los condenados” o “los espacios transcarcelarios” (Ariza e Iturralde, 

2021). Entonces, las decisiones no son más que fotografías en busca de una 

imagen clara de la sociedad de los cautivos para ordenar la crisis en categorías 

perceptibles por nosotros y solucionables por el aparato estatal, sin remediar en el 

camino los dilemas estructurales (Roberts, 2019).    

 

**** 

¡Giremos el caleidoscopio! La ruptura del aura del entorno carcelario se ha 

debido también a la prevalencia de un modelo adversarial y bipolar. Un sistema 

adversarial es aquel en donde las partes enfrentadas promueven sus causas, 
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presentan sus hechos y pruebas, y esperan que un tercero imparcial resuelva la 

disputa sobre una lógica ganador-perdedor (Schopp, 2011). Por otro lado, un 

sistema bipolar es aquel en el que varios actores resuelven el problema a partir de 

los hechos narrados por las dos partes en disputa (Kelly y Manfredi, 2010). En el 

primero, tan solo el juez conoce la facticidad propuesta por el litigio para la emisión 

de órdenes. En el segundo, no solo el juez, sino también los intervinientes participan 

dialógicamente en la construcción de los remedios judiciales, pero controlados 

directa o indirectamente por los hechos del litigio.    

Las sentencias estructurales han enlazado estos modelos cerrados para 

contextualizar y diseñar las órdenes complejas. Inicialmente, los expedientes 

acumulados en las tres etapas de judicialización de la política criminal se han 

decidido mayoritariamente por jueces de circuito y tribunales superiores de distrito 

judicial (T-388/13; T-762/15). Estas instancias, además de contar con una 

mentalidad adversarial propia del sistema ordinario de resolución de conflictos, han 

prevalecido estructuras adversariales para resolver el dilema constitucional, tal 

como lo precisó la Corte Constitucional en el auto A-548/17 (A-613/18; Caenegem, 

2003).  

A partir de esta recolección cerrada de hechos, la Corte Constitucional ha 

emprendido el estudio del entorno carcelario mediante un método dialógico cerrado 

a las narrativas del litigio. Cuando las partes debaten sobre las estrategias de 

superación de la problemática, sus aproximaciones se reducen a “mínimos 

constitucionales” y “equilibrio poblacional”. Una focalización bipolar que se extrae 

únicamente de los hechos presentados por los actores en los expedientes 

acumulados [como se mencionó anteriormente], sin que el proceso de seguimiento 

recolecte nuevas orientaciones de estudio mediante el fortalecimiento del control de 

estas dos tendencias.  

Estos escenarios constitucionales, al obstaculizar la observancia panorámica 

de otros contextos, fortalecen la expansión del Estado Carcelario. Este último se ha 

encargado de oprimir la anormalidad sobre narrativas de discriminación, 
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segregación y exclusión10. Su propósito de encarcelamiento consiste en aislar la 

repulsión social para lograr sus fines ideológicos, político-económicos. De modo 

que, cuando es elevado a la crítica, busca disipar su impacto, migra a otros campos 

o hace del reproche su potencia (Ariza y Torres 2019c).  

En esa movilidad de lo visible a lo invisible se crean las aristas del entorno 

carcelario. Los estudios adversariales/bipolares descifran fragmentariamente los 

problemas del entorno carcelario y, dicho sea de paso, diseñan soluciones cerradas. 

Ese conjunto de remedios fundamenta un “programa criminal incoherente”, en tanto 

que, se enmiendan en solitario cuestiones atadas a campos contextual-histórico-

culturales: al aura del entorno carcelario (Garland, 2001; 2006; 2011). Por ese 

motivo, seguir empleando estos modelos cerrados desconoce la composición del 

castigo, permitiendo que el Estado Carcelario se apropie de otros campos 

inexpresivos, no reprochados por las decisiones judiciales, para la opresión y 

encierro.  

No con ello se condena la democracia deliberativa y el rol del juez. Por el 

contrario, se desea fortalecer la neutralidad del escenario judicial mediante una 

articulación de contextos carcelarios multipolares y abiertos a través de un diálogo 

concentrado, colectivo e inacabado [concepción epistémica de la democracia] 

(Gargarella, 2016). A tal efecto, el deber del juez no es establecer remedios en un 

marco adversarial-bipolar de “horizontes” establecidos (Schopp, 2011); más bien, 

pasar de puntos céntricos [categorías constitucionales] a la diversidad de polos y 

contextos en busca de una cartografía meta-carcelaria. En otro sentido, vitalizar la 

necesidad de los modelos dialógicos inacabados a los problemas epistémicos de la 

prisionización: accuracy-centric approach (Morley, 2014), sentencias híbridas 

(Cano, 2021) o neutralidad institucionalizada (Gargarella, 2016).  

 

 

 

 

 
 

                                                           
10 En Allspach (2010), Beckett y Murakawa (2012), Moran (2014), McLeod (2017) y Simon (2017).  
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II. La proporcionalidad ¿un espejismo? 

 

Recuperar el aura, o los contextos del entorno carcelario, es un gran reto 

para la justicia dialógica (Cano, 2021). Sobre esa línea, la Corte Constitucional, en 

los últimos autos de reorientación del ECI, ha diseñado mecanismos para que el 

juez de tutela, en cada caso, contemple mayores condiciones de posibilidad. Esto 

ocurre con la proporcionalidad formulada en el auto A-110/19, al introducirse como 

un método mesiánico que anuncia la búsqueda de hechos aislados, suprimidos o 

silenciados en un ejercicio pleno de ponderación de principios.      

