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Este ensayo hace un análisis de las consecuencias que trae el 
hacinamiento en las instituciones presidiarias. El hacinamiento 
es uno de los principales problemas que afecta la población 
presidiaria y beneficia a líderes de patios. Estos agentes impo-
nen su jerarquía con reglas informales que conllevan a benefi-
cios individuales entorpeciendo la ejecución de leyes formales 
cuyo objetivo es la reinserción de los presos. Aquí se siguen 
investigaciones hechas en tres cárceles de Colombia en las 
que se identifican las principales reglas informales y las posi-
bles causas de dichas reglas.

Resumen

Palabras  c lave

Presidiarios, limitaciones informales, instituciones presidiarias, 
hacinamiento, líderes de patios.
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This essay makes an analysis of the consequences that 
the diagnosis brings in the jails. Diagnosis is one of the 
main problems that affect the prison population and 
benefit court leaders, which impose their hierarchy by 
methods of informal rules that only entail an individual 
benefit preventing the execution of the formal laws that 
try to fulfill the main objective of jails. That is why we 
take investigations that have been done in three prisons 
of Colombia with the objective of identifying the main 
informal rules and the possible causes of these rules.

Abstract
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La cárcel es una institución que tiene como objetivo la 
resocialización y rehabilitación de aquellas personas 
que se encuentran privadas de su libertad. Sin embargo, 
actualmente estas instituciones están asociadas al con-
cepto de necropolítica, desarrollado por Mbempe, en 
el que la institución se convierte en un mundo de muer-
te que reproduce formas únicas y nuevas de existencia 
social. Aquí, numerosas poblaciones se ven sometidas 
a condiciones de existencia que les confieren el estatus 
de muertos-vivientes (Mbempe, 2006, pp. 24-25).

Estas instituciones están regidas por unas reglas de 
juego que son “limitaciones ideadas por el hombre y 
que dan forma a la integración humana” (North, 2012, 
p. 14). Dichas reglas permiten establecer un compor-
tamiento involuntario en los residentes de las cárceles, 
pero ¿Cómo se comportan las personas en este entor-
no? Estas reaccionan por dos tipos de limitaciones, la 
primera se conoce como las limitaciones formales, es 
decir, leyes o reglas oficiales implementadas por la or-
ganización (en este caso la cárcel) o el Estado. Las se-
gundas, son las limitaciones informales que parten de 
conductas sociales en un mismo entorno fundamenta-
das por la información transmitida culturalmente en las 
cárceles. Un ejemplo de estas limitaciones informales 
es la información trasmitida culturalmente. El problema 

Introducción
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está en que las limitaciones informales son desfavora-
bles al cumplimiento del objetivo general de la cárcel, 
pues el entorno en el que se encuentra dicha población 
tiene condiciones de insalubridad, violencia, incapaci-
tación y hacinamiento. Todos estos son los principales 
problemas de las instituciones carcelarias colombianas. 

El hacinamiento en las cárceles de Colombia es un pro-
blema grave que conlleva a consecuencias nefastas. 
Una de ellas es la violación a los derechos humanos de 
las personas privadas de la libertad. Así mismo, los re-
clusos se encuentran ante una constante violación de 
sus derechos, experimentando cómo los marcos nor-
mativos (limitaciones formales) existen, pero no se eje-
cutan. Los presos se hacen víctimas de un sistema al 
borde del colapso en instituciones que no ofrecen ga-
rantías para sus afectados. 

El Hacinamiento, por tanto, impacta áreas de la 
vida cotidiana del recluso, tales como su salud emo-
cional y psicológica, su salud física, su integridad y 
garantía de seguridad dentro de la misma prisión, 
donde en muchas ocasiones no se tiene si quiera un 
lugar dónde dormir cómodamente, hacer sus nece-
sidades fisiológicas y del mismo modo, llenar esos 
enormes espacios de tiempo que tiene dentro de la 
prisión (Mahecha y Gutiérrez, 2014, pp. 3-4).

