
EL SISTEMA JUDICIAL ANTE LA VULNERACIÓN DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS QUE 

SE ENCUENTRAN EN LA CÁRCEL JUDICIAL DE 
VALLEDUPAR 

Ariana Andrea arias Siossi – ariassisossi.abogada@gmail.com 

Universidad de Santander UDES 

Valledupar – Cesar 

2018 

En tiempo de los reyes de España consideraban a la justicia como uno de los fines 

principales del Estado, Era lógico que extendieran al mundo americano la misma 

preocupación y, desde los comienzos de la tarea de conquista y colonización, se 

dieran a crear un orden justo que regulara, al amparo del derecho, las relaciones 

sociales. 

De  acuerdo con  nuestra Carta Política, promulgada el 7 de julio de 1991; 

Colombia  que  es un Estado Social  de  Derecho, donde se tiene como finalidad: 

¨Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.¨  

Asimismo cabe  resaltar  que las autoridades de la República están instituidas 

para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 

de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  

Todo  lo anterior, es el desarrollo de diversas escuelas de pensamiento, donde 

encontramos a  políticos como lo fue Charles Louis de Secondat, conocido como 

Montesquieu, quien  sostuvo que la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, 

legislativa y judicial sólo podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la 

libertad y los derechos de los ciudadanos. Por esta razón describe un modelo 
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institucional en el que la diversidad propia de una sociedad estamental ¨la 

sociedad inglesa¨ se integra formalmente a los poderes del Estado. 

Hay en cada Estado tres clases de poderes a saber: el ejecutivo, el legislativo y el 

judicial. El primero se ocupa de los asuntos que dependen del derecho de gentes; 

se dispone de la guerra y de la paz, envía o recibe embajadores, establece la 

seguridad, previene las invasiones. Por el segundo, el príncipe promulga leyes 

para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga las existentes. Y por el 

tercero, se castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares. 

Llamaremos a éste, el poder judicial.  

En nuestro Estado, en el año de 1936 se crearon los órganos del poder público; 

posteriormente, en 1945, por medio de una reforma política, éste tomó forma en 

las tres ramas del poder público que conocemos; y en 1991, a raíz de la 

expedición de la nueva Constitución, se determinó dividirlo en ramas y órganos. 

Las ramas continuaron siendo las tres ya mencionadas (legislativa, judicial y 

ejecutiva); mientras que los órganos se dividieron en organización electoral y 

organismos de control. 

La rama judicial, que se  encarga de  administrar justicia  en  nombre  de la  

Republica  de Colombia  y por  autoridad  de  la ley. Está integrada de manera 

general  por: la Corte Constitucional, la  Corte  Suprema de Justicia, el Consejo de  

Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los 

tribunales y los jueces  asimismo la justicia penal militar. 

Es deber   de estas instituciones hacer cumplir las leyes que hay en nuestro país, 

proteger los derechos y decidir qué sucede con las personas y las instituciones 

que no los cumplen.  

Sistema penitenciario y carcelario.  

El 20 de julio de 1810 con el grito de independencia se inició una nueva era en la 

historia patria, no obstante, los próceres criollos que en su gran mayoría contaban 

con el poder económico y social en estas provincias solo buscan tomar el poder 
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político que tenían los gobernantes españoles, por ello no trataron de favorecer a 

las masas campesinas, ni a los esclavos ni a los indígenas, por el contario 

mantuvieron el sistema legal imperante, dado que les favorecía sus intereses; tan 

solo sobresalen las figuras de Antonio Nariño y José María Carbonell, que sí 

anhelaban una transformación básica y fundamental.  

No obstante en las primeras constituciones inspiradas en las revoluciones 

americana y francesa y en el reconocimiento de los Derechos Humanos, se 

extingue la tortura, y la libertad solo se podía coartar para cumplir pena de arresto 

impuesta por un juez, en tanto se adelantaba el juicio la persona debía 

mantenerse en su domicilio a disposición de la autoridad judicial, así lo ordenaba 

el artículo 36 de la Constitución de Cundinamarca de 1811; además reconoció la 

inviolabilidad del domicilio y ordenó que a la  detención de una persona solo 

procedía con orden escrita del juez competente; pero los delitos por los que se 

procedía y las penas a imponer eran las señaladas en las leyes españolas. 

