
PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA SUBJETIVIDAD 

DE DOS EX INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE CALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIDY JHOANA ARIAS MUÑOZ 

DANIELA CARDONA GONZÁLEZ 

KATHERINE TRUJILLO HERRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

SANTIAGO DE CALI 

2019 

 



 
 

PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA SUBJETIVIDAD 

DE DOS EX INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE CALI 

 

 

 

 

LEIDY JHOANA ARIAS MUÑOZ 

DANIELA CARDONA GONZÁLEZ 

KATHERINE TRUJILLO HERRERA 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar al título profesional de Psicólogo  

 

 

 

Asesor  

Aldemar Perdomo 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

SANTIAGO DE CALI 

2019 



 
 

CONTENIDO 

 

Introducción ............................................................................................................. 8 

1. Marco referencial ............................................................................................ 12 

2. Planteamiento del problema ........................................................................... 36 

3. Justificación .................................................................................................... 39 

4. Objetivos ......................................................................................................... 41 

4.1. Objetivo general .............................................................................................. 41 

4.2. Objetivos específicos ...................................................................................... 42 

5. Marco teórico-conceptual ................................................................................ 42 

Capítulo I ............................................................................................................... 47 

5.1 De mazmorras a centros penitenciarios ........................................................... 47 

5.1.1 Algunos hechos significativos en materia política ......................................... 56 

5.1.3 Centros penitenciarios: ¿Una eliminación o una fabricación de sujetos 

criminales? ............................................................................................................. 61 

Aproximaciones Foucaultianas .............................................................................. 61 

5.1.4 La prisión: un dispositivo de poder ................................................................ 64 

Consideraciones finales ......................................................................................... 76 

5.2 Capítulo II: Procesos de resocialización en Colombia ..................................... 80 

5.3 Capítulo III: Subjetividad: El sujeto como efecto del poder ........................ 100 

5.3.1 Modos de Objetivación ........................................................................... 102 

5.3.2 Sujeto y verdad ....................................................................................... 105 

5.3.3 Gobierno de sí y de los otros .................................................................. 106 

5.3.4 Noción de la parrhesía ............................................................................ 109 

6.     Marco ético ………………………………………………………………………..110 



 
 

7.     Marco jurídico …………………………………………………………………….112 

8. Marco Metodológico ..................................................................................... 115 

8.1. Paradigma ..................................................................................................... 115 

8.2.1 Perspectiva ................................................................................................. 117 

8.2.2 Tipo ............................................................................................................. 118 

8.2.3 Diseño ......................................................................................................... 118 

8.3 Categorías ................................................................................................. 119 

8.4 Contextualización ....................................................................................... 120 

8.5 Población ................................................................................................... 121 

8.6 Instrumento ................................................................................................ 126 

8.7 Procedimiento ............................................................................................ 126 

8.7.2 Tratamiento de datos .................................................................................. 129 

9.1 Prisión ............................................................................................................ 134 

9.1.2 Castigo ........................................................................................................ 134 

9.1.2 Disciplina ..................................................................................................... 143 

9.2 Procesos de resocialización. .......................................................................... 146 

9.2.1 Trabajo. ....................................................................................................... 147 

9.3 Subjetividad ................................................................................................... 152 

9.3.1 Sujeto-institución. ................................................................................ 152 

10. Discusión ................................................................................................... 158 

11. Conclusiones.............................................................................................. 172 

12. Recomendaciones ..................................................................................... 174 

13. La literatura, una apuesta a la resignificación subjetiva del interno. .......... 177 

14. Referencias ................................................................................................ 186 



 
 

 

 

Lista de Figuras 

 

Págs. 

 

Figura 1. 101 

Figura 2.                                                                                                                                       123 

 

 

Lista de Tablas 

 

Págs. 

 

Tabla 1. Resumen Intramural. 121 

Tabla 2. Población carcelaria del EPMSC de Cali     122 

Tabla 3. Fuentes de análisis                                                                                                          128    

Tabla 4. Matriz Metodológica 128 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo describir los procesos de 

resocialización y su incidencia en la subjetividad de dos ex internos del 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de la ciudad de 

Cali. Este se aborda desde un paradigma de enfoque cualitativo-hermenéutico, 

puesto que permite interpretar y comprender fenómenos sociales que se instauran 

al interior del centro penitenciario. En este sentido, la investigación se desarrolló 

bajo un estudio de caso con método descriptivo y diseño narrativo con el fin de 

evidenciar los discursos, experiencias y significantes alrededor del proceso 

resocializador y cómo estas prácticas intramurales transforman y constituyen al 

sujeto penitenciario.  

En efecto, estas realidades se logran contrastar de manera crítica frente a 

la perspectiva teórica del pensador francés Michael Foucault, teniendo en cuenta 

una de sus principales obras Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión (1975). Los 

resultados del estudio revelan que; los procesos de resocialización ejecutados 

dentro del EPMSC presentan problemas mayúsculos durante su aplicación debido 

a múltiples factores como el hacinamiento, la corrupción, y la insalubridad; en suma, 

también se logró evidenciar que la cotidianidad de los internos está determinada 

mayormente por su propia supremacía y jerarquía organizada, exponiendo el reflejo 

cultural subyacente de una sociedad reproductora del crimen.   

 

Palabras claves: Prisión, castigo, disciplina, resocialización, subjetividad. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to describe the processes of resocialization and it’s 

impact on the subjectivity of two former inmates of the Penitentiary Establishment of 

Medium Security in the city of Cali. This is approached from a paradigm of 



 
 

qualitative-hermeneutic approach, since it allows to interpret and understand social 

phenomena that are established within the penitentiary center. In this sense, the 

research was developed under a case study with descriptive method and narrative 

design in order to highlight the discourses, experiences and signifiers around the re-

socialization process and how these intramural practices transform and constitute 

the prison subject. 

  

Indeed, these realities are managed to contrast critically with the theoretical 

perspective of the French thinker Michael Foucault, taking into account one of his 

main works Watch and Punish: birth of the prison (1975). The results of the study 

reveal that; the processes of re-socialization executed within the EPMSC present 

major problems during its application due to multiple factors such as overcrowding, 

corruption, and unhealthiness; In short, it was also possible to show that the daily 

life of the inmates is determined mainly by their own supremacy and organized 

hierarchy, exposing the underlying cultural reflex of a society that reproduces crime. 

 

Keywords: Prison, punishment, discipline, resocialization, subjectivity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cárcel, lejos de perder protagonismo se ha posicionado como una de las 

instituciones preferidas por los entes gubernamentales para responder ante las 

manifestaciones criminales, resultantes de las múltiples situaciones convulsas que 

actualmente el país atraviesa. Esta institución, se encarga de resguardar la 

seguridad social del país privando de la libertad sujetos que por diferentes motivos 

transgreden las leyes tipificadas en el Código Penal Colombiano y por ende, son 

procesados judicialmente y puestos bajo encarcelamiento. De esta forma el Estado 

colombiano reacciona ante los comportamientos antijurídicos de los sujetos que 

deciden quebrantar la norma.   

 Sin embargo, el sistema carcelario colombiano no es un contexto afable y 

sencillo, al contrario, en este contexto se desarrollan y coexisten complejas 

realidades que deben ser exhibidas e ilustradas frente una sociedad que 

naturalmente es ajena ante esta problemática.  

 De acuerdo a Kooyman (2018), quien es coordinadora de detención del 

Comité Internacional de la Cruz Roja, el estado de las cárceles en Colombia se ha 

dejado de observar como una noticia sorpresiva y se ha aumentado la indiferencia 

de la población respecto a esta crisis, enfatizando que la situación de estos centros 

es dramática. Agregando a lo anterior, el término crisis según Ariza e Iturralde 

(2011), se ha convertido en un vocablo común para caracterizar el Sistema 

Penitenciario colombiano en los últimos años.  

 Kooyman (2018), manifiesta que hoy en día se encuentra un aproximado de 

115.792 personas privadas de la libertad en Colombia (según cifras oficiales del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en febrero de 2018). Además, 

que, las tasas por hacinamiento sobrepasan el 49.7% en algunos centros de 

detención del país.  Dicho hacinamiento ocasiona problemáticas que tejen 

situaciones perjudiciales para todo aquel que hace parte de esta institución. Las 

condiciones a nivel general, la calidad de atención primaria y el acceso a servicios 
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especializados de salud, entre otros derechos que por jurisprudencia del estado los 

internos deben de recibir, se ven afectados por problemáticas mayúsculas que el 

sistema penitenciario no ha resuelto. (Kooyman, 2018). 

 Todas las anteriores situaciones se convierten en coyunturas difíciles de 

solucionar para el Estado. La compleja realidad del propio contexto se reduce 

básicamente en la sanción de toda manifestación de antijuricidad y culpabilidad, que 

genera en cada persona el ocaso de su identidad en todas las dimensiones de su 

existencia. Reconociendo que, en nuestra cultura, el encarcelamiento es el aliciente 

que da descanso a una sociedad externa que busca remover la sustancia delictiva 

que va en contra de su convencionalidad.  

 Cabe resaltar que, las medidas tomadas por este sistema están cobijadas 

bajo una legislación que pretende utilizar la pena como un fin resocializador que 

impulse al individuo a tomar un cambio y a reconsiderar todas sus acciones en 

medio de la privación de la libertad, “pagando” por sus errores para ser devuelto a 

la sociedad con un sentido más productivo.  

 No obstante, estos objetivos y fines resocializadores pueden entreverse 

como discursos utópicos que en la mayoría de los casos no logran alcanzarse con 

efectividad en la población carcelaria; los múltiples factores existentes nutren a este 

lugar como otro mecanismo reproductor del crimen, donde circunstancias como la 

aglomeración  de internos, la corrupción, la falta de recursos, el consumo de 

narcóticos, las marcadas desigualdades, y hasta las relaciones de poder, 

contribuyen con la deshumanización de los sujetos con la lejana posibilidad de 

convertirse en seres más integrales.  

 En virtud de lo anterior, se puede observar que existen múltiples dinámicas 

que inciden en el desarrollo o gestación de nuevas creencias, pensamientos y 

conductas en el sujeto alrededor de su institucionalización. Según Clemmer (citado 

en Díez y Álvarez, 2009), el efecto de la prisionalización, es decir “la adopción por 

parte de todos los encarcelados en mayor o menor grado, de los usos, costumbres, 

tradiciones y culturas propias de la prisión (...)” p. 49; configuran en el sujeto nuevas 

formas de conductas y subjetividades. De modo que, estos a medida que transcurre 
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el tiempo se ven inmersos en una transformación de su identidad, acoplándose 

paulatinamente a las demandas que exige el propio contexto. Por ende, el propósito 

de esta investigación es analizar cómo estas prácticas carcelarias y los procesos de 

resocialización inciden en la subjetividad de los individuos durante la privación de 

su libertad.   

 A lo largo de la investigación se suscitan tres capítulos que exponen una 

secuencia lógica de las categorías del proyecto. De modo que, la estructura 

obedece inicialmente a una exploración histórica sobre los centros penitenciarios y 

cómo la sociedad instauró un sistema de castigo y disciplina frente a los actos que 

van en contra de la normatividad social, con el propósito de corregir y controlar a los 

individuos con conductas disruptivas. En este orden, se contrasta una visión teórica 

desde los razonamientos de Foucault, para analizar las prácticas que subyacen en 

estos dispositivos de poder alrededor de las prisiones, observando una modernidad 

que toma la privación de la libertad como un principio de corrección para transformar 

y readaptar a los infractores de la ley social.  

 Lo anterior permite determinar la segunda categoría de estudio y análisis de 

investigación, siendo ésta los programas que corresponden a los procesos de 

resocialización, considerado en la historia como una humanización del ejercicio 

penal en el cual no solo se trata de castigar, sino formar o resocializar al individuo 

para despojarlo de todo acto delictivo. En definitiva, este conjunto de prácticas, 

costumbres y culturas que caracterizan la realidad penitenciaria, también tienen un 

papel importante sobre las percepciones y significantes que construyen los sujetos 

privados de la libertad, y que en tanto determina nuestra tercera variable la cual se 

denomina subjetividad.  

Al interior de la categoría de subjetividad se pretende puntualizar cómo se 

constituyen los sujetos en diferentes momentos y contextos institucionales a partir 

de la experiencia de sí mismos. Para Foucault (1975), el sujeto se convierte en un 

efecto del poder y de las prácticas discursivas, es el resultado de un conjunto de 

técnicas, ciencias y otros tipos de dispositivos que permiten la fabricación del 

"individuo disciplinario". En tanto, la subjetividad es resultado de la normalización 
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en el individuo, es decir, de la forma en que los dispositivos disciplinarios se articulan 

entre sí y producen un tipo de mentalidad congruente y objetivizada en la cultura 

existente.  

     Como se aprecia cada uno de los aspectos que componen la estructura de la 

presente investigación, cada capítulo compila de forma ordenada la información en 

un marco histórico, cultural, jurídico y social paralelo a la teoría del pensador francés 

Michel Foucault, quien realizó diversos estudios en torno a las sociedades 

disciplinarias y permite realizar un contraste de las realidades actuales.   

    Dadas estas consideraciones, la presente investigación se enmarca en un 

enfoque cualitativo-hermenéutico con método descriptivo para evidenciar los 

discursos bajo las experiencias de 2 ex internos del Establecimiento Penitenciario 

de Mediana Seguridad Carcelario de la ciudad de Cali (EPMSC). En este sentido, 

el diseño de la investigación es narrativo, el cual permitirá explorar, contrastar y 

analizar el objetivo de nuestra investigación.  

       Los resultados de la presente investigación revelan que; los procesos de 

resocialización ejecutados dentro del EPMSC presentan problemas mayúsculos 

durante su aplicación, lo anterior resultado del hacinamiento carcelario, la 

insalubridad y los múltiples conflictos sociales que suponen en un primer momento 

la degradación de los derechos humanos y en un segundo momento, la 

reproducción de un contexto marginal y criminal al interior de la institución 

Carcelaria. Finalmente, se observó cómo al interior de la prisión se desarrollan 

diversas prácticas instauradas y legalizadas por el grupo de internos, dichas 

prácticas inciden considerablemente en la construcción subjetiva del ex interno 

frente al sentido que cada uno le otorga al EPMSC como medio de redención por el 

acto perpetrado.   

    En complemento, se trae a colación como apéndice del estudio un apartado que 

se titula “La literatura, una apuesta a la resignificación subjetiva del interno” que 

tiene como objetivo mostrar la otra cara del encierro, exponiendo algunas obras que 

han emergido en medio de estos contextos convulsos y complejos en donde se 

podría pensar que el deseo de escribir no se origina fácilmente. No obstante, la 
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literatura ha sido sin duda alguna un medio para transmitir no solo la belleza de lo 

intangible y tangible, sino una forma para expresar a través de las letras; utopías, 

historias sublimes y declaraciones reveladoras y sinceras. La escritura le ha 

permitido al sujeto privado de la libertad - según los autores - sublimar su dolor, y 

otorgarle un significante distinto a su experiencia intramural. 

 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

A lo largo de los años, la prisión como institución de encierro ha sido tema de interés 

e investigación frente a las distintas circunstancias turbias que emergen dentro de 

aquel medio de castigo, disciplina y corrección del sujeto criminal. Es comprendida 

entonces en la esfera social como ese mecanismo de reforma que actúa como 

agente de prevención de la delincuencia, como aquel sitio que alberga el crimen e 

impide su expresión futura al cumplirse el escarmiento, aquel sitio que muestra su 

semblante como algo atroz e implacable, pero a la vez amable y solidario al brindar 

herramientas útiles al sujeto privado de la libertad.  

 Sin embargo, la precariedad, el hacinamiento y la ausencia de condiciones 

dignas para la vida han sido objeto de revisión y crítica al fijar la mirada desolada 

en este fenómeno social tan común, colmado de las múltiples problemáticas en 

materia de salud, alimentación, servicios sanitarios, e incluso las condiciones 

propias de infraestructura que vive un interno en su día a día intramural. Exponiendo 

así, factores que en alta probabilidad perpetúan la reincidencia en el delito, 

reflejando las ambivalencias e imprecisiones de las políticas públicas y por 

supuesto, el previsible fracaso del tratamiento carcelario en función de la pena.  

 A propósito de ello, en el presente apartado se desarrolla una revisión 

documental con el fin de ampliar la visión investigativa a través de estudios 

científicos, para confrontar estas realidades y explorar los hallazgos más relevantes 

que se han encontrado sobre esta problemática.  
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 La selección de artículos se basó en las categorías centrales que componen 

el estudio, las cuales son: Centros carcelarios, procesos de resocialización y 

subjetividad. Para lo cual se eligió un total de 24 artículos que fueron extraídos de 

distintas revistas indexadas en bases de datos, los cuales trabajaron diversas 

temáticas en relación al sujeto y la institución carcelaria.  

 Aquellas investigaciones se desarrollaron a nivel nacional e internacional, 

donde se identifican en Latinoamérica: 17 artículos de Colombia; 2 de Ecuador, 1 

de Brasil, 1 de Perú y 1 de Uruguay. Finalmente, en Europa: 1 de Polonia y 1 de 

Rumania.  

 Inicialmente se contemplan las implicaciones de los derechos humanos en el 

contexto penitenciario, el impacto de la resocialización como garantía a la dignidad 

humana, posterior a ello se compone una documentación acerca de factores que 

interrumpen la finalidad de dichos procesos, observado desde el hacinamiento, 

políticas y prácticas que vulneran el desarrollo humano. Para finalizar, se incluyen 

cuatro estudios de caso que exponen los imaginarios y significados que los sujetos 

privados de la libertad le otorgan a los procesos y actividades subyacentes en el 

centro penitenciario. 

 Se trae a colación en primera instancia el trabajo de grado de Ramírez y 

Tapias (2000), en el cual las autoras realizan un recorrido histórico sobre el 

surgimiento de los derechos humanos, su universalización y sus implicaciones en 

los distintos campos de aplicación, más concretamente en las cárceles 

colombianas. En dicha investigación se resalta la importancia de reconocer y 

comprender que, aunque exista privación de la libertad del condenado, éste sigue 

siendo una persona humana cuya dignidad debe ser respetada en el curso de la 

ejecución de la pena impuesta, y sus derechos fundamentales -aunque algunos de 

ellos deban necesariamente sufrir la restricción inherente al castigo- continúan 

siendo exigibles y pueden ser reclamados ante los jueces por la vía del amparo. 

Según Ramírez y Tapias (2000), el Estado tiene la obligación de brindar a los 

internos la protección a sus derechos, sin embargo, cuando esta organización 
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política incumple con dicho deber se desconoce indiscutiblemente: la dignidad 

humana, los derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal de los reclusos.  

 Los resultados de la investigación evidencian que en múltiples ocasiones el 

confinado se ha deshumanizado y ha perdido buena parte o toda su dignidad, 

convirtiéndolo en un ser absolutamente vulnerable, maleable y débil. Las autoras 

expresan que, en el proceso de privación de la libertad, los internos comienzan a 

someterse a un determinado orden impuesto, en una constante lucha de 

supervivencia, donde múltiples intereses y formas de poder se entrecruzan para 

“marcar terreno”, formar adeptos y fortalecer su propia forma de dominación. Por 

ello, aunque resulte difícil de comprender y operacionalizar, el estado debe 

garantizar que en su interior se presten todos los servicios necesarios para mejorar 

la calidad de vida de los reclusos. (Ramírez & Tapias, 2000) 

 El respeto a los derechos humanos no sólo significa el no maltrato físico y 

moral a los reclusos, sino la garantía de una convivencia pacífica y del derecho a la 

vida y a la integridad personal puesto que, cabe recordar, los presos pierden 

temporalmente algunos de sus derechos, como la libertad individual y la locomoción, 

pero nunca su condición humana. Sumado a ello, Ramírez y Tapias (2000), 

aseguran que el aislamiento del hombre que delinque no garantiza su 

resocialización, si es que ésta es posible.  

 Por el contrario, en un ambiente hostil, donde se debe procurar la 

supervivencia antes que la convivencia, ninguna persona puede re adaptarse a la 

vida social. Es necesario al menos, dar prioridad a la resocialización antes que a la 

retribución excesiva que desconoce los derechos humanos. Además, Ramírez y 

Tapias (2000), expresan la necesidad de reevaluar la efectividad de la cárcel como 

medio para castigar y lograr la resocialización, ya que los centros penitenciarios de 

Latinoamérica, están centrados no en la resocialización sino en la creación de una 

infraestructura que responda ante las altas tasas de delincuencia y desadaptación 

social, y que tenga como fin el confinamiento y el castigo lacerante ante dichas 

conductas. 
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 De esta manera se puede observar que son múltiples factores que 

intervienen en el buen desarrollo de los derechos humanos de los presos en las 

cárceles y que en ocasiones el sistema penitenciario no permite la aplicación cabal 

y fáctica de los estatutos tipificados en las normas que cobijan a los reclusos, 

además estos se encuentran vinculados con el Estado por una especial relación de 

sujeción. Por ello, el Estado puede exigirles a los internos el sometimiento a ciertas 

condiciones que comportan la suspensión y restricción de diferentes derechos 

fundamentales, pero actualmente se acepta que las penas no tienen un fin único, 

pero su función primordial es la resocialización.   

 Ramírez y Tapias (2000), realizan múltiples conclusiones en el marco de los 

derechos humanos dentro de los centros penitenciarios, y una de sus conclusiones 

gira en torno a la función de reeducación y reinserción social del condenado y 

manifiestan que esta debe entenderse como obligación institucional y ofrecerles 

todos los medios razonables para el desarrollo de su personalidad. 

 Por otro lado, Rodríguez (2017) examina las obligaciones que tiene dicha 

organización política - El Estado - frente a las personas privadas de la libertad, 

especialmente en: lo relativo a los impactos negativos consecuentes a la situación 

de hacinamiento, las posibilidades reales de resocialización y las garantías de 

mínimos vitales. Rodríguez (2017), analiza la situación a la que se ve sometida una 

persona que es privada de su libertad como consecuencia de una sentencia judicial, 

observando las áreas en las que se ve afectada e ilustran cuáles son los derechos 

fundamentales vulnerados como consecuencia de las paupérrimas condiciones de 

los establecimientos carcelarios en Colombia, que no cuentan con las condiciones 

mínimas de subsistencia para cualquier ser humano.  

Los resultados de la investigación evidencian que como parte de la 

resocialización a la cual están sometidos los privados de la libertad, el código penal 

establece una serie de medidas que son obligatorias para los reclusos y que se 

encaminan como forma terapéutica. Sin embargo, difícilmente estos pueden 

acceder a los programas de educación, trabajo y enseñanza, ya que existe una 

carencia de recursos latente y preocupante por parte del Sistema Carcelario 
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Colombiano que imposibilita el cumplimiento de las normativas impuestas en el 

Código Penal Colombiano. Con esto, no debe obviarse que dichos programas de 

resocialización hacen parte de un conjunto de herramientas que tienen las personas 

privadas de la libertad y que sirven como medio para disminuir el tiempo que se 

pasa en el centro de reclusión.  

 Según Rodríguez (2017), en diversos establecimientos carcelarios los 

índices de hacinamiento alcanzan a llegar a un 88%, lo que genera que se deba 

destinar la mitad del presupuesto en cada recluso, por lo cual, estas condiciones 

tienen un impacto directo en los programas de resocialización. En primer lugar, 

estos dejan de ser entendidos como una reafirmación de la dignidad que ostentan 

los sujetos privados de libertad y pasan a ser una forma de escape de las 

condiciones desfavorables de vida de los establecimientos de reclusión. En 

segundo lugar, pues para quienes están interesados en un verdadero y útil 

programa de resocialización, no alcanzan a existir programas suficientes o bien 

estructurados que permitan tal fin.  

 Rodríguez (2017), concluye expresando que el estado colombiano está 

fallando en su deber de protección de la dignidad de los internos que habitan los 

diversos centros de reclusión a lo largo del país, ya no es solo por la incapacidad 

de suministrar de forma debida los mínimos vitales de cada uno de ellos y garantizar 

óptimas condiciones alimentarias y de salubridad, sino, por la incapacidad de tomar 

control sobre dichos establecimientos. Todo lo dicho anteriormente impide de 

manera considerable que haya posibilidades reales de resocialización. 

 De manera semejante Ruíz y Ovalle (2015), exponen la situación de los 

centros penitenciarios y carcelarios nacionales, el cual como se ha observado con 

anterioridad, atraviesa por indiscutibles problemas que requieren de una solución 

pronta y equilibrada.  

 Ruíz y Ovalle (2015), mencionan algunos de los problemas encontrándose 

entre ellos; el hacinamiento, la sobrepoblación, la corrupción por parte de directivos 

y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la violencia 

y entre otros. Explican que las anteriores dificultades o situaciones convulsas, no 
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solo afectan el servicio de tal sistema, sino que atenta directamente los derechos 

fundamentales y la dignidad humana de los sujetos privados de libertad en 

Colombia, a pesar de encontrarse en un estado especial de sujeción y de ser la 

dignidad humana una característica propia del Estado Social de Derecho y principio 

fundante del mismo.   

 Los resultados de la investigación evidencian que la función sancionatoria de 

la conducta penal en el centro carcelario, se agrava con las ínfimas e inhumanas 

condiciones de vida que tienen los internos en todas las cárceles del territorio 

nacional, vulnerando ostensiblemente los derechos fundamentales de los 

apresados, así como también no logrando el fin para el cual fue creada a pesar de 

ser la dignidad humana en teoría el pilar fundamental de todas las instituciones del 

Estado, al interior de la mayoría de los sitios de reclusión la misma es mancillada, 

menospreciada e incluso transgredida en muchos casos. (Ruíz & Ovalle, 2015) 

 Ruíz y Ovalle (2015), manifiestan que esta circunstancia, se debe a 

diferentes aspectos e intereses internos y externos de las prisiones, algunas de ellos 

a grosso modo pueden ser la corrupción, las dificultades entre presos y guardias del 

INPEC, la poca infraestructura existente, las pocas oportunidades de ocupación, la 

estigmatización social, la situación emocional y psicológica del interno, las mafias 

dentro de los establecimientos de reclusión y por último pero no menos importante, 

el hacinamiento que  según los autores este es sin duda alguna el mayor problema 

que deben enfrentar las cárceles colombianas ya que este supera el 50%, del 

sistema penal existente.  

 Ruíz y Ovalle (2015), cierran las conclusiones manifestando que, la función 

resocializadora de la cárcel no se evidencia ni se cumple a cabalidad en razón de 

los evidentes problemas citados en precedencia, desencadenando con esto 

problemas muchos más graves no solo en los internos sino también en su entorno 

social, afectivo y familiar, por ende, es preciso auscultar en diferentes alternativas 

para la descongestión de dichos centros carcelarios, como lo son las multas o 

trabajos comunitarios con el fin de mitigar las vulneraciones que sufren los sujetos 

privados de libertad dentro de las prisiones colombianas. 
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 Así mismo, la tesis realizada por Cortés y Castro (2017), plantea como 

objetivo central verificar si el hacinamiento en el Establecimiento Penitenciario de 

Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín genera otras violaciones a los 

derechos fundamentales en cuanto al estado de cumplimiento de los estándares 

normativos en los procesos de reinserción y readaptación social a que son 

sometidos los reclusos de este Centro. 

 En la investigación pudieron constatar que el EPMSC de Medellín (cárcel de 

Bellavista), es la cárcel más hacinada del país y Colombia es el país con mayor 

hacinamiento carcelario de América Latina. De acuerdo a la información de El 

Espectador, casi 500 personas han muerto bajo custodia del INPEC en los últimos 

cinco años, el promedio de hacinamiento en las cárceles alcanza el 50%. Las quejas 

por inseguridad, mala atención en salud y malos tratos son continuas, donde se 

observa un panorama de las prisiones en el país (el mismo por décadas) como el 

de una olla de presión a punto de explotar. Las cárceles que más fallecidos han 

reportado desde 2008 son: Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Pereira, y 

Manizales.  

 Finalmente, en cuanto al tratamiento penitenciario y su relación con el 

hacinamiento los autores señalan que tales condiciones impiden brindarles a todos 

los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, 

trabajo, etc.). En efecto, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni 

siquiera puedan gozar de los más mínimos requerimientos para llevar una vida 

digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con 

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

condiciones. De manera general, los autores concluyen que el hacinamiento 

desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. (Cortés & 

Castro, 2017) 

 De igual manera, el artículo Arenas y Cerezo (2016), examina la situación 

penitenciaria en Colombia y, en particular, el fenómeno del hacinamiento desde una 

perspectiva descriptiva y crítica. Puesto que es deplorable el estado en la que se 
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encuentran la mayoría de las infraestructuras penitenciarias y las condiciones 

deshumanizantes en las que transcurre el día a día de los internos.  

 De acuerdo con los resultados expuestos por los autores, el incremento de 

la población penitenciaria intensifica el hacinamiento, sobre todo cuando se 

producen aumentos bruscos y pronunciados de población en lapsos cortos de 

tiempo. Del mismo modo Arenas y Cerezo (2016), manifiestan cómo la realidad de 

los establecimientos penitenciarios carece de los recursos necesarios para 

garantizar unas condiciones mínimas de cumplimiento, siendo patente el 

hacinamiento y la presencia de un porcentaje elevado de presos sindicados.  

 Por otro lado, en la investigación se recalca la compilación de observaciones 

realizadas por el Comité de Derechos Humanos sobre países de América Latina y 

el Caribe, la cual destaca la obligación que el Estado tiene frente a las personas 

privadas de la libertad, las cuales deben ser tratadas humanamente y con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano.   También, enfatizan en la gran 

preocupación a causa del hacinamiento, pues esta ha evidenciado quejas de tortura, 

tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de los centros penitenciarios. Al 

mismo tiempo que la falta de servicios de salud física y mental para los internos. 

(Arenas & Cerezo, 2016) 

 Ahora bien, un artículo realizado por Hernández (2018), se centran en 

analizar los procesos de resocialización como fin fundamental y esencial en la pena 

privativa de la libertad en Colombia durante su fase de ejecución.  Hernández 

(2018), inicialmente contextualiza la situación por la que atraviesa el sistema 

penitenciario y carcelario de Colombia que, conforme a lo declarado por la Corte 

Constitucional, se adecúa a un estado inconstitucional, en el que la dignidad 

humana de las personas privadas de la libertad se encuentra seriamente 

comprometida.  

 Hernández (2018), expone esta realidad que involucra en primera instancia 

la situación persistente y convulsa que las anteriores investigaciones también han 

expuesto; el hacinamiento carcelario. Según el autor, esta condición propicia a su 

vez un ambiente de violencia, corrupción y desigualdad, ocasionando lo anterior el 
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limitante acceso a los diferentes los programas de resocialización que el Sistema 

Penitenciario oferta.  

 Hernández (2018), expresa que si no se permite la resocialización real de los 

condenados no se reducirá la reincidencia y que para llevar a cabo este mandato 

rehabilitador deben ofrecerse en prisión unas condiciones de vida mínimas. 

Hernández (2018), estas condiciones se desprenden de las interpretaciones de las 

cartas hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que son 

impostergables y de inmediato e imperativo cumplimiento. Estos requerimientos se 

relacionan con el derecho a ubicaciones higiénicas y dignas, a instalaciones 

sanitarias adecuadas a sus necesidades, al deber de brindar una ropa digna, camas 

individuales, alimentación, agua potable, ventilación, iluminación y demás derechos 

que están escritos en las cartas ya mencionadas.  

 Teniendo como base lo anterior, el autor analiza las condiciones de vida en 

prisión, así como el funcionamiento del tratamiento penitenciario en Colombia en 

aras de establecer si aquellos son aptos para alcanzar el principio rector de la 

resocialización.  

 Los resultados de la investigación arrojaron que existen impedimentos para 

concretar la resocialización, ya que según lo afirmado por el Ministerio de Justicia y 

del Derecho, la labor del Centro de Estudio y Trabajo es parsimoniosa, en especial 

la clasificación de los internos en las fases del tratamiento, pueden demorar más de 

un año. Esto ocurre porque existe una carencia de personal especializado y una 

escasez de implementos de secretaría, lo cual conlleva a que muchos internos no 

puedan superar las fases de mayor seguridad para lograr así acceder a permisos y 

programas de resocialización.  

 En esta medida, ante la imposibilidad de participar en los programas de 

resocialización, al sujeto privado de la libertad no le queda otro camino que 

inscribirse en los cursos informales de la “universidad del delito”, que siempre 

cuenta con cupos disponibles. Sumado a ello, tanto la infraestructura como el 

personal destinado para los programas de resocialización son insuficientes o mal 

capacitados, e incluso los mismos sujetos privados de la libertad en algunas 
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oportunidades tienen que suplir la ausencia de capacitadores en el interior de los 

distintos programas. (Hernández, 2018) 

 Por otro lado, Carvajal y Rojas (2013), en su artículo concluyen que el 

estudio, el trabajo, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación y todo 

en cuanto encierra una educación integral, son el pilar sobre el que se sustenta el 

proceso de transformación del interno. El cual tiene un propósito esencial, que se 

traduce en que la persona privada de la libertad por haber cometido un delito surto 

apropiadamente un proceso de reinserción o acomodamiento a la sociedad, donde 

se proporcione una transformación del pensamiento, conciencia y comportamiento 

del interno, todo esto con el fin de que tenga la oportunidad de retomar su vida en 

sociedad. 

 A su vez, Mera y Dolores (2017), en su artículo, mencionan que las mujeres 

de dicho establecimiento significan su experiencia en la cárcel, como una ruptura 

parcial o total de sus vínculos familiares, convirtiéndose en un hecho doloroso, 

brusco, que genera depresión, angustias, sufrimiento constante. Las internas 

expresan que la ruptura del vínculo conyugal, el alejamiento y el rechazo de los 

hijos/as, la inestabilidad emocional, la desviación de conductas en niños/as de la 

mujer privada, la pérdida de la custodia total o temporal de los hijos, y el 

resentimiento y humillaciones familiares son sentimientos constantes y perennes 

que experimentan las internas durante el encierro.   

 Las anteriores observaciones, coinciden con los hallazgos del siguiente 

artículo de Villamil (2017), quien concluye que no existen condiciones óptimas en la 

infraestructura carcelaria del país y que, es evidente la violación de los derechos 

humanos a la población intramuros actual, resaltando que estos aspectos son 

totalmente contradictorios con el artículo primero del código penal colombiano (Ley 

599 de 2000) que vela por el respeto a la dignidad humana.   

 Villamil (2017), trae a colación un artículo publicado por la Revista Semana 

el cual comunica casos descubiertos de extorsiones al interior y exterior del 

penitenciario donde la vida y seguridad de los presos está en constante juego. 

Señala Villamil un fragmento de este artículo resaltando que “En la cárcel La Modelo 
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en Bogotá, lo reclusos debían pagar una ‘vacuna’ para poder estar seguros en 

prisión y poder hacer uso de los pasillos.” (Revista Semana, 2015) 

 Por otro lado, un artículo realizado por Vallejo y Herrera (2016), tiene como 

objetivo identificar los factores psicosociales que promueven la resocialización en 

siete internos de la cárcel Villa Hermosa de la ciudad de Cali, Colombia. Los autores 

de dicha investigación expresan que es de suma importancia el identificar los 

factores que intervienen en el proceso de resocialización dentro del sistema 

penitenciario, con el fin de llevar a cabo un tratamiento adecuado, que promueva la 

reinserción del sujeto a la sociedad.  

 Los resultados de la investigación realizada por Vallejo y Herrera (2016), 

permitieron identificar cuatro factores sobresalientes en el recorrido que se tuvo 

durante tres meses de trabajo de campo, a lo largo de la aplicación de talleres y 

entrevistas, donde se logró identificar que la familia, la experiencia en la cárcel, la 

religión y el proyecto de vida laboral, social son indicadores que podrían promover 

una adecuada resocialización.  

 Vallejo y Herrera (2016), exponen que la familia es el primer factor que motiva 

al recluso a realizar un cambio en su vida, ya que, para ellos, esta implica retomar 

expectativas que generen un progreso personal de cambio frente a su círculo 

familiar. En segundo lugar, la experiencia carcelaria al ser un recorrido subjetivo, 

muestra ser una vivencia que determina el proceso que cada uno lleva a cabo, ya 

que se puede ver permeada por diferentes factores que hacen de ella algo positivo 

o negativo. En tercer lugar, la religión resulta ser un soporte emocional para las 

personas que la practican, brindándoles así mismo un lugar de esparcimiento, 

aprendizaje y escape de las situaciones en las que se tienen que ver enfrentados; 

y finalmente, en cuarto lugar, se encuentra el proyecto de vida que permite ver 

cuáles son las expectativas a futuro y también las herramientas y habilidades que 

tienen o desean aprender para adaptarse a la sociedad.  

 Ahora bien, la investigación de Perlaza (2015) tuvo como objetivo principal 

examinar las obligaciones que le corresponde al Estado en cuanto a las políticas de 

oportunidades de vida laboral en el proceso de resocialización del sujeto 
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postpenado, la autora expresa que, el Congreso de la República de Colombia 

(1993) refiere que la resocialización es un derecho que inculca en los internos la 

voluntad de vivir conforme a la ley, promoviendo el cumplimiento de sus 

responsabilidades dentro del marco legal para vivir en comunidad. La problemática 

se instaura cuando en la concretización de estos procesos en la sociedad y en la 

vida laboral no se tiene resultado alguno, existiendo brotes de corrupción latentes 

en el seno de la Institución.  

 Perlaza (2015), expone que el Estado debe fortalecer el cumplimiento de los 

deberes sociales a su cargo, frente a los derechos humanos para la realización 

integral del estado social de derecho como una verdadera democracia. No se puede 

negar la corrupción, el maltrato y desgobierno que existe en centros carcelarios 

colombianos, como ejemplo nefasto, hasta se han encontrado residuos fecales en 

la alimentación de los reclusos; sabiendo esto, y reflexionando al respecto, la autora 

cuestiona, ¿dónde están los derechos humanos? Posada (citado en Perlaza, 2015) 

refiere que, es un peligro estar recluido en la cárcel, se debe tener poder económico, 

político, social o ser violento para poder gozar de ciertos privilegios y poder circular 

de manera autónoma sin restricción, dando pie a la desigualdad.  

 En su artículo “Impacto de los programas de resocialización en la reinserción 

social de la población reclusa” Ordóñez (2016), realiza una aproximación a las 

diferentes problemáticas que está presentado Colombia frente a los centros 

penitenciarios y carcelarios como instituciones garantes de protección social, puesto 

que la situación carcelaria en Colombia está atravesando uno de sus peores 

momentos. El hacinamiento, la reincidencia, la corrupción y entre otros, son algunos 

de los problemas que hoy en día han abierto el debate sobre el papel de las cárceles 

como centros de resocialización; especialmente cuestionando la eficacia de los 

programas que se están implementando dentro de estos establecimientos.  

 Por lo anterior, Ordóñez (2016) propone analizar la legislación colombiana 

en materia penitenciaria y criminal, así como los programas y políticas 

implementadas para el mejoramiento de la situación carcelaria; analizar las 

diferentes estrategias de los programas de resocialización que se han 
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implementado en la cárcel distrital de Bogotá, en los años 2005- 2015, al mismo 

modo que identificar los programas de acompañamiento post- pena así como 

instituciones que presten este servicio a la población ex reclusa; identificar a partir 

de la experiencia de la población ex- reclusa el impacto que tuvo la asistencia a los 

diferentes programas implementados en la cárcel al momento de buscar 

oportunidades de estudio y de trabajo, al salir en libertad.  

 Ordóñez (2016), concluye su investigación manifestando que el tratamiento 

penitenciario como se viene implementando no es en realidad negativo e 

inoportuno, en cierta medida brinda oportunidades para que la gente pueda estudiar 

y validar diferentes estudios que tal vez por cuestiones económicas o cualquier 

situación nunca pudieron terminar; así mismo ofrece la oportunidad de familiarizarse 

con oficios varios según el penal, oficios que pueden llegar a ser en muchos casos 

una forma de ocupar el tiempo y al mismo tiempo sentirse productivos, alejándose 

de escenarios que pueden llegar a afectar su proceso de resocialización 

inmiscuyéndose en vicios, delincuencia, entre otras prácticas que dentro de ese 

mundo desordenado y conflictivo se pueden presentar.  

 Del mismo modo Ordóñez (2016), expresa que lo que sucede es que la 

legislación penitenciaria en Colombia está equivocada al considerar que el 

tratamiento penitenciario es suficiente para poder garantizar la resocialización del 

interno. Así mismo Ordóñez (2016), expone que las entrevistas realizadas pudieron 

evidenciar que si bien el tratamiento penitenciario es importante y esencial durante 

el tiempo de condena de un recluso, variables como el acceso a un trabajo después 

de cumplir la condena y ser propenso a un sin número de actitudes excluyentes por 

parte de la sociedad, no son modificadas por haber participado en programas de 

resocialización. Inclusive con relación a la estigmatización que hace la misma 

sociedad a una persona ex reclusa, vemos que haber estado en la cárcel Distrital 

no modifica en ningún sentido el cambio en estas conductas ni tampoco en la 

posibilidad de acceder a un trabajo. 

 Finalmente Ordóñez (2016), expone que la responsabilidad del estado no 

está en crear más y más reformas al código penal y penitenciario, no para crear más 
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cárceles, ni ampliarlas; la verdadera misión en cuanto al tema penitenciario y 

carcelario es crear una política pública transversal que tengan como propósito la 

prevención de la criminalidad, en programas que puedan ayudar tanto a las 

personas que se encuentran en los centros penitenciarios como a todas aquellas 

que salen y que desean continuar su vida lejos de la delincuencia, una política que 

no necesariamente sea costosa pero sí eficiente, tal vez una política como lo ha 

sido la de justicia y paz, otorgando especial atención en el proceso pos pena.  

 Por otro lado, Méndez y Ramírez (2012) tuvieron como objetivo principal, 

identificar cuáles son los programas orientados a la población femenina con relación 

a la rehabilitación y resocialización en dicho establecimiento; los autores 

inicialmente expresan que, el tratamiento resocializador es un trabajo muy complejo, 

ya que interviene en primera instancia la voluntad de un criminal, y seguido a ello, 

la disposición del aparato penitenciario y sancionatorio del establecimiento.  Durante 

el análisis, se determinó que para el 2012 la cárcel La Badea las mujeres obtuvo 

ingresos por 87 millones de pesos, producto del trabajo que realizaron en la 

confección de ropa, elaboración de turrones, y de colgadores de ropa, entre otras, 

gracias al proyecto laboral que oferto el sistema P.A.S.O en dicho establecimiento.  

 Méndez y Ramírez (2012), expresan que, la reforma al Código Penitenciario, 

busca incentivar todos estos proyectos de resocialización a través de estímulos 

tributarios a universidades, industrias y empresas que encuentren en la población 

reclusa una mano de obra dedicada y calificada. Y se concluye que, actualmente 

existen establecimientos penitenciarios que se excusan de la deficiente 

infraestructura de los centros penitenciarios y del marcado índice de hacinamiento, 

para no ejecutar los planes de resocialización en algunos centros penitenciarios del 

país.  