Claramente, el hacinamiento es el principal problema 
de las cárceles puesto que la aglomeración de gen-
te fomenta una estructura sólida de las limitaciones 
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informales que impiden la reinserción y rehabilitación 
de los presidiarios. Con esto se fomenta una alta per-
dida de capital por parte del Estado y el aumento en 
la delincuencia en el país porque el objetivo de las ins-
tituciones presidiarias no se está cumpliendo. Por tal 
motivo ¿Cómo podemos solucionar el hacinamiento y 
las limitaciones informales que se encuentran en las cár-
celes con el fin de disminuir la delincuencia en el país?

Una disminución en el hacinamiento genera un cambio 
en las limitaciones informales. Una posible solución se-
ría que el gobierno invirtiera en infraestructura y capa-
citación, es decir, que aumentara la capacidad de las 
cárceles o que construyera unas nuevas con el fin de 
mejorar las condiciones salubridad y violencia de los 
presidiarios. Con seguridad, unas mejores condiciones 
de vida harán que la incapacitación decrezca.

Para desarrollar este artículo es importante observar 
las consecuencias del hacinamiento, tratando temas 
como la salud inicial, física, el espacio personal del pre-
sidiario y la garantía de seguridad dentro de la prisión. 
Después, mediante una investigación sobre las relacio-
nes interpersonales en tres cárceles diferentes, a saber, 
La modelo en Bogotá, Bellavista en Medellín y Villa de 
las palmas en el Valle del Cauca, con el fin de analizar el 
hacinamiento y las limitaciones informales que existen 
en ellas. En estas cárceles hay falta de reinserción y reha-
bilitación de los presidiarios por causa del hacinamiento 
y de las limitaciones informales que se presentan.
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Consideraciones teóricas
A lo largo del artículo se resaltan comportamientos y ti-
pos de relaciones de los presidiarios en las cárceles co-
lombianas, por ejemplo, la educación, el dinero, el poder, 
las necesidades fisiológicas, de seguridad y de afecto.

La noción de educación es abordada desde el concep-
to de Paulo Freire (1997) quien afirma que la educación 
es única manera de lograr una trasformación y una li-
beración de la sociedad. Sin ella el hombre no podrá 
evolucionar y seguirá siendo oprimido por agentes que 
solo buscan un beneficio propio (Freire, 1997, p. 23). 
Es importante que personas que buscan reinsertarse 
a la sociedad tengan una de las herramientas más im-
portantes de la libertad como lo es la educación, esta 
debe ser financiada y apoyada por el Estado en las ins-
tituciones penitenciarias.

El concepto más relevante en una cárcel es el poder. 
Según Guzzini (2015), Weber define el poder como 
“cualquier oportunidad en una relación social para im-
poner la voluntad de uno frente a la resistencia de otros, 
independientemente de qué de origen a esa oportuni-
dad” (p. 101). Este concepto es evidente en las cárceles 
colombianas en las relaciones entre presidiarios y por 
los miembros del INPEC cuya función les brinda el po-
der de custodiar y velar por la seguridad del presidiario. 
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El dinero es uno de los elementos que influye en el po-
der que tiene una persona dentro de una cárcel. Según 
Adam Smith (s.f.) el dinero es un medio de intercam-
bio que tiene como función representar un valor que 
equivalga a lo que se desea obtener (Smith, s.f., p. 10). 
Es importante esta definición debido a los diferentes 
métodos utilizados en las cárceles para adquirir ciertos 
productos o beneficios como por ejemplo las sustan-
cias psicoactivas. 