Para Alexy (2012) y Pulido (2012, 2014), la proporcionalidad requiere el 

mayor número de hechos. En palabras de Jackson (2004, 2015, 2017a), es esa una 

de sus ventajas: suministrar una gama de circunstancias para un balanceo 

transparente e imparcial. Por otro lado, Barak (2012, 2017) sitúa a la 

proporcionalidad en un escenario deliberativo en el que los actores de la 

controversia elaboran los escenarios factuales a ponderar (Michelman; 2017; 

Kumm, 2017; Möller, 2017). Esta estructura participativa respondería a los contextos 

culturales e históricos de cada ordenamiento legal: la paradoja de la rigidez según 

Vlad Perju (2017). En líneas generales, la proporcionalidad se ha estructurado de 

forma abierta a los contextos mediada por una racionalidad instrumental [medio-a-

fin]11.  

Aunque son indudables las ventajas del método para la recolección de los 

hechos, los dilemas políticos que enfrenta son también neurálgicos. Desde un inicio 

Duncan Kennedy (2002) rechazó la proporcionalidad en la determinación del 

alcance y contenido de los derechos. Su uso excesivo de la deducción y de 

estructuras formales encubre la prevalencia de juicios de valor, propios de los 

intereses de algunos grupos, sobre los juicios fácticos o de interés público. Esa 

característica implica agrupar hechos e interpretaciones constitucionales 

compatibles con determinados proyectos ideológicos para la ponderación de sus 

                                                           
11 Con base en los universos factuales, la proporcionalidad conforma una precedencia condicionada: “(P1 p 
P2)C. P1= principio 1; p= prevalece sobre; P2= principio 2; C= en determinadas condiciones “Contextos” (Alexy, 
2012).  
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intereses12 (Kennedy, 1997). A su lado, Tushnet (2017) señalaría a la 

proporcionalidad como un resultado combativo entre grupos de poder: se prevalece 

el bando con mayor fuerza política en disputa por la pretensión de corrección: no un 

“(P1 p P2) C” sino un “(Grupo1 p Grupo2) C”.    

Si bien ambos se aproximan a la proporcionalidad con escepticismo, confían 

en su uso excepcional, consciente y crítico. Kennedy (2016) advierte al juez el alto 

grado de indeterminación y el margen de manipulación en la implementación del 

método. Aun así, su uso puede materializar ventajas de interés público, siempre que 

se aplique “hermenéutica de la sospecha” a su estado, alcance y discurso (Kennedy, 

2016). Por su cuenta, Tushnet (2017) acepta a una proporcionalidad que revele los 

juegos de poder y aterrice los principios en narrativas de interés [análisis distributivo] 

(Jackson, 2017a).       

La evaluación transparente y crítica de la proporcionalidad revela las 

transacciones de poder en la recolección de hechos y en la interpretación 

constitucional. En ese caso: ¿es necesario someter a la hermenéutica de la 

sospecha a la proporcionalidad aplicada en el ECI?, ¿esa proporcionalidad solo 

recupera hechos que favorecen a los grupos de poder? A continuación, se advertirá 

como la reorientación metodológica del auto A-110/19, en cuanto a la 

proporcionalidad, favorece los juicios de valor y su manipulación por grupos 

ideológicos. Para ello, se realizará un análisis sobre algunos defectos estructurales 

del método y sus secuelas en la contemplación epistémica del entorno carcelario 

[aurático]: una acumulación lineal de hechos que daría sentido a las posturas del 

grupo dominante.  

 Cabe señalar que las observaciones procederán sobre la proporcionalidad 

como método y no como principio (Jackson, 2004, 2015, 2017a, 2017b). El primero 

se refiere a la estructura formal alexiana para determinar prevalencias entre 

principios, conformada por cuatro pasos generales: (i) intervención; (ii) idoneidad; 

                                                           
12 En Kennedy (1997): “Liberalism and conservatism are ‘projects of ideological intelligentsias’, (…)” (p. 6) “I 
define an ideology as a universalization project' of an ideological intelligentsia that sees itself as acting "for" a 
group with interests in conflict with those of other groups (…) (p.39).  
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(iii) necesidad; y (iv) proporcionalidad en sentido estricto. El segundo corresponde 

a una noción general de equilibrio, un sentir mágico de simetría o proporción divina 

(Jackson y Tushnet, 2017).    
 

A. Regla de equilibrio decreciente [RED] 
 

La proporcionalidad del auto A-110/19 se ha diseñado expresamente para 

modular la aislante, porosa y sin forma RED. La regla se enfoca en la creación de 

un equilibrio poblacional entre cárceles, penitenciarías y centros de reclusión 

transitorios [aislante]; su solución al desequilibrio puede provenir de cualquier 

variación externa/interna a las tres fases de criminalización [porosa]; con diferentes 

alcances: cierres, abstenciones o traslados poblacionales [sin forma]. Estas 

características dificultan delinear la naturaleza de la regla. Y si bien, la Corte 

Constitucional enmarcó su noción en la sentencia T-388/13, sus variaciones en la 

jurisdicción constitucional pueden ser agrupadas bajo la siguiente clasificación: (i) 

como un medio o (ii) como una sensación de equilibrio.  