 A lo largo de estas consideraciones, también se puede observar otro artículo 

desarrollado por Navia (2016), una investigación que tiene por objetivo explorar los 

sentidos y significados de la prisión desde una perspectiva histórica cultural para el 

análisis de los procesos subjetivos. De acuerdo Navia (2016), esta investigación 

surgió de la problemática que existe actualmente en Colombia con respecto al 
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hacinamiento que se vive en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, la 

deshumanización y falta de reconocimiento de la subjetividad de la persona 

encarcelada, lo que conlleva al planteamiento de interrogantes sobre los sentidos y 

significados que le otorgan a la prisión como forma de castigo. Así mismo, en el 

artículo se pretende reconocer a estas personas desde una perspectiva distinta, las 

cuales tienen deseos, metas y anhelos; buscando recuperar ese sujeto que se ha 

perdido por la discriminación, estigmatización y exclusión social que se presenta 

con esta población.  

 A modo de conclusión, Navia (2016), determina que la prisión es mucho más 

que una institución de castigo, ya que evidenció cómo el ser humano transforma su 

entorno en el mundo para vivir en él y con los demás. Y se comprende que el sentido 

que configura cada una sobre este lugar, es el de un mundo de posibilidades, de 

cambios, de volver a empezar, de aprender y de proponerse metas; pero así mismo, 

trae consigo sentimientos y emociones de temor y dudas sobre la discriminación 

social que conlleva el castigo impuesto por la sociedad, razón por la cual algunas 

personas les cuesta marcharse de allí, como es el caso de una de las participantes, 

la cual le cuesta irse de la prisión por temor a esa exclusión social y por otro lado 

implica el tener que  dejar aquel lugar que se convirtió en  hogar para ellas, debido 

a que cada una transformó ese lugar en su mundo por medio de configuraciones 

subjetivas, dándole un nuevo sentido a la celda, al patio, en sí, a la prisión dentro 

de sus vidas. 

 En su artículo Quiceno et al. (2015), aborda como temática central una 

reflexión acerca de los imaginarios sociales inmersos en la política pública de la 

resocialización de personas recluidas en los centros penitenciarios, desde una 

perspectiva del desarrollo humano y con aportes teóricos de autores como Manfred 

Max Neef, Cornelius Castoriadis y Michel Foucault.  

 Quiceno et al. (2015), refieren que en Colombia las profesionales internas 

han ido ganando espacios, como lo afirmó la funcionaria del ministerio de Defensa 

Nacional en el grupo focal, refiriéndose al caso de otras cárceles del país. Esta 

situación se ha venido replicando en la cárcel de mujeres de Armenia, en donde las 
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reclusas profesionales ahora son monitoras y una de ellas, es representante de los 

Derechos Humanos, con una votación de las internas inimaginable para las 

guardianas. Esta delegada expresó en una de sus intervenciones: “pero no olviden 

que si reclamamos los derechos también deberemos vivir los deberes”, lo cual indica 

el nuevo giro respecto al papel que pueden desempeñar este tipo de reclusas.  

 Finalmente Quiceno et al. (2015), concluyeron que en el proceso de 

resocialización con el que cuenta la cárcel Villa Cristina de Armenia se debe corregir 

la vulneración de los derechos humanos en los internos y que de forma general, la 

materialización de la ley penal no es óptima, pues, las mujeres que han 

permanecido privadas de la libertad se encuentran en cárceles totalmente 

hacinadas, donde lo que han mostrado es un deterioro en sus condiciones 

generales: problemas de salud, desarraigo, rompimiento de vínculos familiares, 

amistosos y laborales. En esas condiciones no es posible hablar de desarrollo 

humano en el proceso de resocialización, sino de un verdadero retroceso en sus 

condiciones. También plantea que se deberían desarrollar programas que resalten 

las actitudes y habilidades puntuales de las internas en vista de que a las 

profesionales no se les permite el acceso a niveles educativos superiores limitando 

sus conocimientos y en general siendo programas reducidos a elaboración de 

manualidades. 

 Otra investigación desarrollada por Silva y Silva (2016), tuvo como objetivo, 

explorar los significados asignados por los presos al trabajo que realizan en la 

penitenciaría, buscando con ello, identificar las relaciones entre estos significantes 

y los principios que buscan legitimar las actividades laborales como factor de 

reintegración del individuo a la sociedad. En donde se menciona que los matices de 

la experiencia de vivir en el mundo del crimen se vuelven claros cuando los sujetos 

delimitan su percepción de su trabajo desde una doble perspectiva, es decir, de lo 

que es correcto o no, lo que dignifica el hombre o no, de lo que está establecido y 

aceptado o no. A partir de esto, es posible identificar un proceso de producción de 

subjetividades a través de discursos institucionales y por lo tanto a través de 

discursos hegemónicos construidos en la sociedad. Precisamente, las formas de 
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estar en el trabajo y pensar en el trabajo en prisión son producidas de acuerdo con 

la percepción de que esto se configuraría como un mecanismo para corregir al 

sujeto que una vez no lo hizo encajar en el estándar de legalidad definido y 

"naturalizado". 

 Silva y Silva (2016), exponen que en su mayoría recurren al dicho popular "el 

cerebro inactivo es el del diablo y patio de recreo" y defienden inter discursivamente 

el trabajo, según los autores porque este cae dentro de la categoría de actividades 

que servirían para restringir el proceso de degradación de los sujetos y la aparición 

del aspecto "redentor" del trabajo. Sumado a ello, se concluye que, el trabajo 

también se revela como un mecanismo de segregación dentro y fuera de los 

espacios sociales de la prisión, en la medida en que delimita la extensión de las 

categorías temáticas como criminales y trabajadores, es decir, los reclusos que se 

dedican a la recuperación (los que realizan actividades laborales en prisión) y 

aquellos que no. 

 Continuando con los antecedentes, Ayala (2015), en su artículo menciona 

que los sujetos privados de la libertad perciben el tratamiento del sistema 

penitenciario como un vehículo por el cual se paga un delito cometido, determinado 

por un juez al cual  hay que responderle y dentro del cual se debe generar un cambio 

en el comportamiento, actitudes, generar proyecto de vida una vez se obtenga la 

libertad, y esto a partir de una serie de actividades cuyo fin principal es el descontar 

la pena.  Además, agrega que todo el tratamiento penitenciario es puesto bajo la 

responsabilidad de terceros, enfatizando que son muy pocos los que asumen 

verdaderamente la posibilidad de transformar su vida.  

 Ayala (2015), manifiesta por otra parte, que el tratamiento no es percibido 

como un proceso, aunque se asume la presencia de etapas dentro del programa de 

tratamiento, el cual no es muy claro para ellos, no se tiene la certeza de cómo se 

lleva a cabo, ni cuáles son los pasos que deben seguir, incluso lo ven como algo 

impreciso y no continuo. Según Ayala (2015) los sujetos privados de la libertad 

recalcan la necesidad de establecer características diferenciales para cada sujeto 

ahí recluido en donde se le dé mayor importancia a las personas que lo necesiten, 
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quienes presenten problemas de drogadicción, mal comportamiento, o la no 

aceptación de reglas.  Por lo anterior se evidencia que el tratamiento es percibido 

como un fracaso, en donde se desconoce su verdadero propósito, la transformación 

y resocialización del sujeto.  

 Ayala (2015), expone una consideración general relacionada con que el 

tratamiento penitenciario no cambia a nadie, que dicho cambio, cuando lo hay, 

obedece a una motivación netamente personal, intrínseca y dada más por el rigor 

del encierro y las pérdidas de orden emocional, familiar, que tienen que soportar. 

Por su parte, la transformación entendida como cambio de estilo de vida de los 

internos e internas es considerada utópica, ya que no concurren los medios para 

poder alcanzarla, existe el imaginario de una realidad en la cual nadie se resocializa 

y es una “verdad” que emerge constantemente en su discurso. 

  En la investigación se evidencia que la cárcel es vista como generadora de 

saber criminal, donde se perfecciona el delincuente, donde hay una anomia total, 

con etiquetamientos que según ellos no corresponden a una realidad, se consideran 

víctimas del sistema, sin oportunidades laborales, de acercamiento familiar, muchas 

veces y la mayor parte viviendo estados interminables de ocio. (Ayala, 2015)  

 Avanzando en los antecedentes, en su tesis Castro & Vásquez (2016), plantearon 

como tema principal analizar la evolución y la implementación de los procesos de 

resocialización y rehabilitación en los sujetos privados de la libertad post reclusión; 

tuvo como objetivo principal ofrecer al lector una visión sobre la realidad del Sistema 

Penitenciario de dicho país (ecuador), y exhibir cada una de las falencias que ha 

venido presentando desde décadas atrás. Los autores concluyen manifestado que, 

el Sistema de Rehabilitación Social hace omiso caso al mandato constitucional por 

la realidad fáctica que atañe a la sociedad en la actualidad, y que esto, no es más 

que la escalera circular jurídica en la cual entran y salen delincuentes sin poco o 

nada de oportunidades de ser adecuadamente reinsertados en muchos de los 

casos.  

 Sumado a ello, Castro & Vásquez (2016), reincide en que el problema que 

ocasiona la inexistente infraestructura dedicada de manera particular a la 
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rehabilitación y recalca que esta solo ha direccionado sus fuerzas económicas y 

políticas en crear un lugar que sirva solo para el encierro. Cabe destacar que 

durante el estudio el autor verificó la poca aceptación de las personas en considerar 

que existe una deficiente Política Penal la cual genera una inestabilidad jurídica en 

la ejecución y el despliegue de sus funciones acorde a la necesidad social y cultural 

de nuestro Estado. 

 Por otro lado, en su artículo Español y Moreno (2016), tratan como temática 

principal la importancia de fomentar la educación dentro de los centros 

penitenciarios. Los autores recalcan que la educación como proceso social, es el 

factor más importante por cuanto afecta el progreso de la sociedad, además hacen 

énfasis en que este es uno de los pocos derechos de los cuales el privado de la 

libertad puede acceder. De acuerdo con los resultados expuestos por los autores, 

la población penal manifestó que las principales fortalezas del proceso educativo 

desarrollado en su momento son los cursos de formación con proyección para un 

mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento del tiempo libre y la 

educación por ciclos. 

 La tesis realizada por Soria (2016), hace una aproximación a los diferentes 

autores que han incursionado en el sistema penitenciario, en especial a Michel 

Foucault y sus aportes genealógicos sobre los métodos punitivos, el poder, la 

disciplina, las cárceles como instituciones de secuestro; también a aquellos autores 

que integran diferentes colectivos tanto académicos como de derechos humanos. 

Por otro lado, Soria (2016), concluye su investigación exponiendo que el análisis del 

complejo sistema penal, desde el foco de la cárcel, resulta en cierta forma 

reduccionista, pues está obviando discusiones más profundas que hacen a lo penal, 

pero sobre todo está olvidando a la sociedad. Igualmente expresa que, si la 

discusión y el análisis se centran en la cárcel, se deja de lado el investigar las causas 

del delito que confluyen sobre la privación de libertad. La autora expone que, al 

realizar un análisis del sistema de privación de libertad, y pese a reconocer los 

cambios propiciados desde el años 2005, y más recientemente desde el año 2010, 

es inevitable que persista un cierto pesimismo, pues pese al esfuerzo de la sociedad 



 
 

31 

 

en su conjunto, hay situaciones que no se han logrado revertir, como los niveles de 

violencia en la sociedad, el porcentaje de adolescentes y jóvenes privados de 

libertad entre otros. Esto a su vez hace que la cárcel se mantenga como 

reproductora de violencia y de sufrimiento.  

 En el estudio se propone que, un cambio a futuro y a largo plazo debería 

contemplar el diseño de un plan estratégico de una política de estado integral, donde 

como política pública incluya al mayor número de instituciones, para intentar 

transformar las situaciones de vulnerabilidad e inequidad social, con una 

participación y compromiso de los profesionales universitarios.  Se sugiere que el 

rol del psicólogo, en ese escenario, debería potenciar lo que en cierta forma ya se 

viene construyendo desde las prácticas de formación en varios establecimientos, 

posibilitando espacios que promuevan la autonomía como opción ética, en un 

diálogo facilitador del proceso de cambio, con bases en el reconocimiento y el 

respeto de la diversidad cultural. (Soria, 2016) 

 En su artículo Hohota (2015), aborda como temática central una serie de 

perspectivas de investigación sociolingüística en centros de reclusión, el cual tiene 

como objetivo principal identificar diferentes puntos de vista sobre la comprensión 

de la intimidad en las prisiones y la manifestación de facetas de identidad en la 

prisión, donde pueden ser multilingüe y multicultural.   La autora determina la prisión 

como una microsociedad que se desarrolla sobre principios y valores que 

evolucionan en paralelo con los mandatos de la sociedad civil, donde las 

circunstancias permiten el uso de la noción de terreno en un doble sentido, 

concibiendo la celda como un perímetro donde expresa lo que llamamos intimidad 

en la prisión y la prisión como un espacio dicotómico donde la persona encarcelada 

desarrolla y expresa su identidad plural en un contexto colectivo.  

           Hohota (2015), concluye que gracias a los testimonios de investigación se 

permitió la definición de un ethos criminal y el desarrollo de la noción de 

"representaciones discursivas" una noción adaptada a un discurso institucional. 

Dando apertura a un campo de reflexión sobre nociones como la oralidad y la 

"emoción" y la identidad.  
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 Para finalizar el estado de arte, se trae a colación el artículo escrito por 

Becker-Pestka (2015), que tiene como objetivo principal, presentar los diferentes 

proyectos de activación ocupacional que se llevan a cabo en Polonia, en el cual se 

discute su carácter específico y su importancia en las instituciones carcelarias. De 

acuerdo a la autora, los proyectos tienen como objetivo principal preparar a los 

presos para la vida después de abandonar los establecimientos penitenciarios, 

contribuyendo a la búsqueda de empleo de manera eficiente y a la recuperación de 

un sentido de vida en los convictos. Según las concepciones de aquel país, hacer 

un esfuerzo para proporcionar soluciones innovadoras para la activación 

ocupacional de los presos, puede traer una serie de beneficios para los convictos y 

para toda la sociedad. El valor de las soluciones aplicadas puede definirse no solo 

desde el punto de vista emocional, familiar y social, sino también desde el punto de 

vista económico.  

 Becker-Pestka (2015), refiere, “unemployment negatively affects life 

conditions, and it leads to social exclusión” p. 109; El desempleo afecta 

negativamente las condiciones de vida y conduce a la exclusión social (Traducción 

nuestra), observando particularmente a los convictos que están cumpliendo 

condenas largas, ya que algún día estarán libres de nuevo y la falta de 

oportunidades de trabajo puede llevarlos a la reincidencia delictiva y por lo cual 

regresarían a las prisiones. El desarrollo y la realización de estos proyectos vienen 

como una prueba de determinación y creatividad de sus autores; una manifestación 

de la búsqueda para encontrar actividades correctivas que serían eficientes y 

significativas en el proceso de resocialización, siendo importante resaltar que, en 

Polonia, se aplican alrededor de 650 programas originales de rehabilitación social. 

 La resocialización de la educación se define como “a conscious and intended 

process of direct or indirect impact on derelict people to adjust them for performing 

constructive social roles, in accordance with social expectations” (Górski, 1985); “un 

proceso consciente e intencional de impacto directo o indirecto sobre las personas 

abandonadas para ajustarlas a la realización de roles sociales constructivos, de 

acuerdo con las expectativas sociales” (Traducción propia).  



 
 

33 

 

 Becker-Pestka (2015), plantea que, en el proceso de planificación de las 

actividades pedagógicas, el diagnóstico juega un papel importante, tomando como 

referencia las afirmaciones de los científicos, los cuales aseveran que "un buen 

diagnóstico penitenciario que incluye todos los elementos necesarios se basa en la 

programación racional de la resocialización", es decir, el desarrollo de un programa 

contextualizado, que identifica las principales necesidades y trabaja sobre ellas.   

 Los programas realizados de activación ocupacional permiten: proporcionar 

a los convictos toda la información necesaria sobre el funcionamiento del empleo, 

agencias, centros y las formas de búsqueda activa de empleo; mejorar las 

calificaciones y habilidades de los convictos para que puedan encontrar empleo y 

permanecer en sus lugares de trabajo; proporcionar a los convictos conocimientos 

básicos sobre el mercado de trabajo, registrarse en agencias de empleo, 

regulaciones legales vigentes aplicadas en el mercado laboral; entrenar convictos 

en técnicas de autopresentación, escribir cartas de motivación y hojas de vida; todo 

ello en pro de fomentar su autoconfianza.  

 Estos programas pretenden alentar la confianza de los sujetos privados de la 

libertad en sus propias posibilidades, reducir la agresión, enseñarles a funcionar en 

la sociedad y sus diversos campos: profesional, personal, entre otros. De igual 

forma, para evaluar la eficacia de estos programas de resocialización, la autora 

refiere que es necesario iniciar una investigación científica sobre el proceso de 

readaptación social de los ex reclusos que han participado en estos programas. 

 Los programas de activación ocupacional son de gran valor. Su realización 

está bien justificada con los aspectos económicos y sociales. El empleo de personas 

que abandonan las instituciones penitenciarias les permite regresar a la sociedad, 

evita su exclusión social y reincidencia delincuencial; les proporciona medios 

financieros y mejora su autoestima y motivación para actuar. Los programas de 

activación ocupacional permiten a los reclusos adquirir habilidades y experiencias 

particulares, ampliar, mejorar y completar sus conocimientos 

 

Consideraciones finales 



 
 

34 

 

Se pudo observar durante el análisis de las investigaciones compiladas que existen 

hallazgos aproximados frente al funcionamiento del sistema penitenciario a nivel 

mundial, y aterrizados en nuestro contexto colombiano. 

 En primera instancia, los autores exponen que una de las mayores 

dificultades en el marco penal, es la inadecuada praxis durante la ejecución de las 

políticas públicas existentes que cobijan a los sujetos internos. Seguido a ello, los 

autores de las diferentes investigaciones concluyen que los centros carcelarios 

presentan un problema álgido, que trae consigo innumerables circunstancias 

perjudiciales para los sujetos privados de la libertad. Entre estas, se resalta que el 

hacinamiento es la mayor dificultad por la cual se enfrentan los Centros 

penitenciarios en la actualidad, este fenómeno social, dificultad la ejecución de los 

procesos de resocialización implementados, ya que existe una sobrepoblación de 

internos que no pueden acceder a dichos procesos. Por ende, estos no tienen más 

opción que esperar el descongestionamiento del sistema para participar en dichos 

procesos.  

 En segundo lugar, algunos autores expresan que la carencia de 

profesionalismo y ética por parte de los funcionarios públicos, hace que se 

presenten multitud de contratiempos en la ejecución de las normas y procesos 

jurídicos, siendo una problemática que va más allá del sistema penitenciario y trae 

consigo procesos mal elaborados. Otro punto en el cual convergen los autores, es 

la falta de políticas internas que protejan los derechos constitucionales de los 

sujetos privados de la libertad, además de la marcada corrupción por parte de los 

directivos de los centros carcelarios. Sumado a ello, los resultados de las diferentes 

investigaciones evidencian que la función sancionatoria de la conducta penal en los 

centros carcelarios, se agrava con las ínfimas e inhumanas condiciones de vida que 

tienen los internos en todas las cárceles del territorio nacional.  

 En contraste, se pudo observar en una de las investigaciones realizadas en 

Polonia, que el éxito de los procesos de resocialización y la baja reincidencia se 

debe a la ejecución organizada de los proyectos educativos que oferta el Sistema 

Carcelario. Así mismo, es importante resaltar que dicho sistema se basa en el 
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diagnóstico penitenciario que incluye los elementos necesarios en la programación 

racional de la resocialización, que identifica las principales necesidades y trabaja 

sobre ellas. Vale la pena mencionar, que dicho sistema implementa alrededor de 

650 programas originales de rehabilitación social para los sujetos internos.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Torturar, castigar y aprehender las voluntades de los individuos con 

comportamientos “desadaptativos”, han sido acciones y procedimientos que se han 

utilizado a través del tiempo para cambiar o intentar modificar dichas conductas. 

Desde los comienzos de la humanidad hasta la actualidad, se han implementado 

múltiples técnicas y modelos para el control de los sujetos con conductas 

perjudiciales. Según los hallazgos encontrados en los antecedentes de la presente 

investigación dentro del marco del sistema penal y carcelario colombiano, estos han 

tenido como finalidad principal la prevención, protección y resocialización de los 

sujetos. Sin embargo, la imposición de dolor físico, psicológico y emocional al sujeto 

castigado, son situaciones que, según los resultados de las anteriores 

investigaciones se presentan dentro de los centros penitenciarios del país.  “Las 

condiciones sociales y psicológicas manifestadas por la privación de la libertad se 

muestran en la convivencia carcelaria donde aluden pérdidas profundas, dolorosas 

rupturas y mortificaciones extremas” (Mera y Dolores, 2017, p. 2). 

 Actualmente, la privación de la libertad es el modelo que se ha sostenido 

como forma de penalización de las conductas antijurídicas, utilizando como principal 

mecanismo los complejos penitenciarios. Con este modelo de castigo, según la 

misión y visión del Instituto Nacional Penitenciario Carcelario (INPEC), se espera un 

cambio efectivo que gire en torno a los siguientes aspectos: “al desarrollo y 

resignificación  de las potencialidades de los sujetos privados de la libertad, a su 

resocialización y rehabilitación (...)” (INPEC, 2004, p. 10) con lo anterior, se pretende 

que el sujeto capturado por medio de dicha privación adquiera nuevos 

comportamientos filiales a la norma, según lo establecido convencionalmente en la 

sociedad, segundo, disuadir a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley 

y tercero, la reeducación del detenido para su reinserción en la sociedad.  

 Tomando como referencia los escritos del historiador y psicólogo Foucault, 

la prisión no debe entenderse sólo como un dispositivo de represión cuyo único fin 
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es privar del intrínseco derecho de libertad al ser humano. Por el contrario, la prisión 

debería de ser un instrumento que articule todos los medios y oportunidades para 

que el sujeto que está privado de su libertad encuentre en medio de esta; reflexión, 

conciencia de sus acciones, autocontrol, dominio de sus comportamientos y 

seguridad.  

 Por lo tanto, el desarrollo de estos procesos también debe estar direccionado 

a integrar diferentes aspectos como; el mejoramiento de la infraestructura y la 

implementación de componentes psicoeducativos encaminados a promover una 

adecuada reintegración del interno. Sin embargo, al observar la realidad, se 

encuentran escenarios que desfavorecen dichos objetivos utópicos planteados en 

la legislación Colombiana y los Derechos Internacionales, dado que  las entidades 

competentes aun no consiguen asumir una verdadera responsabilidad frente al 

proceso de resocialización y en la mayoría de casos los programas no pueden ser 

ofrecidos a la totalidad de internos en un complejo penitenciario, configurando un 

factor adverso que no permite en ninguna instancia el fin rehabilitador del sistema 

penal. Lo anterior se puede observar en los resultados obtenidos en la investigación 

de Ramírez y Tapias (2012), en el cual expresan que; 

Solo el 32% del total de la población reclusa está dentro de un plan de 

resocialización, que se limita al aprendizaje de la educación básica 

primaria, idioma extranjero, talleres de música, canto y teatro, talleres 

de costura, cerámica y artes manuales, cuya calidad sería importante 

evaluar, y el número de personas que puede acceder a estos 

programas lo hace porque tiene capacidad económica para adquirir 

los materiales. El 68% restante o no está incluido dentro de los 

programas por disposición de las directivas del penal o ni siquiera 

cuenta con un cuaderno y un lápiz para participar en los talleres, 

sumado a ello quien es recluido, la gran mayoría de veces, ve cómo 

su salud física y mental es seriamente menoscabada” (P. 126) 
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 En virtud de lo anterior, se insiste en la importancia de realizar un estudio de 

los procesos de resocialización, con el objetivo de esclarecer a nivel social las 

irregularidades que presentan los programas de resocialización dentro de los 

sistemas penitenciarios de Colombia y el impacto que éste tiene en la rehabilitación 

del interno y el sentido que este le da al nuevo contexto. Por ello, la pregunta 

problema de este proyecto de investigación girará en torno a identificar los procesos 

de resocialización y su incidencia en la subjetividad de dos ex internos del 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de la ciudad de 

Cali, Colombia.  

 

Pregunta problema  

 

 ¿Cuáles son los procesos de resocialización y su incidencia en la subjetividad 

de dos ex internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad 

Carcelario de la ciudad de Cali?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

  

Los procesos y estrategias que utilizan los centros penitenciarios en Colombia para 

la rehabilitación del sujeto durante el periodo de privación de la libertad, denotan 

algunas contrariedades por parte del sistema punitivo. Trayendo a colación el 

Artículo 9° de la Ley 65 de 1993 del Código Penitenciario y Carcelario de Colombia 

se decreta que, “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”, (Congreso de Colombia, 1993, p. 2) en el cual se 

contempla un sentido diferente de la noción de castigo, proclive a una privación de 

la libertad con un propósito más humanizado y restaurativo.  

 Sumado a ello, el Artículo 10ª de la misma ley, manifiesta que “el sistema 

penitenciario velará por el cumplimiento de los derechos y las garantías de los 

internos; (...)” Como puede observarse, la norma jurídica y penal de Colombia, no 

exime a los sujetos privados de la libertad de sus derechos y garantías como seres 

humanos, al contrario, declara textualmente que el sistema Carcelario deberá 

roteger y velar por el cumplimiento de dichos ordenamientos jurídicos. Lo anterior 

advierte que, aunque estos sujetos estén privados de su voluntad y autonomía, sus 

derechos básicos deben ser respetados. Sin embargo, las prácticas instauradas 

dentro del sistema carcelario distan sustancialmente de la legislación.  

 Al parecer, en el sistema penitenciario colombiano el discurso de la 

racionalización de la pena y su finalidad, se desintegra inminentemente al cruzar el 

umbral entre la libertad y la privación. Dichos derechos y postulados de respeto y 

dignidad humana, creados bienintencionadamente, se apartan completamente de 

la realidad, convirtiéndose en ocasiones en derechos inalcanzables para estos 

individuos. 

  Todo lo anterior deja ver como entre la teoría y la práctica jurídica penal, 

prolifera la distancia y la injusticia, puesto que las dinámicas que emergen dentro 

de estos centros penitenciarios no cuentan con el soporte, el apoyo y la 
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regularización de la norma. De hecho, se puede afirmar que el sistema penitenciario 

de Colombia, no respeta la legalidad, puesto que es superado por la arbitrariedad 

de quienes deben cumplir y ejecutar dichas normas.  

 Según lo expresa Ruiz y Ovalle en el año (2015),  

     Los innumerables problemas presentes en la prisión se deben a la 

inexistencia de políticas públicas claras y de largo plazo por parte 

del Estado, también a la corrupción por parte de funcionarios del 

establecimiento penitenciario y de los mismos sujetos privados de 

libertad e incluso a la falta de denuncia e inactividad judicial por 

parte de los reclusos (p. 25). 

 

 Las anteriores contrariedades, afectan en gran medida el proceso de 

rehabilitación del sujeto dentro de la institución, puesto que, al no contar con los 

derechos concertados por la Ley, se está incurriendo en la construcción de una 

institución que se comporta como una verdadera máquina deteriorante, dejando a 

un lado los presupuestos que presiden de la norma, y de la ideología o fin del 

tratamiento.  

 Enfocar perpetuamente la sanción como un medio de represalia, ocasionará 

que la historia reiteradamente se reviva. El ciclo delincuencial propiamente del 

delito; acto, condena, privación de la libertad, castigos no legitimados, seguido a la 

reincidencia se convertirá en un ciclo interminable e inefectivo hasta no efectuarse 

verdaderos cambios en su ejecución.  

 Es importante crear conciencia frente las consecuencias que acarrea no 

contar con programas que hagan eficaces el cúmulo de normas ya existentes, y 

cómo estas prácticas no regularizadas y estados corrosivos, afectan al individuo 

penado y a la población como copartícipe y observadora de estos fenómenos 

sociales. 

 Para concebir un sistema penitenciario que respete la dignidad humana y sus 

derechos inherentes a toda persona, es esencial comprender que, por el hecho de 

la comisión de un delito, el sujeto, de alguna forma, también se constituye en 
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víctima. No se trata de victimizar al delincuente, pero sí de entender que la 

concepción o visión retributiva de la pena; como la marginalización, la venganza, la 

deshumanización, el hacinamiento de los presos y los castigos no legitimados, no 

contribuye a la creación de un sistema penal para la paz y la resocialización. 

 En cuanto el área formativa y académica, es preciso exponer que investigar 

un fenómeno social tan controversial y complejo de sustentar, exige en primera 

instancia; responsabilidad en el manejo y desarrollo del tema, capacidad crítica y 

humana para comprender la comisión del delito y propiamente al sujeto como un 

ser humano que merece una oportunidad digna para restaurar el acto cometido, e 

instruirse educativa y laboralmente para adquirir una mejor calidad de vida. 

 Todo lo expuesto con anterioridad, son las causales argumentativas de 

nuestra investigación. El interés por comprender cómo la ejecución de las prácticas 

legitimadas dentro de los centros penitenciarios y los procesos de resocialización 

inciden en la subjetividad de los individuos privados de la libertad en el 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario (EPMSC) de la 

ciudad de Cali, Colombia, es el móvil que nos impulsa a desarrollar y explorar este 

tema en específico. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir los procesos de resocialización y su incidencia en la subjetividad de dos 

ex internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de 

la ciudad de Cali. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar las prácticas intramurales que acontecen dentro del EPMSC de la 

ciudad de Cali, según las narrativas de dos ex internos. 

● Exponer los programas de resocialización que implementa el EPMSC hacia los 

sujetos privados de la libertad de acuerdo a la legislación colombiana.  

● Analizar cómo las prácticas intramurales constituyen el sujeto penitenciario en el 

EPMSC de la ciudad de Cali. 

 

5. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

El presente apartado pone en manifiesto los diversos elementos 

conceptuales que intervienen de forma directa en el proceso de investigación, 

siendo producto de un sustento teórico que permite enmarcar al estudio dentro de 

un campo específico de conocimiento. El desarrollo de estos lineamientos 

epistemológicos facilita al lector identificar las palabras claves del trabajo 

investigativo, y además, tener claridad frente a las vías que direccionan este estudio.  

 En este propósito, vale la pena resaltar que la siguiente investigación se 

constituye de acuerdo a tres categorías principales, las cuales son: prisión, 

resocialización y sujetos. Estas son expuestas desde la mirada de autores de 

primera mano como Michael y bajo una posición jurídica en la cual se retoma la Ley 

65 del año 1993 referida a las cuestiones de resocialización en el orden 

penitenciario.  

 En relación a lo anterior empezaremos describiendo la primera categoría de 

investigación, denominada prisión la cual expone su perspectiva desde la mirada 

del autor Michel Foucault quien esclarece varios conceptos como: el suplicio, el 

castigo, la disciplina, dispositivo, poder, panóptico y control. 
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 Suplicio: para Foucault (2002), el suplicio es una pena corporal con la que 

debe cumplir cualquier condenado. De igual modo, el autor plantea que para que se 

dé el suplicio este deberá pasar por tres requisitos fundamentales. El primero es 

que este debe proporcionar o producir cierta cantidad de sufrimiento, es decir, debe 

ser cuantificable; la segunda es que la condena deberá ser proporcional y sometida 

a reglas, así, dependiendo de la gravedad del delito, se impone determinado 

castigo.  Tercera el suplicio forma parte de un ritual en donde se marca al 

delincuente que fue víctima del suplicio y, a la vez, se comprueba el triunfo de la 

justicia sobre el delito. Para Foucault, el suplicio hace parte de la práctica jurídica 

porque revela la verdad y realiza el poder. 

 Castigo: Foucault (2002), elabora un análisis profundo para describir el 

castigo. Planteando que el castigo se establece bajo cuatro reglas generales. La 

primera es no centrar el estudio de los mecanismos punitivos sólo en sus efectos 

negativos, represivos, que corresponden a la sanción, sino, más bien, situar el 

castigo en la serie de efectos positivos que puede inducir, lo cual implica tomar la 

punición como una función social compleja. La segunda considerar los castigos 

desde el punto de vista de la táctica política. La punición no es simplemente la 

consecuencia de la aplicación de las reglas jurídicas o un indicador de las 

estructuras sociales, sino una técnica específica en el campo general de los 

procedimientos de poder. 

La tercera regla se sitúa en la tecnología del poder como principio de la 

humanización de la penalidad y del conocimiento del hombre. Y por último la cuarta 

regla plantea que se debe investigar si el ingreso del saber científico, del “alma”, en 

la práctica judicial no es el efecto de una transformación de la manera en la que las 

relaciones de poder invisten al cuerpo.  

Es así como Foucault recalca que el castigo no trata de buscar un suplicio; 

sino que a través del cuerpo al cual se le concibe como instrumento se le prive de 

un derecho y un bien (por ejemplo, de la libertad).  Pasando de un arte de las 

sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos, 

ejerciendo una forma de recalificar a los individuos como sujetos de derecho, 
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haciendo uso de signos que aseguren la aceptación universal y la certidumbre de 

que el delito es castigado. 

Disciplina: Para el autor Foucault (2002), la disciplina son los métodos que 

permiten el control minucioso de las acciones del cuerpo, que garantizan la sujeción 

constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad. Estos 

métodos son minuciosos y constantes, discretos, anónimos e invisibles, constituyen 

una microfísica del poder que privilegia los castigos. Pues de esta forma logra 

obtener cuerpos dóciles y normalizados, la problematización del criminal detrás de 

su crimen, la preocupación por un castigo que sea una corrección, una terapéutica, 

una normalización, la división del acto de juzgar entre diversas instancias que se 

supone medir, apreciar, diagnosticar, curar, transformar a los individuos.  

 Dispositivo: para Foucault (2002), el dispositivo es la red de relaciones que 

se pueden establecer entre elementos heterogéneos: discursos, instituciones, 

arquitectura, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho y lo no-dicho. El dispositivo 

establece la naturaleza de relación que puede existir entre estos elementos 

heterogéneos. Se trata de una formación que en un momento dado ha tenido por 

función responder a una urgencia.  

 Poder: Foucault (2002), postula que el poder es superestructural, ubicado en 

la cima de la pirámide social, desde donde se ejercería presión hacia abajo. Para el 

autor, la cuestión no pasaba por el enfrentamiento entre dominantes y dominados, 

sino por las relaciones de fuerza múltiples. En su concepción, el poder es ubicuo, 

lábil y está presente en cada intersticio del entramado social. El Estado y los grupos 

más poderosos lo detentan, evidentemente, pero también se ejerce, de manera 

capilar, en instituciones, espacios productivos, organizaciones políticas, vínculos 

familiares, lazos íntimos. Asimismo, en La voluntad de saber, Foucault escribe: 

"Donde hay poder hay resistencia". Es decir, las relaciones de poder se entraman 

con resistencias también capilares, en una dinámica difícil de sistematizar. 

 Panóptico: “El panoptismo es el principio general de una nueva ‘anatomía 

política’ cuyo objeto y finalidad no son las relaciones de soberanía, sino las 
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relaciones de disciplina” (Foucault, Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, 

2002). El Panóptico de Bentham es un modelo arquitectónico, la cual está 

construida en forma de anillo y una torre en el centro del anillo. El edificio periférico 

está dividido en celdas, cada una de las cuales posee dos ventanas, una hacia el 

exterior, por donde ingresa la luz, y otra que mira hacia la torre central. Ésta, a su 

vez, posee ventanas que permiten mirar a través de las ventanas interiores de las 

celdas. Basta con ubicar al vigilante en la torre central para asegurar la vigilancia de 

quienes se encuentran en las celdas. El juego de la luminosidad asegura que este 

vigilante pueda ver sin ser visto.  

El funcionamiento del panóptico reposa esencialmente sobre esta 

distribución de la visibilidad en el espacio. “El panóptico es una máquina de disociar 

la dupla ver-ser visto: en el anillo periférico se es visto totalmente, sin jamás ver; en 

la torre central, se ve todo, sin ser jamás visto” (Foucault, Vigilar y castigar: 

Nacimiento de la prisión, 2002). De este modo, cada individuo ubicado en su celda, 

sin contacto con quienes se encuentran en las otras celdas, se convierte en objeto 

de información sin ser nunca sujeto de comunicación. Llevado al límite, puesto que 

desde las celdas es imposible ver si alguien en la torre central está efectivamente 

vigilando, el panóptico podría funcionar sin la existencia de alguien que vigile. Por 

ello el efecto mayor del panóptico es inducir en los detenidos un estado consciente 

y permanente de visibilidad. La vigilancia se vuelve permanente en sus efectos, 

aunque sea discontinua en su ejercicio. 

 Control: Este término era conocido en el siglo   XIX, como la época del 

control social, en contraposición a las sociedades penales precedentes. El 

panoptismo es una de las características fundamentales de nuestra sociedad. Es 

un tipo de poder que se ejerce sobre los individuos bajo la forma de la vigilancia 

individual y continua, bajo la forma del control, del castigo y de la recompensa, y 

bajo la forma de la corrección, es decir, de la formación y de la transformación de 

los individuos en función de ciertas normas.  

 Prisión: la principal función que cumple la prisión es la transformación de los 

individuos. La prisión es como “un cuartel más estricto, una escuela sin indulgencia, 



 
 

46 

 

una fábrica sombría; pero, en última instancia, nada cualitativamente diferente”. Sin 

embargo, desde sus comienzos ha sido objeto de teorías y de reformas. Según la 

expresión de Baltard que Foucault (2002), recopila las prisiones deben ser 

instituciones completas y austeras, un reformatorio integral donde toda la existencia 

del individuo es recodificada; mucho más, entonces, que la simple privación de la 

libertad y que los mecanismos de representación de los reformadores. Foucault 

señala tres principios fundamentales de la organización de las prisiones en los que 

aparece este excedente respecto de la simple privación de la libertad. Primero el 

aislamiento. Se trata de un aislamiento respecto del mundo exterior y también un 

aislamiento entre los detenidos. “El aislamiento asegura el cara a cara del detenido 

con el poder que se ejerce sobre él” (Foucault, Vigilar y castigar: Nacimiento de la 

prisión, 2002).  

Es una individualización coercitiva mediante la interrupción de toda relación 

que no puede ser controlada por el poder que vigila. Segundo el trabajo. No se trata, 

sin embargo, del trabajo concebido como ejemplo y reparación social, como lo 

entendían los reformadores, sino de los efectos que el trabajo produce en la 

mecánica humana: una maquina “que transforma al detenido violento, sin reflexión, 

en una pieza que desempeña su función con perfecta regularidad” (Foucault, Vigilar 

y castigar: Nacimiento de la prisión, 2002). El trabajo debe asegurar la sujeción al 

aparato de producción. Tercero un instrumento de modulación de las penas. La 

prisión permite “modular la pena según las circunstancias y dar al castigo la forma 

más o menos explícita de un salario” (Foucault, Vigilar y castigar: Nacimiento de la 

prisión, 2002).  

De esta manera, la duración de la pena se ajusta a la transformación útil del 

detenido. Este “excedente” de la prisión respecto de la privación de la libertad tiene 

su raíz “en el hecho de que precisamente se exige a la prisión el ser ‘útil’, en el 

hecho de que la privación de la libertad (esta apropiación jurídica de un bien ideal) 

debió ejercer desde el inicio una sola función la transformación de los individuos” 

(Foucault, Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, 

2002).                                               
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 Resocialización: Racca (2014), resalta que este término tiene origen 

alemán: Resozialisierung. Dicha palabra era utilizada para acompañar o reemplazar 

el vocablo “mejora” (Besserung), acuñado por el jurispublicista, politólogo y filósofo 

jurídico Eb. Schmidt. La resocialización puede percibirse como una utopía o un 

eufemismo, un espejismo engañoso que no alcanza a efectuar el deseo de alinear 

a un sujeto en el complejo farisaico de sus normativas. En este sentido, no solo se 

critica la ambigüedad y falta de concreción, sino la idea misma de resocialización. 

 Sujeto: De acuerdo a Foucault (2002), el sujeto es un efecto del poder y el 

resultado de un conjunto de técnicas, ciencias y otros tipos de dispositivos que 

permiten la fabricación de un "individuo disciplinario". En tanto, la subjetividad es 

resultado de la normalización en el individuo, es decir, de la forma en que los 

dispositivos disciplinarios se articulan entre sí y producen un tipo de mentalidad 

congruente y objetivizada con las condiciones culturales existentes. 

 

Marco teórico 

Capítulo I 

5.1 DE MAZMORRAS A CENTROS PENITENCIARIOS 

El presente capítulo aborda una categoría inicial del proyecto de investigación, el 

cual da cuenta de un recorrido histórico-cultural de las concepciones del castigo y 

la conformación de los centros carcelarios como instituciones correctivas.    

 Las prisiones en el transcurso de toda la historia evolutiva, han sido el reflejo 

de la sensibilidad social, el respeto y de la dignidad con que se trata a los penados 

por parte del estado o de quien arrogue el derecho y el orden legítimo de la 

comunidad. Aunque la prisión ha sido una estructura o institución constante en todas 

las naciones y en cualquier periodo, lo cierto es que, la prisión y los sujetos privados 

de la libertad asumen formas y simbologías diversas según los tiempos, los países 

y el régimen jurídico. Los correctivos aplicados por el estado o las entidades de 
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poder para reconducir las conductas antijurídicas se han traducido en sanciones 

como el descuartizamiento, la crucifixión, la lapidación, la mutilación, la exposición 

pública, los trabajos forzados, la expatriación, el maceramiento, entre otras; hasta 

llegar a su fase actual, el aislamiento del delincuente como sanción al hecho 

delictivo. 

 El presente capítulo pretende dar a conocer esta estructura penitenciaria 

situándose en el marco histórico de la evolución humana, destacando ciertas 

peculiaridades como las transformaciones arquitectónicas, los hechos en materia 

política que marcaron historia, la evolución de las prácticas punitivas, los personajes 

que lograron de forma victoriosa defender sus opiniones y erigir nuevas formas de 

sanción para los sujetos que cometen hechos delictivos, la visión y postura 

crítica/teórica de distintos exponentes del sistema punitivo, y por supuesto, se trae 

a colación los antecedentes; centro medular de nuestra investigación puesto que 

gracias a ellos se ha podido adquirir una visión veraz, sólida y crítica acerca del 

funcionamiento de los centros penitenciarios colombianos.  