Finalmente, es importante tener una noción sobre la 
teoría de las necesidades de Maslow. Este autor cate-
goriza las posibles necesidades en una pirámide, par-
tiendo desde las necesidades fisiológicas, que son de 
origen biológico y que hacen mención de las obliga-
ciones básicas que debe suplir el ser humano como la 
alimentación, el descanso, etc. La seguridad es la ne-
cesidad de sentirse libre y seguro, basándose en unos 
derechos que le permiten al ser humano establecerse 
en una sociedad. Finalmente, se expondrá la necesi-
dad de afecto y pertenencia, la vinculación a un grupo 
social y la necesidad de la sexualidad, entre otros te-
mas. Estas necesidades son importantes para que un 
ser social como el hombre tenga condiciones de vida 
digna (Quintero, 2011, p. 2). Estos tres tipos de necesi-
dades son relevantes para una institución penitenciaria 
debido a la poca oportunidad que tienen los presos 
de suplir dichos requerimientos ocasionados por una 
mala organización y un alto nivel de hacinamiento.
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En las sociedades, los seres humanos se interrelacio-
nan entre sí mediante unas normas que facilitan la con-
vivencia imponiendo reglas, no son regidas por una 
institución sino por los mismos agentes. A estas reglas 
se les conoce como limitaciones informales. 

Douglass North (2012, p. 55) explica que este tipo de 
limitaciones son transmitidas socialmente y hacen par-
te de la cultura de una sociedad, por lo tanto, estas 
normas son heredadas de generación en generación 
permitiendo que la persona inconscientemente actué 
con relación a la regla impuesta. Para demostrar las 
limitaciones informales en una sociedad, North (2012, 
p. 56) explica estas limitaciones basándose en dos ti-
pos sociedades, en las comunidades sin estado y en 
las comunidades contemporáneas.

En las comunidades sin estado las imitaciones infor-
males son impuestas con el propósito de conservar la 

Las instituciones, según Douglass North (2012), son las 
reglas de juego que crea el hombre para dar forma a 
la interacción humana mediante limitaciones que per-
mitan reducir la incertidumbre y facilitar la convivencia 
entre los individuos (North, 2012, p. 14). Estas restric-
ciones, según North, se dividen en dos, las limitaciones 
formales y las limitaciones informales:

Inst i tuc iones

Limitaciones informales
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armonía de la comunidad. Para explicar esto, North 
(2012, p. 56) se basa en la comunidad Nuer que es-
taba viviendo un problema de hurto de ganado por 
parte de la población. Esto generaba un conflicto so-
cial interno impidiendo el desarrollo de la comunidad. 
La solución a este conflicto fue la conversación entre 
la comunidad enfatizando que la autosatisfacción era 
sinónimo de extinción y la cooperación era sinónimo 
de evolución. Por tal motivo la esta población impuso 
la regla informal de respetar los bienes ajenos en su 
población sin necesitar de una institución, impidiendo 
la violencia y preservando la paz.

Por otro lado, se encuentran las sociedades contem-
poráneas las cuales North (2012) explica mediante tres 
facetas. La primera dice que las limitaciones informa-
les, al ser trasmitidas por la cultura, dan origen a las 
limitaciones formales; por lo tanto, estas últimas se 
pueden modificar e interpretar. La segunda dice que 
las normas de conducta sancionadas socialmente son 
decisiones que puede tomar un agente dependiendo 
de las reglas que impone la sociedad. Por último, la 
tercera faceta es la de las normas de conducta acepta-
das internamente por los agentes.

Cuando se implementan las limitaciones informales en 
una sociedad, éstas son difíciles de modificar debido 
a su dependencia de la cultura. Así se implementen 
limitaciones formales, si se quisieran cambiar las limi-
taciones informales, estas sólo pueden cambiar me-
diante la transformación de la cultura.
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Como hemos visto, las limitaciones informales son ori-
ginadas por la cultura, pero éstas no son escritas ni 
explicadas formalmente. El origen de las limitaciones 
formales está en tratar de complementar, explicar y 
sustituir las limitaciones informales por medio de me-
canismos (como las leyes, constituciones o derechos 
de propiedad) que permitan establecer normas que 
cualquier persona debe cumplir (North, 2012, p. 56).