Como un medio: la RED es una “medida” que modula los flujos de población 

reclusa en el sistema penitenciario a través de cierres, abstenciones o traslados. Su 

limitado alcance se restringe al empleo de actores en la criminalización terciaria 

[medidas de corto plazo]. La idea parte de la sentencia T-388/13 al conjurar el 

equilibrio poblacional como estrategia excepcional para la protección de las 

garantías constitucionales. Esta medida autoriza la entrada de personas al centro 

de reclusión “sí y solo sí”: (i) el número de personas que ingresan es igual o menor 

al número de personas que salen, y si (ii) el número de personas del establecimiento 

ha disminuido constantemente (T-388/13).    

Como una sensación de equilibrio: la RED comprende aquella idea general y 

abstracta de equilibrar la población reclusa de un establecimiento, reduciendo el 

hacinamiento a niveles tolerables. Ese sentir humano de simetría se deriva en dos 

vertientes al interior de la jurisdicción constitucional. La primera entiende a la RED 

como un “fin único” [y práctico] del ECI para nivelar los flujos poblacionales de las 

cárceles y penitenciarías del país, interconectando remedios de corto, mediano y 
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Medio 

   

  

Medio y fin 

   

  

largo plazo [un fin en sí mismo] 13. En la segunda, la regla es un medio que al 

equilibrar los flujos poblacionales ampara principios ius-fundamentales, y en sentido 

contrario, optimizando los derechos produce el equilibrio carcelario. Es decir, la 

regla es un instrumento para alcanzar mínimos constitucionales y su idea misma de 

estabilidad poblacional. Esta relación paradójica entre medio y fin se atribuye al Auto 

A-121/18 y a los diversos actores (Gobierno Nacional, 2018; MinJusticia, 2018; 

GPUA, 2018).  

Gráfica 2 

Regla de equilibrio decreciente (RED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plurivalencia de la RED en el entorno carcelario torna confusa la aplicación 

de la proporcionalidad. Esta última posee una racionalidad instrumental: análisis de 

un medio para un fin (Alexy, 2017; Webber, 2017; Möller, 2017; Gardbaum, 2017). 

Si la RED es estudiada como un medio, en la proporcionalidad se deberá limitar los 

fines adscritos, variando los resultados según el contexto de cada caso. En cambio, 

si cumpliera el rol de fin, el método describiría los medios que mejor cumplan esa 

meta constitucional. Sin embargo, cuando es medio y fin, en un sentido paradójico, 

                                                           
13 En las decisiones de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, radicados No: 953/110900 y 104983.  
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el análisis desborda la racionalidad instrumental, impidiendo el ejercicio mismo de 

la proporcionalidad. En pocas palabras, no precisar el alcance de la RED implica un 

margen amplio de discrecionalidad susceptible a la manipulación de intereses.   
 

B. La fusión  
 

El auto A-110/19 fusiona arquitecturas de revisión judicial incompatibles entre 

sí. La Corte Constitucional ha diseñado una metodología de la proporcionalidad: (i) 

por niveles de intensidad [leve, intermedio y estricto], adherida a la cultura 

constitucional estadounidense; y (ii) por categorías [idoneidad, necesidad y 

ponderación] originada en el constitucionalismo europeo-germánico. Más allá de un 

amasijo lingüístico, la fusión recrea un choque constante de estructuras, historias y 

culturas. Este evento repercute en la claridad y transparencia del método de 

adjudicación y, por lo tanto, facilita su manipulación.   

Al margen de un estudio histórico-cultural, Cohen y Porat (2013, 2017) han 

diferenciado los alcances del constitucionalismo estadounidense y europeo-

germánico. El primero se identifica con el textualismo, originalismo, escepticismo, 

bajo la cultura de la autoridad. En el segundo habita el anti-textualismo, anti-

originalismo, optimismo, sujeto a la cultura de la justificación.  

La ruptura de ambos mundos puede explicarse con la ocurrencia de algunos 

sucesos históricos. En Estados Unidos, la Constitución se formó con la intervención 

masiva del pueblo: cualquier extralimitación de las ramas de poder constituye una 

ofensa a la voluntad originalmente pactada. Por esa razón, la legitimidad de las 

intervenciones gubernativas está determinada por las condiciones establecidas en 

la autoridad de los instrumentos legales. Esto conlleva a un estudio escéptico de las 

acciones del Estado y su acatamiento a los fines textualistas. Por el contrario, en 

Alemania y Europa, las Constituciones, después de la segunda guerra mundial, no 

fueron creadas democráticamente. Existía una desconfianza a la racionalidad 

popular que impulsó poderes totalitarios. En su lugar, con optimismo, se cree en la 

forma neutral de razonar sobre el bien y el mal de ciertos grupos. Esa racionalidad 

contramayoritaria descansa en una idea general de comunitarismo entre las 
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entidades del Estado al elegir y promover mutuamente los valores representativos 

de un pueblo. Así, esta cultura fomenta la prevalencia de nuevos acuerdos anti-

textualistas siempre que sea racionalmente justificable y no solo legítimo. (Cohen y 

Porat, 2013, 2017).     

Ambas esferas del constitucionalismo implicaron la adopción de modelos de 

revisión judicial acorde a sus contextos. Estados Unidos deseaba establecer un 

sistema que conservara los acuerdos políticos, el deseo del pueblo y el interés 

común. En cambio, Europa, en particular Alemania, buscaba limitar el criterio 

popular mediante la racionalidad superior para renovar los valores impuestos por 

los aliados. De esa forma, la cultura estadounidense adoptaría el modelo de 

escrutinio según intensidades, al tiempo que el constitucionalismo alemán acogería 

a la proporcionalidad (Cohen y Porat, 2013, 2017).  