 Los centros penitenciarios se remontan a épocas antiguas donde el encierro 

como forma de castigo era la última opción para el sujeto que cometía un 

comportamiento inadmisible, puesto que, desde los inicios de la creación humana, 

las primeras medidas para sancionar a estos individuos estaban relacionadas con 

la perpetuación de dolor físico mediante máquinas y herramientas torturantes. Estos 

sujetos criminales e indignos para dichas épocas, eventualmente eran puestos al 

descubierto públicamente, con el fin de enseñarle el deber ser por lo general 

“religioso” a la comunidad. Pero según historiadores como Edward Peter y entre 

otros expertos del tema, el encierro no era utilizado como sanción principal, al 

contrario, este se empleaba temporalmente para custodiar al criminal que 

próximamente iba a ser “ajusticiado”.  

 Las cárceles hacen su aparición relativamente tarde, ya que en las épocas 

antiguas los individuos que cometen actos en contra de las leyes religiosas y 

sociales establecidas, no generaban ningún beneficio económico o político, puesto 

que estos eran vistos como sujetos execrables e inútiles. Por lo tanto, los medios 
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que anteriormente se utilizaban oscilaban entre el maltrato físico, la mutilación o la 

muerte, por lo anterior es propio decir que el transcurso de la evolución de los 

medios de aprehensión y castigo tuvieron un desarrollo lento, porque no fue hasta 

el siglo XVI que la reforma punitiva dio inicio. 

 Referenciando a Peña (1997), quien señala que los rastros que han dejado 

las civilizaciones más longevas como China, Egipto, Israel y la antigua Babilonia, 

ilustran la prisión como un lugar de custodia y en múltiples ocasiones tormentosa, 

puesto que esta era aprovechada para indagar en los aspectos del proceso criminal.  

 De igual forma, múltiples historiadores, filósofos y expertos en el tema, 

concuerdan con que estos lugares eran espacios utilizados únicamente como 

aposentos temporales. Verbigracia, el jurista romano Ulpiano Domicio, expresó que 

las prisiones antiguas se empleaban para retener a las personas, no para 

castigarlas. Al igual, filósofos grecorromanos como Hesíodo, Pitágoras, Heráclito, 

Protágoras, Sócrates, Aristóteles y Platón ofrecieron posturas similares acerca de 

la funcionalidad de dichas prisiones.  

 El libro “La biblia” escrito aproximadamente en el año 900 A.C, será el primer 

referente que se utilizará para dilucidar la función de la cárcel en el inicio de la 

historia humana. En el libro de Génesis, (Capítulo 39, v. 19-20) se puede observar 

específicamente el objetivo de estas estructuras de poder el cual cumplía como fin 

único custodiar a los “presos del faraón” en Egipto.  En diversos pasajes se dan 

pinceladas acerca de su régimen penitenciario, estos centros fueron generalmente 

mazmorras subterráneas o construcciones abovedadas, en las que el sujeto se 

mantenía hasta el día de su juicio. Este tipo de calabozos ocasionar pánico en los 

individuos, puesto que eran lugares oscuros, iluminados por antorchas incrustadas 

y la decoración carecía de estética y humanidad; grilletes colgando de las paredes 

y sujetos despojados de su identidad e integridad, yacían pendidos de las muñecas 

con grilletes unidos a cadenas empotradas en los muros, y como si no fuese poco, 

los verdugos (sujetos con capuchas y látigo en mano) se encargaban de la vigilancia 

y de la flagelación de los mismos. Así que, cualquier atrocidad cometida allí quedaba 

silenciada y oculta tras las grandes murallas y los únicos sequitos que podían dar 
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fe de ello se encontraban muertos o inmóviles. Ejemplos famosos de tales encierros 

son: la prisión Mamertina romana, los “hornos” de Monza, las mazmorras de 

Santangelo, las “oubliettes” de la Bastilla y los “plomos” de Venecia.  

 El contexto punitivo de la época medieval carece de humanidad y excede en 

oscuridad, así a título de ejemplo, el Jurista español Conde–Pumpido (1948-2016), 

en su anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, refiere las siguientes penas 

alternativas de aquella época “La rueda, el aceite hirviendo, el maceramiento, el 

desmembramiento por rueda o con caballos, el ahogamiento, la galera (o buque con 

motor de sangre), la muerte por saetas o por el fuego, eran penas comunes a la 

época” p. 52. En este contexto se puede observar como las mazmorras medievales 

era una medida mucho menos gravosa. 

 Según Cuello (1958)1, el más antiguo sistema de prisión conocido (en el 

sentido de establecimiento destinado al cumplimiento de la pena) data del año 1166 

en Claredon, el cual fue construido por mandato del rey Enrique II de Inglaterra, en 

donde se promulgaron sus famosas constituciones. También se habla de las 

cárceles más antiguas como la Bastilla, la Torre de Temple, en París y  la Torre de 

Londres. 

 En el libro “La pena, formas modernas de aparición” escrito por el criminólogo 

alemán Hentig (1968), explica que hasta el siglo XVI la regla general del 

encarcelamiento es la custodia hasta el momento del juicio, sin embargo, avalado 

por múltiples circunstancias va a aparecer la prisión como pena preventiva y 

represiva.  

 Paulatinamente, en el transcurso de la historia fueron surgiendo nuevas 

formas de penalizar o de segregar a los sujetos marginados. En el año 1552 y 1557 

es cuando surge en la ciudad de Londres los hogares o casas de asilo para los 

indigentes, trabajadoras sexuales, y acusados de delitos menores. A medida que 

transcurría el tiempo y la normalización de estas nuevas medidas, múltiples estados 

                                                 
1
 Para Cuello, la aparición de la prisión se encuentra en un edicto de Luiprando, rey de los lombardos que 

disponía que cada juez tuviera en su ciudad una cárcel para encerrar a los ladrones.  

http://www.lhistoria.com/francia/bastilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_del_Temple
https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/
https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/
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europeos fueron adaptando la prisión como pena represiva, aunque aún 

continuaran ejerciendo castigos corporales, pecuniarios y destierros. 

 Con el hundimiento del Feudalismo2, las siguientes organizaciones sociales 

inundaron la Europa de los siglos XIV y XV de hordas, de mendigos, indigentes y 

prostitutas que vagaban por ciudades y campos entregándose con frecuencia al 

robo y además delitos. Evidentemente, lo anterior tuvo su eco en la configuración 

de los presidios existentes y en la orientación de su funcionalidad. Tal fue el origen 

de la famosa House of Correction of Bridewell en Londres, que pronto otras 

ciudades inglesas y continentales abrieron casas de trabajo para internar 

masivamente a estos sujetos marginados. 

 De acuerdo a Pedraza (2015), paralelamente en el año 1596 aparece en la 

ciudad de Ámsterdam las prisiones llamadas Rasphuis y las Sphinuis donde se 

llevaban a cabo labores como el raye de madera para los hombres y la hilandería 

para mujeres.  

 En el año 1600 se complementarán ambas instituciones con una tercera, 

destinada a jóvenes rebeldes entregados para su reforma por los propios familiares.  

La situación económica, social y política del momento (absolutismo monárquico), 

caracterizada por el despotismo y la arbitrariedad, era el reflejo de esa situación 

política, agrado tal que, el sistema penal de aquel momento presentaba el cuadro 

más repugnante que se conoce en la historia de la humanidad. 

 Según Faustino Rodríguez (s.f.), autor del artículo “Introducción historia de 

las presiones” las  características  del sistema penal antes del año XV eran las 

siguientes: existía gran desproporción entre el delito y la pena que le correspondía 

al infractor de las leyes, las estructuras carcelarias tenían fines meramente 

transitorios, se permitía la aplicación analógica de la ley penal, las penas se 

caracterizaban por su enorme crueldad, el método más utilizado era la confesión y 

por último, el procesado carecía de una debida defensa en juicio. 

                                                 
2
 Sistema de gobierno y de organización económica, social y política propio de la Edad Media, basado en una 

serie de lazos y obligaciones que vinculaban a vasallos y señores feudales.  
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 Hasta hace dos siglos, la restricción de la libertad, por lo general, sólo se 

consideró a los fines de guarda y tormento físico del acusado hasta que éste fuese 

juzgado y condenado, pero pronto, algunos estados, fundamentalmente aquellos 

con poderío económico y político, advirtieron la valiosa fuerza productiva que 

representaban los condenados y se dedicaron a su explotación.  

 Durante los siglos XVI, XVII e incluso en algunos casos hasta el siglo XVIII, 

países como Francia, Inglaterra, España y Portugal, implantaron el encierro para 

tener mano de obra en trabajos forzosos. Las famosas galeras (que remontan su 

origen a la Grecia Magna y Roma) son un claro ejemplo de cárcel flotante donde los 

reos eran encadenados unos a otros y, bajo el poder del látigo, obligados a manejar 

los remos de las embarcaciones. 

 Estas tendencias punitivas comienzan a transformarse durante la época de 

la ilustración, con el Hospicio de San Miguel, en Roma, creado en el año de 1703 

por el Papa Clemente XI, el primero en diferenciar entre jóvenes y adultos, el cual 

recibía a jóvenes delincuentes con un tratamiento más educativo, permitiéndoles 

aprender un oficio que les contribuye en su vida tras cumplir la condena. En este 

siglo la arquitectura del sistema penitenciario pasó por grandes cambios. Ya en las 

instituciones penitenciarias se advertía un nuevo desarrollo. Verbigracia; los 

distintos pisos se encontraban rodeados de una hilera de celdas, había dormitorios, 

comedores, salas, almacenes y talleres en los que los presos podían trabajar. 

 En el continente americano también surge la idea de William Penn, (1644) 

cuáquero3,  empresario y filósofo nacido en la ciudad de Londres, quién no creía en 

el castigo corporal y abogó por que la pena de muerte sólo fuese para el asesino 

premeditado. Este filósofo Londinense estableció correccionales y fijó penas 

pecuniarias para los diversos delitos, así aparece el sistema celular o de 

aislamiento. La primera prisión emblemática de este sistema fue fundada en 

Pensilvania en el año 1790 su nombre fue Walnut Street, más adelante, en el año 

                                                 
3
 La Sociedad Religiosa de los Amigos, generalmente conocida como los cuáqueros o amigos, es una 

comunidad religiosa disidente fundada en Inglaterra por George Fox (1624-1691). Aunque ellos mismos se 

llamaron «amigos», el pueblo los llamó «quakers» o «tembladores» («quake» significa «temblor» en inglés)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Disidente_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Fox
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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1797 aparecería en la ciudad de New York la cárcel de Newgate, este sistema 

pretendía iniciar un proceso de reflexión en el interior de la celda. La sistematización 

del sistema celular circulaba entorno a dos ideas: la primera era la de evitar el 

aspecto corruptor de las prisiones, de modo que se corrompiesen unos a otros, y la 

segunda la de provocar en el preso arrepentimiento mediante la meditación en 

completo aislamiento.  

 De las cenizas del verdadero desastre que supuso el sistema de tratamiento 

celular surge el tratamiento de la prisión de Aubur4 esta penitenciaría de Auburn 

situada en Nueva York fue regentada por el señor Elan Lynd, la cual tenía como 

propósito evitar los resultados del sistema anterior donde se dio lugar a una serie 

de individuos alienados, pero según la historia, este sistema resultó igualmente un 

fracaso. (ACF, 2019) 

 Sin abandonar los planteamientos de seria austeridad, propios del sistema 

celular, la acción resocializadora se dirige fundamentalmente durante el día y se 

combina con la meditación nocturna, pero esta actividad “resocializadora” se 

desarrollaba bajo un régimen de silencio. Sin embargo, como es fácil entender, el 

intento de impedir la comunicación entre reclusos resulta definitivamente quimérico 

y nocivo. 

 Como se puede entrever, en esta época subyace cierto espíritu humanitario, 

la crueldad innecesaria se va sustrayendo poco a poco del panorama punitivo, la 

masiva aplicación de las penas corporales y de muerte decae y surge una tendencia 

de separar al delincuente de la convivencia y tratar de “modificar”. Esta época de 

cambios importantes para el sistema punitivo, tuvo su mejor exponente, y fue el 

jurista Cesare Beccaria quien realiza el tratado fundacional del derecho Penal y por 

ende el tratado fundacional que explica y justifica el hecho de las prisiones.  El gran 

avance se produce cuando los autores ilustrados constatan que la privación de 

libertad es perfectamente graduable y acomodable a la entidad del delito.  

                                                 
4
 Auburn Correctional Facility (1818) es una prisión estatal en State Street en Auburn, Nueva York, Estados 

Unidos. Fue construido en un terreno que una vez fue un pueblo de Cayuga. Se clasifica como una facilidad de 

máxima seguridad.  
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 También un gran influyente en esta época de progreso5 fue el autor británico 

Howard (1726), quien escribe una obra titulada «El estado de las prisiones de 

Inglaterra y Gales» (“The state of prisions of England and Wales”) considerándolo 

doctrinalmente como el evangelio de la reforma penitenciaria. En su obra, Howard, 

ínsita a una reforma del sistema penitenciario, manifestando que dicho 

establecimiento debía propiciar espacios higiénicos, para así evitar enfermedades 

y epidemias, además de separar a los condenados por delitos mayores, de los 

condenados por delitos menores, incentivar el trabajo de los condenados de las 

cárceles, y adoptar el sistema celular. Todas estas ideas, que tal vez para dicha 

época, podrían haberse considerado utópicas, reflejaron en Jhon Howard un deseo 

reformador y filantrópico, el cual le impulsó a utilizar por primera vez la palabra 

“penitenciaria”, como consecuencia de esta labor se creó la corriente denominada 

penitenciarismo, la cual estaba encauzada a erigir establecimientos apropiados al 

cumplimiento de la sanción privativa de la libertad. (Bellows, 1872) 

 Con los sucesos que surgieron durante esta época ciertamente convulsa, se 

puede observar el cambio de denominación prisión por penitenciaria, ya que 

justamente marca el cambio de los fines propios de estas estructuras de encierro, 

su formulación básica era: el aislamiento, el trabajo y la instrucción del hombre 

dentro de prisión. Lo anterior promulga por tanto el cambio del castigo “simplemente 

expiatorio y corporal” por la pena “método para transformar al individuo”  

 Se ha de enfatizar en el logro otorgado por los avances del filósofo Howard, 

creador del movimiento penitenciarista, quien se empeñó incesantemente por 

buscar cárceles más humanas e higiénicas, teniendo como premisa la regeneración 

moral de los penados. Por otro lado, el jurista Beccaria con el desarrollo de sus 

tratados reformistas sobre el objeto de los castigos y leyes punitivas, logró junto con 

Howard concientizar al pueblo y a sus mandatarios sobre los derechos de los 

penados y la necesidad de llevar a cabo nuevas transformaciones propias de las 

estructuras carcelarias.   

                                                 
5
 Así lo afirma textualmente el reverendo. Bellows, (1872, pp. 34) 
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 Del mismo modo, es importante resaltar el papel del filósofo inglés Jeremy 

Bentham, creador del utilitarismo “la mayor felicidad posible para el mayor número 

personas”, y del mayor aporte al movimiento penitenciario, la obra “Panóptico”. 

 En el Panóptico, Bentham proporciona su descripción arquitectónica de lo 

que debería ser una cárcel. Contrario a lo que expresan diferentes posturas teóricas 

referente a este libro u autor, Bentham en este apartado será resaltado por sus ideas 

y su deseo de construir un centro penitenciario superior a los anteriores, tal vez muy 

implacable para esta época, pero para dicho momento fue una mejora a la vigilancia 

e infraestructura carcelaria, el diseño del Panóptico apostaba a aprehender a los 

sujetos criminalizados con más seguridad y economía, trabajando al mismo tiempo 

en su reforma moral con ayuda de las nuevas medidas. Pero su aporte no fue solo 

arquitectónico, también económico y jurídico, escribió numerosos libros y redactó 

infinidad de cartas a Jueces y Legisladores del momento, porque pretendía 

“reformar el mundo, ponerlo en orden” así lo sostiene el gran filósofo estudioso del 

tema Perrot (Perrot, 1957, p. 127) 

 A partir de estos cambios, surge en Norteamérica el centro penitenciario tipo 

reformatorio, movimiento penitenciario preocupado por la reforma de los 

delincuentes jóvenes. El sistema de los reformatorios descansaba sobre la idea de 

conseguir la readaptación del individuo, combinándolo con el sistema de la pena 

relativamente indeterminada.  

 Será en el año 1870, cuando en el Congreso de la ciudad de Cincinnati, los 

americanos abandonan su sistema autóctono y se unen a la denominada “era 

progresiva”, basada en la utilización de mecanismos para la paulatina rehabilitación 

de los individuos. Dentro del ámbito anglosajón, en el año 1840 en la prisión de 

Pentonville de Inglaterra se impuso el sistema progresivo, que combinaba el sistema 

celular en un primer grado y en cual se mantenían a los reclusos durante 18 meses 

en prisión, para posteriormente enviarlos a colonias australianas, sin embargo, 

dicho sistema progresivo inglés a partir del año 1853 abolió la deportación a 

Australia.  
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 El sistema progresivo, se basaba en la idea de restablecer gradualmente el 

equilibrio moral del sujeto privado de la libertad y reintegrarse en la sociedad civil y 

se componía de los siguientes períodos: prisión celular rigurosa durante nueve 

meses, trabajo en común en cuatro secciones progresivas y libertad condicional con 

posibilidad de revocación. Y es así, como diferentes países europeos fueron 

adoptando las reformas progresistas de los sistemas penitenciarios. Por ejemplo, el 

ex militar Manuel Montesinos y también director del presidio de Valencia, España, 

adoptó este sistema en el año de 1832, en él latía una gran humanidad y profundo 

planteamiento filosófico. Del mismo modo, en Alemania el Director George Michael 

Von Obermayer en el año 1842 experimentó el mismo sistema como jefe de la 

prisión de Múnich. Lo anterior, permitió que otros directores de centros 

penitenciarios decidieron unirse a esta horda de transformaciones y avances 

progresistas. 

 

5.1.1 Algunos hechos significativos en materia política  

 Ya a finales del siglo XIX se celebraron los primeros Congresos 

internacionales en materia carcelaria. Inicialmente estos tuvieron lugar en la ciudad 

de Frankfurt Alemania en el año 1846 y en la ciudad de Bruselas en el año 1847. 

Según los historiadores, uno de los congresos más importantes tuvo lugar en la 

ciudad de Londres en el año 1872, en el cual se reunieron representantes de casi 

todos los países del mundo.  A partir de estos congresos, se iniciaron cambios 

significativos frente a las estructuras y los sistemas que se manejaban dentro de la 

prisión, que aún continúan en pleno siglo XXI.  

 Es importante mencionar que, en el año 1973, se publicó por primera vez las 

reglas mínimas del Consejo de Europa para el tratamiento de reclusos. Siguiente a 

este suceso, surge la mayor revolución penitenciaria de los tiempos modernos con 

la Ley Sueca penitenciaria de 1974 de carácter netamente administrativo-

rehabilitador, el cual tenía como objetivo desjudicializar la materia penitenciaria y 
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aportar al Estado una serie de recursos materiales para así hacer frente al 

tratamiento y reinserción social de los internos, potenciando sus derechos 

fundamentales en orden a su recuperación.  

 Referenciando a García (2015), la ley sueca influenció de manera relevante 

en el resto de Europa, ya que abrió discusiones jurídicas, legales y penales en torno 

a la creación de nuevas leyes que posteriormente velarán por los derechos y la 

dignidad de los sujetos privados de la libertad. 

  

 

 

5.1.2 De potros a el aislamiento del delincuente como sanción al hecho 

delictivo 

 La situación del derecho punitivo hasta el siglo XVIII podría definirse como 

una amalgama de castigos que se caracterizaban por ser heterogéneos, caóticos, 

rigurosos y arbitrarios. El verdadero objetivo era provocar el miedo, siendo fuente 

continua de errores judiciales. 

 A su vez Peña (1997) en su artículo “Antecedentes de la prisión como pena 

privativa de libertad en Europa hasta el siglo XVI” (p. 5) expone que en la edad 

medieval se aplicaban castigos punitivos no autorizados por las entidades 

gubernamentales y de manera absolutamente arbitraria y utópica por reyes y 

señores acaudalados.  

 En este sentido, para darle continuidad con el desarrollo de las 

transformaciones de las estructuras carcelarias y las prácticas punitivas, se recurre 

al libro La tortura del profesor de historia Peters (1987), quien realiza un relato 

inverosímil y excesivamente prolijo sobre los procedimientos punitivos. Conviene 

señalar, que se elaboró un compendio del tomo completo de La tortura, no solo con 

el objetivo de comprender su trayectoria, sino también de integrarlo de forma simple 

e inteligible para el lector.  Este libro ofrece de forma detallada los tipos de sanciones 

que existían en aquellas épocas, en donde la deshumanización del sujeto era el 

objetivo y las correcciones eran meramente tortuosas.  



 
 

58 

 

 Se puede advertir en los relatos expuestos por Peters (1987), en su libro La 

tortura, que las prácticas punitivas se remontan a épocas pretéritas, teniendo sus 

inicios en la antigua Grecia, con la implementación de castigos como; azotes con 

cerdas y ataduras. Dichos procedimientos eran conocidos como “básanos” cuyo 

único fin era hacer hablar al esclavo bajo tortura y garantizar así la verdad de su 

decir, esto también se puede observar en la obra Jantia del comediógrafo griego 

Aristófanes quien entre líneas describe todas las expresiones de castigo hacia los 

subyugados: 

 ¨ Jantia. Te haré una oferta justa. Coge a mi esclavo y somételo a tortura 

y si obtienes la prueba, dame la muerte. 

 Eaco. ¿Qué clase de tortura? 

 Jantia. La que tú quieras. Atalo a una escala, cuélgalo o azótalo. Apila 

piedra sobre él, échale vinagre en la nariz. Azótalo con cerdas, pero no con 

puerros o cebollas¨ 

 Posterior a ello, durante el primer siglo del poderío se introdujo el castigo 

judicial y extrajudicial en los casos de traición (crimen laesa maiestatis) por orden 

del monarca. Emperadores como Julio César, Tiberio Claudio y Domiciano exigían 

en los interrogatorios, torturas como amputaciones y la introducción de fuego en sus 

pudendas, es decir en las zonas genitales de los vasallos o interrogados. 

  

El nombre que utilizaban los romanos para la tortura judicial era 

(quaestio per tormenta) o (quaestio tormentorum quaestio) que era la 

investigación en el procedimiento penal romano; tormentum 

originalmente se refería a una forma de castigo, que incluía la pena de 

muerte infamante a la que sólo estaban sujetos los esclavos durante 

la República, y que a partir del Imperio también se aplicó a los 

hombres libres por ciertos crímenes.  (Peters, E. 1987, p. 47-48)  

 

 En la alta edad media los castigos y torturas, así como las penas corporales, 

sólo eran aplicados a hombres deshonrados, declarados públicamente desleales y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_por_tortura
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_por_tortura
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cobardes o cuyas personas cometieron ofensas hacia el rey. El derecho penal 

durante esta época especialmente entre los siglos IX y XII, era "privado" y la 

autoridad pública no buscaba, ni investigaba los delitos, sólo intervenían a petición 

de quien sufría la ofensa. 

 El procedimiento de castigo más utilizado por los romanos en esta época 

para sancionar a los sujetos que infringía la ley era la tortura por medio del potro, 

ésta constaba de atar al castigado de pies y manos a una superficie conectada a un 

torno (el potro) y al girar éste tiraba de las extremidades en sentidos diferentes, 

quién era torturado en esta máquina terminaba con sus extremidades dislocadas o 

en el peor de los casos desmembrado. Otro proceso penal que se utilizaba en la 

época altomedieval era el combate entre el inculpado y el culpable, lo que para ese 

entonces se consideraba como una forma de ordalía, ya que ésta se basaba y 

justificaba en la idea de que Dios sólo permitiría la victoria de la parte de quien 

tuviera la razón. 

 Las utilizaciones de suplicios en las épocas medievales seguían vigentes, 

este periodo fue conocido como la Edad de oro para los torturadores y de la 

imaginación puesta al servicio de los mismos. Se observaba en dicha época una 

lucidez y una aguda creatividad para la invención de los mejores y más prácticos 

medios para la tortura, con estos se pretendía castigar a los sujetos rebeldes y 

convertir el castigo y al castigado en un espectáculo teatral, donde el espectador 

principal era el pueblo, y el cuerpo del castigado era un objeto indeseable. Dicho 

objeto estaba al servicio de la imaginación descompuesta y corroída del sistema 

judicial. 

 Todos estos modelos que servían para la supuesta corrección de 

comportamientos  inadaptados se basaba en lo que algunos historiadores han 

llamado "justicia inmanente": el supuesto de que la intervención divina en el mundo 

material era continua, de tal modo que se negaba a permitir que las injusticias 

quedarán sin castigo, y de esta forma las  personas de dicha época debían aceptar 

sin ningún tipo de objeción estos modelos de sentencias y tratos hacia los sujetos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Divina_providencia
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ya que existía dicha creencia fijada y establecida  en la sociedad sobre el proceder 

y origen de dichos castigos. 

 Posterior a esto, se observaron cambios en los modelos de castigo ya que 

las prácticas de dichas torturas empezaron a tomar un matiz oscuro, pérfido e 

inaceptable para muchos y entre el siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XIX la 

mayoría de los Estados europeos eliminaron la tortura de sus legislaciones penales, 

aunque muchos de ellos lo hicieron de forma progresiva.  Esta transformación del 

derecho tradicional penal continental se debe como ya se ha mencionado 

anteriormente, a la gran influencia del escritor italiano Cesare Beccaria, quien 

realiza un tratado titulado los delitos y las penas, en el cual expresa su indignación 

hacia los sistemas judiciales y realiza una fuerte crítica a las leyes penales que 

estaban vigentes en aquel tiempo. 

 Pero no fue hasta el siglo XVIII y XIX que resurgen los modelos de castigo 

inhumanos por parte de algunos países europeos, como lo fue Italia durante la 

presidencia y mandado de Mussolini y el partido nacional fascista. Alemania durante 

el movimiento y partido nacional socialista liderado por Adolf Hitler y la Rusia 

soviética liderada por el partido político radicalizado obrero Socialdemócrata de 

Rusia.  Al ver tales atrocidades e injusticias que se cometieron en contra de 

personas inocentes, niños y mujeres embarazadas en dicha época, personalidades 

y organismos de defensa propusieron la aprobación de acuerdos internacionales 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.  

En consecuencia, no fue hasta el año 1945 que las Naciones Unidas 

estableció una carta específicamente en el artículo 55 donde expresa claramente 

que debe de existir un respeto universal por, y la observación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales para todos sin distinción de razas o religión, 

de este artículo de la carta, derivó la declaración universal de los derechos humanos 

del año 1948, y el artículo 5°  el cual  expresa que “Nadie será sometido a tortura o 

a tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”pg.3 

 Para finalizar nuestro recorrido por la historia de los castigos inhumanos y 

torturas punitivas que se han implementado a través del tiempo, se puede decir que 
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posterior a todas estas reformas, dichas prácticas punitivas se hacen púdicas, y se 

empieza a dejar de lado el cuerpo como objeto de castigo. Se toma como nuevo 

elemento el modelo actual referido a la restricción de voluntades y derechos, 

haciendo uso de las correccionales como un dispositivo de poder y control social.  

Todo lo expuesto anteriormente permite entender cómo las estructuras 

carcelarias en primera instancia, están sujetas a los cambios de paradigmas y a los 

contextos sociales y culturales en las cuales se encuentran inmersas.  

En segunda instancia, se puede observar cómo las estructuras penitenciarias 

inicialmente existían para permitirles a los infractores de la ley pasar sus últimos 

días dentro de calabozos, donde yacía la maldad y carencia abismalmente la 

humanidad. También, cómo las prácticas han transmutado desde suplicios etéreos 

sobre los cuerpos castigados hasta presidios utilizados con el fin de mantener a los 

sujetos bajo vigilancia y retención. 

 La historia también nos permite dilucidar quiénes han sido los personajes que 

han luchado por los derechos humanos de los prisioneros y las políticas que 

permitieron comenzar con una visión diferente frente a los procesos penales de los 

sujetos infractores.  

 

5.1.3 Centros penitenciarios: ¿Una eliminación o una fabricación de sujetos 

criminales?  

Aproximaciones Foucaultianas 

 En el marco de este desarrollo histórico, es de suma importancia tener en 

cuenta los aportes del filósofo francés Foucault, quien realizó diferentes estudios 

críticos de las instituciones y las relaciones de poder que se ven instauradas dentro 

de estos sistemas sociales, en el cual se toma las prisiones como una de las 

categorías centrales de su análisis.  
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 Este apartado teórico se conforma a partir de la obra “Vigilar y castigar: 

Nacimiento de las prisiones” (1975) (Foucault, Vigilar y castigar: Nacimiento de la 

prisión, 2002), la cual expone la evolución de los métodos de castigo y vigilancia 

desde la sociedad medieval a la contemporánea. La perspectiva de Foucault nos 

dirige a un camino que nos demuestra los procesos que ha tenido la sociedad para 

castigar y vigilar empezando desde lo material, lo físico, (tortura, suplicio, castigo) 

hasta llegar a lo intangible (lo psicológico y el alma). 

 Como primera premisa, Foucault expone que el castigo parte de su 

concepción como una función social que conforma aspectos negativos de los 

mecanismos punitivos, como la represión, segregación y exclusión; como también 

aspectos “positivos” de la normalización del sujeto mediante estas prácticas de 

poder. Foucault (1975), en Vigilar y castigar, menciona que “El castigo es una 

técnica de coerción de los individuos; pone en acción procedimientos de 

sometimiento del cuerpo con los rastros que deja en forma de hábitos, en el 

comportamiento; y supone la instalación de un poder específico de gestión de la 

pena” (P. 123). Se evidencia entonces, como una forma de opresión y dominio que 

busca una asociación entre el dolor físico como consecuencia del incumplimiento a 

la norma, y a posteriori, deja un cambio en las acciones de su proceder cotidiano.  

 Foucault (1975), señala en su libro, que el suplicio judicial es un ritual político 

que forma parte de las ceremonias por las cuales se manifiesta el poder, y es así 

como desde las primeras monarquías, el derecho de castigar era un poder otorgado 

de forma exclusiva al soberano. En efecto, los castigos públicos eran una forma en 

que los gobernantes demostraban simbólicamente su autoridad sobre la población. 

Desde estos inicios la forma de manifestar poder correspondía a una ejecución 

pública al cuerpo del criminal mediante violentas agresiones. “El hecho de que el 

culpable gima y grite bajo los golpes, no es un accidente vergonzoso, es el 

ceremonial mismo de la justicia manifestándose en su fuerza” (Foucault, 1975, p. 

33), de modo que, el acto de castigo era público para que la justicia fuera legible por 

todos. 
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 No obstante, surge una evolución en el sistema penitenciario gracias a 

nuevos planteamientos, considerando el castigo como una función social compleja, 

pues adicionalmente el cuerpo fue adquiriendo un valor comercial que le confirió la 

economía de tipo industrial. “Desaparece, pues, en los comienzos del siglo XIX, el 

gran espectáculo de la pena física; se disimula el cuerpo supliciado; se excluye del 

castigo el aparato teatral del sufrimiento. Se entra en la era de la sobriedad punitiva.” 

(Foucault, 1975, p. 16). De esta manera, se sitúa la tecnología del poder en una 

humanización de la pena donde el castigo se direcciona hacia el alma y las 

conciencias, es decir, hacia un “suplicio simbólico” de privación, control y regulación 

social donde “el cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo 

productivo y cuerpo sometido”. 

 Se introduce así, un espíritu reformador de la penalidad que toma como 

fundamento el hecho de reparar el mal sin apelar contra el cuerpo social y optar por 

la integración de principios reguladores del proceso. Ahora bien, junto con la forma 

de castigar, también se ha modificado el objeto de castigar, para tal efecto se ha 

implementado una serie de estudios para dar luz a lo concerniente con la veracidad 

de la pena. En tal punto, el juez está facultado para sancionar infracciones utilizando 

todo un conjunto de juicios apreciativos, diagnósticos y normativos referentes al 

individuo delincuente (p. 21). 

 En este propósito surgió la elaboración del primer Código Penal francés de 

la época revolucionaria, en el cual participaron figuras como el filósofo italiano 

Cesare Beccaria, y el legislador Brissot en el siglo XVIII. Dato histórico que se 

confunde con las nociones sin justificación teórica que dieron resultado al 

surgimiento de la prisión como institución pura que se ensambla en el modelo de la 

sociedad disciplinaria. 
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5.1.4 La prisión: un dispositivo de poder 

  

                                “Una nueva legislación define el poder de castigar como 

una función general de la sociedad que se ejerce de la misma manera 

sobre todos sus miembros, y en la que cada uno de ellos está igualmente 

representado; pero al hacer de la detención la pena por excelencia, esa 

nueva legislación introduce procedimientos de dominación característicos 

de un tipo particular de poder.” (Foucault, 1975 p. 211). 

 

 Nace así la prisión como consecuencia del movimiento mismo de la historia, 

una forma moderna de castigo, represión, vigilancia y aislamiento, donde se utiliza 

la pena por naturaleza propia. 

 De acuerdo a Castro (2012), Foucault considera que la forma prisión surge 

mucho antes del sistema penal, reflejado el estado embrionario en toda la ciencia 

del cuerpo, su “corrección” y el aprendizaje que se adquiere en fábricas, escuelas, 

hospitales y cuarteles (p. 198). Reside entonces un ideal de poder en la ciudad 

punitiva, donde también se está controlado, catalogado, encerrado, y sometido a la 

regla. 

 Es así entendido dicho establecimiento carcelario como dispositivo 

predestinado para la retención y custodia de detenidos y presos; 

La prisión debe ser un aparato disciplinario exhaustivo. En varios 

sentidos: debe ocuparse de todos los aspectos del individuo, de su 

educación física, de su aptitud para el trabajo, de su conducta 

cotidiana, de su actitud moral, de sus disposiciones; la prisión, mucho 

más que la escuela, el taller o el ejército, que implican siempre cierta 

especialización, es “omnidisciplinaria” (Foucault, 1975, p. 216). 
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 Es decir, que se aborda la disciplina como un proceso educativo-formativo 

para rectificar y modificar la conducta, en busca de rehabilitar a quien comete un 

acto criminal. En Vigilar y castigar, la disciplina “fabrica” individuos, 

Es la técnica específica de un poder que se da en los individuos a la 

vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio. No es un poder 

triunfante que a partir de su propio exceso pueda fiarse en su 

superpotencia, (…)  La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en 

términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas 

(en términos políticos de obediencia (Foucault, 1975, p. 158). 

 

 A través del tiempo, el cuerpo se ha reflejado como objeto de 

intereses y blanco de poder, un cuerpo al cual se le puede dar forma, 

puede manipularse, educarse, ya que responde, obedece y se vuelve 

hábil. En este sentido, Foucault introduce la noción de los esquemas de 

docilidad, haciendo referencia a aquella concepción del cuerpo como un 

elemento dócil que puede ser sometido, transformado y perfeccionado. 

 Para ello, es necesario vincular una serie de aspectos; en primera 

instancia, Foucault señala la presencia de una Escala de control, en la cual 

se ejerce una coerción o dominación débil sobre el individuo, ya que se 

trabaja paulatinamente en sus partes, (movimientos, gestos, actitudes) 

estableciendo poco a poco normativas que empiezan a configurar lo 

deseado como parte funcional. En este sentido, el individuo que está 

inmerso en un conjunto social, es trabajado y adoctrinado con una serie de 

pasos iniciales, restricciones, discursos y pautas que van desvaneciendo 

su autonomía convirtiéndolo en objeto de intereses particulares.  En teoría, 

Foucault lo manifiesta como un objeto de control, tal objeto maleable que 

pasa a ser evaluado en su ejercicio general, medido por su eficacia y 

aprehensión de la disciplina.  

 Otro aspecto que subyace en estos mecanismos es la modalidad, 

la cual implica una revisión de aquellos procesos de control, en espacio, 
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tiempo y movimientos. Verbigracia, se encuentran las aulas como espacio 

materializado para educar, las celdas para encerrar, los asilos para 

controlar. Este conjunto de métodos y hábitos permiten una precisión de 

las operaciones del cuerpo, relacionan entre sí una sujeción de docilidad y 

utilidad, a lo cual se le llama disciplina. Se aumentan las fuerzas en 

términos de utilidad, y también se potencia en términos de obediencia. En 

efecto, dicha disciplina está en constante estudio de los cuerpos, 

fragmentando cada parte para extraer un conocimiento, un saber, con el 

fin de intervenirlo, transformarlo y volverlo homogéneo, para que todos 

aprehendan de la misma manera. A modo de ejemplo, se observa en las 

instituciones de forma temprana, donde diferentes disciplinas como la 

pedagogía, la medicina, o las ramas de poder público imparten prácticas 

concretas que uniforman la manera de actuar de la sociedad. 

 El poder para Foucault, en este sentido, tiene que ver con la verdad. 

Es una relación que implica la presencia de dos sujetos, por un lado, aquel 

que posee el conocimiento puede someter y corregir; y el segundo es el 

objeto dócil que será útil por medio de aquella disciplina. 

 Todas estas formas de poder se ven materializados incluso en la 

arquitectura, en las organizaciones espaciales y jerárquicas donde se 

llevan a cabo las prácticas concretas. Los hospitales, las escuelas, o las 

prisiones, son sitios separados por aulas, celdas, áreas, o niveles para 

poder mantener lo heterogéneo, ya que esto facilita la intervención y entre 

más orden, más fácil es controlar, así lo determina el arte de la distribución. 

 Foucault elucida determinadas técnicas que se ven en la 

distribución de los individuos en el espacio, la primera es la clausura, la 

cual es el encierro obligatorio para controlar y mantener el orden de las 

personas en su interior y de esta forma lograr una obediencia. Inmerso en 

ello, se encuentra la localización, o división en zonas, en las cuales 

siempre estará asignado cada individuo según su clasificación. El tercer 

término es la instancia, referida a los emplazamientos funcionales, lugares 
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que no sólo sirven para responder a la necesidad de vigilar, sino también 

para crear un espacio productivo. Por último, se encuentra el rango, el cual 

es el lugar que se ocupa en una clasificación, individualiza los cuerpos en 

una localización y los distribuye en un sistema de relaciones. 

 Adicionalmente, Foucault señala otra variable de la disciplina, que 

se determina como El control de la actividad. La vigilancia entonces se 

establece mediante diferentes métodos, por ejemplo, el empleo del tiempo, 

en el cual se determinan ritmos para realizar ocupaciones puntuales, 

regula los ciclos de repetición y se establece una rutina ordenada. En las 

instituciones sociales esto se ve evidenciado en los horarios estrictos que 

deben seguir los individuos, cotidianamente, se interioriza la idea de 

asignar un tiempo, un espacio y una razón que justifique la naturaleza de 

cada actividad. Se desarrolla en este sentido, la elaboración temporal del 

acto, acostumbrando el aprendizaje del movimiento a un ritmo colectivo 

obligatorio del exterior de un programa. 

 Foucault (1975), señala que “el tiempo medido y pagado debe ser 

también un tiempo sin impureza ni defecto, un tiempo de buena calidad, 

(...). La exactitud y la aplicación son, junto con la regularidad, las virtudes 

fundamentales del tiempo disciplinario” (p. 139). Es importante dentro de 

esta variable tener una constancia durante el método, mantener un nivel 

de latencia e intensidad que estimule la eficacia del proceso y en últimas, 

se signifique la esencia del poder.  

 En este orden de ideas, Foucault (1975) señala otro método inmerso en la 

dinámica disciplinaria, una organización de la génesis, con lo cual se cuestiona 

“¿Cómo capitalizar el tiempo de los individuos, acumularlo en cada uno de ellos, en 

sus cuerpos, en sus fuerzas o sus capacidades y de una manera que sea 

susceptible de utilización y de control?” (Pág. 146); tras este complejo subyace una 
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planificación y un esquema analítico que crean las disciplinas formales6 para 

capitalizar el espacio, el tiempo y las actividades que quieren impartir a los cuerpos 

dóciles. Por lo tanto, se mencionan cuatro procedimientos para lograr dicha 

organización.  

● Dividir la duración de las actividades en segmentos sucesivos o paralelos para 

la transmisión de aquel saber, en este punto, se sugiere aislar el tiempo de 

formación y el periodo de práctica, dar inicio con la teoría y culminar en la praxis. 

● Organizar dichos segmentos en un esquema analítico 

● Fijar una prueba que indique si el sujeto ha alcanzado el nivel esperado, en el 

cual se garantice la adherencia del aprendizaje. 

● Disponer series de series, subdivisiones en el cual el individuo pueda insertarse 

en el nivel o rango que le corresponde de acuerdo a su rendimiento. 

 

 En virtud de lo anterior, se esclarecen las fases de un tiempo de formación, 

un tiempo disciplinario que dispone de diferentes estadios separados, pruebas 

graduales y progresivas que califican el recorrido del individuo. Esto permite 

entonces capturar las actividades del individuo en el tiempo, el poder articula, 

asegura el control y garantiza el uso del tiempo de los individuos, la dominación de 

la evolución y el progreso por medio de los acontecimientos. 

 La utilización de todos estos mecanismos converge en la composición de las 

fuerzas, la formación de un dispositivo que reúne potencias para hacerse útil.  “La 

disciplina no es ya simplemente un arte de distribuir cuerpos, de extraer de ellos y 

de acumular tiempo, sino de componer unas fuerzas para obtener un aparato eficaz” 

(Foucault, 1975, p. 152). De este modo, el cuerpo singular es parte de un engranaje 

que se puede articular y mover sobre otros, ajustar al tiempo de otros para que el 

lapso sea óptimo y libre de ociosidad. 

                                                 
6
 Las disciplinas formales pueden ser entendidas como ese conjunto sistemático de las ciencias y teorías 

racionales con un objeto de estudio que pretende dar explicación de la realidad. Por ejemplo, la medicina, la 

sociología, la antropología, la geografía, el derecho, la psicología, la pedagogía, entre otros.  
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 La longevidad de estos dispositivos depende también de ciertos aspectos, 

así, Foucault señala que, “El éxito del poder disciplinario se debe sin duda al uso de 

instrumentos simples: la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y su 

combinación en un procedimiento que le es específico: el examen” (Foucault, 1975, 

p. 158).  

 Inicialmente, la vigilancia jerarquizada, también puede entenderse como una 

de las grandes invenciones técnicas del siglo XVIII, su insidiosa aparición debe su 

importancia a las nuevas mecánicas de poder que lleva consigo. Es así, como el 

poder disciplinario se convierte en un sistema integrado, vinculado a la economía y 

a los fines del dispositivo en que se ejerce. Se organiza también como un poder 

múltiple, automático y anónimo que reposa sobre los individuos, ejerciendo un 

sistema de relaciones de arriba abajo, de abajo a arriba y lateralmente. La 

inspección jerárquica es entonces uno de los métodos para enderezar y dirigir las 

mentes, funcionando como un regulador de la conducta. 