El propósito de las limitaciones formales, según North 
(2012), es facilitar el intercambio político y económico. 
Estas se clasifican en tres tipos de norma, a saber, las 
normas políticas que estructuran el gobierno basado 
en la decisión, las normas específicas que regulan los 
derechos sobre el uso e ingreso de la propiedad y las 
normas de contratos que permiten las condiciones es-
pecíficas para llevar a cabo un intercambio.

Las limitaciones formales son las reglas de juego es-
tipuladas que permiten a la sociedad limitar la incer-
tidumbre y establecer medidas a las personas que 
violen dichas reglas; sin embargo, el cumplimiento de 
dichas reglas puede resultar más costoso que el bene-
ficio mismo que se busca.

Limitaciones formales
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Según el Instituto nacional penitenciario y carcelario 
INPEC (2016), el hacinamiento es “la cantidad de per-
sonas privadas de la libertad en un espacio o centro de 
reclusión determinado en número superior a la capaci-
dad del mismo” (pp. 58-59). En Colombia las cárceles 
no cuentan con un diseño para albergar la sobrepobla-
ción carcelaria que la caracteriza. Ésto hace que aspec-
tos tales como los servicios en salud empiecen a ser 
escasos y deficientes; así mismo las condiciones de hi-
giene y de descanso. Por estas razones se empiezan a 
ver alteraciones en los comportamientos emocionales y 
psicológicos de los reclusos, se incrementan los niveles 
de y aumenta el consumo de sustancias psicoactivas. La 
seguridad dentro de la cárcel se ve afectada también 
por un sinnúmero de condicionamientos incluyendo el 
hecho de que para vivir allí se necesita dinero. 

En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos 
(2010-2018), en las cárceles se ha presentado un haci-
namiento del 24,2% en 2010 y de un 51.2% en 2016. En 
este período la capacidad1 de las instituciones carce-
larias han aumentado a 10.455 reclusos y al aumentar 
la capacidad, también aumentó la tasa de población 

Part ic ipación del  hacinamiento 
en las  cárceles  colombianas

Capacidad se refiere genéricamente a la extensión, espacio o 
posibilidad que tiene un establecimiento de reclusión del or-
den nacional (ERON) para albergar determinado número de 
personas privadas de la libertad. La capacidad de un ERON 
se ha equiparado a la disponibilidad de camas-camarotes 
para que los privados de la libertad pernocten en celdas. Se 
encuentra inmerso en la definición el aspecto de infraestruc-
tura de los ERON (INPEC, 2016).1.
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reclusa por 100 mil habitantes de 302 habitantes en 2012 
a 358 en 2016 (IPEC, 2016, pp 17 y 29). Así, parece que 
aumentar la capacidad de las instituciones carcelarias 
no resuelve el hacinamiento pues al mismo tiempo au-
menta la demanda de sindicados y condenados. Según 
el INPEC, para 2016, 37.839 personas son sindicadas, 
80.683 personas condenados y solamente hay capaci-
dad para 78.420 personas en las cárceles colombianas.

El hacinamiento que se ha presentado en las cárceles 
a lo largo del siglo XX y XXI es el generador de las 
limitaciones informales. Para demostrar que estas re-
glas sustituyen las leyes emitidas por el gobierno, es 
necesario mirar el comportamiento de los presidiarios 
en las cárceles.

Una de las causas evidenciadas en el incremento del 
hacinamiento en Colombia es la población que se en-
cuentra sindicada, debido a la eficiencia en decretar a 
una persona culpable o inocente. El proceso puede du-
rar no más de dos años generando que la densidad po-
blacional de las instituciones incremente con población 
que probablemente pueda ser inocente.

