
UNIVfRSIDAD 
la Gran Colombia 

f 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y CENTROS CARCELARIOS DESDE~. 

PERSPECTIVA COMPARADA 

X 

f~ 
SUSANODILIARIVASCASTAÑO (l/ ~ 

CODIGO: J¡"'/J V (J J ~ 
6001110508 , rJ ~ 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE AB 

SEMINARIO INTERNACIONAL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DESDE UNA 
PERSPECTIVA COMPARADA MIAMI. 

FACULTAD DE DERECHO 

BOGOTÁ D.C., 2015 



PRTV ACIÓN DE LA LIBERTAD Y CENTROS CARCELARIOS DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA 

Resumen 

Como privación de la libertad entendemos la pena impuesta por un Juez o un Tribunal 
como consecuencia de un proceso penaL y consiste en quitarle a un individuo su libertad 
personal, para el cumplimiento de ésta pena el sujeto debe estar recluido dentro de un 
establecimiento especiaL la pena ha sido conciderad2 como la coartacion de un derecho personal 
que el Estado impone a tmves de su rama jurisdiccional al sujeto imputable que ha asido 
responsble de una infraccion penal. 

Se puede ver claramente en este artículo algunas de las diferencias entre penas privativas 
de la libenad, de corta y larga duracion, además de problemas que se puedan presentar en centros 
ca1'celanos según la legislación a la que vamos a enfocamos y comparar la legislaclOll 
Colombiana y la Legislacion del Estado de la Florida en Estados Unidos. 

En este caso, para ambas legIslaciones, el Derecho a la libertad, está constituido como uno 
de los princIpales derechos fundamentales, el objetivo entonces de este articulo sera reflexionar 
sobre la privacion de la libertad de los individuos que cometen hechos delÍctuosos v como es el 
funcionamIento y garantias en las carceles para estas personas. 

Abstraet 

As we undersmnd imprisOlh'11ent sentence imposed by a judge 01' a court Íollowing criminal 
proceedings. and involves removing an individual personal freedom, to fulfill this worth the 
subject must be neld within a speciaJ accornmodation the penalty has been conciderada as 
coarctation oí a personal right that the state imposes through its judicial branch to imputable has 
grabbed :-esponsble subject of a criminal violatíon. 

\' ou can dearly see in this article sorne oí the differences between deprivation of liberty, short 
and long duration, as welJ as problems that may arise in prisons under the law to "vhich we wiU 
focus on and compare the Colombian legislation and law of the State of Flmida in the United 
States. 

In this case, for both laws, the right to freedom, is constituted as one of the main fundamental 
rights, the goal then this article will reflect on the deprivation of liberty of individuals who 
cmnmit criminal acts and hov\' Ís the perfonnance and \varranties in the prisons for these people. 
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Introducción 

En Colombia el Sistema Pena] i\.~cusatorio introdujo cambios importantes en las formas 
para restringir la libertad, en el procedimiento penal se regula todo aquello que tiene que ver con 
derecho a la defensa y fija reglas claras y expresas sobre la captura y la detención preventiva y 
aquellos problemas que se pueden presentar en centros carcelarios. Gonzalez, 2000. 

Tiene función preventiva, en cuanto a que busca evitar la repetición de hechos delictuosos y 
aparece cuando el típo legal prevee la imposición de una pena para quien realice la conducta en el 
descrita, tambien funciona como forma retributiva, por que el delito se confirgura en rebelion del 
particular contra la voluntad de la ley, razón por la cual se exige como reparación una pena y de 
esta manera se reafinna la autoridad del Estado. Hegel. afirmó que la pena era la negación del 
delito y este a su vez, constituyo la negación del Derecho y en esta Íonna se afirma el imperio del 
Derecho. Hege1.20 11. 