 La organización de nuestros contextos ha sido transmutada por la necesidad 

de manejar las estructuras sociales, es así como las formaciones arquitectónicas 

permiten la observación continua de los demás. “Gracias a las técnicas de vigilancia, 

la "física" del poder, el dominio sobre el cuerpo se efectúa de acuerdo con las leyes 

de la óptica y de la mecánica, de acuerdo con todo un juego de espacios, de líneas, 

de pantallas, de haces, de grados, y sin recurrir, en principio al menos, al exceso, a 

la fuerza, a la violencia. Poder que es en apariencia tanto menos "corporal" cuanto 

que es más sabiamente "físico".” (Foucault, 1975, p. 164). 

 Por otro lado, la sanción normalizadora es la encargada de infringir castigos 

disciplinarios a quien no encaje en los lineamientos que imperan en la sociedad, Los 

dispositivos disciplinarios han secretado una "penalidad de la norma", que es 

irreductible en sus principios y su funcionamiento a la penalidad tradicional de la ley; 

la penalidad perfecta controla todos los instantes de las instituciones disciplinarias, 

compara, diferencia, jerarquiza, homogeniza, excluye. En una palabra, normaliza. 

 A posteriori, el examen entra en forma de poder ritualizado, un mecanismo 

de inspección de los saberes, actitudes y virtudes del hombre, teniendo en cuenta 
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las facultades adquiridas, con un único fin de calificar y clasificar. En este orden de 

ideas, la concepción del panoptismo se introduce para reformar la moral a partir de 

una idea arquitectónica, que garantiza la economía, la eficacia y un nuevo 

instrumento de gobierno, un poder que empieza por ejercer haciéndose invisible.  

 El esquema panóptico se difunde en el cuerpo social; su vocación es volverse 

una función generalizada. En tiempos de antaño se ofrecía un modelo disciplinario 

excepcional pero absolutamente violento, la vida estaba reducida a su expresión 

más simple; Ahora bien, el Panóptico, por el contrario, tiene un poder de 

amplificación; trata de potenciar y regular las fuerzas sociales, aumentar la 

producción, desarrollar la economía, difundir la instrucción, y elevar el nivel de la 

moral pública. 

 En definitiva, puede concluirse que la disciplina es un conglomerado de 

métodos que permiten instaurar al individuo en un orden, fabrica una individualidad 

dotada de 4 características: “Es celular, por el juego de la distribución espacial, es 

orgánica por el cifrado de actividades, es genética, por la acumulación del tiempo; 

y combinatoria por la combinación de fuerzas” (Foucault, 1975, p. 72).  La 

"disciplina" no es una institución ni un aparato. Es un tipo de poder, una modalidad 

para ejercerlo, el cual implica un conjunto de instrumentos, técnicas, y 

procedimientos. Es una "física" o una "anatomía" del poder, una tecnología. Esta 

puede ser tomada por las instituciones sociales para utilizarla con un fin 

determinado.  

 A lo largo de estos planteamientos Foucaultianos, es preciso abordar algunas 

consideraciones importantes acerca de la institución carcelaria. Es por ello, que se 

trae a colación el cuarto capítulo de Vigilar y castigar, en el cual se destaca la prisión 

como una región sombría en un aparato regulador de justicia, un lugar donde el 

poder de castigar organiza silenciosamente un campo de objetividad, y la sentencia, 

se inscribe en un entramado de discursos del saber. (Foucault, 1975, p. 236). La 

forma y constitución de las prisiones ha variado, estas se encargaban de una 

estrategia correctiva que estaba orientada en su mayor expresión a ejercer un 

dominio físico sobre todos los reclusos. No obstante, hoy en día se discierne entre 
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la gravedad de los delitos para darle a cada quien un castigo igualitario en 

proporción a sus crímenes, por ello, al ser infractor de la ley, se ajusta a una 

clasificación punitiva que depende de las circunstancias del hecho delictivo. En este 

caso, la duración de la pena no debe medir el “valor de cambio” de la infracción, 

sino que debe ajustarse a la transformación útil del recluso en todo su proceso.  

 Se estima que la prisión debe ser la maquinaria más poderosa para imponer 

una nueva forma al individuo infractor; y su modo de acción se integra en la 

imposición de una educación total que reconfigure la intención de sus acciones en 

la colectividad. En efecto, las técnicas de la disciplina se ven evidenciadas en el 

contexto penitenciario cuando la entidad judicial dispone de la libertad del sujeto y 

de su tiempo al ser arrestado por ir en contra de la normatividad. Es así como 

emerge la microfísica del poder, donde los mecanismos de control ejercen una 

autoridad sobre las actividades de la persona interna.  

 Estas escalas de control dan inicio con la imposición de pequeñas partes, 

como asignarles tiempo para dormir, comer y bañarse, diferentes reglas que van 

generando un efecto de dominio y jerarquización, que posteriormente debe serle útil 

para re adaptarse a las dinámicas de la sociedad. La prisión, en este sentido, asume 

un rol de dispositivo de control que actúa sobre el sujeto criminal con el fin de 

transformar y reproducir todos los mecanismos construidos en la sociedad 

disciplinaria.  

 De esta manera, existen principios fundamentales sobre los que se asienta 

la prisión para poder ejercer la educación sobre el individuo. Entre estos se 

encuentra:  

●  El aislamiento del condenado, el cual garantiza que el poder se ejerza sobre él 

con la máxima intensidad, ya que no podrá ser contrarrestado por ninguna otra 

influencia. 

●  El trabajo, definido como agente de transformación penitenciario. No es la 

producción en sí lo que se considera intrínsecamente útil, sino los efectos que 

ejercen sobre el recluso, los cuales han de transformarlo en un individuo 

normalizado. 



 
 

72 

 

 Dicho aspecto de la prisión tiene un efecto económico subyacente, puesto 

que intenta producir unos individuos mecanizados según las normas generales de 

una sociedad industrial. Se crea entonces la concepción del trabajo como una moral, 

algo que llena el vacío de las creencias y pasa por ser el principio de todo bien, 

aquello que brinda una entrada segura a la reinserción.  En este mismo sentido, el 

salario del trabajo en la prisión no retribuye solo una producción específica; paralelo 

a ello, funciona también como un motor y punto de referencia de las trasformaciones 

individuales, en el cual se imparte una valoración del trabajo como ese aspecto 

fundamental que permitirá desarrollar un proyecto de vida honrado.   

 En este orden de ideas, el hecho de “ocupar” al sujeto privado de la libertad 

y controlar sus actividades, fomenta la interiorización de hábitos de orden y de 

obediencia, se le convierte en un agente activo y aprovechable. Es decir que, 

encontrará en el trabajo y la educación un instrumento reconfortante dentro de la 

penitenciaría para ser sujetos más productivos, además, la soledad puede actuar 

como promotora de la reflexión en su presidio. 

 A propósito de esto, Foucault (1975) expresa: “Esta celda cerrada es un 

sepulcro, donde los mitos de la resurrección toman cuerpo fácilmente” (p. 345), es 

de esta forma como el autor hace referencia al empleo del recurso religioso de 

manera prudente, para que el recluso abra su alma al arrepentimiento.  

 Así, aparece dentro de la prisión un modelo técnico-médico, de la curación y 

de la normalización. Se convierte fundamentalmente en una máquina de modificar 

el alma de los individuos, y en este sentido, lo penal y lo psiquiátrico también 

adquieren un punto de encuentro, donde se establece una noción de individuo 

desviado que debe ser castigado y corregido. Cabe agregar que, “la observación 

del delincuente debe remontarse no sólo a las circunstancias sino a las causas de 

su delito; buscarlas en la historia de su vida, bajo el triple punto de vista de la 

organización, de la posición social y de la educación, para conocer y comprobar las 

peligrosas inclinaciones de la primera, las enojosas predisposiciones de la segunda 

y los malos antecedentes de la tercera” (Foucault, 1975, p. 232). Con lo anterior, 

puede evidenciarse también, que el objeto de control al cual se pretende 
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homogeneizar, en muchos casos no sólo debería verse de manera conductual, sino 

discernir que también cuenta con un entramado de aspectos históricos, culturales, 

y personales que lo individualizan, “(…) está ligado a su delito por todo un haz de 

hilos complejos (instintos, impulsos, tendencias, y carácter)” (Foucault, 1975, p. 

233). Entretanto, la investigación biográfica también es destacada en la historia de 

la penalidad, puesto que exhibe al "criminal" antes del crimen y a partir de ahí ́una 

causalidad psicológica que duplica la asignación jurídica de responsabilidad. 

 Ahora bien, la técnica penitenciaria debe regirse por distintos principios, siete 

máximas universales de la buena condición penitenciaria. 

● La detención penal debe, por lo tanto, tener como función esencial la 

transformación de comportamiento del individuo 

● Los detenidos deben estar aislados o al menos repartidos según la gravedad 

penal de su acto, pero sobre todo según su edad, sus disposiciones, las técnicas 

de corrección que se tiene intención de utilizar con ellos y las fases de su 

transformación. 

● Las penas, cuyo desarrollo debe poder modificarse de acuerdo con la 

individualidad de los detenidos, los resultados que se obtienen, los progresos o 

las recaídas. 

● El trabajo debe ser uno de los elementos esenciales de la transformación y de 

la socialización progresiva de los detenidos. 

● La educación del detenido es, por parte del poder público, una precaución 

indispensable en interés de la sociedad a la vez que una obligación frente al 

detenido. Sólo la educación puede servir de instrumento penitenciario. 

● El régimen de la prisión debe ser, por una parte al menos, controlado y tomado 

a cargo de un personal especializado que posea la capacidad moral y técnica 

para velar por la buena formación de los individuos. 

● La prisión debe ir seguida de medidas de control y de asistencia hasta la 

readaptación definitiva del ex detenido. Sería preciso no sólo vigilarlo a su salida 

de la prisión, "sino prestarle apoyo y ayuda". 
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 En definitiva, la prisión se ensancha como un principio de orden que 

representa un estado de amparo para la sociedad, se convierte en un auxilio para 

eliminar sujetos indeseables, para apartar y desterrar de las calles a los causantes 

del daño. Por lo tanto, este poder debe ser riguroso, debe plegar los cuerpos a un 

movimiento de rectitud, los despoja de su autonomía y las distracciones de los 

malos hábitos, les impone una jerarquía y una vigilancia que debe ser aceptada y 

respetada sobre todas las cosas. La prisión se convierte en una especie de 

observatorio permanente de la conducta, en un aparato del saber. 

 Ahora bien, se abordará otra postura crítica acerca del modelo que compone 

al sistema carcelario, teniendo en cuenta cómo se ve incorporado en otras 

instituciones con el fin de ejercer un control material sobre los cuerpos. Para ello, 

es oportuno traer a colación los conceptos planteados por el sociólogo Goffman 

(1961) quien propone la teoría de la “Institución total”, tomando como referencia el 

apartado número uno de su obra internados, el cual se denomina “sobre las 

características de las instituciones totales”. Éste parte de una investigación de 

campo realizada en los años de 1955 y 1956 en el hospital psiquiátrico St. Elizabeth 

(Washington D.C), el autor pretendía infiltrarse sobre el mundo social de los 

pacientes hospitalizados con la finalidad de comprender el dinamismo de las 

instituciones y las características que convergen entre estas. 

 Vale la pena recalcar, que el presente escrito busca encontrar una relación 

entre el libro internados y nuestra investigación. Por lo que se determina que, el 

autor clasifica las instituciones totales de nuestra sociedad en cinco grupos, en este 

caso, solo se tomará la definición para tratar de visualizar el contexto penitenciario. 

Teniendo en cuenta que el autor realiza una distinción entre cada grupo, y estas 

convergen en varios aspectos que permitirán una mayor interpretación del 

concepto. Según Goffman (1961), 

“Una institución total puede definirse como un lugar de residencia y 

trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, 

aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparte 

en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente.” (p. 15) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
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  Con lo anterior se puede interpretar que una institución total es un lugar 

donde se desarrolla una misma actividad, un lugar en donde se enmarca el 

transcurrir de los días y de las relaciones sociales de un grupo que comparte por un 

periodo de tiempo determinado. Dicho lugar se vale de una serie de particularidades 

que la convierten en una organización burocrática de las necesidades humanas, 

quienes reciben un trato igualitario para todos.   

 Para el autor las cárceles se enmarcan en el concepto de institución total, 

pero con la particularidad de que, a diferencia de otras, su objetivo no es el bienestar 

sino la reclusión y el aislamiento, precisamente porque la gente que se encuentra 

recluida se considera como un peligro social. La cárcel desde esta perspectiva, se 

entiende como un espacio cerrado donde comparten cierto grupo de personas 

indeseables para la sociedad, un lugar marginal donde los mismos individuos de 

alguna manera al encontrarse aglomerados en un mismo espacio naturalizan su 

condición de degradación, configurando un auto reconocimiento devaluado de su 

propia identidad.  

 En este sentido, parecen interesante las diferentes dinámicas que pueden 

transcurrir dentro de estas instituciones, es por ello que vale la pena describir 

algunas características. 

 Inicialmente empezaremos describiendo que para que sea considerado una 

institución total esta deberá de tener una restricción al momento de entrar y salir de 

ella, es decir, que pretende encerrar a sus miembros aislándolos de la sociedad. 

 Por otro lado, los sujetos o gran parte de estos, no cuentan con una opción 

de comportamiento, es decir, estos deberán de acoplarse a las reglas y normas 

establecidas dentro de la institución, siendo esta la característica principal de las 

instituciones totales.  Cabe agregar que, para que sea considerada una institución 

total también se deberá contar con un mínimo de individuos, puesto que, una o dos 

personas no pueden conformar una institución, dado que se perdería el sentido de 

colectividad y de la misma manera deberá de existir una estructura jerárquica dentro 

de la institución.  
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 Del mismo modo, dichas instituciones hacen que los individuos pierdan en 

cierta medida el interés por sus ideales, además su tiempo se absorbe en la rutina 

y en las diferentes dinámicas de la institución, proporcionando en estos un mundo 

ajeno al que seguramente tienen idealizado.  Cabe mencionar, según lo que 

manifiesta el autor, que una institución total interfiere en la cosmovisión del sujeto, 

en la manera como este puede interpretar su entorno, pues él no tiene control del 

tiempo ni del espacio en el que está sumergido, provocando que la institución 

alcance una fuerza absorbente, las cuales permiten que el individuo presente una 

serie de obstáculos con su exterior y en muchas ocasiones con los mismos 

miembros de la institución. 

 Por otro lado, el autor expresa que en la sociedad moderna los individuos en 

su vida diaria tienden a dormir, trabajar, y compartir en diferentes espacios de la 

ciudad, con diferentes personas, liderazgos y autoridades. En su diario vivir 

experimentan diferentes sistemas de organización, en su trabajo, en su casa y en 

la calle, donde pueden entrar y salir de los diferentes sistemas emergentes dentro 

de su entorno. 

No obstante, en las instituciones totales se rompen estas lógicas de la vida social 

en el mundo abierto, pues dentro de éstas emergen ciertas reglas de 

comportamiento que permiten institucionalizar a los sujetos. Las diferentes 

dinámicas de relación que se dan dentro del mismo lugar son igual para cada uno 

de sus integrantes, ya que todos reciben el mismo trato, los mismos derechos y 

las mismas secuencias de actividades; en dichas dinámicas existe todo un 

circuito de obediencia y régimen disciplinario para el establecimiento del orden. 

Consideraciones finales  

A lo largo de los anteriores planteamientos, se ha realizado a grosso modo un 

bagaje íntegro de toda la trayectoria punitiva y la genealogía del poder disciplinario. 

Desde sus inicios nos manifiesta de manera explícita, cómo los infractores que 

existían para ese entonces no eran dignos de algún proceso de resocialización o 
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reintegración, porque estos eran simplificados y minimizados al error que habían 

cometido. No se tenía en cuenta, entonces, que el individuo con capacidad de 

razonamiento y voluntad de cambio, podría tomar la decisión de no volver a cometer 

nuevamente el crimen por el cual le fue castigado o reprendido. Sin embargo, no 

había oportunidad y existía un desbalance abismal frente a la gravedad del delito, 

puesto que todos los individuos sin importar el tipo de crimen, eran sancionados de 

la misma forma. 

 En contraste con lo anterior, se pudo observar que unos de los avances que 

se tuvo en materia de penalización, fue la distinción y clasificación de los 

delincuentes de acuerdo al delito cometido, pues, permite darles una oportunidad 

de libertad mucho más cercana a los sujetos que no han cometido actos tan 

bárbaros y dañinos hacia la sociedad. 

  En términos nacionales, las leyes del Código penal colombiano contienen 

más de 400 artículos divididos por categorías, los cuales tienen como objetivo 

generar un proceso judicial más justo y equitativo frente a todos los tipos de 

infracciones o crímenes, además de la tipificación de estructuras carcelarias para 

mujeres, hombres, y menores de edad, lo anterior coadyuva al mantenimiento de 

un ambiente menos hostil y peligroso.  

 La posibilidad de trabajar, estudiar y adquirir conocimientos y habilidades 

dentro del centro penitenciario es uno de los cambios implementados en la 

actualidad que se pueden admirar en contraste a años atrás. Sumado a ello, la 

eliminación de los castigos corporales de los códigos penales, también es un suceso 

de relevancia. El cuerpo como objeto de castigo ya no es utilidad para conseguir la 

transformación del sujeto, los golpes, las heridas, y demás prácticas no alcanzaban 

a penetrar el problema que existe en el trasfondo de los comportamientos delictivos 

y criminales.  

 Por consiguiente, la retención de las voluntades de los sujetos por un largo 

tiempo, pretende modernizar las antiguas formas y prácticas implementadas para la 

corrección de conductas criminales. 
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 El sistema penitenciario progresivo de Colombia, caracterizado por ser un 

sistema programado e individualizado, cobijado bajo los artículos 143 y 144 del 

Código Penitenciario y Carcelario de Colombia, tipifica que los internos pueden ser 

clasificados de la siguiente forma: 

 

● Alta seguridad; periodo cerrado.  

● Seguridad media; período semiabierto.  

● Seguridad mínima; periodo abierto.  

● Libertad condicional.  

 Sumado a ello, la ley 1709 del 2014 de dicho código, expresa en el artículo 

20 que los establecimientos de reclusión pueden ser: 

● Cárceles de detención preventiva. 

● Penitenciarías. 

● Casas para la detención y cumplimiento de pena por conductas punibles 

culposas cometidas en accidente de tránsito o en ejercicio de toda profesión u 

oficio. 

● Centros de arraigo transitorio. 

● Establecimientos de reclusión para inimputables por trastorno mental 

permanente o transitorio con base patológica y personas con trastorno mental 

sobreviniente. Estos establecimientos estarán bajo la dirección y coordinación 

del Ministerio de Salud y Protección Social, en los cuales serán recluidas las 

personas con trastorno mental permanente o transitorio con base patológica 

● Cárceles y penitenciarías de alta seguridad. 

● Cárceles y penitenciarías para mujeres. 

● Cárceles y penitenciarías para miembros de la Fuerza Pública. 

● Colonias 

 Además, el Código penal en el artículo 10ª, expresa que el sistema 

penitenciario velará por el cumplimiento de los derechos y las garantías de los 

internos; los que solo podrán ser limitados según lo dispuesto en la Constitución, 
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los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos del régimen interno del 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario. 

 Por el último, el artículo 142 expresa que los fines perseguidos del 

tratamiento penitenciario, es preparar al condenado, mediante su resocialización 

para la vida en libertad. (Congreso de Colombia, 1993, Art. 142)  

 Todo lo anterior presupone un sistema organizado y garantista de los 

derechos humanos de los sujetos privados de la libertad, además de prometer la 

preparación del sujeto mediante la resocialización para la vida en libertad. A 

diferencia de otros países latinoamericanos, Colombia define explícitamente un 

único objetivo; “la resocialización” sin embargo, según los antecedentes, 

investigaciones y la realidad observada desde diferentes medios de comunicación, 

las tipificaciones de estas normativas no aseguran su cumplimiento.  

 De hecho, de acuerdo a la información del periódico El Espectador (2017), 

casi 500 personas han muerto bajo custodia del INPEC en los últimos cinco años, 

el promedio de hacinamiento en las cárceles alcanza el 50% y las quejas por 

inseguridad, mala atención en salud y malos tratos son continuas, por ende, observa 

un panorama de las prisiones en el país (el mismo por décadas) como el de una olla 

de presión; a punto de estallar.  

 Es así, como el sistema penitenciario “progresista” de Colombia, es un 

sistema limitante, carente de entidades que puedan llevar a cabalidad el 

cumplimiento de las normas del Código Penal.  

 Las épocas pretéritas eran épocas absolutistas, inclementes, intransigentes, 

severas, y poco humanas, pero ¿en qué nos diferenciamos actualmente?, tal vez 

en la creación de nuevas estructuras, o tal vez en la clasificación de las penas de 

acuerdo a la gravedad del delito, o a la incorporación de las medidas 

resocializadoras para los internos. Pero, de acuerdo a antecedentes de esta 

investigación, las diferencias no son muchas al menos para el Sistema Penal 

Colombiano, puesto que las muertes por negligencia, la corrupción, la indolencia 

por parte del cuerpo de seguridad carcelario, las segregaciones, los beneficios por 
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intereses económicos y políticos y el trato indigno e inhumano sigue prevaleciendo 

en los sistemas carcelarios de nuestra querida república de Colombia. 

 

5.2 CAPÍTULO II 

PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN EN COLOMBIA 

Una vez expuesto el desarrollo del anterior capítulo, y dando continuidad a 

los capítulos de la investigación, es pertinente analizar ahora la noción del término 

resocialización, el cual es entendido en términos jurídicos como fin principal de la 

pena privativa de la libertad en Colombia durante su fase de ejecución.  

 Inicialmente, Racca (2014) resalta que este término tiene origen alemán: 

Resozialisierung. Dicha palabra era utilizada para acompañar o reemplazar el 

vocablo “mejora” (Besserung), acuñado por el jurispublicista, politólogo y filósofo 

jurídico Eb. Schmidt, en la edición del manual Lehrbuch de Von Liszt, tiempo 

después del fallecimiento de su preceptor o mentor, quien se inclinaba por definir a 

la teoría como la “mejora” del criminal.  

 “García Pablos de Molina, catedrático español de derecho penal, atribuye a 

dicha versión del tratado como la primera vez que se empleó el término de 

resocialización” (Racca, 2014, p. 3), el cual no fue establecido teóricamente desde 

los fines de la condena, sino como una medida de seguridad en el periodo de 

privación de la libertad.  El catedrático expone que lo anterior se debió en gran parte 

por el aporte de la historiadora alemana Schuller-Springorum en el año 1969, al 

proponer que, “la pena no ha de infringir males innecesarios, justificándose su 

ejecución no ya en nombre de la defensa social, ni en el de la retribución, sino en 

razón del programa resocializador” (Racca, 2014, p. 3). 

 En suma, también cita al alemán Karl Peters, experto internacional en materia 

de derecho penal, quien dio continuidad al análisis de la evolución y desarrollo del 

término, que tuvo su nacimiento como un sinónimo de prevención especial 

apartando de ésta las influencias del  aseguramiento e intimidación.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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 Cabe acentuar que, más allá de que el término “resocialización” no ha sido 

admitido como un vocablo legítimo por la Real Academia Española (RAE), no le ha 

impedido ganar mayor terreno en el campo jurídico, siendo el término, según Racca 

(2014), de mayor utilización a la hora de hacerse referencia al fin de la pena de los 

sujetos privados de la libertad. 

 A lo largo del tiempo, la resocialización ha sido un concepto poco sustentado 

en cuanto a su naturaleza teórica, lo que ha ocasionado diversas concepciones que 

no permiten una claridad sobre el término. Muñoz (1985) afirma que, “ciertamente 

no puede negarse que el optimismo en la resocialización ha sido excesivamente 

acrítico y exagerado y que, a pesar de su aceptación y éxito general, nadie se ha 

ocupado todavía de rellenar esta hermosa palabra con un contenido concreto y 

determinado” (p. 95), se instaura en sinónimos como la re-educación, la re-inserción 

social, y el re-adoctrinamiento de una vida sin delitos. Siendo así considerado por 

los penalistas como la función más elevada y principal que se puede atribuir a todo 

el sistema penitenciario moderno.  

 La resocialización puede percibirse como una utopía o un eufemismo, un 

espejismo engañoso que no alcanza a efectuar el deseo de alinear un sujeto en el 

complejo farisaico de sus normativas. En este sentido, no solo se critica la 

ambigüedad y falta de concreción, sino la idea misma de resocialización. Muñoz 

(1985), hace referencia a una frase de Durkheim, la cual menciona que “la 

criminalidad es un elemento integrante de una sociedad sana” y se estima que es 

esa misma sociedad la que produce y define la criminalidad. No obstante, ¿qué 

sentido tiene entonces hablar de resocialización del delincuente en una sociedad 

que produce ella misma la delincuencia? Hablar de resocialización del delincuente 

sólo tiene sentido cuando la sociedad en la que se quiere reintegrar es una sociedad 

con un orden social y jurídico justo.  

 La resocialización constituye un proceso de interacción y comunicación entre 

el individuo y la sociedad que no puede ser determinado unilateralmente, ni por el 

individuo ni por la sociedad. Resocializar al delincuente sin cuestionar al mismo 

tiempo el conjunto social normativo al que se pretende incorporarlo, significa pura y 
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simplemente aceptar como perfecto el orden social vigente sin cuestionar ninguna 

de sus estructuras, ni siquiera aquellas más directamente relacionadas con el delito 

cometido.  

 Dicho proceso, es el pilar fundamental en los centros penitenciarios de 

Colombia a partir de la ley 65 del año 1993, la cual expresa que la pena preventiva 

tiene como fin la resocialización del sujeto. Este fin se logra por medio de 

actividades, estrategias, formación académica y laboral; desarrollando en el sujeto 

infractor conductas que son socialmente adaptativas. Por ello es tan importante que 

todo sujeto privado de la libertad tenga el derecho de transitar y participar en este 

proceso, así la pena no será meramente disciplinar.  

 Lo anterior no quiere decir que ambos propósitos no puedan coexistir. La 

pena privativa con un enfoque re significativo y resocializador puede otorgarle un 

nuevo sentido al sujeto dentro del centro penitenciario, y este puede ser el comienzo 

de una vida consciente, comprometida con el bien común y direccionada a su 

crecimiento personal, educativo y laboral.  En este sentido, consideramos que, el 

proceso de resocialización aporta aspectos positivos en el fortalecimiento del 

proyecto de vida del sujeto en el sistema social. 

 El sistema carcelario colombiano tuvo su mayor desarrollo y evolución 

durante el siglo pasado, luego de avanzar más allá de la preocupación principal u 

original por el tema de seguridad y aprehensión del sujeto que cometía un acto 

delictivo.  

 Ante la necesidad de modernizar y actualizar el sistema penitenciario, nació 

el INPEC, su fundación en el año 1992 respondía al propósito de realizar una 

transformación institucional que permitiese la formulación de una política carcelaria 

lógica y coherente. Este se desarrolló con un énfasis en la humanización y la 

resocialización, permitiendo así, agilizar los procesos de ampliación y mejoramiento 

de servicios en las cárceles del país. 

 Con lo anterior, el INPEC intentaba enfrentar y dar solución a uno de los 

obstáculos latentes en el sistema progresivo Penitenciario, y este era la tendencia 

a concentrarse excesivamente en lo disciplinario, desconociendo el valor potencial 
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que implicaba para el sujeto privado de la libertad canalizar su energía hacia la 

realización de actividades educativas y laborales.  

 En busca de la creación de espacios más coherentes y humanizadores, el 

INPEC realiza una serie de investigaciones direccionadas al tratamiento del sujeto 

privado de la libertad, y que han sido publicadas. Por ejemplo, se encuentra el libro: 

“Sistema Integral de tratamiento progresivo penitenciario: reflexión en torno a la 

construcción de un modelo de atención a internos” 1996, el cual contribuyó, en gran 

medida, a la transformación gradual que se estaba gestando para la década de los 

noventa. Sumado a ello, la aplicación e implementación del Sistema Progresivo, 

contaba con un matiz resocializador, el cual abrió camino a los múltiples cambios y 

mejoras del sistema penitenciario en pro del sujeto considerado “criminal”.  Durante 

este transcurrir “el recluso dejó de ser un sujeto pasivo del Sistema (…), para 

disponer, a través de su trabajo y conducta, de una libertad anticipada” (Téllez, 

1996, p. 20) 

 Con fin de comprender el impacto que tuvo la Ley 65 del año 1993 frente a 

la transformación del Sistema Penitenciario Colombiano, y al desarrollo en materia 

de derechos humanos, se trae a colación de manera breve su promulgación y 

constitucionalizarían. 

 En el año 1993, siendo presidente de la República César Gaviria, es 

sancionada y promulgada la Ley 65 o como bien se conoce el Código Penitenciario 

y Carcelario de Colombia. Esta Ley está compuesta por XVI títulos y 174 artículos 

direccionados a la regulación del cumplimiento de las medidas de aseguramiento, 

a la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y a las medidas de 

seguridad de los centros de reclusión.  Allí se estableció por primera vez, dentro un 

marco jurídico y normativo, el fin primordial de la pena. Además, se definió el 

proceder del tratamiento penitenciario, la responsabilidad de la ejecución de las 

sentencias, detenciones y la regulación del reglamento del interno por parte del 

Gobierno Nacional por conducto del INPEC. De igual forma, bajo esta ley, se crea 

la jerarquización de las autoridades penitenciarias y carcelarias, y la clasificación de 

los centros de reclusión del país.  
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 En este orden de ideas, la normatividad colombiana introduce el concepto de 

Tratamiento Penitenciario a partir de la ley 65 de 1993, que son todas las acciones 

sistemáticas y metódicas orientadas a lograr la resocialización de la persona 

condenada recluida en un establecimiento penitenciario, para reducir y/o eliminar 

las posibilidades de reincidencia en el sistema. Es decir, es la aplicación intencional 

de ciertas influencias peculiares y acciones interdisciplinarias, para: “anular o 

neutralizar los factores relevantes de la inadaptación social de la persona declarada 

delincuente por un juez y paralela a su función de custodia y vigilancia” (Artículo 10 

del Código Carcelario y Penitenciario).  

 El título XIII de la Ley 65 de 1993 decreta desde el artículo 142 hasta el 150 

los estatutos constitucionales de dicho tratamiento penitenciario, el cual expresa 

específicamente el objetivo, el proceder de dicho tratamiento, sus fases y los 

beneficios administrativos de la misma. Según el artículo 143, el tratamiento 

penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades 

particulares de cada sujeto, el cual se verifica a través de la educación, instrucción, 

el trabajo y las relaciones de familia. En este punto, consideramos que es necesario 

hacer una precisión, pues pensar en la individualización total del tratamiento sería, 

a juicio de nosotros, algo irreal, ya que no se pueden desconocer las limitaciones 

de infraestructura y, sobre todo, de recurso humano de las cuales adolece el ámbito 

penitenciario colombiano. 

 En este sentido, la creación de estrategias que ayuden mitigar los problemas 

subyacentes en los centros penitenciarios, restaurar el orden y velar por los 

derechos humanos de los sujetos privados de la libertad ha sido un objetivo buscado 

propiamente por el INPEC y las organizaciones involucradas en el desarrollo de 

políticas públicas en busca del progreso y mejoramiento del sistema carcelario. Es 

por ello que en Colombia se cumple con la estrategia del Plan de Acción y Sistema 

de Oportunidades (P.A.S.O), cuyo lema general es “cada día un PASO hacia la 

libertad”. Este busca ampliar y mejorar los servicios en las cárceles de país. 

 El Sistema progresivo P.A.S.O se caracteriza principalmente por la 

disminución de la intensidad de la pena en función del estudio, conducta y 
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comportamiento. En este sentido, busca que el sujeto privado de la libertad se 

convierta en un agente activo durante su custodia en el centro de reclusión. El 

presidiario, dispondrá si así lo desea, de una libertad anticipada a través de su 

trabajo y conducta. El sistema P.A.S.O es un plan de acción que integra los 

programas existentes en el establecimiento, ajustándolos de manera secuencial y 

progresiva al proceso de tratamiento. Dichos programas, que constituyen el Sistema 

de Oportunidades, permiten al interno el mejoramiento de su calidad de vida, el 

desarrollo de herramientas y estrategias para su adaptación y convivencia en 

sociedad -una vez alcanzada su libertad-, potenciando sus aptitudes, habilidades y 

destrezas.  

 Cabe señalar, que el sistema P.A.S.O se entiende como un plan de acción, 

en la medida en que constituye la carta de navegación que direcciona, orienta y 

regula coherentemente el accionar institucional y el de cada una de sus partes. De 

esta forma, el modelo incentiva un trabajo coordinado, con el fin de alcanzar un 

impacto general mayor al que se logra en el trabajo aislado de cada una de las 

áreas. 

 El marco jurídico de la resocialización es la ley 65 de 1993, la cual, 

establece parámetros normativos claros para el desarrollo del 

tratamiento penitenciario y carcelario, con la aplicación del Plan de 

Acción y Sistema de Oportunidades P.A.S.O. La acción de justicia en 

su función pública dentro del Estado Social de Derecho Colombiano, 

promueve la resocialización como un derecho que inculca en los 

internos la voluntad de vivir conforme a la ley, capaces de proveer su 

sustento en cumplimiento de sus responsabilidades, dentro del marco 

legal para poder vivir en comunidad (Congreso de Colombia, 1993) 

 

  Así mismo, el Sistema P.A.S.O, articula el trabajo entre distintas áreas para 

gestar acciones de carácter preventivo, asistencial y protector, para la población 

reclusa, direccionada al fortalecimiento del proyecto de vida del interno para 

responder positivamente en la integración y la convivencia social. Entre las políticas 
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para la aplicación del PASO, se tiene en cuenta que el tratamiento debe ser 

voluntario, con un lenguaje claro en la inducción, que involucra actividades de tipo 

educativo, preventivo y formativo. Existen actividades internas que se desarrollan 

dentro de los pabellones y actividades externas realizadas en áreas comunes. 

(INPEC, 2004)  

Hay que mencionar, además, que el sistema P.A.S.O pretende preparar al sujeto 

gradualmente para recobrar su libertad, con el objetivo de reducir tensiones 

intramurales. También pretende eliminar los efectos más contraproducentes del 

aislamiento celular y, sobre todo, permite al individuo convertirse en un agente 

activo de cambio durante el proceso de tratamiento. 

 Se considera que esta oportunidad de agenciar el propio cambio sólo será 

funcional en tanto que, el Sistema Progresivo, le reste protagonismo a la tradicional 

y excesiva concentración en el aspecto disciplinario y se centre en ejecutar y 

promover las prácticas que están encaminadas al crecimiento del interno. Se trata 

entonces de generar dentro de estos espacios enrevesados y liosos, dinámicas que 

permitan la reflexión y evolución del sujeto privado de libertad.   

 Conviene subrayar que, dicho sistema pretende proporcionar un espacio 

conveniente para los sujetos privados de la libertad, ofertando una serie de 

oportunidades que son susceptibles de tomarse o no, de acuerdo con las propias 

necesidades y la expectativa de cambios y crecimiento que pretenda el interno. Así, 

esta propuesta facilitará el recorrido por tres fases que permiten el tiempo necesario 

para tomar opciones, someterlas a prueba, e introyectarlas y apropiarlas como algo 

personal que se acepta para modificar la conducta. 

 A continuación, se expondrán las tres fases ejecutadas por el Plan de Acción 

y Sistema de Oportunidades P.A.S.O:  

 El paso inicial comprende un tiempo de ejecución de 12 meses, los 

programas operantes son de tipo educativo como los artesanales de tipo manual 

con fique, porcelanicron y madera. Los de mantenimiento generan sentido de 

pertenencia en el interno con las reparaciones locativas y ornamentales y los de 
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servicios que ofrecen arreglo de ropa y lencería, y de la ordenanza que agiliza la 

ubicación de internos y monitores auxiliares, se ejecutan en periodo cerrado. 

  El paso medio, es el período semiabierto, en el cual se supera la tercera parte 

de la pena.  Se recibe una formación empresarial que califica el talento humano 

para el adecuado desempeño personal, la fase niveladora que desarrolla el espíritu 

empresarial y de iniciativa para aprovechar capacidades, habilidades y actitudes 

que garantice competitividad, exigiendo competencias básicas como lectoescritura 

y aritmética, el manejo del tiempo y optimizando recursos. La fase teórico práctica 

donde se entrena en habilidades técnicas en manejo de máquinas, herramientas y 

diseño de procesos de trabajo y la fase productiva que desarrolla competencias 

transversales donde se fortalece la capacidad de transmitir conocimientos a 

terceros; esta fase garantiza una redención de 8 horas diarias de lunes a sábado, 

las actividades que se pueden desarrollar son la industriales, las agrícolas 

pecuarias, las artesanales, las de mantenimiento, la de servicios: (rancho, 

panadería, peluquería, monitor, auxiliar, ordenanzas y servicio de biblioteca y 

trabajo extramuros a través de vinculación de empresas para labores agrícolas e 

industriales). 

 El paso final garantiza el fortalecimiento de potencialidades personales, 

familiares, sociales y laborales del interno. Para llegar a esta fase, debe cumplir las 

3/5 o 2/3 partes de la pena. En esta etapa, el sujeto privado de la libertad puede 

solicitar la libertad condicional.  

 Según lo expuesto en por el INPEC (2004), para la participación de los 

procesos productivos del sistema P.A.S.O es importante y necesario, que el sujeto 

privado de la libertad tenga en primera instancia una razón por la cual vivir, de esta 

forma los tratamientos y los procesos cobran mayor significado para el individuo. 

Una vez el interno encuentra un sentido que lo impulsa a vivir, en la fase siguiente 

se trata de profundizar en la reflexión sobre los estilos de vida experimentados hasta 

el momento, analizando las consecuencias, pérdidas y ganancias obtenidas.  Los 

programas laborales y de prevención, serán entonces los espacios indicados para 

reforzar la tarea de avanzar hacia un mejoramiento en la calidad de vida –en el 
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centro carcelario-, a través del estímulo hacia la convivencia pacífica, el trabajo en 

equipo, la reorientación de valores, y la generación y recuperación de hábitos 

productivos. Cada proyecto productivo cuenta con un estudio de pre factibilidad y 

sostenibilidad. La clasificación de fase se realiza mediante un diagnóstico integral y 

se hace de forma gradual. 

 De igual forma, el sistema P.A.S.O ejecuta programas transversales que se 

ofrecen a lo largo de las 3 fases, donde interviene el equipo interdisciplinario y son 

los programas transversales de sanidad, medicina, enfermería, farmacia, área de 

prevención y promoción, de educación que contiene cultura, recreación y deporte. 

El área jurídica orienta en cuanto a los beneficios administrativos, el área espiritual 

sobre actividades realizadas por los diferentes grupos ecuménicos autorizados por 

el director para la asistencia espiritual. También está el área de psicología con 

proyecto de vida, crecimiento personal, prevención integral VIH-SIDA, prevención 

en el uso de sustancias psicoactivas, programas de trabajo social de acercamiento 

con la familia, valoración del cuadro familiar del interno e identificación de su 

problemática e integración familiar.   (Chaustre, Peña, y Martínez, 2012) 

 Según lo expuesto en el libro “PASO” (2012) este sistema no pretende 

durante el proceso de tratamiento devolverle a la sociedad un individuo nuevo, 

perfecto y sin falencias. Por el contrario, el Sistema P.A.S.O pretende ofrecer una 

oportunidad al sujeto privado de la libertad de participar activamente dentro las fases 

y actividades implementadas en el centro penitenciario en aras de contribuir y 

ayudar al individuo a desarrollar herramientas y estrategias para su adaptación y 

adecuada convivencia en sociedad.  

 Esta concepción propende por un interno capaz de redefinirse 

autónomamente, dándose la oportunidad de tomar herramientas y ponerlas en 

práctica como una elección individual, a partir de la respuesta responsable de un 

Sistema Penitenciario que sea capaz de generar dichas oportunidades. 

 Como no es nada fácil integrar todos los programas de tratamiento 

penitenciario para lograr construir un modelo homogéneo -ya que cada 

establecimiento cuenta con condiciones propias-, el sistema P.A.S.O ofrece la 
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estructuración de unos puntos iniciales que pretenden sensibilizar en primera 

instancia a los encargados de las áreas de las diferentes instituciones y en segunda 

instancia, propiciar y favorecer un clima apropiado para la ejecución del tratamiento 

y estrategias propuestas por el sistema P.A.S.O. Algunos de estos han sido 

mencionados en el transcurso del capítulo, pero a continuación se presentan de 

manera organizada y completa: 

● El Tratamiento debe ser voluntario. 

● Quienes lideren los procesos de tratamiento deben establecer un lenguaje 

común y claro. 

● El proceso debe iniciar con la recepción e inducción, involucrando luego 

actividades de tipo educativo, preventivo y formativo, con el objetivo de 

promocionar posteriormente al interno hacia actividades laborales y de servicio. 

● Las actividades se pueden clasificar en internas (que se ejecutan dentro de los 

pabellones), o externas (programadas para ser realizadas en áreas comunes, 

aulas, talleres o granjas). 

● La redención y el sistema de bonificaciones deben ser graduales y progresivos, 

de acuerdo con el cumplimiento del plan de acción propuesto. 

● La planeación, ejecución y seguimiento deben ser el resultado de la estrecha 

relación entre los cuerpos colegiados (Consejo de Disciplina, de Evaluación y 

Tratamiento, Junta de Distribución de Patios y Asignación de Celdas, y de 

Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza (Art. 74, Acuerdo 0011 de 1995).  

● Los avances y promociones que se den en el proceso, deberán ser evaluados 

teniendo en cuenta el concepto psicosocial (factor subjetivo) y el concepto 

jurídico (factor objetivo); todo ello, sin vulnerar la seguridad del establecimiento. 

● Las metas de cada programa deben diseñarse adecuadamente, de modo que 

respondan a la naturaleza secuencial y progresiva que se pretende en el 

proceso. Así cada programa logrará surtir de internos a otro posterior, de modo 

que las herramientas aprendidas e introyectadas en una primera fase, le 

permitan al interno responder al perfil necesario para iniciar la fase posterior. 
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● Valorando la importancia del seguimiento para el avance de cada interno, se 

debe llevar el registro escrito del desarrollo de cada uno, a lo largo del proceso. 

 

 Hecha esta salvedad, se prosigue a describir de manera lacónica los 

programas y procesos previos al ingreso en fase del sujeto aprehendido. 

 Todo proceso tiene un punto de partida y el del Plan de Acción y Sistema de 

Oportunidades -P.A.S. O- es el momento del ingreso del interno al establecimiento 

carcelario, ya sea en condición de condenado o de sindicado. El ingreso es un 

momento fundamental para garantizar la regularización administrativa del interno y 

un adecuado procedimiento y valoración, con miras a definir el plan a seguir. 