La segunda causa está en el concepto de justicia. La 
sociedad piensa que cualquier error humano debe 
ser pagado privando la libertad del sujeto en las ins-
tituciones carcelarias. Por ejemplo, en una entrevista 

Causas  del  hacinamiento 
penitenciar io  en Colombia
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realizada por María del Pilar Camargo al coronel Murillo 
(director del INPEC en 2014), este último expone que 
en un accidente de tránsito donde está de por medio 
una persona con estado de embriaguez, se debería 
encarcelar cuando realmente es un accidente de trán-
sito, un homicidio culposo, no es intencional, no es 
doloso (Camargo, 2014, p.1).

En la Institución Penitenciaría Nacional Villas de las 
Palmas, María Fajardo (2011) hizo una investigación en 
la que demostró las interrelaciones sociales, relaciones 
de poder y de conflicto, que se encuentran en este lu-
gar. Además, se evidencian las limitaciones informales 
que imponen los agentes que detentan el poder en 
los diferentes patios.

En esta institución existen tres patios. En el primero 
están los delincuentes comunes, narcotraficantes y pa-
ramilitares; en el segundo patio están los guerrilleros y 
la delincuencia común organizada, y en el último patio 
están los condenados y sindicados. Cada patio tiene 
un líder que es quién posee el dominio sobre el dinero 
y el liderazgo. Este es quien impone las reglas de jue-
go y los castigos.

Institución Penitenciaría Nacional 
Villas de las Palmas (Valle del Cauca)

Organización en los  d i ferentes  pat ios
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Las siguientes son las limitaciones informales que se 
presentan en esta institución:

• Dinero: el dinero en la cárcel es fundamental para 
tener ciertas comodidades. El líder impone la regla 
de pagar un impuesto por conseguir las comodida-
des de accesorios de aseo, cama, celda y los lugares 
donde se puede dormir. Esta regla se produce por el 
hacinamiento que existe en los patios pues hay una 
demanda muy alta y los espacios son muy reducidos. 
Esto es lo que aprovechan los líderes de los patios.

• Sustancias alucinógenas: el líder del patio distri-
buye marihuana y chamberlain a cambio de un 
impuesto, pero si este impuesto no se paga, el in-
dividuo es sometido a una tortura o la muerte.

• Educación: la educación en esta institución tiene 
cuatro ciclos, a saber, el de alfabetización, básica pri-
maria, básica secundaria (dada por los prisioneros 
que tienen más estudios) y cursos proporcionados 
por la Universidad de Cali. El problema está en que 
los líderes son los que deciden quién da las clases y 
quién las recibe dependiendo del comportamiento 
del presidiario en el patio y sus respectivas deudas.

• Alimentación: los presidiarios que preparan los ali-
mentos tienen la ventaja de dormir en celdas ubi-
cadas en las cocinas. Además, tienen la posibilidad 
de prestar este servicio a la comunidad y disminuir 

L imitaciones  informales  en los  pat ios
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días a su condena. Por esos beneficios, el líder es-
coge a sus compañeros de confianza para que ha-
gan esta labor, por el contrario, si lo hace alguien 
distinto, este debe pagar un impuesto.

• Regionalismo: en esta y otras cárceles existen gru-
pos que acogen a nuevos integrantes dependiendo 
de la región o la condición sexual. La regla impuesta 
es que cada integrante debe estar con los integran-
tes de su región o condición sexual.

• Conflicto: al haber un conflicto en el patio 1 y patio 
2, los líderes imponen la regla de asesinar o agredir 
a alguien con justa causa; si se incumple, el agresor 
será agredido y se le quitarán sus privilegios. En cam-
bio, en el patio 3 no hay ninguna regla de este tipo. 

• Sexualidad: por el hacinamiento, en el lugar la se-
xualidad se volvió un negocio. En la cárcel, la per-
sona que tenga una celda puede rentarla para que 
otra persona y su pareja tenga relaciones. Además, 
ambos líderes han implementado cierto respeto 
por los homosexuales, los excluyen, pero no los 
agreden físicamente. La discriminación es porque 
se piensa que todos los homosexuales tienen sida. 
En este caso la regla es pagar por alquilar una cel-
da y la de no agredir sin justa causa.