El primero se perfeccionó en 1905 bajo el caso Lochner v New York, vigente 

hasta la actualidad. Sus niveles leve, intermedio y estricto parten de un modelo de 

intenciones sobre categorías abstractas (Grove, 2016). En ese sentido, estudian 

cómo el medio utilizado cumple fines/intenciones constitucionalmente textualistas 

sin profundizar en las necesidades de cada caso (Gardbaum, 2017). Su ejercicio es 

preferentemente una verificación del alcance de las reglas categóricas y no la 

interpretación de los objetos de análisis en estándares abiertos por la sospechosa 

imposición de proyectos ideológicos sobre el interés común.   

Por el contrario, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán 

desarrollaría a la proporcionalidad como un modelo de impacto. En otros términos, 

se justifica la prevalencia condicionada de los derechos sobre el análisis de cuál es 

el impacto generado por la restricción de principios y la satisfacción que ello genera 

al fin perseguido. Con ese objetivo, su estructura ascendente [infracción, idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto] habilita al siguiente escalón en 

una lógica instrumental del fin. Su morfología abierta a la interpretación facilita un 

análisis caso-a-caso y anti-textualista a las intenciones autorizadas en la 

Constitución, lo que permite una renovación permanente de los acuerdos políticos. 

(Alexy, 2012; Jackson, 2015).     
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La proporcionalidad del auto A-110/19 reúne ese conjunto de características, 

sistemas y culturas en una sola estructura metodológica para modular la RED. De 

suerte que, la existencia de los dos modelos de revisión implica que los jueces de 

tutela se encuentren ante amplios márgenes de discrecionalidad para resolver las 

problemáticas carcelarias, según sus orientaciones ideológicas o bajo una 

aproximación epistémica marcada en el optimismo o escepticismo.     

 

C. Los derechos positivos  

 

Para que la RED altere los flujos ingreso/egreso de la población reclusa en 

el sistema penitenciario, en ella deben participar actores de la criminalización: 

primaria, secundaria y terciaria. De estas redes colaborativas sobresalen las 

obligaciones positivas a efecto de mitigar la congestión y hacinamiento carcelario. 

En la gráfica No. 3 se observa los canales poblacionales, algunos intervinientes y 

las acciones comunes en el marco de la RED.  

 

Gráfica 3 

Esquema simplificado de entradas y salidas al sistema carcelario y 

penitenciario 

 

Fuente: Informe CSS a la Sentencia T-388 de 2013 
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Bogotá D.C., 27 de junio de 2019 

 

Las obligaciones positivas no únicamente se agotan en los flujos del sistema 

penitenciario y carcelario, también se extienden a la garantía de los derechos 

humanos. El Estado debe velar por una reclusión que respete los mínimos 

constitucionales asegurables. En palabras de Ariza y Torres (2019b), un cupo 

integral debe contemplar: la capacidad instalada [espacio de alojamiento], su 

densidad [capacidad de reclusión] y los espacios integrales que maximizan los 

derechos no suspendidos por la privación de la libertad. La concepción de cupos 

integrales impone cargas de derechos positivos a todos los actores: entre mejor sea 

la infraestructura, resocialización, agua potable, salud, alimentación y servicios 

públicos, mayor la calidad de la reclusión.    

La variable “derechos/obligaciones positivas”, en el alcance de la RED y los 

mínimos constitucionales, obnubila aún más el empleo de la proporcionalidad en el 

entorno carcelario. Gardbaum (2017) y Young (2017) han advertido la falta de 

racionalidad instrumental en la estructura de los derechos positivos. Su lógica no 

consiste en el estudio de un medio [restricción] y el cumplimiento de un fin, tal como 

sucede con los derechos/obligaciones negativas. En su lugar, explora conexiones 

multipolares desde diversos medios, intenciones y agentes para la materialización 

real de los objetivos del programa de bienestar que respondan a la mayor parte de 

intereses o valores en el sistema político (Jackson, 2017a). Esta complexión impide 

que los derechos positivos se revisen de forma escindida: medida por medida.  

No es posible fabricar medidas de alto impacto a los valores de la nación 

desde una sola perspectiva. Un estudio de derechos positivos en campos de la 

proporcionalidad implicaría una metodología singularizada y sobrepuesta de la 

problemática. Su racionalidad instrumental confina el estudio del derecho positivo a 

pocas variables, incluidas aquellas propuestas por las partes en el litigio. Por el 

contrario, estos derechos van más allá de esa lógica cerrada al articular el mayor 

número de intereses sociales para trazar objetivos claros de igualdad. Es necesario 
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un plan global de alternativas que movilizan la actividad estatal para el cumplimiento 

de esas metas sociales.    