 Según el INPEC (2004), el procedimiento de ingreso a las cárceles se basa 

en la normatividad consignada en el Reglamento Interno del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (artículo 15 del Acuerdo 0011 de 1995), en el cual se 

establece la realización de las siguientes acciones: 

● Verificar su plena identidad, en coordinación con los organismos competentes. 

● Efectuar las reseñas alfabética, dactilar y fotográfica, y la inscripción en el libro 

de ingresos. 

● Abrir el prontuario -para cada sindicado- o la cartilla biográfica -para cada 

condenado-, en donde se consignarán sus datos personales, y su situación 

jurídica y procesal. Este documento debe ser actualizado a lo largo del proceso. 

● Realizar la requisa y el inventario de los elementos personales, en el momento 

del ingreso. 

● Efectuar el examen médico (conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la ley 

65 de 1993), a fin de verificar el estado físico y elaborar la ficha médica 

correspondiente.  

 

 Este procedimiento, puede arrojar tres posibles situaciones anómalas: 

● Que el sindicado se encuentre herido o lesionado, caso que será informado 

al funcionario encargado para que autorice (el director del establecimiento 

(Art. 36, Ley 65 de 1993)). 
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● Que padezca enfermedad infectocontagiosa, caso en el cual será aislado por 

orden médica directa. 

● Que se advierta anomalía psíquica en el interno, caso en el cual se ordenará 

inmediatamente su ubicación en sitio especial, comunicando de inmediato al 

funcionario de conocimiento, para que ordene el examen por médicos 

legistas. En caso de tratarse de un condenado, el artículo 62 del Código 

Penitenciario dispone que, además del examen médico, se proceda a la 

realización de la evaluación social y moral, de conformidad con lo señalado 

para la aplicación del régimen progresivo. 

  

 Prosiguiendo con la descripción del ingreso o recepción del interno a la fase 

inicial, el proceso de planeación demanda entonces la asignación de un pabellón 

específico para la recepción, en donde se garanticen a la Junta las condiciones 

necesarias para efectuar un adecuado proceso de observación y una distribución 

objetiva. Con el fin de lograr un primer contacto de evaluación social y brindar 

herramientas de adaptación a la experiencia de prisionalización, se programa una 

charla de inducción en donde los funcionarios informan sobre el régimen interno del 

establecimiento, los servicios ofrecidos y las políticas de atención y tratamiento que 

rigen en el centro de reclusión. Así mismo se aplicará la ficha de recepción, lo cual 

permite la tabulación de datos e información básica sobre el interno, de enorme 

relevancia para la toma de decisiones en la Junta de Distribución de Patios y 

Asignación de Celdas. 

 Una vez efectuado el proceso de observación e inducción, se avanza a la 

asignación de pabellones, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 Separar a los internos condenados de los sindicados, con el fin de asignar 

pabellones específicos. Si las condiciones del establecimiento lo permiten, sería 

oportuno separar a los condenados que ingresan por primera vez, de los 

condenados reincidentes; de igual forma se espera proceder con la población de 

sindicados. 
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 Clasificar en espacios específicos para cada grupo, a aquellos internos que 

conformen grupos vulnerables, garantizando áreas adecuadas para personas con 

edades superiores a los 55 años –adultos mayores-, indígenas, discapacitados y 

extranjeros. 

 Facilitar la orientación hacia programas específicos de tratamiento 

pertenecientes al Sistema de Oportunidades –una vez se efectúe la ubicación y 

clasificación en fase-, cuya ejecución se debe basar en el concepto emitido por el 

Consejo de Evaluación y Tratamiento. 

 Una vez finalizado el proceso de Recepción, se inicia el proceso de 

Inducción, cuyo objetivo es preparar al interno para el desarrollo de conductas que 

le faciliten una rápida y adecuada adaptación a la dinámica institucional del Plan de 

Acción y Sistema de Oportunidades. 

 Este programa orienta al interno sobre la importancia del tratamiento, los 

medios para acceder a éste, las fases que lo conforman y los compromisos 

personales que deben asumirse en el curso del tratamiento, cuyo fin último es lograr 

que el individuo se convierta en el gestor de su propio proceso. Este programa, 

concordante con fase de Observación y Diagnóstico (según la ley 65 de 1993), se 

desarrolla en cuatro momentos: 

 

● Momento de Adaptación: Busca el ajuste del interno a la nueva experiencia de 

prisionalización y a su condición de condenado, a través de la participación en 

talleres teórico-prácticos de sensibilización e información. En este espacio se 

debe diligenciar la ficha de inscripción y compromiso del interno. 

● Momento de Sensibilización: Brinda capacitación para facilitar la apropiación 

de nuevos conocimientos, información, normas y hábitos, orientados a prevenir 

el consumo de sustancias psicoactivas –mediante la implementación del 

programa de prevención primaria de S.P.A.- y a mejorar su calidad de vida 

dentro del establecimiento, como un lugar de proyección hacia el futuro. 

● Momento de motivación: En este espacio se debe presentar en detalle el 

Sistema de Oportunidades ofrecido por la institución, para orientar la elección de 
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actividades que favorezcan el desarrollo de un nuevo proceso de vida que ha 

sido elegido por el interno para potenciar sus habilidades y aptitudes. 

● Momento de Proyección: Corresponde al momento de diagnóstico, 

clasificación y ubicación del interno en las fases de tratamiento, previa 

orientación y diseño del nuevo proyecto de vida elegido. Esta ubicación se basa 

en el Sistema de Oportunidades ofrecido en la institución. 

 Por último, el profesional encargado de coordinar el proceso de inducción 

presenta un concepto escrito ante el Consejo de Evaluación y Tratamiento, en 

donde se reporte el desempeño del interno, las potencialidades identificadas y las 

dificultades que puedan haber presentado en esta primera fase –que serán 

entendidas como una valoración de convivencia-.  

 Lo anterior, con el fin de facilitar un correcto diagnóstico y clasificación, de 

manera que se asegure una adecuada ubicación en los programas, acorde a la 

realidad del interno y a las condiciones y la oferta del Sistema. Teniendo en cuenta 

el reporte logrado en la fase de observación y diagnóstico, P.A.S.O. Inicial, tiene el 

compromiso de ofrecer programas que respondan a las necesidades de tratamiento 

identificadas en la inducción. 

 Con respecto a las fases del Tratamiento Penitenciario, de acuerdo con los 

lineamientos de Sistema Progresivo, señalamos que: Conforme a lo establecido en 

el artículo 144 de la ley 65 de 1993, el tratamiento progresivo consta de las 

siguientes fases: 

  

● Observación, diagnóstico y clasificación del interno. 

● Alta seguridad, que comprende período cerrado. 

● Mediana seguridad, que comprende período semiabierto. 

● Mínima seguridad o período abierto. 

● De confianza, que coincidirá con la libertad condicional. 

 Las anteriores fases serán descritas brevemente a continuación, con el fin de 

ofrecer mayor claridad sobre las particularidades de cada una, y la forma como el 

sistema P.A.S.O se articula con éstas, a lo largo del proceso.  
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 Según lo expuesto por el INPEC (2004) la fase de observación, diagnóstico 

y clasificación se inicia con la difusión de información y la posterior inducción para 

la población reclusa interesada en el programa, a través de la divulgación de los 

lineamientos y objetivos generales del mismo. Paralelamente se realiza el 

diagnóstico individual, basado en la recopilación de información válida y confiable, 

contenida en la cartilla biográfica, en los resultados de las entrevistas con los 

profesionales y en el reporte de los funcionarios. Esta valoración permite establecer 

resultados concretos sobre el estudio de la personalidad, que se apoyan en 

instrumentos y herramientas aprobados específicamente para tal fin. 

 Este proceso se lleva a cabo con los internos que voluntariamente hayan 

solicitado ser inscritos y se comprometan con todas las actividades propias del 

tratamiento penitenciario. 

 La segunda fase de alta seguridad o periodo cerrado, está dirigida al 

tratamiento de condenados, cuyas condiciones de seguridad, circunstancias 

jurídicas y factores de personalidad sugieren medidas precautelarías, que ameritan 

espacios y tratamiento restrictivos, con el ánimo de proteger y prevenir, tanto al 

interno, como a la comunidad carcelaria y a la sociedad misma. Las actividades 

ofrecidas en este momento del proceso, se orientan a la intervención terapéutica 

individual y grupal, la inclusión en programas de educación formal, la capacitación 

en el desarrollo de habilidades y destrezas artísticas y artesanales, y la participación 

en eventos diversos -culturales, deportivos, recreativos, espirituales y literarios 

 En la fase de mediana seguridad o período semiabierto, se clasifican los 

internos condenados, cuyo diagnóstico y seguimiento permitan concluir que se 

pueden desenvolver con medidas menos restrictivas. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que ya han cumplido satisfactoriamente con las exigencias de seguridad y 

de tratamiento psicosocial establecidas, así como con los requisitos de tipo jurídico. 

 La intervención especializada se realiza a partir de las recomendaciones 

sugeridas por los especialistas, teniendo en cuenta el desempeño observado en la 

fase anterior, el nivel de adherencia al tratamiento, y los indicadores de seguimiento, 
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ocupación y rendimiento en los programas y actividades ofrecidos en el ámbito 

penitenciario. 

 En la fase de mínima o período abierto solo acceden los internos condenados 

que hayan superado la fase anterior, demostrando que ya sólo requieren de 

medidas de baja seguridad y que pueden manejar mayores espacios y 

responsabilidades, tendientes a desarrollar su máximo nivel de autocontrol y a 

fortalecer el propio crecimiento personal, como consecuencia del proceso de 

tratamiento. En la evaluación del seguimiento es fundamental valorar los logros y 

las actitudes mostradas por el interno a lo largo del proceso, con el fin de calificar el 

desempeño social hacia su familia y hacia la comunidad del establecimiento, la 

calidad de las relaciones interpersonales, el desarrollo de valores como la tolerancia 

y la solidaridad, el respeto a los límites y normas, y el grado de responsabilidad en 

el cumplimiento de las indicaciones y compromisos pactados. 

 La fase de confianza representa el último paso por alcanzar en el proceso de 

tratamiento, se ofrece a los internos condenados que hayan superado 

satisfactoriamente las fases anteriores, coincidiendo además con el cumplimiento 

de las 2/3 partes de la pena, requisito equivalente a los exigidos para acceder a la 

Libertad Condicional (Congreso de Colombia, 2000, Art. 64). 

 Es importante aclarar que, la población incluida en esta fase de tratamiento 

cumple con los requisitos del factor objetivo para libertad condicional, pero 

previamente ésta le ha sido negada por la autoridad competente, teniendo en cuenta 

otros aspectos. 

 Es importante aclarar que el momento de la convocatoria a los programas, 

sólo ocurre después de finalizados los procesos de recepción e inducción. Estos 

pasos preliminares son definitivos para regularizar la situación del interno y 

sensibilizar antes del ingreso a la fase inicial de P.A.S.O. 

   A continuación, se describe cada uno de esos procesos, con el fin de ofrecer 

mayor claridad sobre la progresividad que plantea este sistema. 

 Inicialmente se realiza una convocatoria a programas educativos y/o 

laborales, siendo este el paso inicial, el coordinador del programa es el encargado 
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de diseñar una estrategia para invitar a los internos a vincularse al Sistema de 

Oportunidades, en la cual se debe divulgar el objetivo del programa, el número de 

vacantes disponibles, el perfil y los requisitos de ingreso, y la fecha y lugar de 

inscripción. Después de la inscripción, selección y aprobación del “candidato” se 

realiza el seguimiento en programas de capacitación, formación, intervención y/o 

tratamiento.   

 De acuerdo con los lineamientos establecidos, el interno deberá participar 

activamente en los procesos terapéuticos y en las actividades propias del programa 

para el cual fue aprobado su ingreso. 

 Posterior a esto, se prosigue con la Promoción a programas laborales, siendo 

este el paso medio, aquí El Consejo de Evaluación y Tratamiento realiza el 

seguimiento y la reubicación en fase. Con la orden de trabajo, el interno queda 

autorizado para participar en programas orientados a la recuperación y generación 

de hábitos laborales, cuyos contenidos van desde la oferta de actividades de 

servicio como ordenanza o mantenimiento locativo, hasta la realización de 

actividades industriales y agrícolas.  

 Vale la pena recalcar, que estos eventos permiten registrar un máximo de 8 

horas diarias de redención de pena, sin incluir domingos ni festivos, contemplando 

igualmente la posibilidad de bonificación. En esta fase se debe adelantar 

nuevamente el respectivo seguimiento del desempeño a nivel laboral y personal, 

con el fin de consignar los avances y retrocesos demostrados. 

  El paso final para el interno una vez se hayan cumplido las metas 

establecidas en la fase anterior y se completen los requisitos, es el proceso y 

participación de tratamiento hacia programas –correspondientes al período 

semiabierto- que refuercen el acercamiento familiar y la integración social. Lo 

anterior se logra a través de la oferta de actividades laborales de servicio e industria 

y programas agropecuarios, que facilitarán la bonificación y la redención de pena 

de 8 horas diarias, incluyendo domingos y festivos. Es importante anotar que este 

proceso no se aplica actualmente en todos los casos, debido a factores como la 
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situación jurídica del interno, las limitaciones en la infraestructura y los programas 

ofrecidos en el Sistema de Oportunidades para cada establecimiento.  

 La presentación sistemática del Plan de Acción y Sistema de Oportunidades 

–P.A.S.O-, que se efectuó en el capítulo precedente, es una muestra clara de la 

existencia de una estrategia metodológica sustentada y fundamentada bajo una 

teoría constructivista, que busca empoderar al sujeto privado de la libertad de su 

propia transformación, ofreciéndole multitud de herramientas en aras del desarrollo 

de competencias y habilidades que podrán ser ejecutadas dentro y fuera del centro 

de reclusión.  

 Cabe recalcar que la aplicación efectiva del modelo de P.A.S.O sólo se puede 

garantizar a través de un trabajo institucional coordinado, honesto y humano por 

parte de todos los funcionarios encargados de su aplicación. 

 Según Ordóñez (2016), el tratamiento penitenciario como se viene 

implementando no es en realidad negativo e inoportuno, en cierta medida brinda 

oportunidades para que los sujetos privados de la libertad puedan formarse y validar 

diferentes estudios que tal vez por cuestiones económicas o cualquier situación 

nunca pudieron terminar; así mismo este sistema, ofrece la oportunidad de 

familiarizarse con oficios varios según el penal, oficios que pueden llegar a ser en 

muchos casos una forma de ocupar el tiempo y sentirse productivos, alejándose de 

escenarios que pueden llegar a afectar su proceso de resocialización 

inmiscuyéndose en vicios, delincuencia, entre otras prácticas que dentro de ese 

mundo desordenado y conflictivo se pueden presentar. 

 Además de la implementación de Sistema P.A.S.O, es importante recalcar el 

enfoque diferencial que está siendo desarrollado dentro de los centros 

penitenciarios de Colombia, aporta en gran medida al desarrollo óptimo de los 

procesos de resocialización de los sujetos privados de la libertad pertenecientes a 

la comunidad LGTBI. Este enfoque dirigido por las oficinas de derechos humanos 

de los centros penitenciarios, busca reconstituir sus derechos y velar por el buen 

trato a dicha comunidad, lo anterior deja ver que dentro los centros penitenciarios 

se están gestados propuestas y estrategias favorables para los internos. 
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 Sin embargo, debemos señalar que las anteriores políticas públicas y 

estrategias propuestas no pueden ser desarrolladas de forma óptima, puesto que la 

infraestructura de los centros carcelarios obstaculiza su aplicación. Es así como lo 

expone, Rodríguez (2017),  

  

En diversos establecimientos carcelarios los índices de hacinamiento 

alcanzan a llegar a un 88%, lo que genera que se deba destinar la 

mitad del presupuesto en cada recluso, por lo cual, estas condiciones 

tienen un impacto directo en los programas de resocialización. En 

primer lugar, estos dejan de ser entendidos como una reafirmación de 

la dignidad que ostentan los sujetos privados de libertad y pasan a ser 

una forma de escape de las condiciones desfavorables de vida de los 

establecimientos de reclusión. En segundo lugar, para quienes están 

interesados en un verdadero y útil programa de resocialización, no 

alcanzan a existir programas suficientes o bien estructurados que 

permitan tal fin.” (p. 21) 

  

 También, lo anterior coincide con los resultados de la investigación de 

Jiménez (2018), la cual expone la realidad carcelaria que involucra un marcado de 

hacinamiento carcelario, que a su vez propicia un ambiente de violencia, corrupción 

y desigualdad.  Limita la oferta y el acceso a los programas de resocialización. 

Jiménez (2018), expresa que si no se permite la resocialización real de los 

condenados no se reducirá la reincidencia y que para llevar a cabo este mandato 

rehabilitador deben ofrecerse en prisión unas condiciones de vida mínimas. 

 Jiménez (2018), también manifiesta que existen impedimentos para 

concretar la resocialización, ya que según lo afirmado por el Ministerio de Justicia y 

del Derecho, la labor del Centro de Estudio y Trabajo (CET) es parsimoniosa, en 

especial durante la clasificación de los internos en las fases del tratamiento, ya que 

esta puede demorar más de un año. Según el autor, esto ocurre porque existe una 

carencia de personal especializado y una escasez de implementos de secretaría, lo 
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cual conlleva a que muchos internos no puedan superar las fases de mayor 

seguridad para lograr así acceder a permisos y programas de resocialización. Ello 

ocurre no solo por imposibilidad del mismo sistema, sino, en algunas ocasiones, por 

decisión voluntaria del sujeto recluido. 

 En esta medida, ante la imposibilidad de participar en los programas de 

resocialización, al sujeto privado de la libertad no le queda otro camino que 

inscribirse en los cursos informales de la universidad del delito, que siempre cuenta 

con cupos disponibles. Sumado a ello, tanto la infraestructura como el personal 

destinado para los programas de resocialización son insuficientes o mal 

capacitados, e incluso según Jiménez (2018) los mismos sujetos privados de la 

libertad en algunas oportunidades tienen que suplir la ausencia de capacitadores en 

el interior de los distintos programas.  

 Con todo lo anterior, cabe preguntarse, entonces, qué sucede en realidad 

durante la aplicación e implementación del sistema P.A.S.O, el cual cuenta con 

fuertes referentes teóricos y un plan de acción, en el papel, organizado que 

presupone el éxito de la resocialización del sujeto, pero en vista de las fallas, se 

puede evidenciar que este sistema no está siendo optimizado de la forma correcta 

al momento de la implementación. 

 Aquí es donde, por los resultados de las investigaciones realizadas con 

anterioridad, permiten pensar que el alto índice de hacinamiento y las políticas 

corruptas que se gestan dentro de los centros reclusorios son en probabilidad el 

freno y limitación del sistema P.A.S.O 
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5.3 CAPÍTULO III 

SUBJETIVIDAD: EL SUJETO COMO EFECTO DEL PODER 

 

El presente capítulo aborda de forma sucinta y específica una última 

categoría transversal en la cual se continuará desarrollando la dialéctica de Michel 

Foucault (1975) en su interés por estudiar la noción del sujeto y la construcción de 

subjetividad alrededor de las tecnologías que están inmersas en los discursos y los 

sistemas de saber. Es preciso hacer la salvedad que en este apartado se abordará 

como aspecto central la constitución del sujeto en el contexto penitenciario a partir 

de estos preceptos, ya que se toma como un componente imprescindible en la 

conformación de la subjetividad de los individuos.  

En este propósito, desde la obra Vigilar y Castigar se ha entendido en 

apartados anteriores cómo surgen las sociedades disciplinarias y los mecanismos 

de control mediante un régimen de producción de verdad, en el cual se transmite un 

conocimiento persuasivo a través de dispositivos o instituciones que regulan 

costumbres, hábitos y prácticas sociales.  

 De este modo, el disciplinamiento es puesto en marcha con el fin de alinear 

a los individuos a un sentido de obediencia a las reglas, a los procedimientos y 

mecanismos de inclusión y de exclusión que son continuamente verificados por 

organismos como la prisión, la fábrica, el hospital, y la escuela, las cuales 

estructuran un terreno social y la lógica adecuada a la “razón” de la disciplina. 

  

 

  

 

En efecto, se produce un control prolongado en toda la esfera pública que 

intensifica los aparatos normalizadores de diversas prácticas cotidianas, en el cual 

se extienden relaciones de poder de acuerdo a todo conocimiento y las verdades 

instituidas como inmutables. Es así como a partir de este saber tecnológico propio 
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de cada institución, nace un saber de observación y vigilancia que sujeta entre sí 

todos los comportamientos sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El panóptico digital: nuevas formas de ver. 

 

 Por ello, es preciso puntualizar que, la estructura, el poder y el dominio 

comienzan a definir un statu quo de la sociedad que se impregna en la necesidad 

incandescente de obtener cuerpos dóciles y fragmentados, teniendo en cuenta que 

su actuar no está directamente implicado en la represión de los sujetos, sino en la 

normalización, la vigilancia de todos sus actos, y el control de la voluntad y el 

pensamiento en un proceso de alta constancia e intensidad.  

 En este sentido, Foucault (1975), señala que bajo esta realidad fluctuante se 

construyen conceptos diversos y se delimitan campos de análisis como la psique, 

la subjetividad, la personalidad, y discursos inmersos en una cultura que atraviesa 

todos los nexos sociales. De este modo manifiesta que “el poder produce; produce 

realidad; produce ámbitos de objetos y rituales de verdad. El individuo y el 

conocimiento que de él se puede obtener corresponden a esta producción” (p. 180). 

Por tanto, las vías de estudio del pensador francés se interesaron específicamente 

por el efecto conmensurable de estos dispositivos de poder y la “fabricación de 

sujetos” que nacen a partir de este ejercicio de dominación y control. Lo consideraría 

así un sujeto atado a las relaciones de poder, de significación y de producción 

colectiva a raíz de las prácticas, las instituciones, y a nivel macro sistémico como 

efecto de un Estado moderno.  
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Es oportuno entonces traer a colación el artículo El sujeto y el poder de 

Foucault, epílogo a la segunda edición del libro de Hubert y Rabinow (1983), en el 

cual se evidencia una serie de consideraciones importantes en la trayectoria de sus 

obras y esclarece la cuestión central de su objeto de estudio. Señalando que no 

estaba precisamente encaminada en analizar en sí los fenómenos del poder, sino 

en crear un compendio histórico de los diferentes modos de subjetivación del ser 

humano en la cultura.  

 

5.3.1 Modos de Objetivación 

De acuerdo a Foucault (1983), en las sociedades modernas se puntualizan 

tres modos de objetivación que transforman a los seres humanos en Sujetos; el cual 

ubica en primer lugar a los modos de investigación que tratan de acceder al estatus 

de ciencia; por ejemplo, estos se pueden entender desde la objetivación del sujeto 

hablante en la gramática general, la filología y la lingüística; siendo preceptos 

universales del lenguaje que están dotados de un cúmulo de símbolos y 

significantes sólidos en un contexto cultural determinado, que a su vez se configuran 

en sistemas de comunicación que facilitan las relaciones humanas y las verdades 

absolutistas por las cuales deben regirse.  

 En este punto, los saberes que se transmiten desde un conocimiento 

científico y las posturas precedentes que se han legitimado en la historia de las 

sociedades, permean la existencia de cada individuo y éste se sujeta a las 

propiedades de tal naturaleza. También dentro de esta categoría de las ciencias, 

puede tomarse como ejemplo a la objetivación del sujeto productivo, donde la 

economía, la política, y el trabajo, funcionan como agentes que mercantilizan al 

individuo, y lo homogenizan con la intención franca de formar sujetos hechos para 

producir. Otro ejemplo es la objetivación del simple hecho de estar vivo, nuestra 

biología pura que nos identifica como seres humanos también se convierte en un 

precepto para determinar y construir al sujeto en formas sociales.  
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 Como segunda instancia, Foucault señala otro modo de objetivar y encasillar 

al sujeto dentro de categorías que suprimen o desvanecen su esencia propia, a lo 

cual determina como “prácticas divisorias”, compuesto por la idea de que el sujeto 

se encuentra escindido en su interior o dividido de los otros, expuesto a atravesar 

un proceso que lo convierte en un objeto y en el que se señalan las tendencias 

donde clasificamos usualmente como; el loco y el cuerdo, el enfermo y el sano, los 

criminales y las “buenas personas” producto de un sistema de exclusión. 

 En este orden de ideas, en las obras de Foucault se observa de manera 

versátil que toma diferentes ejemplos o dimensiones para manifestar su postulado, 

incluso también indaga desde la historia de la sexualidad estos mismos principios, 

cuestionando el modo en que un ser humano se convierte a sí mismo o a sí misma 

en sujeto, individuo sujeto a la sexualidad, sujeto y reconocido a sí mismo en los 

diferentes cánones del mundo.  

 De esta manera se evidencia que el núcleo de su investigación no tiene como 

premisa central la noción del poder, sino lo que subyace y se construye en las 

relaciones de poder, a lo cual llamamos sujeto.  

 Se puede comprender entonces que, en toda relación de significación, 

producción, y representaciones de un estado social, denota la presencia de una 

microfísica de poder donde el sujeto es resultado útil de este mecanismo. 

   

 

 El sujeto se convierte en un efecto del poder y del discurso, es el resultado 

de un conjunto de técnicas, ciencias y otros tipos de dispositivos que permiten la 

fabricación del "individuo disciplinario" (Foucault, 1975). En tanto, la subjetividad es 

resultado de la normalización en el individuo, es decir, de la forma en que los 

dispositivos disciplinarios se articulan entre sí y producen un tipo de mentalidad 

congruente y objetivizada con las condiciones culturales existentes. 

 Si bien, Foucault manifiesta dos significados de la palabra sujeto; la primera 

estaría referida a estar “sometido a otro a través del control y la dependencia” y la 

segunda, relacionada al “sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el 
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conocimiento de sí mismo” (Foucault, 1975, Pág. 7); insertas en formas de poder 

que subyugan y someten al individuo.  

 En este sentido, el pensador francés también se devuelve un poco en la 

historicidad para cuestionar de dónde viene el poder y cuál es una de las vías 

originarias que trasladan al ser humano para empezar a constituirse como sujeto. 

Así, se refiere al Estado moderno occidental como aquella matriz que en un principio 

ha estructurado formas de individualizar a la sociedad, una forma de poder 

totalizadora el cual extiende mecanismos de sujeción en los procesos económico-

sociales, políticos e incluso desde el poder religioso y la moral.  

 Surgen entonces estructuras ideológicas que determinan diferentes formas 

de subjetividad. Verbigracia, Foucault menciona el poder pastoral como enunciado 

de una institucionalización eclesiástica que se ha multiplicado, en razón de asegurar 

en fe a las personas del mundo, darles la salvación en diferentes sentidos: en salud, 

bienestar, seguridad y nivel de vida, se muestra pues, como función benefactora 

con táctica individualizadora en común con otros tipos de poder, una subjetividad 

moldeada que viene desde sistemas antecesores mucho más amplios. A ello 

Foucault (1982) expone,  

Sin duda el objetivo principal en estos días no es descubrir lo que 

somos, sino rechazar lo que somos. Tenemos que imaginar y 

construir lo que podríamos ser para librarnos de este tipo de "doble 

atadura" política, que consiste en la simultánea individualización y 

totalización de las estructuras del poder moderno (s.p.) 

 

 Es decir que, el propósito reside en liberarse del tipo de individualización que 

viene vinculada con el Estado, promover y constatar más formas de subjetividad 

mediante el rechazo contundente de aquellas formas a las que hemos estado 

sujetos por siglos y explorar la versatilidad del ser.  
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5.3.2 Sujeto y verdad 

En complemento, es preciso tomar en cuenta premisas adicionales de 

Foucault (1987), donde expone un poco más acerca del origen subjetivo. Este tiene 

como finalidad construir una teoría histórica y social de la subjetividad a partir de un 

análisis genealógico y desde la concepción que desarrolla en torno a las tecnologías 

de sí.  

 Si bien, se ha mencionado anteriormente la inclinación de Foucault por 

dirigirse a la búsqueda de la forma en que el individuo se va constituyendo como 

sujeto, a lo cual le atribuye una secuencia genealógica que eventualmente apunta 

hacia la reconstrucción de la historia de las subjetividades modernas. Foucault 

(1987), pretende evidenciar entonces una historia de la subjetividad a través de la 

formación y de las transformaciones por las que atraviesa el individuo en la cultura, 

tomando como foco importante las “relaciones consigo mismo”, con los otros y las 

instituciones.  

 En este propósito, se cuestiona bajo qué preceptos ha surgido la noción del 

sujeto y la verdad tomando en cuenta las tradiciones de la filosofía antigua y su 

ética, por lo cual introduce un concepto pretérito denominado épiméleia/cura sui 

(Foucault, 1987, p. 33) el cual significa “cuidado de uno mismo”, principio que en la 

actualidad ha sido planteada bajo la fórmula del Oráculo de Delfos: conócete a ti 

mismo y simultáneamente va acompañada de manera continua por otra exigencia: 

ocúpate de ti mismo. En efecto, el «ocuparse de uno mismo» significaba para los 

griegos uno de los principios básicos de las ciudades, una de las reglas más 

importantes para la conducta social y para el arte de la vida. De acuerdo a Foucault, 

la épiméleia es el principio filosófico que predomina en el modo de pensamiento 

griego, helenístico, y romano. Este concepto de épiméleia implica una actitud 

general, un modo de comportarse y relacionarse con los otros. Implica cierta 

vigilancia constante hacia lo que el individuo piensa, determinando un modo de 

actuar y comportarse ejercida sobre el sujeto mismo.  
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 De aquí se derivan toda una serie de prácticas que van a jugar en la historia 

de la cultura, de la filosofía, de la moral, y de la espiritualidad occidental como un 

papel muy relevante. La noción de épiméleia implica un fenómeno de capital 

importancia, no sólo en la historia de las representaciones sociales, sino también en 

la historia misma de la subjetividad, o, si se prefiere, 

en la historia de las prácticas de la subjetividad. 

 La filosofía occidental ubica la noción del “cuidado de sí” en una vía de 

acceso a la verdad, el conocimiento que surge a través de la cuestión, una 

espiritualidad a la búsqueda, a la práctica, a las experiencias a través de las cuales 

el sujeto se transforma.  

Siglos más tarde, el momento en el que se pasa a postular que el 

conocimiento es la única vía de acceso a la verdad, el pensamiento y la historia de 

la verdad toman protagonismo en la era de la modernidad. En ese propósito, en la 

época moderna la verdad ya no se puede salvar al sujeto ya que el saber se acumula 

en un proceso social objetivo. En esta instancia, la necesidad del cuidado de uno 

mismo, la necesidad de ocuparse de uno mismo, se considera estar ligada al 

ejercicio del poder.  

De este modo, el poder y el saber se confluyen directamente el uno con el 

otro; por lo cual, el desarrollo de la subjetividad en Foucault, es un saber minucioso, 

erudito y paciente donde ésta no podría entenderse si no es dentro de las relaciones 

que emanan de los campos del saber y de las luchas de poder. 

 

5.3.3 Gobierno de sí y de los otros  

A través de todas estas proposiciones Foucault (1987), ha puesto en 

manifiesto su interés por abordar la estrecha relación entre el sujeto y la verdad, el 

cual parte de la noción de inquietud que crea el individuo respecto de sí mismo. En 

ese sentido, tal posición se considera como una actitud que se elabora hacia la 

propia persona, hacia los otros y hacia el mundo; la posición que él puede otorgarse 
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dentro del espacio y una manera determinada de atención e introspección. Puede 

tomarse como una manera de trasladar la mirada desde el exterior hacia uno mismo 

y también como una noción que designa aquellas acciones que uno ejerce sobre sí 

mismo, acciones por las cuales se modifica, se purifica, se transforma y se 

transfigura el sujeto. 

 Al interior de estos diversos fenómenos que captaron la visión analítica del 

pensador francés, desarrolló también en su proyecto otros preceptos recopilados en 

el compendio Gobierno de sí y de los otros, evidencia de las clases que impartió en 

el año 1982 en el College de France. Aborda entonces un análisis de los valores 

que están inmersos en un sistema de representaciones, los pensamientos y las 

concepciones que pueden elaborarse en función del conocimiento cotidiano, 

considerándose legítimamente como un criterio establecido de verdad. 

Entre tanto, al tratarse del “pensamiento” y las formas de mentalidades, 

Foucault (1982) plantea su análisis dirigido a los principios del “foco de experiencia”, 

en el cual se articulan tres aspectos importantes en la constitución del sujeto: 

●  Las formas de un saber posible 

● Las matrices normativas de comportamiento para los individuos  

● Constitución de los modos de ser del sujeto.  

En este propósito, la articulación de estos tres elementos es el punto de 

partida para la formación de los saberes que adquieren los individuos en su 

interacción, y en efecto, la experiencia es el cúmulo progresivo de conocimientos 

nuevos en el día a día. No obstante, cabe resaltar que, para el pensador francés, 

estudiar la experiencia no es solo analizar a profundidad aquella formación de 

saberes, sino señalar cuáles son las prácticas discursivas que constituyen las 

matrices de conocimiento por las cuales se rodea el foco de experiencia del sujeto.  

Por lo tanto, se identifican prácticas discursivas como las reglas, las 

normativas, el juego de lo verdadero y lo falso, las creencias, las formas de la 

veridicción, entre otros; asimiladas como prácticas que organizan, regulan y 

constituyen el elemento matricial de estos saberes en una sociedad. De modo que, 

en esta construcción de la experiencia en el sujeto, resulta una formación lineal que 
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inicia desde el acercamiento y conocimiento inocuo de las cosas, trasladándose a 

la composición nutrida de un saber legítimo; después del saber se armonizan las 

prácticas discursivas en el sujeto y su entorno; y, por último, afloran las 

innegociables reglas de veridicción, es decir, el orden que fundamenta su verdad y 

su realidad.  

 Ahora bien, el segundo elemento inserto en el foco de experiencia 

correspondiente a las matrices normativas de comportamiento, suponen un análisis 

crucial de la regulación de los individuos. En este caso el desplazamiento de 

Foucault no consistió en analizar el Poder, y ni siquiera las instituciones, o las formas 

generales o institucionales de dominación, sino en estudiar las técnicas y los 

procedimientos por cuyo intermedio se pretende conducir la conducta de los otros. 

 Es decir que, intentó plantear la cuestión de la norma de comportamiento en 

términos, ante todo, de poder, y de poder que se ejerce, y analizar ese poder que 

se ejerce como un campo de procedimientos de gobierno. Es decir, tratar de analizar 

lo que se puede llamar focos o matrices de experiencia como la locura, la 

criminalidad, la sexualidad, y hacerlo de acuerdo con la correlación de los tres ejes 

que constituyen esas experiencias, a saber: el eje de la formación de los saberes, 

el eje de la normatividad de los comportamientos y, por último, el eje de la 

constitución de los modos de ser del sujeto.  

Considera, en efecto, que el análisis de la formación de los saberes, cuando 

se intenta esbozar en esta perspectiva, debe hacerse no tanto como la historia del 

desarrollo de los conocimientos, sino a partir y desde el punto de vista del análisis 

de las prácticas discursivas y la historia de las formas de veridicción.  

 Al plantear la cuestión del gobierno de sí y de los otros, Foucault querría 

intentar ver de qué manera el decir veraz y elocuente, la obligación y la posibilidad 

de decir la “verdad” en los procedimientos de gobierno, pueden mostrar que el 

individuo se constituye como sujeto en la relación consigo mismo y en la relación 

con los otros. 
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5.3.4 Noción de la parrhesía 

De acuerdo a Foucault (1982), una de las significaciones originarias de la 

palabra griega parrhesía es "decirlo todo", pero en realidad se le traduce mucho 

más a menudo como "hablar franco", o tener libertad de palabra, pág. 23. En este 

sentido, la parrhesía es una virtud, un deber y una técnica que debemos encontrar 

en quien dirige la conciencia de los otros y los ayuda a constituir su relación consigo 

mismos. Esta virtud, este deber, esta técnica, debe caracterizar entre otras cosas y 

ante todo a un hombre que está a cargo de algo: pues tiene el compromiso de dirigir 

a los otros, y en especial de dirigirlos en su esfuerzo, en su tentativa de constituir 

una relación consigo mismos. 

 En este orden de ideas, ese arte de sí mismo necesitaba una relación con el 

otro. Para decirlo de otro modo, Foucault establece que “uno no puede ocuparse de 

sí mismo, cuidar de sí mismo, sin tener relación con otro”. Y el papel de ese otro 

consiste precisamente en decir la verdad, decir toda la verdad o, en todo caso, decir 

toda la verdad que sea necesaria y hacerlo en cierta forma que es justamente la 

parrhesía, traducida, como hablar franco.  

 En definitiva, para Foucault, el decir veraz del otro como elemento esencial 

del gobierno que él ejerce sobre los otros, es una de las condiciones fundamentales 

para que se pueda establecer la relación adecuada con nosotros mismos, lo cual 

dará la virtud para relacionarse e interactuar de determinadas formas en sociedad. 

También, el teórico francés invita y sugiere la cuestión en torno a supuesto de: ¿la 

parrhesía es una estrategia de la persuasión?; podría observarse en diversos 

contextos sociales como una certeza innata, ya que las comunidades, masas, y 

grupos de personas se nutren incesantemente de interacciones, símbolos, 

lenguajes y significantes que autentifican su cultura y los conceptos de verdad, que, 

sin duda, son factores determinantes de la identidad.  

En ese sentido, la transmisión de saberes, pautas y normas se da en una 

relación vertical en la cual siempre hay un otro receptivo, un otro persuadido, un otro 

alineado a un orden de estructuras y mecanismos con un fin subyacente.  
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En contraste, es congruente llevar a la realidad penitenciaria estas nociones 

teóricas foucaultianas, ya que en funciones de la pena restaurativa se pretende 

resocializar y reconstituir a un sujeto corrosivo que se considera ausente de las 

mínimas reglas de convivencia en una sociedad. Por ello, un sistema carcelario 

emplea un engranaje austero para privar al sujeto no solo de su libertad sino de 

diversas facultades que lo integran como ser humano, marcando un punto de partida 

en el cual ya no será la única persona que gobierna su propia vida. 

En este panorama las relaciones de dominación van de la mano con la 

corrección, el castigo, y el aislamiento del individuo, la adaptación forzosa a nuevos 

entornos, en el cual se ven enfrentados a múltiples personalidades conjuntas en 

una cultura carcelaria. Es importante destacar en este aspecto que la cohabitación 

entre los internos hace que se asimilen nuevos valores, expresiones, caracteres de 

los sujetos más antiguos, con los cuales convivirán a diario hasta obtener la libertad.  

A este fenómeno se le denomina “prisionización”, el cual fue un término 

acuñado por el autor Donald Clemmer con la intención de explicar la repercusión 

que tienen las subculturas carcelarias en los sujetos. Como se ha mencionado 

anteriormente, la cárcel supone un sistema total que funciona de manera autónoma 

con sus propias normas, sus diferentes roles y patrones de comportamiento, de 

acuerdo a Segovia (s.f) en éste se pueden evidenciar diferentes sistemas y códigos 

de comunicación, estilos de vida, una economía propia, grupos de presión, agentes 

de control formales e informales, a lo cual es llamado “código del recluso” en un 

proceso de asimilación, incorporación y paulatina adaptación a este nuevo contexto.  

 

 

 

6. MARCO ÉTICO 

Toda investigación que se desarrolle en el campo de la psicología deberá 

tener como referencia el Código Deontológico y Bioético, en donde se reglamente 

los derechos y los deberes con los que deben cumplir los profesionales en 
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psicología. Dicho código deberá ser conocido por todo profesional, asimismo este 

tendrá la obligación de cumplir y de respetar cada uno de los estamentos ahí 

impuestos. Por lo anterior, se pasará a describir bajo qué reglas y deberes se rige 

esta investigación de orden cualitativo, con diseño no experimental y tipo estudio de 

caso. Teniendo en cuenta el código deontológico y bioético de psicología y más 

puntualmente el capítulo VII que trata de la investigación científica, la propiedad 

intelectual y las publicaciones.  Por tanto, es preciso mencionar que la siguiente 

investigación tendrá en cuenta los siguientes artículos ahí impuestos. (Congreso de 

Colombia, 2006)  

 Artículo 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación 

son responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación, 

las conclusiones y resultados, así como de su divulgación y pautas para su correcta 

utilización.  

 Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y 

dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los 

participantes. 

 Artículo 51. Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información 

incompleta o encubierta. Este sólo se usará cuando se cumplan estas tres 

condiciones: a) Que el problema por investigar sea importante; b) Que solo pueda 

investigarse utilizando dicho tipo de información; c) Que se garantice que al terminar 

la investigación se les va a brindar a los participantes la información correcta sobre 

las variables utilizadas y los objetivos de la investigación. 

 Artículo 55. Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter 

científico deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la 

objetividad de su criterio u obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o que 

pretendan darle uso indebido a los hallazgos. 

 Artículo 56. Todo profesional de la Psicología tiene derecho a la propiedad 

intelectual sobre los trabajos que elabore en forma individual o colectiva, de acuerdo 

con los derechos de autor establecidos en Colombia. Estos trabajos podrán ser 
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divulgados o publicados con la debida autorización de los autores. (Congreso de 

Colombia,2006) 

 

7. MARCO JURÍDICO 

  

Como sustento jurídico de la presente investigación, se tiene en cuenta una serie 

de códigos decretados por el congreso de la república colombiana, los cuales 

aportan un insumo teórico y legal para el tratamiento de los casos que guardan 

relación con la justicia, siendo la temática carcelaria un contexto de marco 

constitucional.  

 En este sentido, se trae a colación el Código Penal Colombiano, el cual 

corresponde a la Ley 599 del año 2000, que reglamenta el código en vigencia. Este 

último a diferencia del resto de códigos que tuvo el país, es más específico en la 

pena, las cuales principalmente parten de la privación de la libertad y plantea el 

proceso como un tratamiento médico de reintegración. Es importante resaltar que 

este código enfatiza desde su artículo no. 1 que la dignidad humana es un aspecto 

fundamental de la administración penal del país, y más importante aún que todas 

las legislaciones internacionales que hayan sido ratificadas por Colombia serán 

parte integral de dicho código. (Congreso de Colombia, 2000) 

 Las penas tienen la funcionalidad de retribución, es decir de reinserción y 

reintegración social, aspecto que precede muchos años atrás desde el enfoque de 

humanización de las penas en el siglo XIX. En concordancia, el art. 5º plantea que 

es función de la pena brindar seguridad al interno, con ello nos referimos a la 

satisfacción plena de las condiciones materiales básicas de existencia, como lo son 

alimento, vestido, salud entre otros. A su vez, un aspecto fundamental en este 

contexto es el factor educación, y desde un punto de vista analítico, uno de los más 

importantes si de “resocialización” se trata. 
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  Ley 65 de 1993 – Código Penitenciario y carcelario.  