En cuanto a los Estados Unidos de América el gobiemo Federal y cada uno de los 
estados por los que esta confom1ado, estan facultados para procesar delitos penales. cada estado 
tiene sus estatutos penales. sus tribunales, fiscales entre otros. ademas la constitución de los 
Estados Unidos de América exige requisitos de procedimiento en casos penales y además ubica 
sus centros carcelarios en dos formas las carceles y las prisiones. 

Este artículo pretende abordar la forma como las legislaciones de Estados Umdos, en 
concreto en el Estado de la Florida y Colombia. deciden restringirle la libertad a los individuos 
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por hechos punibles que han cometído :, cuales son las garantías de las personas privadas de la 
libertad en centros carcelarios. es así que se veran nonnas aplicables al tema, y sí los Estados en 
cuestion cumplen con las garantias de aquellos derechos de los que siguen siendo titulares 
aquellas personas privadas de la libertac. Además se puede establecer ¿cuáles son las diferencias 
entre carceles y pnsiones. teniendo en cuenta la larga o corta duración de la pena impuesta? es asi 
como comparalTIOS el regin-lerl pe11itenciario colombiarlc cor~ la realidad en las carcele:::. 
Colombianas hoy en día y tambien las carceles del Estado de la Florida, en cuanto a las penas 
privativas tambien se realiza una comparación entre los Estados, y como para Colombia la pena 
de muerte vulnera los Derechos Humanos y en Estados Unidos la pena de muerte constItuye 
castigo. 

Problema de Investigación 

La línea de investigación de donde se deriva la temática de este artículo es en Derecho 
Penal, es entonces como se busca resaltar la forma en le que los jueces o tribunales toman la 
decisión de restringir la libertad a un individuo por la comisión cíe un hecho punible. siendo la 
restricción en un establecimiento carcelario o penitenciario. y mmbien Identificar las diferencias 
en cuanto al tratamiento de los reclusos y sus garantias como seres humanos. 

La aplicación de las penas privativas de libertad se relacionan al delito que se cometio '. 
tamoien a las atenuantes ha que haya lugaL esta decisión se da en aspectos muy diferentes para la 
visualización comparativa entre Colombia y el Estado de Florida de los Estados Unidos. 

¿ En Colombia y en el Estado de la Florida en Estados Unidos los parámetros y las reglas 
que pl antea el Derecho son cumplidas en cuanto a la privación de la liberrac y el tratamiento de 
las carceles? 

Discusión 

Las penas privativas de la libertad se dan por la comlSlOn de un delito por parte de un 
sujeto en donde se les da un tiempo detem1inado en un establecimiento carcelario para cumplir 
la pena asi~ada por un juez o un tribunaL en esta comparación debemos entonces conocer los 
diferentes estableciemientos carcelarios y su acople según el tiempo de la pena impuesta, esta 
pena tiene como fin único castigar, en efecto a nivel normativo desde la promulgación de la 
Constitución de 1991 y la creación de la corte constitucional se ha ampliado el marco jUlidico 
constitucional para personas privadas de la libenad, este resulTa bastante apropiado para lograr un 
equilibrio que deben tener todas las autoridades penitenciarias para garantizar el orden v 
seguridad en las prisiones y derechos fundamentales de los reclusos. 

Frente al tema de las personas privadas de la libertad no hav muchas normas en los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos, ni de las consituciones que regulen la situación 
de la poblacion reclusa de los países, son poca las nonnas "fuertes" del derecho internacional que 
se ocupen de regtüar los derechos de las personas pnvadas de la libenad. pero una vez es 
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recluida parecena una Idea dIferente sobre los delincuemes, en donde la persona que delinque 
sale del pacto social y queda excluida de protección, sin embargo en particular se destaca el 
artículo 1 (1 del Pacto lmemacional de Derechos Civües v Políticos en donde establece tres 
obligaciones principales para los Estados: tratar humanamente a quienes son privados de la 
libertad, separar tanto a los procesados de los condenados, a los menores de los adultos y por 
último, hacer que el regimer; penitenciario sea un tratamiento resoc,alizador. 

