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RESUMEN 
 
Antecedentes: Hacinamiento carcelario, problema legislativo o de infraestructura. 
Elaborado por: Fernando Augusto Arias Velásquez. Universidad Militar Nueva 
Granada, Especialización en Derechos Humanos y Sistemas de Defensa 
Internacional. (2013). El presente trabajó abarca reflexiones acerca del problema 
del hacinamiento carcelario en nuestro país, adoptando como base del mismo, dos 
de las posturas más relevantes para la solución del problema como lo son la 
infraestructura carcelaria y la legislación que hace referencia tanto a las medidas de 
aseguramiento como al cumplimiento de una pena en virtud de una sentencia 
condenatoria 
Objetivos: Estudiar el Hacinamiento carcelario como forma victimización de los 

presos en establecimientos penitenciarios de mediana de seguridad. 
Materiales y Métodos: El presente trabajo cuenta con un excelente soporte 

normativo y jurisprudencial, que se considere además de ser un problema social y 
jurídico, ya que se debe analizar la normatividad vigente a fin de poder identificar 



 
las principales causas desde el ordenamiento jurídico-penal colombiano, del 
hacinamiento de internos en Centro Penitenciario de Mediana Seguridad.  
La investigación es tipo descriptivo – propositivo, que nos ayuda  identificar lo 
problemas dentro de las cárceles. 
Resultados: Como resultado se tiene que en los diferentes Establecimientos 
Penitenciarios para promover la resocialización de las victimas al cumplir la pena, 
se debe a evaluar las condiciones de las cárceles en el país, con la intención de 
asumir posiciones claras en torno al hacinamiento carcelario presentado en éstas. 
Conclusiones: Como conclusión, es importante señalar que el análisis del 
hacinamiento carcelario está fundamentado bajo los conceptos teóricos de leyes 
judiciales, Artículos 9 y 10 de la Ley 65 de 1993 enfocadas en la resocialización, 
como un proceso de interacción y comunicación entre el individuo y la sociedad que 
no puede ser determinado unilateralmente (Serje et al. 2010). Dentro de éste, se 
destaca el estudio de la victimización terciaria, donde se reconocen adelantos 
teóricos y legales, como el Decreto 2636 de 2004 del Presidente de la República, 
por el cual se realiza reforma a la Constitución Nacional en el artículo 51, la 
Sentencia C-052/12 y el Art. 82 de la Ley 65 de 1993.  
 
Palabras clave: Hacinamiento, presos, cárcel, violación Derechos Humanos, 
resocialización 
 

ABSTRACT 

Background: Prison overcrowding, legislative or infrastructure problem. Prepared 
by: Fernando Augusto Arias Velásquez. Nueva Granada Military University, 
Specialization in Human Rights and International Defense Systems. (2013). The 
present work includes reflections about the problem of prison overcrowding in our 
country, adopting as its basis, two of the most relevant positions for the solution of 
the problem, such as prison infrastructure and legislation that refers to both security 
measures as well as serving a sentence by virtue of a conviction 
 
Objective: To study prison overcrowding as a form of victimization of prisoners in 
prisons with medium security. 

Materials and Methods: The present work has an excellent normative and 
jurisprudential support, which is considered in addition to being a social and legal 
problem, since the current regulations must be analyzed in order to be able to identify 
the main causes from the Colombian legal-criminal system, of overcrowding. Of 
inmates in the Medium Security Penitentiary Center. 

The research is descriptive - propositional type, which helps us identify the problems 
within the prisons 
 
Results: As a result, in the different Penitentiary Establishments, to promote the 
resocialization of the victims upon serving the sentence, it is necessary to evaluate 



 
the conditions of the prisons in the country, with the intention of assuming clear 
positions regarding the prison overcrowding presented in them. 
 
Conclusions: In conclusion, it is important to point out that the analysis of prison 

overcrowding is based on the theoretical concepts of judicial laws, Articles 9 and 10 
of Law 65 of 1993 focused on resocialization, as a process of interaction and 
communication between the individual and society. that cannot be determined 
unilaterally (Serje et al. 2010). Within this, the study of tertiary victimization stands 
out, where theoretical and legal advances are recognized, such as Decree 2636 of 
2004 of the President of the Republic, by which the National Constitution is reformed 
in article 51, the Judgment C-052/12 and Art. 82 of Law 65 of 1993 
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