 Abordar el tema penitenciario, requiere adentrarse en la comprensión de las 

prácticas y relaciones que toman forma en las cárceles del país. En ese sentido, 

resulta importante abordar de manera general la Ley 65 de 1993, en la cual se 

expide el código penitenciario y carcelario, pues, ésta codificación es la que 

reglamenta y ordena las acciones del INPEC y en síntesis la función social de la 

cárcel desde la institucionalidad. Este código, en concordancia con el código penal 

colombiano, Ley 599 del 2000, contempla en su extensión, el respeto a los derechos 

humanos como premisa básica en la aplicación de medidas de aseguramiento y 

penas privativas de la libertad. (Congreso de Colombia, 1993) 

 En esa medida, de acuerdo a la función social de la cárcel, que se plantea 

en el art. 9 y 1016 de la Ley 65 de 1993 corresponde, en primera instancia, a cada 

centro de reclusión carcelaria proveer seguridad y prevención de peligro al interno 

para, en segunda medida, brindar un tratamiento con el fin de resocializar y 

rehabilitar al infractor de la ley penal, mediante varios ejes entre los cuales se 

encuentran, el deporte, el trabajo, el estudio, la espiritualidad, entre otros.  

Redondeando un poco el asunto, el artículo 2 (Legalidad) y el artículo 4 (Penas y 

Medidas de seguridad) contempla que bajo ninguna circunstancia, ninguna persona 

podrá ser sometida a la privación de su libertad sin antes haber estado dispuesta 

ante las autoridades judiciales y de igual manera no se podrá aplicar ningún tipo de 

pena que no esté contemplada dentro de la codificación correspondiente.  

  

Por otro lado, el artículo 3 (Igualdad) contempla que dentro del modelo 

penitenciario, no se pueden establecer conductas discriminatorias por ningún 

motivo, pues, eventualmente los espacios carcelarios están destinados a la 

integración y convivencia. De la misma manera, con la Ley 1709 de 2014 se agrega 

a esta disposición el artículo 3ª que establece el funcionamiento del modelo 

penitenciario bajo el mandato de “enfoque diferencial” con el cual se establecen 

principalmente medidas de protección a poblaciones discapacitadas, identidad de 

género, orientación sexual diversa etc.  
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 Dentro de las funciones y mandatos que significan la cárcel en Colombia, uno 

fundamental, es el respeto a los derechos humanos, en ese sentido la Ley 1709 de 

2014 plantea:  

 Artículo 5°. Respeto a la dignidad humana. 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. Las restricciones impuestas 

a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de 

necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han 

impuesto. La carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de 

reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la 

libertad. (Art. 5 Ley 1709 de 2014)  

 Es importante precisar, de acuerdo al anterior precepto, que dentro del 

modelo penitenciario actual y específicamente dentro del modelo penitenciario del 

EPMSC de Cali, las condiciones de reclusión de los internos están siendo 

vulneradas, aun cuando la carencia de recursos, y en el caso puntual como la 

infraestructura, sanidad, alimentación, entre otros, son absolutos y ello no implica 

una justificación a dicha situación.  

 De igual manera, vale la pena citar algunos fragmentos de la sentencia T-

388/13 de la Corte Constitucional, acerca las cosas inconstitucionales que se 

materializan en la cárcel, pues evidentemente muestra una realidad absolutamente 

diferente, a lo que se plantea desde la normativa. 

 

   Artículo 9o. Funciones y finalidad de la pena y de las medidas de 

seguridad. 

 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. (Ley 65 de 1993). 

 

 Artículo 10. Finalidad del tratamiento penitenciario. 
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El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del 

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

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

recreación, bajo un espíritu humano y solidario (Ley 65 de 1993). 

 

 

8. MARCO METODOLÓGICO 

8.1. PARADIGMA  

El quehacer investigativo en las ciencias formales trata de explicar y controlar 

las leyes del mundo físico para dar respuesta a fenómenos naturales, sociales y 

artificiales. Algunos casos se llevan a cabo a través de procesos rígidos, repetibles, 

y objetivos; como también desde el estudio de comportamientos, actitudes y 

diversas situaciones que involucran al ser humano y a la complejidad de la sociedad. 

Para ello, se requieren procedimientos libres, no estructurados y más bien 

sistematizados con características cualitativas.  

 En este sentido, la presente investigación se enmarca dentro de un 

paradigma de enfoque cualitativo-Hermenéutico, ya que se posiciona dentro de la 

característica propia de interpretar y comprender los motivos del comportamiento 

humano, (Nava, 2007, pág. 4). Según lo anterior, dicho paradigma busca entender 

mediante procesos libres, no estructurados, sino sistematizados, los 

comportamientos o fenómenos sociales existentes en la cultura o en la sociedad.  

La hermenéutica es una técnica que hace parte de los métodos cualitativos, 

la cual busca comunicar, traducir e interpretar los mensajes y significados que no 

son tan evidentes en los textos y en los diferentes contextos históricos, culturales, 

políticos, filosóficos, sociológicos, etc.) El enfoque histórico hermenéutico no 

pretende controlar las variables (como en el Enfoque Empírico – Analítico) ni 

observar fenómenos en un entorno artificial. Por ende, el investigador hace una 

interpretación de los motivos internos de la acción humana, de fenómenos reales. 
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 Cabe subrayar que, los individuos no pueden ser estudiados como realidades 

aisladas; necesitan ser comprendidos en el contexto de sus conexiones con la vida 

cultural y social.  

 

Así las cosas, esta investigación trata de comprender las realidades actuales 

del sistema penitenciario de Colombia, las entidades sociales que convergen entre 

sí y las percepciones humanas sin intrusión alguna o contaminación de medidas 

formales o problemas preconcebidos de dos sujetos ex internos del Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad.  

 

8.2 MÉTODO 

En el libro de Van Dalen y Meyer  (1938), se puede observar a través de sus 

conjeturas que, el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción e indagación exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

 Además, manifiestan que, la meta de una investigación de tipo descriptivo no 

se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más categorías. Los autores aseveran que los 

sujetos investigadores en este caso, no son solo tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, para así exponer y resumir la 

información de manera cuidadosa, analizando minuciosamente los resultados a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento del tema 

a estudiar.  

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), en su libro Metodología de 

la investigación menciona que, “Los estudios descriptivos permiten detallar 

situaciones o eventos, es decir como es y como manifiesta determinado fenómeno 

y busca especificar propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (...) p. 60. Este proyecto de 

investigación es de carácter descriptivo en cuanto permite investigar y analizar las 

múltiples dinámicas que se gestan en el centro penitenciario y la ejecución de la 

http://biblio.ubp.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22Meyer,%20William%20J.%22
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actual política pública para las instituciones carcelarias de Colombia que se 

fundamenta en el plan de acción y sistema de oportunidades (P.A.S.O), vista como 

una tutoría de intervención social y su incidencia en la subjetividad del interno, el 

cual está inmerso en una subcultura carcelaria en donde continuamente se gestan 

nuevas redes de significantes que coexisten y se relacionan entre sí. 

 Con esta investigación se busca especificar propiedades, características y 

perfiles de las personas a estudiar. Se pretende recoger información de manera 

individual sobre las variables: Prisión, procesos de resocialización y sujeto, con el 

fin de mostrar las dimensiones del fenómeno carcelario y su incidencia en el interno.  

8.2.1 Perspectiva 

La perspectiva teórica de este proyecto investigativo se efectúa a la luz de 

los planteamientos de autores como Michel Foucault, referente a los sistemas de 

castigo y disciplina dentro de las prisiones, las cuales configuran una subjetivación 

del individuo en un intento por corregir la alienación que genera su actuar delictivo. 

Como también otros planteamientos de autores como Erwing Goffman, acerca de 

las instituciones totales. La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque 

cualitativo dado que, la médula central de esta investigación es el análisis de 

algunas concepciones subjetivas en torno a las experiencias intramurales 

vivenciadas por dos ex internos del Establecimiento Penitenciario de la Ciudad de 

Cali.  

 A partir de los discursos y significantes de los sujetos, se busca proporcionar 

una visión genuina desde las voces de los dos ex internos sobre funcionamientos 

del sistema resocializador ejecutado en Colombia y su articulación con los procesos 

intrínsecos de dichos sujetos.  
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8.2.2 Tipo  

Según Van Dalen y Meyer (1981), el objetivo de los estudios de casos 

consiste en realizar una indagación a profundidad dentro de un marco de referencia 

social, expresando que las dimensiones o aspectos de dicho marco dependen de la 

naturaleza del caso estudiado. Los autores manifiestan que, un estudio de caso 

debe incluir una considerable cantidad de información acerca de las personas, 

grupos y hechos con los cuales el individuo entra en contacto y la naturaleza de sus 

relaciones con aquéllos.  

 Los autores también expresan que, los seres humanos desarrollan una 

constante interacción con diversos factores ambientales, por eso es imposible 

comprender su conducta sin examinar tales relaciones.  

 En primera instancia esta investigación se enfoca en el análisis del discurso 

de dos sujetos que permanecieron privados de libertad en el Establecimiento 

Penitenciario de la Ciudad de Cali. A partir de ello, se examinarán sus respuestas 

para posteriormente asociarlas con las tres categorías del presente estudio. 

Además de servirnos de las historias de vida intramurales para encontrar 

incidencias, se individualizan las entrevistas para correlacionar y contrastar dichas 

historias con lo dicho y escrito por el Código penal colombiano y el sistema 

resocializado de Colombia.  

 

8.2.3 Diseño  

La presente investigación se enmarca dentro de un diseño narrativo. De 

acuerdo a Salgado (2007) el diseño narrativo dentro de la investigación cualitativa 

consta de una recolección de datos a través de historias de vida y experiencias de 

determinadas personas para describirlas y analizarlas. Los datos se obtienen a 

partir de autobiografías, entrevistas, testimonios, grabaciones radiofónicas, entre 
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otros. El investigador analiza varias cuestiones sobre la historia de vida, pasaje o 

acontecimiento, el ambiente (tiempo y lugar), interacciones. En este sentido, 

reconstruye la historia de la persona o una cadena de sucesos de manera 

cronológica, narra bajo su óptica e identifica categorías y datos emergentes en los 

datos narrativos a través de los documentos, materiales y el propio discurso del 

sujeto entrevistado. Merterns (2005) divide a los estudios narrativos en: 1) De 

tópicos: Enfocados en una temática, suceso o fenómeno. 2) Biográfico: de una 

persona, grupo o comunidad. 3) Autobiográficos: Persona, grupo o comunidad. 

Incluyendo testimonios orales en vivo con los sujetos participantes.  

8.3 CATEGORÍAS 

Las categorías de investigación que confluyen en el presente estudio son: 

Prisión, procesos de resocialización y subjetividad.  

 Prisión: la principal función que cumple la prisión es la transformación de los 

individuos. La prisión es como “un cuartel más estricto, una escuela sin indulgencia, 

una fábrica sombría; pero, en última instancia, nada cualitativamente diferente” Sin 

embargo, desde sus comienzos ha sido objeto de teorías y de reformas. Según la 

expresión de Baltard que Foucault recopila las prisiones deben ser instituciones 

completas y austeras, un reformatorio integral donde toda la existencia del individuo 

es recodificada; mucho más, entonces, que la simple privación de la libertad y que 

los mecanismos de representación de los reformadores. Foucault señala tres 

principios fundamentales de la organización de las prisiones en los que aparece 

este excedente respecto de la simple privación de la libertad.  

 Resocialización: Racca (2014) resalta que este término tiene origen 

alemán: Resozialisierung. Dicha palabra era utilizada para acompañar o reemplazar 

el vocablo “mejora” (Besserung), acuñado por el jurispublicista, politólogo y filósofo 

jurídico Eb. Schmidt. La resocialización puede percibirse como una utopía o un 

eufemismo, un espejismo engañoso que no alcanza a efectuar el deseo de alinear 



 
 

120 

 

a un sujeto en el complejo farisaico de sus normativas. En este sentido, no solo se 

critica la ambigüedad y falta de concreción, sino la idea misma de resocialización. 

 Sujeto: De acuerdo a Foucault (1975), El sujeto es un efecto del poder y el 

resultado de un conjunto de técnicas, ciencias y otros tipos de dispositivos que 

permiten la fabricación de un "individuo disciplinario". En tanto, la subjetividad es 

resultado de la normalización en el individuo, es decir, de la forma en que los 

dispositivos disciplinarios se articulan entre sí y producen un tipo de mentalidad 

congruente y objetivizada con las condiciones culturales existentes. 

8.4 CONTEXTUALIZACIÓN  

De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, es preciso 

puntualizar en este apartado cuál es el contexto actual que proporciona el sistema 

carcelario en Colombia, y con ello, el desarrollo descriptivo a nivel local de la 

institución que da cuenta de nuestro objeto de estudio. En este orden de ideas, 

según Arenas y Cerezo (2016), el sistema penitenciario colombiano cuenta con una 

red de centros denominados "Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional" 

(ERON), los cuales constituyen la infraestructura básica del INPEC. En la 

actualidad, dicha red cuenta con 134 establecimientos a nivel nacional, cifra que 

descendió desde el año 1993 debido a la clausura de centros penitenciarios de baja 

capacidad, donde las condiciones exigían un aumento diligente de los cupos por la 

creciente población. Así, en vista de estas problemáticas, fue menester la 

inauguración de nuevos centros de alta capacidad con la fusión de establecimientos 

en un único complejo y el aumento de cupos en establecimientos ya existentes.  

En este sentido, los ERON se clasifican en regiones (Central, Occidente, 

Noroeste, Norte, Oriente y Viejo Caldas) y están compuestos por diversos 

departamentos, en los que se distribuyen los establecimientos penitenciarios. Por lo 

cual, la región Central la conforman los departamentos de: Amazonas, Boyacá, 

Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima y Casanare. En Occidente 

encontramos a Cauca, Nariño, Putumayo y Valle; en el Noroeste a Antioquia y 
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Chocó; en el Norte a Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, 

San Andrés y Sucre; en Oriente a Arauca, Cesar, Norte de Santander y Santander 

y, por último, en Viejo Caldas a Boyacá, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. A su 

vez, cada centro penitenciario recibe un código o denominación específica que 

permite su categorización. 

Tabla 1.  

Resumen Intramural.  

 

Regional Capacidad Internos Sobrepoblación 
Hacinamient

o 

Central 30.289 42.107 11.818 39.0% 

Occidente 15.094 23.221 8.127 53.8% 

Norte 7.735 14.438 6.703 86.7% 

Oriente 7.856 11.865 4.009 51.0% 

Noroeste 8.027 14.958 6.931 86.3% 

Viejo caldas 11.202 13.499 2.297 20.5% 

Total 80.203 120.088 39.885 49.7% 

              

Nota: Tomada de: INPEC (2018). Informe estadístico.  

 En virtud de lo anterior, se puede elucidar que los centros carcelarios a nivel 

nacional manifiestan una sobrepoblación de 39.885 internos, teniendo en cuenta 

mujeres y hombres. Lo cual representa un 49.7% más de la capacidad de los 

establecimientos, donde el hacinamiento intensifica un colapso abrupto del 

funcionamiento efectivo de este sistema.  

8.5 POBLACIÓN 

Ahora bien, es fundamental conocer los aspectos descriptivos y contextuales de la 

institución seleccionada en el estudio; la Cárcel del Distrito Judicial de Villahermosa, 
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conocida actualmente como el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad 

Carcelario de Cali, fue construida en 1958 por el Departamento del Valle, con una 

capacidad inicial para 900 internos. (INPEC, 2011). Dicha institución es uno de los 

establecimientos de reclusión más antiguos del país, no obstante, también es 

conocida por presentar irregularidades del orden estructural y legal que afectan 

directamente a los internos y a sus familiares. 

 En 1983 el Establecimiento contaba con 1.000 internos que se distribuían 

entre menores de edad y adultos, estos dos tipos de población permanecieron hasta 

1991, debido a que se estableció una nueva reforma penal y se trasladaron a los 

menores a la institución que hoy se conoce como Centro de formación Juvenil Valle 

del Lili, (Morales, 2016, p. 1). A partir de estas circunstancias, y también por el 

aumento incesante de la criminalidad, el área inicialmente construida fue 

limitándose, ocasionando que los internos deban vivir en altos grados de 

hacinamiento. De acuerdo a informes estadísticos del INPEC, se delimita la 

siguiente información para identificar las condiciones generales del establecimiento 

en cuanto a su capacidad actual y población intramural.    

Tabla 2.  

Población carcelaria del EPMSC de Cali 

Capacida

d 

Condenado

s 

Sindicado

s 

Total 

población 

Sobrepoblaci

ón 

Hacinamient

o 

2,046 2,964 3,000 5,969 3,923 191,7 % 

Nota: Elaboración propia, con base en datos del INPEC, Tablero de control 

intramural, 2018.  
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Figura 2. Población intramural EPMSC de Cali.  

Conforme a las anteriores cifras, la cárcel de Villahermosa es uno de los 

centros más afectados por la crisis carcelaria y actualmente ocupa el cuarto lugar 

de hacinamiento en el país. 

Pese a esta situación, el Establecimiento tiene estructurado un programa 

tanto ocupacional como asistencial al interno, orientado a la autoformación en 

ámbitos educativos, escuela de formación ambiental, programas artísticos, escuela 

artesanal, programas de promoción y prevención, entre otros; aunque el cubrimiento 

de estos programas tiene un alcance para aproximadamente 300 internos. 

Actualmente la población intramural se encuentra distribuida en 12 patios, cuentan 

con un aula múltiple para la realización de actividades lúdicas y deportivas, área de 

talleres, sanidad, servicio de preparación de alimentos (Rancho) panadería, 

asadero, unidad terapéutica, y alojamientos para la guardia. INPEC (2018). 

 

El establecimiento carcelario cuenta con 11 patios, distribuidos entre la zona 

interna con siete patios y la externa con cuatro, los patios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1-A. Estos 

tienen un alto grado de hacinamiento, y su estructura física generalmente se 

compone de un gran patio con un comedor formado por dos hileras largas de 

cemento con bancas del mismo material a cada lado de las mesas, y un televisor 
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colgando de una de las columnas del techo del comedor. Al fondo están los baños, 

algunos sanitarios con puerta, las duchas separadas unas de otra por un muro, y un 

tanque de agua. Las celdas se encuentran en el segundo y tercer piso. Algunos de 

estos patios cuentan con una pequeña biblioteca (patios 1, 2), un taller de 

carpintería (patios 1, 1-A, 6), o una pequeña cancha múltiple de baloncesto y 

microfútbol (patios 1, 1-A, 6, pero no tienen comedor).  

 

 Misión 

Contribuimos al desarrollo y la redefinición de las potencialidades de las 

personas privadas de libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, 

la atención y la seguridad básica, basados en el respeto a los derechos humanos. 

 

Visión 

INPEC será reconocido por su contribución a la justicia, por la prestación de 

servicios de seguridad para las cárceles y prisiones, la atención básica, 

resocialización y la rehabilitación de los reclusos, con el apoyo de efectivos de 

gestión, innovador, transparente e integrada por un talento humano competente y 

comprometido con el país y la sociedad. 

 

Universo 

La población objeto de estudio está constituida por 5969 internos 

condenados del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de 

la Ciudad de Cali.  
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Muestra 

Se seleccionó de manera intencional y directa la muestra procedente de la población 

a estudiar: dos ex internos del EPMSC de Cali, los cuales participaron de manera 

voluntaria. Ambos participantes estuvieron entre el periodo 2016-2018, es decir, 

aproximadamente 3 años. Los delitos por los cuales los judicializaron corresponden 

a violencia intrafamiliar y hurto agravado; sus edades son de 31 y 32 años. 

En este punto es preciso mencionar que ambos sujetos participaron en 

algunos programas de resocialización implementados por el EPMSC. Ambos 

sujetos pertenecen a estratos socioeconómico 2 y sus niveles de escolaridad 

corresponden a básica secundaria. Actualmente, se encuentran viviendo en el sur 

occidente de Cali; uno de ellos tiene trabajo formal en un restaurante de la ciudad 

mientras el otro sujeto se dedica al trabajo informal como moto ratón. 

 

Criterios de inclusión  

● Sujetos que hayan transgredido las normas tipificados en el código penal 

colombiano.  

● Sujetos condenados por el sistema judicial de Colombia.  

● Que hayan estado bajo sentencia debidamente ejecutoriada.  

● Que la pena emitida por el juez no haya sido inferior a un año.  

● Sujetos que hayan participado en los procesos de resocialización del sistema 

P.A.S.O. de Colombia. 
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Criterios de exclusión 

● Sujetos que hayan permanecido durante su condena en el pabellón psiquiátrico 

del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de la Ciudad 

de Cali.  

● Que la condena no se haya cumplido en un centro de reclusión distinto al 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de la Ciudad de 

Cali.   

8.6 INSTRUMENTO 

Como instrumento de recolección de datos se optará por la aplicación de una 

entrevista semi estructurada, otorgando la libertad al entrevistado para desarrollar 

sus percepciones libremente frente al tema. Se permite de esta forma, escuchar las 

referencias desde la voz del interno, sus opiniones sobre el proceso de 

resocialización que se implementa dentro de la cárcel y el impacto que ha tenido en 

él, así como sus significantes e introyectos sobre el hecho de haber estado privado 

de la libertad.  

 

8.7 PROCEDIMIENTO 

Partiendo del fenómeno social, en torno al concepto de resocialización que 

se ha planteado en esta investigación se asumirá una postura epistemológica 

crítica, pues la finalidad de este proceso es analizar, desde la visión del ex interno, 

cómo los procesos de resocialización implementados por el centro penitenciario 

inciden en su subjetividad, y puntualmente en la constitución del sujeto en el 

contexto penitenciario. Por otro lado, es preciso mencionar que para este análisis 

se realizó un recorrido documental, el cual dio cuenta de distintas prácticas 
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intramurales y cómo estas han sido el resultado del manejo político, social y cultural 

de nuestro país. Del mismo modo, es preciso subrayar que este proceso 

investigativo, implicó el análisis de la postura teórica del pensador francés Foucault 

y la Ley 65 de 1993. 

 Por lo anterior, un punto fundamental en el desarrollo de esta investigación, 

es la revisión documental de los centros penitenciarios. Puesto que, describir y 

explicar las prácticas intramurales desde la visión del ex interno es importante. 

Debido a que son ellos los que pueden transmitir una perspectiva del espacio y su 

realidad. 

 A partir de ello, esta investigación opera desde un enfoque cualitativo, 

usando principalmente entrevistas semiestructuradas, ya que el diálogo facilita el 

acceso a esas memorias y vivencias, que determinaron un concepto de la cárcel en 

quienes atravesaron un proceso de resocialización impartido por el sistema 

penitenciario colombiano.  

 Con la realización de las entrevistas, se quieren identificar esos comunes 

denominadores que operan en los diferentes individuos, con el fin de lograr 

dimensionar la situación y dar un concepto propio de lo que implica un proceso de 

resocialización en el EPMSC, para una persona que estuvo privada de la libertad 

durante un periodo de su vida.   

 Cabe resaltar, que todo el proceso de recolección de información se llevó a 

cabo con los fundamentos de responsabilidad profesional y manejo ético 

requeridos. Para concluir, a continuación, se expondrá mediante una matriz los 

objetivos sobre los que se direcciona esta investigación y cómo se abordaron 

metodológicamente.  
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Tabla 3.  

Fuentes de análisis                                        

Primarias Secundarias 

Ley 65 de 1993. Artículos científicos 

Ex internos entrevistados 

individualmente. 
 

Autor primario Michael 

Foucault. 

Nota: Elaboración propia. 

8.7.1. Fases 

 Tabla 4.  

Matriz metodológica 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Fases Técnicas Fuentes 

Describir los procesos 

de resocialización y su 

incidencia en la 

subjetividad de dos ex 

internos del 

Establecimiento 

Penitenciario de 

Mediana Seguridad 

Carcelario de la ciudad 

de Cali. 

 

Identificar las 

prácticas 

institucionales que 

acontecen dentro del 

establecimiento 

penitenciario EPMSC 

de la ciudad de Cali, 

según las narrativas 

de dos ex internos. 

Fase 1 

Entrevista 

semiestructura

da 

-Artículos 

y textos 

científicos. 
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Exponer los 

programas de 

resocialización que 

implementa el 

EPMSC hacia los 

sujetos privados de la 

libertad de acuerdo a 

la legislación 

colombiana.  

Fase 2 

Revisión de 

fuentes 

documentales 

primarios 

y secundarias 

-Ley 65 de 

1993. 

Artículos y 

textos 

científico 

Analizar cómo las 

prácticas intramurales 

constituyen el sujeto 

penitenciario EPMSC 

de la ciudad de Cali. 

Fase 3 

-Entrevista 

semiestructura

da. 

-Artículos 

y textos 

científicos. 

Nota: Elaboración propia.  

 

8.7.2 Tratamiento de datos 

La información obtenida a través de las entrevistas con los ex internos fue 

segmentada en las categorías de análisis de la presente investigación, con el fin de 

presentar los resultados de forma ordenada y descriptiva.   

 

9. RESULTADOS 

 

Una vez culminado el momento metodológico de recolección de datos y 

entrevistas a dos ex internos del EPMSC de Cali (Ver en Anexos Entrevistado E1 y 

Entrevistado E2), se tuvo en cuenta como insumo principal la matriz categorial del 
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estudio para clasificar la información obtenida, ejecutado a partir de los objetivos 

específicos, las categorías y subcategorías seleccionadas en la investigación.  

Tabla 4.  

Matriz categorial 

Objetivos 

Específicos 
Categoría Subcategorías Concepto 

Identificar las 

prácticas 

intramurales que 

acontecen dentro 

del 

establecimiento 

penitenciario 

EPMSC de la 

ciudad de Cali, 

según las 

narrativas de dos 

ex internos. 

Prisión 

Castigo 

“El castigo es una técnica de 

coerción de los individuos; 

pone en acción 

procedimientos de 

sometimiento del cuerpo con 

los rastros que deja en forma 

de hábitos, en el 

comportamiento; y supone la 

instalación de un poder 

específico de gestión de la 

pena” (Foucault, 2002, p. 123)   

Disciplina 

Es la técnica específica de un 

poder que se da en los 

individuos a la vez como 

objetos y como instrumentos 

de su ejercicio. No es un 

poder triunfante que a partir 

de su propio exceso pueda 

fiarse en su superpotencia, 

(…) La disciplina aumenta las 

fuerzas del cuerpo (en 

términos económicos de 

utilidad) y disminuye esas 
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mismas fuerzas (en términos 

políticos de obediencia) Pág. 

158.  (Vigilar y castigar: 

nacimiento de las prisiones, 

1975) 

Identificar los 

programas de 

resocialización 

que implementa el 

EPMSC hacia los 

sujetos privados 

de la libertad de 

acuerdo a la 

legislación 

colombiana. 

Procesos de  

resocialización

.  

Ley 65 de 

1993 

Trabajo 

Título VII. Artículo 79. 

Obligatoriedad del trabajo. El 

trabajo en los 

establecimientos de reclusión 

es obligatorio para los 

condenados como medio 

terapéutico adecuado a los 

fines de la resocialización. No 

tendrá carácter aflictivo ni 

podrá ser aplicado como 

sanción disciplinaria. Se 

organizará atendiendo las 

aptitudes y capacidades de 

los internos, permitiéndoles 

dentro de lo posible escoger 

entre las diferentes opciones 

existentes en el centro de 

reclusión. 

Educación 

Título VIII. Educación y 

enseñanza. Artículo 94. La 

educación al igual que el 

trabajo constituye la base 

fundamental de la 

resocialización. En las 
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penitenciarías y cárceles de 

Distrito Judicial habrá centros 

educativos para el desarrollo 

de programas de educación 

permanente, como medio de 

instrucción o de tratamiento 

penitenciario, que podrán ir 

desde la alfabetización hasta 

programas de instrucción 

superior. La educación 

impartida deberá tener en 

cuenta los métodos 

pedagógicos propios del 

sistema penitenciario, el cual 

enseñará y afirmará en el 

interno, el conocimiento y 

respeto de los valores 

humanos, de las instituciones 

públicas y sociales, de las 

leyes y normas de 

convivencia ciudadana y el 

desarrollo de su sentido 

moral. 

Analizar cómo las 

prácticas 

intramurales 

constituyen el 

sujeto 

penitenciario en el 

Subjetividad 
Sujeto-

institución 

El sujeto se convierte en un 

efecto del poder y en el 

resultado de un conjunto de 

técnicas, ciencias y otros tipos 

de dispositivos que permiten 

la fabricación del "individuo 
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EPMSC de la 

ciudad de Cali. 

disciplinario" (Foucault, 1975). 

En tanto, la subjetividad es 

resultado de la normalización 

en el individuo, es decir, de la 

forma en que los dispositivos 

disciplinarios se articulan 

entre sí y producen un tipo de 

mentalidad congruente y 

objetivizada con las 

condiciones culturales 

existentes. 

Fuente: Elaboración propia.  

Con base en la matriz anterior y teniendo en cuenta las dos entrevistas 

semiestructuradas, se dio la libertad al participante para expresar sus percepciones 

libremente frente al tema. Se pudo de esta forma, escuchar las referencias desde la 

voz del interno, su opinión acerca de los detalles referentes al proceso de 

resocialización que se implementa en la cárcel y con lo cual se pudo determinar el 

impacto que ha tenido en el interno entrevistado. 

En adición, es preciso tener en cuenta aspectos puntualizados desde el 

marco contextual, como la población actual del establecimiento -sean internos 

condenados y/o sindicados- y por supuesto, el porcentaje de hacinamiento que 

maneja la institución.  

Esto puede ser visto como un factor que permea de forma significativa las 

prácticas cotidianas de la cárcel y también se ve reflejado en el discurso de los 

sujetos mediante las relaciones que tienen con ellos mismos y con los otros. De esta 

forma, el hacinamiento es un fenómeno que ha determinado totalmente cómo se 

imparte un proceso de reclusión carcelaria y para el caso de Colombia es un 

elemento clave en la cultura de violencia en la que se ha estructurado el modelo 

carcelario impartido. Una cárcel puede ser el reflejo viviente de la situación social 

de un país.  
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Ahora bien, como datos específicos del estudio de caso, es importante 

mencionar que los ex internos entrevistados estuvieron recluidos en el EPMSC de 

Cali a principios del año 2016 hasta el año 2018, resaltando que ambos estuvieron 

inmersos en cursos que hacían parte del programa de resocialización; y para 

agregar, por su participación en algunas actividades de estos cursos tuvieron el 

beneficio de obtener descuentos en términos de meses para reducir su condena 

inicial.   

9.1 PRISIÓN 

La vida en un centro carcelario desde la mirada del ex interno.  

Al interior de esta categoría se retoma el primer objetivo específico del 

estudio: “Identificar las prácticas institucionales que se llevan a cabo dentro del 

EPMSC de la ciudad de Cali, según las narrativas de dos ex internos”; asimilado 

desde ambos entrevistados como una de las experiencias más fuertes de sus vidas 

y una forma de “escarmiento” que no le desearía a nadie, ya que consideran 

aquellas condiciones de reclusión como algo inhumano en todos los sentidos.   

9.1.2 Castigo  

De acuerdo a las dos entrevistas, el significado de haber estado privado de 

la libertad pudo evidenciarse desde dos perspectivas con marcadas diferencias. 

Aun cuando ambos participantes estuvieron en el mismo patio del establecimiento 

penitenciario durante un periodo de tiempo similar, se reconocen realidades 

ambivalentes a partir de sus experiencias intramurales.  

En este sentido, los participantes refirieron que, desde el proceso inicial de 

captura, la acusación no se desarrolló con pruebas suficientes para dictar una 

sentencia justa, sin embargo, a pesar de declararse personas inocentes frente al 

delito, el participante E1 asumió el castigo manifestando que, “Si estoy aquí es 
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porque Dios así lo quiso (...) por una lección de vida... al ver todas las cosas que 

pasan allá (...)”. percibido así desde una óptica de moralidad. Por otro lado, el 

participante E2 asumió el hecho de haber estado privado de la libertad con rabia y 

desconsuelo. 

No pues eso fue muy duro para mí porque ya me estaba como 

enloqueciendo, y más por cuestiones que uno no ha hecho, porque 

uno a veces hace cosas o comete un error y toca asumir el error (...) 

pero cuando uno no ha cometido un error y está por algo que no fue 

así, entonces piensa mucho en eso, se estresa. (...) eso es un sitio en 

donde vas a estar privado de muchas cosas: de tu familia, de tus 

hermanos, de muchas personas que uno quiere. 

 

Incluso, para el anterior participante (E2) el castigo se vio reflejado desde el 

primer momento de su captura, ya que tuvo que permanecer retenido en la estación 

de policía durante un mes por falta de cupos carcelarios en el establecimiento de 

Villahermosa. El ex interno expresaba que al interior de la estación se presentaba 

un alto hacinamiento, y su traslado a la penitenciaría dependía del ritmo en el que 

procesaran y trasladaran a los demás detenidos.   

Una vez recluido con una condena fija y con el sentimiento de desesperanza 

en este largo periodo de encierro, se comienza a visualizar en la cárcel un diario 

vivir lleno de precariedades y limitaciones; observando también la existencia de todo 

un gobierno construido por los mismos internos al interior de las rejas.  

En este orden de ideas, los internos están expuestos a dos escenarios de 

control que no necesariamente se contraponen, sino que llegan a complementarse. 

Ambos entrevistados manifestaron que lo establecido por la institución carcelaria, y 

el papel que cumplen los guardias se reduce principalmente en el encierro, la 

limitación de los espacios, la alimentación, el control de los horarios, y la restricción 

de visitas.  
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“Los dragoneantes o los encargados de la cárcel tenían un papel 

secundario. es decir, de rejas pa’ dentro manda el interno.” 

(Entrevistado E1).  

“(...) Ellos te llevan hacía la portería, hacia la reja del patio y ya te dejan 

los del INPEC ahí, porque de la reja para allá el manejo lo llevan los 

mismos internos que llevan muchísimos más años (...)” (Entrevistado 

E2). 

 

Por otro lado, las prácticas impuestas por quienes manejan los patios; como 

los cobros, imposición de normas y castigos, limitación de los espacios, 

segmentación de la población, entre otros; constituyen en gran parte la cotidianidad 

del centro carcelario.  

Me recibieron los famosos llamados “caramelos”. Son las personas 

que manejan el patio (...) ellos te llevan donde un tal “viejo” que es el 

dueño prácticamente del patio. Entonces tú hablas con el viejo, él te 

pregunta por qué delito vienes y él así mismo como tú le caigas a él, 

así mismo le dice al caramelo a dónde te envía al pasillo que él quiera, 

porque puede ser un pasillo o puede ser una rotonda. (Entrevistado 

E1). 

 

En este punto es preciso recalcar que en el discurso de ambos entrevistados 

se evidencia una jerarquía establecida entre los mismos internos y que a partir de 

ella se determinan las rutinas del día a día. Dicha clasificación se comprende en los 

siguientes roles: 

 

● Presidente o “Viejo”: Interno antiguo con alta condena en la cárcel, quien 

tiene el control y mando de un patio específico.  
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● Tesoreros: Internos encargados de realizar cobros en todo el patio. Los 

cobros pueden corresponder a ventas relacionadas con: Distribución de 

drogas, minutos, aseo, alimentos, celdas, protección, vacunas, o extorsión.   

● Pluma: Interno elegido por el viejo del patio con cierto grado de autoridad. 

(Regularmente han sido jefes de bandas en las calles) 

● Caramelo: Interno encargado de vigilar y hacer cumplir las normas 

impuestas por el presidente del patio.  

● Comunes:  Interno que no tiene ningún tipo de autoridad dentro del patio, y 

por el contrario deberá obedecer las reglas impuestas. 

Entrevistador: ¿Cómo se distinguen estos roles dentro de la 

cárcel?  

R: “Pues el presidente anda con zapatillas todo el tiempo porque él 

es el que manda, él es el número uno, sigue el tesorero que es el 

número dos, y siguen los segundos tesoreros, (...) y de ahí siguen los 

caramelos que también andan en zapatillas, los comunes andan en 

chanclas, y las personas que a veces no tienen visitas son como 

indigentes, andan descalzos”. (Entrevistado E1). 

 

La identidad que conforma cada uno de los roles dentro de la cárcel, también 

le otorga a los internos ciertos beneficios o ventajas: 

(...) Entonces los caramelos sí se bañan cuando quieran, se pueden 

demorar el tiempo que quieran, no hacen la fila de 300 o 400 para 

desayunar, sino que hay un sitio elegido donde se meten ellos, 

digamos cerquita del “bongo”, ¿cuál es el bongo?, donde sirven la 

comida, y ese manejo también lo llevan el mismo viejo, el mismo 

presidente, la comida, todo, el INPEC únicamente lo que hace es dejar 

la comida en la portería, en la reja, de ahí para allá el manejo los tienen 

ellos. (Entrevistado E2) 
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En virtud de lo anterior, se puede observar cómo las prácticas carcelarias se 

desarrollan en torno a toda esta organización, en la cual se desprenden formas de 

castigo y normativas que se han legitimado por los propios internos del 

establecimiento. De esta manera, el hecho de ser “caramelo”, “pluma” o “común” 

determina de forma significativa la condición de vida que tendrá el recluso en su 

cotidianidad y por supuesto, las estrategias para afrontar cada situación.   

Ahora bien, según las narraciones de los entrevistados, incluso en términos 

de infraestructura se puede evidenciar el suplicio porque los espacios no son 

adecuados, el lugar presenta grandes problemas de salubridad, los sanitarios y las 

duchas son insuficientes para la gran cantidad de internos. Así mismo, las 

instalaciones no son adecuadas para la atención médica de los internos, tampoco 

se cuenta con el personal médico necesario, los insumos son insuficientes y las 

condiciones en las que duermen los internos son deplorables. 

 Entrevistador: ¿cuántas personas había en el lugar donde usted 

dormía?  

“(...) Cuando era común… en cada pasillo hay 11 celdas, cuando tu 

llegas te venden la mitad de la celda, vale 3 millones, la mitad de la 

celda, o sea que la celda completa vale 6 millones. Si tú no tienes plata 

te toca dormir en “carretera”,  

Entrevistador: ¿qué es la carretera? Es el pasillo. Entonces colocan 

2 colchonetas, en esas dos colchonetas (cuando eres común) 

duermen 5 personas, en un espacio de casi metro y medio de ancho, 

entonces tienes que dormir de lado, en cambio si tú eres caramelo, 

duermen 3, 2 personas, a veces 3, a veces 2”. (Entrevistado E2) 

 

Los entrevistados también percibían el castigo desde los alimentos y los 

conflictos que se generaban entre “caramelos” y “comunes”. 

(...) A veces a muchas personas no les daban su comida, su desayuno 

o no le servían la comida porque les caían mal o algo, entonces esa 

persona se quedaba sin comer, era muy inhumano, algo muy triste”.  
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“muchas veces también llegaba la comida pasada, llegaba digamos la 

carne oliendo mal o la papa como ya podridita entonces no llegaba la 

comida buena. Y la carne era muy dura. Llegaba arroz, carne y 

digamos una papa y ya esa era la comida y a veces la carne o la papa 

llegaba mala entonces tocaba comer arroz solo. Entrevistado E2  

 

Los castigos también podían verse por las ventajas o desventajas que tenía 

apropiado cada rol del interno, así, uno de los entrevistados expresaba que, “todos 

nosotros nos sentíamos terapiados cuando no había agua. Por ejemplo, el agua que 

había en ese momento era para los plumas o si uno iba a entrar al baño tenía que 

aguantarse porque solo había para ellos.” Entrevistado E1.  

Otra de las situaciones se presentaba cuando, “(...) Por ejemplo, si había una 

persona que le estaba lavando la ropa allá al presidente o al tesorero usted no podía 

llegar y meterse a bañar. Había gente que llegaba y se metía y lo sacaban allá a 

golpes. Entrevistado E1. Demostrando así que ellos ya conocían los límites que 

debían tener para no ser agredidos físicamente.  

Por otro lado, también se maneja el tema del secuestro dentro de la prisión, 

siendo otra forma más de castigo a la que están sometidos los internos, situación 

preocupante que vulnera los derechos humanos en una institución estatal, y que 

cuenta con la vigilancia de un grupo de funcionarios del INPEC, tal y como lo 

mencionó uno de los entrevistados,  

Hay algo que se llama secuestro dentro de la misma cárcel. Que tú le 

debes plata o droga a un pluma o a un presidente, te pegan y te meten 

a una celda y de allá no te dejan salir. (...) Cuando te secuestran hasta 

que tú no pagues no puedes tener contacto con los demás. Cuando 

empiezan a contar, los mismos plumas dicen -acá hay uno- pero no lo 

dejan ver. Porque supuestamente a nosotros nos cuida el INPEC y 

cómo lo van a ver todo golpeado... sería un problema para ellos. 

(Entrevistado E2) 
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En efecto, se puede ver cómo la falta de gestión y control de la autoridad competente 

dentro de la prisión, permite que hechos como el secuestro se presenten sin ninguna 

consecuencia, y según el entrevistado E1, “el INPEC no hace nada, solo es una 

máscara”. Desde esta perspectiva, los entrevistados consideran que todos los 

castigos dentro de la cárcel no son infringidos solo por el INPEC, sino por los 

mismos internos, ya que manejaban ambientes de discordia y hostilidad. 

 Por otro lado, el tema de la comunicación con la familia puede percibirse como otro 

tipo de castigo, pues para el interno es vital poder comunicarse con las personas 

más cercanas, puesto que estas se convierten en un soporte emocional importante. 

Cabe resaltar que, la parte económica es un factor fundamental, ya sea para poder 

tener su propia celda o cosas tan simples, pero tan necesarias como sus 

implementos de aseo. 

De igual forma, el castigo también lo vive la familia en las largas jornadas de espera 

para poder visitar a sus familiares en la cárcel, en los controles o requisas, y por 

supuesto esto es comprensible ante la necesidad de la autoridad en la institución 

carcelaria. Sin embargo, también se debe mencionar, que el ex interno lo refiere 

como un día de sufrimiento para él y para quien lo visita.  

 Yo tenía que ver las familias que llegaban el domingo a visitar a los 

internos sometidas a procesos desde las 3:00 AM haciendo fila para 

poder ingresar, te marcan sellos para una cosa, sellos para otra, tienen 

que pasar unos filtros con el perro, con el que lo requisa, entonces 

sufren estas mamás cada ocho días al llevarle comida cuando se deja 

entrar y camuflarse dinero. Entrevistado E1. 

Con respecto al derecho a la salud, al no contar con una adecuada atención 

médica y acceso los medicamentos, el enfermarse podría considerarse como un 

castigo, así lo menciona uno de los entrevistados a quien no se le prestó la debida 

atención, al expresar que, 

 

(...) la salud es muy pésima, porque digamos que tú te enfermabas y 

te llevaban afuera, (...) decían que no tenían acetaminofén, que no 
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tenían dolex, nada, solamente te aplicaban una inyección o a veces te 

quedabas porque te daban un horario, si te enfermabas por la noche 

te tocaba esperar hasta el otro día a las 6:00 AM que el guardia abriera 

la reja para ir, pero entonces si estabas de muerte te quedabas ahí, 

nunca te sacaban porque la enfermera no estaba o salía, porque hay 

una enfermera y una ayudante, entonces te enfermabas o te dolía algo 

te tocaba pedirle a algún interno si tenía alguna pasta o algo porque 

es así, te pueden entrar acetaminofén o dolex, nada más. 