La corte consitucÍonal en su sentencia T - 596 de 1 992dice: "Le cárcel no es un sitio aienú 
al derecho, la persona recluida en un establecimiento penitenciario no ha sido eliminda de la 
sociedad. La relacwn de sometimiento con el Estado no les quita su calidad de sujetos 
activos de derecho", 

Entonces pregumo ¿en Colombia y en el Estado de la Florida en Estados Unidos los parámetros 
y las reglas que plantea el Derecho son cumplidas en cuanto a la privación de la libertad y el 
tratamiento en las carceles? podemos entonces decir que las personas privadas de la libertad 
tienen algunos derechos suspendidos, pero siguen siendo titulares de otros derechos :\ el estado 
debe garantizar esos derechos y su goce efectivo es asi que existe un sometimiento especial de las 
las personas pri\'adas de la libertad con el Estado, el sometimiento especial que se menciona no 
significa que se vulneren los Derechos a cada individuo sino que deben tener una regulación 
especial. Las personas pri vadas de la libertad tendrían derechos suspendidos, intangibles y 
limitables, algunos derechos como la libertad que se suspende de fonna transitoria precisamente 
por la pri~vación misma de la libertad, los derechos intangibles como el derecho a la vida. a la 
integridad fisica, salud, entre otros, y por último estan los derecho linntados por ejemplo la 
intimidad personal, reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad, dichas limitaciones 
son proporcionadas :y necesarias en una sociedad democrática. 

Así por ejemplo como la persona privada de la libertad tienen un sometimiento especiaL 
el Estado tambien tIene deberes especiales con todas aquellas personas privadas de la libertad 
como por ejemplo: Dotarlos con uniformes compatible con las situaciones geográficas y el clima 
en donde se encuentran privadas de la libertad según la corte. La sentencia T-153 de 1998 la corte 
se pronuncio en cuanto que el Estado Colombiano no esta grantizando las condiciones de 
dignidad y entre otras razones por el hacinamiento extremo, lo que no sucede en el Estado de la 
Florida en Estados lJuidos. Cuando una persona comete un delito menor es por que cometio un 
delito no menor a una infracción, ni mayor para ser una felonía, es un delito que si se ve 
reflejada en una condena sera por un termino menor a un año, usualmente LOdas las personas que 
allí se encuentran estan en las mismas condiciones, a esta cárcel van las personas que estan 
esperando un juicio. quiere decir que aun no estan condenados, cada pesona tiene su celda 
individual y utilizan uniforme a un lado hombres y al otro las mujeres. 

Tambien existe otro tipo de estabecinüemo carcelario como es la prisión. este es especial 
para personas ya condenadas con delitos graves conocidos como Felonías, cada estado tiene 
diferentes castigos para estos delitos esta pena impuesta es de más de un año de pnsión y en este 
lugar es en donde cumplen sus sentencias. Además utilizan unifonnes con colores caracteristicos 
de acuerdo a la peligrosidad del indi~viduo. Posada,201 O. 
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La memaas de segundad se aplican a los inimputables y se conciben como una 
consecuencia de la infraccion penaL presuponeL una deducción previa de responsabilidad y el 
juez impone en la respectlva sentencia condenas. como resultado de un proceso .. fijándose de 
manera indetenmnada eL cuanto al máxuno de Sli duracion; se aplican unÍcamente los 
impmables, SOL revocables y refom1ables en cualquier tiempo y deben cumplirse en pabellones 
especiales, diferentes de aquellos en donde se recluyen los delincuentes comunes. Reyes 
Echandia,201 . 

Así como la pena es un castigo, mmbiel1 debe salvaguardar los derechos de: JOS individuos 
a quienes se aplican esas penas privativas de libertad y ellos los reclusos deben ser fomlados en 
un sentido de responsabilidad para con la sociedad, estas reglas se aplican de acuerdo a los 
propósitos y objetivos del siSTema de justicia penal de cada país. 