Así el principio de legalidad, la igualdad ante la ley, la abolición de los suplicios y 

el rechazo de toda pena innecesaria aparecen consagrados en las instituciones 

jurídicas de la naciente patria. El 9 de diciembre del mismo año, la Constitución de 

la Republica de Tunja, la primera que desconocía en forma absoluta todo vínculo 

con la Corona de España, prohibió igualmente el tormento y la pena de infamia, 

además ordenó en forma perentoria que solo se condenará al autor del delito y no 

a sus familiares; en lo relativo a la privación de la libertad, consagró la detención 

preventiva cuando haya semiplena prueba del delito o fundadas sospechas de 

fuga; así  era la imagen de un posible  sistema   penal en nuestros  inicios  de   

independencia y muchos   fueron los  cambios que hubieron.  

En 1837, bajo el gobierno de José Ignacio de Márquez se expidió el primer Código 

Penal en Colombia, a partir del cual se reproducen por primera vez los principios 

rectores de la ciencia penal y se introduce la pena privativa de la libertad como 

sanción fundamental, que cumplió en este momento con dos funciones: Colaborar 

con el proceso de formación del Estado-Nación que se desarrollaba en ese 

período de la historia y ser un elemento de la disciplina.  
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Una de las partes del Código Penal fue el estatuto para las prisiones, el cual tenía 

como base la resocialización del delincuente. Las sucesivas normas carcelarias 

derogaron la legislación anterior y se preocuparon por mantener en buenas 

circunstancias a los presos, puesto que fueron cuidadosas con la selección y 

nombramiento del personal de vigilancia, buscaron que los presos tuvieran buen 

alojamiento, se organizaron los trabajos de tal forma que todos los detenidos se 

mantuvieran su tiempo ocupado para evitar la ociosidad.  

Ahora bien, en el año de 1993 el congreso expidió la ley 65, la cual hace transito al 

actual código penitenciario y carcelario el que regula el cumplimiento de las 

medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad 

personal y de las medidas de seguridad. En este código se citan de manera 

notable principios y derechos de los cuales gozan aquellas personas que por 

distintas causas se encuentran privadas de la libertad, sin hacer distinción entre 

clase, raza, sexo, así como lo establece este código, pues busca asegurar que se 

cumpla la efectividad del respeto a la dignidad humana, igualdad y legalidad. Así 

mismo prohíbe la ejecución de penas como destierro, prisión perpetua y 

confiscación. También establece que nadie será sometido a desaparición forzada, 

torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, sanciones que eran 

permitidas en un comienzo de la historia en el que a pesar que se pretendía 

defender derechos de las víctimas, estas personas que los vulneraban eran 

tratados sin mayor consideración y sin el respeto a los derechos humanos a los 

cuales toda persona se  sometiera. 

En la actualidad, Colombia se rige bajo la ley 65/ 1993 que es el actual Código 

Penitenciario y Carcelario en el cual se establece el respeto a la dignidad humana 

de esta manera; artículo 5 “En los establecimientos de reclusión prevalecerá el 

respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos 

humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, 

física o moral.”  
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La pena  y su  fin. 

Sólo hasta 1837 fue sancionado el primer código penal colombiano influenciado 

por el código penal francés de 1810 y el español de 1822. El código dividió las 

penas en "corporales" y "no corporales". Las primeras comprendían los trabajos 

forzados, "la vergüenza pública", la expulsión del territorio nacional y el encierro 

carcelario que se denominaba como prisión, presidio o reclusión, según el número 

de años de condena. Las penas no corporales estaban constituidas por la 

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

civiles, la inhabilitación, suspensión o privación del ejercicio del empleo, profesión 

o cargo público, la multa, la vigilancia por las autoridades, la fianza de buena 

conducta, arresto o encierro no superior a cuatro años, y el "apercibimiento" o 

llamado de atención por un juez de la República.  

La pena de muerte se ejecutaba mediante el método del "garrote", es decir, con la 

aplicación de un torniquete que se fijaba a un palo vertical y al cuello del reo, quien 

permanecía sentado y amarrado; la muerte se producía por estrangulamiento. Con 

la pena de muerte concurrían los castigos de "vergüenza pública" y la declaratoria 

de "infamia". Estas dos sanciones se aplicaban simultáneamente en un ritual 

público que comenzaba sacando al reo de la cárcel con las manos atadas, 

"descubierta la cabeza, y sobre un jumento", mientras un pregonero indicaba el 

nombre, la patria, la vecindad, el delito y la pena que iba a sufrir. Luego, el 

condenado era instalado por dos horas amarrado en el centro de la plaza pública 

sobre un tablado y con un cartel con las indicaciones ya señaladas. Concluido el 

tiempo, y sin permitir que el condenado fuera maltratado o injuriado, se le devolvía 

a la cárcel en las mismas condiciones en que había salido. 