• Abuso sexual a menores de edad: una regla que 
tienen los patios y la mayoría de las cárceles es 
torturar y abusar a los abusadores de menores 
de edad. Esta regla no es implementada por los 
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líderes, sino que ella ha estado fijada en la cultura 
desde muchas generaciones atrás.

• Visitas: el ingreso de las visitas en la prisión es re-
gulado por la institución, pero una vez dentro de la 
cárcel, son los mismos detenidos los que determi-
nan las reglas de las visitas. Las reglas que imponen 
todos los lideres es la de respetar al familiar que en-
tra en la cárcel pues era evidente el irrespeto hacia 
las mujeres causando conflicto entre los presidiarios.

El centro penitenciario La Modelo es una de las insti-
tuciones con las condiciones más precarias de Bogotá 
debido al deterioro de su estructura y al alto hacina-
miento que presenta. Esto puede ser visto en un repor-
taje llamado Encarcelados: cárcel La Modelo (enero de 
2015). En este se pueden apreciar las condiciones de 
vida de los españoles que están privados de su libertad 
en Colombia. Aquí se ve la adaptación de unos extran-
jeros a las reglas informales de la cárcel colombiana.

Para observar el tipo de reglas que imponen los presi-
diarios se toma como base una investigación de Daniel 
Acosta (2009) sobre la reincidencia de los presos en 
esta institución.

Cárcel La Modelo (Bogotá)



ECO-PILOTO

137

Las reglas que imponen los presidiarios están basadas 
en los siguientes temas:

• Dinero: el medio de intercambio que se implemen-
ta es la moneda nacional, los cigarrillos, los estupe-
facientes y el trabajo dentro de la institución que 
es dominado por un líder de patio. Este líder cobra 
por el uso de celdas, gimnasio, alimentación y dro-
gas. El dinero es conseguido por trabajos dentro 
de la cárcel, dinero transferido por los familiares o 
el hurto dentro de la misma institución.

• Jerarquía: hay un coordinador de pasillo encarga-
do de crear y hacer cumplir las reglas a su benefi-
cio. Está en lo más alto de la pirámide de jerarquía. 
Sigue otra persona encargada de vigilar las accio-
nes de los presidiarios y de administrar el dinero de 
cada pasillo. Finalmente, le siguen los campaneros 
que se encargan de vigilar a la guardia y de hacer 
los trabajos sucios en la institución. 

• Alimentación: la alimentación en todas las celdas es 
distribuida en unas canecas por los mismos presi-
diarios y los implementos para el consumo (platos, 
vasos y cucharas) es conseguido por los presidia-
rios. La regla en la alimentación está basada en el 
dinero debido al contrabando de alimentos y a la 
jerarquía que tenga el presidiario para poder co-
mer más saludable y en grandes cantidades.

L imitaciones  informales
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• Regionalismo: hay exclusión entre los patios de-
pendiendo de la nacionalidad o la región de donde 
sea la persona. Esto es debido a las posibles riñas 
que puedan existir. La regla es que cada individuo 
se relaciona dependiendo de la región o país de 
nacimiento.

• Seguridad: la seguridad es impuesta por el INPEC, 
pero es vulnerable por el abuso de poder y la ex-
torsión. Debido a esto se endurecen las reglas in-
formales por parte de los presidiarios. Por ejemplo, 
los presidiarios deben utilizar el silbido como señal 
de alerta de guardias. 

• Salud: debido al nivel de hacinamiento y a la inefi-
ciente infraestructura, las necesidades básicas no 
son suplidas de manera adecuada debido a la fal-
ta de baños y de aseo. Los presidiarios tienen una 
regla que consiste en recolectar botellas o bolsas 
para hacer sus necesidades y las botan en los de-
pósitos de basura, generando una inconformidad 
en toda la institución.