De esta manera, las penas privativas de la libertad deben estar determinados para que sea 
posible fijar de manera coherente y justa las penas es decir que aquellas esten detenninadas por 
la ley, Es así come se desarrollan y aplican las penas privativas. Ahora bien. en Colombia la 
pena privativa ha sido el objeto de in.llumerables criticas que han desencadenado resultados 
nefastos en la práctica penitenciaria, no es un secreto que en Colombia se presentan problemas en 
las carceles tales como abusos sexuales, hambre, delincuencia organizada al imenor, entre otros. 

El regimen penitencIario de Colombia se encuentra regulado por la ley 1709 de 2014, Y 
la clasincacion en ell"Lrt 20. dispone lo siguiente: 

Los establecimientos de reclusión 

1- Carceles de detencióll pre'le11ti\/a, 
'l Penitenciarias. 
J- Casas para la detención y cumplimiento de pena por conductas punible culposas 

cometidas en accidente de tránsito o en ejercicio de toda profesión ti oncio. 
4- Centros de arraigo transitorios. 
5- Establecimientos de reclusión para imputables por transtomo mental permanente o 

transitOlio con base patológica y personas con transtomo mental sobreviniente. 
6- Carceles y penitenciarias de alta seguridad. 
7- Carceles y penitencimias para mujeres. 
8- Carceles.y penitenciarias para miembros de la fuerza pública. 
9- Colonias. 
10- Demás centros de reclusión que se creen en el sistema penitenciario y carcelario. 

Facilitándole por cuenta del Estado alojamiento. alimentación, además de medios de 
educación y trabajo. Más exactamente hablemos del la Cárcel Modelo de la ciudad de Bogotá en 
Colombia. esta adecuada para albergar alrededor de dos mil presos, pero en la actualidad alberga 
más de cuatro mil presos. 
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Estas carceles generalmente estan divididas en patios la Cárcel Modelo cuema COIl cincc 
panos. no nevan unifonnes para diferenciar su grado de peligrosidad. las celdas son pequeñas 
no son mdividuales. estas sirven de dor::.nitono colectivo. 
T odas las carceles son de la mismo distribución anteriornlente descrita. todas se guían por una 
SOla constirllció11 \' uor Ulla sola le~y, P03ada~ ]. 2009 < 

E.s así enlonces" COII10 se realizará una conlparaciór~ con la ~)ella prlvrati va de la liberrad -v-

establecimientos carcelarios ames mencionada v la de; Estado de Florida de Estados Unidos. 

En Estados Unidos de Amenca. el gobierno Federal v cada uno de los Estados cueman 
con sus propios estatutos penales, sistemas tribunales, fiscales y agencias policiales. para que un 
delito particular sea procesado por el Estado o por el gobiemo Federal dependiendo de los 
factores realmente lmportantes relacionados con narcotráíico, delitos financieros, o funcionarios 
federales. entre otros. 

Los Estados por ejemplo el de la Florida procesan la mayoría de los delüos contra las 
personas como asesinatos o agresl0nes. robos o asaltos. 

El papel de los jueces en la investigación de los delitos es ~lm1tacia. la constitución de los 
Estados Unidos exige algunos requisitos de procedimiento. una persono acusada de cualquier 
delito excepto los de muy baja cuantía, tiene derecho a un juicio por jurado compuestc por doce 
ciudadanos que deberán estar todos de acuerdo en la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, 
este tambien tiene derecho de apelar su condena o la sentencia que se le impuso despues del 
juicio ante la corte de apelaciones en donde fue condenado. 

1:'.,n el Estado de Florida y treinta y un estados más mantienen la pena de muerte como 
método de castigo, en el año de 1612 se créo la primera ley para esta pena y la pnmera 
ejecucion. la primera persona en ser ejecutada fue el capital George Kendall por ser espía de 
España, las fonnas más comunes de ejecución eran fusilamiemo. ahorcamiento, silla eléctrica: 
gas letal, inyección letal. LF.ll /07/2014. 