La decisión “first abortion case” es un claro ejemplo de cómo el uso de la 

proporcionalidad se torna complejo en esta clase de derechos. El Tribunal 

Constitucional Alemán estudió la obligación positiva de proteger la vida del feto y 

garantizar la libertad de elección de la madre (Gardbaum, 2017): dos fines [vida vs. 

libertad de elección], dos medios activos [procrear vs. interrumpir], dos sujetos 

[nasciturus vs. la madre] y diversos intereses sociales [nacer en condiciones dignas, 

vivir sin imposiciones, cerrar brechas de pobreza, entre otros]. El Tribunal 

consciente del desbordamiento de la lógica instrumental “medio a fin”, no concilió el 

caso bajo la tradicional proporcionalidad. Por el contrario, empleó este método en 

calidad de principio: la intuición de simetría y divina proporción para delinear una 

respuesta salomónica que abarque toda esta polaridad de variables sobre una 

propuesta intuicionista que para su tiempo y visión estaría acorde a los intereses 

sociales (Gardbaum, 2017).   

En nuestro marco, los jueces constitucionales estudian por lo general el deber 

positivo de equilibrar los flujos poblacionales de centros de reclusión transitorios al 

sistema penitenciario o carcelario; y el deber positivo de garantizar a los detenidos 

en el sistema un lugar de reclusión con mínimas condiciones de albergue: dos fines 

[fluctuación poblacional vs. mínimos constitucionales], dos medios 

[cerrar/abrir/trasladar población vs. garantizar reclusión de calidad], dos sujetos 

[internos en centros transitorios vs. internos en cárceles y penitenciarías] y diversos 

intereses sociales [motivar el encierro equilibrado, el encierro con mínimas 

condiciones, el impacto carcelario sin precarización de vida, entre otros]. Al 

desbordar la lógica instrumental, por mandato del auto A-110/19, se otorga a la 

jurisdicción constitucional un amplio margen de apreciación a riendas de la “divina 

proporción”, la intuición y los intereses de los grupos hegemónicos que prevalecen 

planes sociales según sus visiones.  
  

**** 
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La recuperación del aura del entorno carcelario por medio de la 

proporcionalidad del auto A-110/19 se fragmenta ante la falta de definición de la 

regla a modular, la fusión de sistemas de revisión judicial asimétricos y la 

ponderación de derechos positivos. Y pese a que, la sentencia SU-122/22 

suspendió la aplicación de la RED [como medio], esta regla puede aún ser utilizada 

en la jurisdicción constitucional ante ese sentir de equilibrio en las dos vertientes 

[arriba mencionadas]. Entonces, es válido y vigente mencionar cómo estos 

inconvenientes de diseño metodológico fomentan la falta de contemplación de la 

sábana contextual del entorno carcelario.  

En la proporcionalidad del auto A-110/19 surgen márgenes abiertos a la 

manipulación de intereses por la falta de transparencia metodológica. Su estructura 

no reglada, sin control, facilita la prevalencia de algunos proyectos ideológicos sobre 

otros. Ello implica la colonización de los espacios de discrecionalidad por parte de 

ciertos grupos para el dominio de sus horizontes, lo que convierte a un escenario 

de contextos, como lo es la proporcionalidad, en un espacio de recuperación lineal 

y ordenada de acontecimientos. Esta recolección cronológica de la facticidad 

involucra el silenciamiento de grandes acontecimientos de esa sábana contextual 

llamada aura.   

El enmudecimiento es una consecuencia aceptada por el cronista a fin de 

elaborar una narración con sentido. Sin duda alguna, no se busca debatir el grado 

de participación de la proporcionalidad en los juegos de poder, ni su nivel de 

colonialismo. En cambio, se estudia cómo la falta de claridad y control reglado del 

método en el auto A-110/19 permite libremente la apropiación de algunos grupos, 

indiferentemente a su postura ideológica, en la elaboración de una narración 

consistente sobre el alcance del entorno carcelario según sus intereses (Iturralde, 

2018; Ariza y Torres, 2019c).  

Asimismo, la racionalidad instrumental de la proporcionalidad, en su sentido 

genérico, imposibilita la recuperación del aura del entorno carcelario. Jackson 

(2015, 2017a) ha señalado que los motores lógicos del método se originan en 

ámbitos de la libertad. Estos espacios implican racionalidades instrumentales 
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separadas de los contextos, culturas e historias de los hechos. Y aunque Jackson 

(2017a) propone la migración de ese método a los campos de la igualdad, 

conectando nuevas redes factuales-históricas, la Corte incentiva de forma natural la 

ponderación tradicional de derechos, sin que se reemplace su individualismo 

metodológico. Como resultado, el juez constitucional fija su mirada sobre 

determinados contextos cerrados, relegando un aura de discontinuidades y 

ocultando en su narrativa los verdaderos malestares estructurales.  

Finalmente, la proporcionalidad encubre los cadáveres del sistema carcelario 

mediante un reflejo salomónico. Para Bomhoff (2017), el método legítima niveles de 

tolerancia constitucionalmente insostenibles. Su propósito consiste en justificar un 

sistema de penas a costa del dolor y sufrimiento de los demonios populares (Cohen, 

2002). Un ejemplo claro de violencia sistémica del derecho para conservar los 

pactos políticos de algunos grupos de poder (Benjamin, 2020; López, 2021). De esa 

forma, el reto de los actores y la academia reside en la superación de las lógicas 

minimalistas, lo proporcionado, y redimir las estructuras, las experiencias 

carcelarias, las perspectivas oprimidas.   