La cárcel Bellavista es una de las cárceles con más ha-
cinamiento de Medellín. Pero lo más relevante de este 
centro penitenciario es la estructura que manejan los 
presidiarios dentro de la cárcel. En este aparte seguimos 
el artículo de Laura Rúa (2016) titulado "Construcciones 
socioespaciales en el encierro: la cárcel Bellavista".

La cárcel Bellavista (Medellín)



ECO-PILOTO

139

• Jerarquía: en la parte más alta de la pirámide de 
jerarquía se encuentra el cacique. Esta persona es 
la que tiene mayor poder dentro y fuera de la cárcel 
por lo tanto es el agente regulador de la econo-
mía del crimen en las instituciones. En el siguiente 
peldaño de la pirámide están los administradores, 
quienes se encargan de resguardar, administrar y 
regular cada patio de la institución. En el tercer ni-
vel están los coordinadores de patio, ellos hacen 
cumplir las reglas de juego de su respectivo patio 
y llevan la contabilidad de este lugar; administran 
espacios públicos como el gimnasio, las canchas, 
la alimentación, la salubridad, la vivienda, etc. Por 
último, se encuentran los coordinadores de pasi-
llo y los cachorros o parlantes. El primero es el en-
cargado de administrar el pasillo correspondiente 
de cada patio y los últimos son los encargados de 
aplicar medidas justicieras que hagan respetar las 
limitaciones informales.

• Educación: el centro penitenciario tiene un lugar 
donde se brinda educación básica y cursos relacio-
nados con las artes y la psicología. Los dos primeros 
son ofrecidos por los mismos presidiarios mientras 
que el último es ofrecido por profesionales (principal-
mente practicantes o voluntariados). Además, esta 
cárcel posee una escuela de formación ambiental 

L imitaciones  informales
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cuyo propósito es que los presidiarios conozcan “los 
procesos de recolección y clasificación de los ma-
teriales plásticos y desechos dentro de los patios” 
(Rúa, 2016, p. 188). Esta institución presenta buenas 
herramientas de formación, pero estos instrumen-
tos son manipulados por la jerarquía criminal, por lo 
tanto, todos estos cursos, capacitaciones y ayudas 
psicológicas no servirán de ayuda para desarrollar a 
un presidiario.

• Instrumentos de convivencia: la institución contie-
ne varios programas y herramientas con el propó-
sito de reinsertar a los presos a la sociedad. Estos 
instrumentos son cuatro: un canal institucional que 
les permite a los prisioneros conocer todo lo rela-
cionado con los procesos de rebaja de pena y toda 
clase de eventos a los que pueden asistir dentro 
de la institución, una comunidad terapéutica con el 
fin de fortalecer el área de reinserción social brin-
dando ejercicios terapéuticas, terapias espirituales, 
ocupacionales y deportivas, centros de entreteni-
miento como el gimnasio y áreas de trabajo como 
una panadería, el área de alimentos y de lavado. 
Cabe resaltar que la institución ha realizado accio-
nes que permiten alejar al presidiario del entorno 
de los patios, pero todas sus herramientas son in-
eficientes debido al empoderamiento que poseen 
el cacique y su organización.
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Se puede resaltar que en estos tres centros penitencia-
rios las limitaciones informales atacan temas como la 
educación, la salud, la alimentación, la sexualidad y la 
seguridad. Las limitaciones son impuestas por caciques, 
lideres o coordinadores de patios que implementan 
este tipo de reglas necropolíticas con el fin de buscar 
un beneficio propio mediante impuestos o con la vida 
del infractor. Las instituciones penitenciarias pueden 
implementar cualquier tipo de herramienta que incen-
tive al preso a la reinserción, pero son ineficientes por 
causa del hacinamiento y el regimiento que impide el 
funcionamiento de estos instrumentos.