Entrevistado E2.  

 

En este orden de ideas, los internos afirman que no cuentan con atención 

psicológica, ante la pregunta, 

“¿Usted tuvo acceso a un psicólogo o alguna orientación?, su 

respuesta fue, “No, nunca. A mí nunca me han hablado de nada (...) 

tú mismo tienes que manejar la mente. Si eres de mente floja sales 

mal, el mismo psicólogo es uno porque hay personas que a veces no 

manejaban bien la mente y luego los veía uno a los días por ahí 

hablando solos porque no tenían a nadie que les hablara”. 

Entrevistado E2. 

 

Es así como el castigo se refleja en el interno, ante la necesidad de 

atención emocional, pues menciona uno de ellos que se sentía deprimido y 

decaído. Incluso luego de salir de la cárcel, quedan secuelas de su experiencia, 

reflejadas en pesadillas, ansiedad y alucinaciones. 

Continúa el testimonio del segundo sujeto entrevistado, quien vivió el castigo 

de forma directa cuando estuvo en la jaula,  

(…) Por el lado del INPEC la primera vez que estuve en la “jaula” la 

comida no la llevaron, y entonces al otro día por la mañana me llevaron 

al patio. Por ese lado, la integridad de los alimentos de uno, por el lado 

del INPEC. Y por el lado de los viejos, que son los que llevan el patio 
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(...) como en dos ocasiones no me dieron comida porque decían que 

era nuevo y que no estaba en la casa, que como era nuevo tenía que 

aguantarme el desayuno y el almuerzo, y que tenía que aguantar 

porque eso era otro lado y que allá mandaban eran ellos y que tenía 

que acatar unas nuevas normas que implementan ellos en el centro 

penitenciario. (Entrevistado E2). 

Así se evidencia no solo el castigo de estar en “la jaula”, sino también 

el castigo de no recibir alimento durante el día en que el interno permaneció 

en ese lugar de la cárcel.   

De igual forma, el castigo por parte de otros internos se ve al ser golpeado a causa 

de alguna deuda, pues al no poder pagar el precio de algo, supone consecuencias 

implacables para el interno. Así lo menciona el segundo entrevistado quien expresó 

que, “cuando el viejo decía que muchachos prendamos la moto era que había que 

meterle una pela, porque era de pronto que se metían en una deuda y quedaban 

mal” Entrevistado E2. 

Todo lo anterior demuestra que el interno desde el momento en el que 

ingresa al establecimiento penitenciario sobrelleva situaciones indignas e 

inhumanas, y que se prolongan hasta el fin de su condena. Todo lo anterior es visto 

por los sujetos como una experiencia sumamente traumática, mencionando que, 

“Es una experiencia muy dura y toca tener los cojones, como tener las 

fuerzas para soportar eso porque es algo que no se lo desearía a 

nadie (...) todo es difícil, desde la comida hasta la dormida, hasta la 

estadía, hasta todo, todo es todo, es una película horrible” 

Entrevistado E2. 

 

Finalmente, el entrevistado E2 expresa que el haber estado privado de la 

libertad y vivir bajo dichas condiciones, generó diferentes hábitos por medio de los 

múltiples castigos simbólicos y corporales que se aplicaron durante su condena.  

(...) Pues que a veces me levanto muy temprano y de una me meto al 

baño, o sea que me levanto digamos ejemplo 5:30 o 6:00 AM y ahí 
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mismo me baño, es como algo que ya me quedó de allá. Antes a lo 

primero me metía y de una abría la ducha, pero me acordaba que ya 

estaba en la casa y hacía las cosas con más pausa. 

 

“(...) Cuando a veces estamos en la casa que dicen que, para los 

pasillos, o cuando mi mamá habla muy duro, entonces ahí como que 

me recuerdo”. (Entrevistado E2). 

 

9.1.3 Disciplina  

Toda entidad estatal exige tanto a sus funcionarios como a los usuarios un 

control y orden disciplinario, y en virtud de ello, -como se ha mencionado 

anteriormente- en los discursos de los dos ex internos se pudo identificar en las 

relaciones intrapenitenciarias un tipo de control superfluo impuesto por el INPEC y 

otro tipo de control informal capitalizado por la población recluida. En este orden de 

ideas, el diario vivir desde la visión del ex interno es reducido a la obediencia 

constante de un régimen normativo bajo condiciones nefastas. Así, el entrevistado 

E2 refirió que,  

Un día es como un año, porque es como una eternidad. Tú te 

levantas a las 5:30 de la mañana, a las 6:00 am tienes que estar en el 

patio, sales del pasillo hacía el patio, esperas hasta las 7:30 am que 

llegue el desayuno, haces una fila de 500 o 800 personas, te dan un 

vaso de café por la mitad y un pan, te cuentan a las 8:30 am y te suben 

al patio. El INPEC hace todo ese recorrido. (...) ya a las 10:00 am tú 

te quedas en el patio hasta las 11:00 am que es el almuerzo. Por ahí 

una hora se demora la repartición de cada comida; y subes y a las 

12:30 pm dan la comida y a veces nos cuenta el del INPEC, el entra a 

veces a contarnos, a veces no. Y ya cierran el patio y te quedas en los 
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pasillos por ahí sentado o parado como tú quieras, hasta que llegue el 

otro día. Ese es un día en la cárcel. Entrevistado E2  

 

En este sentido, los entrevistados refieren que los mismos internos eran los 

encargados de levantarlos a todos, hacían largas filas para usar rápidamente el 

baño, se desplazaban por sus alimentos, los cuales eran preparados por los 

“rancheros” (internos que hacen parte de un proceso de resocialización) y 

finalmente entregados por los mismos “caramelos”.  

En cuanto a la disciplina por parte del INPEC, esta se evidencia en el proceso 

de conteo a los internos, el horario para la alimentación, el control de ingresos, entre 

otros. Pero no existe una hora establecida para las actividades del interno, por un 

lado, a causa del hacinamiento que existe en el centro penitenciario, y por otro lado, 

debido a que son los internos quienes manejan sus normas al interior, tal y como 

afirma el segundo ex interno entrevistado,  

“El INPEC no más manda de la entrada de la calle hacía la cárcel y de ahí de la reja 

ya mandan los internos que ya llevan mucho tiempo”. Entrevistado E1.  

En consecuencia, la rutina se convierte en algo estresante para el interno, 

pues el diario vivir se siente como parte del castigo y se complementa como parte 

de la disciplina o método que se ha constituido en el centro penitenciario a través 

de los años y la convivencia de tantas personas.  

Como se ha mencionado anteriormente, la disciplina entre los internos es 

ejercida por el  

micropoder implantado desde el presidente del patio, son ellos quienes ejercen un 

control informal en sus propias concepciones.  

Esto se observa desde la forma de interactuar y comunicarse con el otro (teniendo 

en cuenta sus diferencias) si es caramelo, pluma, o tesorero, ya se tienen 

establecidas sus funciones, la forma de resolver los conflictos, y el poder genuino 

de mandar a otros sin impedimentos; incluso se veía restringida su libertad de 

expresión en la forma de vestir ya que esta era controlada y limitada, pues era de 

conocimiento de todos que los “comunes” debían estar en chanclas, y el resto de 
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clasificaciones superiores tenían permitido usar zapatillas como forma de distinguir 

su poder.  

Desde el punto de vista del entrevistado E2, las principales normas que debía 

seguir obligatoriamente eran las siguientes: Levantarse entre las 5:30 - 6:00 am, no 

estar en el patio después de las 2:30 -3:00 pm porque ya no se podía, hacer las 

filas, no endeudarse en comida o en ningún aspecto porque los “caramelos” podían 

golpearlos al no tener el dinero a tiempo. En esta medida, el ex interno afirma que, 

“La autoridad allá dentro era estar siempre pendiente de los viejos y hacerles caso 

en todo momento porque son ellos los que mandan”.  

En su discurso mencionaba que acatar las indicaciones del viejo y realizar 

todo lo que pedían se denominaba “hacer la copia”: “La copia quiere decir que hay 

que seguir las normas que ellos dan, hay que seguir todo lo que ellos dicen, hay 

que “copiarles”, hacerles caso, en el sentido de que hay que hacer esto y lo otro, 

estar pendiente”. 

Por esta razón, a muchos internos que llevan una conducta alineada con los 

propósitos del interno dirigente, le dan la “oportunidad” de ascender del nivel de 

“común” al nivel de “caramelo”, así como sucedió con el entrevistado E2. En este 

punto, la disciplina vista desde la óptica de él siendo un “caramelo” ya significaba 

una gran diferencia, pues su rol correspondía a ser un vigía de los demás; estar 

atento en ciertos momentos; como por ejemplo a la hora de repartir la comida, no 

podía dejar que nadie se “colara” ni permitir desórdenes en la fila, debía ayudar a 

servir, e incluso controlar el orden de ingresos al baño. Su función se basaba en 

regular y promover la disciplina que profesa el “viejo”. Otro aspecto a resaltar es la 

restricción y los límites que tiene cada rol. Así el entrevistado E2 expresó que,   

la verdad era que con los comunes casi no hablábamos y era porque 

eran órdenes de la pluma del patio, que con los comunes había que 

hablar muy poco, que había que hablar con los mismos caramelos que 

eran los mismos del grupo (…).  (Entrevistado E2) 
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En definitiva, se pudo evidenciar el primer objetivo de la investigación, el cual 

hace referencia a aquellas prácticas que se desarrollan dentro del centro 

penitenciario, y que han sido escindidas en los componentes de Castigo y Disciplina; 

observando que constantemente son un complemento del otro, y que, sin duda, en 

la cárcel los internos son expuestos a dos figuras de poder. 

 

9.2 PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN. 

De acuerdo al segundo objetivo específico de la investigación, el cual implica 

“Exponer los programas de resocialización que implementa el EPMSC hacia los 

sujetos privados de la libertad de acuerdo a la legislación colombiana” se realizará 

un análisis desde la información obtenida a través del trabajo de campo.  

Inicialmente, se hace necesario mencionar algunas nociones que maneja el 

INPEC frente al término en cuestión; el cual es un tratamiento que pretende que la 

persona infractora de la ley sea recluida en un lugar específico bajo unas 

condiciones de vida controladas y supervisadas, esto con el único fin de reeducar y 

preparar al sujeto para que en un futuro viva acorde a las normas establecidas. 

No obstante, dentro de las narraciones de los dos ex internos se logra 

evidenciar que la cárcel Villahermosa no ha sido el escenario propicio para lograr 

dicho objetivo, puesto que el hacinamiento no solo dificulta la satisfacción de 

algunas necesidades básicas, como se mencionó en líneas anteriores, sino que 

además este entorpece el cumplimiento de la resocialización. En concordancia a lo 

anterior, se expondrán los resultados frente a cada subcategoría.  
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9.2.1 Trabajo.  

 De acuerdo a las entrevistas realizadas, el entrevistado E1 menciona que 

dentro del centro penitenciario se ofrecen algunos cursos que permiten la rebaja de 

la condena. Sin embargo, para acceder a ellos es necesario tener cierta cantidad 

de dinero que le permita al recluso acelerar el proceso, ya que la cantidad de 

personas recluidas dificultan y reducen la posibilidad de acceder a los programas 

de resocialización.  

(...) Para llegar a donde estaba, de bibliotecario, a mí me tocó comprar 

el descuento porque eso no es que venga, usted quiere estudiar 

camine, no, eso es mentira, si usted quiere estudiar pague. Se le paga 

es a un guardia del INPEC o a un abogado. que acelere el proceso. 

Entrevistado E1 

Del mismo modo, el entrevistado E1 menciona que gracias al apoyo de su 

familia pudo comprar y acceder a algunos cursos del centro penitenciario, los cuales 

le ayudaron a aprovechar el tiempo libre en la cárcel, y a rebajar su condena. No 

obstante, dentro de sus narraciones resaltaron que dichos cursos no ofrecen al 

interno alguna certificación que les permita acceder a un trabajo cuando estén en 

libertad, por lo tanto, estos son vistos como la posibilidad de rebajar la condena y 

también como un conocimiento o aprendizaje más para la vida de cada uno.  

 

P: ¿Si usted no hubiese pagado, no hubiera accedido a los programas 

de resocialización? 

 

R: No, a veces a uno se le cumple el tiempo dentro del patio, y no 

hace ningún curso. 

 

P: ¿los cursos son avalados con un diploma? ¿O se les da alguna 

constancia? 
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R: Pues hay una constancia que dan cuando tú haces el curso de 

misión carácter, que es como de valores, como te venía diciendo, 

como cosas que te enseñan hacía el respeto(...) de resto el de 

artesanías, manualidades, de camisetas no te dan algo de que conste 

que lo hiciste”. Entrevistado E1. 

 

De acuerdo a las narraciones de los ex internos, solo el entrevistado E1 pudo 

acceder a un trabajo como bibliotecario al interior del establecimiento carcelario, 

después de haber cumplido 6 meses privado de la libertad, pero para iniciar sus 

labores tuvo que pagar un valor de $300.000 a los funcionarios. Estas actividades 

productivas son llamadas “Descuentos” ya que la remuneración del trabajo es 

representada en el descuento de meses de la condena. El entrevistado expresó 

que, para tener conocimiento de estos programas, el mismo interno debe consultar 

qué descuentos puede realizar, porque de otra forma no estaría enterado.  

¿Qué procesos se deben llevar a cabo para poder acceder al 

descuento? 

  R/ Si usted quería hacer un programa de esos debía ir a donde un 

preso que mantenía en las aulas educativas, era el que manejaba el 

sistema uno llegaba donde él, ve necesito que me colabores con un 

descuento. Yo iba a donde Esteban para que me colaborara con el 

descuento y me decía qué hacer.  

P. ¿Cuánto tiempo trabajó como bibliotecario? 

R/ Estuve como 12 meses, gracias a eso me gané como 5 meses de 

descuento”. Entrevistado E1. 

 

Lo anterior puede dar cuenta de algunas debilidades que presenta el proceso 

de resocialización en la cárcel respecto al factor Trabajo, pues solo pocas personas 
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tienen la oportunidad de acceder a actividades productivas debido a la alta cantidad 

de internos y la falta de espacios dirigidos a ese fin. Por otro lado, el hecho de tener 

que pagar para poder acceder a actividades productivas representa también un 

obstáculo para aquellos internos que no cuentan con suficientes recursos 

económicos.  

Cabe mencionar que estas actividades también pueden ser limitadas por intereses 

de los grupos internos del centro penitenciario, pues en el caso del entrevistado E1, 

en algunas ocasiones no podía desempeñar sus labores por restricciones de “las 

plumas”.  

 

(…) Yo era el bibliotecario, pero no podía entrar a la biblioteca, en esa 

biblioteca los plumas guardaban cosas y yo no podía decir este es mi 

espacio, tenían caletas allá en los libros entonces si yo iba a entrar 

tenía que pedirles permiso a ellos. Ellos me pedían los registros mes 

a mes de quien había prestado libro. Entrevistado E1. 

 

9.2.2 Educación.  

Dentro del sistema penitenciario colombiano, los programas de 

resocialización están ideados no sólo para que la persona privada de la libertad 

tenga una actividad en el interior del establecimiento, sino también para generar un 

puente hacia la vida en libertad.  

En relación con lo anterior, los entrevistados mencionaron que en el centro 

penitenciario imparten algunos cursos para fortalecer valores y aportar de manera 

significativa en su crecimiento personal, expresando que esto les ayuda a 

reflexionar para tomar mejores decisiones y los capacita para afrontar su vida en 

libertad.  

No obstante, pese a las dificultades de acceso que tienen los internos a los 

programas de resocialización, El entrevistado E1 pudo participar en los siguientes 

cursos, haciendo la salvedad que la mayoría de estos cursos tenían un costo 

monetario para el interno.  
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● Misión carácter. 

● Grupo de Alcohólicos anónimos. 

● Curso de electricidad. 

● Paquete de Office: Word, Excel y Power Point. 

Por otro lado, el entrevistado E2 tuvo la oportunidad de participar en los siguientes 

cursos: 

● Misión Carácter 

● Grupo de Alcohólicos anónimos 

● Fabricación de gorras, manillas y camisetas. 

Del mismo modo, los entrevistados mencionan que la principal dificultad que 

tuvieron que afrontar para acceder a estos programas, fue la gran aglomeración de 

reclusos que se presenta al interior del EPMSC de la ciudad de Cali.  

Sumado a ello, agregan que dentro del establecimiento no existía una guía que les 

permitiera informarles a los internos sobre los programas de resocialización y su 

procedimiento para acceder a ellos. En este sentido, el entrevistado E2 refiere que,    

 allá hay 10 patios y cada patio tiene entre 800 y 1.000 internos, a 

todos no les pueden dar esa oportunidad de descuentos, digamos en 

el patio que yo estaba por ahí a unos 120 llegaban descuento de cada 

cosa. En total digamos 300 internos, los otros les tocaba esperar unos 

6 meses. Por lo que hay mucha gente. Entrevistado E2 

 

(...) hay muchas personas que no tienen la posibilidad de hacer esos 

descuentos, no sé por qué el INPEC no los sube. Eso es más que todo 

como de suerte que te suban y te llaman y digan que te llegó este 

descuento, (...). Entrevistado E2 

 

En este orden de ideas, bajo la percepción de ambos ex internos, estos 

reconocen la utilidad de los cursos afirmando que,  
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“Pues de misión carácter me enseñó el respeto, a valorar las 

personas, a valorar las cosas de la casa, uno aprende como a valorar 

todo porque uno allá le faltan muchas cosas. (...) uno aprende a 

valorar, a querer, a pedir el favor.” Entrevistado E2 

 

“Me aportó, como te vengo diciendo, a valorar muchas cosas, la 

familia, el alimento, las costumbres, muchas cosas que a veces uno 

no valora en la calle, allá las valora pues más; a las personas, a 

respetar.”  Entrevistado E1 

 

De acuerdo a las afirmaciones de ambos entrevistados, se menciona que 

algunos cursos son dictados por internos que se encuentran en la última fase del 

proceso de resocialización, estos son quienes tienen la oportunidad de enseñar y 

transmitir los valores aprendidos a los demás internos. Lo anterior, se realiza según 

ellos con el fin de generar un cambio a partir de experiencias personales. Sumado 

a ello, los entrevistados agregan que, desde los talleres de peregrinación, los 

internos reciben visitas de personas externas, como pastores, sacerdotes, o 

personas conocedoras de la palabra de Dios para aquellos que son creyentes.    

Finalmente, los entrevistados expresaron su percepción acerca de las políticas 

que implementa la cárcel de Villahermosa frente al proceso de resocialización y sus 

objetivos, mencionando que:  

“Si es respecto a la socialización, no. Para mí no. Porque 

prácticamente tienen un poco de gente holgazanes haciendo nada, 

sentados por ahí todo el tiempo, entonces no me parece, antes 

personas que llegan sin probar droga empiezan a consumir por el 

encierro que sienten ahí… o personas que también llegaban allá y 

estaban normal y sentían la sentencia de la condena y se volvían 

locos”. Entrevistado E1 

 



 
 

152 

 

Por su parte el entrevistado E2 recalca que, si hubiese más control por parte 

del INPEC, la situación del interno sería diferente.   

(...) Digo que, si no hubiera de pronto como esos manejos de “viejos” 

dentro de la cárcel en los patios, solamente que lo manejara por 

ejemplo el INPEC habría más valores y como más respeto hacia las 

personas, entonces nadie se creería más que las demás personas.” 

Entrevistado E2 

 

Lo anterior es una muestra de la necesidad de generar cambios en la gestión 

de las políticas laborales y educativas al interior del establecimiento penitenciario, y 

de la importancia de invertir nuevos recursos para que los internos cuenten con 

acceso a la educación de forma totalmente gratuita, pues la educación en valores y 

habilidades para la vida es básica para que el proceso de resocialización sea 

efectivo, y se ofrezcan mayor oferta de  programas educativos que puedan ser de 

beneficio cuando termine su periodo de privación de libertad.   

Finalmente, es preciso mencionar que los cursos establecidos por el centro 

penitenciario no abarcan la totalidad de los reclusos, generando con esto que 

muchos de ellos no logren experimentar un verdadero cambio tras su paso por el 

establecimiento de Villahermosa, dedicando la mayoría del tiempo a actividades de 

ocio y al consumo de sustancias psicoactivas. Por el contrario, existe un grupo de 

internos que logran vincularse a las actividades que ofrece el centro penitenciario, 

para ellos, la experiencia al interior de la institución puede significar una oportunidad 

para reflexionar sobre sus vidas, y de aprovechar el tiempo del encierro para obtener 

nuevos conocimientos con miras a un futuro en libertad.  

 

9.3 SUBJETIVIDAD 

9.3.1 Sujeto-institución.  
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De acuerdo al tercer objetivo específico de la investigación, el cual implica 

“Analizar cómo las prácticas intramurales constituyen el sujeto penitenciario en el 

EPMSC de la ciudad de Cali”, se pretende identificar a partir de los discursos de los 

ex internos, cómo estos hallazgos y prácticas carcelarias transforman y constituyen 

al sujeto en el contexto penitenciario. En ese sentido, atravesar un periodo de 

tiempo en un establecimiento carcelario implica sin duda alguna, la transformación 

corporal y cognitiva de un ser humano, pues las vivencias, las condiciones de vida 

que se lleva en una cárcel y el significado que ello representa para el interno es una 

marca que trasciende para siempre. Entendiendo así la subjetividad como un 

elemento transversal en el ejercicio diario de las prácticas intramurales.   

En los resultados de la investigación se puede observar cómo la dimensión 

laboral, social, y familiar de un individuo está interrumpida y quedan inmersos en un 

sitio que inyecta directamente ideologías de comportamiento. Para ser más 

puntuales, en el caso de ambos entrevistados la vida en la cárcel representó la 

apropiación de una realidad casi ficticia, donde cada uno desde su perspectiva 

optaba por la mejor manera de adaptarse.    

El entrevistado E2 manifestaba que, 

 

“(...) en el sentido de ser caramelo, no había que tener compasión con 

nadie, porque como decían ellos “usted aquí llegó solo”, entonces 

es la palabra que le inculcan a uno cuando llega, que uno llega solo y 

que no tiene que tenerle amor a nadie, que el que se metió en un 

problema o no acató las normas hay que darle, entonces son las 

normas, las leyes que dan ellos allá”. Entrevistado E2  

 

Por un lado, se pueden observar las diferencias subjetivas de cada ex interno 

al asumir su realidad, ya que uno de ellos se adaptó al contexto de acuerdo a las 

normas del patio y a su dinámica, es decir, a las reglas del “viejo”, los “pluma”, y los 

“caramelos”, partiendo del hecho de que el realizar la “copia” le otorgaría un estatus 

dentro del centro penitenciario.  
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Pues allá dentro del patio llevan el manejo pues los viejos, entonces 

tú tienes que acatar las normas, y ya, no recibir si no te dieron, y 

saludar normal, como dicen allá, seguir haciendo la “copia” a ellos y 

afortunadamente me enviaron a un pasillo donde empecé a acatar las 

normas y las leyes que habían ahí, que hay que hacer aseo, que hay 

que bajar colchonetas, que hay que lavar esto y hacer lo otro, y así me 

fui ganando la confianza del viejo que llevaba mi pasillo y después me 

dio la oportunidad de ser caramelo, (...) Entrevistado E2 

 

Yo soy pues una persona muy callada y no me gusta pues casi los 

problemas, pero entonces ya ellos habiéndome dado esa oportunidad 

de ser “caramelo” donde tenía muchos beneficios no podía como 

desaprovechar esa oportunidad, de otra vez volver a ser común, 

entonces me tocaba ser más drástico y más duro con las personas, 

en todos los sentidos, en el sentido de pronto de la fila de la comida, 

fila para el baño, fila para sacar algo de la chaza, tenía que ser duro, 

ser duro con todo el mundo y no tenerle pesar a nadie”. Entrevistado 

E2 

 

Dentro del discurso del entrevistado E2 se puede evidenciar cómo este logra 

la transformación de sus pensamientos y comportamientos ajustándose a las 

prácticas que se desarrollan en el centro penitenciario. De esta forma deja en 

segundo plano aspectos de su personalidad, temperamento y forma de ser con el 

único fin de sobrevivir frente a la realidad a la que se está enfrentado y desempeñar 

el papel del sujeto “caramelo”. 

Pues a veces personas que llegaban digamos un ejemplo a la fila del 

baño y a veces no querían hacer la fila y se querían colar, les tocaba 

el puesto digamos de treinta o cuarenta para entrar a la taza o el baño 

y decían que estaban de urgencia y había personas primero que ellos, 

entonces allá pues como te digo no se copia, si tiene mucha necesidad 
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que se haga ahí pero entonces tiene que respetar la fila, y muchas 

veces muchas personas quisieron como ganar de eso, decir que 

estaban de afán, pero entonces había personas primero que ellos, y 

había que decirle como de forma dura que tenían que hacer la fila, 

entonces eran cosas que a veces en los adentros de uno no quería 

hacerlo, pero entonces tocaba porque estaba mi puesto en juego, 

si yo dejaba que todos hicieran lo que quisieran. Entrevistado E2 

 

Por otro lado, se puede evidenciar cómo el entrevistado E2 de alguna manera 

logra tener momentos de reflexión frente al trato que ejerce hacia el otro, 

identificando que él no es una mala persona y que esa no es su forma de ser, sin 

embargo, reconoce que es la posición que él asumió y por lo tanto debía exigirse 

más para sobrevivir al medio.  

A veces yo veía esa persona a los días, a la que le había dicho que 

tenía que hacer la fila y que estaba de afán o tenía su necesidad y a 

veces me tocaba mirarlo a la cara solo y me daba pena y pesar, pero 

entonces a las personas que ya le había dicho eso, en sus adentros 

ya tenían como odio y rabia hacia uno, y muchas veces le decían a 

uno: “en la calle te mato”, o cosas así (...) pero entonces tenías que 

estar en la película pues, en la película de caramelo, no te podías 

bajar de ahí, estabas ahí, tenías un poco de enemigos y ya tenías 

que estar ahí, pero entonces claro muchas veces sentía pesar o 

cosas así de que no le daban comida o le daban más poquito, pero 

entonces yo no podía hacer nada porque era un “caramelo” más. 

Entrevistado E2. 

 

En esta medida, el entrevistado E2 reconoce que el pertenecer a este rango 

denominado “los caramelos” le otorgaba un poder dentro del patio. Refiere que 

algunos caramelos portaban a diario sus cuchillos o armas y por ello mencionaba 

“éramos los que mandábamos, eso nos hacía sentir “los más fuertes” hacia los 
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comunes”, por tanto, manifiesta que estos aspectos provocan que unos se sientan 

más “crecidos” que otros, por el solo hecho de usar zapatillas el ego se engrandece.  

Dentro de las relaciones que se establecen entre los diferentes grupos se 

puede entrever cómo el hecho de ser un “caramelo” lo inserta en una posición de 

ventaja frente a los demás miembros del patio, no obstante, esta misma posición va 

generando en el ex interno nuevas formas de pensamiento y una postura defensiva 

que no se presentaba antes de ingresar al centro penitenciario. “siempre mantenía 

con desconfianza con ellos porque los comunes les tienen rabia a los caramelos, 

porque obvio tenemos más opciones que ellos, entonces esa es la diferencia”. 

Entrevistado E2. 

Incluso al estar de nuevo en libertad, el ex interno conserva rastros de 

desconfianza en sus relaciones interpersonales, gracias al estigma que existe 

alrededor de una persona que ha estado recluida en un centro penitenciario, lo 

anterior lo inserta automáticamente en situaciones en las que tendrá que 

enfrentarse a prejuicios sociales. 

Cabe agregar, que el entrevistado E2 reconocía que, al salir de la cárcel el proceso 

de desadaptación es progresivo y sin duda, quedan reminiscencias del contexto que 

se ha vivido.  

 

Al salir de la cárcel hacia la calle sale uno como con ese “kit” de que 

fue caramelo y de que mandaba allá adentro, pero ya acá en la calle 

todos somos iguales, acá no vale que tiene zapatillas o no, porque acá 

es muy diferente, el que cometa su error pues, no sé (...) 

 

hay muchos compañeros que han sido “caramelos” dentro de la cárcel 

y han salido a la calle con ese mismo “kit” o creyéndose más que las 

otras personas, y han matado a muchos, porque salen con ese 

sistema de pronto de que se creen más que los demás y estamos 

llegando hacia la calle donde tú crees que vas a manejar a cualquiera 

y te pueden matar, ¿no? Entrevistado E2. 
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Por otro lado, y finalizando con el análisis, el entrevistado E2 menciona que 

en la actualidad puede distinguir algunos cambios que permanecieron en su forma 

de ser después de su experiencia en el centro penitenciario.  

Pues algo que me queda que a veces me enojo muy fácilmente, por 

lo que de pronto allá a veces estaba uno muy alterado, estaba uno 

como muy estresado que es la palabra. Entonces a veces afuera estoy 

y me dicen algo que de pronto, que no es como yo quiera que sea, 

entonces me estreso, me enojo, pero entonces son como cosas que 

trae uno de allá de la cárcel. Entrevistado E2. 

 

Y a propósito de ello, el entrevistado expresó que si bien, los cursos que le 

proporcionó el centro penitenciario son importantes pero la realidad es que estos se 

dejan de lado en el momento en que las mismas condiciones penitenciarias o el 

contexto mismo de los internos transforman comportamientos en busca de su propia 

supervivencia.  

Pues yo creo que, como decimos allá, eso es una fachada, porque tu 

aprendes muchas cosas, pero a lo que tú te colocas los tenis vos ya 

te crees más que todo mundo, entonces vos como que esos valores 

de misión carácter se te van como para la patagonia (…) de pronto 

esos valores les sirven a las personas que salen como comunes, que 

nunca son “caramelos”. Entrevistado E2. 

 

Dentro de las normativas del control informal de los mismos internos se pudo 

evidenciar cómo estos hacen uso de códigos para ejercer la fuerza.  

Los pecherazos, la copia, el manejo, prender la moto y el Sebastián son algunos de 

los términos utilizados dentro la cultura carcelaria de Villahermosa.  

Esas palabras se manejaban en el sentido de que alguien no 

manejaba una copia, que no hacía caso decía no hace la copia, o 

cuando de pronto era mala paga, había que hacerle un manejo, que 
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el manejo era hacerle pecherazo, que era darle palmadas en el 

pecho, y el manejo es que tenía que copiar el problema.  

 

(...) cuando el viejo decía que muchachos prendamos la moto era 

que había que meterle una pela, porque era de pronto que se metían 

en una deuda y quedaban mal. Entrevistado E2. 

 

En contraste, por el lado del entrevistado E1 la transformación de sus 

pensamientos y su esencia como sujeto fue mediado por su participación en los 

cursos de resocialización, pues decidió invertir más tiempo en los descuentos de su 

condena y en fortalecer su fe hacia Dios asistiendo a la iglesia y a la peregrinación 

de la cárcel. Entre tanto, un factor que no puede obviarse es que él decidió no 

integrarse a fondo en las prácticas de los demás internos, por lo tanto, siempre fue 

un interno “común” a diferencia del entrevistado E2, quien sí fue “caramelo” casi 

toda su permanencia en el centro penitenciario.  

Es así como se evidencia la forma en la cual cada sujeto desde su 

perspectiva de vida busca la manera de adaptarse al contexto, teniendo en cuenta 

el tiempo de estadía en el lugar, el tiempo de la condena, el patio en el que se 

encuentra, el dinero con el que cuenta, el apoyo que reciben de familiares y amigos 

y las oportunidades que reciben del centro penitenciario, entre otros; e incide por 

supuesto, en la transformación de sus experiencias subjetivas y en la concepción 

que tienen sobre su situación y la manera de afrontarla. 

10. DISCUSIÓN 

Como se ha mencionado con antelación, la importancia de la presente 

investigación cobra sentido al contemplar la actual realidad del sistema penitenciario 

de Colombia. Desarrollar una investigación en torno a un tema social tan complejo, 

en el cual interfieren continuamente múltiples intereses políticos, económicos, y 

sociales conlleva una alta responsabilidad, objetividad e interés comunitario. 
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Desdibujar el funcionamiento de una institución compuesta e inmersa en situaciones 

corrosivas significa el intento de exponer la verdad con el fin de entender su efecto 

sobre el sujeto, su eficacia frente al tratamiento carcelario y los resultados al 

mantenerse como una institución de control social para corregir comportamientos 

anómicos. 

En principio, la idea de crear un espacio como castigo para albergar a los 

sujetos transgresores de la ley era inconcebible, puesto que anteriormente el 

suplicio era el único modelo de demostración penal que se servía de dos ideas o 

razones para su ejecución: reparar el daño cometido y vengar el quebrantamiento 

de la norma que se observaba como una ofensa imperdonable frente al rey. Ahora 

bien, el castigo a través del tiempo ha sufrido una serie de cambios en respuesta al 

avance y desarrollo histórico cultural que se ha presentado a través de los años. La 

abolición de los suplicios corporales abre paso a las nuevas formas de castigo que 

están direccionadas a privar al delincuente de toda libertad, el objeto de la operación 

punitiva deja de ser fundamentalmente el cuerpo y como lo expresa Michel Foucault 

en sus apartados, pasa a ser un castigo del alma del sujeto. 

En este punto, los enjuiciamientos no solo están dirigidos al hecho delictivo, 

sino también a una serie de instintos, deseos y anomalías comportamentales con 

las que se califica a los individuos “delincuentes”, “ya no sobre lo que han hecho, 

sino sobre lo que son, serán y pueden ser” (Foucault, 1975, pág. 20). Todas las 

conductas y las cualidades se califican a partir de los dos polos del bien y el mal, y 

sobre ello se puede establecer una cuantificación que permite obtener un balance. 

De esta forma, lo que se califica ya no son las acciones, sino a los individuos 

mismos.  

La prisión como institución de castigo es el resultado de dicha metamorfosis 

- el momento histórico circunscribe el tipo de prisión - En contraste, se pudo 

evidenciar que el EPMSC se ha convertido en un espacio deficiente que al parecer 

lo único que hace es aglomerar a los sujetos transgresores de la ley, y 

posteriormente, proceder a su clasificación y distribución bajo las premisas de 

rehabilitar al sujeto durante su permanencia y conseguir una resocialización exitosa. 
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No obstante, los resultados de la presente investigación permiten dilucidar un 

panorama desalentador del sistema penitenciario enmarcado por la negligencia, 

deficiencia y corrupción carcelaria.  

A continuación, se expondrán las principales premisas teóricas del autor 

primario de la presente investigación, con el fin de contrastar, verificar y analizar la 

realidad del EPMSC bajo la óptica Foucaultiana. Adentrándonos a la confrontación 

teórica del presente estudio, se puede observar en primera instancia cómo el filósofo 

francés expresa que el poder: 

no es una institución ni una estructura, o cierta fuerza con la que están 

investidas determinadas personas; es el nombre dado a una compleja 

relación estratégica en una sociedad. El poder en el sentido 

substantivo no existe […] En realidad el poder significa relaciones, una 

red más o menos organizada, jerarquizada, coordinada. (s.p) 

 

 Ahora bien, contrastando lo anterior con las narraciones de los sujetos, se 

puede entrever que al interior de la institución carcelaria existen acuerdos o 

contratos simbólicos entre los internos y las figuras de autoridad frente al poder y 

dominio de la prisión. Como bien expresa Foucault, dicho poder se constituye por 

medio de una red de relaciones sociales y no en un objeto o institución per se, por 

lo que es importante analizar cómo esta distribución de poder surge a través de 

dichas interacciones entre los principales actores que en él se desenvuelven. Al 

preguntarle a unos de los participantes sobre las personas encargadas del manejo 

y direccionamiento del Establecimiento Penitenciario, respondieron lo siguiente;  

R: “Son las personas que manipulan, los mismos internos. El INPEC no más manda 

de la entrada de la calle hacía la cárcel y de ahí de la reja ya mandan los internos 

que ya llevan mucho tiempo.” Entrevistado E1.  

Con lo expuesto anteriormente, se puede advertir cómo en el establecimiento 

penitenciario existe una distribución ilegítima de poderes, en el cual los internos más 

antiguos también regentan las normas intramurales. Cabe mencionar que estos 

“convenios” entre los internos y las figuras de poder pueden modificarse en 
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cualquier instante, puesto que dichas relaciones no son relaciones semejantes o 

uniformes, estas están mediadas por la obediencia - utilidad y otros intereses que 

no permiten la formación de una relación horizontal. 

Por otro lado, al hablar del castigo Foucault expresa que: 

Es una técnica de coerción de los individuos; pone en acción 

procedimientos de sometimiento del cuerpo con los rastros que deja 

en forma de hábitos en el comportamiento; y supone la instalación de 

un poder específico de gestión de la pena. (Foucault, 1975, p. 123)   

 

Además, añade que, los castigos físicos y el antiguo aparato teatral de 

sufrimiento son suplantados por la privación o encierro del cuerpo, aislado 

totalmente de la sociedad y castigado de una forma que su vigilancia pasa a ser 

permanente. De lo anterior se puede subrayar que, dentro del centro penitenciario 

existen múltiples formas de castigos legitimadas en su mayoría por los internos del 

EPMSC. Las prácticas de castigo intramurales que se desarrollan continuamente a 

través de las relaciones de poder, son en su mayoría normalizadas y naturalizadas 

por los reclusos, y a su vez interiorizadas como reglamentos inquebrantables entre 

su propio nicho. Los símbolos, el lenguaje y los comportamientos se convierten en 

normas oficiales permitidas por todos los que componen la institución. Es decir, que 

al interior de la cárcel impera un tipo de subcultura regentada por sujetos -internos-  

que hacen que los preceptos carcelarios sean legibles para todos.   

Como se mencionó, existen múltiples prácticas desfavorables que a su vez 

bajo la óptica Foucaultiana podrían percibirse como castigos simbólicos entre la 

misma población interna.  

Dichas situaciones pueden advertirse en: la venta de celdas dentro de la 

misma prisión, en el robo de los productos de aseo entre los internos, en el abuso 

de poder por parte de los internos con un grado de “ distinción” más alto - los viejos, 

tesoreros, plumas y caramelos - en la privación de la alimentación y salud, en los 

castigos físicos de internos hacia internos, en las denigraciones vivenciadas durante 

la ejecución de algunos procesos; como las requisas masivas, los secuestros de 
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algunos internos dentro de la misma institución, y por último pero no menos 

importante,  el sufrimiento de la familia que continuamente debe acarrear el 

resultado del mal funcionamiento del sistema penitenciario.  

Asimismo, se pudo observar que el cuerpo como objeto y medio de coerción 

es una estrategia que aún continúan ejecutando los internos para imponer y dominar 

entre sí. Aunque en la modernidad occidental, como lo expresa el teórico Foucault, 

los castigos están “direccionados hacia el alma y las conciencias” nuestra entidad 

física aún posee valor para el sujeto que pretende corregir utilizando medios 

disciplinarios abruptos. 

P: ¿Y golpeaban duro con ese garrote? 

R: Claro, yo tuve un compañero que le dañaron las piernas con un 

“Sebastián”. 

Por consiguiente, se puede observar cómo estas prácticas carcelarias no 

sólo castigan el cuerpo del sujeto al instante, sino que dejan secuelas perdurables 

en su memoria. Las emociones, percepciones y pensamientos concebidos en aquel 

contexto quedan reflejados en futuros hábitos. “[...] Cuando a veces estamos en la 

casa y dicen que, para los pasillos, o cuando mi mamá habla muy duro, entonces 

ahí como que me recuerdo”. (Entrevistado E2). 

Ch. Lucas refiere que, “en la prisión, el gobierno puede disponer de la libertad 

de la persona y del tiempo del detenido” (citado en Foucault, 1975, pág. 216). Lo 

anterior deja ver como la prisión al disponer totalitariamente de la libertad del sujeto 

y de su tiempo, restringe y cohíbe su alma y espíritu al mantenerlo en un continuo 

encierro. Este al no regir sobre sí mismo, pasa a ser gobernado y habituado por 

medio de normas, preceptos, y  disposiciones disciplinarias que a su vez pueden 

transformarse en castigos no corporales que continúan establecidos perennemente 

en el sujeto.    

Ahora bien, a partir del siglo XVIII con la creación de las instituciones 

militares, escolares y hospitales se gesta un hallazgo importante sobre el 

funcionamiento del cuerpo al interior de dichos espacios. En este punto, Foucault 

denomina “disciplinas” a las técnicas de control minuciosas del cuerpo, 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
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desarrolladas por medio de reglamentos y otras tecnologías de poder como; la 

distribución de espacios, la aplicación de una vigilancia continua, la creación de 

espacios arquitectónicos; funcionales y jerárquicos, y el control de las actividades 

diarias, que convierten paulatinamente al sujeto, en un sujeto maleable y dócil en 

función de un otro.  

Foucault (1975) expresa en sus apartados teóricos que las instituciones 

implementan técnicas disciplinarias, que articulan con mayor aproximación y 

precisión el tiempo, el espacio y los movimientos de los sujetos, aumentando así la 

fuerza de los cuerpos - en términos económicos de utilidad- y disminuye esas 

mismas fuerza - en términos de obediencia. 

Con respecto a la disciplina y la prisión, se puede observar cómo el filósofo 

francés define reiterativamente a la prisión como un dispositivo y/o “mecanismo 

disciplinario” que sirve para:  

 repartir a los individuos, fijarlos y distribuirlos espacialmente, 

clasificarlos, obtener de ellos el máximo de tiempo y el máximo de 

fuerzas, educar su cuerpo, codificar su comportamiento continuo, 

mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, formar en torno de ellos 

todo un aparato de observación, de registro y de notaciones, constituir 

sobre ellos un saber que se acumula y se centraliza. La forma general 

de un equipo para volver a los individuos dóciles y útiles, por un trabajo 

preciso sobre su cuerpo […]. (Foucault, 2009. Pág. 265) 

 

De forma similar, sucede en las instituciones penitenciarias, específicamente 

en el EPMSC, ya que al analizar las narraciones de los sujetos entrevistados se 

pudo observar que al interior de dicha institución se imparten diversas técnicas de 

control que ayudan en gran medida a mantener un orden o estructura entre los 

internos y los funcionarios del establecimiento.  

Ahora bien, como lo expresa el teórico francés, las disciplinas basan su éxito 

en la utilización de instrumentos simples, no obstante, el éxito de dichos métodos al 
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interior de la institución se pone en tela de juicio toda vez que el poder, el control y 

la vigilancia se transfiere a los internos.  