  

III. Escenarios abiertos ¿fin de la Hidra? 

 

 

La judicialización de la política criminal no solo ha ocurrido en el sistema 

penal colombiano. Este es un fenómeno común en las agendas del poder judicial 

en diferentes latitudes, tal y como sucedió con los Estados Unidos, foco de atención 

de los estudios comparados carcelarios. Su sistema penal de altos índices de 

encarcelamiento ha reportado para el año 2021 una tasa de 639 personas privadas 

por cada 100.000 habitantes (Institute for Crime & Justice Policy Research, 2021), 

ha estudiado el impacto de la opresión según la raza y el fortalecimiento del Estado 

Carcelario, y se ha judicializado la política criminal. Sobre este último punto, en 2011 

se concibió una de las sentencias hito en alterar los flujos poblacionales: “Brown vs 

Plata” ordenaría la reducción de hacinamiento carcelario hasta en un 137.5% 

(Armstrong, 2019).   
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Este fallo analizó las malas prácticas de encierro en la prisión federal de 

California. En él se recopilan los expedientes Coleman vs Brown [1990] y Plata vs 

Brown [2001]. En ambos se reclamó la violación de la octava enmienda por las bajas 

condiciones de salud y tratamiento médico de las personas recluidas (Luong, 2012).   

Su integración se debió a ciertos acontecimientos cruzados entre litigantes, 

jueces y representantes del Estado. En 2006, a causa del incumplimiento señalado 

por el Special Master y Receiver14, en cada caso, el gobernador Arnold 

Schwarzenegger declaró un estado de emergencia penitenciario. Esa coyuntura 

motivaría a los litigantes a solicitar liberaciones poblacionales de las cárceles en 

California a través del Prision Litigation Reform Act [Realignment]. Acto normativo 

que obligaba a la evaluación de estos asuntos por una corte de distrito conformada 

por tres jueces (Schlanger, 2013). Después de una extensa valoración adversarial, 

en 2009, la magistratura ordenaría la reducción de población del sistema 

penitenciario a un límite máximo de hacinamiento del 137.5%, repartida en 

secuencias y periodos. La intervención judicial finalizó en 2011 cuando la Suprema 

Corte de Justicia confirmó la decisión y sus órdenes de regulación poblacional 

(Brown vs Plata, n.d.). 

 Aunque Brown vs Plata minimizó el índice de población reclusa, mediante 

una regla de equilibrio “population cap”, nunca contempló el espacio aurático del 

entorno carcelario15. Para Schlanger (2013), la reordenación poblacional supuso 

una extrapolación de los problemas de las prisiones a las cárceles de condado. El 

estudio segregado del sistema penitenciario soslayó las futuras cargas que debían 

soportar los condados en el manejo de los flujos de ingreso de sujetos que debían 

estar recluidos en prisiones por el tiempo, la conducta y el programa de 

resocialización (Schlanger, 2015-2016) 16.   

                                                           
14 Figuras del derecho constitucional estadounidense que permiten a peritos, investigadoras o especialistas 
realizar seguimiento a las órdenes judiciales y emitir informes al juez para su respectivo control.  
15 En Luong (2012); Cate y Weisberg (2014); Petersilia (2014); Lawrence (2014).  
16 G-EAFIT (2019) ha denunciado que emplear cierres, traslados o abstenciones de población sindicada o 
sancionada en el sistema penal desvía los focos de atención y los dilemas transversales. La RED transporta los 
problemas constitucionales de penitenciarías a centros de reclusión transitorios (Posada, 2018; SU-122/22). 
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No contemplar el aura de posibilidades crea los “efectos Hidra”17: mientras el 

gran tribunal cree haber cortado la cabeza-problema, esta se ha multiplicado en 

lugares no explorados. Estas secuelas se evidencian en la observación 

fragmentada del Estado Carcelario. Una mirada cerrada le permitiría viajar de los 

discursos judicialmente revelados a narrativas subterráneas que preservan su forma 

de actuar. Entonces, en lugar de solucionar las bajas condiciones de reclusión, tan 

solo se transportan a jurisdicciones con menor control judicial, mayor 

discrecionalidad administrativa y con capacidad de albergue (Schlanger, 2013).    

A partir de estas experiencias, se evidencia el mayor inconveniente en el 

estudio del entorno carcelario y la experiencia del encierro: su complexión es 

multipolar, móvil, adherida a una sábana contextual llamada aura. Por lo cual, la 

ineficacia de las decisiones judiciales, o el discurso constitucional, debe atribuirse a 

su proceso de producción epistémica. En otras palabras, cuando las órdenes se 

deciden únicamente sobre los horizontes de las partes, sin apertura a otras 

posibilidades, alternativas o periferias, se fabrican remedios limitados y 

contrapuestos (Schopp, 2011). Las decisiones judiciales que miden el entorno 

carcelario en dos polos, “equilibrio poblacional” o “mínimos constitucionales 

asegurables”, se apartan del estudio de las tradiciones oprimidas [por esos focos], 

lo que impide una observación judicial panorámica y produce los “efectos Hidra”.  

La complejidad de ese ejercicio cerrado se enmarca en los campos 

epistémicos y no propiamente ideológicos. No todo se reduce a las luchas de poder 

entre grupos hegemónicos. Pero, sí a la falta de complementariedad del discurso 

con las condiciones de posibilidad humanas para el diseño de un plan con el mayor 

rango de intereses, estrategias y estructuras del Estado Carcelario. No es otra la 

razón de aquel deseo por la recuperación del aura del entorno carcelario con los 

casos judiciales y su gestión en la superación de los malestares de la prisionización. 