Posteriormente, en 1873, se promulgó un nuevo código penal, el de los Estados 

Unidos de Colombia, que en desarrollo del mandato constitucional eliminó la pena 

capital. Adicionalmente, ese estatuto derogó las penas infamantes y disminuyó la 

pena de presidio a diez (10) años, la de reclusión a ocho (8) y la de prisión a cinco 

(5). Del mismo modo redujo la drasticidad de la pena de exclusión del territorio de 
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la República al señalar que no podía pasar de diez años y al disminuir el encierro, 

que no podía rebasar los cinco. 

Luego del acto legislativo Nº 3 de 1910, que abolió por segunda vez la pena 

capital, la pena privativa de la libertad se convirtió en el principal dispositivo de 

castigo contra la delincuencia. En 1936, en el marco de un proceso de reformas 

promovidas por el liberalismo, se expediría un nuevo código penal que partiría de 

la concepción del delito como una manifestación de un "estado antisocial 

peligroso, tanto en el hombre cuerdo como en el anormal". El código, que asumía 

la teoría de "la defensa social", intentaba resolver la creciente inquietud generada 

por el crecimiento de la delincuencia y de la inconformidad social, ligada al 

proceso de industrialización, al crecimiento de la población en algunas ciudades y 

al desmoronamiento de antiguos valores sociales. El código de 1936 dividió las 

sanciones en penas y medidas de seguridad, las primeras destinadas a ser 

aplicables a las personas normales, y las segundas a los menores de edad, los 

enajenados o los que en el momento de cometer el delito padeciesen una 

anomalía psíquica o se hallaren en "estado de enajenación crónica producida por 

el alcohol o por cualquier otra sustancia".  

Las penas en ese estatuto se dividieron en principales y accesorias: las principales 

comprendían el presidio, la prisión, el arresto, el confinamiento y la multa; las 

accesorias, incluían, entre otras, la relegación a colonias penales, la pérdida de 

toda pensión, jubilación o sueldo de retiro de carácter oficial, la publicación 

especial de la sentencia, la prohibición de residir en determinado lugar, entre 

otros. 

En la actualidad, Colombia se rige bajo la ley 65/ 1993 que es el actual Código 

Penitenciario y Carcelario en el cual se establece el respeto a la dignidad humana 

de esta manera en su  artículo 9 prescribe: las funciones y finalidad de la pena y 

de las medidas de seguridad así: “La pena tiene función protectora y preventiva, 

pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen 

fines de curación, tutela y rehabilitación”. 
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Esta norma es de gran relevancia para el objeto del presente estudio, por cuanto 

se está mencionando la finalidad de la pena, y es justamente este punto el que se 

está quebrantando y no se le da cumplimiento.  Así mismo, de la mano se 

encuentra el artículo 10 referente a la finalidad del tratamiento penitenciario el cual 

invoca: “El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización 

del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de 

la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la 

recreación, bajo un espíritu humano y solidario” 

En Colombia, se ha visto un progreso significativo frente al sistema carcelario y 

penitenciario, ofreciendo mayor garantía el régimen actual, por cuanto se 

encuentra establecido bajo la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual 

introduce la concepción de un Estado Social de Derecho cuyo fin principal es la 

protección y el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las 

personas que integran el territorio. En el presente artículo se señalará la transición 

que ha sufrido el Estado Colombiano frente al régimen carcelario, su situación 

actual y las principales dificultades que ha presentado en desarrollo de la misma, 

sus causas y las consecuencias que ello acarrea para las personas que se 

encuentran privadas de la libertad y la protección de sus derechos fundamentales. 

Concluyendo preliminarmente; que si bien es cierto, Colombia cuenta con normas 

que regulan, protegen y preservan los derechos de las personas que se 

encuentran privadas de la libertad y taxativamente podría inferirse que existe un 

sistema penitenciario garantista, en el diario vivir se evidencia la falta de políticas 

gubernamentales y mecanismos de protección que den lugar a un óptimo 

resultado en la aplicación del sistema, de lo contrario las personas que se 

encuentran privadas de la libertad, no tendrían que acudir a la Acción de Tutela 

para garantizar el correcto cumplimiento de sus derechos. 