Figura  1 .  Te léfono roto de las  inst i tuc iones .
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En la figura 1 se puede observar un círculo vicioso de 
las externalidades por las que pasa un presidiario. En 
primer lugar, está la sociedad que tiene un problema 
al no categorizar los riegos o delitos. Ya se dijo que no 
todos los delitos deben ser pagables en cárcel. Así, el 
Gobierno debe implementar reglas de juego con el fin 
de facilitar la convivencia de los sindicados y condena-
dos. Estas reglas son enviadas a una institución presidia-
ria regida por una entidad que presenta un problema 
de falta de recursos y de corrupción. En este punto las 
limitaciones formales empiezan a perder credibilidad.

La implementación de estas limitaciones formales en la 
institución que presenta niveles de hacinamiento causa 
que estas reglas se queden en el papel y no sean eje-
cutadas. Así, al no emplearse las limitaciones formales 
y al no cubrirse las necesidades de la teoría de Maslow, 
existen líderes de patios o caciques que suplen dichas 
necesidades a cambio de obtener beneficios que con-
siguen mediante limitaciones informales que impiden 
la reinserción de los presidiarios en la sociedad. Esto 
aumenta la criminalidad y el flujo de este círculo vicioso.
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Según la figura 1 existen cuatro agentes que no actúan 
de manera conjunta para ayudar en la reinserción de los 
presos fomentando una desagregada solución como 
las limitaciones formales. En la figura 2 se ve la partici-
pación de tres agentes (gobierno, sociedad, institución 
presidiaria) que deberán cooperar para reducir la rein-
cidencia de los presidiarios al crimen. Para ello la socie-
dad deberá no sólo categorizar de manera adecuada 
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Figura  2 .  Solución a l  te léfono roto .

Nota: Elaboración propia.
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los riegos, sino también brindarle al reincidente la opor-
tunidad de cubrir sus necesidades básicas de Maslow. 
Por otro lado, al mejorar las decisiones en la sociedad, 
el gobierno implementaría limitaciones formales ade-
cuadas que funcionen en las instituciones. Las cárceles 
administrarían de manera individual su capital y mejora-
rían su establecimiento. Al existir una iniciativa por parte 
de la sociedad, el gobierno y las instituciones, el nivel 
de hacinamiento se reduciría y las limitaciones formales 
no se distorsionarían, por lo tanto, serían efectivas para 
cambiar las limitaciones informales.

El hacinamiento en Colombia es una de las problemá-
ticas que influyen en las reglas de juego que imple-
mentan los presidiarios. Debido a la gran densidad 
poblacional en las cárceles y a su precaria capacidad, 
las condiciones de vida en la mayoría de las cárceles no 
son las adecuadas para fomentar la reinserción de las 
personas privadas de su libertad. Uno de los problemas 
que limita el objetivo de estas instituciones es el de los 
agentes que poseen la capacidad de liderar a través de 
las drogas y el dinero. Estas personas utilizan las necesi-
dades de su entorno para implementar reglas de juego 
para obtener beneficios individuales ocasionado por la 
vulnerabilidad y la extorción por parte de los guardias. 

Conclusión
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Como hemos visto, a lo largo del escrito han existido 
investigaciones que resaltan las debilidades que tie-
nen estas instituciones. En todas se ve que el principal 
problema es el hacinamiento generando vacíos de po-
der legítimo que es después ejercido por los caciques 
o líderes de patio. Estos impiden que las limitaciones 
formales y los diferentes instrumentos que proporciona 
el Estado incentiven a la reinserción del presidiario. Es 
por esto que el gobierno y las instituciones presidiarias 
deben solucionar el problema del hacinamiento y de-
ben impedir que los gobernantes de los patios sigan 
administrando la economía criminal. Así, también la 
sociedad debe brindar oportunidades para que estas 
personas puedan cubrir sus necesidades sin reincidir en 
la criminalidad.
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