 Partir desde la perspectiva de los silencios nos permite conectar aspectos 

como el cuerpo, la experiencia carcelaria, los guetos, los espacios transcarcelarios, 

                                                           
17 Término empleado por Schlanger “Hydra effects” (2013).  
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a las penitenciarías y fundir un entorno carcelario rico en redes e intercesiones 

caóticas. Sin lugar a duda, en el proceso quedarán silencios sepultados (Felman, 

2002). Pero esa paradoja de reconocimiento implicaría que la lucha con el Estado 

Carcelario sea una partida constante e inacabada. En palabras de Gargarella 

(2016), no se trata de fomentar nuevamente el discurso de la mejor forma de decidir, 

sino de asegurar la disminución infinita de sesgos en favor de algunos grupos o 

minimizar los espacios inacabados de opresión. Puesto en otro sentido, un juego 

inacabado entre la solidez y la liquidez. Esto consiste en el desarrollo, desde el 

presente, de una narración sólida que responda al contexto carcelario, bajo la 

confianza de haber dejado atrás mundos posibles. Esa desolación implica deshacer 

[liquidez] lo pensado, como cierto y único, para recuperar los cursos históricamente 

perdidos (Bauman, 2000).      

 Una sentencia aurática determinará la declaración y las órdenes “comando 

y control” para proteger los derechos humanos, pero a su vez reconocerá espacios 

democráticos para la recolección de saberes que condicionan las formas de 

entender el mundo [epistémico] y, sobre ellas, renovar cíclicamente lo decidido. Esto 

es, reconocer un campo de silenciamiento en las narraciones judiciales sobre el 

mundo carcelario que a mediano y largo plazo busca recuperarse. Evidentemente, 

esta movilidad no debe confinarse a una apreciación vertical del contexto. No solo 

se debe partir de focos epistémicos y en ellos profundizar algunos hechos que 

respondan a esa naturaleza, como ha ocurrido en las sentencias estructurales en el 

ECI [bipolaridad]. En su lugar, una exploración horizontal incentivaría la valoración 

de nuevos hechos de esa sábana factual no determinados por ejes previos. Esas 

condiciones prefijadas empañan nuestra mirada y hace de algunas variables, cursos 

impensables (Trouillot, 2017).  

Una cláusula abierta en las decisiones que tramiten los problemas del 

entorno carcelario, para su renovación, provoca grandes interrogantes: ¿el poder 

judicial está legitimado para reconocer problemáticas sociales más profundas?, 

¿esta liquidez constante de las decisiones judiciales producirá inestabilidad e 
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inseguridad jurídica?, ¿contemplar otros campos carcelarios retrasaría la protección 

inminente a los derechos humanos?  
 

A. Mesas de trabajo judicial “METJU” 
 

La intervención del poder judicial sobre los asuntos del encarcelamiento es 

más que necesaria. La privación de la libertad, y sus secuelas políticas, precariza la 

hegemonía de las personas internas para el impacto en el catálogo de derechos 

humanos. Asimismo, el deseo revanchista de la sociedad, se empatiza con el dolor 

dejado por la prisionización, lo que a su vez produce una indiferencia total en los 

asuntos internos de las cárceles y penitenciarías. En ese momento, donde las 

mayorías buscan el sufrimiento y la retribución, debe surgir un poder 

contramayoritario para la redención humana.   

En el caso de Estados Unidos y Colombia, esa función se ha confiado al 

poder judicial. En el primero, los jueces examinan la prisionización mediante un 

control abstracto escéptico. Es legítima la acción u omisión del Estado siempre que 

no esté restringida directamente por las garantías populares estipuladas 

textualmente en la Constitución. En el segundo, la rama judicial posee un control 

caso a caso de las cárceles en busca de una justificación racionalmente admisible 

de la acción u omisión del Estado. El optimismo es evidente. Se confía en la 

capacidad de esta élite, mediante un proceso de discernimiento sobre el bien y el 

mal, para excluir aquellas prácticas no justificables y poco tolerables. En general, 

ambos controles responden a sus tradiciones históricas: cultura de la autoridad 

[modelo constitucional estadounidense] y la cultura de la justificación [modelo global 

constitucional colombiano] (Cohen y Porat, 2013).  

La necesidad de recuperar la conexión del aura del entorno carcelario se 

explica desde estas dos tradiciones epistémicas. Se acepta desde el optimismo el 

poder contramayoritario de los jueces constitucionales. Pero, también se robustece 

el escepticismo a las decisiones adoptadas por esta élite jurídica, ya que los fallos 

estáticos no son más que horizontes impuestos o apropiables por ciertos grupos 

hegemónicos. Como resultado, se vitaliza la creación de mesas de trabajo judicial 
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“METJU” en el sentido de agregar algunos factores estructurales [arquitectónicos] a 

la recuperación del entorno carcelario (Gargarella, 2014; 2016)18. De modo que, los 

remedios judiciales al emplear órdenes perentorias de “comando y control” no 

capturen un momento del espacio-tiempo y lo repliquen en escenarios 

históricamente heterogéneos. Esta agregación de características legitimará la 

activación de la rama judicial en la superación de los límites epistémicos del entorno 

carcelario al equilibrar las relaciones asimétricas entre los hechos y las 

transacciones de poder.   
 