Partamos  apartir de los  años en 1.825 se tenía que los establecimientos 

colombianos destinados a la privación de la libertad serían atendidos por la 

“Policía de salubridad”, tres (3) años después el Presidente General Simón Bolívar 
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establecería  lo que posteriormente sería la primera norma de carácter 

expresamente carcelario. 

Igualmente,  se expidió posteriormente el Decreto del 14 de marzo de 1828, el 

cual exponía que los presidios, es decir, casas de reclusión, se encontrarían bajo 

una autoridad como lo serían los jefes de policía que eran nombrados por los 

gobernantes. 

En el año 1914 surgió la primera Dirección General de Prisiones; siendo nombrada 

en 1940 como “División General de Establecimientos de Detención, Penas y 

Medidas de Seguridad”, bajo el mandato del Presidente de origen conservador 

Guillermo León Valencia, que para el año 1962 trató liderar aquellas competencias 

que llegarían a contrastar las políticas de ejecución de las penas dentro de los 

centros de reclusión del orden nacional. Posteriormente, entró a regir el Decreto 

2160 del 30 de diciembre de 1992, que buscaba que la nueva Dirección General 

de Prisiones del Ministerio de Justicia se fusionara con el Fondo Rotatorio del 

Ministerio de Justicia, bajo la denominación de Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario-INPEC-, con base en el cual se creó la estructura de administración 

penitenciaria que existe  actualmente en Colombia. 

No obstante, la situación que se está viviendo en nuestro país es algo incalificable, 

por la forma en la que están siendo vulnerados varios de los derechos que como 

seres humanos son inherentes a los internos, estos que por décadas han sufrido 

el sometimiento a los cambios sociales, políticos y económicos del país. 

Con el pasar del tiempo se han clasificado las cárceles de dos tipos, una que fue 

construida antes del año 2.000 como un modelo tradicional, y la otra como la 

nueva cultura penitenciaria, que tiene como objetivo principal una nueva 

construcción no solo de infraestructura sino también inquirir en un mejor 

funcionamiento y reglamentación de las cárceles, con el fin de reprimir grandes 

fenómenos como la corrupción, el hacinamiento y el continuo quebrantamiento de 

derechos fundamentales de los internos.  
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Lastimosamente mucho de esto se convirtió en una letra muerta, el apilamiento de 

internos ha sido punto de combate cada día en las cárceles de Colombia, sin que 

muchas personas les den la importancia que lo amerita, juzgando que el 

delincuente se merece lo peor, el maltrato que viven en estos sitios, el infierno a 

los que son sometidos, los tratos infrahumanos a los prisioneros, y como apartar el 

estado de las cárceles colombianas que sufren gran deficiencia en lo referente a la 

materia de servicios públicos asistenciales, la extorsión y la corrupción, con una 

mínima oportunidad de medios para defender sus derechos, como la dignidad 

humana, la vida e integridad personal, los derechos de la familia, a la salud, al 

trabajo, a la presunción de inocencia y en la mayoría de los casos sin atención  

médica o psicológica por no gozar con el personal adecuado para tratar este tipo 

de escenarios.  

Estas condiciones claramente impiden la resocialización que nuestro Estado 

Social de Derecho  tal como se proclama en nuestra Constitución Política de 1991, 

busca al momento de imponer una sanción privativa de la libertad, pero la 

sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las 

más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como 

contar con un camarote, con agua acta para el consumo humano y la cantidad  

suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares 

en condiciones decorosas, entre otros.  

No obstante, las falencias del sistema han conllevado a la aplicación incorrecta del 

sistema penal, de la separación de condenados y sindicalizados, con el fin de una 

nueva resocialización de la pena, al trato digno y humano a los internos. Pero, el 

hacinamiento impide que ellos tengan un espacio mínimo vital, como exigen 

estándares internacionales, lo que afecta el estado de la salud, por las precarias 

condiciones higiénicas y de disponibilidad de agua. Aunado a lo anterior, se ha 

considerado que construyendo más cárceles se soluciona el problema y no es así, 

va más allá de la creación de nuevos cupos, lo cual sólo aumenta la capacidad 

carcelaria, y se tiende a que las penas y los delitos serían más fuertes. 
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De esta forma, mientras no se reforme la política criminal y se cambie el enfoque 

carcelario, seguirá siendo un problema recurrente en la sociedad colombiana. 