Luego de recibir una condena impuesta por el jurado y puesta en finne por un juez se 
puede ver una gran diferencia entre Colombia y el Estado de la Florida en cuanto a la privación 
de la libertad. 

Cuando una persona comete un delito menor es por que cometió, un delIto no menor a 
una infracción, ni mayor para ser una felonia. es un delito que si se vé reflejada en una condena 
será por un termino menor a un año, usualmente todas las personas que allí se encuentran estan 
en las mismas condiciones, a esta cárcel van las personas que estan esperando un juicio, quiere 
decir, que aun no estan condenados, cada pesona tiene su celda individual y utilizan uniforme a 
un lado hombres yal otro las mujeres. 
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Tambien existe otro tipo de estabecimleme; carceJaDo esta es la pnSlOll, eSle es especIal 
para personas ya condenadas con delitos graves conocidos come\ Felonías. cada estado tiene 
diferentes castigos para estos delitos esta pena impuesta es de más de un año de prislón y en este 
lugar es en donde cUluplen sus sentencias. _L\den1ás utiliza11 llnifon11es con colores caractensticC's 
de acuerdo a la peligrosidad de] individuo, Org. S.F. 

Conclusión 

El Estado Colombiano y el Estado de la Floridá en Esrados Linidos deben regular que 
las penas impuestas por cada uno de los administradores de justicia sean equitatlvas temendo er~ 
cuenta el hecho punible cometido, pero al mismo tiempo deben garantizar lOS derechos 
fundamentales para cada uno de los individllos que estan recibiendo un castigo en donde 
puedan tener un tratamienw justo en un centro penitenciario, con protección a la digilidad 
humana. En cuánto al lugar en donde los individuos cumplen sus condenas en Colombia es de 
larga o corta duración es 12. misma cárcel sin distinción alguna entre personas juzgadas y no 
juzgadas. que cometieron delitos menores o delitos graves, son algunas de las medidas que Se 
deben cambiar en cuanto a la configuración de la privación de la libertad para proteger los 
derechos fundamentales de cada persona para garantizarles un castigo. pero con calidad de vida 
en una buena cárcel.. con un espacio personaL distinción de poderes económicos. políticos, 
sociales, en cambio en el Estado de Florida en Estados Unidos buscan la calidad de vida para 
cada persona que es recluida, cuando es una pena meno:- 2 un año. o aún no ha sido condenado 
esta pena se cumple en un espacio que es 12. cárcel en donde cada recluso tiene su propia celda su 
uniforme su espacio para recreación. Cuando las personas son recluidas en la Prisión es por que 
ya tienen una sentencia con una pena mayor a un año y además clasifican a las personas por el 
tipo de delito que han cometido y así mismo, los agrupan en un mismo piso de la prisión, 

Es así. que el privar de la libertad a un individuo no es una tarea fácil y deDe cumplirse 
según la ley, pero tambíen se le deben garantizar a estas personas el trato justo y la dignidad 
humana en un centro penitenciario llamese cárcel o prisión, un buen espacio para cumplir con su 
castigo y poder crear un sentido de responsabilidad para con la sociedad y para con elíos 
mIsmos. 

De esta manera, los Estados partes de esta comparación en este artículo tienen diferemes 
formas de manejar sus estatutos penitenciarios y sus legislaciones, siempre buscando no afectar 
ni vulnerar los derechos fundamentales de los individuos que estan privados de la iibertad o 
esta.."1 en un proceso penal. En tanto todas las constucciones nonnatiyas internacionales son 
exigibles de manera oblif::atoria v directa los Derechos Humanos de las personas privadas de la 

'-- '-""..-' -"-- .'-

libertad consagrados a nivel internacional no solo han de ser buscados en las reglas mínimas para 
el tratamiento de reclusos sino que han de buscarse en otros instrumentos internacionales para 
exigir este respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. 
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