B. Agregación de características estructurales 
 

De los jueces: las METJU deben ser salas constitucionales de distrito 

unificadas. Esta responsabilidad debe estar encabezada por los Tribunales 

Superiores de Distrito Judicial. Sus salas tienen una amplia capacidad logística para 

resolver problemas estructurales en sus regiones: (i) ostentan una visión 

contextualizada del territorio; (ii) pueden ordenar la recolección de información, 

datos e inspecciones a otros juzgados municipales; (iii) poseen jerarquía de mando 

en sus círculos; y (iv) cuentan con debates técnicos entre magistrados.   

Es ventajoso para la construcción aurática de la experiencia carcelaria que 

una sala constitucional de distrito sea la competente [en primera instancia] para el 

conocimiento de todas las problemáticas del “entorno carcelario” en su territorio, por 

vía de tutela. La concentración evitará los análisis fragmentarios, las 

interpretaciones arbitrarias y los remedios antagónicos entre cárceles y 

penitenciarías de los distritos (Roach, 2002; Uprimny, 2007); proporcionará mayor 

capacidad logística y presupuestaria para vincular a actores multidisciplinarios; 

facilitará por jerarquía el diálogo entre tribunales judiciales sobre el entorno 

carcelario (Kelly y Manfredi, 2010); y proveerá de material contextualizado de los 

territorios al monitoreo general en el marco del ECI de las cárceles y centros de 

reclusión transitorios.  

                                                           
18 No se busca diseñar las METJU, tan solo mencionar ciertas características esenciales que en ellas facilita la 
recuperación del aura: razones de necesidad que motivan su implementación por el poder judicial.     
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De los actores: aparte del distrito judicial, las METJU deben estar integradas 

por la mayoría de los actores del entorno carcelario: accionantes, accionados, 

Estado, academia regional/nacional, activistas y actores multidisciplinarios. Entre 

mayor su número, menores las tradiciones a oprimir (Cate y Weisberg, 2014). Pero, 

esto no culmina con su participación. Los tribunales deben empoderar a las partes 

y hacer del escenario público un debate transparente, sin instrumentalidad o 

prevalencia de ciertos proyectos de interés a través de un plano colaborativo 

(Morley, 2014; Cano, 2021).    

Del escenario abierto: las decisiones adoptadas deben permitir la recolección 

epistémica. Si bien se establecen órdenes comando y control, también deben 

estipularse espacios para una recuperación continua de contextos hacia una 

explicación panorámica de las problemáticas del encierro. Cano (2021) llama a esta 

perspectiva “enfoque híbrido”, pues conjura un contenido mínimo y progresivo de 

los derechos; para Gargarella (2016) la “neutralidad institucionalizada”, al observar 

un escenario respetuoso de todos los planes de vida sin tendencia de interés, y 

Morley (2014) “accuracy-centric approach”, al establecer una búsqueda central pero 

contextualizada de los hechos. En otros términos, las METJU deben promover una 

liquidez constante de sus decisiones hacia una recuperación colectiva del aura del 

entorno carcelario. Este factor implica un diseño de las METJU abierto a las 

necesidades de cada territorio y a las relaciones entre los grupos que interactúan 

con las experiencias de prisionización. Es decir, su arquitectura depende de los 

contextos regionales que guían el proceso para recuperar los cursos históricamente 

impensables.  
 

CONCLUSIONES 

 

Durante este texto se ha señalado el impulso humano por fabricar crónicas 

bien narradas con el fin de dar consistencia a nuestras vidas. Si bien habitamos en 

una sábana contextual llena de hechos caóticos, el desorden solo produce fatiga y 

desolación. Por lo tanto, la linealidad de los sucesos ayuda a calmar la 

desesperación creada por la incertidumbre al fijar proyectos socialmente estables.  
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Las sentencias estructurales estudiadas hacen parte de esa lógica ordenada 

y consistente al asumir el silenciamiento parcial del entorno carcelario en esa 

sábana contextual llamada aura. Por ejemplo, las decisiones T-153/98, T-388/13 y 

T-762/15 se han decidido desde los hechos de las partes sobre dos polos: equilibrio 

poblacional y mínimos constitucionales asegurables. Y aunque se introdujo la 

proporcionalidad en el auto A-110/19, para recuperar otros contextos no 

adversariales, en el marco de la regla de equilibrio decreciente [RED], su alcance 

ha sido perjudicial. La falta de claridad metodológica allana la apropiación de grupos 

hegemónicos que moldean los hechos según sus intereses.  

El deseo por recuperar los contextos carcelarios y, de esa forma, presentar 

remedios más holísticos, se materializa mediante escenarios judiciales abiertos. La 

contemplación del aura requiere de METJU que unifiquen en distritos judiciales las 

decisiones de tutela, integren a actores interdisciplinarios y elaboren sentencias 

preparadas para la recuperación epistémica. Esto es un llamado claro por la 

prevalencia de la justicia dialógica, en el sentido epistémico de la democracia, para 

la resolución de problemáticas carcelarias: no hay otra opción más que el diálogo 

territorial, contextualizado y aurático a fin de limitar la expansión del Estado 

Carcelario.  

Finalmente, resaltamos de este escrito la forma en la que construimos el 

conjunto de afirmaciones con sus soportes archivísticos. No partimos de los 

cánones tradicionales de “la decisión judicial” o el “constitucionalismo dialógico”. Por 

el contrario, reunimos varios polos de conocimiento desde la filosofía, la historia 

hasta la sociología para revelar una verdad: el cierre epistémico carcelario no solo 

invade el escenario de decisión judicial, también se presenta en la forma de encajar 

narrativas académicas.    
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