Ciertamente, el compromiso del Estado colombiano es deficiente como quiera que 

incurre en el incumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales 

adquiridas mediante tratados sobre derechos humanos por condiciones de 

insalubridad, hacinamiento y vulneraciones de derechos fundamentales y 

reproductivos en relación con la dignidad humana, de la población carcelaria. 

Así mismo, es necesario identificar cuál es el mecanismo idóneo para acudir a la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el fin de ser reparados los 

perjuicios causados por dichos incumplimientos, ya que el cuidado que le está 

brindando el Estado a estos internos no es más que un olvido a las personas 

carcelarias que si bien, ellas han causado daño a la sociedad, siguen haciendo 

parte de ésta, son seres humanos que ameritan derechos inherentes a su 

condición, por lo tanto también tienen oportunidad de que se les brinden las 

garantías constitucionales comprendidas en el título II capítulo I de nuestra Carta 

Magna, además los preceptos comprendidos dentro del bloque de 

constitucionalidad que versan sobre derechos fundamentales aunque se 

encuentren privados de la libertad. 

Los diferentes instrumentos de protección de las personas privadas de la libertad 

reconocen el respeto y las garantías en su vida, en su integridad física, psíquica y 

moral sometidos a la importancia que debemos darles todos, debido a que tienen 

un proceso legal además de moral junto con sus principios y garantías 

fundamentales en la efectiva protección de los derechos de los internos con la 

finalidad de que la sanción penal pueda cumplir con su transcendental objetivo 

secundario que es la readaptación, rehabilitación, resocialización y reintegración 

del interno ante la sociedad dejando como objetivo primario de la pena la 

prevención, claro está. 

Así las cosas, es deber de la Rama  Judicial garantizar la protección  de  derechos 

a  todas las personas,  sin importar sus características para poder acceder a la 

administración de Justicia. La Ley indica en qué casos podrá  hacerlo sin la 
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representación de abogado puesto a que no solo crea las normas para la 

convivencia social, y de una serie de órganos ejecutivos que dirigen el país, sino 

que también se encargan de  garantizar el cumplimiento de las leyes. 

Sin embargo la cárcel judicial de Valledupar  ha manifestado serias irregularidades 

y prácticas abusivas que originan tratos, inhumanos, indignos o degradantes, entre 

las que se destacan como principales: ¸ (i) serias deficiencias de infraestructura 

como la inundación de celdas (por ejemplo, las celdas de aislamiento expuestas a 

la intemperie, presentan desnivel invertido con lo cual la lluvia las inunda y obliga a 

los internos allí recluidos a desaguarlas manualmente), (ii) el  estado  de los  

baños  sanitarios,  (iii) la inoperancia y el rebosamiento de los sistemas sanitarios, 

(iv)la falta de duchas en algunos patios y (v) el acceso muy restringido al agua 

corriente y potable.  

Estas deficiencias no han sido subsanadas, a pesar de las debidas y oportunas 

denuncias, quejas, reclamos, voces de ayuda que han pronunciado estas 

personas¸ servicios básicos inadecuados, incluyendo la contaminación fecal de los 

alimentos y unos servicios de atención médica insuficientes e inadecuados; ¸ falta 

de oportunidades de trabajo, educación y recreación para los internos;  tratos 

crueles a los internos como golpizas por parte del personal de guardia, de acuerdo 

con múltiples denuncias debidamente sustanciadas ante la Defensoría del Pueblo. 

Por  ende los internos  de la cárcel Judicial de Valledupar, ante su capacidad de  

defender sus garantías inherentes como todo ser humano, buscan ejercer los 

mecanismos de  protección de  sus  derechos  fundamentales que  se  encuentran 

vulnerados ante  la crisis  de hacinamiento que  se encuentra desde hace mucho 

tiempo en la cárcel  judicial,  por lo tanto  se requiere que el Estado en 

representación de la administración de justicia ampare los derechos y garantías 

sociales tal como se encuentra previsto en la Ley 270 de  1996 pero, ¿Cuál ha 

sido el comportamiento del sistema judicial ante la vulneración de los 

derechos fundamentales de los internos que se encuentran en la cárcel 

Judicial de Valledupar? 