Durante las narraciones, lo internos manifestaron que existe una clara 

jerarquización de dominio entre los reclusos, en la cual cada uno en una escala de 

poder cumple con un papel específico, ya sea el de vigilar, distribuir, administrar o 

dirigir. Como se mencionó con anterioridad, dicho “rol” se interioriza de tal forma 

que los sujetos al salir del centro penitenciario, según lo expresó uno de los 

participantes, incorporan estrechamente tales roles que no pueden desprenderse o 

despojarse de esa identidad carcelaria creada al interior de la institución.  

             Al salir de la cárcel hacia la calle sale uno como con ese “kit” 

de qué fue caramelo y de que mandaba allá adentro, pero ya 

acá en la calle todos somos iguales. (...) hay muchos 

compañeros que han sido “caramelos” dentro de la cárcel y han 

salido a la calle con ese mismo “kit” o creyéndose más que las 

otras personas, y han matado a muchos, porque salen con ese 

sistema (...). Entrevistado E2. 

 

En concordancia a lo anterior, se trae a colación un artículo del marco 

referencial en el cual Ramírez y Tapias (2000) afirman que, los internos comienzan 

a someterse a un determinado orden impuesto, en una constante lucha de 

supervivencia, donde múltiples intereses y formas de poder se entrecruzan para 

“marcar terreno”, formar adeptos y fortalecer su propia forma de dominación. 

 Ahora bien, el arte de la distribución como lo llamó Foucault es dirigido y 

regentado por los internos de dicha institución. La distribución del establecimiento 

penitenciario puede entenderse bajo la luz de dicha teoría, puesto que esta 

institución cumple con los principios que manifiesta el psicólogo francés, como la 

clausura, la división, el emplazamiento funcional y el rango. Dicha institución 

carcelaria, es un espacio heterogéneo, dedicado específicamente a albergar sujetos 

con comportamientos antijurídicos, su estructura es diferente a las demás y se 

encuentra cerrada en sí misma. Además, cuenta con una clara división de patios 
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según el “delito cometido”, existe una vigilancia continua de los internos y de su 

comunicación con el otro, y por último se individualizan los cuerpos en una 

clasificación o jerarquía. 

Del mismo modo, el teórico francés también expresa en sus enunciados la 

existencia de un “control de actividades” al interior de dichas instituciones que 

claramente se puede observar en la ejecución y funcionamiento del EPMSC. En 

relación con lo planteado anteriormente se puede observar que al interior del 

establecimiento la disciplina se establece de la siguiente manera:  

En primera instancia se pudo contrastar que el “el empleo del tiempo” es 

ejecutado parcialmente por los funcionarios del INPEC, sin embargo, los internos 

de dicha institución regulan en gran medida los ritmos de las actividades básicas y 

los ciclos de repetición. Cabe mencionar que los internos que dirigen o decretan las 

órdenes son los sujetos con mayor antigüedad y poder al interior del centro 

penitenciario. 

En segunda instancia, la elaboración temporal del acto, se da mediante la 

ejecución repetitiva y áspera de los mandatos que los mismos internos establecen 

dentro del patio, es decir, es el método por el cual los internos hacen valer su 

jerarquía y poder frente a los individuos inferiores. Así mismo, se puede observar 

cómo estas prácticas disciplinarias controlan y dirigen los movimientos, el tiempo y 

las acciones de los internos. Convirtiéndose todo lo anterior en lo que llamó Foucault 

como la organización de la génesis. 

Un día es como un año, porque es como una eternidad. Tú te 

levantas a las 5:30 de la mañana, a las 6:00 am tienes que estar en el 

patio, sales del pasillo hacía el patio, esperas hasta las 7:30 am que 

llegue el desayuno, haces una fila de 500 o 800 personas, te dan un 

vaso de café por la mitad y un pan, te cuentan a las 8:30 am y te suben 

al patio. El INPEC hace todo ese recorrido. (...) ya a las 10:00 am tú 
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te quedas en el patio hasta las 11:00 am que es el almuerzo. Por ahí 

una hora se demora la repartición de cada comida; y subes y a las 

12:30 pm dan la comida y a veces nos cuenta el del INPEC, el entra a 

veces a contarnos, a veces no. Y ya cierran el patio y te quedas en los 

pasillos por ahí sentado o parado como tú quieras, hasta que llegue el 

otro día. Ese es un día en la cárcel. Entrevistado E2  

 

Por otro lado, dando continuidad con nuestro análisis, se adentrará a 

examinar la segunda categoría del presente estudio; los procesos de resocialización 

del EPMSC de la ciudad de Cali. De acuerdo a los hallazgos de la presente 

investigación, los procesos de resocialización que proporcionan a los sujetos 

privados de la libertad son limitados y restringidos, puesto que actualmente al 

interior de dicha institución se presenta una problemática causante de la 

proliferación de prácticas discontinuas e ilícitas. Dicho problema, se relaciona con 

la constante acumulación de individuos que presenta la cárcel de Villahermosa, esta 

institución es considerada como uno de los establecimientos punitivos con mayor 

hacinamiento del país.  

       Como se pudo observar en los antecedentes del presente estudio se trae a 

colación el artículo Cortés y Castro 2017, el cual expone que:  

la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan 

gozar de los más mínimos requerimientos para llevar una vida digna 

en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, 

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

en buenas condiciones. De manera general, los autores concluyen 

que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del 

tratamiento penitenciario. 

 

En efecto, el hacinamiento sobrepasa en gran medida el número de internos 

que por legalidad e infraestructura el EPMSC debe de admitir. Lo anterior, se 

contrasta con los fragmentos discursivos de los dos ex internos de dicho penal, y en 
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ellos se puede evidenciar que lo expuesto con antelación no está lejos de ser una 

realidad.  

Se puede considerar que, el hacinamiento es una realidad social álgida que 

interfiere en el buen desarrollo de todo proceso intramural. La aglomeración y la 

resocialización ciertamente no son disposiciones coexistentes, al contrario, el primer 

estado despoja de todo éxito y beneficio al otro. Indefectiblemente, la población 

carcelaria exige silenciosamente la solución a los problemas presentados por el 

hacinamiento. Los espacios seguros y adecuados son fundamentales para el 

desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades blandas y aptitudes en los 

internos.   

Empero, la cantidad de sujetos propagados en el establecimiento, la 

infraestructura a punto de colapsar y las pésimas condiciones de salubridad 

entorpecen el objetivo principal del encierro. “(...) La pena preventiva tiene como fin; 

la resocialización del sujeto” (Ley 65, 1993). 

Por ello, es tan importante que todo sujeto privado de la libertad cuente con 

el derecho de transitar y participar en este proceso, así la condena no será 

meramente disciplinar. Ahora bien, cabe preguntarse entonces ¿cuáles son todas 

aquellas actividades que los internos a falta de oportunidad y espacio, desarrollan 

por su propia voluntad y autonomía?  

En relación con los antecedentes, se trae a colación la investigación de 

Villamil (2017), la cual menciona que el proceso de resocialización dentro de la 

Cárcel Modelo de Bogotá: “está condicionada a la precariedad, aspecto que ha 

conformado cuerpos marginales y en muchos casos reproductores de criminalidad” 

lo anterior, evidencia similitud con lo expuesto en el presente trabajo, debido a que 

al no existir espacios dedicados al enriquecimiento del ser, sino a la opresión y 

dominio de un otro, el interno eventualmente imitara, adoptará y desarrollará 

comportamientos, actitudes y hábitos que podrían afectar gravemente su proceso 

de resocialización.   

 Fue también relevante observar en las narraciones de los dos ex internos la 

doble importancia que cobra para ellos la participación en los procesos de 
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resocialización. Los entrevistados en primera instancia, significan esta experiencia 

cómo “vital” para la sobrevivencia al interior del sistema, puesto que, aunque estos 

sean considerados como exiguos y limitantes, sirven como una forma de escape al 

ambiente convulso que viven día a día.  En segunda instancia, los sujetos también 

manifestaron que existía un interés subyacente por participar en los cursos, puesto 

que, al culminar dichos procesos, el sistema penitenciario proseguirá a realizar un 

descuento en la condena del participante.  

Los dos ex internos del EPMSC, declararon que el acceso a los cursos era 

sumamente complejo por la misma sobrepoblación de reclusos, sumado a la 

continua corrupción que se presenta al interior del penitenciario. Cabe señalar, que 

ambos sujetos expresaron la ayuda ilegal que les fue ofrecida, esto con el fin de 

conseguir un cupo y, por consiguiente, un descuento en la condena. “(...) Pues 

digamos que conocí un abogado del INPEC que entrega los cursos, entonces él me 

dijo: “hay el cupo de bibliotecario que puede descontar dos por uno, le sale en 

$300.000”. Entrevistado, E1. 

Del mismo modo, vale la pena recalcar que en las narraciones de los dos ex 

reclusos se permite evidenciar que el interno reconoce el tratamiento penitenciario. 

Sin embargo, se observa una falta de información clara sobre su finalidad y lo que 

representa como método de transformación en cuanto a su comportamiento 

delictivo, proyecto de vida, nuevos conocimientos y resignificación de su existencia. 

La corrupción es uno de los factores que coadyuva en gran a medida al 

mantenimiento de ciertas prácticas prejuiciosas en la institución penitenciaria, 

puesto que el dinero es uno de los activos generalmente aceptados al interior como 

medio de pago. Sin embargo, uno de los entrevistados expresó la complejidad del 

tema, ya que algunos funcionarios han intentado apartarse y modificar este 

proceder, pero no han conseguido más que disimilitudes e inconvenientes como el 

mismo sistema penitenciario y los internos.  

En continuidad con nuestro análisis, se aborda la tercera categoría de la 

investigación, denominada subjetividad, la cual consideramos como un elemento 

transversal en las experiencias vivenciadas por los dos ex internos entrevistados. 
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En este sentido, a través de los resultados se pudieron evidenciar diferentes 

discursos y significantes acerca de la cotidianidad en el establecimiento 

penitenciario, lo cual da cuenta de una transformación paulatina a nivel emocional 

y comportamental del sujeto. 

Como se ha mencionado anteriormente, la relación del sujeto con la 

institución se ve escindida en dos direcciones complementarias, por un lado, se 

registra en el acatamiento de las normas impuestas por el INPEC y por otro lado la 

presión ejercida por la multitud de internos que toman el control automático de su 

condición carcelaria, lo cual supone un ciclo continuo de sumisión y adaptación 

frente a claras figuras de autoridad.  

En este aspecto, Foucault señala que las diferentes relaciones de poder, 

dominio y control son el precedente inicial para la fabricación de sujetos, y en efecto, 

el conglomerado de subjetividades se constituye a partir de la normalización de 

estatutos, discursos, y prácticas que difunden de manera contundente formas de 

pensamiento y concepciones que el individuo dócil debe adoptar para ajustarse a 

su entorno social. 

La realidad penitenciaria se distingue a través de este poder, a través de los 

códigos que han creado en la interacción con los diferentes funcionarios, 

dragoneantes, y con los mismos internos (ya sea viejo, pluma, tesorero, caramelo, 

o común) es un lenguaje y son formas de comunicación exclusivos de cada pasillo 

y cada patio, de acuerdo al tiempo de permanencia en la cárcel cada interno asimila 

y se adhiere a estos símbolos y relaciones de la subcultura de la sociedad 

carcelaria.  

Asimismo, los hábitos, las restricciones, castigos e incluso la misma disciplina 

son producciones colectivas y elementos sumamente transversales en la 

conformación del sujeto penitenciario, pues de ello se nutren las decisiones que 

toman en el día a día. Cabe mencionar que en este contexto la violencia, la 

corrupción y las drogas son algunos de los aspectos más habituales de la cárcel, y 

específicamente en el EPMSC es una condición que en múltiples casos se contagia 

de interno a interno, pues la supervivencia en el ámbito penitenciario exige en su 



 
 

170 

 

mayoría la más estricta sumisión a las normativas impuestas, cuya violación o 

incumplimiento supone para ellos consecuencias adversas para la integridad física 

y mental del interno que esté implicado.  

Acorde a esta realidad se puede advertir y corroborar cómo la institución 

penitenciaria se convierte sin duda, en un reflejo lúcido del esquema social que se 

vive al exterior de los muros, y en tanto, la multiplicación de eminentes transgresores 

de la ley.   

Para Foucault la noción del poder está estrechamente relacionado con las 

concepciones de la verdad y el conocimiento que se transmite en la esfera de lo 

común, por lo tanto, las posiciones subjetivas a las que se adhiere cada sujeto están 

cimentadas por la apropiación de valores, convicciones, creencias y, también, 

antecedentes personales como su historia de vida, familia, amigos, crianza, entre 

otros; que influyen significativamente en el tipo de decisiones a las que el sujeto 

interno puede estar inclinado. 

En este orden de ideas, se trae a colación un artículo del marco referencial 

en el cual Ayala (2015) investigó acerca de los imaginarios sobre el tratamiento 

penitenciario en internos recluidos en establecimientos carcelarios de 

Bucaramanga, identificando que los participantes no evidencian utilidad a partir del 

tratamiento.  

Se puede observar que la finalidad del mismo está encaminada al descuento 

o redención de la pena por medio de actividades, lo que implica menos tiempo 

detenido. En tanto, refiere que algunos internos pueden haber cambiado su forma 

de pensar y de asumir la vida, pero no precisamente a causa del tratamiento 

penitenciario, sino a raíz de su experiencia de internamiento, por su propia decisión, 

sin que medie el establecimiento en ello.  “(...) Las actividades que ofrece el 

establecimiento son vistas como una obligación, lo que hay que cumplir en aras de 

una adecuada calidad de vida y la reducción de la pena”.  

A través de las entrevistas de la presente investigación también se pudo 

observar que ambos internos reflejaron una experiencia subjetiva particularmente 

diferenciada en el transcurrir de su condena, aspecto que puede contrastarse desde 
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el concepto del Foco de la experiencia del pensador francés Michel Foucault. Como 

primer elemento se encuentran las formas de un saber posible, el cual se puede 

interpretar de forma análoga con la adquisición de nueva información, saberes o 

conocimientos del nuevo contexto al que llega un interno, aspectos que se van 

acumulando progresivamente en su experiencia, de acuerdo a su percepción. Se 

pudo evidenciar en fragmentos del entrevistado E2:  

(...) en el sentido de ser caramelo, no había que tener compasión con 

nadie, porque como decían ellos “usted aquí llegó solo”, entonces 

es la palabra que le inculcan a uno cuando llega, que uno llega solo y 

que no tiene que tenerle amor a nadie, que el que se metió en un 

problema o no acató las normas hay que darle. Entrevistado E2   

Seguidamente se encontrará con matrices normativas de comportamiento, 

como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el proceso en el cual el sujeto 

se debe alinear a modelos que elige por supervivencia o deseo propio. Y por último 

este conjunto de elementos coinciden en la constitución de modos de ser del sujeto, 

en el cual se evidencia cómo se puede transformar debido a factores externos.  

“Yo soy pues una persona muy callada y no me gusta pues casi los 

problemas, pero entonces ya ellos habiéndome dado esa oportunidad 

de ser “caramelo” donde tenía muchos beneficios no podía como 

desaprovechar esa oportunidad, de otra vez volver a ser común, 

entonces me tocaba ser más drástico y más duro con las personas, 

en todos los sentidos (...) Entrevistado E2 

Para el interno E1 la asignación de ser caramelo le otorgaba una 

responsabilidad como sujeto al interior de la penitenciaría, de acuerdo a él, debía 

“estar en la película” para que su “puesto” no estuviese en juego, así se transformara 

su temperamento y formas de ser en características que perdurarían en el tiempo. 

Por otro lado, el ex interno E2 quien fue “común” evidenció su experiencia en la 

cárcel con el objetivo propio de obtener su libertad de vuelta, por lo cual sus 

decisiones fueron direccionadas hacia la toma de cursos de resocialización que le 
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permitieran principalmente reducir la condena, así sus medios de obtención fueran 

ilícitos.  

En definitiva, se pudo contrastar en este apartado cómo las prácticas 

penitenciarias inciden considerablemente en la transformación del pensamiento y 

en la constitución del sujeto penitenciario, dejando de lado aspectos propios y 

características del individuo para ser modificados en pro de su supervivencia o 

preferencias del medio. Además, estas respuestas del contexto no solo se reflejan 

a nivel introspectivo del sujeto, sino también en reacciones del cuerpo, memorias 

de la prisión que se conservan como huellas indelebles.   

 

11. CONCLUSIONES 

Progresivo, reformista y renovador son sinónimos que caracterizan el 

funcionamiento del Sistema Penitenciario de Colombia, dicho sistema propugna el 

“mejoramiento” gradual de las condiciones de vida del individuo hasta su completa 

reintegración a la sociedad. El INPEC en un informe de cuentas realizado en el año 

2016, expresa que: 

La finalidad del sistema es alcanzar la resocialización de los internos, 

a través del trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el 

deporte, la recreación y las relaciones de familia, mediante el examen 

de su personalidad, de manera progresiva en concordancia con el fin 

fundamental de la pena. 

 

Asimismo, dicho sistema manifiesta que, el centro penitenciario busca 

“apoyar, orientar y asistir a la persona condenada en la construcción de su proyecto 

de vida con el fin de prepararse para la vida en libertad, con el desarrollo de sus 

potencialidades y la superación de sus limitaciones” (Artículos; 10, 12 y 142 del 

Código Penitenciario de Colombia).  
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No obstante, los resultados de la presente investigación, demuestran que 

existen contrariedades significativas en la aplicación de la norma penal al interior 

del EPMSC de la ciudad de Cali. 

Como se pudo observar durante el desarrollo de la presente investigación, 

los procesos de resocialización que la legislación colombiana propugna en base a 

la Ley 65 de 1993, no son ejecutados de forma correcta por los entes encargados 

del EPMSC de la ciudad de Cali, ya que de acuerdo a los testimonios obtenidos por 

parte de los ex internos, dicha institución presenta dos grandes problemáticas - el 

hacinamiento y la corrupción -  que conllevan al incremento de situaciones críticas 

las cuales dificultan el cumplimiento del objetivo de la privación de la libertad.  

Por otro lado, se pudo evidenciar que la mayor incidencia en la subjetividad 

de los dos ex internos se presenta por la proliferación de prácticas carcelarias 

ilegítimas que transforman paulatinamente la identidad del penado. En este orden 

de ideas, la institución penitenciaria asume el papel de aparato transformador de 

individuos y para ello reproduce y acentúa los diversos mecanismos disciplinarios 

que aparecen en la sociedad, no obstante, dichos mecanismos según lo expuesto 

por los participantes, son dirigidos y liderados por la subcultura carcelaria que se ha 

gestado al interior del EPMSC. Por ende, al ser estos regentados por los mismos, 

no cabe duda que la posibilidad de prolongación del acto delictivo, su mantenimiento 

y la reincidencia delictiva sea mayor.  

Así mismo, se observó durante las entrevistas que las prácticas carcelarias 

inciden en la subjetividad del individuo, sin embargo, también se pudo entrever que 

existe la opción como interno de no inmiscuirse profundamente en esta subcultura 

regentada, y de esta forma evitar ser transformado y dominado por los sujetos que 

poseen el poder al interior. También, el sujeto puede eludir la participación activa 

como actor de este gobierno ilegítimo que aumenta las probabilidades de la 

reproducción criminal y disminuye la posibilidad de ser reintegrados a la sociedad. 

 Es decir que, vivir alrededor de un contexto irregular y deformado en todo el 

sentido de la palabra, requiere de inteligencia, avidez y valor para tomar decisiones 
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que pueden afectar en gran medida su permanencia y su culminación en el centro 

penitenciario.  

Por otro lado, es importante mencionar que, el término de resocialización no 

ha sido en gran medida estudiado o definido conceptualmente. El significado de este 

término es ambivalente y poco representativo entre la literatura, de hecho, en la 

actualidad la real academia española (RAE) no reconoce en su diccionario dicho 

vocablo. Lo anterior, deja mucho que pensar sobre su utilización y funcionalidad, 

puesto que si no existe claridad frente al término tampoco habrá claridad el mismo 

proceso. Sin embargo, es preciso mencionar que únicamente los sistemas 

penitenciarios utilizan este término y lo emplean como sinónimo de dominio para 

inculcar a los sujetos vivir conforme a las leyes tipificadas y desarrollar en él el 

sentido de la responsabilidad. Además, el término resocialización cobra un valor 

importante al considerarse como el fin de la pena o del encierro según el Código 

Penitenciario, por ende, este debería de contar con una amplia precisión, objetividad 

y trascendentalidad en todos los niveles para que su aplicación sea útil y 

conveniente para los internos.  

Por último, es digno de señalar la necesidad inaplazable de incrementar 

oportunidades al beneficio del sujeto al  interior de la institución,  además de la 

importancia de generar  medios asertivos de comunicación entre los funcionarios y 

los sujetos privados de la libertad y el mejoramiento de la gestión por parte del 

personal administrativo de la institución, todo lo anterior, con el fin de que los 

internos puedan realmente usufructuarse durante su condena, y lograr así culminar 

con éxito los objetivos de la pena.  

 

12. RECOMENDACIONES 

Cabe señalar, que Colombia está inmerso en un contexto “egocentrista”, en 

donde la ausencia u omisión de una moral de base no permite a los habitantes 

pensar y comportarse bajo una óptica de responsabilidad y solidaridad con el otro. 
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Ligado a lo anterior, aparecen otros factores detonantes, como el abandono de un 

Estado con el poder suficiente para garantizar el cumplimiento de la ley y la 

responsabilidad política y penal y las actuales condiciones de vida occidentales que 

eventualmente obligan al ciudadano a concentrar su atención en satisfacer las 

necesidades más básicas, pero no le permite pensar en los niveles superiores, 

donde se fundamentan la ayuda, el apoyo y la unión cívica. 

 En tal sentido, en Colombia se auspicia una regresión a identidades 

ancladas en lo egocéntrico que erosiona en la falta de valores, comportamientos 

erróneos y la proliferación de la ilegalidad.  Mientras no entendamos, reconozcamos 

y actuemos frente a estas raíces sociales y psicológicas, difícilmente habrá avances 

sostenibles en torno al problema. 

En definitiva, la importancia de invertir como sociedad en una educación 

basada en los valores, fomentados desde la formación básica primaria y secundaria, 

es esencial e indispensable para la conservación de una convivencia social 

armoniosa. Debido a que, sin los valores como referencia frente a nuestra forma de 

actuar individual y hacia los demás, las relaciones humanas se debilitan al no 

albergar criterios comunes para la vida en sociedad, puesto que dichos valores son 

características positivas de gran importancia que nos ayudan a ser mejores 

individual y socialmente.  

Se pueden enumerar muchos valores claves para la construcción de una 

mejor sociedad, pero siempre se debe tener en cuenta que todos se encuentran 

interligados. Es por ello que, la idea de reforzar la educación desde la infancia con 

programas en cátedras que abarquen diferentes cualidades y características 

humanas como: la justicia, la equidad, la tolerancia, la honestidad y la 

responsabilidad social, pero con bases en la práctica, enfocados hacia los 

resultados que se logran al vivir bajo dichos parámetros de respeto y demás, estos 

podrían establecerse en la mentalidad del ciudadano durante todo su crecimiento.  

De esta forma, al prevenir y promocionar desde la infancia los valores 

esenciales, se busca evitar que como sociedad se llegue a un quebrantamiento 

colectivo e individual.  
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Así mismo, cabe formularse una serie de preguntas, que permitan determinar 

el posicionamiento de cada cual, frente a las actuales condiciones de vida de los 

sujetos privados de la libertad, y la importancia del respeto de los mismos. En 

ocasiones, el sujeto externo, opta por mantener una actitud de desprecio, que 

produce y promueve masivamente sentimientos aversivos, estos sentimientos no 

permiten al ciudadano percibir la necesidad urgente de buscar una reforma o un 

cambio en la praxis penitenciaria.  

Es importante que, como sociedad “integrada” se busquen alternativas y 

estrategias para mejorar dichas condiciones.  En efecto, las condiciones y el 

contexto pueden afectar o beneficiar la reintegración del sujeto a la sociedad. Por 

ello, es importante pensarse si dichas condiciones penitenciarias son adecuadas 

para ejecutar los procesos de resocialización, y si el éxito de este depende 

enteramente del sujeto o del contexto en el cual esté inmerso.  

No obstante, es natural preguntarse qué tan filantrópico y humano es un 

sistema que está mediado por diversos intereses y mecanismos de poder que 

menoscaban los fines de la pena y yuxtaponen elementos que por ley y norma no 

deberían de tener ningún tipo de acercamiento.  

Como recomendación final, deseamos expresar que un cambio a futuro y a 

largo plazo, debería contemplar el diseño de un plan estratégico de una política de 

estado integral, donde como principal política pública incluya al mayor número de 

instituciones, para intentar transformar las situaciones como la construcción de la 

subjetividad en las personas privadas de libertad, la vulnerabilidad y la inequidad 

social, todo lo anterior desarrollado con una participación interdisciplinaria.  

Cabe resaltar, que el rol del psicólogo en ese escenario, debería ser 

potencializado con el fin posibilitar espacios que promuevan cambios significativos 

en los internos. A partir de esta disciplina se pueden desarrollar transformaciones 

en pro a diversos aspectos, como la sensibilización del individuo frente a la 

experiencia vivenciada, la generación de habilidades y actitudes favorables para sí 

mismo, la importancia de direccionar al sujeto a la creación de su proyecto de vida, 

la mediación de conflicto, el desarrollo de programas de intervención y prevención 
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y la asesoría en políticas criminales, como también el entrenamiento del personal 

de custodia y vigilancia en asuntos que se alineen al objetivo del tratamiento 

penitenciario.  

También es importante mencionar, que el fortalecimiento de la literatura al 

interior del establecimiento podría propiciar espacios de resistencia “imaginarios” 

que coadyuvan en gran medida a sobrellevar la permanencia en dicho lugar, 

también esta práctica continua favorecería al mantenimiento de una mente centrada 

en la realidad y ocupada en la creación de ideas e historias que permitan al sujeto 

darle rienda suelta a su imaginación y emociones que eventualmente están 

contenidas per se al contexto.  

Incentivar a los internos para que estos realicen producciones literarias, 

puede resultar de gran utilidad, puesto que leer y escribir permiten el mejoramiento 

de las diferentes formas de expresarse, comprender, relacionarse, insertarse, 

aliviarse y recrearse. Vale la pena resaltar, que las palabras nunca terminan y 

siempre pueden ir más allá de los límites. Por ende, la escritura es una herramienta 

en términos de políticas públicas (económica) pero que sin duda alguna trae consigo 

numerosos beneficios.  

Por último, se hace un llamado perentorio a todo aquel interesado en explorar 

e indagar este fenómeno social que actualmente atraviesa por distintas crisis 

sociales, económicas y políticas, y que ciertamente necesita con urgencia de 

individuos dispuestos a involucrarse y generar cambios desde el saber y la 

expansión del conocimiento de dicha realidad.     

 

13. LA LITERATURA, UNA APUESTA A LA RESIGNIFICACIÓN SUBJETIVA 

DEL INTERNO 

    La literatura, vista como el arte de la expresión verbal - entendiéndose 

verbal aquello que se refiere a la palabra, o se sirve de ella y, por lo tanto, abarca 

tanto textos escritos (literatura escrita) como hablados o cantados (literatura oral) - 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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ha sido una actividad practicada desde épocas antañas; que aprovecha el verbo 

como medio de exteriorización o manifestación viva de las pasiones y deseos de los 

autores. 

Esta actividad no discrimina género, ni motivos, ni temáticas y mucho menos 

personajes.  Es por ello que, las majestuosas producciones literarias emergen de 

épocas, experiencias e individuos completamente heterogéneos. No obstante, se 

puede intuir que, en medio de esta heterogeneidad, existe un deseo compartido por 

transmitir al mundo; el universo quimérico, inimaginable, utópico, irreal y 

quebrantado que vive en cada uno de ellos.   

Hay quienes buscan por medio de la literatura la purificación de las pasiones 

mediante las emociones expresadas y declaradas en las obras, palabras que antes 

de ser tangibles y plasmadas en papel o en un papiro como lo hacían en la antigua 

Grecia, eran pensadas, verbalizadas y dialogadas antes de convertirse en un 

producto escrito. Es por ello que, sin importar el género narrativo o lírico, la literatura 

como medio de expresión, puede ser un arma, una forma de sublimación o un 

calmante para las almas en busca de una constante exploración imaginaria de 

nuevas formas de vida.  

En efecto, hay determinadas producciones lingüísticas cuya función 

primordial es proporcionar placer literario, un deleite de naturaleza estética, 

producido por la belleza, en relación con el pensamiento del autor. Sin embargo, las 

obras literarias también han sido el reflejo de experiencias tortuosas, soledades, 

exclusiones sociales, angustias y dolencias físicas y mentales que han sobrellevado 

los autores durante su vida.  

Autores como: Miguel de Cervantes Saavedra, Fiódor Dostoievski, Marqués 

de Sade, y Oscar Wilde, entre otros, han utilizado el encierro como medio de 

transformación de sí mismo - claro está, sin tener consciencia de ello - sus 

experiencias intramurales, los castigos más dolorosos y las soledades perennes 

han sido su medio de inspiración para explorar y crear obras que marcarían un antes 

y un después en la historia universal.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Placer
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
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La misma historia demuestra que los horrores y privaciones del 

encarcelamiento pueden inspirar obras perdurables. Los autores que han tenido la 

fuerza intelectual para soportarlo han sido postulados con perspectivas particulares 

sobre la psicología y el comportamiento humano.  

No se puede olvidar que el autor es artista, pero también es pensador y, en 

ocasiones, activista, filósofo, crítico, militar y político. Aunque en la modernidad, la 

libre expresión es vista como un derecho innegable, antiguamente el escritor 

avezado tenía mayor probabilidad de acabar entre rejas si aquello sobre lo que 

escribía no gustaba o no era aprobado por la altas esferas gubernamentales o 

clericales.   

Como resultado de cuantiosas horas en prisión, en las que el tiempo no 

apremiaba y era suficiente para reflexionar y, quizás para acariciar la locura con las 

yemas de los dedos, nacieron las siguientes obras redactadas bajo la sombra de 

algunas antorchas empotradas, y como si no fuese suficiente en compañía de los 

vigilantes de la noche, los verdugos.  

El ingenioso Hidalgo Quijote de la mancha. 

Miguel Cervantes de Saavedra  

Cervantes, hace más de cinco siglos escribió lo que hoy “es considerado 

como la primera novela moderna de Occidente” se publica por primera vez la obra 

cumbre de la literatura española, don Quijote de la Mancha, (2012). Además de ser 

vista como una de las obras con mayor reproducción a nivel mundial. Sin deseo de 

tomar lo siguiente como una generalidad, se puede intuir con base a los datos de 

esta obra que todos en su mayoría han tenido un acercamiento a la producción 

textual de cervantes. Indiscutiblemente hay algo en la obra cervantina que obliga a 

preguntarse sobre la vigencia de ésta en los albores del siglo XXI. 
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Don Quijote de la mancha no sólo es la obra más traducida del mundo, 

después de la Biblia, sino que constituye también la primera obra de literatura 

moderna; como lo precisó el filósofo Michel Foucault, quien adujo que el 

descubrimiento de Cervantes sobre la relación arbitraria entre las palabras y las 

cosas, marca el comienzo de la edad moderna. 

Cervantes, despojado completamente de la libertad y con la visión 

sumamente en sintonía con las ironías de sus circunstancias, traspasó las 

convenciones literarias de su tiempo. Así ¿La cárcel puede ser una musa y una 

fuente de creatividad e imaginación? Si. El confinamiento puede ser fuente de 

iluminación, pero no por elección; la libertad es una condición que escogería en su 

mayoría todo ser humano. Sin embargo, El soldado Cervantes no tuvo alternativa 

alguna cuando fue capturado y llevado cautivo a la ciudad de Argel, en el norte de 

África. Los cinco años vividos en los baños - prisión de esclavos - dejaron una huella 

indeleble en su obra. 

Hecha esta salvedad, el confinamiento no solo ocupa un lugar central en la 

creación literaria de Cervantes, sino que se convierte en el foco fantasmático al que 

la escritura retorna sin cesar. Resulta ser esta obra, su salida ante tanta 

arbitrariedad.  

Desde las primeras obras trágicas y narrativas, escritas después de su 

libramiento, la historia del cautiverio reaparece continuamente en la creación textual 

cervantina.  La reconstrucción de las memorias traumáticas del encierro opera en 

Cervantes como fuente de creación. Éste quizá sea el lugar para reconsiderar los 

vínculos misteriosos que asocian la mazmorra con la invención literaria en la obra 

de Cervantes.   

En el prólogo del primer capítulo de la obra el autor afirma que su libro fue 

gestado “en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento” (Astrana, 2009). 

Sin embargo, algunos críticos han interpretado esta frase como una declaración 
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simplemente simbólica, ignorando el hecho incontestable de la prisión argelina de 

Cervantes y de las continuas imágenes de cautiverio que aparecen en su obra.  

   Desde el punto de vista humano, Cervantes pese a la tristeza vivenciada 

durante su confinamiento, logró recrear por medio de las letras y el papel la vida de 

dos espléndidos personajes, Don Quijote y Sancho. Con ello, cervantes en un 

intento de escapar del encierro físico que padecía, creó un mundo sin límites, de 

sueños y utopías, transitando así entre el maravilloso humor, la risa liberadora, y las 

locuras cometidas por el brillante Alonso Quijano y su fiel amigo Sancho. La obra 

Don Quijote de la mancha, no es sólo un tributo a la vida: es un canto a la libertad 

por medio de las letras.  

Crimen y castigo 

Fiodor Dostoievski. 

 

La literatura es completamente dialogante, se alimenta de todo aquello que 

la rodea y que sea objeto posible de organización literaria, entre otras cosas, la vida 

misma.  La literatura refleja o retrata la historia del mundo y permite observar esos 

hechos o acontecimientos a través de los ojos de alguien más. Para un texto 

narrativo el universo, de espacio y tiempo que se crea va a determinar el hilo 

conductor coherente de la narración, pero la cuestión literaria, esa que enfrenta, 

está presente justamente en los personajes y es ahí cuando la literatura permite 

entender el mundo mediante las reacciones y comportamientos de un semejante 

ficticio.  

Es interesante observar cómo el escritor logra dar vida, sentimiento y 

pensamiento a cada personaje, cómo logra que la construcción de éstos sobrepase 

las barreras de lo lógico y se pueda llegar a odiar, admirar, entender, perdonar y 

amar a un sujeto que, aunque no existe físicamente, logra encapsular todas las 

complejidades de la humanidad. 

Ahora bien, es interesante ver cómo en esta ocasión la literatura dialoga con 

la psicología, como la ciencia puede ser parte de algo inexacto y subjetivo. Siendo 
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la psicología una supuesta ciencia encargada de entender, descifrar y orientar al 

hombre, puede servir de punto de partida para analizar la psiquis de aquellos que, 

aunque no existen merecen un análisis.  

La construcción realista de los personajes literarios evoca un perfil 

psicológico y físico del sujeto en cuestión, así el lector podrá entender el porqué del 

proceder de cada personaje y además imaginar cómo es físicamente, dándose de 

esta manera presencia y vida al personaje. Por eso en ocasiones nos encontramos 

frente a personajes que expresan de manera abierta sus sentimientos y dejan ver 

grandes coherencias o incoherencias entre lo que son, lo que sienten y lo que 

hacen. “El libro crimen y castigo revela como pocas obras la otra cara del crimen: el 

castigo, pero no el castigo institucional o social, sino el de la propia mente” 6 motivos 

para leer Crimen y Castigo de Fiódor Dostoievski, (2016).  

La conciencia, los drásticos giros del pensamiento y un profundo sentimiento 

de culpa se hacen presentes en este texto. ¿Cuántos Raskólnikov se puede conocer 

a diario?  Tal vez muchos, y más en los centros penitenciarios, donde existe una 

gran presencia de castigos auto infringidos por sujetos que, sin importar su proceso 

de rehabilitación, su paso por la cárcel y sus transformaciones a través de su 

cautiverio, no han podido superar el peso de sus errores. 

En definitiva, Dostoievski, pone de relieve una serie de interrogantes 

frecuentes en la sociedad occidental: a) desde un punto de vista sustancial, ¿puede 

haber crimen sin castigo?; b) desde un enfoque formal, ¿puede el sujeto privado de 

libertad, redimir su culpa por medio de los castigos legitimados en los centros 

penitenciarios? o ¿puede el ser humano perdonar sus acciones, por más trágicas e 

intransigentes que hayan sido? Excelente  

Esta obra literaria deja ver el sinnúmero de emociones, sentimientos e ideas 

que evoca el sujeto posterior al crimen, ya que ésta realiza una descripción de los 

estados de ánimo, pasiones y conflictos psicológicos del personaje central, y no 

relata simplemente lo que ocurre, sino que explica por qué y la finalidad de esta 

acción. En esta clase de literatura, el personaje y su caracterización son más 

importantes de lo normal, y profundizan más en la mente del personaje que las 
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novelas de otro tipo. Por ejemplo; la culpa en esta novela es reflejada de una manera 

increíble; a Raskólnikov los sentimientos desagradables no lo dejan de perseguir y 

simbolizan el mal en todo aquello que hace. 

 

Marqués de Sade 

Les infortunes de la vertu 

La obra del escritor parisino Donatien Alphonse François de Sade, es una 

crítica de la modernidad en sus diversos aspectos: economía, política y cultura, con 

énfasis en la crítica jurídica, ética y psicosocial que tiene como clave la conducta 

sexual y emocional.  

Sade, realizó esta obra durante una de sus prolongadas estancias en la 

prisión la bastilla. Aquí, el confinamiento y la exclusión social sirvieron como medio 

para expresar la mentalidad de Sade, y sus apreciaciones y juicios sobre el 

mecanismo social vigente en dicha época.  Marqués de Sade es considerado como 

uno de los “fundadores de la literatura moderna, aunque su estilo pertenece 

completamente al siglo XVIII y su filosofía esté tomada enteramente de un cierto 

tipo de materialismo y de naturalismo propios del mismo siglo”.  Foucault, M. (1999). 

Además, manifiesta que, en la medida en que el Marqués de Sade redactó su obra 

en prisión, la fundó sobre una necesidad existente y real que habitaba en su interior. 

Sade durante su estadía en la cárcel Bastilla, decidió escribir una obra que 

habla por sí misma. Le dio vida, voz y caracterización no sólo a los personajes, sino 

al contenido y la trama que subyace en su historia. La obra muestra una osadía por 

parte de Sade al atreverse a escribir sobre asuntos marginados por la misma cultura 

de la época, los cuales eran vistos como injurias, puesto que la castidad y la 

virginidad eran los pilares morales de dicha época. Sade, escribió una obra política, 

religiosa, moral atrevida, puesto que sus letras estaban intencionadas a visibilizar lo 

censurado por medio de sus relatos.  François de Sade, sublimo todo sentimiento 

que padeció bajo encierro, creando por medio del mismo, unas de las obras más 

controvertidas de la historia.  
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Oscar Wilde 

De profundis 

La soledad y el confinamiento forzoso puede ser -como lo hemos visto con 

prelación-   la antesala de grandes novelas póstumas. En este ambiente sombrío 

emergen sentimientos e ideas desconocidas por el mismo escritor, pero que al 

buscar una salida del mismo encierro encuentra el aliciente y el bálsamo ideal para 

sanar y absolver la aflicción de su alma.  

“Los pensamientos más profundos, esos que nadie se anima a expresar por 

vergüenza, orgullo y miedo a la humillación” (Marrapodi, 2011) fueron manifestados 

por el artista Oscar Wilde cuando expresó en De Profundis, una de las cartas más 

largas escritas a lo largo de la historia, su desamparo y agonía por estar privado de 

la libertad, del albedrío y del amor. Wilde pasó tiempo en la cárcel luego de que se 

conociera la relación que él llevaba con lord Alfred Douglas, un estudiante de 

Oxford. Lo anterior afectó profundamente la vida del artista Wilde, ya que la 

comunidad conservadora de la época reprobó rotundamente su relación “insana”. 

Por el escándalo que suscitó este acercamiento, Wilde se convirtió en un hombre 

pobre económicamente, desdichado y lastimado en espíritu. 

Muchos intuyen que el dolor irrefrenable que cargó Wilde por este revés en 

su vida, hizo que dedicara parte del tiempo en prisión a escribir esta epístola que se 

convirtió en uno de sus libros más renombrados. En la carta que consta de 99 

páginas, Wilde le escribe a Douglas y le expresa, con el tono más terrible posible, la 

desesperación y la decepción que le había causado. 

De Profundis es una carta, pero, ante todo, es un testimonio de la 

enajenación que vivió Wilde en esta relación. Existen en el libro varias páginas 

memorables, con fragmentos crudos y sinceros sobre cómo se sentía el escritor en 

la cárcel y como veía, en retrospectiva, ese acercamiento con Douglas.  Se puede 

observar desde la primera página de esta epístola, el dolor que acarrea el escritor 

Wilde durante su confinamiento en la Cárcel Reading. Wilde sufre la ausencia y el 

silencio de su enamorado y decide después de dos años de encierro, desbordar sus 

emociones y plasmarlas en papel;  
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“Querido Bosie. Después de una larga e infructuosa espera, me he 

decidido a escribirte, y ello tanto en tu interés como en el mío, pues 

me repugna el pensar que he pasado en la cárcel dos años 

interminables sin haber recibido de ti una sola línea, una noticia 

cualquiera: que nada he sabido de ti, fuera de aquello que había de 

serme doloroso” (Wilde, 1905)  

 

La introspección de su situación personal lleva a Wilde a pensar sobre los 

orígenes de la relación, los errores y las actitudes mutuas para incluir también 

reflexiones detenidas sobre el amor, el odio y los sentimientos humanos. Este es 

uno de esos libros póstumos, que podrían servir de arquetipo para cualquiera que 

pretenda, desde sus adentros, expresar la realidad de cómo se siente. Claro que 

sólo Wilde parecería poder hacerlo con tal destreza y magisterio, dando lecciones 

de sentimentalismos y de escritura a la vez.  

Consideraciones finales  

No hay una definición unívoca del término literatura, ni tampoco una 

clasificación de quien la ejerce  ya que este dependerá del crítico literario que la 

defina, como así también de la época y el contexto, por ello la literatura es de uso 

universal, es de quien desee aferrarse a ella para contar una historia, es de quien 

siente ese fuego por escribir y manifestarse por medio de las letras, es de quien se 

permite imaginar utopías, historias sublimes y declaraciones reveladores, crudas y 

sinceras.   

Como se observó a través de la historia, las grandes obras también han 

emergido de contextos convulsos, contextos complejos en donde se podría pensar 

que el deseo de escribir no se origina fácilmente. No obstante, la literatura, es sin 

duda alguna un medio para trasmitir no solo la belleza de lo intangible y tangible, 

sino un medio para contar la verdad y las múltiples realidades que han coexistido a 

través de la historia. 
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